
ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2018 NÚM. 39/2018

 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
Pablo Linares Barañón 

Secretario General
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises, a 18 de octubre 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 38/2018 correspondiente a la sesión ordinaria
celebrada  el  11  de  octubre  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.-   PROPUESTA  DE  DESESTIMACIÓN  
RECLAMACIÓN DE R  ESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. EXPTE. 2016/024-RP  .  

Visto el  expediente de responsabilidad patrimonial número 2016/024-RP, seguido a instancia de
VILOCALES  MANISES,  S.L.,  con  C.I.F.  número  B-97.160.444,  domiciliada  en  calle
PEÑÍSCOLA, 4, 46940 MANISES con el fin de determinar la responsabilidad patrimonial de esta
Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 18 de octubre de 2016 se presentó escrito por D. Vicente Riera Balbastre,
como apoderado de la  mercantil  VILOCALES MANISES,  S.L.,  reclamando la  responsabilidad
patrimonial de esta Administración. Relata que le fue impuesta una sanción de tráfico por la Policía
Local de Manises, que procedieron al abono de 100 euros por tal concepto y que, pese a ello, meses
después, la Mancomunitat de l’Horta Sud, encargada de la gestión de las sanciones de tráfico de
esta localidad, procedió a embargarles de una cuenta bancaria de su titularidad la cantidad de 252,70
euros por el impago de la sanción que ya había sido abonada.

Relatan que cuando tuvieron conocimiento del embargo, y tras diversas gestiones, en fecha 10 de
septiembre  de  2016  solicitaron  a  la   Mancomunitat  de  l’Horta  Sud  la  devolución  del  ingreso
indebido, por cuanto tal sanción había sido debidamente abonada en el momento oportuno y, por
tanto, la misma multa ha sido pagada dos veces.

Pese al inicio del procedimiento de devolución de ingresos indebidos, solicitan la responsabilidad
patrimonial, cuantificando los supuestos perjuicios ocasionados como consecuencia del embargo en
la cantidad de 2.850 euros. 
 
SEGUNDO.- En fecha 3 de noviembre de 2016 se emite informe por el Tesorero del Ayuntamiento
de Manises en el que, entre otras cuestiones, pone de manifiesto la existencia de Convenio inter-
administrativo con la Mancomunitat de l’Horta Sud, de fecha 1 de agosto de 2013, para la gestión,
tramitación y recaudación de expedientes sancionadores en materia de tráfico.

TERCERO.-  Por resolución de la Alcaldía de 27 de diciembre de 2016 (Decreto 2016/4078) se
acordó  tener  por  iniciado  el  procedimiento  en  materia  de  responsabilidad  patrimonial  de  la
administración  así  como  designar  instructora  del  Expediente  nº  2016/024  de  responsabilidad
patrimonial a Doña Antonietta Vanoostende. 

CUARTO.- En fecha 26 de julio de 2017, tuvo entrada en el Ayuntamiento nueva reclamación de
responsabilidad  patrimonial  de  VILOCALES  MANISES,  S.L.,  por  los  mismos  hechos,
cuantificando ahora la reclamación en la cantidad de 2.964,50 euros.
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QUINTO.-  En  fechas  15  y  31  de  mayo  de  2018,  se  remitieron  sendos  requerimientos  a   la
Mancomunitat de l’Horta Sud al objeto de que informase sobre las actuaciones llevadas a cabo en
relación a la reclamación efectuada por VILOCALES MANISES, S.L.

SEXTO.- En  fecha  8  de  junio  de  2018,  tuvo  entrada  en  este  Ayuntamiento  Informe  de  la
Mancomunitat de l’Horta Sud, en el que se manifiesta lo siguiente:

“La empresa Vilocales Manises, SL recibió notificación de denuncia con número de boletín
10011285, con fecha 28 de septiembre de 2015. En la notificación se le indica las entidades
colaboradoras  de  pago,  así  como  que  se  puede  realizar  el  pago  a  través  de  la  web
www.multasmancohortasud.es.  Según  la  Norma  60  bancaria,  los  documentos  de  pago
tienen que llevar número de referencia e identificación para poder ser abonados en las
entidades  colaboradores.  La notificación de denuncia recibida llevaba como número de
referencia 710001094700 y número de identificación 101055346 para poder abonarla a
través de entidad bancaria. Para realizar el pago a través de la web de la Mancomunidad
se le requiere que identifique el número de referencia del documento, que en este caso es
710001094700, y el número de boletín de denuncia, que en este caso es 10011285.

Revisados  los  escritos  presentados  por  esta  empresa  y  la  documentación  aportada,  se
comprueba que al  realizar el  pago a través  de la  web de la  Mancomunidad,  se indicó
correctamente la referencia (710001094700), pero se indicó erróneamente como número de
boletín el 1010155346.

Se ha comprobado que dicho pago fue ingresado en la cuenta de la Mancomunidad con
fecha 28 de septiembre de 2015, pendiente de aplicar el  cobro por no existir el boletín
identificado erróneamente.

Comprobados dichos datos, se ha procedido a aplicar el cobro pendiente y a la devolución
del embargo practicado, cuyo justificante adjuntamos.”

SÉPTIMO.-  En fecha 6 de julio 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.

OCTAVO.- En fecha 1 de agosto de 2018, tuvo entrada en el Ayuntamiento de Manises escrito
presentado  por  los  interesados,  mediante  el  que  efectúa  una  serie  de  alegaciones,  reitera  la
reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  y  solicita  la  apertura  de  expediente  sancionador  a
determinados trabajadores de la Mancomunitat de l’Horta Sud y la identificación de aquellos que
supuestamente han actuado incorrectamente.

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.

Pues  bien,  son  varios  los  motivos  por  los  que  la  reclamación debe  ser  desestimada.  El
primero de ellos es debido a que, como pone de manifiesto el informe emitido por la Mancomunitat
de l’Horta Sud, la causa del embargo es el error cometido por la propia mercantil reclamante en el
momento en que procedió al pago de la multa. Según refiere el informe, si bien cuando la mercantil
reclamante pagó la multa a través de la página web de la Mancomunitat indicó bien la referencia de
la sanción, cometió un error al  introducir  el  número de boletín.  En la propia notificación de la
sanción se indicaba que, en función del método de pago por el que se optase, los datos que había
que introducir eran distintos y, pese a la advertencia, los reclamantes erraron en la identificación de
la sanción en el momento del pago. Como consecuencia de este error, la Mancomunitat no tuvo
constancia del pago de la sanción y, consecuentemente, procedió al cobro de la misma por la vía de
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apremio, mediante el embargo de la cantidad de 252,70 euros.

Esto supone que tan solo es atribuible a los reclamantes la responsabilidad de lo acontecido,
habida cuenta del  error  cometido  en el  momento  del  pago de  la  sanción,  lo  cual  precipitó  los
acontecimientos posteriores, en tanto que la Mancomunitat necesariamente debía proceder al cobro
de la sanción a través de los medios legales a su alcance. Por tanto, cabe concluir que los daños que
se reclaman no derivan del funcionamiento normal o anormal de esta Administración, por lo que
procede desestimar la reclamación efectuada. A pesar del carácter objetivo de la responsabilidad
para la Administración, la misma queda exonerada, cuando es la conducta del propio perjudicado o
la de un tercero la que ha resultado determinante del daño producido -sentencias, entre otras, de 21
de marzo de 1995, 25 de noviembre de 1996, 16 de noviembre de 1998, 20 de febrero de 2000-; y
estas circunstancias son precisamente las que consideramos como razón concluyente para eximir de
cualquier responsabilidad a esta Administración. 

A mayor abundamiento, cabe señalar que existen otras circunstancias en virtud de las claves
procede igualmente desestimar la reclamación de responsabilidad planteada. De un lado, tal y como
se desprende de los datos que obran en el expediente, el Ayuntamiento de Manises no se encarga de
la  gestión  de  las  sanciones  de  tráfico,  sino  que  se  trata  de  una  competencia  cedida  a  la
Mancomunitat de l’Horta Sud, por lo que el Ayuntamiento no ha intervenido en ninguna de las
actuaciones necesarias para el cobro de la sanción.

De otro lado, consta igualmente acreditado en el expediente, por haber sido reconocido por
los propios reclamantes, que con anterioridad a la presentación de la reclamación de responsabilidad
patrimonial  iniciaron  el  procedimiento  de  devolución  de  ingresos  indebidos,  que  es  el
procedimiento que resulta ajustado para revertir un error como el que se produjo. Pero no sólo se ha
iniciado  ese  procedimiento,  sino  que  el  mismo ha  tenido  como resultado la  devolución  de  las
cantidades indebidamente embargadas, a pesar de que lo fueron como consecuencia de un error del
propio reclamante, cantidad a la que se le han sumado los intereses correspondientes. Si considera
el reclamante que existe algún error en esas cantidades reintegradas, deberá ponerlo de manifiesto
ante  la  Mancomunitat  que  es  quien  ha  procedido a  la  devolución,  pero  no en  el  seno de  este
expediente de responsabilidad patrimonial.

Señalar  finalmente  que  no  es  posible  atender  a  las  otras  peticiones  efectuadas  por  los
reclamantes  relativas  a  la  identificación  de  personas  intervinientes  en  la  gestión  de  la  referida
sanción  de  tráfico  y  a  la  incoación  de  expedientes  disciplinarios  a  tales  personas,   pues  tales
peticiones  no  pueden  ser  objeto  de  pronunciamiento  en  el  seno  de  este  expediente  de
responsabilidad patrimonial.

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

Primero.-  Desestimar  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  instada  ante  este
Ayuntamiento por VILOCALES MANISES, S.L.,  reclamando la responsabilidad patrimonial de
esta  Administración  por  los  perjuicios  ocasionados  por  el  indebido  embargo de  la  cantidad  de
252,70 euros, por no entender acreditada la existencia de los elementos necesarios para apreciar la
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responsabilidad patrimonial de esta Administración.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, 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.

Tercero.-  Dar  traslado  de  la  presente  Resolución  a  la  compañía  aseguradora  de  este
Ayuntamiento. 

3.-  CONTRATACIÓN  Y  PATRIMONIO.-    PROPUESTA  DE  DESESTIMACIÓN  
RECLAMACIÓN DE R  ESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. EXPTE. 2017/030-RP.   

Visto el  expediente de responsabilidad patrimonial número 2017/030-RP, seguido a instancia de
ANTONIO BLEDA GARCÍA,  con el  fin de determinar la responsabilidad patrimonial de esta
Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Con  fecha  30  de  junio  de  2017  se  presentó  escrito  por  Antonio  Bleda  García
reclamando la responsabilidad patrimonial de esta Administración por los daños físicos sufridos,
como consecuencia de una caída sufrida en la calle Paz, a la altura del n.º 1, de esta localidad,
debido según relata  al  mal  estado de  la  acera,  que presentaba  defectos  y  desniveles  de  varios
centímetros. La caída le produjo lesiones consistentes en traumatismo en cabeza y zona facial con
desviación de tabique nasal, de lo que fue atendido en el servicio de Urgencias del Hospital de
Manises. Cuantifica la reclamación en la cantidad de 1.144 euros.
 
SEGUNDO.-  Por resolución de la Alcaldía de 10 de noviembre de 2017 (Decreto 2017/3425) se
acordó  tener  por  iniciado  el  procedimiento  en  materia  de  responsabilidad  patrimonial  de  la
administración  así  como  designar  instructora  del  Expediente  nº  2017/030  de  responsabilidad
patrimonial a Doña Antonietta Vanoostende. 

TERCERO.- En  fecha  12  de  febrero  de  2018  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 el reclamante.”

