
ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 31 DE  MAYO DE 2018 NÚM. 22/2018

 CONCEJALES ASISTENTES
D. Jesús Mª Borràs i Sanchis
Dº  Alfonso Carlos López Reyes
Dª Pilar Molina Alarcón
D. Ángel Mora Blasco
D. Manuel Gutiérrez Liébana
D. Rafael Mercader Martínez

Excusa su asistencia:

Interventor accidental
D. Pablo Linares Barañón

Secretario general
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises,  a  31 de mayo de
2018.

A las 13: 00 horas, se reúnen en
el  Salón  de  Plenos  de  la  Casa
Consistorial  los  miembros  de  la
Junta  de  Gobierno  Local
relacionados  al  margen,  siendo
objeto  de  la  reunión  celebrar
sesión ordinaria de la Junta.

Preside  la  sesión  el  Sr.
Alcalde   Jesús  M.ª  Borràs  i
Sanchis, 

Declarada  iniciada  la
sesión,  se  procede  a  debatir  los
asuntos del Orden del Día, en los
términos  que  a  continuación  se
expresa

1.- SECRETARÍA .-   APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  

Repartida   con  anterioridad  el   borrador  del  acta  21/2018  correspondiente  a  la  sesión
ordinaria celebrada el 24 de mayo de 2018, el Presidente pregunta si algún Concejal quiere hacer
observaciones a las mismas antes de su aprobación.

No haciéndose ninguna observación al acta, esta se aprueba por unanimidad,  acordándose
su transcripción al Libro Oficial de Actas de la Junta de Gobierno Local.
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ÁREA DE ECONOMÍA Y MODERNIZACIÓN

2.-  CONTRATACIÓN.-    APROBACIÓN  DEL PLAN  DE SEGURIDAD  Y SALUD  DE LAS  
OBRAS DE “MEJORA Y ADECUACIÓN DEL PASSEIG DE L'HORTA Y LA BAJADA A LOS
COLEGIOS”. EXP. 2017/108.

Visto el expediente de contratación  número 2017/108 que tiene por objeto el contrato de ejecución
de las obras de “MEJORA Y ADECUACIÓN DEL PASSEIG DE L'HORTA Y LA BAJADA A
LOS COLEGIOS”

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada con fecha
26  de  abril  de  2018,  rectificado  mediante  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión
extraordinaria celebrada con fecha 30 de abril de 2018, fue adjudicado el contrato de referencia a la
mercantil TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (TECOPSA)

II.- La mercantil adjudicataria ha presentado por registro de entrada, en fecha 18 de mayo de
2018, el  Plan de seguridad y salud en el trabajo (previamente remitido al técnico competente de
manera  telemática) que  ha  sido  informado  favorablemente  por  el  Coordinador  en  Materia  de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y encargado, a su vez, de la Dirección facultativa
de la obra, don Marcel Cumplido Valls, arquitecto colegiado nº 70483 del COACV, en fecha 25 de
mayo de 2018. 
Constan  en  este  informe  las  siguiente  observaciones:  “La  maquinaria  descrita  en  el  Plan  de
Seguridad  será  la  utilizada  en  la  obra.  Si  fuese  necesaria  otra  maquinaria  se  presentaría  la
información complementaria de las mismas referidas al Plan de Seguridad. 
La  delimitación  y  balizamiento  de  los  distintos  puntos  de  la  obra,  así  como  los  accesos  y
restricciones viarias a las mismas, se coordinarán con la Policía Municipal previamente.” 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- Dispone el artículo 7.2 del Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establece  las  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de  construcción,  que
presentado  por  el  contratista  el  Plan  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo,  e  informado  éste
favorablemente por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,
el referido Plan deberá ser aprobado por la Administración pública que haya adjudicado la obra.

II.-  El  Alcalde  ostenta  las  competencias  como  órgano  de  contratación  en  virtud  de  lo
establecido en el apartado primero de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre,  de Contratos del Sector  Público,  por la que se transponen al  ordenamiento jurídico
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español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014; si bien mediante Resolución de Alcaldía número 2015/1994, de fecha 25 de junio,
el  Alcalde delegó en la Junta de Gobierno Local las facultades de la Alcaldía como órgano de
contratación  en  relación  a  todo  tipo  de  contratos,  exceptuando  los  contratos  calificados  como
contratos menores por razón de la cuantía, y por  Resolución de la Alcaldía 2015/1995, de 25 de
junio,  la  Alcaldía  efectuó  delegación  especial  del  ejercicio  de  las  funciones  en  materia  de
Contratación, a doña Pilar Bastante Benito, extendiéndose la delegación a la facultad de suscribir
cuantos  actos  de  trámite  sean  necesarios  para  iniciar  y  tramitar  expedientes,  hasta  la  fase  de
resolución de los mismos. 

En virtud de todo lo expuesto la Técnico informa favorablemente, con el visto bueno de la concejala
de contratación, y la Junta de Gobierno Local, por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Aprobar el  Plan de seguridad y salud en el trabajo  (teniendo en cuenta las
observaciones  referidas  en  el  informe  favorable  del  técnico),  para  la  ejecución  de  la  obra  de
“MEJORA  Y  ADECUACIÓN  DEL  PASSEIG  DE  L'HORTA  Y  LA  BAJADA  A  LOS
COLEGIOS”, presentado por la contratista adjudicataria de las obras, la mercantil TECNOLOGÍA
DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (TECOPSA).

SEGUNDO.- El plan de Seguridad y Salud en el trabajo aprobado deberá estar en la obra,
en poder del  contratista  o persona que lo represente,  a  disposición permanente de la  Dirección
facultativa, además de la de personal y servicios de prevención, Inspección de Trabajo y Seguridad
Social y de los órganos técnicos en esta materia de la Comunidad Autónoma. 

TERCERO.- Notificar la presente resolución a TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
Y OBRAS PÚBLICAS,  S.A.  (TECOPSA),  y  al  coordinador  en  materia  de  seguridad  y  salud
durante la ejecución de la obra, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

3.-  CONTRATACIÓN.-    APROBACIÓN  DEL PLAN  DE SEGURIDAD  Y SALUD  DE LAS  
OBRAS  DE  “REFORMA  DEL  PARQUE  GENERAL  GUTIÉRREZ  MELLADO”  EXPTE.
2017/109.

Visto el expediente de contratación  número 2017/109 que tiene por objeto el contrato de
ejecución de las obras de “REFORMA DEL PARQUE GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO”

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada con fecha
3 de mayo de 2018, rectificado mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria
celebrada con fecha 24 de mayo de 2018, fue adjudicado el contrato de referencia a la mercantil
OCS SIETE AGUAS, S.L.

II.- La mercantil adjudicataria ha presentado por registro de entrada, en fecha 21 de mayo de
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2018, el  Plan de seguridad y salud en el trabajo (previamente remitido al técnico competente de
manera  telemática) que  ha  sido  informado  favorablemente  por  el  Coordinador  en  Materia  de
Seguridad  y  Salud  durante  la  ejecución  de  la  obra  y  encargado,  a  su  vez,  de  la  dirección  de
ejecución  de  la  misma,  don  Carlos  Dueñas  Abellán  (CEMA CONSULTING  INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN, S.L.), ingeniero civil con nº de colegiación 15.602, en fecha 24 de mayo de
2018. 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- Dispone el artículo 7.2 del Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establece  las  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de  construcción,  que
presentado  por  el  contratista  el  Plan  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo,  e  informado  éste
favorablemente por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,
el referido Plan deberá ser aprobado por la Administración pública que haya adjudicado la obra.

