
ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA  20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 NÚM. 35/2018

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

Excusa su asistencia:

Interventor accidental
D. Pablo Linares Barañón 

Secretario en funciones, por sustitución
D. Santiago Carratalá Beguer

  En Manises, a 20 de septiembre
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.  

Repartido con anterioridad el borrador del acta 34/2018 correspondiente a la sesión ordinaria
celebrada  el  13  de  septiembre  de  2018,  el  Presidente  pregunta  si  algún  Concejal  quiere  hacer
observaciones a la misma 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 Y PATRIMONIO.-     RATIFICACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE ANEXO A  
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL SITO EN CALLE MAESTRO SERRANO 43.

Visto  el  contrato  de  arrendamiento,  suscrito  con  fecha  15  de  enero   de  2016,  del  local
propiedad de DON VICENTE GOMEZ CERDA Y DOÑA OTILIA MATEOS RETAMAL, sito en
Manises, calle Maestro Serrano número 43, destinada como almacén y deposito Municipal. 

Visto que en fecha 4 de julio  de 2018 se presentó por  Doña Otilia  Martos  Retamal con
registro  de  entrada  2018012139  instancia  que  acompañaba  testimonio  judicial  de  formación  de
inventario  de  bienes  del  régimen  económico  matrimonial  por  el  que  se  aprueba  acuerdo  de
liquidación y adjudicación del régimen matrimonial de los consortes Don Vicente Gómez Cerda y
Doña Otilia Martos Retamal, en virtud del cual se adjudica el inmueble objeto de arrendamiento a
Doña Otilia Martos Retamal. 

Visto que en virtud de dicha documentación se suscribió el 23 de julio de 2018 Anexo al
contrato de referencia por el que se tiene por modificada la condición de arrendadora de la nave
objeto del contrato al ser Doña Otilia la única propietaria del inmueble. 

 Visto que el cambio de titularidad en el bien ha operado de forma externa a la voluntad de
esta Administración, habiéndose procedido a documentar dicho cambio de titularidad mediante el
referido Anexo, es por lo que procede dar cuenta de dicha suscripción a la Junta de Gobierno a
efectos de que se ratifique la misma.
 

Considerando que el contrato de referencia se suscribió bajo la vigencia del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de
noviembre  (TRLCSP)  que  prevé  en  su  artículo  4.1.p)  que  están  excluidos  del  ámbito  de  dicha
normativa:  Los contratos de compraventa,  donación,  permuta,  arrendamiento y demás negocios
jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales...”

Considerando que la  Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero, atribuye al
Alcalde en su apartado noveno la competencia  para la celebración de los contratos privados, así
como la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando el presupuesto base de licitación no
supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de
euros, en los mismos términos, a lo que al presente contrato respecta, que preveía  el TRLCSP. 

Considerando que mediante Resolución número 2015/1994, de fecha 25 de junio, el Alcalde
acordó la atribución a la Junta de Gobierno Local la facultad de resolver aquellas cuestiones que
sean sometidas a la misma dentro de la competencia de la alcaldía que no hayan sido delegadas en
los  concejales  ni  en  ningún  otro  órgano,  cuando  así  lo  considere  oportuno  el  Alcalde,  y  por
Resolución 2015/1995, de 25 de junio, la Alcaldía efectuó delegación especial del ejercicio de las
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funciones en materia de Patrimonio a Don Angel Mora Blasco, 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. 
A la vista de las circunstancias concurrentes, y en virtud de lo expuesto la Junta de Gobierno, por
unanimidad,  adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Ratificar la suscripción por parte del Alcalde en fecha 23 de julio de 2018 de Anexo al
contrato de arrendamiento para uso distinto de vivienda del local sito en la Calle Maestro Serrano 43
de Manises en el que se documenta el cambio de titularidad de dicho inmueble operado a favor de
Doña Otilia Martos Retamal. 

SEGUND  O.-    Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención de Fondos, Tesorería Municipal y
Oficina Presupuestaria a los efectos de realizar las operaciones contables que procedan.

3.- CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.-   ADJUDICACIÓN CONTRATO DE OBRAS PARA LA  
"ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DE PERSONAL, ARCHIVO, ALCALDÍA, SECRETARÍA Y
ÁREA ECONÓMICA DE LA CASA CONSISTORIAL"

Visto el  expediente de  contratación número 2018/036, tramitado para la  adjudicación del
contrato  de  obras  que  tiene  por  objeto  la  “REFORMA DE  LAS  ZONAS  DE  PERSONAL,
ARCHIVO, ALCALDÍA, SECRETARÍA Y ÁREA ECONÓMICA EN LA CASA CONSISTORIAL
”,  con un presupuesto de licitación de  ciento cuarenta mil ochocientos ochenta y nueve euros con
sesenta y cinco céntimos  (141.889,65 €), más  veintinueve mil setecientos noventa y seis euros con
ochenta y tres céntimos (29.796,83 €), en concepto de IVA, lo que suma un total de ciento setenta y
un mil seiscientos ochenta y seis euros con cuarenta y ocho céntimos (171.686,48 €).

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante  acuerdo adoptado por  la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con carácter
ordinario el  día 12 de julio de 2018, fue aprobado el  expediente de contratación y el  Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, por el que debía regirse la selección del contratista mediante
el procedimiento abierto simplificado.

II.- El anuncio convocando la licitación fue publicado en el perfil del contratante en fecha 13 de julio
de 2018, presentándose cinco propuestas, siendo las mismas las siguientes:

1.- RAVI OBRAS, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, S.L.
2.- ANTILIA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. 
3.- VARESER 96, S.L.
4.- SERRAZAR, S.L 
5.- JOFIBA, S.A 
III.- En fecha 6 de agosto  de 2018, se reunió la Mesa de Contratación para proceder, en acto público,
a la apertura de los sobres para poder calificar la documentación presentada en los mismos, siendo el
resultado el recogido en el acta, reuniéndose de nuevo con fecha 5 de septiembre de 2018,  con el
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objeto de dar  cuenta por parte del Arquitecto municipal del informe emitido sobre las propuestas
presentadas,  y  en  particular  sobre  la  justificación  de  la  reducción de  plazo  propuestas  por  éstas,
concluyendo dicho informe que ninguna de las empresas ha justificado adecuadamente, tal y como
venía exigido en el pliego de clausulas administrativas la reducción del plazo de ejecución.  

Los miembros de la mesa de contratación, a la vista del informe emitido consideran improcedente
requerir a los licitadores, por cuanto debía haberse justificado dicho aspecto de reducción de plazo con
la propuesta, sin que sea procedente el requerimiento, sino la asignación o no de puntuación a los
licitadores en virtud de lo previsto en la Clausula undécima del pliego de clausulas administrativas,
razón por la cual no se atribuye puntuación en dicho aspecto a ninguna de las propuestas, siendo el
resultado de forma decreciente el siguiente:

Nº EMPRESA
Oferta

económica 

(SIN IVA)

45 puntos

Mejora 1

Suministro de mobiliario,
limpieza de áreas

afectadas por obra y
tratamiento barandilla

40 puntos

Mejora 2

Menor plazo
de ejecución

15 puntos

PUNTUACIÓN
TOTAL 

3 VARESER 96, S.L. 7,39
40

0 47,39

5 JOFIBA, S.A. 6,87 40 0 46,87

1 RAVI OBRAS,
TRANSPORTES Y
EXCAVACIONES,

S.L.