CUARTO.-  En fecha 28 de marzo de 2018 se emite Informe por el Arquitecto Técnico de este
Ayuntamiento en el que se manifiesta lo siguiente:

“Inspeccionado el emplazamiento que se cita, y que adecuadamente se identifica y sitúa en
el informe de la Policía Local, constato que existe en el portón de acceso a la nave en el n.º
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1 de la citada vía (C/ Paz) un elemento impropio dispuesto por el titular del inmueble para
facilitar el acceso al interior de la nave, salvando el desnivel entre calzada y edificación
con una rampa de hormigón de masa. (véase Foto 1)

Esta rampa fue ejecutada, (con fecha y causante desconocidos) mediante vertido directo de
hormigón sobre la vía pública invadiendo acera y calzada, modificando tanto la pendiente
transversal de la acera como la libre escorrentía de aguas superficiales en calzada. (véase
Foto 2)

La  falta  de  conservación  de  la  obra  ejecutada  (que  hubiera  sido  informada
desfavorablemente  en  caso  de  haberse  solicitado),  así  como la  inexistente  solución  de
continuidad entre acera y rampa han producido el brusco desnivel a que hace referencia el
reclamante y que supone riesgo manifiesto para los viandantes. (véase Foto 3)
La  reclamación  presentada  se  ajusta,  en  su  parámetros  físicos,  al  entorno  en  sus
condiciones actuales. 

Desconociendo con certeza el causante de la modificación, ejecutada a título particular, de
elementos en vía pública entiendo que, salvo mejor criterio, procede ordenar a la Brigada
Municipal  la  eliminación  de  la  capa  de  material  superpuesta,  devolviendo  la  acera  y
calzada a su estado original.

Procede señalar que, en caso de que se pudiera repetir la acción de la demanda al causante
de la modificación del estado de la vía habrá que considerar, además, el resarcimiento de
los  costes de reposición,  considerando en estos  la demolición de obra de hormigón,  la
reparación de acera y las reparaciones en pavimento de calzada.”

QUINTO.-  En fecha 17 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.

SEXTO.- En  fecha  7  de  mayo  de  2018,  tuvo  entrada  en  el  Ayuntamiento  de  Manises  escrito
presentado por Francisco Faubel Cubells, Abogado, en nombre de Antonio Bleda García, mediante
el que efectúa una serie de alegaciones así como amplía el importe indemnizatorio hasta la cantidad
de 6.123,26 euros.

No constan más actuaciones.
A los anteriores hechos le resultan de aplicación los siguientes,

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,
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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 que el Ayuntamiento no se encuentra legitimado para
soportar  esta  reclamación de responsabilidad  por  cuanto los  daños que en ella  se  reclaman no
derivan del funcionamiento normal o anormal de esta Administración, y por ese motivo no resulta
necesario entrar a valorar la mecánica del siniestro.

La realidad es que de los datos objetivados en el expediente administrativo, se desprende
que el  lugar concreto en el  que refiere el  reclamante que sufrió la caída,  lo que le produjo las
lesiones  por  las  que  reclama,  se  corresponde  con  unas  obras  que  no  han  sido  ejecutadas  ni
autorizadas por este Ayuntamiento. Así lo pone de manifiesto el técnico municipal, en su informe de
28 de marzo de 2018, en el que refiere que, una vez inspeccionado el lugar identificado por el
reclamante, constató la existencia de un “elemento impropio dispuesto por el titular del inmueble
para facilitar el acceso al interior de la nave, salvando el desnivel entre calzada y edificación con
una rampa de hormigón de masa”. Añade a ello que dicha rampa “fue ejecutada, (con fecha y
causante  desconocidos)  mediante  vertido  directo  de  hormigón sobre  la  vía  pública  invadiendo
acera y calzada, modificando tanto la pendiente transversal de la acera como la libre escorrentía
de aguas superficiales en calzada”.

Tras ello, el técnico señala que “La falta de conservación de la obra ejecutada (que hubiera
sido informada desfavorablemente en caso de haberse solicitado), así como la inexistente solución
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de continuidad entre acera y rampa han producido el brusco desnivel a que hace referencia el
reclamante y que supone riesgo manifiesto para los viandantes”.

Por tanto, atendiendo a cuanto ha sido expuesto, no cabe duda que no resulta imputable a
esta  Administración  el  resultado  dañoso  que  se  reclama  por  cuanto  el  elemento  causante  del
siniestro se corresponde con una obra mal ejecutada y mal conservada, que como se ha dicho ni se
llevó cabo por el Ayuntamiento de Manises ni tampoco la autorizó. De hecho, tal y como señala el
técnico, de haber tenido conocimiento de que iba a ejecutarse, nunca hubiera sido autorizada en
tanto que no cumple con la normativa urbanística vigente en cuanto a la inexistencia de solución de
continuidad  entre  acera  y  rampa,  la  modificación  de  la  pendiente  transversal  de  la  acera  y  la
modificación de la libre escorrentía de aguas superficiales en calzada.

Así las cosas,  ha de entenderse que el resultado que tuvo lugar no puede atribuirse a este
Ayuntamiento. A pesar del carácter objetivo de la responsabilidad para la Administración, la misma
queda  exonerada,  cuando  es  la  conducta  del  propio  perjudicado  o  la  de  un  tercero  la  que  ha
resultado determinante del daño producido -sentencias, entre otras, de 21 de marzo de 1995, 25 de
noviembre de 1996, 16 de noviembre de 1998, 20 de febrero de 2000-; y estas circunstancias son
precisamente  las  que  consideramos  como  razón  concluyente  para  eximir  de  cualquier
responsabilidad a esta Administración. 

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

Primero.-  Desestimar  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  instada  ante  este
Ayuntamiento  por Antonio  Bleda  García,  reclamando  la  responsabilidad  patrimonial  de  esta
Administración por los daños físicos sufridos al tropezar con una rampa ejecutada por un tercero en
la  acera,  por  no  entender  acreditada  la  existencia  de  los  elementos  necesarios  para  apreciar  la
responsabilidad patrimonial de esta Administración.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, 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.

Tercero.-  Dar  traslado  de  la  presente  Resolución  a  la  compañía  aseguradora  de  este
Ayuntamiento MAPFRE

4.-  CONTRATACIÓN  Y  PATRIMONIO.-    PROPUESTA  DE  D  ESESTIMACIÓN  
RECLAMACIÓN DE R  ESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. EXPTE. 2018/014-RP.  

Visto el  expediente de responsabilidad patrimonial número 2018/014-RP, seguido a instancia de
SEBASTIANA PEÑA AVANEGA,  en representación de su hijo menor de edad ANTONIO DIAZ
PEÑA,  con el fin de determinar la responsabilidad patrimonial de esta Administración.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Con fecha 3 de mayo de 2018 se presentó escrito por Sebastiana Peña Avanega en
representación  de  su  hijo  menor  de  edad  Antonio  Díaz  Peña,  reclamando  la  responsabilidad
patrimonial de esta Administración por los daños físicos sufridos el día 9 de noviembre de 2017,
como consecuencia de una caída ocasionada en el aula de la ludoteca del Centro Sociocultural San
Jerónimo, lo que le produjo la rotura de una pieza dental, reclamando por ello la cantidad de 376
euros según presupuesto que adjuntaba.
 
SEGUNDO.- Por resolución de la Alcaldía de 14 de mayo de 2018 (Decreto 2018/1242) se acordó
tener por iniciado el procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial de la administración
así como designar instructora del Expediente nº 2018/014 de responsabilidad patrimonial a Doña
Antonietta Vanoostende. 

TERCERO.- En fecha 9 de mayo de 2018 por la animadora juvenil del citado Centro Sociocultural
se emitió informe, del que cabe destacar lo siguiente:

“El pasado 9 de noviembre de 2017 a las 17:20 horas el menor de 8 años Antonio Diaz
Peña que se encuentra en el aula de la ludoteca del Centro Sociocultural San Jerónimo, resbala
sin motivo aparente y cae de frente, sin apoyar las manos, golpeándose la cara contra el suelo.

Del resultado de dicha caída, en la que no constatamos nada en el suelo que hubiera hecho
que resbalara (tipo pulimento reciente, o agua), el menor se rompe un trozo de la pala frontal
superior de la boca no requiriendo de ser atendido en servicio de urgencias en ese momento.

CUARTO.- En fecha 11 de junio de 2018 se acordó por la instructora del procedimiento, una vez
instruido el mismo, conferir a la interesada el trámite de audiencia por un plazo de diez días, para
que  a  la  vista  del  expediente  pudiera  alegar  y  presentar  los  documentos  y  justificaciones  que
estimase oportunas.

QUINTO.- En fecha 19 de junio de 2018 tuvo entrada en el Ayuntamiento de Manises escrito de la
interesada  mediante  el  reiteraba  su  solicitud  interesando  la  pronta  resolución  del  presente
expediente.

No constan más actuaciones.

A los anteriores hechos le resultan de aplicación los siguientes,

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
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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 que no ha quedado acreditado que los hechos que
motivan  la  tramitación  del  presente  procedimiento  sean  consecuencia  del  normal  o  anormal
funcionamiento de esta Administración en tanto que no existe dato objetivo alguno que permita
atribuir  la responsabilidad de lo sucedido al  Ayuntamiento de Manises. Ni por la reclamante se
invoca la existencia de desperfecto o defecto alguno en el lugar en que se produjo la caída del
menor, ni tampoco del informe de la Animadora Juvenil se desprende nada parecido sino que, más
bien al contrario, de ello se deduce que el suelo se encontraba en perfectas condiciones, sin restos
de ninguna sustancia  que pudiese haber  provocado la  caída,  indicando que esta  se  produjo sin
motivo aparente.

De  esta  forma,  ha  de  entenderse  que  el  lamentable  resultado  que  tuvo  lugar  es
preponderantemente  atribuible  a  la  propia  víctima,  el  menor,  por  desatención  o  por  otras
circunstancias análogas, sin relación alguna con la Administración demandada, pues el resultado
lesivo que se imputa a la Administración se habría evitado con un mínimo de atención por parte del
menor lesionado. Y es que en otro caso se llegaría a la exigencia de un estándar de eficacia de los
servicios  municipales  de  conservación de  vías  públicas,  que  excede a  los  que  comúnmente  se
reputan obligatorios.

 AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.es      11

http://www.manises.es/


A pesar del carácter objetivo de la responsabilidad para la Administración, la misma queda
exonerada, cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero la que ha resultado
determinante del daño producido -sentencias, entre otras, de 21 de marzo de 1995, 25 de noviembre
de 1996, 16 de noviembre de 1998, 20 de febrero de 2000-; y estas circunstancias son precisamente
las  que  consideramos  como razón concluyente  para  eximir  de  cualquier  responsabilidad  a  esta
Administración. 

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

Primero.-  Desestimar  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  instada  ante  este
Ayuntamiento por Sebastiana Peña Avanega en representación de su hijo menor de edad Antonio
Díaz Peña, reclamando la responsabilidad patrimonial de esta Administración por los daños físicos
sufridos  al  resbalar  en  el  Centro  Sociocultural  San  Jerónimo,  por  no  entender  acreditada  la
existencia  de  los  elementos  necesarios  para  apreciar  la  responsabilidad  patrimonial  de  esta
Administración.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, 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.

Tercero.-  Dar  traslado  de  la  presente  Resolución  a  la  compañía  aseguradora  de  este
Ayuntamiento MAPFRE

5.-   CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.   APROBACIÓN DE PRECIOS CONTRADICTORIOS  
DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA EL AISLAMIENTO TÉRMICO PARA LA
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL CEIP BENJAMÍN BENLLOCH.

Visto expediente de ejecución de las obras “Aislamiento térmico para la mejora de la eficiencia
energética del CEIP Benjamín Benlloch ”, constan los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO
  

I.-Mediante acuerdo adoptado por Resolución de Alcaldía nº 2018/1406, de 25 de mayo,
fue  aprobado  el  proyecto  de  ejecución,  redactado  por  el  Arquitecto  municipal,  D.  Eugenio
Cremades Martín, con un presupuesto de ejecución de 229.999,99 €, IVA incluido.

Adjudicándose mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local el contrato para la ejecución de las
obras  citadas a la mercantil Ravi, Obras, Transportes y excavaciones, S.L, con CIF 12500526, por
importe de  179,009,00 €, iva incluido. 

 AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.es      12

http://www.manises.es/


II.- El Arquitecto Municipal, D. Eugenio Cremades Martín en  fecha 27 de septiembre  de
2.018 informa  que una vez iniciadas las obras se observa la conveniencia de no ejecutar diferentes
actuaciones previstas por diferentes motivos, que asciende a la cantidad 26.965,93 € se corresponde
con las partidas: 

• DDDQ.1a. Demolición de cubierta a la catalana, por importe de 6.636,47 €

• RRPS11cab. Estuco liso lavado y bruñido depiezado en paños mayores de 1m2, aplicado
sobre parámetros de superficies menores de 500m2, por importe de 18.714,66 €

• EIMW.3bb.  Aislamiento  térmico  para  tubería  de  acero  o  cobre,  realizado  con  coquilla
flexible

 III.- Igualmente es necesario asumir una serie de trabajos no previstos inicialmente en el
proyecto, pero que son imprescindibles para garantizar la correcta ejecución y viabilidad de las
obras, tales como:

Sustitución  de  las  rejas  de  seguridad  existentes  en  la  fachada  norte,  por  reducción  del  hueco
existente al ejecutar los revestimientos.

Retirada y reposición del vallado de simple torsión existente en el extremo oeste junto al IESB
Ausias March.

Nueva puerta de acceso al recinto de la zona infantil, abatible en lugar de corredera con el fin de
evitar daños sobre el revestimiento ejecutado 

Suministro y colocación de 18 mosquiteras en las ventanas de las aulas del edificio de infantil, por
incompatibilidad con la nueva carpintería. 

Dichos trabajos ascienden a la cantidad de 27. 754,16 €  se corresponden con las siguientes partidas:
• DDDI.8EA. Levantado de vierteaguas sin recuperación, por importe de 356,80 €
• ECSS.1aaaaaaaba. Solera de 15 cm de espesor de hormigón HM-20/P/40/l, por importe de 

29,54 €
• EFFH.1ea. Fabrica para revestir de 20 cm de espesor, realizado con bloques de hormigón, 

por importe 118,56 €
• ERPE.1cbbb. Enfoscado sin maestrear fratascado, por importe de 90,29 €
• DDDV.5a. Corte de firme bituminoso, por importe de ciento 104,26 €
• AMME.2bab. Excavación de zanja en terreno de tránsito por importe de 102,54 €
• AMMR.5aa. Relleno de compactación de zanja con tierra propia de excavación, por importe

de 9,20 €
• EIEC.6ca. Suministro e instalación de tubo para canalización, por importe de 40 €
• EIQL.1cbcacb. Arqueta de 40x40x40 cm de ladrillo macizo, por importe de 240,80 €
• EILE.5a. Cimentación de báculo o columna de altura <4m, por importe de 36,87 €
• DDDI.5SI, levantado de tubería de red contra incendios,  por importe de 216,12 €
• ERPP.3dabaPINT. Revestimiento emulsión vinila , por importe de 333,85 €
• AEPP.1CBBA. Cotacry . Revestimiento parámetros exteriores con impermeabilizante 

acrílico elástico antifisuras, por importe de 17.655,92€
• EMLC.1ba . Cercado de 150 cm de altura realizado con malla metálica de simple torsión 

galvanizada, por importe de 155,03 €
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• EPSC1PUERTA. Puerta metálica para cancela, por importe de 245,72 €
• EIVV26cfREJ. Rejilla de ventilación realizada con marcos , por importe de 712,95 €
• EFSB.1bacc. Barandilla de 95 cm de altura , realizada con marcos y chapa perforada en 

acero galvanizado, por importe de 562 €
• EFSC13obPTA.puerta metálica de dos hojas desiguales  de 4600x1750mm, formada por 

perfiles laminados de acero galvanizado, por importe de 2.207,43 €
• EFSR.3aREJ. Reja de acero 1630x1650mm, por importe de 2.415,50 €
• EQTW45bbGAR. Gárgola de aluminio lacada en blanco, por importe de 475,68 €
• EFTL25edda. Mosquitera de una hoja realizada con perfiles de aluminio lacado, por importe

de 1.645,20 €

IV.- Asimismo se han producido incrementos de medición el algunas partidas, por importe de 
652,42 €.

• DDF6ba. Levantado de carpintería de 3 a 6 m2, que supone un incremento de 20,38 €
• DDDE.1aa. Demolición de elementos de hormigón en masa mediante martillo neumático, 

que supone un incremento de 223,68 €
• DDDR.7b. Levantado del revestimiento petreo, que supone un incremento de 17,99 €
• ERSP18abaaaa. Revestimiento de peldaño y rampa realizado con piezas de hormigón, que 

supone un incremento de 58,89 €
• ERPA.4gbha. Revestimiento cerámico realizado con baldosas de gres esmaltado monocolor, 

que supone un incremento de 323,48 €

Resultan de aplicación, los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.-  Establece  expresamente  el  pliego  de  clausulas  administrativas  la  posibilidad  de
modificación del contrato, en su clausula vigesimonovena. Entre las modificaciones previstas se
encontraba  expresamente  recogida  la  regulada  en  el  artículo  252  de  la  LCSP que  señala  que:
Cuando  las  modificaciones  supongan  la  introducción  de  unidades  de  obra  no  previstas  en  el
proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, los precios aplicables a las mismas
serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días
hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con
otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.

Señala igualmente la   clausula vigesimonovena del  Pliego de Clausulas Administrativas  que el
procedimiento se ajustará a lo previsto en el artículo 191 de la LCSP.
SEGUNDO.- Se considera adecuadamente justificada la necesidad al expediente de aprobación de
los precios contradictorios, del informe del Arquitecto Municipal, de fecha 27 de septiembre, que
obra al expediente.

TERCERO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 203.3 de la LCSP deberá formalizarse 
la presente modificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 del mismo texto legal. 
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CUARTO.- El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación para la resolución de
las  incidencias  surgidas  durante  la  vigencia  de  este  contrato  en  virtud  de  lo  establecido  en  el
apartado primero de la disposición adicional segunda de la LCSP, si bien mediante Resolución de
Alcaldía  número  2015/1994,  de  fecha  25  de  junio,  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. 

A la vista de lo expuesto, y de los informes y propuesta que constan en el expediente, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar los precios contradictorios descritos en el apartado III, de la parte expositiva
por  importe  de  veintisiete  mil  setecientos  cincuenta  y  cuatro  euros  con  dieciséis  céntimos
(27.754,16  €),  aprobando  asimismo  los  incrementos  de  medición  por  importe  de  seiscientos
cincuenta y dos euros con cuarenta y dos céntimos (652,42 €). 

SEGUNDO.- El importe del contrato una vez descontado lo no ejecutado e incrementado por los
precios contradictorios y excesos de medición asciende a la cantidad de 180.735,56 €, IVA incluido,
lo que supone un incremento de 1.726,57 € en el importe total del contrato. 

TERCERO.- Aprobar el gasto y disponer del  mismo conforme al cuadro siguiente:

ADJUDICATARIO : RAVI OBRAS, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, S.L.
 CIF 12500526.

Presupuesto año 2018

Aplicación presupuestaria 323.20/632.00

Descripción Obra  Plan  Municipal  Mantenimiento  Escuelas:  CEIP  Benjamín
Benlloch

Referencia AD Total 

22018000833 1726,57€

CUARTO.-  Notificar el presente acuerdo a la entidad contratista, con indicación de los recursos
que procedan contra los mismos.  

QUINTO  .-  Dese traslado  del  presente  acuerdo  al  responsable  del  contrato,  así  como  a  la
Intervención de Fondos, a la Oficina presupuestaria y Tesorería Municipal, para su conocimiento,  y
a los efectos oportunos.
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6.-    CONTRATACIÓN  Y  PATRIMONIO.-    APROBACIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE  
CONTRATACIÓN Y PLIEGOS DE CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS QUE
HAN  DE  REGIR  EL CONTRATO  DE  SUMINISTRO  DE  ARTÍCULOS  DE  IMPRENTA Y
ARTES GRÁFICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES.

Visto el expediente de contratación número 2018/048, que tiene por objeto el contrato de
“suministros de artículos de imprenta y artes gráficas del Ayuntamiento de Manises.”

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante providencia de la Concejala de Contratación de fecha 18 de agosto de 2018, se
ha acordado iniciar expediente de contratación para la adjudicación del contrato de suministros que
tiene por objeto el  “suministro de artículos de imprenta y artes gráficas del Ayuntamiento de
Manises.” mediante la formación de 6 lotes. 

II.- Por la Técnica del Departamento de Contratación y Patrimonio, Juana María Cuenca
Valencia, se han recogido en la Memoria Justificativa, de fecha 8 de Octubre de 2018, los extremos
del artículo 116 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público, considerando
que el procedimiento más adecuado es el procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada,
redactando asimismo el oportuno Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por el que se
regirá la licitación y formará parte del contrato para el cumplimiento del mismo.

III.-  Por  la  técnica  del  Departamento  Contratación  y  Patrimonio,  Juana  María  Cuenca
Valencia,  se  ha  redactado  y  firmado  con  fecha  8  de  Octubre  de  2018  el  oportuno  Pliego  de
Prescripciones Técnicas Particulares, por el que se regirá la licitación y formará parte del contrato
para el cumplimiento del mismo. 

IV.- Dada  la  condición  de  tramitación  anticipada  del  expediente,  las  obligaciones
económicas que se deriven del cumplimiento del contrato se realizarán con cargo a la aplicación
presupuestaria que se ha de crear desde el área económica, para el Presupuesto municipal de 2019.

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

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público,
en adelante LCSP, conceptúa contrato de suministros aquellos que tienen por objeto la adquisición,
el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes
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mueble.
II.- Deberá acudirse a un procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada como forma

de  adjudicación  ya  que  no  existen  motivos  para  llevarlo  a  cabo a  través  de  un  procedimiento
restringido. Por cuestión de cuantía, valor estimado superior a 221.000€, está sujeto a regulación
armonizada  requiriendo una especial  publicidad,  debiendo publicarse tanto en la  Plataforma de
Contratos del Sector Público como en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

III.-Establece la disposición adicional 3ª ”Normas específicas de contratación pública en las
EELL” de la citada LCSP, en su apartado 2º que: 

<<“se  podrán  tramitar  anticipadamente  los  contratos  cuya  ejecución  material  haya  de
comenzar  en  el  ejercicio  siguiente  o  aquellos  cuya  financiación  dependa”…,  “sometiendo  la
adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de
financiar el contrato correspondiente.>>

IV.- 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, 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.

A la vista de lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adopta el siguiente
ACUERDO: 

PRIMERO.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  citado,  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares y el Pliego de Cláusulas Técnicas Particulares por los que se ha de
regir la licitación y el contrato.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  gasto  total  máximo por  importe  de  ciento  sesenta  y  siete  mil
ochocientos  ochenta  y  siete  euros  (167.887  €),  IVA incluido,  a  la  creación  de  la  aplicación
presupuestaria en el Presupuesto Municipal 2019, para el periodo comprendido entre enero de 2019
y diciembre de 2020 debiendo consignarse en los presupuestos que se elaboren para los ejercicios
2021, y 2022, crédito suficiente para el caso de que se produzca la prórroga 

TERCERO  .- Declarar abierto el procedimiento de licitación, seleccionando al contratista
mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada ,debiendo publicar el anuncio tanto
en la Plataforma de Contratos del Sector Público como en el Diario Oficial de la Unión Europea
(DOUE). 

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Intervención de Fondos, Tesorería y
Departamento  de  Informática,  para  su  conocimiento  y  a  los  efectos  oportunos,  dando traslado
asimismo a los integrantes de la mesa de contratación del presente contrato.
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7.-  CONTRATACIÓN  Y  PATRIMONIO.-    APROBACIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE  
CONTRATACIÓN Y PLIEGOS DE CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS QUE
HAN DE REGIR EL CONTRATO DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE
PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE MANISES.