II.-  El  Alcalde  ostenta  las  competencias  como  órgano  de  contratación  en  virtud  de  lo
establecido en el apartado primero de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre,  de Contratos del Sector  Público,  por la que se transponen al  ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014; si bien mediante Resolución de Alcaldía número 2015/1994, de fecha 25 de junio,
el  Alcalde delegó en la Junta de Gobierno Local las facultades de la Alcaldía como órgano de
contratación  en  relación  a  todo  tipo  de  contratos,  exceptuando  los  contratos  calificados  como
contratos menores por razón de la cuantía, y por  Resolución de la Alcaldía 2015/1995, de 25 de
junio,  la  Alcaldía  efectuó  delegación  especial  del  ejercicio  de  las  funciones  en  materia  de
Contratación, a doña Pilar Bastante Benito, extendiéndose la delegación a la facultad de suscribir
cuantos  actos  de  trámite  sean  necesarios  para  iniciar  y  tramitar  expedientes,  hasta  la  fase  de
resolución de los mismos. 

En virtud de todo lo expuesto la Técnico informa favorablemente, con el visto bueno de la concejala
de contratación y  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,  ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el Plan de seguridad y salud en el trabajo, para la ejecución de la obra
de “REFORMA DEL PARQUE GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO”, presentado por la contratista
adjudicataria de las obras, la mercantil OCS SIETE AGUAS, S.L.

SEGUNDO.- El plan de Seguridad y Salud en el trabajo aprobado deberá estar en la obra, en
poder  del  contratista  o  persona  que  lo  represente,  a  disposición  permanente  de  la  Dirección
facultativa, además de la de personal y servicios de prevención, Inspección de Trabajo y Seguridad
Social y de los órganos técnicos en esta materia de la Comunidad Autónoma. 

TERCERO.- Notificar la presente resolución a OCS SIETE AGUAS, S.L., y al coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para su conocimiento y a los efectos
oportunos.
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4.-  CONTRATACIÓN.-    PROPUESTA  RESOLUCIÓN  EXPEDIENTE  DE  RECLAMACIÓN  
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. EXPTE. 2017/020.

Visto el expediente de responsabilidad patrimonial número 2017/020-RP, seguido a instancia de
MARÍA JOSÉ GARCÍA GARCÍA,   en representación de su hija NAIMA NAVARRO GARCÍA,
con el fin de determinar la responsabilidad patrimonial de esta Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 7 de abril de 2017 se presentó escrito por Dª. María José García García,
reclamando la responsabilidad patrimonial de esta Administración por los daños físicos sufridos por
su hija Naima Navarro García,  como consecuencia de una caída ocasionada en la calle Amalia
Mayo i Albert, al tropezar con unos baldosines, cayendo sobre ambas manos extendidas, lo que le
produjo una fractura de radio distal derecho extra articular bilateral, cuantificando el importe de las
lesiones en la cantidad de 8.645€.
 
SEGUNDO.- Por resolución de la Alcaldía de 26 de abril de 2017 (Decreto 2017/1337) se acordó
tener por iniciado el procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial de la administración
así como designar instructora del Expediente nº 2017/020 de responsabilidad patrimonial a Doña
Antonietta Vanoostende. 

TERCERO.- En  fecha  26  de  mayo  de  2017  se  emite  Informe  por  la  Policía  Local  de  este
Ayuntamiento en el que pone de manifiesto lo siguiente:

“El día14 de mayo de 2016 sobre las 19:45 horas,  se recibe llamada de la  interesada
comunicando que su hija había sufrido una caída en la calle Amaia Mayo y Albert a consecuencia
de un baldosín roto.

Personados en el lugar, la requirente, en presencia de quien dice haber sido testigo de los
hechos informa que en el día de ayer la niña sufrió una caída, que fueron avisados por una hija de
la testigo y que la encontraron en el suelo, a la altura de la papelería “Llepolies”.

Que preguntados si vieron la caída de la niña, manifestaron que NO, pero que seguramente
fue debido al estado del pavimento en ese punto de la calle.

La patrulla observó que junto al alcorque de un árbol, habían varías piezas de pavimento
desplazadas seguramente por la raíz del mismo.”

CUARTO.-   En fecha 26 de mayo de 2017se emite Informe por el Arquitecto Técnico de este
Ayuntamiento en el que se manifiesta lo siguiente:

“Que revisada la documentación incluida en el expediente no resulta posible deducir de ella
ni la existencia de una deficiencia concreta ni el emplazamiento de la misma.

En la solicitud no se identifica la situación de la deficiencia ni la naturaleza de la misma
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haciendo referencia a la calle Amaya Mayo i Albert sin relacionar con número de policía o
local comercial que permita una aproximación.

En el informe de la Policía Local que se incorpora a la reclamación no se aportan mas
datos, con la salvedad de que se menciona como zona donde se produjo la caída “a la
altura de la papelería Llepolíes”.
No se aportan mas datos, haciendo constar que la citada como testigo manifiesta no haber
presenciado la caída sin que precise deficiencia alguna refiriéndose “al estado de la calle”.

Inspeccionado el emplazamiento que se describe, cuyo estado se refleja en las 2 fotografías
tomadas en ambas fachadas de la papelería (una correspondiente la calle Amalia Mayo i
Albert  y  la  otra  a  la  plaza  Vicente  Barberá)  no  he  podido  constatar  la  existencia  de
elementos de la pavimentación sueltos, dañados o inexistentes que pudieran haber motivado
la caída que se describe.

En cuanto al estado general, constato que aún existiendo alguna deficiencia en zonas de
junta  entre  pavimentos  o  a  pie  de  fachada  ni  el  estado  superficial  general  ni  las
irregularidades  puntuales  existentes  suponen  aristas,  desnivel  brusco  ni  elementos  que
interrumpa de manera brusca e inadvertida la rasante del pavimento.

No detecto relación entre el accidente y el estado de la vía, no habiéndose identificado daño
alguno que requiera señalización o reparación.”

QUINTO.-  En fecha  24 de  noviembre  de  2017,  la  instructora  acordó aperturar  un  periodo de
prueba, admitiendo la prueba documental y testifical propuestas por la interesada.

SEXTO.-  En fecha  de  diciembre  de  2017 se  practicaron las  testificales  de  Doña  Eva  Miñana
Claramonte, quien se encontraba en el lugar de los hechos en el momento en que se produjo el
siniestro, y de Doña Mª José García García, madre de la lesionada.

SÉPTIMO.- En fecha 16 de enero de 2018 se acordó por la instructora del procedimiento dar por
concluida la fase de instrucción, confiriendo a la interesada el trámite de audiencia por un plazo de
diez  días,  para  que  a  la  vista  del  expediente  pudiera  alegar  y  presentar  los  documentos  y
justificaciones que estimase oportunas.

