
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2020

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

Asistentes a la sesión:

Alcalde:
Excmo. Sr. D. Antonio Moreno Ferrer

Tenientes de alcalde:
Ilmo. Sr. D. Alejandro David Vilches Fernández
Ilmo. Sr. D. Juan Antonio García López
Ilmo. Sr. D. José Hipólito Gómez Fernández
Ilma. Sra. D.ª Ana Belén Zapata Jiménez
Ilma. Sra. D.ª María José Roberto Serrano

 Concejala-secretaria:
Ilma. Sra. D.ª Cynthia García Perea

Interventor general:
D. XXXXXXXX

Director de Asesoría Jurídica acctal.:
(Decreto n.º 9616/2019, de 27 diciembre)
D. XXXXXXXX

Siendo las nueve horas del día diez de agosto de dos mil veinte se reúne
telemáticamente la  Junta  de Gobierno Local  con  asistencia  de  los  señores  arriba
expresados,  actuando  como  concejala-secretaria  la  Ilma.  Sra.  D.ª  Cynthia  García
Perea, en virtud del Decreto de Alcaldía nº 4631/2019, de 18 de junio, al objeto de
celebrar la sesión convocada por Decreto de Alcaldía nº 4288/2020, de 6 de agosto, 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.

Se excusa la ausencia del Ilmo. Sr. D. Víctor González Fernández, por el
deber de atender tareas relacionadas con sus competencias.

No asiste a la sesión ni excusa su ausencia el Ilmo. Sr. D. Jesús Carlos
Pérez Atencia

O R D E N    D E L   D Í A

1.- APRECIAR LA CONCURRENCIA DE LAS CIRCUNSTANCIAS DESCRITAS POR LA
ALCALDÍA PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTA SESIÓN MEDIANTE EL USO DE MEDIOS
TELEMÁTICOS.

2.-  SECRETARÍA GENERAL.-  APROBACIÓN  DE  LAS  ACTAS  DE  LAS  SIGUIENTES
SESIONES: EXTRAORDINARIAS Y URGENTES DE 7 Y DE 23 DE JULIO Y ORDINARIAS
DE 13 Y 20 DE JULIO, TODAS ELLAS DE 2020.

3.-  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.

4.- INTERVENCIÓN.- APROBACIÓN DE CUENTA DE PAGO A JUSTIFICAR.
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5.- SERVICIOS VARIOS.- EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

6.- ASUNTOS URGENTES.

7.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES DE INTERÉS.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1.- APRECIAR LA CONCURRENCIA DE LAS CIRCUNSTANCIAS DESCRITAS POR
LA A  LCALDÍA PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTA SESIÓN MEDIANTE EL USO DE MEDIOS  
TELEMÁTICOS.- En virtud de lo dispuesto en el art. 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, apartado añadido por la disposición
final 2ª del Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad, aprecia la concurrencia de las circunstancias que se describen en
el Decreto de Alcaldía n.º 4288/2020, de 6 de agosto, por el que se convoca esta
sesión,  para  poder  celebrar  la  misma  por  medios  telemáticos.  Por  tanto,  se
constituye por medios electrónicos, sus miembros se encuentran en territorio español
y queda acreditada su identidad, asimismo se asegura la comunicación entre ellos en
tiempo real durante la celebración de la sesión.

2.-  SECRETARÍA  GENERAL.-  APROBACIÓN  DE  LAS  ACTAS  DE  LAS  SIGUIENTES
SESIONES: EXTRAORDINARIAS Y URGENTES DE 7 Y DE 23 DE JULIO Y ORDINARIAS
DE 13 Y 20 DE JULIO, TODAS ELLAS DE 2020.- La concejala secretaria de la Junta
de Gobierno Local pregunta a los asistentes si tienen alguna objeción que hacer a las
actas indicadas,  y no formulándose ninguna, quedan aprobadas.

3.-   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
alcalde, en virtud de delegaciones de la misma, registradas entre los días 31 de julio
al 6 de agosto, de 2020, ambos inclusive, con  números de orden comprendidos
entre el  4180 y el 4294, según relación que obra en el expediente, debidamente
diligenciada por la concejala-secretaria de esta Junta de Gobierno Local.

