
 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2018

-----------------------------------

Sres. asistentes:

Alcalde:
Excmo.. Sr. D. Antonio Moreno Ferrer

Tenientes de alcalde:
Ilmo. Sr. D. Marcelino Méndez-Trelles Ramos
Ilmo. Sr. D. Jesús Carlos Pérez Atencia
Ilmo. Sr. D. Alejandro David Vilches 
Fernández
Ilma. Sra. D.ª Zoila Martín Núñez
Ilma. Sra. D.ª María José Roberto Serrano
Ilmo. Sr. D. José Antonio Moreno Ocón

Concejal-secretario: 
Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Márquez Pérez

Interventor general:
D. Juan Pablo Ramos Ortega

Jefe de servicio de la Tenencia de 
Alcaldía de Torre del Mar  en funciones
de asesor jurídico   (  Decreto 5360/17 de   
14 de agosto  )  :  
D. Enrique Ladera Rodríguez

  
En la Casa Consistorial sita en Plaza de las Carmelitas número doce de

esta ciudad de Vélez Málaga, siendo las nueve horas y cinco minutos del día once de
junio de dos mil dieciocho se reúne la Junta de Gobierno Local con asistencia de los
señores arriba expresados, actuando como concejal-secretario el  Ilmo. Sr. D. Juan
Carlos Márquez Pérez en virtud del Decreto de Alcaldía nº 4953/2015, de 16 de junio,
al objeto de celebrar la sesión convocada por Decreto de Alcaldía nº 3698/2018, de
seis de junio, y existiendo cuórum para la válida celebración de la sesión.

Preside  la  sesión,  que  se  celebra  con  carácter  ordinario  y  en  primera
convocatoria el alcalde, Excmo. Sr. D. Antonio Moreno Ferrer.

No asiste a la sesión ni excusa su ausencia la Ilma. Sra. D.ª Cynthia García
Perea.

Y  tampoco  asisten  los  concejales  no  integrantes  autorizados  D.  Sergio
Hijano López, D.ª María Santana Delgado,  D.ª Ana M.ª Campos García y D. Juan C.
Ruiz Pretel.

ORDEN DEL DÍA

1.- SECRETARÍA GENERAL.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SIGUIENTES SESIONES:
EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE 24 DE MAYO Y ORDINARIAS DE 28 DE MAYO Y 4 DE
JUNIO, TODAS ELLAS DE 2018.

2.-  SECRETARÍA  GENERAL.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  RESOLUCIONES  DICTADAS  POR
DELEGACIÓN  DE  ESTA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  EN  VIRTUD  DE  ACUERDOS
ADOPTADOS EN SESIONES DE 22.6.2015 Y 12.9.2016.
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3.- SERVICIOS VARIOS.- EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

4.- ASUNTOS URGENTES.

5.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES DE INTERÉS.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1.- SECRETARÍA GENERAL.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SIGUIENTES
SESIONES: EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE 24 DE MAYO Y ORDINARIAS DE 28 DE
MAYO Y 4 DE JUNIO, TODAS ELLAS DE 2018.- El concejal-secretario pregunta a los
asistentes si tienen alguna objeción que hacer a las actas de las siguientes sesiones:
extraordinaria y urgente de 24 de mayo y ordinarias de 28 de mayo y 4 de junio,
todas ellas de 2018. Y no formulándose ninguna, quedan aprobadas.

2.-   SECRETARÍA GENERAL.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DICTADAS  
POR DELEGACIÓN DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN VIRTUD DE ACUERDOS
ADOPTADOS EN SESIONES DE 22.6.2015 Y 12.9.2016.- La Junta de Gobierno Local
queda enterada de las  resoluciones dictadas por los  distintos  Delegados y por el
Excmo. Sr. alcalde, en virtud de delegaciones de la misma, registradas entre los días
31  de  mayo  al  6  de  junio  de  2018, ambos  inclusive,  con  números  de  orden
comprendidos entre el 3515 y el 3667, según relación que obra en el expediente,
debidamente  diligenciada  por  el  Ilmo.  Sr.  concejal-secretario  de  esta  Junta  de
Gobierno Local.