Visto  el  expediente  de  contratación  número  2018/047,  que  tiene  por  objeto  el  contrato  de
“SERVICIO  DE  LIMPIEZA Y  MANTENIMIENTO  DE  PARQUES  Y  JARDINES   DEL
MUNICIPIO DE MANISES”

ANTECEDENTES DE HECHO

I- Mediante providencia de la Concejala delegada de contratación de fecha 8 de febrero de
2018,  se  ha  acordado  iniciar  expediente  de  contratación  para  la  adjudicación  del  contrato  de
servicios  que  tiene  por  objeto  la  “SERVICIO  DE  LIMPIEZA Y  MANTENIMIENTO  DE
PARQUES Y JARDINES  DEL MUNICIPIO DE MANISES”, dado el presupuesto del contrato,
se realice mediante procedimiento abierto, estando sujeto el expediente a regulación armonizada. 

II.- La técnica del departamento de Contratación y Patrimonio, Antonietta Vanoostende   ha
redactado  el  oportuno Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  redactándose  por  el
Ingeniero Técnico Municipal, Balmodero Chova Gil, el correspondiente pliego de prescripciones
técnicas,  ambos pliegos regirán la licitación y formarán parte del contrato para el cumplimiento del
mismo.  

III-   Dado  que,  a  la  vista  de  los  tramites  y  plazos  previstos  en  el  expediente  sujeto  a
regulación  armonizada  como  el  presente,  no  resulta  previsible  que  el  expediente  se  encuentre
ultimado antes  del  31 de diciembre,  es  por  lo  que la  tramitación del  expediente  se  realiza,  de
conformidad con lo previsto en el  artículo 117 LCSP, de forma anticipada,  condicionada dicha
tramitación a la existencia de crédito. 

El presupuesto  anual máximo contemplado para el mantenimiento es de 332.756,43 €, IVA
incluido, y para la limpieza de 201.670,56 € IVA incluido, sumando un total de 534.427 €, IVA
incluido, cuyo gasto se realizará con cargo a las aplicación presupuestaria 171.10/227.03 - Trabajos
otras  empresas:mantenimiento  jardines, debiendo  comprometerse  crédito  adecuado  y  suficiente
para atender al gasto  para los ejercicios futuros 2019 y 2020, 

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

I.- El artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  Ley de Contratos del Sector Público,
en adelante LCSP, conceptúa contrato de servicios aquel cuyo objeto son prestaciones de hacer
consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de
una obra o un suministro.

II.- Conforme al artículo 22.1. b) están sujetos a regulación armonizada los contratos de
servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 221.000 euros, cuando los contratos hayan de
adjudicarse por entidades del sector público distintas a la Administración General del Estado, sus
Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. En
procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo de
presentación de proposiciones no será inferior a treinta y cinco días, para los contratos de obras,
suministros y servicios,  contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea.

III.- Establece el artículo 117.1 de la LCSP que completado el expediente de contratación, se
dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la
apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del
gasto.

IV.- 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, 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.

A la vista de lo expuesto,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adopta el siguiente
ACUERDO:

PRIMERO.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  citado,  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas por los  que se ha de regir la
licitación y el contrato.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  gasto  por  importe  máximo   anual   contemplado  para  el
mantenimiento de 332.756,43 €, IVA incluido, y para la limpieza de 201.670,56 € IVA incluido,
sumando un total de 534.427 €,  IVA incluido. 
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA 

CG IMPORTE  2019 IMPORTE  2020 Referencia   contabilidad
(RC previa ) 

171.10/227.
03

Trabajos 
otras 
empresas, 
mantenimient
o jardín

UR 534.427 €  534.427 € 920189000233
920189000234

TERCERO  .- Declarar abierto el procedimiento de licitación, seleccionando al contratista
mediante procedimiento abierto, debiendo publicar  el anuncio en el Diario Oficial de la Unión
Europea y en el perfil del contratante. 

   CUARTO   .- Dar traslado de la presente resolución a la Intervención de Fondos, Tesorería y
Oficina presupuestaria, para su conocimiento y a los efectos oportunos, dando traslado igualmente
a los miembros de la mesa de contratación, acompañándoles una copia de los pliegos, publicándose
la misma en el perfil del contratante. 

8.-  RECURSOS  HUMANOS.-     EXPEDIENTE:  2018/020-PER.  APROBACIÓN  DE  LAS  
BASES  GENERALES DE SELECCIÓN DE LOS  PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DE
EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES.

“Examinado  el  expediente  2018/020-PER,  tramitado  por  el  departamento  de  Recursos
Humanos, referente a la aprobación del texto de bases generales de selección de los procesos de
estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Manises.

Visto el texto de bases generales redactadas por los servicios técnicos del departamento de
Recursos Humanos sometido a votación con los representantes del personal empleado público en el
seno de la Mesa General de Negociación del Empleado Público del Ayuntamiento de Manises en
reunión celebrada el pasado día 19 de septiembre del 2018.

Atendido que la propuesta de aprobación  del texto de bases generales de selección de los
procesos de estabilización de empleo temporal  del Ayuntamiento de Manises  ha sido objeto de
votación, tras tres sesiones de negociación, con la representación del personal empleado público en
el seno de la Mesa General de Negociación del Empleado Público del Ayuntamiento de Manises en
reunión celebrada el día 19 de diciembre de 2017, en los términos del art. 34 y 37.1 c) 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
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Visto lo establecido por el art. 38.7 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, sobre falta de
acuerdo en las negociaciones llevadas cabo con la representación del personal empleado público

Visto lo dispuesto por el los arts. 55 a 62 y la disposición transitoria cuarta del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; los arts. 51 a 57 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana; los arts. 91.2, 97 y 102 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el art. 19 de las Leyes
3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y de la Ley 6/2018,
de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y, por último, el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local. 

De conformidad con las atribuciones conferidas por el art. 23.2 b) en relación con el 21.1 g)
de  la  Ley 7/1985,  de  2 de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen Local,  y  actuando por
delegación del Alcalde-Presidente, en virtud del decreto 2015/1994, de 25 de junio, la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Manises, por unanimidad,  ACUERDA:

Primero.- Aprobar el texto de bases generales de selección de los procesos de estabilización
de empleo temporal del Ayuntamiento de Manises.

Segundo.- Ordenar  la  publicación  de  las  presentes  bases  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia, en el tablón de edictos municipal y en la página web del Ayuntamiento de Manises, así
como extracto de las mismas y de la convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana,
entrando en vigor las mismas en los términos del art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Tercero.- Dar cuenta del presente acuerdo a los órganos de representación del personal del
Ayuntamiento de Manises y a las secciones sindicales constituidas.

BASES GENERALES DE SELECCIÓN DE LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DE
EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES.

PRIMERA.- OBJETO.

1.1. Las presentes bases generales tienen por objeto establecer las normas que han de regir
los procesos selectivos de estabilización de empleo temporal, tanto de personal funcionario como de
personal laboral, que sean convocados por el Ayuntamiento de Manises al amparo de lo dispuesto
por la disposición transitoria cuarta 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, y de aquellas
otras  normas  existentes  en  la  actualidad  o  que  puedan  dictarse  en  un  futuro  que  habiliten  la
realización de procesos selectivos de estabilización de empleo temporal.

1.2.  Las  bases  específicas  de  cada  convocatoria,  que  habrán  de  aprobarse  con  carácter
necesario para cada uno de los procesos selectivos de estabilización de empleo temporal, deberán
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contener con carácter mínimo los siguientes aspectos:  Naturaleza y características de las plazas
convocadas, requisitos de titulación y programa de contenidos sobre el que versarán las pruebas
selectivas a realizar.

1.3.  Las bases específicas de las  diferentes convocatorias serán adoptadas por el  órgano
competente, previa negociación del contenido de las mismas en el seno de la Mesa General de
Negociación del Empleado Público del Ayuntamiento de Manises.

SEGUNDA.- NORMATIVA DE APLICACIÓN.

2.1. En todo lo no previsto por las presentes bases generales, y siempre y cuando no entre en
contradicción con el contenido de las mismas, se estará a lo dispuesto por las bases generales de
selección  de  personal  del  Ayuntamiento  de  Manises,  cuyo  texto  íntegro  figura  en  el  BOP de
Valencia nº 225, de 22 de septiembre de 2010, y el extracto de las mismas en el DOCV nº 6.377, de
15 de octubre de 2010.

2.2. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la normativa que a continuación se relaciona, en
todo aquello que no contradiga o se oponga a las presentes bases, no contemplada en las bases
generales señaladas, por haber entrado en vigor con posterioridad a las mismas:

- 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.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Públi-

ca Valenciana.
- Decreto 3/2017, de 13 de enero,  del Consell,  por el  que se aprueba el  Reglamento de

selección,  provisión  de  puestos  de  trabajo  y  movilidad  del  personal  de  la  función  pública
valenciana. 

TERCERA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

3.1.  Para  tomar  parte  en  las  pruebas  selectivas  será  necesario  cumplir  las  siguientes
condiciones, referidas a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para cada
una de las pruebas específicas:

a)  Tener  la  nacionalidad española,  de los  Estados  miembros  de  la  Unión Europea  o de
aquellos en los que sean de aplicación los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España sobre libre circulación de trabajadores. 

El  acceso  al  empleo  público  por  parte  de  nacionales  de  otros  Estados  se  reirá  por  lo
establecido en el  art.  57 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.
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b) Poseer  la  capacidad funcional  para el  desempeño de las  tareas  propias  de  las  plazas
referidas  en las respectivas bases específicas. 

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos  por
resolución  judicial,  para  el  acceso  al  cuerpo  o  escala  de  personal  funcionario,  o  para  ejercer
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

e) Poseer la titulación exigida en las respectivas bases específicas.

3.2. En las convocatorias de procesos selectivos que directa o indirectamente impliquen  una
participación  en  el  ejercicio  del  poder  público  o  en  las  funciones  que  tengan  por  objeto  la
salvaguardia de los intereses de la entidad local o de las administraciones públicas, se hará constar
que estos puestos de trabajo quedan reservados al personal funcionario de nacionalidad española.

3.3. De conformidad con lo establecido en el artículo 55.2 de la Ley 10/2010, de 9 de julio,
de la Generalitat,  de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana,  las personas con
diversidad  funcional  serán  admitidas  en  igualdad  de  condiciones  que  el  resto  de  las  personas
aspirantes.

CUARTA.- SOLICITUD, PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN, Y AUTORIDAD
A LA QUE DEBE DIRIGIRSE. 

4.1. Las personas solicitantes manifestarán en sus instancias que reúnen todos y cada uno de
los requisitos exigidos en la base tercera y los que se establezcan en las bases específicas de cada
proceso selectivo, referidas a la fecha en que termine el plazo de presentación de las mismas. En
este sentido, se podrán efectuar las comprobaciones oportunas hasta llegar a la toma de posesión
como funcionario o hasta la firma del contrato laboral. 

Se adjuntará a la instancia el resguardo original justificativo del ingreso de la tasa correspon-
diente.

4.2. Las instancias irán dirigidas al/la Sr./a. Alcalde/sa-Presidente/a de este Ayuntamiento,
debiendo presentarse en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento (Pl. Castell, 1), o en la
forma que determina el art. 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, utilizándose preferentemente la instancia modelo que se facilitará en el
mismo Ayuntamiento o en la página www.manises.es, dentro del plazo de 20 días hábiles (según el
art. 14 decreto 3/2017, de 13 de enero), contados a partir del siguiente al de la publicación del ex-
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tracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. La convocatoria y sus bases se publicarán
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, se publicará extracto de la convocato-
ria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

4.3. Para ser admitido/a será suficiente, además de la instancia, aportar el abono de los dere-
chos de examen (o la justificación de las circunstancias que motivan su no abono), que se fijan de
conformidad con lo dispuesto en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por inscripción para la
realización de pruebas selectivas de personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Manises.