4.-  INTERVENCIÓN.-    APROBACIÓN  DE  CUENTA  DE  PAGO  A  JUSTIFICAR.  - Dada
cuenta de la propuesta del concejal delegado de Hacienda, de 22 de junio de 2020,
proponiendo  la aprobación de la cuenta justificativa del Pago a Justificar nº 2972/19
a nombre de D.XXXXXXXX, y considerando, no obstante, lo señalado en el informe
desfavorable del Sr. interventor general emitido con fecha 22 de junio de 2020: 

“-La documentación presentada justifica  el  gasto realizado por importe de
3.665,00 euros.

-  Consta  justificante  del  reintegro  de  las  cantidades  no  invertidas,  por
importes de 30,00 y 335,00 euros, de conformidad con lo establecido en el artículo
70.2 del R.D. 500/1990.

-Existe constancia del importe pagado, del gasto realizado y la identificación
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del acreedor.
-Contiene facturas y documentos originales, por importe igual al consignado

en el resumen de la cuenta.

Visto  el  informe  del  interventor  general, de  22  de  junio  de  2020,
anteriormente referido, según el cual se comprueba que se cumplen los siguientes
extremos:

        “1.- Examen de la cuenta:

Está debidamente firmada.
Contiene un resumen cuadrado de la cuenta. (1)
Incluye, en su caso, la carta de pago del reintegro del sobrante. (1)
Existe correlación de la cuenta con el libramiento a que se refiere. (2)
Constancia del importe pagado, del gasto realizado y la identificación del 
acreedor.
Contiene facturas y documentos originales, por importe igual al consignado
en el resumen de la cuenta.

2.- Examen de los justificantes:

Adecuación  de  los  gastos  realizados  y  justificados  al  crédito  del  
libramiento, y a las  atenciones específicas para cuya cobertura fueron  
librados los fondos.
Conformidad con la prestación recibida.
Adecuación  del  procedimiento  aplicable  a  la  ejecución  de  cada  gasto  
concreto,  incluida  la  fiscalización  previa  de  los  que  no  se  encuentren
excluidos de la misma (3)
                                                                                       

Resultado de la comprobación y del informe: desfavorable, sin que tenga efectos
suspensivos respecto a la aprobación de la cuenta (art. 27.1 c) RD 424/2017).

Observaciones: (1) El habilitado realiza dos reintegros uno por importe de 335,00 €
y otro de 30 euros (correspondiente al premio individual adulto que ha quedado desierto);
existiendo un exceso en los reintegros realizados por importe de 30 euros. (2) Se hace
constar  que  en  el  acta  del  jurado  del  desfile  del  carnaval  Torre  del  Mar  2019,
modalidades: grupo adultos, parejas adultos, individuales adultos e infantiles consta el
año 2018, en lugar de 2019 (3) No consta en el expediente las bases del concurso”.

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

Primero.-  Aprobar  la  Cuenta  Justificativa  del  Pago  a  Justificar  nº
2972/19 a nombre de D. XXXXXXXX, por importe de 4 000,00 euros, en concepto
de gastos ocasionados con motivo de la entrega de premios del carnaval de Torre
del Mar 2019.

Segundo.- Reconocer el  gasto efectuado en exceso por importe de 30,00
euros, procediendo la devolución de ingresos indebidos al habilitado.

Tercero.- Que de la aprobación de esta Cuenta Justificativa se dé traslado al
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interesado y a la Tesorería Municipal, para su constancia.

5.- SERVICIOS VARIOS.- EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.-

A) Dada  cuenta  del  expte.  de  responsabilidad  patrimonial Ref.  85/2018,
iniciado a instancia de   D. XXXXXXXX,  por daños personales causados al pisar una
arqueta  de  saneamiento  cuyo  mantenimiento  y  conservación  corresponde  a  la
compañía suministradora de agua “FCC Aqualia Gestión Integral del Agua S.A. Hechos
ocurridos el 21 de mayo de 2018.