3.-  SERVICIOS  VARIOS.-  EXPEDIENTE  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL.-
Dada cuenta del escrito presentado por D.ª XXXXXXXX y visto el informe jurídico
con propuesta  de resolución que emite la  jefe de servicio  de Servicios  Varios
(instructora del expediente en virtud de adscripción provisional), emitido con fecha
31 de mayo de 2018, cuyo contenido es el siguiente:

“ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Con fecha  12-3-2015  se presentó escrito con nº de registro de entrada
2015013312, por parte de  Dª XXXXXXX, provista con DNI nº XXXXXXXX, domiciliada en C/
XXXXXXXX, mediante el que insta la incoación de expediente de responsabilidad patrimonial
por  caída  producida  el  domingo  23  de  noviembre  de  2014  en  C/  Frutos  del  núcleo
poblacional  de  Almayate  (Urbanización Villas  de  Almayate),  al  introducir  un  pie  en  un
alcorque sin señalizar y sin árbol alguno plantado en el mismo, que estaba, según indica la
reclamante, cubierto por hojas y por ello no resultaba visible, aportando fotos del mismo y
acerado.  También aporta su  DNI  y  parte médico del servicio  de urgencias  del  SAS,  estos
debidamente compulsados. 

SEGUNDO.-  Con  fecha  30-3-2015,  registrado  de  salida  el  día  1-4-2015  con  nº
201501226, se le remite oficio mediante el que se le requiere valoración económica de los
daños personales alegados y documentación médica al respecto. Lo recibe la interesada el
16-4-2015 y con fecha  28 del mismo mes y año presenta escrito indicando que  está a la
espera de recibir el informe médico de valoración solicitado. 
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TERCERO.-  Mediante  Decreto  3754/2015,  de  8  de  mayo, se  resuelve  admitir  a
trámite la reclamación, al objeto de determinar si existía responsabilidad por parte de este
ayuntamiento en relación a la lesión sufrida como consecuencia del funcionamiento normal o
anormal del servicio público que resultare responsable y, si el daño era efectivo, evaluable
económicamente e individualizado, analizando la existencia de nexo causal.

CUARTO.- El voluminoso expediente consta de muchos trámites, pudiendo destacarse
los siguientes:

1.- Con  fecha 14-5-2015 la interesada presenta escrito bajo nº de registro de entrada
2015026295 al que aporta un denominado “pre-informe” emitido por Doctor en Medicina y
experto en valoración del daño corporal del Instituto XXXXXX, sito en XXXXXX. Consta de seis
páginas y anexa la  Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte,
lesiones  permanentes  e  incapacidad  temporal  que  resultarán  de  aplicar  durante  2014  el
sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de
circulación, publicada en el BOE nº 64 de 14 de marzo de 2014. 

El informe no fija cuantía económica alguna. 

2.- Mientras tanto,  se suceden  peticiones  por parte de la que fue Instructora del
expediente en esa época (con la que suscribe, este expediente ha tenido tres instructoras, lo
que obviamente, ha implicado un tremendo atraso en su tramitación), por ejemplo en fecha
11-5-2015, al departamento de Infraestructura, solicitando inspección del lugar donde se
produjeron los hechos y la emisión de informe al respecto, sobre si hay o no desperfectos
y a quién correspondería, en su caso, su reparación. 

Con fecha 21-5-2015 se recibe informe del Ingeniero de caminos municipal en el que
se señala que: 

“(...)  personado en el lugar de referencia, se observa el  hueco a que hace
referencia la interesada, es de un alcorque de jardinería y su mantenimiento y
reparación corresponde a Parques y Jardines de este Ayuntamiento. (...)”

Por lo que en fecha 4 de junio se solicita al departamento de Parques y jardines 
informe al respecto.

3.- Con  fecha  16-6-2015,  la  interesada  presenta  escrito  registrado  bajo  el  nº
2015034520, al que une, de nuevo el “pre-informe” médico fechado el 2 de mayo de dicho
año y citado con anterioridad, fotocopia simple de hoja de seguimiento de consulta médica
del SAS y aporta valoración económica confeccionada por ella misma, la cual asciende a: 

“(...) TOTAL : 2989,88€ + 10% por ley establecido. “ 

4.- Se da traslado del asunto a la compañía aseguradora del ayuntamiento, que en
aquél momento era XXXXXX. 