4.4. El abono de la tasa deberá hacerse efectivo mediante autoliquidación según modelo de
impreso 073 que se hallará a disposición de las personas interesadas en la dirección http://www.ma-
nises.es/va/ayto/salutacio (apartado autoliquidaciones), donde se indicará claramente el puesto al
que se aspira y la identificación del aspirante. Las cuotas ingresadas sólo serán devueltas a quienes
no sean admitidos al procedimiento selectivo por falta de alguno de los requisitos exigidos para to-
mar parte en el mismo y asimismo a quienes renuncien a tomar parte en dicho procedimiento antes
de la finalización del periodo de presentación de solicitudes.

4.5. La cuota tributaria para las personas que se encuentren en situación de desempleo y que
asimismo, carezcan de rentas superiores en cómputo mensual al Salario Mínimo Interprofesional,
será  de  cero  euros.  Dicha  situación  se  acreditará  mediante  la  presentación  del  certificado  de
situación laboral expedido por el servicio público de empleo que corresponda o documento análogo.
Por su parte, el nivel de renta se acreditará a través de una declaración responsable en la que se
afirme que no se perciben rentas superiores al Salario Mínimo Interprofesional.

Asimismo estarán exentas del pago de los derechos de examen, las personas con diversidad
funcional que posean con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Esta situación
se acreditará con el certificado expedido por el organismo público competente en la materia, así
como las personas que formen parte de familias numerosas en los términos del art. 12.1.c de la Ley
40/2003, de Protección de la Familia Numerosa.

QUINTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES. SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES.

5.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución, en el pla-
zo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas,
la cual se adoptará en atención a lo declarado por aquellas. Dicha resolución, que se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, y complementaria-
mente y sin carácter oficial en la página web del Ayuntamiento (www.manises.es), establecerá un
plazo de 10 días hábiles para subsanación de defectos por los/as aspirantes excluidos/as. Asimismo,
en dicho plazo se podrá presentar cualquier reclamación pertinente por los/as interesados/as.

5.2. Serán subsanables los errores de hecho, señalados en el art. 69 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, como son los datos personales del/a interesado/a, lugar señalado a efectos de notifica-
ciones, fecha, firma u órgano al que se dirige.

No será subsanable, por afectar al contenido esencial de la propia solicitud del sistema selec-
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tivo, al plazo de caducidad o a la carencia de actuaciones esenciales:

- Presentar la solicitud de forma extemporánea, ya sea antes o después del plazo correspon-
diente.

- La falta de pago de los derechos de examen o el pago parcial de los mismos.

Si no se produjese reclamación, sugerencia o petición de subsanación alguna, la resolución
provisional devendrá definitiva automáticamente.

5.3.  En otro caso,  resueltas  las  reclamaciones  y subsanaciones,  la  autoridad convocante
elevará a definitivas las listas de admitidos/as y excluidos/as mediante resolución que se publicará
en el  Boletín Oficial  de la  Provincia y el  Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. En la  misma
resolución se indicará la fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio, con una antelación de
al menos 15 días hábiles antes de su comienzo.

SEXTA.- ÓRGANO DE SELECCIÓN.

6.1.  Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad
entre mujer y hombre.

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. 

La pertenencia a  los órganos de selección será siempre a  título individual,  no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 

6.2. Composición:

Los órganos de selección contarán con una Presidencia, una Secretaría y los/as vocales que
determine la convocatoria específica.

Su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
componentes y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre,  en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva
de Mujeres y Hombres y en el artículo 60.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Los  composición  de  los  órganos  de  selección  para  cada  uno  de  los  procesos  queda
establecida en la siguiente forma:

- Presidencia. Personal funcionario de carrera al servicio del Ayuntamiento de Manises.
- Vocales: Se establecerán en las bases específicas de cada convocatoria.
-  Secretaría.  El  personal  funcionario  de  carrera  que  ejerza  la  Secretaría  General  del
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Ayuntamiento  de  Manises  o  personal  funcionario  de  carrera  de  este  último  en  quien  delegue,
actuando en todo caso con voz y voto.

El Tribunal quedará integrado además, por las y los suplentes respectivos. 

Para el mejor cumplimiento de su misión, los órganos de selección podrán solicitar y obtener
el asesoramiento de especialistas en aquellas pruebas en que lo estimen necesario o conveniente,
quienes se limitarán al ejercicio de sus respectivas especialidades y colaboración con los órganos de
selección con base exclusivamente en las mismas, y tendrán voz pero no voto.

La  composición  del  órgano  de  selección  será  predominantemente  técnica,  y  todos  sus
componentes con derecho a voto deberán poseer un nivel de titulación o especialización iguales o
superiores  a  los  exigidos  para  el  acceso  a  las  plazas  convocadas.  Esta  exigencia  de
profesionalización de los miembros de los órganos de selección se configura como un mandato
básico en la normativa vigente. Por tanto, si el Ayuntamiento de Manises no dispone de personal
suficiente  que  reúna  este  perfil,  resultará  necesario  acudir  a  la  colaboración  o  cooperación
administrativa.

El personal empleado público componente de los órganos de selección deberá:
- Poseer titulación igual o superior a la requerida para las plazas convocadas.
- Pertenecer al mismo grupo o a grupos superiores.
-  Al  menos,  la  mitad más uno, tener  una titulación correspondiente a  la  misma área de

conocimientos que la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.3.  La  designación  del  personal  componente  y  asesor  del  órgano  de  selección  se  hará
pública  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  incluida  en  la  resolución de  personas  aspirantes
admitidas y excluidas con carácter definitivo, así como en el tablón de edictos de la Corporación. La
publicación del Tribunal se verificará al menos quince días antes del comienzo de la celebración de
las pruebas.

6.4.  Los  órganos  de  selección  tendrán  la  consideración  de  órganos  colegiados  de  la
administración y, como tales, estarán sujetos a las normas contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, y a las causas generales de abstención y recusación contenidas en dicha ley.

Cuando concurra en las y los miembros del órgano de selección alguna de las circunstancias
previstas  en  el  artículo  23  de  la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  se  abstendrán  de  intervenir  y
notificarán esta circunstancia a la Alcaldía Presidencia. Asimismo, los aspirantes podrán recusarlos
en la forma prevista en el artículo 24 de la citada ley.

6.5. Los órganos de selección no podrán constituirse ni actuar sin la asistencia de la mitad
al menos de sus integrantes, titulares o suplentes, indistintamente. Asimismo, están facultados para
resolver  las  cuestiones  que  puedan suscitarse durante  la  realización  del  proceso selectivo,  para
adoptar los acuerdos necesarios que garanticen el debido orden en las mismas en todo lo no previsto
en estas  bases,  y  para  la  adecuada interpretación  de  las  bases  generales  y específicas  de  cada
convocatoria. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos.
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6.6. De cada sesión, la persona que ejerza la Secretaría del órgano de selección extenderá un
acta,  donde se harán constar la celebración y las calificaciones de los ejercicios, y también las
incidencias y las votaciones que produzcan.

Las  actas  numeradas  y  rubricadas  constituirán  el  expediente  que  reflejará  el  proceso
selectivo llevado a cabo. 

6.7. Las actuaciones de los órganos de selección podrán ser recurridas en alzada ante la
Alcaldía-Presidencia,  en  el  plazo  de  un  mes  a  contar  desde  que  éstas  se  hicieron públicas,  de
acuerdo con el artículo 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La  resolución  de  los  órganos  de  selección  vinculan  al  Ayuntamiento,  que  sólo  podrá
revisarlas  por  los  procedimientos  establecidos  en los  artículos  106 y  siguientes  del  texto  legal
citado.

6.8.  Las  y  los  componentes  del  órgano  de  selección,  y  también  quienes  ejerzan,  en  su  caso,
funciones de asesoramiento, percibirán las indemnizaciones que por razones del servicio tengan
establecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del
servicio, en los términos indicados por las bases específicas.

SÉPTIMA.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS.

7.1.  Las  pruebas  no  podrán  comenzar  hasta  transcurridos  al  menos  15  días  desde  la
publicación de la fecha, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio a que se refiere el párrafo
siguiente.

En  este  sentido,  la  fecha,  hora  y  lugar  del  comienzo  del  primer  ejercicio,  el  orden  de
actuación  de  las  y  los  aspirantes,  previamente  determinado  por  sorteo  público  efectuado  la
Generalitat para la selección de su personal, junto con las listas definitivas de personas aspirantes
admitidas y excluidas, y la composición de los órganos de selección se publicará en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web municipal.

7.2. El comienzo de los restantes ejercicios se anunciará sólo en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento  y  en  la  página  web municipal,  con 24 horas  de  antelación  del  comienzo de las
mismas (en todo caso desde la conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente no podrán
transcurrir menos de 72 horas ni más de 45 días).

7.3. La duración total del proceso selectivo no excederá de 6 meses, contados entre la fecha
de celebración del primer ejercicio y la de publicación de las puntuaciones correspondientes al
último.  No  obstante,  cuando  debido  a  un  elevado  número  de  aspirantes,  u  otra  circunstancia
sobrevenida, no sea posible cumplir el citado plazo, se podrá ampliar el mismo en los términos
establecidos en la normativa sobre procedimiento administrativo común.

7.4. Las y los aspirantes deberán observar las instrucciones de los miembros del órgano de
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selección  o  del  personal  ayudante  o  asesor  durante  la  celebración  de  las  pruebas,  en  orden al
adecuado desarrollo de las mismas.

Cualquier alteración en el normal desarrollo de las pruebas por parte de un o una aspirante,
quedará  reflejada  en  el  acta  correspondiente,  pudiendo  continuar  dicho  o  dicha  aspirante  el
desarrollo del ejercicio con carácter condicional hasta tanto resuelva el órgano de selección sobre el
incidente.

7.5. Antes del inicio de cada ejercicio, y siempre que se estime conveniente durante el
desarrollo  del  mismo,  las  y  los  miembros  del  órgano  de  selección,  sus  ayudantes  o  asesores
comprobarán la identidad de los aspirantes.

7.6. Las personas aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único,
quedando decaídos en su derecho cuando no se personen en los lugares de celebración del ejercicio
cuando ya se hayan iniciado las pruebas o por la inasistencia a las mismas, aun cuando se deba a
causas justificadas.

Tratándose  de  pruebas  orales  u  otras  de  carácter  individual  y  sucesivo,  el  órgano  de
selección podrá apreciar las causas alegadas y admitir al aspirante, siempre y cuando las mismas no
hayan  finalizado y  dicha  admisión  no menoscabe el  principio  de  igualdad  con el  resto  de  los
aspirantes.

7.7. Las y los aspirantes podrá realizar las pruebas indistintamente en valencià o castellano,
a su elección.

7.8.  Para  las  personas  con  diversidad  funcional  que  lo  soliciten,  se  establecerán  las
adaptaciones posibles de tiempo y medios que permitan la adecuada realización de las pruebas, en
los términos que figuren en el correspondiente informe de compatibilidad funcional emitido por el
órgano competente de la administración autonómica.

7.9. En la realización de las diversas pruebas se garantizará el anonimato de las personas
aspirantes, salvo en aquellos ejercicios en los que el conocimiento de la identidad del aspirante sea
imprescindible.

7.10. Siempre que sea posible, el contenido de las pruebas será determinado por el órgano de
selección con carácter inmediatamente anterior a la celebración del ejercicio. 

7.11. El órgano de selección, salvo razones que justifiquen lo contrario, adoptará las medidas
oportunas para garantizar que los ejercicios sean corregidos sin conocer la identidad del aspirante.

OCTAVA.- SISTEMAS SELECTIVOS.

8.1.  Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de
pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados,
incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas que sean precisas.
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8.2. Los procesos selectivos derivados de los procesos de estabilización de empleo temporal
se llevarán a cabo por el  sistema de concurso-oposición mediante turno libre,  sin perjuicio del
cumplimiento de lo establecido por la normativa de aplicación en materia de reserva de plazas a
personal con diversidad funcional.