Visto el informe jurídico emitido por la jefe de servicio de Servicios Varios,
instructora del expediente en virtud de adscripción provisional, de 3 de agosto de
2020, según el cual:

“(…) ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Con fecha  12-6-2018  se presentó escrito con nº de registro de
entrada 2018030856 por parte de D. XXXXXXXX, provisto con DNI n.º XXXXXXXX y
domicilio, en ese tiempo, en C/ XXXXXXXX de 29751-Caleta de Vélez (con posterior
cambio del mismo producido a lo largo de la tramitación del expediente), por el que
reclamaba los daños personales causados como consecuencia de caída en arqueta de
saneamiento  sita  en  Avda.  de  las  Palmeras  frente  al  nº  8,  complejo  residencial
Conjunto Alcazaba, de Caleta de Vélez. Según indica, la tapadera de la alcantarilla se
encontraba colocada pero al ir caminando y poner el pie sobre ella cedió, cayó y el
golpe le produjo fuertes traumatismos en la tibia y mano derechas. Hechos ocurridos
el 21 de mayo de 2018 a las 23,09 h. 

A su reclamación aportaba:

--Declaración jurada de Dª XXXXXXXX, prevista con DNI XXXXXXXX. testigo de la caída.
parte de urgencia del Hospital Comarcal de la Axarquía, fechado el 24-10-2017, cuyo
juicio  clínico  es  contusión  en  rodilla  y  MSD que  requiere  vendaje  compresivo  en
rodilla derecha y visita al servicio de Traumatología en dos semanas. 

--Fotocopias simples de los DNI del reclamante y de la Sra. XXXXXXXX.

--Fotocopias de fotografías en las que se aprecia como la tapadera de la arqueta de
saneamiento está suelta y al pisarla se levanta (en una de ellas se ve al accidentado y
a  un  Agente  de  la  Policía  Local);  valla  instalada  con  posterioridad  y  cinta  de
acordonamiento policial así como fotos del daño producido en pierna.

--Fotocopias simples de facturas de taxi al hospital, gasolinera y dos farmacias.

--Fotocopias simples de sendos informes del médico traumatólogo D. XXXXXXXX

--Fotocopias  simples  de  informe  de  alta  del  servicio  de  urgencias  del  Hospital
comarcal  de la Axarquía correspondiente al  día de los  hechos con diagnóstico  de
“policontusiones  leves”  por  caída  casual,  así  como  de  hoja  de  seguimiento  de
consulta de la Seguridad Social e informe de Vithas salud (medicina privada).
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SEGUNDO.-  Con fecha 18-6-2018  tiene entrada en este departamento nota
interior proveniente de la Policía Local adjuntando parte de servicio 715/2018 de
fecha 22-5-2018 sobre el accidente en cuestión. Al informe adjuntan fotocopias de
fotografías apreciándose la misma tapa de saneamiento que indicaba el reclamante
en su escrito. 

TERCERO.- Con fecha 25-6-2018 bajo nº de registro de salida 2018018719 se
le remite oficio al reclamante, que recibe el día 9-7-2018, por el que se le requiere
subsane y mejore su solicitud con la aportación de determinada documentación. 

En tal sentido, con fecha 9-7-2018, el interesado presenta escrito bajo nº de
registro de entrada 2018035520 al que aporta: 

--Fotocopia compulsada de su DNI.

--Fotocopias compulsadas de informes médicos, factura de taxi, --vuelve a presentar
fotocopias  simple de tiques de sendas farmacias--,  fotocopias  compulsadas de los
informes del traumatólogo Doc. XXXXXXXX, partes del Hospital Comarcal y de Vithas. 

  CUARTO.-  Mediante  Decreto 5555/2018, de 22 de agosto,  previo informe
jurídico emitido por esta Instructora, 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.

De  dicho  decreto  se  da  oportuno  traslado  al  interesado  y  a  la  compañía
SegurCaixa Adeslas, aseguradora del ayuntamiento, constando ambos como recibidos
en el expediente.

QUINTO.- Con fecha 11-210-2018 el reclamante presente copia compulsada
de informe médico de valoración del daño  emitido por el Doc. D. XXXXXXXX, así
como de senda facturas por un total de 300 € del coste de emisión del mismo. 

SEXTO.- Con fecha 17-10-2018 se recibe correo electrónico de la aseguradora
del  ayuntamiento,  Segur-Caixa  Adeslas,  por  la  que  solicita  determinada
documentación, a aportar por el  reclamante –alguna ya presentada--, así como la
emisión de informe técnico, entre otras cuestiones. 