OCTAVO.- Tras efectuar la interesada comparecencia en dependencias municipales en fecha 24 de
enero de 2018 para obtener copia de los informes obrantes en el expediente, en fecha 1 de febrero
de 2018 presentó en el Ayuntamiento escrito de alegaciones dentro del plazo conferido.

No constan más actuaciones.

A los anteriores hechos le resultan de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.-  SOBRE  EL  FONDO  DE  LA  RECLAMACIÓN  PATRIMONIAL
PRESENTADA

Por lo que se refiere al fondo de la reclamación, procedería desestimar la misma. En este
sentido, el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
dispone que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquier de sus bienes y derechos, siempre que la
lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

La jurisprudencia  ha  establecido  cuatro  requisitos  para  la  configuración  de  este  tipo  de
responsabilidad:  la  efectiva  realidad  de  un  daño  o  perjuicio  evaluable  económicamente  e
individualizado  en  relación  con  una  persona  o  un  grupo  de  personas;  que  el  daño  o  lesión
patrimonial sufrido por el reclamante a sus bienes o derechos sea consecuencia del funcionamiento
normal  o  anormal  de  los  servicios  públicos,  en  una  relación  directa  de  causa  sin  intervención
extraña que pudiera influir en el nexo causal; que el daño o perjuicio no se haya producido a la
fuerza mayor (requisito negativo); que se formule la oportuna reclamación ante la Administración
responsable en el lapso de un año a contar de la producción de la lesión (requisito procedimental).

Dicha regulación de la responsabilidad patrimonial de la administración requiere, entre otros
requisitos, que conste perfectamente acreditada la relación de causa efecto, directa y exclusiva entre
el daño o perjuicio sufrido por la interesada y el funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos.  Y, para que el  daño sea indemnizable tiene que ser además real y efectivo,  evaluable
económicamente e individualizado.

Por otro lado, para determinar si unos hechos son susceptibles de originar la responsabilidad
patrimonial de la administración demandada, es preciso recordar que, como establece el artículo
217 LEC, la carga de la prueba de los hechos de los que ordinariamente se desprenda el efecto
jurídico de las pretensiones de la demanda corresponde a la parte actora. La parte que afirma un
hecho  ha  de  probarlo,  no  aquella  que  simplemente  niega  su  producción,  sin  que  sea  preciso
acreditar hechos notorios y máximas de experiencia que se pueden deducir de la forma natural de
producirse aquellos.

A este respecto, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que no ha quedado debidamente
acreditada la mecánica del siniestro, esto es la forma concreta en la que se produjeron los daños por
los que se reclama. Si bien es cierto que ha prestado declaración testifical en el presente expediente
Doña Eva Miñana, quien dice que ella presenció los hechos, no es menos cierto que en el informe
emitido por la Policía Local en fecha 20 de septiembre de 2016, acompañado como documento 1 de
la reclamación, se hace constar que “Personados en el lugar, la requirente, en presencia de quien
dice haber sido testigo de los hechos informa que en el día de ayer la niña sufrió una caída, que
fueron avisados por una hija de la testigo y que la encontraron en el suelo, a la altura de la
papelería “Llepolies”. Que preguntados si vieron la caída de la niña, manifestaron que NO, pero
que seguramente fue debido al estado del pavimento en ese punto de la calle.”

Es decir, comprobamos que quien ante los agentes de la Policía Local, en el momento del
siniestro, dice que se encontraba en el lugar de los hechos, que fue testigo de los mismos pero que
NO vio la caída de la niña, habiendo sido avisada de lo sucedido por la hija de la testigo, intuimos
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que era quien jugaba con la menor lesionada, “y que la encontraron en el suelo”, esa misma testigo,
un año y medio después, cuando prestó declaración testifical el 12 de diciembre de 2017, manifiesta
que sí vio cómo se produjo el accidente ya que “estaba la declarante sentada en el banco y la
chiquilla estaba corriendo y de repente se cayó”,
 

Resulta por tanto necesario dar validez al testimonio prestado en el momento en que se
produjeron los hechos, dada la inmediatez del mismo, circunstancia que no concurre en el prestado
un año y medio después. Por este motivo, atendiendo al relato de los hechos prestado por la única
que  persona  que  se  encontraba  en  las  inmediaciones  de  donde  se  produjo  el  siniestro,
indefectiblemente debe considerarse que no consta  acreditada la mecánica del  siniestro ni  si  el
mismo puede ser atribuible a una determinada acción u omisión de esta Administración puesto que,
como ha sido expuesto, la única persona presente manifestó no haber visto la caída, que fue avisada
por su hija de lo sucedido y que cuando se encontró a la lesionada ya estaba en el suelo.

A ello debemos añadir que, conforme al contenido del informe emitido por el Arquitecto
Técnico municipal, no se desprende la existencia de desperfecto alguno que pudiese ser la causa de
la caída. En este sentido, el técnico señala lo siguiente: 

“Inspeccionado  el  emplazamiento  que  se  describe,  cuyo  estado  se  refleja  en  las  2
fotografías  tomadas  en  ambas  fachadas  de  la  papelería  (una  correspondiente  la  calle
Amalia Mayo i  Albert  y la otra a la  plaza Vicente Barberá) no he podido constatar la
existencia de elementos de la pavimentación sueltos, dañados o inexistentes que pudieran
haber motivado la caída que se describe.

En cuanto al estado general, constato que aún existiendo alguna deficiencia en zonas de
junta  entre  pavimentos  o  a  pie  de  fachada  ni  el  estado  superficial  general  ni  las
irregularidades  puntuales  existentes  suponen  aristas,  desnivel  brusco  ni  elementos  que
interrumpa de manera brusca e inadvertida la rasante del pavimento.

No detecto relación entre el accidente y el estado de la vía, no habiéndose identificado daño
alguno que requiera señalización o reparación.”

En  cualquier  caso,  respecto  del  informe  emitido  por  la  Policía  Local,  señalar  que  el
desperfecto que identifican es el señalado por la requirente y/o la testigo, resultando que ninguna
presenció el siniestro, por lo que ello no puede probar la causa del mismo.

Consecuentemente, ha de entenderse que el resultado que tuvo lugar es preponderantemente
atribuible  a la propia víctima,  por desatención o por otras circunstancias análogas,  sin relación
alguna con la  deficiencia  a la  que se atribuyen los  daños,  pues  de hecho no se ha probado la
existencia  de  desperfecto  alguno,  y  que  desde  luego  no  son  atribuibles  a  la  Administración
demandada, pues es evidente que el resultado lesivo que se imputa a la Administración, se habría
evitado con un mínimo de atención por parte de la actora. Y es que en otro caso se llegaría a la
exigencia de un estándar de eficacia de los servicios municipales de conservación de vías públicas,
que excede a los que comúnmente se reputan obligatorios.
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A pesar del carácter objetivo de la responsabilidad para la Administración, la misma queda
exonerada, cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero la que ha resultado
determinante del daño producido -sentencias, entre otras, de 21 de marzo de 1995, 25 de noviembre
de 1996, 16 de noviembre de 1998, 20 de febrero de 2000-; y estas circunstancias son precisamente
las  que consideramos  como razón concluyente  para  eximir  de cualquier  responsabilidad  a  esta
Administración. 