8.3. Cada prueba o ejercicio de carácter obligatorio, salvo que se indique otro caso en las
bases específicas, se puntuará de cero a treinta por cada miembro del Tribunal. Las calificaciones se
adoptarán sumando las otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo el total por el
número de asistentes de aquel.

8.4. Los sistemas selectivos de los procesos de estabilización de empleo temporal, excepto
los  que  afecten  a  la  Policía  Local,  que  se  regularán  por  su  normativa  específica,  tendrán  el
contenido siguiente:

8.5.  Fase  de  oposición  (60  puntos): Constará de  los  siguientes  ejercicios,  de  carácter
obligatorio y eliminatorio.

a) Primer ejercicio: Consistirá en la realización de una prueba de conocimientos referida a
los contenidos del programa que figurará como anexo de cada una de las bases específicas, a través
de un cuestionario en forma de test con cuatro respuestas alternativas de las cuales una sola será la
correcta.

El número de preguntas y tiempo máximo de realización será ordenado por categorías de la
forma siguiente:

- Subgrupo A1…. 60 preguntas (90 temas).. 90 minutos.
- Subgrupo A2…. 60 preguntas (60 temas).. 90 minutos.
- Subgrupo C1…. 40 preguntas (40 temas).. 75 minutos.
- Subgrupo C2…. 40 preguntas (20 temas).. 60 minutos.
- Agrupaciones profesionales 20 preguntas (10 temas) 45 minutos.

El ejercicio se puntuará con un máximo de 30 puntos, quedando eliminados los aspirantes
que no obtengan un mínimo de 15 puntos.

La calificación del cuestionario se realizará aplicando la siguiente fórmula: Puntuación del
ejercicio = (NA-NE/3) /NP x 10.
NA: n.º de preguntas respondidas correctamente (aciertos).
NE: n.º de preguntas respondidas erróneamente (errores). 
NP: n.º total de preguntas del ejercicio.

b)  Segundo  ejercicio:  Consistirá  en  la  resolución  de  uno  o  varios  supuestos  prácticos
relacionados  con los  procedimientos,  tareas  y funciones  habituales  de  los  puestos  objeto  de  la
convocatoria. 
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La duración del ejercicio será la siguiente:

- Subgrupo A1…. 180 minutos.
- Subgrupo A2…. 150 minutos.
- Subgrupo C1…. 120 minutos.
- Subgrupo C2…. 90 minutos.
- Agrupaciones profesionales.... 60 minutos.

El o los supuestos prácticos serán confeccionados por el órgano de selección instantes antes
de la celebración de la prueba.

Si existieren varios supuestos prácticos, el órgano de selección, con anterioridad al inicio del
ejercicio deberá señalar la puntuación que se asigna a cada uno de ellos.

El ejercicio se puntuará con un máximo de 30 puntos, quedando eliminados los aspirantes
que no obtengan un mínimo de 15 puntos.

El ejercicio será posteriormente leído ante el órgano de selección en sesión pública. Una vez
leído,  el  órgano de  selección podrá  realizar  cuantas  preguntas  considere  necesarias  durante  un
período máximo de veinte minutos.

No obstante, como consecuencia del elevado número de aspirantes que realicen el segundo
ejercicio, el órgano de selección podrá omitir la lectura pública del mismo, informándose de dicha
circunstancia antes de la realización del ejercicio.

En las bases específicas de cada convocatoria podrá establecerse que la prueba práctica se
realizará  mediante  la  utilización  de  aplicaciones  y  equipos  informáticos,  siempre  y  cuando  el
número de aspirantes lo permita.

Asimismo, en las bases específicas de cada convocatoria podrá establecerse que la prueba
práctica  no  posea  carácter  escrito  sino  que  consista  en  la  realización  de  ejercicios  materiales
relacionados con el contenido del puesto de trabajo, siempre y cuando el número de aspirantes lo
permita.

En este ejercicio se valorará la capacidad para aplicar los conocimientos a las situaciones
prácticas  que  se  planteen,  la  sistemática,  la  capacidad  de  análisis,  de  uso  de  herramientas
informáticas (si son utilizadas en su realización) y la capacidad de expresión escrita y, en su caso,
oral de la persona aspirante.

En el  supuesto de que la prueba práctica consista en la realización de alguna actuación
material, se valorará las soluciones técnicas llevadas a cabo, la destreza en su realización así como
la calidad y las mejoras aportadas al resultado final del ejercicio.

8.6. Fase de concurso (40 puntos): Esta fase se valorará hasta un máximo de 40 puntos y
consistirá  en  la  valoración  de  los  méritos  alegados  y  acreditados  documentalmente  por  los
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aspirantes de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Antigüedad y experiencia profesional (23 puntos).

-  Experiencia  profesional.  Se valorará  en este  apartado la  experiencia  en los  puestos  de
trabajo objeto de cada convocatoria hasta un máximo de 18 puntos tal como sigue:

Experiencia en puestos de trabajo objeto de la convocatoria en la administración local, a
razón de 0,06 puntos por cada mes de servicios prestados como personal funcionario de carácter
interino, personal laboral temporal o indefinido no fijo. No puntuarán periodos de tiempo inferiores
a un mes.

Experiencia en puestos de trabajo objeto de la convocatoria en el resto de administraciones,
a razón de 0,03 puntos por cada mes de servicios prestados como personal funcionario de carácter
interino, personal laboral temporal o indefinido no fijo. No puntuarán periodos de tiempo inferiores
a un mes.

Excepcionalmente, atendiendo a la naturaleza del puesto y de las funciones atribuidas al
mismo, se podrán computar en este apartado la experiencia en puestos distintos de los convocados,
con funciones análogas o similares a estos últimos. Dicha circunstancia deberá figurar, en todo caso,
en las bases específicas de cada convocatoria.

-  Antigüedad:  Se  valorará  en  este  apartado  los  servicios  prestados  en  las  distintas
administraciones públicas hasta un máximo de 5 puntos tal y como sigue:

Experiencia en puestos de trabajo en la administración local, a razón de 0,12 por cada mes
de servicios prestados como personal funcionario de carácter interino, personal laboral temporal o
indefinido no fijo. No puntuarán periodos de tiempo inferiores a un mes.

Experiencia en puestos de trabajo en el resto de administraciones, a razón de 0,06  por cada
mes  de  servicios  prestados  como  personal  funcionario  de  carácter  interino,  personal laboral
temporal o indefinido no fijo. No puntuarán periodos de tiempo inferiores a un mes.

b)  Cursos  de formación y perfeccionamiento (5  puntos):  Por haber  superado cursos  de
formación  y  perfeccionamiento  que  tengan  relación  con  las  funciones  del  puesto  de  trabajo,
impartidos  y  homologados  por  organismos  oficiales,  universidades,  sindicatos  y  cualquier  otra
administración pública (estatal, autonómica o local):

- De 100 ó más horas: 2 puntos.
- De 75 a 99 horas: 1,50 puntos.
- De 50 a 74 horas: 1 punto.
- De 25 a 49 horas: 0,75 puntos.
- De 15 a 24 horas: 0,50 puntos.

En ningún caso se puntuarán en el presente subapartado los cursos de valencià y de idiomas,
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ni los cursos pertenecientes a una carrera universitaria, cursos de doctorado y los de los diferentes
institutos de las universidades cuando formen parte del plan de estudios del centro, ni los cursos
derivados de procesos selectivos, promoción interna, planes de empleo y adaptación del régimen
jurídico a la naturaleza de los puestos que se ocupan.

c) Valencià (10 puntos).

Se valorará  de conformidad con lo dispuesto por el art. 20.2 del decreto 3/2017, de 13 de
enero, del Consell, de conformidad con la siguiente escala:

- Elemental: 3 puntos.
- Mitjà: 7 puntos.
- Superior: 10 puntos.

Únicamente  serán  valorados  los  certificados  expedidos  u  homologados  por  la  Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencià. Si concurren en la persona aspirante la posesión de
varios de ellos, solo se valorará el del nivel más alto.

d) Idiomas comunitarios (2 puntos): Se valorará el conocimiento de lenguas oficiales de la
Unión Europea diferentes de la lengua española, según los niveles especificados, con un máximo de
dos puntos, de conformidad con el siguiente cuadro.

Plan antiguo RD 967/1988 RD 1629/2006 Certificación  MCER
(LO 8/2013)

Puntuación

1.º curso 1.º Ciclo Elemental 1.º Nivel Básico 1.º de A2 0,2

2.º curso 2.º Ciclo Elemental 2.º Nivel Básico
Certificado  nivel
Básico

2.º de A2
Certificado nivel A2

0,6

- - 1.º Nivel Medio 1.º de B1 0,75

3.º curso 3.º Ciclo Elemental
Certificado
Elemental

2.º Nivel Medio
Certificado Nivel
Medio

2.º de B1
Certificado nivel B1

1,1

4.º curso 1.º Ciclo Superior 1.º  Nivel
Superior

1.º de B2 1,35

Reválida/título
de idioma

 2.º Ciclo Superior
Certificado Aptitud

2.º  Nivel
Superior
Certificado  nivel
Superior

2.º de B2
Certificado nivel B2

1,65

Certificados  niveles
C1 y C2

2

Para cada uno de los idiomas cuyo conocimiento se acredite, se puntuará únicamente el nivel
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más alto de conocimientos que se posea.

8.7.  Los  méritos  se  acreditarán  mediante  copias  testimoniadas  documentalmente  por
Notario/a o compulsadas por los organismos oficiales competentes para su expedición, de los títulos
o certificados acreditativos originales, o cotejadas y compulsadas por el personal encargado de la
oficina del Registro del Ayuntamiento de Manises. La experiencia profesional será acreditada por
certificación expedida por la administración en que se prestaron los servicios.

 
El conocimiento de valencià se acreditará mediante fotocopia cotejada del título expedido,

homologado o revalidado por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià u homologado de
conformidad con la correspondiente Orden. Los títulos superiores excluyen a los inferiores.

8.8. El Órgano de Selección calificará los méritos alegados y acreditados documentalmente
por los aspirantes siempre que hayan sido obtenidos con anterioridad a la fecha de terminación del
plazo  de  presentación  de  instancias,  pudiendo,  en  caso  de  duda,  recabar  aclaraciones  de  los
aspirantes y en su caso, la documentación adicional que estime necesaria para la comprobación de
los requisitos, méritos o datos alegados. Los méritos que a juicio del órgano de selección no estén
debidamente y claramente justificados no serán valorados.

NOVENA.- PUBLICIDAD DE LAS CALIFICACIONES.

9.1. Los acuerdos correspondientes a las calificaciones de cada ejercicio de la oposición, las
puntuaciones del concurso y prácticas o cursos selectivos, así como la lista a que hace referencia el
apartado  10.6,  serán  expuestos  en  el  tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento,  en  la  página  web
municipal y en los demás lugares que señalen las leyes.

DÉCIMA.-  SISTEMAS  DE  DETERMINACIÓN  DE  PERSONAS  APROBADAS,
CALIFICACIÓN DEFINITIVA Y RESOLUCIÓN DE EMPATES.

10.1. Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la puntuación de la fase de
oposición. Estos puntos no podrán ser aplicados para superar el ejercicio de la fase de oposición.

  10.2. Superarán el concurso-oposición las personas aspirantes que habiendo aprobado la
fase de oposición obtengan, una vez sumados los puntos de la fase de concurso y de la fase de
oposición las calificaciones más altas hasta alcanzar, como máximo, el total de plazas convocadas
para cada una de las especialidades, sin que por tanto se pueda considerar que han superado el
concurso-oposición, obtenido plaza o quedado en situación de expectativa de destino los aspirantes
que habiendo aprobado la fase de oposición no figuren incluidos en la relación propuesta por el
órgano de selección.