SÉPTIMO.-  Con fecha 19-11-2018  se solicita  informe al  departamento de
Infraestructura,  competente por razón de la materia, que es recibido en fecha 26-
11-2018, e indica: 
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“(...) Se trata de una tapa de un registro de una arqueta de saneamiento
cuyo mantenimiento y conservación corresponde a Aqualia, concesionaria del
servicio municipal. 

Se realizó un parte Gecor nº Pol-2018/4241 a la empresa Aqualia el día 22 de
mayo  de  2018  que  fue  resuelto  el  30  de  junio  de  2018  (se  adjunta
copia)empresa concesionaria del servicio municipal. (...)”. 

Adjuntando copia a color de dicho Gecor. 

OCTAVO.- Con fecha de registro de salida 14-12-2018 se da traslado a FCC
Aqualia del Decreto de admisión a trámite nº  555/2018, de 22 de agosto, por
tenerla como interesada en el expediente a raíz del contenido del informe técnico
reseñado. Lo recibe el 18-12-2018. 

Con fecha 25-1-2019, habiendo transcurrido con creces el plazo de diez días
concedido para alegaciones, FCC Aqualia presenta escrito nº 2019004037 por el que
indica, como suele ser habitual en estos casos pues tienen un modelo de carta que
siempre es el mismo, que 

“(...) no podemos hacernos cargo del pago que nos solicita, ya que no
somos responsables  del  daño ocasionado,  pues  no se  ha originado por
ninguna acción u omisión que sea imputable a nuestra empresa. (...)”

El escrito en cuestión carece de firma manuscrita y no ha sido presentado por
la sede electrónica municipal por lo que se podría no haber tenido en cuenta por
defectos de forma. No obstante lo cual y para mayor conocimiento por parte de esta
Instructora a la hora de emitir una propuesta de resolución, con fecha 4-2-2019 se
remitió el mismo al servicio municipal de Infraestructura solicitando ratificación del
informe técnico reseñado en el Antecedente séptimo del presente. Así, con fecha 14-
3-2019 el Ingeniero de Obras Públicas Municipal se ratifica en el mismo, indicando
claramente que la arqueta en cuestión, donde se produjo la caída, se incorporó a la
red municipal en el año 2007 a través de la propia Aqualia. Adjunta fotocopia en
color de escrito de Aqualia con registro de salida de dicha empresa fechado el 27-6-
2007 en tal sentido, dirigido a la Junta de compensación del sector urbanístico Sup C-
1, zona objeto del accidente. 

NOVENO.- Con fecha 15-7-2019 el reclamante Sr. XXXXXXXX presenta escrito
bajo nº  2019034755 solicitando información sobre el  estado de tramitación de su
expediente así como el dictado de resolución.

Mediante oficio con registro de salida nº 2019021466 del día 24 del mismo mes
y año se le informa  que el expediente se encuentra pendiente de dictar acto de
admisión a trámite de la pruebas propuestas  por el  reclamante. Dicho escrito no
puede ser notificado al reclamante, constando al efecto sendas diligencias expedidas
por el notificador municipal en fechas 28 de agosto y 6 de septiembre de 2019k por
no encontrarse a nadie en el domicilio. 
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Resulta que en el último escrito presentado por el Sr. XXXXXXXX, el de fecha
15-7-2019,  se  había  designado  otro  domicilio  a  efecto  de  notificaciones,  en
C/XXXXXXXX, de 29479-Almayate-bajo, siendo un error por parte de esta Instructora
el no haberse percatado de ello, por lo que advertido el mismo, con fecha 2-10-2019
bajo nº 2019027428 se le remite oficio a la última dirección señalada, el cual recibo
el interesado el 14-10-2019.

DÉCIMO.- Con  fecha  25-10-2019  presenta  escrito  el  reclamante  bajo  nº
2019051577 solicitando el cambio de un documento ya aportado, en relación a las
conclusiones médico-legales del informe del perito médico.