Vistos  los  antecedentes  mencionados,  y  de  conformidad  con  la  normativa  legalmente
aplicable,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO: 

Primero.-  Desestimar  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  instada  ante  este
Ayuntamiento por Dª. MARÍA JOSÉ GARCÍA GARCÍA, cen representación de su hija NAIMA
NAVARRO GARCÍA, reclamando la responsabilidad patrimonial de esta Administración por los
daños físicos sufridos al tropezar con unas deficiencias existentes en la calle Amalia Mayo i Albert,
por no entender acreditada la existencia de los elementos necesarios para apreciar la responsabilidad
patrimonial de esta Administración.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada para su conocimiento y a los efectos
oportunos haciéndole saber los recursos que caben contra el mismo y el plazo de que dispone para
interponerlos, dando traslado de la misma a la compañía aseguradora, y a los técnicos informantes
al expediente. 

5.- CONTRATACIÓN.-    DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 2018/1406  
DE 25 DE MAYO DE 2018 POR LA QUE SE APROBÓ EL EXPEDIENTE Y EL PLIEGO DE
CLAUSULAS DE LAS OBRAS DEL BENJAMÍN BENLLOCH EXPTE. 2018/033.

Se da cuenta a la  Junta de la  resolución de referencia  por  la  que se aprueba el  expediente de
contratación de las obras de “Aislamiento térmico para la mejora de la eficiencia energética del
CEIP  Benjamín  Benlloch”,  se  aprueba  el  correspondiente  gasto  y  se  declara  abierto  el
procedimiento de licitación para la selección del contratista.

A la vista de la misma, la Junta, por unanimidad, acuerda quedar enterada.

6.-  CONTRATACIÓN.-    ADJUDICACIÓN  CONTRATO  DE  SUMINISTRO  DE  ENERGÍA  
ELÉCTRICA DERIVADO  DE ACUERDO MARCO SUSCRITO POR LA DIPUTACIÓN  DE
VALENCIA.  

Visto el expediente número 2018/038 que tiene por objeto la contratación del SUMINISTRO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA, a los organismos adheridos a la Central de Compras,  derivada del
acuerdo marco adjudicado por la Diputación de Valencia (expediente 01/17/CSIS). 
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ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Mediante  Decreto  de  la  presidencia  número 11474,  de  19 de diciembre  de 2017,  se
aprobó el  expediente  y el  pliego de  clausulas  administrativas  y  de  prescripciones  técnicas  que
habían de regir el procedimiento abierto para la adjudicación del acuerdo marco  para el suministro
de energía eléctrica a los organismos adheridos a la Central de Servicios Innovadores y Sostenibles
y, en su caso, la Diputación de Valencia. 

II.- Por Decreto del diputado de la Central de los servicios innovadores y sostenibles numero
02852  de  4  de  abril  de  2018  se  realizó  la  adjudicación  del  referido  expediente,  otorgando  la
condición  de  adjudicataria  a  las  empresas  ENDESA  ENERGIA  SAU,  y  GAS  NATURAL
SERVICIOS SDG, S.A, NEXUS ENERGIA SA, WATIUM SL e IBERDROLA CLIENTES SAU,
habiéndose formalizado el referido contrato con fecha 4 de mayo de 2018. No obstante lo anterior la
adjudicataria de la central de compras  IBERDROLA CLIENTES SAU, presentó en fecha 7 de
mayo de 2018, modificación  de tarifas,  que ha sido aprobada  por Decreto del  diputado de la
Central de los servicios innovadores y sostenibles numero 04092 de 11 de mayo  de 2018, dichas
tarifas están vigentes hasta el 30 de junio de 2018. 

III.-El Ingeniero Técnico Municipal  ha emitido informe de fecha veintitrés  de mayo de
2018,  proponiendo que para el año 2018/2019, se contrate con Iberdrola Clientes , S.A.U, al referir
que, a pesar de que no resulte la propuesta más ventajosa económicamente en cuanto a las tarifas
presentadas,  no  tienen  en  cuenta  realmente  la  relación  administrativa  para  su  gestión,
procedimientos  rápidos  de  altas  y  bajas  o  incluso  para  gestión  de  modificaciones  en  cuanto  a
potencias contratadas, que pueden incluso suponer ahorros mucho mas considerables que el precio
de las tarifas. Además Iberdrola Clientes S.A.U, nos propone un  ajuste para optimizar nuestros
contratos en el momento de la renovación de los contratos, que puede suponer un ahorro superior a
31.000 euros anuales .

III.- Asimismo  el Ayuntamiento dispone de varios contratos de suministro en baja tensión,
correspondientes con tarifas 2.0A y 2.0 DHA, con potencia contratada inferior a 10 kw, que pueden
contratarse  con  comercializadoras  de  último  recurso,  actualmente  contratados  con  Iberdrola
Comercializadora de Ultimo Recurso , S. A , y cuyo contrato finaliza el presente mes de mayo, por
lo que el Ingeniero Técnico Municipal, propone se adjudiquen los citados contratos a IBERDROLA
COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO S.A. 

IV.- En los presupuestos municipales de 2018, existe  crédito adecuado y suficiente  para
atender al gasto por importe máximo de quinientos catorce mil novecientos veinticuatro euros con
cuarenta y dos céntimos     (514.924,42  €), debiendo consignarse en el presupuesto que se elabore
para el ejercicio 2019, crédito suficiente para atender al gasto, por importe máximo de trescientos
sesenta y siete mil ochocientos tres euros con dieciséis céntimos (367.803,16 €)

V.- A los efectos de determinar la competencia del órgano de contratación, se hace constar
que los recursos ordinarios del presupuesto municipal para 2018, lo son por importe de veinticuatro
millones ochocientos trece mil euros    (24.813.000,00 €).
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 16 de la Ley  9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en
adelante LCSP), conceptúa como contrato de suministro aquel que tenga por objeto la adquisición
de productos o bienes muebles.

II.- La presente adjudicación se articula dentro del Convenio suscrito por este Ayuntamiento
y la Central de compras, en la actualidad,  Central de Servicios Innovadores y Sostenibles  de la
Diputación de Valencia nº 01/17/CESIS. 

III.- La estipulación vigésima cuarta del  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
para la conclusión por procedimiento abierto de un acuerdo marco para el suministro de energía
eléctrica  para los organismos adheridos a la central de compras, se refiere al  procedimiento de
adjudicación de los contratos derivados, estableciendo que si el presupuesto de adjudicación excede
del  umbral  del  contrato  menor  ,  y  los  requisitos  que  deben  reunir  los  suministros  a  adquirir
coinciden  con  los  del  acuerdo  marco,  no  será  necesario  recurrir  a  la  negociación,  pudiéndose
adjudicar directamente el contrato a cualquiera de los proveedores del acuerdo marco. 