La  correduría  de  segurosXXXXXXX,  traslada  al  ayuntamiento  mediante  correo
electrónico fechado el 25-6-2015, que XXXXXX indica al respecto que: 

“(…) del informe pericial se desprende que, aunque el hueco para plantar un
árbol no está señalizado, es visible por sus dimensiones y profundidad. Además
se encuentra en una zona despejada, por lo que concluyen que en principio no
existe responsabilidad por parte del ayuntamiento. (...)”
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5.- Se  dicta  acuerdo de resolución de pruebas  en fecha 19 de junio  de 2015,
consistente en la  testifical  de D.  XXXXXX, provisto con DNI  nº  XXXXXX, solicitándole a  la
interesada que presente los datos de contacto del mismo a efectos de citación.

6.- Con fecha 13 de agosto de 2015 se dicta Decreto nº 6295/2015, por el que visto
el cambio de puesto de trabajo de la anterior Instructora, Sra. XXXXX, se dispone sea la Sra.
XXXXX quien, al habérsele encomendado las tareas propias del puesto de Jefe de sección de
secretaría general, sea la Instructora de todos los expedientes iniciados y en trámite, entre el
que se encuentra el objeto del presente. 

7.- La  comparecencia  del  testigo se  produce  el  día  10-11-2015,  ante  la  nueva
Instructora, señalando el mismo que presenció la caída, que fue de boca y sufrió daños en la
barbilla, rodilla y costado y que el alcorque no se veía porque las hojas de los árboles lo
tapaban.

8.- Con fecha  11-11-15 se da  audiencia a las partes interesadas, esto es, la Sra.
XXXXX y la aseguradora XXXXXX. 

9.- Con fecha 26-4-2016 se recibe de Parques y jardines el informe emitido por el
Ingeniero Tco. Mpal. Jefe de sección de dicho departamento, fechado el 22-4-206, que se
solicitó el 4 de junio de 2015 (casi once meses después), reseñado en el subapartado 2 “in
fine”  del presente Antecedente Cuarto.  

El mismo da un giro inesperado al expediente dado que señala: 

“(...)  Vista  la  documentación  obrante  y  visitado el  lugar  de  referencia,  se
concluye que la calle Frutos está enclavada en el sector SUP A6 desarrollado en
Almayate, perteneciente al PGOU vigente. En la ficha de planeamiento de dicho
sector figura, en el apartado Otras Condiciones “Constituirá Entidad Urbanística
colaboradora de conservación”. A fecha actual no se tiene constancia en este
Departamento de que el mantenimiento de la jardinería y arbolado viario haya
sido recepcionado por este Ayuntamiento.

Respecto a la recogida de las hojas caídas que ocultaban el alcorque sin árbol
se desconoce a quien corresponde la responsabilidad de la limpieza diaria de la
calle y aceras, así como la frecuencia y horario de la realización de la limpieza
viaria. (...)”

Se adjunta al informe plano del PGOU, ficha de planeamiento y vista satélite de la C/
Frutos de Almayate. 

10.- Con fecha 13-6-2016 se solicita, a la vista del anterior informe, datos sobre el
particular al servicio de limpieza municipal, recibiéndose el 18-7-2016 nota interior del área
de  Medio  Ambiente a  la  que  se  adjunta  fotocopia  simple  de  escrito  presentado  por  la
mercantil  XXXXXX, concesionaria del servicio de limpieza viaria, registro de entrada nº
2016035548 de fecha 7-7-2016, en el que indica que: 

“(...) La limpieza de la Urbanización Villas de Almayate tiene una frecuencia
de limpieza mensual,  es decir,  una vez al mes (siempre de lunes a viernes).
Teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron el domingo 23 de noviembre de
2014 , y que la limpieza de dicha urbanización se realizó el 13 de noviembre, es

- 4 -



evidente  que  en  diez  días  se  puede  producir  una  acumulación  de  hojas
considerable, ítem más teniendo en cuenta las fechas otoñales del percance. Por
ello,  queda constancia  que nuestra  empresa  ha  cumplido  con  su  compromiso
contractual de limpieza de dicha zona.