UNDÉCIMO.- Con  fecha  5-3-2020 consta  diligencia  extendida  por  esta
Instructora  ante  la  personación  del  reclamante  en  el  departamento  por  la  que
comunica oficialmente su domicilio y propone la testifical de Dª XXXXXXXX, con DNI
XXXXXXXX. Por motivos de encontrarse desplazados en Madrid por motivos laborales,
el reclamante solicita la comparecencia de la testigo, su pareja, al día siguiente, 6 de
marzo de 2020, a lo que accede esta Instructora.

Así,  con  fecha  5-3-2020 se  dicta  acuerdo de admisión  a  prueba que  es
notificado el día 6 tanto al reclamante, como a la aseguradora Segurcaixa Adeslas,
como a la propia testigo. 

DUODÉCIMO.- Con fecha 6-3-2020 comparece de nuevo ante esta Instructora
el reclamante indicando que, a partir de la fecha y hasta nuevo aviso, dado que se
encuentra trasladado por motivos laborales, cualquier notificación sea remitida a
C/ XXXXXXXX de 28810-Villalbilla (Madrid). 

Asimismo,  se  produce  la  declaración  de  la  testigo  propuesta  por  el
reclamante, Sra. XXXXXXXX, que consta en el expediente.

DECIMOTERCERO.- Con fecha  12-3-2020 se remite a las partes interesadas
oficio  concediendo  plazo  para  llevar  a  cabo  el  trámite  de  audiencia,  previo  al
dictado del presente. Dicho plazo se vio interrumpido con motivo de la suspensión de
los  plazos  administrativos  dispuesta  por  Disposición  adicional  tercera  del  “Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”; suspensión
que fue levantada con efectos 1 de junio mediante lo dispuesto en la Disposición
derogatoria única, apartado 2, del “Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo”. 

Transcurrido dicho plazo de audiencia, ninguna de las partes, reclamante y
aseguradora, han formulado alegaciones. 

 FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Art. 106,2 de la Constitución Española: 
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“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.- Art. 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local:

 "Las  Entidades  locales  responderán  directamente  de  los  daños  y  perjuicios
causados  a  los  particulares  en  sus  bienes  y  derechos  como consecuencia  del
funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades,
funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general
sobre responsabilidad administrativa.”

TERCERO.-  Arts.  223  a  225  del  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).

CUARTO.- Arts. 32 a 37  de la  Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen
Jurídico del Sector Público (LRJSP), que fijan los principios de la responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas, entre otras cuestiones.

QUINTO.- Arts. 13, 61, 64, 65, 67, 81, 82, 86, 91 y 96 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, (LPACAP).

SEXTO.- Ostenta  la  reclamante  legitimación  activa para  promover  el
procedimiento de responsabilidad patrimonial, al amparo de lo previsto en los arts. 4
LPACAP y 32 LRJSP, dado que es la propia perjudicada.

En cuanto a la legitimación pasiva, a la vista del informe técnico emitido por
el Ingeniero de Obras Públicas municipal, del servicio de Infraestructura, en fecha
22 de noviembre de 2018, y que fue ratificado en fecha 14 de marzo de 2019, no
la ostenta el ayuntamiento sino la concesionaria Aqualia (perteneciente al grupo
FCC). 

La  reclamación  se  interpuso  dentro  del  plazo  previsto  por  el  artículo  67
LPACAP  (un  año  desde  que  que  se  produce  el  hecho  o  el  acto  que  motive  la
indemnización  o  la  curación  con  secuelas,  en  caso  de  daños  personales),  y  el
procedimiento se ha instruido cumpliendo los trámites preceptivos previstos en la
legislación mencionada --salvo el plazo máximo para resolver que ha sido excedido
con creces dada la acumulación de tareas que sufre el departamento a lo que se ha
añadido la suspensión de los plazos administrativos con motivo de la pandemia del
Covid-19--, y especialmente se quiere hacer constar que se ha emitido informe del
servicio de Infraestructura, competente por razón de la materia.  

 SÉPTIMO.- Para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la
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Administración son precisos los siguientes requisitos:

a)  La  efectiva  realidad  del  daño  o  perjuicio,  evaluable  económicamente  e
individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

En este caso se ha producido un daño pues así lo acredita la Policía Local y los
informes  médicos  que  obran  en  el  expediente,  y  consta  el  preceptivo  informe
pericial médico que desglosa esos daños por puntos. 