45 0 0 45

2 ANTILIA OBRAS Y
PROYECTOS, S.L.

36,82
0

0 36,82

4 SERRAZAR, S.L. 33,31
0

0 33,31

A la vista de las propuestas formuladas por cada licitadora y de la puntuación obtenida, la Mesa de
Contratación  por  unanimidad,  acuerda  formular  propuesta  de  adjudicación  del  contrato  para  la
ejecución  de  las  obras  de  “ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DE PERSONAL,  ARCHIVO,
ALCALDÍA, SECRETARÍA Y ÁREA ECONÓMICA EN LA CASA CONSISTORIAL”  a la
entidad VARESER 96, S.L, con CIF B-96367966, y domicilio en avenida Amado Granell Mesado,
n.º 75, 6 pl 46013 VALENCIA, por el precio de ciento treinta y siete mil seiscientos dieciocho euros
con setenta y siete céntimos (137.618,77 €), más veintiocho mil ochocientos noventa y nueve euros
con noventa y cuatro céntimos  (28.899,94 €), por el concepto de IVA lo que hace un total de ciento
setenta y seis  mil quinientos dieciocho euros con setenta y un céntimos  (166.518,71 €), debiendo
con carácter previo constituir la garantía definitiva, así como aportar la documentación prevista en la
Cláusula decimoquinta del pliego de clausulas administrativas.
IV.- Previo requerimiento del órgano de Contratación, la mercantil propuesta como adjudicataria ha
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presentado mediante escrito de fecha 13 de septiembre  de 2018, la documentación correspondiente a
la capacidad, solvencia técnica, económica, deposito de garantía y resto de documentación requerida
y prevista en la clausula decimoquinta del Pliego de Clausulas Administrativas.

V.- En fecha 17 de septiembre de 2018 la mesa de contratación acordó ratificar el informe de la TAG
de contratación referido,  y  tener  por  acreditada  la  capacidad de obrar,  representación,  solvencia
técnica y económica, así como acreditada la condición de estar al corriente con la Seguridad Social y
la Administración Tributaria, y debidamente depositada la garantía exigida. 

VI.- Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato se realizarán con
cargo a  la  aplicación  presupuestaria  933.10/632.01  Reformas edificios  municipales,  donde se ha
procedido a autorizar del gasto sobre crédito retenido, existiendo consignación adecuada y suficiente
para atender el mismo. 

VII.- A los meros 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 €).

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 13 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  (en adelante  LCSP 2017), conceptúa como
contrato de obras aquel que tenga por objeto la ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con
la redacción del proyecto, o la realización de alguno de los trabajos enumerados  en el Anexo I;
entendiéndose por obra el resultado de un conjunto de trabajos de construcción que tenga por objeto
un bien inmueble.

II.- Dispone el artículo 150.2 de la LCSP 2017 que el órgano de contratación requerirá al licitador
que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días
hábiles  a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación justificativa de las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
causa de prohibición de contratar del propuesto como adjudicatario, así como así como justificación
del e ingreso de la garantía definitiva del contrato. 

III.-  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  150.3  de  la  LCSP 2017  el  órgano  de
contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de
la  documentación.  La  adjudicación  se  notificará  a  los  candidatos  y  licitadores,  debiendo  ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días, como dispone el artículo 151.1 LCSP
2017.

IV.- La formalización del contrato se efectuará en el plazo de quince días hábiles siguientes a aquél
en que se reciba la notificación de la adjudicación, en la forma prevista en el artículo 153.3 de la
LCSP 2017.

V.-  A tenor  de  lo  establecido  en  el  artículo  62  (apartados  1  y  2)  del  referido  texto  legal,  con
independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure
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en los pliegos,  los órganos de contratación deberán designar  un responsable del  contrato al  que
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias
con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. Para el caso de los contratos
de  obras,  las  facultades  del  responsable  del  contrato  serán  ejercidas  por  el  Director  Facultativo
conforme a lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de la LCSP 2017.

VI.- El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación para la adjudicación de este
contrato en virtud de lo establecido en el apartado primero de la disposición adicional segunda de la
LCSP 2017, si  bien mediante Resolución de Alcaldía  número 2015/1994, de fecha 25 de junio,
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, 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 TAG informa favorablemente, con el visto bueno de la concejala de
contratación,  la Junta de Gobierno, por unanimidad,  adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.

SEGUNDO.- Adjudicar a la mercantil  VARESER 96, S.L, con CIF B-96367966, y domicilio en
avenida Amado Granell Mesado, n.º 75, 6 pl 46013 VALENCIA, el contrato que tiene por objeto
adjudicación del contrato para la ejecución de las obras de “ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DE
PERSONAL, ARCHIVO, ALCALDÍA, SECRETARÍA Y ÁREA ECONÓMICA EN LA CASA
CONSISTORIAL”  , con arreglo al pliego de cláusulas administrativas particulares y a su oferta
formulada. 

TERCERO.- El el precio del contrato asciende al importe de ciento treinta y siete mil seiscientos
dieciocho euros con setenta y siete céntimos (137.618,77 €), más veintiocho mil ochocientos noventa
y nueve euros con noventa y cuatro céntimos  (28.899,94 €), por el concepto de IVA lo que hace un
total de ciento sesenta y seis  mil quinientos dieciocho euros con setenta y un céntimos  (166.518,71
€)

CUARTO.- Comprometer crédito conforme al cuadro siguiente: 
Presupuesto año 2018
Aplicación presupuestaria 933.10/632.01
Descripción Reformas edificios municipales 
Referencia A Base imponible Iva Total 
22018001271 137.618,77 € 28.899,94 € 166.518,71 €

QUINTO.- La  adjudicataria en el plazo de quince días hábiles siguientes a aquél en que reciba la
notificación de la presente adjudicación, deberá personarse en las oficinas de  este Ayuntamiento con
el objeto de proceder a la formalización del contrato.

SEXTO.- La obra se ejecutará conforme al proyecto técnico aprobado mediante Acuerdo de la Junta
de  Gobierno  Local,  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  2  de  mayo  de  2018,  y  resto  de
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documentación obrante al presente expediente, así como de conformidad a las instrucciones que a tal
efecto diera el director de la obra al contratista. 

El contrato se ejecutará de conformidad con la propuesta realizada por el contratista que comprende
las siguientes mejoras, aceptadas por la administración : 

suministro de mobiliario de conformidad con el anexo 2, limpieza completa de las áreas por la obra y
tratamiento de barandilla , previsto en la clausula 11.1.1.

SÉPTIMO.- El  plazo de ejecución de la  citada obra conforme al  proyecto técnico es de nueve
semanas, que empezará a contar desde el día que a tal efecto se suscriba el acta de comprobación de
replanteo.  

OCTAVO.-  El plazo de garantía de la obra objeto del contrato será de un año, que comenzará  a
contar a partir del día en que se suscriba el acta de recepción.

NOVENO.- Para el pago de la obra, la dirección facultativa designada por el Ayuntamiento expedirá
mensualmente,  dentro  de  los  primeros  diez  días  siguientes  al  mes  que  correspondan,  las
certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, que tienen el
concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprende.

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

Oficina contable Órgano Gestor  Unidad Tramitadora
L01461593 AYUNTAMIENTO

DE MANISES
L01461593 AYUNTAMIENTO

DE MANISES
L01461593 AYUNTAMIENTO

DE MANISES

La certificación final se presentará para su aprobación por el órgano de contratación acompañada del
acta de recepción, y se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 235 del TRLCSP, de
manera que sea aprobada dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción.

