
ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 7 DE  JUNIO  DE 2018 NÚM. 23/2018

 CONCEJALES ASISTENTES
D. Jesús Mª Borràs i Sanchis
Dª Pilar Molina Alarcón
D. Ángel Mora Blasco
D. Manuel Gutiérrez Liébana

Excusa su asistencia:
Dº  Alfonso Carlos López Reyes
D. Rafael Mercader Martínez

Interventor accidental
D. Pablo Linares Barañón

Secretario general
D. Antonio Pascual Ferrer

  En  Manises,  a  7  de  junio  de
2018.

A las 12:00 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  22/2018  correspondiente  a  la  sesión
ordinaria celebrada el 31 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.- RECURSOS HUMANOS.-   SOLICITUD DE REHABILITACIÓN EN LA CONDICIÓN DE  
FUNCIONARIO FORMULADA POR ALEJANDRO PÉREZ ZARATE.

ANTECEDENTES DE HECHO:

I) Don Alejandro Pérez Zárate, mediante instancia efectuada el día 11 de septiembre de 2017
(R.E. nº 2017014578, de 13 de septiembre), solicitó se sirva admitir la misma y  “se acuerde la
rehabilitación del interesado como funcionario del Ayuntamiento de Manises, en la categoría de
intendente de Policía Local”. 

Dicha  solicitud  dio  lugar,  al  amparo  de  lo  dispuesto  por  el  art.  4.1  del  Real  decreto
2669/1998, de 11 de diciembre,  por el  que se aprueba el procedimiento a seguir en materia de
rehabilitación de los funcionarios públicos en el ámbito de la Administración General del Estado, la
iniciación del expediente 2017/166-PER tramitado por el departamento de Recursos Humanos a tal
efecto.

II)  Habiendo concurrido en el  interesado la  condición de funcionario de carrera de este
Ayuntamiento de Manises, al haber sido nombrado bajo tal condición para ocupar una plaza de
intendente  de  la  Policía  Local,  perteneciente  la  escala  de  administración  especial,  subescala
servicios especiales, escala técnica, mediante decreto de Alcaldía 2185/2002, de 27 de diciembre.
Posteriormente tomó posesión del correspondiente puesto de trabajo con efectos del día uno de
enero de 2003.

Atendido el contenido de la sentencia núm. 34/13, de 23 de enero, de la sección cuarta de la
Audiencia  Provincial  de  Valencia  se  procedió  a  condenar  a  Alejandro  Pérez  Zarate  “como
criminalmente responsable en concepto de autor de un delito de falso testimonio […] a la pena de
diez meses de prisión, accesoria de suspensión del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de
la condena,  así  como la inhabilitación para el  empleo de Policía Local  u  otro cargo público,
durante el tiempo de la condena…”. 

Habiéndose interpuesto en nombre y representación del interesado recurso de casación ante
el Tribunal Supremo, aquel fue inadmitido por la sala segunda del mismo. Por ello, mediante auto
de la  sección cuarta  de  la  Audiencia  Provincial  de Valencia  de fecha 21 de mayo de 2013,  la
sentencia señalada en el párrafo anterior devino firme.

Posteriormente,  mediante  acuerdo  de  la  sección  cuarta  de  la  Audiencia  Provincial  de
Valencia de fecha 24 de julio de 2013 (incorporado al expediente) mediante el que se procedió a la
suspensión por tiempo de tres años de la condena a 10 meses de prisión impuesta a Alejandro Pérez
Zarate, suspensión que quedaría sin efecto si el mismo resultara nuevamente condenado por otro
delito antes de transcurrir el plazo fijado o por alguno realizado durante dicho periodo.