Si  bien  no  llega  a  fijar  una  cuantía  económica  precisa,  la  misma  puede
obtenerse  mediante  la  aplicación  de  los  baremos  para  calcular  los  daños
personales  derivados de los accidente de circulación, que resultan de aplicación por analogía,
contenidos en la  “Resolución de 25 de julio de 2018, de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del
sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de
circulación” (BOE nº 195, de 13 de agosto de 2018); que trae causa del  “Real  Decreto
Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor”de los
determine la cuantía de la indemnización que correspondería recibir a la interesada.  

b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia
del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la calificación- de los servicios
públicos  en  una  relación  directa  e  inmediata  y  exclusiva  de  causa  a  efecto,  sin
intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal.
Resultando  en este  caso  que,  a  tenor  de lo  dispuesto  en  el  informe técnico  del
servicio  de  infraestructura  obrante  en  el  expediente,  el  responsable  es  la
concesionaria FCCAqualia y no el ayuntamiento. 

c) Ausencia de fuerza mayor. (No consta)

d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente
causado por su propia conducta. (De hecho, no lo tiene)

La responsabilidad de la Administración es objetiva o de resultado, de manera
que  lo  relevante  no  es  el  proceder  antijurídico  de  la  Administración,  sino  la
antijuridicidad  del  resultado  o  lesión,  aunque  es  imprescindible  que  exista  nexo
causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado
lesivo o dañoso producido. Esta fundamental característica impone que no sólo no es
menester demostrar, para exigir aquella responsabilidad, que los titulares o gestores
de la  actividad administrativa  que ha generado un daño  han actuado con  dolo  o
culpa,  sino  que  ni  siquiera  es  necesario  probar  que  el  servicio  público  se  ha
desenvuelto de manera anómala, pues los preceptos constitucionales y legales que
componen el régimen jurídico aplicable extienden la obligación de indemnizar a los
casos de funcionamiento normal de los servicios públicos.

OCTAVO.- 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
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sentido, por parte del alcalde se dictó el Decreto nº 4660/19, de 19 de junio, por el
que  delega  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  competencia  para  resolver  los
procedimientos de responsabilidad patrimonial.

 Y en base a todo lo cual se emite la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  No  queda  acredita  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  tapas  de  registro  de  saneamiento,
como la situada en Avda. De las Palmeras, frente al nº 8, en el complejo
residencial Conjunto Alcazabilla del núcleo de Caleta de Vélez, lugar de la
caída del Sr. XXXXXXXX.   

Dado que entre la actuación u omisión del mantenimiento de las tapas
de registro de saneamiento o suministro de agua  y el daño causado ha de
existir un nexo causal o relación de 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  de  dicho  mantenimiento,  sino  la  empresa
concesionaria “FCC    Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.”  ,  con domicilio
en C/ Portería del Carmen nº 17, Edf. San Antonio, locales A y C de  Vélez-
Málaga, contra quien, a juicio de la que suscribe y salvo criterio fundamentado en
mejor Derecho, deberá dirigirse el Sr. XXXXXXXX, al ostentar dicha empresa
la legitimación pasiva.”

La Junta de Gobierno Local, como órgano competente de la Corporación en
virtud de la delegación efectuada por el alcalde mediante  Decreto nº 4660/19, de
fecha  19  de  junio,  y  en  base  al  informe  jurídico  anteriormente  indicado,  por
unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

1º.- Denegar lo solicitado en fecha 12-6-2018,  mediante escrito con nº de
registro de entrada 2018030856, por parte de  D. XXXXXXXX, provisto con DNI nº
XXXXXXXX, domiciliado en C/ XXXXXXXX 28810-Villalbilla (Madrid),  al no resultar
ser  el  Ayuntamiento  responsable  del  mantenimiento  de  tapa  registro  donde  se
produjo  la  caída,  por  los  motivos  expuestos  en  el  informe  de  la  instructora,
fundamentados en el informe técnico del departamento de Infraestructura obrante en
el  expediente,  entendiéndose  que  la  responsable,  en  su  caso,  sería  la  empresa
concesionaria “FCC  Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.”, con domicilio en C/
Portería del Carmen nº 17, Edf. San Antonio, locales A y C de Vélez-Málaga, contra
quien deberá dirigirse el Sr. XXXXXXXX, al ostentar dicha empresa la legitimación
pasiva. 