10.3. La calificación definitiva estará determinada por la suma de la calificación de la fase
de  oposición  y  la  puntuación  obtenida  en  la  fase  de  concurso.  El  orden de  colocación de  los
aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de mayor a menor puntuación.
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10.4. En caso de empate éste se dirimirá atendiendo a la puntuación obtenida en la fase de
concurso.  De persistir  el  empate  éste  se  solventará  atendiendo  a  la  puntuación  obtenida  en  el
supuesto práctico, finalmente a la obtenida en el conocimiento del temario. De persistir el empate,
se resolverá mediante sorteo público.

10.5. Finalizadas las pruebas selectivas, el órgano de selección hará públicas en el tablón
de  anuncios  del  Ayuntamiento  y,  en  su  caso,  en  la  página  web  municipal,  las  relaciones  de
aspirantes aprobados, por orden de puntuación final obtenida, en número no superior al de plazas
convocadas.
De acuerdo con esta lista, se elevará al órgano competente, además del acta de la última sesión, la
propuesta de nombramiento de las y los aspirantes aprobados, o si se trata de personal laboral, la
propuesta de contratación.

10.6. En el acta de la última sesión, se incluirá, si procede, la lista de las personas aspirantes
que, habiendo superado los ejercicios, no hayan sido incluidos en la lista de aprobados, a los efectos
de  ser  nombrados  funcionarios  interinos  o  ser  contratados  temporalmente,  en  los  términos
establecidos por la base 15.

10.7. Sin perjuicio de la responsabilidad en que, en su caso pudieran haber incurrido, cuando alguna
de  las  personas  aspirantes  aprobadas  renunciasen  a  continuar  el  proceso  de  selección,  o  sean
excluidos  del  mismo  por  carecer  de  alguno  de  los  requisitos  exigidos,  por  no  presentar  la
documentación, o por falsedad de ésta, o renunciasen con anterioridad al nombramiento o toma de
posesión se anularán las actuaciones respecto de ellos y por la Alcaldía Presidencia se nombrará a
un número de aspirantes igual al de excluidos, de acuerdo con el orden establecido por el órgano de
selección en la lista  definitiva de aspirantes aprobados a  que se hace referencia en el  apartado
anterior.

UNDÉCIMA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.

11.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de la
lista de aprobados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal, los/las
aspirantes propuestos/as por el órgano de selección, presentarán los documentos que acrediten los
requisitos exigidos en las bases específicas de cada convocatoria y los siguientes:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente acreditativo de
la identidad del solicitante acompañada del original para su compulsa.

b) Copia autenticada o fotocopia compulsada de la titulación o justificante de haber pagado
los derechos de expedición, sin perjuicio de su posterior presentación.

c) Fotocopia compulsada de los certificados, diplomas y títulos que, homologados por la
Generalitat Valenciana, acrediten los conocimientos de valenciano.

d)  Declaración  jurada  de  no  haber  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  del
servicio de cualquier administración pública, ni hallarse incapacitado.

e) El requisito de estar en posesión de las capacidades y aptitudes físicas o psíquicas que
sean necesarias para el  desempeño de las correspondientes funciones o tareas,  sea comprobado
directamente por el órgano competente en materia de prevención de riesgos laborales.
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f) Las personas aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con minusvalías,
un  certificado  del  órgano  competente  que  acredite  tal  condición,  así  como  su  capacidad  para
desempeñar las tareas y funciones correspondientes a las plazas a las que aspira.

11.2.  Quien tenga la condición de personal público o contratado en régimen laboral por
administraciones públicas estarán exento de justificar las condiciones y los requisitos exigidos y
acreditados  cuando  obtuvieron  su  nombramiento  anterior;  por  tanto,  tendrán  que  presentar
únicamente, el certificado del ministerio, de la comunidad autónoma, de la corporación local o del
organismo público de que dependan, justificativo de su condición de funcionario/a o laboral y de
que cumplen las condiciones y requisitos señalados. No obstante, si en la convocatoria se exigen
condiciones o requisitos que no constan en su expediente personal, se tendrán que acreditar en la
forma antes indicada.

11.3. El conocimiento de valencià se acreditará de conformidad con lo dispuesto por el art.
20  del  decreto  3/2017,  de  13  de  enero  del  Consell.  Así,  quienes  hayan  superado  las  pruebas
selectivas,  deberán  acreditar  los  conocimientos  de  valencià  mediante  certificado  expedido  u
homologado por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

El nivel exigible de dichos conocimientos será, en función del grupo o subgrupo al que
acceda la persona que ha superado las pruebas selectivas, el siguiente:

a) A1, A2, B: Grau Mitjà
b) C1, C2: Grau Elemental
c) Agrupaciones profesionales funcionariales: Coneixements orals.

Quienes no puedan acreditar conocimientos de valencià tras la superación de las pruebas
selectivas de la forma indicada en el apartado anterior, deberán realizar el ejercicio específico que se
convoque  y,  caso  de  no  superarlo,  asistir  a  los  cursos  de  perfeccionamiento  que  a  este  fin  se
organicen.

11.4. La falta de presentación de la documentación dentro de plazo establecido, excepto en
los  casos  de  fuerza  mayor  o  cuando  de  la  presentación  de  los  documentos  se  desprenda  el
incumplimiento de los requisitos de la convocatoria o supuestos de falsedad en la declaración, dará
lugar  a  la  invalidez  de  las  actuaciones  de la  persona aspirante.  En este  sentido,  comportará la
nulidad  subsiguiente  de  los  actos  del  órgano  de  selección  en  relación  con  el/la  aspirante  y  la
imposibilidad de efectuar su nombramiento, sin perjuicio de otras responsabilidades en que haya
podido incurrir.

Cuando  se  produzcan  renuncias  de  los/las  aspirantes  seleccionados,  antes  de  su
nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección
relación  complementaria  de  los/las  aspirantes  que  sigan  a  los  propuestos,  para  su  posible
nombramiento como funcionario de carrera.

11.5.  La adjudicación de los puestos entre las personas aspirantes que superen el proceso
selectivo se efectuará según la  petición de destino de acuerdo con la  puntuación total  obtenida
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siempre  que  reúnan  los  requisitos  objetivos  determinados  para  cada  puesto  en  la  Relación  de
Puestos  de  Trabajo,  excepto  lo  previsto  en  el  artículo  9  del  Real  Decreto  2271/2004,  de  3  de
diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de
las personas con discapacidad.

La  adjudicación  de  puestos  de  trabajo  al  personal  funcionario  de  nuevo  ingreso  tendrá
carácter definitivo, equivalente a todos los efectos a los obtenidos por concurso.

DUODÉCIMA.- PERIODO DE PRUEBAS.

12.1  Las  bases  específicas  de  cada  convocatoria  podrán  establecer  la  existencia  de  un
periodo de pruebas para las personas que hayan resultado aprobadas, y cuyo régimen se regirá por
lo dispuesto en el presente artículo.

12.2. Las personas aspirantes propuestas serán nombradas personal funcionario en prácticas
por un periodo de dos meses, durante el cual se valorará su capacidad para el ejercicio de las tareas
propias de la plaza y su adaptación al puesto de trabajo. Estas prácticas serán dirigidas por un tutor
funcionario o personal laboral fijo de este Ayuntamiento Manises, quien al finalizar las mismas
remitirá al  órgano competente informe en el  que efectuará una valoración del desarrollo de las
mismas.

12.3. Por último, el órgano competente previo informe elevará propuesta de nombramiento o
indicará  que  el  candidato  no  ha  superado  el  periodo  de  prácticas.  En  el  último  caso,  se  dará
audiencia al interesado con un plazo de diez días, para que efectúe las alegaciones que a su derecho
convengan. Los/as que no superen el periodo de prácticas decaerán en todos los derechos derivados
de haber aprobado las pruebas selectivas.

12.4. Quedarán exentos/as de la realización del periodo de prácticas las y los candidatos
declarados  como  aprobados  en  los  procesos  selectivos  que  ostenten  la  condición  de  personal
temporal  al  servicio del Excmo.  Ayuntamiento de Manises en la categoría  correspondiente a la
convocatoria  con  anterioridad  al  1  de  enero  de  2005,  a  los  que  el  tribunal  calificador  elevará
propuesta de nombramiento definitivo como personal funcionario de carrera.

12.5.  Si  las  plazas  a  cubrir  fueran  de naturaleza  funcionarial,  quienes  se  encuentren  en
periodo de prácticas o desarrollando los cursos de formación, serán nombrados personal funcionario
en prácticas y percibirán una retribución que, como mínimo, se corresponderá a la del sueldo del
Subgrupo o Grupo en que aspiren a ingresar.

12.6. El personal en prácticas que ya esté prestando servicios remunerados en la administración
local correspondiente como funcionario o funcionaria de carrera,  interino o interina,  o personal
laboral, sin perjuicio de la situación administrativa o laboral que le corresponda, podrá optar por
percibir una remuneración por igual importe de la que le correspondería en el puesto de origen, o
bien la que proceda conforme a las normas señaladas en el apartado anterior.
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DECIMOTERCERA.- NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN DE PERSONAL
FUNCIONARIO,  CONTRATACIÓN  EN  RÉGIMEN  LABORAL  Y  PRESTACIÓN  DE
JURAMENTO O PROMESA.

13.1.  Presentada la documentación por las personas aprobadas y siendo ésta conforme, el
órgano municipal competente efectuará el nombramiento, como personal funcionario, o autorizará
la contratación en régimen laboral de las y los aspirantes propuestos por el órgano de selección.

13.2. Los nombramientos serán notificados a las personas interesadas, que habrán de tomar
posesión en el plazo de un mes. En el mismo plazo, en su caso, deberán ejercer la opción prevista en
el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas.

13.3. Quien, sin causa justificada, no tome posesión dentro del plazo señalado, perderá
todos  los  derechos  derivados  de  la  superación  de  las  pruebas  selectivas  y  del  subsiguiente
nombramiento conferido.

13.4.  En el  acto de la toma de posesión o en el  acto de la firma del  contrato,   el  funcionario
nombrado o el contratado, deberá prestar juramento o promesa, de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, por el que se establece la fórmula de juramento en cargos y
funciones públicas.

DECIMOCUARTA.- INCIDENCIAS.

14.1.  El órgano de selección está facultado para resolver las dudas que se presenten y
tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso de selección en todo lo que no esté
previsto en estas bases.

DECIMOQUINTA.- CONSTITUCIÓN DE BOLSAS DE EMPLEO.

15.1. Cuando así se establezca en la convocatoria, una vez finalizado el proceso selectivo, y con los
aspirantes que hayan superado todos los ejercicios de la fase de oposición, se constituirá una bolsa
de empleo cuyo funcionamiento se ajustará a lo establecido en el reglamento municipal  sobre el
procedimiento aplicable a la selección del personal temporal y a la gestión de las bolsas de trabajo
del Ayuntamiento de Manises, cuyo texto íntegro figura en el BOP de Valencia de fecha 4 de mayo
de 2010.

DECIMOSEXTA.-  IMPUGNACIÓN  Y  REVOCACIÓN  DE  LAS  BASES  DE
SELECCIÓN Y DE LAS CONVOCATORIAS.

16.1.  Contra  estas  bases  y  contra  las  bases  específicas  de  las  convocatorias  que  las
complementan, que agotarán la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición, previo
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al contencioso administrativo ante el alcalde del ayuntamiento, durante el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo
previsto en el artículo 59.6.b de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).

16.2. En cualquier momento, el alcalde del Ayuntamiento podrá modificar o dejar sin efecto
las convocatorias mediante la adopción de la resolución correspondiente por el concejal-delegado
correspondiente, siempre antes de la publicación de la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos.

En  los  restantes  supuestos,  para  la  anulación  o  la  revisión  de  oficio  de  los  acuerdos
aprobatorios de las convocatorias, se estará a lo que prevén los artículos 102 y 103 de la LRJPAC.

DECIMOSÉPTIMA.- PUBLICIDAD.

17.1. La aprobación de estas bases se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y un
extracto de su aprobación en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, y regirán mientras el
Ayuntamiento no las modifique o derogue.