III)  Mediante decreto de Alcaldía 2014/334, de 10 de febrero,  se procedió a declarar  la
pérdida de la condición de funcionario de Alejandro Pérez Zarate.
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IV) Incorporación al presente expediente del acuerdo de la sección cuarta de la Audiencia
Provincial  de  Valencia,  de  fecha  5  de  octubre  de  2016,  dictado  en  el  seno  del  procedimiento
ejecutoria  000044/2013-F,  mediante  el  que  se  “declara  remitida  la  pena  impuesta  al  penado
Alejandro Pérez Zárate por sentencia de este tribunal de fecha 23 de enero de 2013 por delito de
falso  testimonio”.  Dicho  acuerdo  ya  obraba  en  poder  de  esta  Administración,  en  virtud  de  su
aportación por el interesado junto a una anterior de solicitud de rehabilitación en su condición de
funcionario que motivó el inicio del expediente 20162016/170-PER, y cuya finalización se produjo
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Manises adoptada en sesión
celebrada con carácter ordinario el día 6 de abril de 2017 aceptando de plano el desistimiento de la
solicitud de rehabilitación formulada por el interesado el día 3 de abril de 2017.

V)  Existencia  de  informe emitido  por  el  técnico  de  Administración  General  adscrito  al
departamento de Recursos Humanos, Manuel Bartual Giménez, de fecha 28 de septiembre de 2017,
sobre procedimiento, órgano competente y contenido de la resolución que finalice el expediente.

Señalando dicho informe, en aplicación de lo dispuesto por el art. 87.1 en relación con el
130.1, ambos de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que se había
producido la extinción de la responsabilidad penal derivada del delito cometido y que, por ende, el
interesado  reúne los requisitos establecidos con carácter especial en el art.  4.4 del Real Decreto
2669/1998, de 11 de diciembre,  por el que se aprueba el  procedimiento a seguir en materia de
rehabilitación de los funcionarios públicos en el ámbito de la Administración General del Estado,
para admitir a trámite la solicitud del interesado.

VI) Emisión de informe por el oficial en jefe del cuerpo de Policía Local, José Manuel Ortiz
Galisteo, de fecha 16 de octubre de 2017.

VII) Emisión de informe con carácter preceptivo emitido por el técnico de Administración
General antes citado, de fecha 8 de noviembre de 2017, al amparo de lo dispuesto por el art. 6.2 del
Real decreto 2669/1998, de 11 de diciembre.

VIII) Expedición del decreto de Alcaldía 2017/3466, de 14 de noviembre,  sometiendo a
acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  del  Ayuntamiento  de  Manises  el  acto  administrativo
finalizador  del  procedimiento  de  solicitud  de  rehabilitación  en  la  condición  de  funcionario  de
carrera de Alejandro Pérez Zárate.

IX) Puesta de manifiesto,  tras la emisión el día 8 de marzo de 2018 de la propuesta de
acuerdo de Gobierno Local por el concejal delegado del área de Economía y Modernización, del
expediente 2017/166-PER, para que formulare alegaciones durante el plazo de quince días. Dichas
alegaciones fueron realizadas  mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2018 (R.E. 2018005462, de
28 de marzo), informado el técnico que suscribe sobre las mismas el día 7 de junio de 2018.

A los antecedentes de hecho señalado, le son de aplicación los siguientes FUNDAMENTOS
DE DERECHO:

Primero.-  El art. 68 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece: “En caso
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de  extinción  de  la  relación  de  servicios  como consecuencia  de  pérdida  de  la  nacionalidad  o
jubilación por incapacidad permanente para el servicio, el interesado, una vez desaparecida la
causa objetiva que la motivó, podrá solicitar la rehabilitación de su condición de funcionario, que
le será concedida.

2.  Los  órganos  de  gobierno  de  las  Administraciones  Públicas  podrán  conceder,  con
carácter excepcional, la rehabilitación, a petición del interesado, de quien hubiera perdido la
condición  de  funcionario  por  haber  sido  condenado  a  la  pena  principal  o  accesoria  de
inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. Si transcurrido el
plazo  para  dictar  la  resolución,  no  se  hubiera  producido  de  forma  expresa,  se  entenderá
desestimada la solicitud”.

La jurisprudencia reiterada de la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (por todas la
STS de 5 de julio de 2016 -Recurso 729/2015) se ha encargado en múltiples ocasiones de poner de
manifiesto la discrecionalidad y la excepcionalidad inherentes a la rehabilitación. 