IV.-  El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación   en virtud de lo
establecido en el apartado primero de la disposición adicional segunda de la LCSP, si bien mediante
Resolución de Alcaldía número 2015/1994, de fecha 25 de junio, el Alcalde delegó en la Junta de
Gobierno Local las facultades de la Alcaldía como órgano de contratación en relación a todo tipo de
contratos, exceptuando los contratos calificados como contratos menores por razón de la cuantía, y
por  Resolución de la Alcaldía 2015/1995, de 25 de junio, la Alcaldía efectuó delegación especial
del  ejercicio  de  las  funciones  en  materia  de  Contratación,  a  doña  Pilar  Bastante  Benito,
extendiéndose la delegación a la facultad de suscribir cuantos actos de trámite sean necesarios para
iniciar y tramitar expedientes, hasta la fase de resolución de los mismos. 

En virtud de todo lo expuesto la Técnico informa favorablemente, con el visto bueno de la
concejala de contratación y la Junta de Gobierno, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el gasto  por importe máximo anual de ochocientos ochenta y dos mil 
setecientos veintisiete euros con cincuenta y ocho céntimos  (882.727,58 € ) IVA incluido, importe 
al que asciende el contrato de suministro para  la adquisición del suministro de energía eléctrica.

SEGUNDO.- Adjudicar a la mercantil IBERDROLA CLIENTES S.A.U, con domicilio en 
46023 Valencia, calle Menorca nº 19 edificio Aqua ,  el contrato de suministro que tiene por objeto 
la adquisición de energía eléctrica,  por el precio máximo anual de setecientos noventa y nueve mil 
cuatrocientos cincuenta y ocho euros con cincuenta y tres céntimos  (799.458,53  €). IVA incluido. 

TERCERO.- Comprometer  crédito  en  función  de  los  importes  máximos  previstos  en  el
cuadro siguiente para cada una de las aplicaciones presupuestarias: 
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ADJUDICATARIA IBERDROLA CLIENTES S.A.U

CIF A-95758389

CONCEPTO APLICACIÓN IMPORTE 
2018 

JUNIO-
DICIEMBRE

IMPORTE
2019

ENERO-
MAYO 

OP.
CONTABLE AD

PREVIA  

SUMINISTRO ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
SEGURIDAD 

132.10/221.00 4.666,67 € 3.333,33 € 920180003473
920189000117

SUMINISTRO ENERGÍA 
ELECTRICA  
APARCAMIENTO SAN 
CAYETANO 

133.10/221.00 3.500,00 € 2.500,00 € 920180003476
920189000118

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA
PROTECCIÓN CIVIL  

135.10/221.00 583,33 € 416,67 € 920180003477
920189000119

SUMINISTRO ENERGÍA 
ELÉCTRICA EDIFICIOS 
VIAS PÚBLICAS 

153.20/221.00 2.041,67  € 1.458,33  € 920180003479
920189000120

SUMINISTRO ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
ALCANTARILLADO 

160.00/221.00 4.712,08  € 3.365,77  € 920180003482
920189000144

SUMINISTRO ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
ALUMBRADO PÚBLICO

165.10/221.00 151.228,00€ 108.020,00€ 92018000348392
0189000121

SUMINISTRO ENERGÍA 
ELÉCTRICA SERVICIOS 
SOCIALES 

231.10/221.00 29.166,67 € 20.833,33€ 92018000349592
0189000122

SUMINISTRO 
ELÉCTRICO 
DESARROLLO LOCAL 

241.10/221.00 7.763,23 € 5.545,17 € 92018000349692
0189000123

SUMINISTRO 
ELÉCTRICO VIVERO DE
EMPRESAS

241.20/221.00 2.333,33 € 1.666,67 € 92018000349792
0189000124

SUMINISTRO 
ELÉCTRICO CENTROS 

312.10/221.00 17.500,00 € 12.500,00 € 92018000349892
0189000125
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DE SALUD 

SUMINISTRO 
ELECTRICO ESCUELAS 
INFANTILES 

323.10/221.00 12..250,00 € 8.750,00 € 92018000350192
0189000126

SUMINISTRO 
ELÉCTRICO COLEGIOS 

323.20/221.00 52.500,00 € 37.500,00 92018000350892
0189000127

SUMINISTRO 
ELÉCTRICO CULTURA 

330.10/221.003 44.582,76 € 31.844,83 € 920180003510
920189000128

SUMINISTRO 
ELÉCTRICO MUSEO DE 
CERAMICA 

333.10/221.00 2..321,20 € 1.658,00 € 920180003512
920189000129

SUMINISTRO 
ELÉCTRICO CENTRO 
CULTURAL SAN 
JERÓNIMO 

337.10/221.00 10.500,00 € 7.500,00 € 92018000351392
0189000130

SUMINISTRO 
ELÉCTRICO EDIFICIOS 
JUVENTUD 

337.20/221.00 2.916,67 € 2.083,33 € 92018000351492
0189000131

SUMINISTRO 
ELÉCTRICO FIESTAS 

338.10/221.00 8.750,00 € 6.250,00 € 92018000353692
0189000132

SUMINISTRO 
ELÉCTRICO DEPORTES 

342.10/221.00 61.250,00 € 43.750,00€ 920180003537
920189000133

SUMINISTRO 
ELÉCTRICO 
MERCADOS 

431.20/221.00 23.333,33 € 16.666,67 920180003539
920189000134

SUMINISTRO ENERGÍA 
ELÉCTRICA EDIFICIOS 
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

920.10/221.00 24.451,88 € 17.465,63€ 920180003602
920189000135

CUARTO.- Adjudicar a la mercantil IBERDROLA COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO
RECURSO S.A., con domicilio en 46023 Valencia, calle Menorca nº 19 edificio Aqua y  C.I.F. A-
95554630, el  contrato de suministro que tiene por objeto la adquisición de energía eléctrica de
último recurso,  por el precio máximo anual de  ochenta y tres mil doscientos sesenta y nueve euros
con cinco céntimos  (83.269,05 €). 

QUINTO .-  Comprometer  crédito  en  función  de  los  importes  máximos  previstos  en  el
cuadro siguiente para cada una de las aplicaciones prespuestarias: 

ADJUDICATARIA IBERDROLA  COMERCIALIZADORA DE
ÚLTIMO RECURSO S.A
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CIF C.I.F. A-95554630

. 
CONCEPTO APLICACIÓN IMPORTE

2018
IMPORTE

2019
OP

CONTABLE
AD PREVIA 

SUMINISTRO ENERGÍA 
ELÉCTRICA EDIFICIOS 
VIAS PÚBLICAS 

153.20/221.00 2,041,67 € 1.458,33 € 92018000354992
0189000136

SUMINISTRO ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
ALCANTARILLADO 

160.00/221.00 829,59 € 592,56 € 920180003550
920189000137

SUMINISTRO ENERGÍA 
ELÉCTRICA ALUMBRADO
PÚBLICO 

165.10/221.00 41.272,00 € 29.480,00 € 920180003551
920189000138

SUMINISTRO ELÉCTRICO 
IGUALDAD DE GÉNERO 

231.20/221.00 466,67 € 333,33€ 920180003553
920189000139

SUMINISTRO ELÉCTRICO 
DESARROLLO LOCAL 

241.10/221.00 403,43 €  288,17 € 920180003554
920189000140

SUMINISTRO ELÉCTRICO 
MUSEO DE CERAMICA 

333.10/221.00 1.178,80 € 842,00 € 92018000355592
0189000141

SUMINISTRO ENERGÍA 
ELÉCTRICA ARCHIVO 

920.10/221.00 1.798,13 € 1.284,38 € 920180003556
920189000142

SUMINISTRO ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

924.10/221.00 583,33 € 416,67 € 920180003558
920189000143

CUARTO.- La  adjudicataria deberá personarse en la oficinas de  este Ayuntamiento con el 
objeto de proceder a la formalización del contrato, en el plazo de 15 días hábiles desde la recepción 
de la notificación de la adjudicación. 