Simultáneamente se presentará por el adjudicatario la factura correspondiente a la Certificación final
en el Registro Administrativo del Ayuntamiento o, en su caso, como factura electrónica en el punto
de entrada de facturas electrónicas del Estado, para su tramitación y pago.

Será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo de 30 días desde el
reconocimiento de la obligación.

DÉCIMO.-Se nombra director de la obra al Arquitecto Municipal, D. Eugenio Cremades Martín,
quien se encargará  de dar las instrucciones, controlar, dirigir y llevar a cabo el seguimiento en la
ejecución  de  las  obras,  así  como  realizar  la  recepción  de  las  mismas;  asumiendo  asimismo  la
condición  de   responsable  del  contrato,  se  encargará  de   supervisar  la  ejecución  del  contrato,
trasladando al contratista las instrucciones necesarias para  asegurar el correcto cumplimiento del
contrato.

UNDÉCIMO.-Insertar anuncio de adjudicación del contrato en el perfil del contratante.
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DUODÉCIMO.-Notificar la presente resolución a la adjudicataria, y resto de empresas que han
formulado  propuesta,  dando  traslado  de  la  misma  al  Negociado  de  Desarrollo  Sostenible,
Intervención de Fondos y Tesorería Municipal, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

4.-     CONTRATACIÓN  Y  PATRIMONIO.-    ADJUDICACIÓN     DEL  CONTRATO  DEL  BAR-  
CAFETERÍA DE LA CIUDAD DEL OCIO     Y DEL DEPORTE DE MANISES.   

Visto el  expediente de contratación  número 2017/121, tramitado para la adjudicación, mediante
procedimiento de  licitación  abierto,  del  contrato  administrativo  especial  que  tiene  por  objeto la
explotación  “DEL SERVICIO DE BAR-CAFETERÍA  DE LA CIUDAD DEL OCIO Y DEL
DEPORTE”

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día  de fecha 12 de
julio 2018,   fue aprobado el expediente de contratación, y el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que debían regir el procedimiento de licitación abierto,  a la adjudicación del contrato de
servicios que tiene por objeto   la explotación del  “BAR/CAFETERÍA DE LA CIUDAD DEL
OCIO Y DEL DEPORTE” 

 II.- Con fecha 17 de julio se publicó en el perfil del contratante, finalizando el plazo el día 1 de
agosto de  2018, concurriendo a la licitación 2 licitadores; Doña María Jesús Senent Andrés y Don
David Higón León. 

III.- En fecha  3  de agosto  de 2018 se reúne la Mesa de Contratación para proceder a la  apertura de
documentación administrativa, y proposición económica, formulando propuesta de adjudicación a
favor de David Higón León,  por un importe de canon de veintiocho mil ochocientos euros (28.800
€) más seis mil cuarenta y ocho euros (6.048 €) por el concepto de IVA lo que hace un total de
34.848 €, al tener  el licitador mayor puntuación conforme al siguiente cuadro:
 
CRITERIOS LICITADOR 1 PUNTOS LICITADOR 2 PUNTOS 

MAYOR CANON 24.020 € (importe
sin IVA)

20 28.800  €  (importe  sin
IVA)

24

BONO ALMUERZO SI 4 SI 4

DESCUENTO  SOBRE
BONO ALMUERZO

NO 0 SI (15%) 4

COMPROMISO PRECIOS
MÁXIMOS 

NO 0 SI 8

EXPERIENCIA PREVIA SI 20 SI 20

SITUACIÓN  ESPECIAL
DIFICULTAD

SI 6 NO 0
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(INGRESOS)

EDAD SI 3 SI 3

BENEFICIARIO  RENTA
GARANTIZADA

NO 0 NO 0

TELEVISIÓN SI 12 SI 12

PUNTO MÓVIL SI 8 SI 8

PUNTO WIFI SI 8 SI 8

TOTAL 81 91

VI.- Previo requerimiento del órgano de Contratación,  el licitador propuesto como adjudicatario,
Don David Higón León,  con fecha 4 de septiembre de 2018, presenta la documentación requerida y
los  justificantes  de  ingreso en  la  Tesorería  municipal  en  los  que  ingresó  la  cantidad  de  mil
cuatrocientos cuarenta euros  (1.440 €), correspondiente a la garantía definitiva del contrato.

En fecha 17 de septiembre se celebró mesa de contratación en la que se ratificó informe sobre la
solvencia técnica y económica y cumplimiento del  resto de requisitos previstos  en el  pliego de
clausulas administrativas. 

VII.- 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 €).

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- Dispone el  artículo 150.2 de la LCSP 2017 que los servicios correspondientes  requerirán al
licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar
desde el  siguiente  a  aquél  en que hubiera recibido el  requerimiento,  presente  la  documentación
justificativa  de  las  circunstancias  relativas  a  la  capacidad,  solvencia  y  ausencia  de  causa  de
prohibición de contratar del propuesto como adjudicatario, así como así como justificación del el
ingreso de la garantía definitiva del contrato. 

II-  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  150.3  de  la  LCSP  2017  el  órgano  de
contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de
la  documentación.  La  adjudicación  se  notificará  a  los  candidatos  y  licitadores,  debiendo  ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días, como dispone el artículo 151.1 LCSP
2017.

III.-.- La formalización del contrato se efectuará en el plazo de quince días hábiles siguientes a aquél
en que se reciba la notificación de la adjudicación, en la forma prevista en el artículo 153.3 de la
LCSP 2017.

IV.-  A tenor  de lo  establecido  en  el  artículo  62  (apartados  1 y  2)  del  referido  texto  legal,  con
independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure
en los pliegos,  los órganos de contratación deberán designar  un responsable del  contrato al  que
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corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias
con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 

V.- El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación para la adjudicación de este
contrato en virtud de lo establecido en el apartado primero de la disposición adicional segunda de la
LCSP 2017, si  bien mediante Resolución de Alcaldía  número 2015/1994, de fecha 25 de junio,
delegó en la Junta de Gobierno Local las facultades de la Alcaldía como órgano de contratación en
relación a todo tipo de contratos.

En virtud de todo lo expuesto la TAG informa favorablemente, con el visto bueno del alcalde , la
Junta de Gobierno, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.

SEGUNDO.- Adjudicar  el contrato  que tiene por objeto   la explotación   del “SERVICIO DE
BAR-CAFETERÍA  DE LA CIUDAD DEL OCIO Y DEL DEPORTE” a  Don David Higón
León, cuyos datos personales obran en el expediente, 

TERCERO.-  El  servicio  se  ejecutará  conforme  al  pliego  de  clausulas  administrativas  y  de
prescripciones técnicas que rigen la licitación, y a la oferta presentada por el licitador, aceptando las
mejoras ofrecidas por el licitador que a continuación se relacionan: 

Establecimiento de un bono de almuerzo compuesto por bocadillo,  bebida y café por precio
máximo de 5€ 

•  Porcentaje  de  descuento  del  15% ofertado  sobre  bono  almuerzo  respecto  el  precio  de
referencia. 

• Compromiso de asunción de precios máximos respecto las siguientes bebidas. 

Precios máximos de referencia

Agua Grande: litro y medio 1€

Pequeña (0,50 – 0,33 cl ) 0’60€

Cafés Café 1€

Café con leche 1’30€

Refrescos de bote Tipo Coca Cola, Fanta, Nestea,
Trina

1€

 Compromiso de aportación, puesta en funcionamiento y mantenimiento, por el tiempo de ejecución
del contrato,  de los siguientes elementos: Televisión, de al menos 48 pulgadas, y equipo de
música. 