Así,  la  citada  sentencia  señala  que  “el  ordenamiento  no  reconoce  un  derecho  del
funcionario que ha perdido su condición de tal, por efecto de una condena penal, a recuperarla
mediante la rehabilitación. Solamente,  le faculta para solicitarla y establece un procedimiento
para  resolver  las  solicitudes  que  formulen  los  interesados  en  el  que  se  han introducido  unos
criterios orientadores de la decisión administrativa -que enumeraremos en el tercer fundamento de
derecho- en  el  marco  de  los  cuales  el  órgano  administrativo  competente  ha  de  adoptar  su
decisión”.

Por otro lado, en la misma STS de 5 de julio de 2016 se afirma que de la configuración
normativa de la rehabilitación,  “[…] puede deducirse sin dificultad que  se trata de un supuesto
excepcional en la medida en que rehabilitar a quien ya no es funcionario supone devolverle lo
que la condena a la pena de inhabilitación, en este caso especial, le ha quitado . Así, según el art.
42 CP la pena de inhabilitación especial supone la privación definitiva del empleo o cargo público
que se desempeñaba y la incapacidad de obtenerlo en el tiempo de la condena”.

“Se comprende, por tanto, que deban concurrir motivos cualificados para que ese efecto
se produzca. Y es que, una vez transcurrido el tiempo en que la condena impide obtener el empleo
o cargo público perdido, como sucede en este caso en que habían pasado los dos años, nada obsta,
en  principio,  a  que  quien  la  cumplió  y  extinguió  las  responsabilidades  derivadas  del  delito,
participe en los procesos selectivos que se convoquen y, de superarlos, sea nombrado nuevamente
funcionario del mismo o de otro cuerpo distinto al que perteneció. Frente a esta vía —que cabe de
calificar de ordinaria— de volver a la función pública, la rehabilitación tiene la especialidad de
producir ese resultado directamente. De ahí que, como decíamos, sea preciso que se den razones
singulares que lo justifiquen”.

Segundo.-  La  decisión  que  ha  de  adoptar  la  Administración  en  los  procedimientos  de
rehabilitación  de  personal  funcionario  no  supone  el  ejercicio  de  potestades  regladas  sino
discrecionales; esto es, cuando la Administración pueda optar entre varias alternativas, todas ellas
legales,  en  el  ejercicio  de  sus  potestades,  atendiendo  a  lo  que  estime  más  oportuno  para
salvaguardar el interés público.
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La  sentencia  STSJ  Madrid  de  10  de  julio  de  2013  -Recurso  1182/2011-  señala  “la
rehabilitación no  es  pues  un  derecho  adquirido  automáticamente  por  el  cumplimiento  de  los
requisitos  objetivos  previstos  en  la  norma,  sino  que  su  concesión  comporta  un  margen  de
discrecionalidad en el que la Administración ha de tomar en consideración unos criterios de
valoración y aplicarlos al supuesto concreto,  con la finalidad de que la  rehabilitación de un
funcionario no repercuta de forma negativa tanto en la imagen como el funcionamiento de la
Administración a la que pertenecía y consiguientemente se perjudique el servicio público que se
presta, intentando evitar también el riesgo de que actuaciones similares puedan volver a producirse
en el futuro”.

Tercero.- El art 6.2 del Real Decreto 2669/1998, de 11 de diciembre, establece que “Para la
resolución  del  procedimiento  de  rehabilitación  de  quienes  hubieran  perdido  su  condición  de
funcionario  como  consecuencia  de  haber  sido  condenados  a  pena  principal  o  accesoria  de
inhabilitación,  se  tendrán en cuenta  los  siguientes  criterios  orientadores  para la  valoración y
apreciación de las circunstancias y entidad del delito cometido: 
a)  Conducta  y  antecedentes  penales  previos  y  posteriores  a  la  pérdida  de  la  condición  de
funcionario. 
b) Daño y perjuicio para el servicio público derivado de la comisión del delito. 
c) Relación del hecho delictivo con el desempeño del cargo funcionarial. 
d) Gravedad de los hechos y duración de la condena. 
e) Tiempo transcurrido desde la comisión del delito. 
f) Informes de los titulares de los órganos administrativos en los que el funcionario prestó sus
servicios. 
g)  Cualquier  otro  que  permita  apreciar  objetivamente  la  gravedad  del  delito  cometido  y  su
incidencia sobre la futura ocupación de un puesto de funcionario público. 
En todo caso, será preceptivo en el procedimiento el informe de la Subsecretaría del Departamento
que hubiera declarado la pérdida de la condición de funcionario”. 