Sin embargo, como puede verse en la foto aneja, a fecha de hoy, siguen sin
existir árboles ni señalización alguna en los alcorques de dicha calle, hecho que
no es competencia de XXXXXX (...)”

Surgen preguntas ante dicho informe: 

• ¿Cómo se limpia con fondos públicos una zona cuyo mantenimiento debe
ser llevado a cabo por una Entidad Urbanística de Conservación?

• ¿Se ha constituido la citada entidad?

11.- Muy acertadamente, a juicio de la que suscribe, por la anterior Instructora Sra.
XXXX, se solicita en fecha 8-8-2016 informe a Urbanismo: 

“(...) sobre si al día de la fecha se encuentra constituida la Entidad Urbanística
colaboradora de conservación del SUP A& donde se encuentra enclavada la calle
Frutos de Almayate.”

Y con fecha 17-8-16 se recibe informe fechado el 16 emitido por el Jefe del servicio
jurídico del área de urbanismo indicando que la misma: 

“(...) no se encuentra constituida al día de la fecha. (...)”

Y adjunta a su informe ficha urbanística del sector SUP A-6 del PGOU adaptado a la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 

“(...) en la que se establece que la iniciativa del sistema para la ejecución
del  planeamiento  es  “Privada”  y  entre  las  condiciones  urbanísticas  del
sector  la  de  que  “Constituirá  Entidad  Urbanística  Colaboradora  de
Conservación” (...)”.

12.- Con  fecha  30-8-16,  la  anterior  instructora  traslada  el  precitado  informe  de
Urbanismo al  departamento de Infraestructura,  solicitando saber si las obras de referencia
han sido recepcionadas,  y en su caso, quien sea el  responsable de su mantenimiento y
conservación hasta que se constituya la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación
del SUP A6.

Con fecha 20-9-16 se recibe informe emitido el día anterior por el Adjunto a Jefe
de servicio de Infraestructura, Ingeniero CCP municipal, en el se indica que: 

“(...) las obras de urbanización del sector SUP A6 fueron recepcionadas en
su día por parte de este ayuntamiento.

Que  el  mantenimiento  de  las  mismas,  hasta  tanto  no  se  constituya  la
Entidad  Urbanística  de  Conservación,  corresponde  a  la  Junta  de
Compensación del propio sector SUP A-6. (...)”
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13.- El  expediente,  ya  de  por  sí  prolijo  en  trámites,  se  ve  paralizado  como
consecuencia de la salida de la materia de responsabilidad patrimonial del Área de Secretaría
General  al  Área  de  Presidencia,  cambios  organizativos  en  el  ayuntamiento  que  producen
dilaciones en muchos trámites. Así, la Instructora, además de las tareas propias de instrucción
de  los  expedientes  de  responsabilidad  patrimonial,  debe  acometer  tareas  propias  de  la
Presidencia, encomendadas por la Dirección General. 

Así, casi cinco meses después, se da traslado a las partes (reclamante y aseguradora
Mapfre), concediendo plazo de audiencia de diez días mediante oficios fechados el día 14-2-
17, registrados el 17. También se traslada a XXXXX, para el mismo trámite, mediante oficio
registrado de salida el 18-5-2017.

XXXXX comparece y solicita copia de parte del expediente, haciéndosele entrega, y así
consta en el mismo debidamente diligenciado.

14.- Con fecha 12-6-2017 D. XXXXXX, procurador de los Tribunales y representante de
XXXXX,  según  acredita  con  copia  de  poder  que  adjunta,  alega  que  no  existe  ninguna
responsabilidad por parte de la mercantil adjudicataria del servicio limpieza, cuando la misma
ha  actuado  con  los  parámetros  de  calidad  y  la  frecuencia  (mensual)  exigidos
contractualmente. 

15.- Con fecha 19-6-2017 se solicita nuevamente a Urbanismo informe solicitando los
datos identificativos de la Junta de Compensación del sector SUP A6 (hoy SUO A-6).