Establecimiento de un punto móvil (chiringuito) de venta de bebidas, helados, productos envasados
en un punto cercano a los campos de fútbol durante los meses de Mayo a Octubre. 

 Instalación de un punto wi-fi gratuito de acceso a internet.
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CUARTO.-  El  canon  bianual  queda  fijado  en  un  importe  de  veintiocho  mil  ochocientos  euros
(28.800 €) más seis mil cuarenta y ocho euros (6.048 €) por el concepto de IVA lo que hace un total
de 34.848 €.

QUINTO .-  El ingreso del canon será objeto de liquidación por la oficina de rentas, siendo dicha
liquidación  trimestral  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  cláusula  cuarta del  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares, debiendo emitir factura la administración. 

El canon correspondiente al ejercicio 2018 se prorrateará en su caso, con arreglo a los meses de
vigencia del contrato dentro del trimestre natural en curso, que lo será a partir de la fecha de firma
del acta de inicio de la prestación. 

Los precios de los productos y canon no serán objeto de revisión alguna 

SEXTO.- El plazo de duración del contrato queda fijado en DOS AÑOS a partir de la firma del Acta
de Inicio de Actividad,  que podrá ser prorrogado por iguales periodos de un año, hasta un total de
dos prórrogas, no pudiendo superar el plazo total del contrato, incluidas sus posibles prórrogas, el de
cuatro años. 
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre
que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de
duración del contrato. 

SÉPTIMO.-  El  adjudicatario  del  contrato  vendrá  obligado  a  realizar  las  funciones  de
conserjería de la Ciudad del Ocio y del Deporte durante el fin de semana y festivos en el horario
establecido en los Pliegos o el modificado (ampliado o reducido) con posteridad por las necesidades
que surjan de las instalaciones deportivas. No obstante, la Concejalía de Deportes podrá solicitar al
adjudicatario la prestación del servicio de conserjería los días y horarios que sean necesarios y en
cualquier momento, el cual estará obligado a cumplir con ello con el fin de cubrir actividades que
por  diferentes  causas  no  puedan  cubrirse  con  el  propio  personal  del  Ayuntamiento.  Serán
obligaciones  accesorias  propias  de la  conserjería  del  Bar-Cafetería  de la  Ciudad del  Ocio y del
Deporte:

◦ apertura y cierre de las instalaciones deportivas de la Ciudad del Ocio y del  Deporte. 

◦ encendido y apagado de luces de los campos de fútbol.

◦ riego de los campos.

◦ vigilancia de las instalaciones.

◦ distribución de vestuarios y dependencias.

◦ limpieza de todas la zonas, instalaciones y dependencias exteriores de la Ciudad del Ocio

y del Deporte, y de los aseos públicos. 

◦ las demás que se establezcan en los Pliegos
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El adjudicatario deberá contar con los medios personales mínimos para prestar estas funciones de
una forma adecuada. Asimismo el adjudicatario se encargará de la limpieza  del bar cafetería y de los
aseos anexos durante el tiempo de duración  del contrato.

OCTAVO - Los gastos de suministro de energía eléctrica, agua potable y  gas natural correrán a
cargo del Ayuntamiento, instalándose contadores independientes. No obstante el adjudicatario deberá
usar únicamente aquellos necesarios para el normal desarrollo de su actividad. Si la Administración
detectara  excesos  en  dichos  gastos,  por  uso  indebido  o  gasto  desproporcionado  de  dichos
suministros, el Ayuntamiento podrá exigirle la correspondiente compensación económica al respecto,
a cuyo efecto se le indicará al inicio de la prestación los límites de suministro que, calculados por los
servicios técnicos, en virtud del consumo de los elementos necesarios para la explotación del bar,
una vez superados éstos darán lugar a la imposición de las correspondientes sanciones.

NOVENO.- Se  nombra  responsable  del  contrato  al  Técnico  de  Deportes,  José  Luis  Navarro
Martínez,  quien se encargará de  supervisar la ejecución del contrato, trasladando al contratista las
instrucciones recibidas de la Concejalía responsable del Área  necesarias para  asegurar el correcto
cumplimiento del mismo.

DECIMO. - Notificar el presente acuerdo al  adjudicatario, dando traslado del mismo al responsable
del contrato, a la Concejalía de Deportes, Servicio de Rentas y Exacciones,  Intervención de Fondos,
y Tesorería Municipal  para su conocimiento y a los efectos oportunos.

5.- CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.-    ESTIMACIÓN PARCIAL DE RECLAMACIÓN DE  
RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL  INTERPUESTA  POR  DOÑA  MARÍA  CHACÓN
MARTÍN. EXPTE. 2017/028-RP.      

Visto el  expediente de responsabilidad patrimonial  número 2017/028-RP,  seguido a  instancia  de
MARÍA ANTONIA CHACÓN MARTÍN,  con  N.I.F.  número  05624883-A,  domiciliada  en  calle
OBRADORS, 10-22, 46940 MANISES con el fin de determinar la responsabilidad patrimonial de
esta Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 12 de junio de 2017 se presentó escrito por María Antonia Chacón Martín,
reclamando la responsabilidad patrimonial de esta Administración por los daños físicos sufridos,
como consecuencia de una caída ocasionada al tropezar con unos azulejos rotos existentes en la calle
Teruel de Manises, lo que le produjo lesiones consistentes en una contusión de rodilla.
 
SEGUNDO.- Por resolución de la Alcaldía de 14 de junio de 2017 (Decreto 2017/2099) se acordó
tener por iniciado el procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial de la administración
así como designar instructora del Expediente nº 2017/028 de responsabilidad patrimonial a Doña
Antonietta Vanoostende. 

TERCERO.- En  fecha  16  de  junio  de  2017,  la  instructora  dictó  resolución  mediante  la  que
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emplazaba a la interesada a que cuantificase el valor de las lesiones reclamadas así como indicase el
lugar exacto donde se originaron los daños.

CUARTO.- En fecha 17 de julio de 2017 tuvo entrada en el Ayuntamiento de Manises escrito de la
interesada, al que adjuntaba documentación médica, así como cuantificaba el importe de las lesiones
causadas en la cantidad de 2.962,70.-euros.

QUINTO.-  En fecha  30  de  noviembre  de  2017 se  emite  Informe por  la  Policía  Local  de  esta
Ayuntamiento en el que pone de manifiesto lo siguiente:

“Revisados  los  archivos  de  esta  Policía  Local,  no  existe  constancia  sobre  los  hechos
expuestos por la reclamante.”

SEXTO.- En fecha 27 de diciembre de 2017 se emite Informe por el Arquitecto Técnico de este
Ayuntamiento en el que se manifiesta lo siguiente:

“Que  me consta  la  existencia  de  daño en  el  solado de  la  acera  de  la  calle  Teruel,  de
características similares a las que se documentan en las fotografías que se adjuntan en la
reclamación, y en fechas cercanas a las que se indican en la reclamación.

Que por comunicación verbal, de cuya procedencia no me queda constancia ni recuerdo el
origen, ordené la reparación de las baldosas desprendidas, no obstante no quedó registro
documental de fechas de intervención.

No  constándome  actuaciones  posteriores  debo  suponer  que  la  reparación  se  hizo  tras
comunicación del accidente que se reclama, correspondiéndose los daños identificados con
los reparados por la Brigada Municipal.”