QUINTO.-   El  plazo  del  contrato  lo  será  por  un año,  coincidiendo con la  vigencia  del
acuerdo marco pudiendo renovarse por igual periodo siempre que medie acuerdo expreso de ambas
partes. 

Igualmente se prevé la posibilidad de acordar las oportunas  modificaciones de contrato que
resulten  precisas  para  el  caso  de  posibles  aumentos  en  las  necesidades  de  nuevos  puntos  de
suministro que pudiera precisar el Ayuntamiento de Manises, estando a lo dispuesto en los pliegos
que rigieron la  licitación del  acuerdo marco las  modificaciones  de contrato que pudieran venir
determinadas por modificaciones en el precio de la energía. 
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SEXTO.-  Las  tarifas  a  aplicar  serán  las  aprobadas  por  Decreto  del  Presidente  de  la
Diputación de Valencia nº 04092, de 9 de mayo  de 2018.  

SÉPTIMO.- Se nombra responsable del contrato al Ingeniero Técnico Municipal, Baldomero
Chova Gil, quién se encargará de supervisar la ejecución del contrato, trasladando a la contratista
las instrucciones recibidas de la concejalía responsable del área necesarias para asegurar el correcto
cumplimiento del mismo. 

OCTAVO.- El servicio se abonará por el Ayuntamiento de Manises, de forma mensual de 
acuerdo con los  artículos  198 y concordantes de la LCSP

Las facturas deberán ir agrupadas  en las diferentes agrupaciones de facturas que se facilitarán al
contratista,  ajustándose  a  las  aplicaciones  presupuestarias  contempladas  en  el  presupuesto,
distinguiendo a su vez si se trata de suministro de último recurso o no. 

La factura que expida el adjudicatario para el cobro de los trabajos deberá reunir todos los requisitos
legales para tener la consideración como tal, debiéndose presentar por el contratista adjudicatario en
el punto de entrada de facturas electrónicas del Estado, al que se ha adherido el Ayuntamiento de
Manises, para su tramitación y pago.

El contratista viene obligado a emitir factura en los términos impuestos por la Ley 25/2013 de 27 de
diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el
Sector Público. 

A estos efectos se hará constar en las facturas la siguiente codificación:

OFICINA CONTABLE ÓRGANO GESTOR  UNIDAD TRAMITADORA

L01461593 
AYUNTAMIENTODE 
MANISES

L01461593 AYUNTAMIENTO

DE MANISES

L01461593 AYUNTAMIENTO

DE MANISES

NOVENO.-  El régimen de obligaciones y penalidades en la ejecución del contrato será la
prevista  en  el  Pliego  de  Clausulas  Administrativas  Particulares  aprobado  por  la  Diputación  de
Valencia,  y  que  rigieron  la  conclusión  por  procedimiento  abierto  del  acuerdo  marco  para  el
suministro de energía eléctrica para los organismos adheridos a la central de compras.  

DECIMO.- Insertar  anuncio  de  adjudicación  del  contrato  en  el  Perfil  del  Contratante,
debiendo publicar igualmente  la formalización del mismo
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UNDECIMO.-  Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector
Público,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  346  de  la  LCSP,  así  como remitir  al
Tribunal de Cuentas y Sindicatura de Cuentas una copia certificada del documento en el que se
hubiera formalizado el contrato acompañado de un extracto del expediente dentro de los tres meses
siguientes a la formalización del mismo, a la vista de lo dispuesto en el artículo 335 de la LCSP. 

DECIMOSEGUNDO.- Notificar  la  presente resolución a la  empresa adjudicataria,   y  al
responsable del contrato, dando traslado a la Concejalía delegada de  Medio Ambiente, Intervención
de Fondos y Tesorería Municipal para su conocimiento y a los efectos oportunos.

ÁREA DE PROGESO SOCIAL

7.-   IGUALDAD.-   APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN  “ASOCIACIÓN DE AMAS  
DE CASA TYRIUS” 2017”.

I – ANTECEDENTES:

1.-   Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 30 de noviembre de 2017, se concede
subvención  a  la  “Asociación  de  Amas  de  Casa  Tyrius”  con   CIF  G98727043  por  importe
de  //4.217,49// euros  para la realización de los gastos correspondientes al desarrollo del programa
de actividades del año 2017.

2.-  De conformidad con lo establecido en el acuerdo de concesión,  la subvención  se hará
efectiva del siguiente modo: 

“Autorizar  y  disponer  el  gasto,  así  como  reconocer  la  obligación  con  cargo  a  la
aplicación presupuestaria 23120-48900, por un importe total  de 4.217,49 euros,  que
será abonado tras la aprobación de la concesión”.

3.-   Según  el  artículo  14.1.b)  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones es obligación de los beneficiarios justificar las subvenciones. Por su parte el artículo
17.3.i) remite a las Bases reguladoras el establecimiento del plazo y la forma de justificación del
cumplimiento para el que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.

4.-  El beneficiario de la subvención  HA PRESENTADO:

                    ● Memoria detallada de la actividad realizada durante el año 2017.

        ●  Documentación Justificativa de la subvención con los requisitos exigidos.
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                    ● Cuenta justificativa por importe total de 4,171,49 euros.

      Por otro lado se ha comprobado, quedando acreditado en el expediente:                   

                    ●  Que se ha justificado la aplicación de parte de los fondos a la finalidad concedida.

                    ● Que el importe justificado es INFERIOR  a los fondos concedidos.                     

Vistos los antecedentes y de acuerdo con lo previsto en las Bases de Ejecución con respecto
a la  competencia  para aprobar  la  justificación  de las  subvenciones  y la  fiscalización previa de
conformidad del Interventor,  la  Junta de Gobierno Local, por unanimidad,  adopta el siguiente
ACUERDO:

PRIMERO  :   Aprobar la justificación presentada por la Asociación de Amas de Casa Tyrius
de acuerdo con el siguiente detalle

FINALIDAD
SUBVENCIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO

IMPORTE
JUSTIFICADO REINTEGRO

Fomento  programa  de  sus
actividades durante el año 2017 //4.217,49//euros //4.171,49// euros // 46,00.-€// euros

          SEGUNDO:   Requerir a la Asociación de Amas de Casa Tyrius para que en el plazo de 30
días  hábiles  a  partir  de  la  recepción  de  la  comunicación  del  acuerdo,  reintegre  en  las  arcas
municipales  el  importe  de  46,00  euros,  correspondientes  a  la  cantidad  no  justificada  de  la
subvención concedida, al Ayuntamiento de Manises en la cuenta ES94 2100 1472 2102 0007 6384
CAIXESBBXXX. 