 Con fecha 15-9-17 se recibe informe del Jefe de servicio jurídico y documentos
adjuntos, (folios 110 a 116 del expediente), que en resumen indican: 

--No existió como tal Junta de Compensación en el sector SUP A-6

--Dicho sector fue dividido en dos unidades de ejecución (UE-1 y UE-2):

a)  UE-1:  el  proyecto  de  compensación  fue  promovido  por  la  entidad
XXXXXXX  (expte  124/98)  y  aprobado  por  acuerdo  plenario  de  fecha
15/02/1999.

Los  datos  del  promotor  son  los  siguientes:  XXXXX NIF  XXXXXX,  Urb.
XXXXX

Las  obras  de  urbanización  del  sector  fueron  recepcionadas
provisionalmente por Resolución nº 2562/2005, de 29 de diciembre y en
base al informe del Ingeniero de Caminos Municipal de fecha 28/12/2005 se
advertía la obligatoriedad de constituir Entidad Urbanística Colaboradora de
Conservación,  debiéndose entre  tanto asumir  por  parte  del  promotor  las
labores de mantenimiento y coste de todos los servicios urbanísticos, salvo
los relativos al abastecimiento y saneamiento. 

b) UE-2:  el proyecto de compensación fue promovido por Dª XXXXXX,
DNI XXXXXX, domicilio en C/ XXXXXX (expte 2/99), y aprobado por Decreto
nº 4877/1999, de 7 de octubre.

Las  obras  de  urbanización  fueron  promovidas  por  el  adquirente  de  las
fincas  de  resultado  de  la  Sra.  XXXXXX,  la  mercantil  XXXXXX.,  NIF  B-
XXXXXX y domicilio en XXXXXX 
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Consta informe del Ingeniero de Camino Municipal sobre la recepción de
dichas  obras  (no  resolución  al  respecto).  Igual  que  el  anterior,  no  hay
inconveniente en recepcionar las mismas con la obligatoriedad de constituir
Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación debiéndose entre tanto
asumir  por  parte  del  promotor  las  labores de mantenimiento y coste  de
todos  los  servicios  urbanísticos,  salvo  los  relativos  al  abastecimiento  y
saneamiento.

 FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Art. 106,2 de la Constitución Española: 

“Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser
indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos,
salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos.”

 Siendo  su  regulación  una  competencia  exclusiva  del  Estado  según  dispone  el  art.
149.1.18 CE.

SEGUNDO.- Título X de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, que regula la responsabilidad de las Administraciones
Públicas  y  de  sus  autoridades  y  demás  personal  a  su  servicio,  arts.  139  a  146,  ambos
inclusives. 

En desarrollo de dicho Título X se dictó el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo,
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  procedimientos  de  las  Administraciones
públicas en materia de responsabilidad patrimonial. 

Ambas normas fueron expresamente derogadas por la Disposición derogatoria única,
apartados 2,a) y d), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, mas indica la  Disposición transitoria tercera de
dicha ley 39/2017, que regula el régimen transitorio de los procedimientos, que: 

“ A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no
les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior.”, 

Por lo que  para el presente resultan de aplicación tanto la Ley 30/92 como el RD
429/93 antes citados, señalando la letra c) de dicha Disp. Trans. Tercera que: 

“Los actos y resoluciones dictados con posterioridad a la entrada en vigor de
esta Ley se regirán, en cuanto al régimen de recursos, por las disposiciones de la
misma.” 

 TERCERO.- Competencia.-  Según  lo  dispuesto  en  el  artículo  124,4  ñ)  de  la  Ley
7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que establece la competencia residual del
alcalde en los municipios de gran población, el mismo ostenta todas las funciones que se
asignen por  la  normativa estatal  al  ayuntamiento y  no se atribuyan expresamente  a otro
órgano municipal.  Dicha competencia es delegable y en tal sentido, por parte del alcalde se
dictó  el  Decreto nº 4957/2015, de fecha 18 de junio, por el que delega en la Junta de
Gobierno  Local  la  competencia  para  resolver  los  procedimientos  de  responsabilidad
patrimonial. 
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 Y en base a todo lo cual se emite la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- No hay una ausencia u omisión por parte del ayuntamiento de Vélez-
Málaga del deber de conservación, mantenimiento, vigilancia, prevención o cualesquiera
otra actuación, dado que al mismo no le compete el mantenimiento de las zonas verdes de
la urbanización donde se ubica la calle Frutos, en el núcleo de Almayate, lugar de la caída
de la Sra. XXXXXX.  