SEPTIMO.-  En fecha 7 de marzo de 2018 se acordó por la instructora aperturar un periodo de
prueba,  incorporando al  expediente  los  informes emitidos  por  la  Policía  Local  y  por  el  técnico
municipal, así como concediendo a la interesada un plazo de diez días para proponer las pruebas que
a su derecho conviniesen.

OCTAVO.-  En fecha 16 de abril de 2018 se acordó por la instructora del procedimiento dar por
concluida la fase de instrucción, confiriendo al interesado 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.

NOVENO.-  El Ayuntamiento de Manises tiene concertada póliza de responsabilidad civil con la
entidad  MAPFRE  ESPAÑA Compañía  de  Seguros  y  Reaseguros  S.A.  con  número  de  póliza
0961570023905, sin que se prevea franquicia alguna para los daños personales. 

No constan más actuaciones.

A los anteriores hechos le resultan de aplicación los siguientes,
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

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 el interesado 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 ha quedado totalmente acreditada
la realidad de la existencia de daños en el solado de la acera por donde transitaba la reclamante en el
momento en que se produjo el siniestro, en la calle Teruel, tal y como indica en su reclamación y
acredita mediante las fotografías que adjunta. De hecho, en el mismo sentido se pronuncia el técnico
municipal en su informe emitido en fecha 27 de diciembre de 2017, a lo que añade que en fechas
posteriores a la comunicación del accidente por parte de la reclamante, se ordenó la reparación de las
baldosas  desprendidas  en  el  lugar  donde  se  produjo  la  caída  relatada  en  la  reclamación  de
responsabilidad.

Además, se considera que el desperfecto es suficiente para ocasionar el siniestro y generar las
lesiones por las que se reclama, siendo por tanto compatibles estas lesiones con la mecánica del
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siniestro narrada por la reclamante. Sin embargo, lo que no se considera suficientemente acreditada
es la cuantificación de las lesiones que se efectúa por la reclamante.  Se fijan en la cantidad de
2.962,70.-euros,  pero  sin  que  se  efectúe  desglose  alguno  ni   se  especifique  a  qué  responde tal
cuantificación.

Por el contrario, de la documentación médica aportada por la reclamante a este expediente
consideramos acreditada la existencia  de un periodo de curación de las lesiones de 12 días,  los
transcurridos desde el día que se produjo el siniestro, el 2 de junio de 2017, hasta el día de la última
asistencia a la consulta médica, el 13 de junio de 2017. Atendiendo a la entidad de las lesiones
producidas,  consideramos  que  el  periodo  de  curación  debe  valorarse  como  perjuicio  personal
particular moderado, por haber perdido temporalmente la lesionada la posibilidad de llevar a cabo
una parte relevante de sus actividades específicas de desarrollo personal, lo que debe indemnizarse a
razón de 52.-euros/día, resultando de ello la cantidad total de 624 euros, al aplicar analógicamente el
Baremo  establecido  en  la  Ley  35/2015,  de  22  de  septiembre,  de  reforma  del  sistema  para  la
valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. 

Vistos  los  antecedentes  mencionados,  y  de  conformidad  con  la  normativa  legalmente
aplicable,  en  cuanto  instructora  del  expediente  referenciado,   la  Junta  de  Gobierno  Local,por
unanimidad,  adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.-  Estimar parcialmente la  reclamación de responsabilidad patrimonial  instada
ante  este  Ayuntamiento  por María  Antonia  Chacón  Martín,  reclamando  la  responsabilidad
patrimonial de esta Administración por los daños físicos sufridos al tropezar con unos azulejos rotos
existentes en la calle Teruel de Manises,  por  entender acreditada la existencia de los elementos
necesarios para apreciar la responsabilidad patrimonial de esta Administración, correspondiéndole
una indemnización por importe de 624 euros. 

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, requiriéndola igualmente para que proceda a aportar ficha de terceros
debidamente cumplimentada con el fin de proceder al abono de la cantidad anteriormente señalada.

Dar traslado a la  intervención,  oficina presupuestaria  y tesorería  a  los efectos de que se
realicen las gestiones precisas para realizar el abono correspondiente. 

TERCERO.-  Dar traslado de la presente Resolución a  la compañía aseguradora de este
Ayuntamiento MAPFRE ESPAÑA Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., requiriendo de pago
del importe abonado en virtud de la póliza de seguros concertado con dicha entidad, dando traslado a
la  intervención,  oficina presupuestaria  y  tesorería  a  los  efectos  de que se realicen las  gestiones
precisas para realizar el abono correspondiente. 

6.- CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.-   DAR CUENTA DEL DECRETO 2454/2018 DE 17 DE  
SEPTIEMBRE,  DE  APROBACIÓN  DE  EXPEDIENTE  Y  PLIEGO  DE  CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS  DEL CONTRATO  DE  OBRAS  DE  “REFORMA DEL CONSULTORIO
COMPLEMENTARIO “EL CARMEN”, DEL CENTRO DE SALUD DE MANISES      
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Se  da  cuenta  a  la  Junta  del  Decreto  de  Alcaldía  2454/2018  de  17  de  septiembre,  de
aprobación de expediente y pliego de cláusulas administrativas del contrato de obras de “Reforma
del consultorio complementario “El Carmen”, del centro de salud de Manises  

La Junta acuerda, por unanimidad, quedar enterada del mencionado Decreto.

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

7.-  URBANISMO.-   RECURSOS  DE  REPOSICIÓN  PRESENTADOS  CONTRA  LA  
APROBACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL PAI
BARRI D´OBRADORS.

Vistos los recursos presentados contra Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12 de abril de 2018
por el que se ha aprobado el Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación Forzosa del PAI Barri
d’Obradors, al objeto de que se adopten por el Ayuntamiento los acuerdos procedentes, se realiza la
presente propuesta:

Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12 de abril de 2018, se adoptaron los
siguientes acuerdos:

PRIMERO.-  No admitir  a  trámite  las alegaciones  presentadas fuera del  plazo de
audiencia de 15 días, por resultar extemporáneas, de D. Julián, Dª Amparo y Dª Dolores
Vilar Andrés, D. Féliz Vicente, Dª M.ª Pilar, Dª M.ª Asunción y Dª M.ª Carmen Vilar Lluna,
relacionadas en el antecedentes XIV.

SEGUNDO.- ESTIMAR la alegación presentada por D. José Miguel Omarramenteria
Peiró en nombre y representación de Comunidad de Bienes Hermanos Omarrementería C.B.
y en ejecución de la Sentencia 82/2012, de 23 de marzo, proceder a la rectificación en el
Texto Refundido de la indemnización correspondiente, así como al pago de la cuantía que
resulte de la diferencia entre la parte de la indemnización y abonada (296.546,06 €) y la
cuantía de la indemnización fijada por la Sentencia (451.273,15 €), que se cifra en un total a
abonar de 154.727,09 € con cargo a todos los propietarios de la UE.

TERCERO.- DESESTIMAR el resto de alegaciones por los fundamentos expuestos en
el presente acuerdo.

CUARTO.- Aprobar el Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación Forzosa del
PAI  Barri  d’Obradors  con  las  modificaciones  que  resulten  d  ella  estimación  de  las
alegaciones expresadas en el Número 2º y 3º de la parte dispositiva del presente acuerdo.

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a todos los interesados con expresión de los
recursos que procedan y el órgano ante el cual pueden interponerse.