17.2. Las bases específicas de las convocatorias se someterán al mismo procedimiento de
publicación. Además,  de acuerdo con el artículo 6.2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
deberá  publicarse  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado,  un  anuncio  de  estas  convocatorias,  que
contendrá:

Denominación de la escala, subescala y clase para cuyo ingreso se convocan las pruebas
selectivas. Corporación que las convoca, clase y número de plazas, con indicación de las que se
reserven para personas con minusvalías, fecha y número del boletín o diario oficial en que se hayan
publicado las bases y la convocatoria.

17.3. En todo lo que las bases específicas no establezcan lo contrario, las presentes bases
generales regirán las convocatorias de las pruebas selectivas, y será suficiente en este sentido, con la
referencia al número y fecha de su publicación íntegra en el boletín oficial de la provincia y del
extracto en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.

17.4.  Las  presentes  bases  estarán  a  disposición  de  los/las  interesados/as  en  las
dependencias  municipales  y  en  la  web  municipal  (http://www.manises.es).  El  Ayuntamiento
facilitará  una  copia,  a  petición  de  las  personas  interesadas,  tanto  de  estas  bases  como  de  las
específicas de cada convocatoria

DECIMOCTAVA.- ENTRADA EN VIGOR.

18.1. Estas Bases Generales, una vez aprobadas, entrarán en vigor tras la publicación de su
texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y el transcurso del plazo indicado en
el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
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ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

9.-  CULTURA.  -  PROPUESTA  DE      RENOVACIÓN   AL   PROGRAMA  ESTATAL  DE  
CIRCULACIÓN  DE  ESPECTÁCULOS  DE  ARTES  ESCÉNICAS  EN  ESPACIOS  DE  LAS
ENTIDADES LOCALES (PLATEA), EDICIÓN 2019.

PLATEA 2019, es un programa fruto de la colaboración desarrollada entre la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP) y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
(INAEM). Se trata  del Programa Estatal  de Circulación de Espectáculos de Artes  Escénicas  en
Espacios  de  las  Entidades  Locales,  cuya  finalidad  es  impulsar  la  programación  de  compañías
profesionales en teatros y espacios escénicos de titularidad local.

La  puesta  en  marcha  de espectáculos  de  danza,  teatro y circo en el  marco de PLATEA
permite reactivar y enriquecer la programación cultural municipal, facilitar la comunicación entre
las Comunidades Autónomas y garantizar a los ciudadanos el acceso a la cultura.

La  Junta  de Gobierno Local,  en  sesión ordinaria  celebrada  el  19 de noviembre  de 2015,
adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:
“4.-Adhesión al Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en espacios
de las entidades locales (PLATEA), edición 2016”.

Por Resolución de Alcaldía núm. 2017/348 de fecha 6 de febrero de 2017 y  dada   cuenta a la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 9 de febrero de 2017, adoptó, entre otros
el siguiente acuerdo:
“8.-Renovación al Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en espacios
de las entidades locales (PLATEA), edición 2017”.

La Junta  de Gobierno Local,  en  sesión ordinaria  celebrada  el  30 de noviembre  de 2017,
adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:
“6.1-Renovación  al  Programa  Estatal  de  Circulación  de  Espectáculos  de  Artes  Escénicas  en
espacios de las entidades locales (PLATEA), edición 2018”.

Vista la Guía Básica Platea 2019 en la que se desarrolla el funcionamiento del Programa, se
consideran muy rentables las condiciones económicas que se ofrecen para el Auditorio Germanias
de Manises.

Visto el Catálogo de espectáculos del Programa se comprueba que los espectáculos que se
relacionan se adaptan a la programación del Auditori Germanies de Manises. 

En atención a lo expuesto, y de conformidad con los informes y propuesta que constan en el
expediente, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Solicitar  la  renovación del  Ayuntamiento de Manises  a la edición 2019 del
Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de  las Entidades
Locales (PLATEA), de conformidad con las condiciones generales establecidas en el convenio de
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colaboración entre el  Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Federación
Española de Municipios y Provincias.

SEGUNDO:  Dar cuenta del presente acuerdo a la Secretaria de Estado de Cultura -INAEM
y traslado al Concejal Delegado de Cultura y  al Técnico Especialista del Auditori Germanies, para
su conocimientos y a los efectos oportunos.

__________________________________

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

10.1.- URBANISMO-   PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE SOBRE LA  
APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
MANISES Y ECOEMBES. 

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

El  Ayuntamiento de Manises  está  adherido al  convenio marco que tiene por  objeto regular  los
compromisos de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de las entidades
locales que voluntariamente se adhieran al mismo, así como de la entidad Ecoembes, en lo que
respecta al funcionamiento del sistema integrado gestionado por Ecoembes en el ámbito territorial
de la Comunitat Valenciana, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la Ley 11/1997, de 24
de abril, de Envases y Residuos de Envases y demás normativa que la desarrolla y complementa, así
como establecer las condiciones generales a aplicar a todas las entidades locales que participen en
dicha gestión y regular las condiciones económicas que regirán las relaciones entre las partes.

Recientemente  se  han  puesto  en  funcionamiento  medidas  para  la  mejora  de  la
contenerización  de  la  recogida  selectiva   de  envases  ligeros   con  el  fin  de  incrementar   las
cantidades recuperadas y conseguir un aumento  en el porcentaje de reciclado  de los residuos de
envases. Para la participación de los municipios en dichas medidas se ha instrumentado un convenio
de colaboración entre cada una de las administraciones locales que deseen adherirse y la entidad
ECOEMBES.

La  firma  del  convenio  de  colaboración  no  conlleva  un  sobrecoste  económico  en  la
prestación del servicio para el Ayuntamiento de Manises, y así viene establecido en las cláusulas del
convenio.
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La Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público regula los convenios y resulta de
aplicación a todas las Administraciones Públicas y a los convenios que estas celebren con sujetos de
derecho privado. Concretamente dicha regulación se encuentra en los artículos 47 a 53 de la Ley.

El convenio de colaboración, cuya aprobación se pretende, cumple los requisitos de validez,
eficacia y contenido, establecidos en el artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.

En  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  Resolución  2015/1994,  de  25  de  junio,  relativa  a  la
delegación de competencias de la alcaldía en la Junta de Gobierno Local, es competencia de la
Junta de Gobierno Local la aprobación de Convenios o acuerdos con entidades públicas y privadas
y  con  personas   físicas  en  todos  los  ámbitos  de  actuación  del  Ayuntamiento,  siempre  que  la
competencia  no esté expresamente atribuida  por la normativa al Pleno de la Corporación.

Por todo lo anteriormente expuesto,  la Junta  de Gobierno Local, por unanimidad, adopta el
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Aprobar  la  firma del  Convenio de Colaboración entre  el  Ayuntamiento de
Manises y Ecoembes para la mejora de la contenerización  de la recogida selectiva  de envases
ligeros   con el  fin  de  incrementar   las  cantidades  recuperadas  y conseguir  un  aumento   en  el
porcentaje de reciclado  de los residuos de envases.

SEGUNDO.- Habilitar  al  Alcalde  para  la firma  del  Convenio  de  colaboración  con
ECOEMBES

TERCERO.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Secretaria General del Ayuntamiento y
al Área de Desarrollo Sostenible, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MANISES Y ECOEMBES

En .................................., a..................de enero de 2018.

De  una  parte,  el  Ayuntamiento  de  Manises  representado  en  el  presente  acto
por .............................................................., en calidad de ............................................
expresamente habilitado a estos efectos (en adelante Entidad),

De otra parte, D. Ángel Hervella Touchard, en calidad de Director de Gestión Local y Autonómica
de  Ecoembalajes  España,  S.A.  (en  adelante  Ecoembes),  Las  partes  firmantes  se  reconocen
mutuamente la capacidad legal necesaria para la formalización del presente acuerdo, y

EXPONEN

1 Que la Entidad está adherida al Convenio Marco entre la Generalitat Valenciana y Ecoembes, en
el que se regulan los compromisos de las partes implicadas, en lo que respecta al funcionamiento
del  sistema  integrado  de  gestión  gestionado  por  Ecoembes  en  el  ámbito  de  la  Comunidad
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Autónoma.
2 - Que uno de los objetivos básicos del Convenio es fomentar la recogida selectiva y la selección
de residuos de envases, mediante el desarrollo de acciones destinadas por ejemplo a la mejora de la
contenerización.
3.- Que ambas partes desean colaborar para mejorar los medios dispuestos en la prestación del
servicio, de forma que se pueda incrementar la cantidad de envases ligeros recogidos selectivamente
y aumentar de esta forma los porcentajes de recuperación y reciclado de los residuos de envases.
En consecuencia,  y reconociéndose ambas partes en la  representación que  ostentan,  capacidad
suficiente para formalizar este Acuerdo, lo llevan a cabo con sujeción a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO.

El  objeto  del  presente  Acuerdo  es  la  puesta  en  marcha  de  medidas  para  la  mejora  de  la
contenerización de la recogida selectiva de envases ligeros en la Entidad, con el fin de incrementar
las cantidades recuperadas y conseguir un aumento en el porcentaje de reciclado de los residuos de
envases.

SEGUNDA: ALCANCE.

El alcance del acuerdo es el incremento de la dotación de contenedores para la recogida selectiva de
residuos de envases ligeros en el municipio de Manises.

TERCERA: COMPROMISOS DE ECOEMBES.

Ecoembes se compromete, en los términos fijados en el presente Acuerdo a:

• Asumir el sobrecoste del servicio derivado de la adquisición de 15 contenedores de carga superior
de 3.000 litros para la recogida selectiva de residuos de envases ligeros para su ubicación en la vía
pública. En ningún caso la colaboración en la financiación de los contenedores supone la propiedad
de los mismos por parte de Ecoembes, teniendo carácter de transmisión de la misma la firma del
presente Acuerdo entre ambas partes. El papel de Ecoembes se ciñe en sufragar el coste del servicio
prestado en concepto de recogida selectiva, siendo el objetivo de esta acción la mejora de la calidad
del servicio de recogida de envases prestado a Ecoembes.

• Colaborar con la Entidad en el seguimiento continuo de los resultados de la recogida selectiva.

CUARTA: COMPROMISOS DE LA ENTIDAD

La Entidad se compromete, en los términos fijados en el presente acuerdo a:
• Ubicar en la vía pública de su término municipal los contenedores en nuevos puntos de recogida,
no admitiéndose su instalación en puntos de recogida ya existentes, ni su utilización para reposición
de otros contenedores. El plazo para la colocación de todos los contenedores en vía pública será de
7 días máximo tras la recepción de los mismos (en un solo punto).
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• Remitir a Ecoembes un listado donde se detalle dónde se van a ubicar los contenedores entregados
(preferiblemente, si es posible, mediante coordenadas GPS).
•  Mantener  perfectamente  actualizado  el  inventario  de  contenedores  para  recogida  selectiva  de
envases ligeros ubicados en vía pública,  reflejando en el  mismo las altas y bajas que se vayan
produciendo y,  en particular, indicando los contenedores que han sido instalados en base a este
acuerdo.
•  Garantizar la prestación de un servicio de recogida selectiva de envases ligeros de calidad, en
particular en lo referente a la frecuencia de recogida para evitar desbordamientos y a la limpieza y
mantenimiento  de  los  contenedores  y  de  su  entorno,  de  forma  que  se  facilite  e  incentive  la
participación de los usuarios en la recogida selectiva.

QUINTA: VIGENCIA Y CAUSAS DE RESOLUCIÓN.
El presente acuerdo entra en vigor a la firma del mismo.
Serán causas de resolución:
• La resolución del Convenio.
• Por mutuo acuerdo de las partes.
• Por imposibilidad de llevar a cabo el objeto del Acuerdo.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede ambas partes suscriben el presente acuerdo por
duplicado ejemplar en el lugar y fecha del encabezamiento.
Por el Ayuntamiento de Maníses Por Ecoembes

11.- RUEGOS.

No se producen

12.-     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 13.40  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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