8.-  IGUALDAD.-    APROBACIÓN  JUSTIFICACIÓN  SUBVENCIÓN   “ASOCIACIÓN  DE  
MUJERES ANTARES 2017”.

I – ANTECEDENTES:

1.-   Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 30 de noviembre de 2017, se concede
subvención a la “Asociación de Mujeres Antares” con  CIF G97946990 por importe de  //3.900,00//
euros  para la realización de los gastos correspondientes al desarrollo del programa de actividades
del año 2016.

2.-  De conformidad con lo establecido en el acuerdo de concesión,  la subvención  se hará
efectiva del siguiente modo: 

“Autorizar  y  disponer  el  gasto,  así  como  reconocer  la  obligación  con  cargo  a  la
aplicación presupuestaria 23120-48900, por un importe total  de 3.900,00 euros,  que
será abonado tras la aprobación de la concesión”.
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3.-   Según  el  artículo  14.1.b)  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones es obligación de los beneficiarios justificar las subvenciones. Por su parte el artículo
17.3.i) remite a las Bases reguladoras el establecimiento del plazo y la forma de justificación del
cumplimiento para el que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.  

4.-  El beneficiario de la subvención  HA PRESENTADO:

                    ● Memoria detallada de la actividad realizada durante el año 2017.

       ● Documentación Justificativa de la subvención con los requisitos exigidos.

                    ● Cuenta justificativa por importe total de 3059.38 euros.

      Por otro lado se ha comprobado, quedando acreditado en el expediente:                         

        ● Que se ha justificado la aplicación de parte de los fondos a la finalidad concedida.

                     ● Que el importe justificado es INFERIOR  a los fondos concedidos. 

                    

Vistos los antecedentes y de acuerdo con lo previsto en las Bases de Ejecución con respecto
a la  competencia  para aprobar  la  justificación  de las  subvenciones  y la  fiscalización previa de
conformidad del  Interventor,  la   Junta de Gobierno Local,  por unanimidad,  adopta el  siguiente
ACUERDO:

PRIMERO  :   Aprobar la justificación presentada por la Asociación de Mujeres Antares de
acuerdo con el siguiente detalle

FINALIDAD
SUBVENCIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO

IMPORTE
JUSTIFICADO REINTEGRO

Fomento  programa  de  sus
actividades  durante  el  año
2017

//3.900,00//euros //3.059,38// euros // 840,62// euros

         SEGUNDO:   Requerir a la Asociación de Mujeres Antares para que en el plazo de 30 días
hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo, reintegre en las arcas municipales
el  importe  de  -840,62-  euros,  correspondiente  a  la  cantidad  no  justificada  de  la  subvención
concedida,  al  Ayuntamiento  de  Manises  en  la  cuenta  ES94  2100  1472  2102  0007  6384
CAIXESBBXXX. 

___________________________

9.-  MOCIONES:   ASUNTOS  QUE  DEBA  RESOLVER  LA  JUNTA  POR  RAZONES  DE  
URGENCIA.     
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9.1.  URBANISMO.-  A  PROBACIÓN  PROVISIONAL DE  LA MEMORIA DE  CUOTAS  DE  
URBANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DE LA UNIDAD DE
EJECUCIÓN 30.1. Y AUDIENCIA A LOS PROPIETARIOS.

La Junta acuerda, por unanimidad, declarar la urgencia del asunto de referencia, no incluido en el
orden  del  día  de  la  convocatoria,  y  pronunciarse  sobre  el  mismo,  adoptando  acuerdo  en  los
siguientes términos:

ANTECEDENTES

En el  expediente que se tramita en relación con la finalización de las obras de urbanización de la
Unidad de Ejecución 30.1 del P.G.O.U. de Manises, se ha redactado la Memoria de Cuotas del
Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución 30.1 de fecha 30 de mayo de 2018,
habiéndose emitido informes técnico y jurídico.

El Pleno del Ayuntamiento de Manises, en sesión celebrada el 26 de julio de 2001 acordó
aprobar inicialmente la Homologación del Sector 30.1, aprobación del Plan de Reforma interior,
aprobación y adjudicación del Programa de Actuación Integrada  para el desarrollo de la UE 30.1 a
la mercantil FRANJUAN OBRAS PÚBLICAS, SL.

En fecha 29 de junio de 2005 se suscribió el contrato entre el Ayuntamiento de Manises y el
Agente  Urbanizador  FRANJUAN  OBRAS  PÚBLICAS  SL para  la  ejecución  de  las  obras  de
urbanización de la UE 30.1.

Mediante Resolución de Alcaldía 1411/2007, de 9 de julio, se acordó aprobar el Proyecto de
Reparcelación Forzosa  del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución 30.1 del
PGOU de Manises,  así  como la  cuenta de liquidación en el  establecida  con las  rectificaciones
aportadas por el Agente Urbanizador.

Mediante Resolución de Alcaldía 2037/2007, de 30 de octubre, se aprobó el Refundido del
proyecto de Reparcelación del  Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución 30.1
del PGOU de Manises

Mediante acuerdo Plenario de fecha 26 de marzo del 2013 se acordó aprobar el Proyecto
Modificado de Urbanización y la Memoria de Retasación de Cargas de la UE 30.1

En  fecha  25  de  octubre  de  2013  se  formalizó  la  Recepción  Parcial  de  las  Obras   de
Urbanización  quedando pendientes algunos trabajos que fueron debidamente notificados al agente
urbanizador, que fue requerido en sendas ocasiones para que ejecutara las obras de urbanización
pendientes.  

Ante la inactividad del agente urbanizador, mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno en
sesión celebrada el 27 de marzo de 2015 se resolvió la condición de agente urbanizador  de la
Unidad de Ejecución 30.1 a  la  mercantil  FRANJUAN OBRAS PÚBLICAS SL.,  asumiendo el
Ayuntamiento la gestión directa de la unidad de actuación .
 

La Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el  30 de marzo de 2017
adoptó el acuerdo sobre la  Reformulación de la cuenta de liquidación provisional de la unidad de
ejecución 30.1 en ejecución de sentencia 2014/2015, de 3 de junio y corrección de  los errores
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detectados en la misma.
En dicho acuerdo se otorgó un plazo de audiencia de 15 días a los interesados afectados por

la rectificación de la Cuenta de liquidación provisional de la unidad de ejecución 30.1, durante el
cual no se presentaron alegaciones, por lo que mediante acuerdo de la JGL de 17 de mayo se aprobó
definitivamente la reformulación de la cuenta de liquidación provisional.

Así mismo,  la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de
abril  de 2018 acordó  aprobar el  proyecto de urbanización para la  finalización de las  obras de
urbanización de la UE 30.1 del PGOU de Manises. 

 Son de  aplicación los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

I.- Legislación aplicable.
-Resulta de aplicación la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, y el

Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y
Gestión Territorial y Urbanística. 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

-Se  atenderá  a  las  normas  generales  del  procedimiento  recaudatorio  en  voluntaria  y  en
ejecutiva  regulado todo ello  en la  Ley General  Tributaria  y  en  el  Reglamento de Recaudación
Tributaria. 