SEXTO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  juzgado  de  lo  contencioso-
administrativo correspondiente en ejecución de la Sentencia N.º 82/2012, de 23 de marzo.

Consta que se ha remitido notificación a los interesados, así como se ha procedido a publicar
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el correspondiente anuncio de notificación a los desconocidos en el Boletín Oficial del Estado de 12
de junio de 2018, de conformidad con establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Han sido presentadas los siguientes escritos que a continuación se indican con el carácter de
recurso de reposición contra el Acuerdo referido, así como el informe emitido sobre los mismos, que
a continuación se reseñan:

-  Escrito  presentado el  21 de mayo de 2018 por  José Luis  Pérez Lorente,  en nombre  y
representación de DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN S.A.
El recurso se fundamenta en primer lugar en que la resolución adolece de falta de motivación

porque no ofrece respuesta a las alegaciones formuladas por DIA.
En segundo lugar manifiesta  que es contrario a derecho por que los instrumentos que le

conferían cobertura jurídica han sido anulados por sentencia judicial
El contenido del Proyecto de Reparcelación se encuentra sub iudice ante el Tribunal Superior

de Justicia de la Comunitat Valenciana.

En  relación  con  lo  alegado,  en  el  informe  jurídico  de  5  de  abril  de  2018  se  indicaba
expresamente:

En relación a la reformulación de la indemnización correspondiente a la mercantil
Distribuidora Internacional de Alimentación, SA (DIA), la sentencia se halla recurrida en
apelación por lo que  tratándose de una cuestión sub júdice, no puede ser incluida en la
cuenta de liquidación provisional del Texto Refundido en tanto no haya recaído sentencia
firme.

Asimismo se señalaba que:
La sentencia Nº 12/2016, de 19 de enero, que anula el planeamiento no es firme, y

aún siendo importante no posee la trascendencia que el alegante quiere atribuirle por las
siguientes razones:

En primer lugar, porque el motivo por el que la sentencia vino a anular los Planes de
Reforma Interior y Plan Especial  de reserva de suelo dotacional es puramente formal y
fácilmente  subsanable,  de  manera  que  con  dicha  subsanación  quedará  convalidada  la
reparcelación. 

La subsanación de  la  deficiencia  que  determinó la  anulación de  aquellos  planes
resulta  de  todo  punto  sencilla,  ya  que  basta  con  propiciar  la  aprobación  de  la
correspondiente modificación puntual del Plan General de Manises para convalidar con ello
la aprobación del Programa de Actuación Integrada y de la reparcelación de este. 

Por  otra  parte,  siendo  que  el  referido  planeamiento  ya  ha  sido  completamente
ejecutado y que el mismo ha dado lugar a la implantación de una infraestructura sanitaria
de vital importancia como es el Hospital Comarcal de Manises, resulta inexorable, además
de ser razonable, justo y legítimo, acudir a dicha convalidación, que resulta perfectamente
posible. Si se actuase de otro modo se estaría ante un supuesto de imposibilidad material de
ejecución de la sentencia en cuestión.

A mayor abundamiento, debemos señalar que la anulación del referido planeamiento,
que resulta subsanable, no tiene porqué suponer la anulación en cascada de todos los actos
derivados del mismo, puesto que, como tiene reconocido el Tribunal Supremo, la aplicación
al caso del principio de seguridad jurídica puede imponer que se respeten y se declaren
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vigentes los actos firmes derivados de dicho planeamiento.
La jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo ha dado lugar a  un cuerpo de  doctrina

consolidada, según la cual la nulidad de una disposición de carácter general, cual es el caso
de los instrumentos de planeamiento dada su naturaleza normativa, no ha de comportar la
nulidad  de los actos firmes dictados en aplicación de aquélla, los cuáles deben permanecer
incólumes por evidentes razones de seguridad jurídica.

Con el fin de ilustrar estos razonamientos cabe citar las siguientes Sentencias:
-  Sentencia  del  Tribunal  Supremo (Sala  de  lo  contencioso  administrativo,

Sección 5ª) de 30 de marzo de 1993, dictada en el Recurso núm.353/1990. Ponente:
Excmo. Sr. Francisco Javier Delgado Barrio, en su FJ SEGUNDO.

-  Sentencia  del  Tribunal  Supremo (Sala  de  lo  contencioso  administrativo,
Sección  5ª)  de  31  de  enero  de  2000,  dictada  en  el  Recurso  de  Casación   núm
2272/1994. Ponente: Excmo. Sr. Mariano de Oro-Pulido y López. RJ\2000\1929. FJ
CUARTO.

-  Sentencia  del  Tribunal  Supremo (Sala  de  lo  contencioso  administrativo,
Sección 5ª) de 31 de octubre de 2000, dictada en el Recurso de Casación para la
unificación de la doctrina núm 8136/1994. Ponente: Excmo. Sr. Ricardo Enríquez
Sancho. RJ\2000\9042. FD PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias, Las Palmas
(Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  )  núm.  1412/1999,  de  8  de  noviembre,
RJCA\1999\5010  que reproduce los razonamientos de las anteriores sentencias del
Tribunal Supremo.
A dichos pronunciamientos hay que añadir:

- TS (Sala de los contencioso-Administrativo, Sección 2ª) Sentencia  de 13 de
junio de 2003.  RJ\2003\5665

- TS (Sala de los contencioso-Administrativo, Sección 2ª) Sentencia  de 27 de
febrero de 2003. RJ\2003\1811.

- TS (Sala de los contencioso-Administrativo, Sección 2ª) Sentencia  de 20 de
diciembre de 2002. RJ\2003\1217.

- TS (Sala de los contencioso-Administrativo, Sección 5ª) Sentencia  de 12 de
febrero de 2001. RJ\2001\3252.

- AN (Sala de los contencioso-Administrativo, Sección 7ª) Sentencia  de 21 de
junio  de 2004. JUR\2004\275640.

- TSJ Andalucía Sentencia de 13 de enero de 2004. JUR\2006\52424. 
La doctrina se asienta en la declaración contenida en el antiguo artículo 120 de la

Ley de Procedimiento Administrativo  de 17 de julio de 1985, cuyo punto “uno” establecía
que “La estimación de un recurso interpuesto contra una disposición de carácter general
implicará la derogación o reforma de dicha disposición, sin perjuicio de que subsistan los
actos firmes dictados en aplicación de la misma”; esta misma dicción es la que se le dio al
punto 4 del artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y que en la actualidad se
contiene  en  el  artículo  106  de  la  Ley  39/2015,  de  1  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo  Común de la Administraciones Públicas 
cuando dice :

4. Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán
establecer,  en  la  misma  resolución,  las  indemnizaciones  que  proceda  reconocer  a  los
interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley de
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Régimen Jurídico del Sector Público  sin perjuicio de que, tratándose de una disposición,
subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma.

Este  sería  el  caso  de  la  reparcelación  que  es  objeto  del  presente  recurso,  cuya
hipotética anulación nos volvería a conducir a resultados absurdos e imposibles de revertir,
lo  que  impone  considerar  que  la  misma  no  debe  quedar  afectada  por  la  anulación,
perfectamente subsanable, del Plan de Reforma Interior del «Barri d’Obradors» y del Plan
Especial  de  reserva  de  suelo  dotacional  que  sirvió  para  permitir  la  implantación  del
Hospital Comarcal de Manises, máxime cuando aquella anulación no vino dada por ninguna
contravención  legal  relativa  al  contenido  de  los  planes  en  cuestión,  sino  por  razones
estrictamente formales.