2º.- Notificar el presente acuerdo a todos cuantos aparezcan como interesados
en el expediente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 40 LPACAP.

B)  Dada  cuenta  del  expte.  de  responsabilidad  patrimonial Ref.  17/2019,
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iniciado  a  instancia  de   Dª  XXXXXXXX,  por  daños  personales  causados  al  caer  en
agujero  sin  señalizar  sito  en  C/  Camino  Viejo  de  Málaga,  a  la  altura  del
establecimiento comercial “Muebles Fernández Olmo”, con motivo de reparación de
una arqueta de saneamiento cuyo mantenimiento y conservación corresponde a la
compañía  suministradora  de  agua  “FCC  Aqualia  Gestión  Integral  del  Agua  S.A.”
Hechos ocurridos el 13 de febrero de 2019

Visto el informe jurídico emitido por la jefe de servicio de Servicios Varios,
instructora del expediente en virtud de adscripción provisional, de 4 de agosto de
2020, según el cual:

“(…) ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Con fecha  18-2-2019  se presentó escrito con nº de registro de
entrada 2019008567 por parte de  Dª XXXXXXXX, provista con DNI nº XXXXXXX y
domicilio  en XXXXXXXX de 29700-Vélez-Málaga,  por el  que reclamaba los  daños
personales causados como consecuencia de caída en agujero sin señalizar sito en C/
Camino  Viejo  de  Málaga,  a  la  altura  del  establecimiento  comercial  “Muebles
Fernández Olmo”, acera de enfrente, causándole traumatismos en rodilla, mano y
mama izquierdas. Hechos ocurridos el 13 de febrero de 2019. 

A su reclamación aportaba:

--Fotocopia compulsada de su DNI.

--Escrito manuscrito de la que reclamante que señala que la propietaria del local
frente al que estaba al agujero, sin identificar nombre ni otros datos de la misma,
puso una bolsa de basura llena de tierra y un cono para señalizar el mismo.

--Fotocopias  compulsadas  de  sendas  altas  del  servicio  de  urgencias  del  Hospital
comarcal de la Axarquía correspondientes una al día de los hechos, 13-2-2019 y otra
al día 15 del mismo mes y año. El primero señala traumatismo en pie, rodilla, mano y
mama  izquierda  por  caída  casual  y  el  segundo:  “malestar  general”  y  refiere  el
accidente en la anamnesis (conjunto de datos que se recogen en la historia clínica de
un paciente con un objetivo diagnóstico), con juicio clínico de “traumatismo costal”.

--Fotografías: dos de rodilla y otra del agujero con un cono naranja encima.

SEGUNDO.- Con fecha 6-5-2019 bajo nº de registro de salida 2019012046 se le
remite oficio a la reclamante, que recibe el día 9-5-2019, por el que se le requiere
subsane y mejore su solicitud con la aportación de determinada documentación. 

En tal sentido, con fecha 10-5-2019, la interesada presenta escrito bajo nº de
registro  de  entrada  2019023332  al  que  aporta  fotocopias  compulsadas  de  partes
médicos   e  imagen  de  la  plataforma  “Google  maps” de  la  zona  donde  indica
ocurrieron los hechos. 

  TERCERO.-  Mediante  Decreto 4218/2019, de 4 de junio,  previo  informe
jurídico emitido por esta Instructora, se resuelve admitir a trámite la reclamación,
al objeto de determinar si existía responsabilidad por parte de este ayuntamiento en
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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.

De dicho decreto se da oportuno traslado a la interesada y a la  compañía
SegurCaixa Adeslas, aseguradora del ayuntamiento, constando ambos como recibidos
en el expediente.

CUARTO.- Con fecha  16-6-2019 bajo nº 2019029717 la reclamante presenta
escrito mediante el que propone testigo y aporta fotocopia simple de cita médica del
servicio de traumatología del Hospital comarcal para el día 28-8-2019. 