II.- Procedimiento aprobación de la Memoria.- El artículo 181 de la LUV dispone que las
cuotas de urbanización y su imposición deberán ser aprobadas por la Administración actuante, bien
sobre la base una memoria y una cuenta detallada y justificada que se someterá a audiencia previa
de los afectados, o bien las cuotas se tramitarán junto con el proyecto de Reparcelación. 

En este caso, las cuotas no se tramitaron junto con el proyecto de Reparcelación y, dado el
tiempo transcurrido y la aprobación del proyecto de urbanización para la finalización de las obras
de urbanización de la UE 30.1, procede la  reanudación de las obras hasta su total ejecución sobre la
base de la memoria y la cuenta detallada y justificada que se someterá a audiencia previa de los
afectados por un período de quince días, tal y como dispone el artículo 181 en relación con el 177.c)
de la  LUV.

El trámite de audiencia puede sustituirse por las actuaciones previstas en el artículo 177.1.c).

De conformidad con el artículo 177.1.c) de la Ley Urbanística, la tramitación para la aprobación de
la memoria de cuotas será la siguiente: 

1. Aprobación inicial por la Junta de Gobierno Local  de la memoria de cuotas por delegación del 
Alcalde  (al tratarse de un instrumento de Gestión urbanística de conformidad con el articulo 21.1.j).

2. La resolución se notificará a los propietarios afectados dando les un trámite de audiencia de 15
días para que presenten las alegaciones que estimen procedentes. 

3. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local  de Aprobación definitiva, resolviendo en su caso, las
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citadas alegaciones que se hayan podido presentar. Dicha resolución definitiva se debe notificar
indicando los recursos que se pueden interponer. La necesidad de la notificación viene derivada del
artículo 111 y 108 del antiguo Reglamento de Gestión Urbanística de 1978.

4. Una vez finalizadas las obras se aprobará la memoria de cuotas que contenga la Liquidación
Definitiva  con  la  misma  tramitación  que  lo  fue  para  memoria  que  contenía  la  Liquidación
Provisional”

III.-  Fiscalización previa.-Considerando que  la  función interventora tiene  por  objeto  fiscalizar
todos los actos del  Ayuntamiento que den lugar  al  reconocimiento y liquidación de derechos y
obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la
recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin
de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. (Artículo 214 y ss TRLHL)

Considerando que la finalización de las obras de urbanización  de la UE 30.1 se ejecuta por
gestión directa del Ayuntamiento de Manises, afectando a los ingresos y gastos del Presupuesto
municipal,  resulta  preceptivo  a  la  aprobación  de  la  MEMORIA DE CUOTAS,  el  informe  del
interventor  dado que las  obras  de urbanización se financian mediante  cuotas  aportadas  por  los
propietarios incluidos dentro del Proyecto de Reparcelación Forzosa de la  UE 30.1, esto es, con
ingresos afectados a fines determinados, así lo dispone el artículo  49 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  (RLHL)  “Cualquier  otro  recurso  que  financie  un  gasto
presupuestario  determinado,  como  puede  ser  el  caso  de  las  cuotas  de  urbanización  y  los
aprovechamientos urbanísticos fruto de la actuación urbanística de las entidades locales”

IV.-Recaudación de las cuotas.- El plazo de ingreso en voluntaria será de un mes, a tenor
de la regulación urbanística autonómica. 
En caso de impago, en el plazo fijado al efecto, se exigirá el abono del mismo por el procedimiento
de apremio, en cuyo caso se reclamará el principal más el interés legal del dinero hasta la fecha de
pago, así como los costes y el recargo de apremio. La ejecución forzosa se practicará sobre la finca
adjudicada en la Reparcelación. 

V.-  Órgano competente.- La competencia para la aprobación de la presente Memoria y la
aprobación de imposición de cada una de las cuotas corresponde a la Junta de Gobierno Local por
delegación del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Manises por Resolución Nº 2015/1994, de
25 de junio, previo informe del Interventor municipal. 

Se ha emitido informe conforme de la intervención municipal de fecha 30 de mayo de 2018.

Por todo lo anteriormente expuesto, y de acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado
del Área de Desarrollo Sostenible, la Junta de gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.-  Iniciar el procedimiento de aprobación de la Memoria de Cuotas del Programa de
Actuación Integrada de la Unidad de Actuación 30.1 de fecha 30 de mayo de 2018, redactada por la
Arquitecta municipal y la TAG , ambas del Área de Desarrolo Sostenible.
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SEGUNDO.- Otorgar un trámite de audiencia a los propietarios afectados por un período de quince
días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas.

TERCERO.- Notificar  el  presente  acuerdo  a  todos  los  interesados  con  las  prevenciones  que
establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

9.2.CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.   P  ERSONACIÓN DE DEL AYUNTAMIENTO EN EL  
PROCEDIMIENTO  ABREVIADO  226/2018  QUE  SE  SIGUE  ANTE  EL JUZGADO  DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 6 DE VALENCIA

La Junta acuerda, por unanimidad, declarar la urgencia del asunto de referencia, no incluido en el
orden  del  día  de  la  convocatoria,  y  pronunciarse  sobre  el  mismo,  adoptando  acuerdo  en  los
siguientes términos:

En fecha 23 de febrero de 2018 se adoptó acuerdo por parte de la Junta de Gobierno Local con nº de
certificado  2018/97  desestimando  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  con  nº  de
expediente 2016/025 e instada por Dª María Dolores Luz Ramírez. 

Por  registro  de  entrada  de  28  de  mayo  de  2018,  se  recibe  oficio  del  Juzgado  de  lo
Contencioso administrativo 6 de Valencia de fecha 17 de mayo, notificando la interposición de
recurso contencioso administrativo en fecha 7 de mayo de 2018 por la  interesada contra dicho
acuerdo que ha dado lugar al procedimiento abreviado 226/2018,  señalando  fecha para la vista oral
el  próximo 11 de diciembre de 2018 a las 11:10 horas en la Sala  de Vistas del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 6 de Valencia. Igualmente se requiere a esta administración para la
remisión del expediente administrativo. 

A la vista de lo expuesto,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

Primero.- Acordar la personación de esta administración en el Procedimiento Abreviado
226/2018 que se sigue ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Valencia, lo
que se efectuará mediante la personación del letrado municipal en dichos Autos. 

Segunda.- Remitir el expediente administrativo al Juzgado en los términos requeridos por el
oficio de fecha 17 de mayo  de 2.018, notificando el presente acuerdo a los interesados en dicho
procedimiento  judicial  y  a  NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES S.L.,  en  su  condición  de
adjudicatario del contrato de asesoría jurídica.  

10.  - RUEGOS.  

No se producen.
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11.-   PREGUNTAS.  

No se formulan.

__________________________

No habiendo otros asuntos sobre los que deba pronunciarse la Junta, por la Presidencia se da por
finalizada la sesión siendo las 13: 25  horas. 

Se extiende este acta para constancia de lo actuado, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.
 

        EL  ALCALDE                                                                      EL SECRETARIO GENERAL 

                      
Jesús Mª Borràs i Sanchis                                                Antonio Pascual Ferrer
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