La sentencia de la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo de fecha 26 de abril de 2016
-Recurso  180/2015-,  recogiendo  una  jurisprudencia  pacífica  indica  que  “esta  sala  tiene
reiteradamente declarado que la idea o finalidad presente en la rehabilitación es la de determinar
si  la  incapacidad para ser  funcionario,  que en  principio  lleva  consigo la  condena penal  de
inhabilitación, resulta excesiva en algunos casos cuando el delito es ajeno al cargo funcionarial
que se desempeñaba, no ha habido perjuicio para servicio público y tampoco los hechos han
tenido gravedad.  Además,  el  TS,  según se  afirma en  la  misma resolución,  tiene  dicho  que  la
Administración  no  goza  de  libertad  en  orden  a  la  rehabilitación,  sino  que  ha  de  tomar  su
decisión según los criterios normativamente fijados y la idea presente en la rehabilitación”.

De  todo  lo  anterior,  deriva  el  TS  que  la  cuestión,  cuando  la  decisión  administrativa
denegatoria ha sido recurrida en vía contenciosa,  se concreta en examinar  si  la resolución está
motivada desde todos los parámetros anteriores y si las concretas circunstancias ponderadas con esa
finalidad significan una acertada individualización de los mismos. En ese sentido, para el TS, “[…]
la ponderación de esos criterios del artículo 6.2 del Real Decreto 2669/1998 ha de hacerse con
pautas cualitativas, lo que significa que bastará para considerar justificada la denegación de la
rehabilitación con que uno de ellos opere en términos que reflejen en un nivel muy elevado la
incapacidad en el cometido profesional al que estuvo referida la pena de inhabilitación, aunque
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puedan concurrir otros que no tengan ese significado negativo” (STS 26/4/2016).

Por  tanto,  podrá  ser  justificado  el  sentido  desestimatiorio  de  la  petición  cuando  se
fundamente en un único de los criterios del art. 6.2 del Real Decreto 266/1998, de 11 de diciembre,
siempre y cuando la aplicación de dicho criterio revele la incapacidad en el cometido profesional al
que  estuvo  referida  la  pena  de  inhabilitación,  aunque  concurran  otros  criterios  que  no  posean
carácter negativo

Cuarto.-  El  informe  preceptivo  del  técnico  de  Administración  General,  de  fecha  8  de
noviembre  de  2017,  dictado  en  aplicación  del  art.  6.2  del  Real  Decreto  2669/1998,  de  11  de
diciembre, realiza una exposición de los hechos acaecidos vinculándolos a cada uno de los criterios
enumerados en el precepto citado. Los hechos relatados motivan el sentido del presente acuerdo,
pasando a referir los más trascendentes.

Así, por lo que se refiere a la c  onducta y antecedentes penales previos y posteriores a la  
pérdida de la condición de funcionario, el informe refiere la carencia de antecedentes penales del
solicitante con carácter previo y posterior a la comisión del delito. Del mismo modo, el informe
indica que no constan antecedentes desfavorables del interesado en su expediente personal ni que el
mismo  haya  formulado  escrito  de  presentación  de  disculpas  o  arrepentimiento  por  los  hechos
cometidos.