 Aparte  de todo ello,  razones de prudencia aconsejan,  además, que se modere el
alcance que la contraparte  quiere dar a la sentencia referida, y ello porque, como se ha
dicho,  no  es  firme,  ya  que  ha  sido  objeto  del  correspondiente  recurso  de  apelación
formulado por esta parte, del que está conociendo el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana.

En consecuencia, siendo el Proyecto de Reparcelación del Barri Obradors UE 1 y 2
un acto  firme,  no  resulta  contrario  a  derecho proceder  a  su  formalización mediante  su
inscripción en el Registro de la Propiedad, que es la finalidad última del Texto Refundido.
Pueden no compartirse los argumentos expuestos, pero a la vista de lo informado no puede

estimarse la falta de motivación alegada.
Vista la argumentación realizada no cabe sino remitirse a lo ya informado en el  informe

señalado y antes transcrito, por lo que procede desestimar el recurso presentado por los motivos
expuestos.

- Escrito presentado el 23 de mayo de 2018 por Concepción Ríos Viñals.
En  el  mismo,  que  reitera  las  alegaciones  realizada  en  la  exposición  pública  del  Texto
Refundido, señala además que la aparición de una rotonda donde no la había requiere una
modificación de planeamiento no realizada, de conformidad con la Ley 5/2014, de 25 de
julio, de la Generalitat, de Ordenación de Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat
Valenciana.  Concluye  solicitando  la  nulidad  de  la  resolución  recurrida  y,  en  todo  caso,
acuerde que la finca de la compareciente tiene una superficie de 19.056’85 metros cuadrados,
quedando un resto fuera del ámbito de 4.223,15 metros cuadrados.

Sobre  lo  alegado  debe  indicarse  que  el  informe  emitido  por  los  Servicios  Técnicos
Municipales  el  5  de  abril  de 2018 responde de  modo extenso  a  todo lo  alegado,  y  puesto  que
simplemente se repite la alegación presentada en su día, procede remitirse íntegramente a lo indicado
en el mismo, debiendo destacarse lo indicado en el mismo, que refería:

... en relación con la alegación relativa a la merma de la superficie de la parcela 2b,
el apartado 0.1.3 “Ajustes procedentes con relación a las expropiaciones efectuadas
por  la  Generalitat  Valenciana”,  de  la  Memoria  del  Texto  Refundido  explica
detalladamente  los  ajustes   realizados  en  el  TR  como  consecuencia  de  los
documentos aportados por la Generalitat Valenciana,  relativos a las expropiaciones
realizadas  por  dicha  administración  para  la  linea  5  de  metro.  Se  trata  de
documentos  que  por  razones  materiales  y  legales  evidentes  no  pueden  ni  deben
obviarse en el Proyecto de Reparcelación y por ende, debían ser corregidas.

En cuanto a la referencia a las rotondas, procede indicar que no se ha variado el planeamiento
y se mantienen las alineaciones, sin que se varíe la delimitación del ámbito ni los límites entre el
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suelo privado y el público, por lo que no cabe entender exista modificación alguna.
Es  por  lo  que  procede  desestimar  el  recurso  de  reposición  presentado  por  los  motivos

expuestos.

- Escrito presentado el 5 de junio de 2018 por Ignacio Vilar Andrés.
En el mismo solicita que la parte de excedente que le corresponde de la finca 9 sirva para

satisfacer la diferencia entre las ua adjudicadas y las del derecho inicial, cogiendo sólo 54,04 ua. 
Señala que desconocen la finalidad del Ayuntamiento de optar por la gestión directa o tiene

intención de nombrar un nuevo agente urbanizador.
Indica que las cuotas no se ha tenido en cuenta las cuotas ya abonadas por los propietarios,

cuyo importe debe descontarse de la importe establecido en la Cuenta de Liquidación Provisional.
Concluye solicitando la estimación del recurso presentado.

En  relación  a  lo  alegado  debe  indicarse  que no  se  trata  de  un  nuevo  Proyecto  de
Reparcelación, sobre el cual cabría la discusión sobre cuestiones sustanciales como las planteadas,
sino de una refundición de resoluciones y Sentencias así  como corrección de errores advertidos,
desde la aprobación del Proyecto de Reparcelación Forzosa en el año 2010. 

El Proyecto de Reparcelación Forzosa aprobado por Resolución 2010/643 de 15 de marzo, es
firme en vía administrativa, sin perjuicio de las resoluciones posteriores al mismo dictadas como
consecuencia de recursos administrativos interpuestos contra la misma o rectificaciones de errores
materiales,  así  como Sentencias judiciales dictadas  por la interposición de recursos contencioso-
administrativo contra el Proyecto de Reparcelación Forzosa y que son objeto de refundición. No
estamos ante un PR “ex novo”  sino un Texto Refundido sobre el cual no cabe incidir nuevamente
sobre cuestiones ya resueltas y/o firmes en vía administrativa.

En cuanto a la propuesta del Ayuntamiento sobre gestión directa o nombrar nuevo Agente
Urbanizador ha de señalarse que consta otro expediente relativo a la resolución de la condición de
Agente Urbanizador que se encuentra en curso, y donde se resolverán las cuestiones planteadas, que
son ajenas al objeto del presente procedimiento.

En relación a las cuotas abonadas no procede descontarlas, puesto que lo que se establece son
las  cuotas  de urbanización de  provisionalmente  se  establece  que  deben abonar  cada  una  de las
parcelas resultantes. Deberán tenerse en cuenta para no volver a girar cuotas ya abonadas.

Es por lo que procede la desestimación del recurso presentado por los motivos expuestos.

- Escrito presentado el 5 de junio de 2018 por José Vicente Gutiérrez Vilar.
En primer lugar señala la existencia de un error en la cuenta provisional de liquidación en

cuanto a la indemnización correspondiente a los propietarios de la Finca Aportada 37, puesto que no
se aplica sobre la superficie correcta y no se incluye el premio de afección.

En segundo lugar indica que no se puede inscribir la reparcelación por no haber abonado la
indemnización a DIA, advirtiendo de la posible imposibilidad de retroacción y las consecuencias que
conllevaría.

En tercer lugar refiere la nulidad del proyecto de Reparcelación declarado por la Sentencia
12/16,  de  19  de  enero,  advirtiendo  de  las  consecuencias  catastróficas  de  retrotraer  las  acciones
posteriores a la aprobación del texto refundido del Proyecto de Reparcelación Forzosa del Barri
d’Obradors, advirtiendo de la responsabilidad municipal.

Concluye  solicitando  se  suspenda  la  aprobación  del  texto  refundido  del  Proyecto  de
Reparcelación Forzosa del Barri d’Obradors.

 AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.es      20

http://www.manises.es/


Ha de señalarse que la notificación del acuerdo de aprobación del Texto Refundido tuvo lugar
el 30 de abril de 2018, y el recurso ha sido interpuesto el 5 de junio de 2018, por lo que resulta
extemporáneo, puesto que ya había vencido el plazo de un mes establecido en el artículo 124.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas para su interposición.

En todo caso lo alegado ya fue objeto de resolución expresa en la Resolución recurrida.
Es por lo que procede la inadmisión del presente recurso.

-  Escrito  presentado  el  15  de  junio  de  2018  por  Inmaculada,  Alicia  y  Victoria  Ríos
Santamaría.
En el escrito presentado reitera las alegaciones formuladas contra la exposición pública, que

reproduce,  señalando  además  que  ha  aparecido  una  rotonda  sin  la  preceptiva  modificación  de
planeamiento, como establece la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación de
Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana.