Dado que entre  la  actuación (u omisión  del  mantenimiento de  las  zonas  verdes  y
alcorques) de la Administración y el daño causado ha de existir un nexo causal o relación
causalidad, la misma no se da en este caso, pues a la vista de los informes técnicos obrantes
en  el  expediente,  no  es  el  ayuntamiento  el  responsable,  sino  la    Entidad  Urbanística  
colaboradora de conservación, que sería quien ostentase la legitimación pasiva, esto es, la
obligación de indemnizar los daños causados que la Sra. XXXXXX no tiene el deber de soportar,
“(...) debiéndose entre tanto asumir por parte del promotor las labores de mantenimiento
y  coste  de  todos  los  servicios  urbanísticos,  salvo  los  relativos  al  abastecimiento  y
saneamiento (...)”,  como indica el Jefe del servicio jurídico de urbanismo en su informe de
fecha 15-9-17.

No obstante lo  cual,  no puede dejar de reprocharse al  Consistorio que, a  esta
fecha,  la  Entidad  Urbanística  colaboradora  de  conservación  aún  no  esté  constituida,
teniendo en cuenta la fecha de recepción de las obras del sector, mas ello no implica que
el ayuntamiento se convierta, como indica la STS de 5 de Junio de 1998 (recurso 1662/94), en
aseguradora  universal  de  todos  los  riesgos  con  el  fin  de  prevenir  cualquier  eventualidad
desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del
actuar administrativo. 

SEGUNDO.- En consecuencia, se considera ajustado a derecho que por la Junta de
Gobierno  Local,  como  órgano  competente  de  la  Corporación  actuando  en  virtud  de  la
delegación efectuada por la el Sr. Alcalde mediante Decreto nº 4957/2015, de fecha 18 de
junio, si lo estima oportuno, se adopte la siguiente resolución:  

Denegar lo solicitado en fecha  12-3-2015 mediante  escrito con nº de registro de
entrada  2015013312,  por  Dª  XXXXX,  provista  con  DNI  nº  XXXXXXX, domiciliada  en  C/
XXXXXXX,  al  no  resultar  ser  el  ayuntamiento  responsable  del  mantenimiento  del  viario,
arbolado,  infraestructura y mantenimiento de la  zona donde se produjo su caída, por los
motivos expuestos a lo largo del presente informe fundamentados en los informes técnicos y
urbanísticos obrantes en el expediente. 

TERCERO.-  Se  debe  proceder  a  la  notificación  del  acuerdo  que  se  dicte  dando
traslado a todos cuantos aparezcan como interesados en el expediente.”

La  Junta  de Gobierno Local, en  virtud  de  las  atribuciones  delegadas  por
Decreto del Excmo. Sr. alcalde nº 4957/2015, de fecha 18 de junio, así como por lo
previsto en los arts. 3 y 13 del R.D. 429/93, de 26 de marzo, por unanimidad, y en
base a la propuesta de resolución transcrita, acuerda  denegar lo solicitado por Dª
XXXXXXXX (Exp. n.º 23/2015),  al no resultar ser el ayuntamiento responsable del
mantenimiento  del  viario,  arbolado,  infraestructura  y  mantenimiento  de  la  zona
donde se  produjo su  caída,  de acuerdo con  los  motivos  expuestos  en el  informe
jurídico.
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4.- ASUNTOS URGENTES.- No se presenta ninguno.

5.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES DE INTERÉS.- No se presenta ninguno

No habiendo  más  asuntos  que  tratar,  el  alcalde  da  por  finalizada  la  sesión
siendo las nueve horas y diez minutos del día al principio expresado, de todo lo cual,
como concejal-secretario certifico.
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