Al  mismo  tiempo,  el  informe  de  fecha  8  de  noviembre  de  2017  refiere  una  serie  de
sentencias  por  las  que  fue  condenado  el  Ayuntamiento  de  Manises  en  el  ámbito  contencioso-
administrativo por una actuación directa del solicitante contra los agentes Llácer, Orellana y Motes.
Dos  de  dichas  sentencias  fueron  dictadas  en  procesos  en  materia  de  protección  de  derechos
fundamentales (sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7 de Valencia, de fecha
31  de  julio  de  2009,  dictada  en  el  seno  del  procedimiento  para  la  protección  de  derechos
fundamentales  455/2008,  y  sentencia  235/13,  de  29  de  julio,  dictada  en  el  procedimiento  de
protección  de  derechos  fundamentales  428/2008,  seguido  ante  el  juzgado  de  lo  contencioso-
administrativo nº 8 de Valencia).

Dichas  sentencias  son  trascendentes  pues  revelan  una  conducta  reiterada  contra  dichos
agentes y, es más, en el seno de la segunda de ellas se produjo el falso testimonio que devino en la
instrucción del oportuno proceso penal y posterior sentencia condenatoria. 

Quinto.- Daño y perjuicio para el servicio público derivado de la comisión del delito

Como señala  el  informe al  que  ha  hecho  referencia  con anterioridad,  y  al  que  en  este
apartado se sigue íntegramente“por la propia naturaleza del delito por el cual el interesado fue
condenado -falso testimonio- no existe para la Administración un perjuicio de carácter patrimonial
(como ocurre con otros  tipos  delictivos,  como puede ser  la  malversación),  ni  tampoco existen
lesiones derivadas de su comisión (siendo este el caso típico de tipos penales cuyo bien jurídico
protegido sea la vida o la integridad física de las personas)”.

No obstante, sí existen perjuicios derivados de la comisión del delito por lo que se refiere al
cumplimiento de las obligaciones propias del personal empleado público que presta sus servicios en
las fuerzas y cuerpos de seguridad, y respecto de la consideración que del cuerpo de Policía Local
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de Manises pueda poseer la ciudadanía.

Respecto de los perjuicios generados al servicio público, en su vertiente exterior, hemos de
partir de en todo caso de lo dispuesto por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad (de aplicación a los cuerpos de Policía Local, según sus artículos primero y
segundo).

Pues bien, el art. 5.1 e) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, establece que "Son
principios  básicos  de  actuación  de  los  miembros  de  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  los
siguientes:  1.  Adecuación  al  ordenamiento  jurídico,  especialmente,  [...]  e)  Colaborar  con  la
Administración de Justicia y auxiliarla en los términos establecidos en la Ley".

El delito de falso testimonio por cuya comisión fue condenado el Sr. Pérez Zárate se halla
regulado por el art.  458 del Código penal español, y se halla sistemáticamente enclavado en el
capítulo VI del título XX del texto legal citado, bajo la rúbrica "Delitos contra la Administración de
Justicia".

El  bien  jurídico  protegido  de  este  tipo  de  delitos  es  el  normal  funcionamiento  de  la
Administración  de  Justicia,  específicamente  en  la  fase  probatoria  de  cada  uno de  los  procesos
judiciales y requiere que dicha falsedad recaiga sobre aspectos o elementos esenciales del objeto del
proceso.

El Tribunal Supremo (sentencia 1624/2002, de 21 de octubre)  ha venido a categorizar este
tipo penal como aquel que “se comete cuando una persona llamada a prestar testimonio en causa
judicial se aparta sustancialmente de la verdad tal como ésta se le representa, es decir, miente en lo
que sabe y se le pregunta”.

La  sentencia  condenatoria  que  motivó  la  inhabilitación  y  pérdida  de  la  condición  de
funcionario (sentencia 34/2013, de 23 de enero, de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de
Valencia)  del  interesado  es  elocuente  al  señalar  que  "En  el  caso  enjuiciado,  el  acusado  faltó
substancialmente a la verdad negando algo que sabía y sosteniendo ante el Tribunal, con clara
intención de provocar una sentencia defectuosa, lo contrario a la realidad que claramente conocía
dada su condición de Jefe de la Policía Local de Manises" (Fundamento jurídico segundo).