Señala además que se le reduce la superficie aportada, pero no disminuye la cuota, puesto
que se incrementan de modo injustificado las indemnizaciones, lo que provocaría la nulidad del
proyecto de reparcelación.

Concluye el escrito solicitando la nulidad de la resolución recurrida y, en todo caso, acuerde
que la finca de la compareciente tiene una superficie de 19.056’85 metros cuadrados, quedando un
resto fuera del ámbito de 4.223,15 metros cuadrados.

Sobre  lo  alegado  debe  indicarse  que  el  informe  emitido  por  los  Servicios  Técnicos
Municipales  el  5  de  abril  de 2018 responde de  modo extenso  a  todo lo  alegado,  y  puesto  que
simplemente se repite la alegación presentada en su día, procede remitirse íntegramente a lo indicado
en el mismo, debiendo destacarse lo indicado en el mismo, que refería:

... en relación con la alegación relativa a la merma de la superficie de la parcela 2b, el
apartado 0.1.3 “Ajustes procedentes con relación a las expropiaciones efectuadas por la
Generalitat  Valenciana”,  de  la  Memoria del  Texto Refundido explica  detalladamente los
ajustes   realizados  en  el  TR  como  consecuencia  de  los  documentos  aportados  por  la
Generalitat Valenciana,  relativos a las expropiaciones realizadas por dicha administración
para la linea 5 de metro. Se trata de  documentos que por razones materiales y legales
evidentes no pueden ni deben obviarse en el Proyecto de Reparcelación y por ende, debían
ser corregidas.
En cuanto a la referencia a las rotondas, procede indicar que no se ha variado el planeamiento

y se mantienen las alineaciones, sin que se varíe la delimitación del ámbito ni los límites entre el
suelo privado y el público, por lo que no cabe entender exista modificación alguna.

Es  por  lo  que  procede  desestimar  el  recurso  de  reposición  presentado  por  los  motivos
expuestos.

- Escrito presentado el 18 de junio de 2018 por María Dolores, María de los Desamparados y
Josefa María Vicenta Ríos Tomás .
En el escrito presentado reitera las alegaciones formuladas contra la exposición pública, que

reproduce,  señalando  además  que  ha  aparecido  una  rotonda  sin  la  preceptiva  modificación  de
planeamiento, como establece la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación de
Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana.

Señala además que se le reduce la superficie aportada, pero no disminuye la cuota, puesto
que se incrementan de modo injustificado las indemnizaciones, lo que provocaría la nulidad del
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proyecto de reparcelación.
Concluye el escrito solicitando la nulidad de la resolución recurrida y, en todo caso, acuerde

que la finca de la compareciente tiene una superficie de 19.056’85 metros cuadrados, quedando un
resto fuera del ámbito de 4.223,15 metros cuadrados.

Sobre  lo  alegado  debe  indicarse  que  el  informe  emitido  por  los  Servicios  Técnicos
Municipales  el  5  de  abril  de 2018 responde de  modo extenso  a  todo lo  alegado,  y  puesto  que
simplemente se repite la alegación presentada en su día, procede remitirse íntegramente a lo indicado
en el mismo, debiendo destacarse lo indicado en el mismo, que refería:

... en relación con la alegación relativa a la merma de la superficie de la parcela 2b, el
apartado 0.1.3 “Ajustes procedentes con relación a las expropiaciones efectuadas por la
Generalitat  Valenciana”,  de  la  Memoria del  Texto Refundido explica  detalladamente los
ajustes   realizados  en  el  TR  como  consecuencia  de  los  documentos  aportados  por  la
Generalitat Valenciana,  relativos a las expropiaciones realizadas por dicha administración
para la linea 5 de metro. Se trata de  documentos que por razones materiales y legales
evidentes no pueden ni deben obviarse en el Proyecto de Reparcelación y por ende, debían
ser corregidas.
En cuanto a la referencia a las rotondas, procede indicar que no se ha variado el planeamiento

y se mantienen las alineaciones, sin que se varíe la delimitación del ámbito ni los límites entre el
suelo privado y el público, por lo que no cabe entender exista modificación alguna.

Las indemnizaciones a repercutir se han actualizado de acuerdo con lo establecido por los
Juzgados y Tribunales, por lo que se ha producido una variación sobre lo establecido inicialmente.

Es  por  lo  que  procede  desestimar  el  recurso  de  reposición  presentado  por  los  motivos
expuestos.

- Escrito presentado el 29 de junio de 2018 por Begoña Medina Fernández, en nombre y
representación de SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL S.A. S.M.E.
Señala que no está  actualizada la  finca  inicial  3b,  señalando las  correcciones  que deben

realizarse, tanto en la parte escrita como en la gráfica, así como indica que deben corregirse las
referencias, que deben realizarse a SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL S.A. S.M.E.

Concluye solicitando se estimen las correcciones que indica.

Consultado  el  documento  aprobado  definitivamente  por  la  Junta  de  Gobierno  en  sesión
celebrada el 12 de abril de 2018, las correcciones que solicita, salvo error, ya han sido incorporadas,
por lo que no procede estimar el recurso.

Es por lo que procede desestimar el recurso, ya que constan incorporadas al Texto refundido
aprobado las solicitudes que realiza en su escrito.

El órgano competente para la resolución de los recursos presentados es el mismo que haya
dictado el acto impugnado, de conformidad con lo establecido en el artículo 123 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas .

Vista la propuesta del Concejal de Urbanismo, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,
adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Inadmitir el recurso de reposición presentado por José Vicente Gutiérrez Vilar
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por ser extemporáneo.

SEGUNDO.- Desestimar los  recursos  de reposición presentados contra  el  Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 12 de abril de 2018 por el que se ha aprobado el Texto Refundido del
Proyecto de Reparcelación UE-1 y 2 Barri d’Obradors de Manises por los motivos expuestos.

TERCERO.- Que se notifique la presente a los interesados, con expresa mención de los
recursos procedentes.

ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

8.-  CULTURA.-    SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA  
PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES MUSICALES DURANTE EL AÑO 2018.

Vista la  Resolución del 6 de agosto de 2018, del Presidente del “Institut Valencià de Cultura”
por la  que se convocan subvenciones para el  fomento de actividades  musicales,  tales   como la
organización de festivales, cursos de perfeccionamiento musical, concursos, proyectos musicales de
carácter singular, giras y proyectos de producción musical durante los meses de enero a diciembre
de 2018, extracto publicado en el DOCV 8360 de fecha 13 de agosto de 2018.

Atendido lo dispuesto por el decreto 2015/1995, de 25 de junio, y actuando por delegación del
Alcalde-Presidente,  la Concejalía de Cultura y la Junta de Gobierno, por unanimidad, adopta el
siguiente ACUERDO: 

ÚNICO: Solicitar al Institut Valencià de Cultura, una ayuda para el fomento de actividades
musicales en las siguientes modalidades:

apartado d) Proyectos musicales de carácter singular.- proyecto “Acústics a Ràdio Manises” 2018.

__________________________________

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

No se presentan

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 13.15  horas. 

Se extiende este acta para constancia de lo actuado, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.
       
     EL  ALCALDE                                                  EL SECRETARIO FUNCIONES, por sustitución,

según Decreto 2018/2440, de 14 de septiembre

 Jesús Mª Borràs i Sanchis                                 Santiago Carratalá Beguer
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