Por su parte, su fundamento jurídico tercero establece  "Faltó el acusado de una manera
radical,  descaradamente  [...]  y  sustancial  a  la  verdad  con  un  claro  ánimo  de  perjudicar  al
demandante, por más que este ánimo sea irrelevante para la comisión del delito, que se consuma
solo tratando de influir en el  adecuado desarrollo del proceso, en la decisión judicial y,  como
consecuencia de ello, en el ejercicio de la recta Administración de Justicia".

Por todo ello, la repercusión y el daño al servicio público que la comisión del delito tuvo
hacia el exterior radica en el hecho de atribuir por el órgano judicial a la persona que ejerce la
Jefatura  de  un  cuerpo  de  seguridad  conductas  incompatibles  con  las  funciones  propias  de  los
mismos  (con  carácter  general:  respeto  al  ordenamiento  jurídico,  neutralidad,  imparcialidad,  y
garantía de los derechos de los ciudadanos).

De esta forma, el fundamento jurídico cuarto de la sentencia condenatoria establece que "No
es preciso, mucha más argumentación: es el acusado Jefe de un colectivo, policía judicial por su
cargo, y su conducta es bochornosa al mentir como lo ha hecho para sostener una decisión suya..."
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Sexto.-  Respecto del  criterio  correspondiente a  la  “relación del  hecho delictivo con el
desempeño del cargo funcionarial”, se ha de señalar que el delito por el que fue condenado el
interesado no es propio del personal empleado público, esto es, no es uno de los tipos penales
recogidos en el título XIX (arts. 404 a 445) de la Ley  Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal bajo la rúbrica "Delitos contra la Administración pública".

No obstante ello, se ha de recordar que el falso testimonio se produjo en la instrucción de un
procedimiento contencioso-administrativo ( procedimiento especial para la protección de derechos
fundamentales  428/2008,  seguido  ante  el  juzgado  de  lo  contencioso-administrativo  nº  8  de
Valencia), en el que intervino el interesado no en consideración al conocimiento que tenia de hechos
derivados de su esfera privada sino de su condición de intendente jefe del cuerpo de Policía Local
de Manises.

Así, la sentencia condenatoria señala como hechos probados que "El agente Llácer presentó,
ante  los  Juzgados  de  lo  Contencioso  de  Valencia,  turnándose  al  número  8  que  abrió  el
procedimiento  420/08,  demanda en defensa  de  sus  derechos fundamentales  interesando que se
declarase la nulidad del citado acto y reintegrándolo al puesto que ocupaba con anterioridad.

En dicho procedimiento compareció el acusado como testigo y a preguntas de la Letrada
del agente y de la Juez de lo Contencioso manifestó que en el momento de su toma de decisión el
grupo de Llácer era el más numeroso, pues estaba compuesto por siete personas y estaban ya en
situación de alta los agentes Anguita y Crespo, matrimonio que había tenido un grave accidente de
tráfico en la misma población de Manises en el mes de abril de 2008, lo que era conocido por
todos los agentes de la citada ciudad, y que formaban parte del mismo grupo de patrullas que
Llácer.

La realidad es que el agente Anguita estuvo de baja, desde el mes de Abril hasta el día 13
de Agosto de 2008 y la  agente Crespo hasta el  día 15 de octubre del  mismo año,  lo  que era
conocido por el acusado Pérez Zarate, por lo que en el momento de la decisión de trasladar a
Llácer estaban aún de baja, en contra de lo que manifestó de manera paladina en su declaración
ante el Juzgado de lo contencioso".

Como consecuencia  de  ello  el  fundamento  jurídico  tercero  de  la  sentencia  condenatoria
manifiesta  que  "...pues  las  reincorporaciones  fueron en agosto y  octubre,  y  esto lo  conocía el
acusado dada su calidad de jefe de la Policía, tal como hemos visto, que sabía todo lo relativo a la
baja laboral de dos de los agentes a sus órdenes. Dijo lo contrario a la realidad para respaldar su
decisión y provocar una equivocación de la juez".

Séptimo.-  Todos  los  criterios  señalados  llevan  a  proponer  desestimar  la  petición  de
rehabilitación formulada por Don Alejandro Pérez Zárate. 

El hecho de que el funcionario que ostentaba en ese momento la Jefatura de la Policía Local
del  Ayuntamiento  de  Manises,  faltase  a  la  verdad  ante  un  órgano  judicial,  cuando  según  la
legislación que regula las normas de organización y funcionamiento de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado (Ley Orgánica Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad) es uno de sus principios básicos de actuación la adecuación al ordenamiento jurídico, y
especialmente,  (art.  5.1  e)  “Colaborar  con  la  Administración  de  Justicia  y  auxiliarla  en  los
términos establecidos en la Ley", implica motivo suficiente para desestimar la solicitud.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad son garantía para el ejercicio de los derechos y libertades

 AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.es      8

http://www.manises.es/


de toda la ciudadanía. Difícilmente se puede cumplir con dicho cometido si se falta a la verdad
conscientemente ante un órgano judicial como consecuencia del ejercicio de las funciones propias
de su cargo.

El delito de falso testimonio en el que eventualmente hubiere podido incurrir el interesado
en  su  ámbito  privado  tendría  menor  relevancia,  pero  hay  que  recordar  que  la  falsedad  en  la
declaración  ante  el  órgano  judicial  se  produjo  en  el  seno  de  un  procedimiento  contencioso-
administrativo contra el Ayuntamiento de Manises en el cual intervino el solicitante como testigo en
calidad de intendente de Policía Local del mismo, y cuya finalidad no fue otra que provocar una
sentencia defectuosa en perjuicio del agente de Policía Local demandante.

Difícilmente se podría entender que el máximo mando del cuerpo de Policía Local recayese
en un funcionario cuya conducta ante el Poder Judicial ha sido dolosa, con claro ánimo de provocar
una sentencia errónea.

Del mismo modo, el hecho de que el agente de Policía Local Llácer, cuya demanda motivó
la tramitación del procedimiento contencioso en cuyo seno se cometió el delito por el interesado,
permanezca  en  la  plantilla  de  Policía  Local  de  Manises,  unido  a  la  falta  de  muestra  de
arrepentimiento por parte del interesado, hace concluir que el tiempo trascurrido desde la comisión
del delito no es suficiente, pues el funcionario a quien se quería perjudicar con el falso testimonio
quedaría bajo su mando inmediato.

El  resto  de  circunstancias  concurrentes  en  el  caso  (carencia  de  antecedentes  penales,
otorgamiento de una condecoración policial al interesado o condena de diez meses) no empece para
que la gravedad del delito cometido por el interesado y la relación del mismo con las funciones
propias de su cargo lleven a una solución desestimatoria de su petición.

Vistas las alegaciones formuladas por el interesado durante el trámite de audiencia, en el
plazo concedido por el art. 6.3 del Real Decreto 2669/1998, de 11 de diciembre.

Vistos  los  informes  emitidos  por  el  técnico  de  Administración  General  adscrito  al
departamento de Recursos Humanos, de fechas 28 de septiembre y 8 de noviembre de 2017, así
como de 7 de junio de 2018, que sirven como motivación del presente acuerdo.

Vista la propuesta de acuerdo emitida por el  concejal  delegado del  área de Economía y
Modernización, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Manises, de conformidad con los
anteriores hechos y fundamentos de derecho, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.-  Desestimar la solicitud formulada por Alejandro Pérez Zárate el  día 11 de
septiembre  de  2017 (R.E.  nº  2017014578,  de  13  de  septiembre),  instando la  rehabilitación  del
interesado como funcionario del Ayuntamiento de Manises, en la categoría de intendente de Policía
Local por los motivos antes señalados.

SEGUNDO.- Notificar al interesado el presente acuerdo, con indicación de los recursos que
procedan, dando traslado del mismo a la Jefatura de Policía Local”.
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___________________________

3.-  MOCIONES:   ASUNTOS  QUE  DEBA  RESOLVER  LA  JUNTA  POR  RAZONES  DE  
URGENCIA.

No hubo asuntos que tratar por razones de urgencia.

4.  - RUEGOS.  

No se producen.

5.-   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 12:30 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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