QUINTO.-  Con fecha 4-7-2919 se recibe correo electrónico de la aseguradora
del  ayuntamiento,  SegurCaixa  Adeslas,  por  la  que  solicita  determinada
documentación a aportar por la reclamante, así como la emisión de informe técnico,
entre otras cuestiones. 

SEXTO.-  Con fecha  16-7-2019  se  solicita  por  esta  Instructora  informe  al
departamento de Infraestructura,   competente por razón de la materia, que es
emitido el 18 de julio y recibido el día 23 del mismo mes y año, e indica: 

“(...) Se trata de una obra de reparación de una arqueta de abastecimiento
cuyo  mantenimiento  y  conservación  corresponde  a  Aqualia,  empresa
concesionaria del servicio municipal de abastecimiento. (...)” 

SÉPTIMO.- Con fecha de registro de salida 1-8-2019, bajo nº 2019022085, se
da traslado a FCC Aqualia del Decreto de admisión a trámite nº 4218/2019, de 4
de junio, --por error mecanográfico aparece día 3 en vez de 4, no variando ello el
contenido del decreto en cuestión--, por tenerla como interesada en el expediente a
raíz de lo informado por el servicio de infraestructura como ya se ha reseñado. Lo
recibe el 5-8-2019. 

OCTAVO.-  Con  fecha  30-8-2019, mediante  escrito  nº  2019041633,  la
reclamante  aporta  documentación  al  expediente:  fotocopias  simples  de  informe
clínico de consulta de traumatología de fecha 28-8-2019 y cita para nueva consulta el
28-11-2019.

NOVENO.-  Con  fecha  2-12-2019,  mediante  escrito  nº  20190580914,  la
reclamante aporta nuevo informe informe clínico de consulta de traumatología de
fecha 28-11-2019, debidamente compulsado, así como fotocopia simple de próxima
cita para 23-4-2020. 

DÉCIMO.- Habiendo transcurrido con creces el plazo de diez días concedido
para alegaciones, la empresa concesionaria FCC Aqualia no ha presentado escrito
alguno ni alegado nada al respecto. 

UNDÉCIMO.- Con fecha 21-2-2020 se dicta acuerdo de admisión a prueba de
la testifical propuesta por la reclamante, siendo notificado ese mismo día tanto a la
reclamante como a la aseguradora Segurcaixa Adeslas y a la propia testigo, constando
todos como recibidos. 
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DUODÉCIMO.- Con  fecha  9-3-2020 comparece  la  testigo  propuesta  por  la
reclamante, Dª XXXXXXXX, de cuya declaración queda testimonio en el expediente.
Señala la misma en su testifical: 

“En el Camino Viejo de Málaga frente a Muebles Fernández Olmo. Vió como se cayó la
reclamante porque cayó sobre los pies de la testigo. La caída se produjo en la acera de
enfrente de la tienda de muebles, justo en la puerta de una tienda de ropa. El agujero
estaba en la acera que es estrecha. La testigo iba con otra persona y la que se cayó iba
con la hija y se apartó para dejar paso a una señora más mayor, todo esto andando. 

(…) La testigo  iba andando y  comentó a su  amiga cómo estaba la  acera y  que
cualquiera  que  pasara  podía  meter  un  pie,  y  justo  en  ese  momento  se  cayó  la
accidentada. El agujero eran losetas levantadas como de haber estado haciendo alguna
reparación.  No recuerda si  había cono,  cree que había  losetas  superpuestas,  pero no
recuerda cintas ni otro elemento que avisara del peligro.

Al caerse se mareó un poco, la testigo ayudó a levantarla y más gente, la hija, la de la
tienda, etc., la acompañaron a la tienda de ropa, y se quedó un rato esperando por si
necesitaba algo. La testigo ya se fue y la reclamante se quedó sentada en la tienda con su
hija. Se quejaba de que le dolía el costado y la rodilla, sobre todo del costado.”

DECIMOTERCERO.- Con fecha 11-3-2020 la reclamante presenta escrito bajo
nº  2020012153  al  que  aporta  informe  médico  pericial  emitido  por  la  Dra.
XXXXXXXX,  colegiada  XXXXXXXX,  que  concluye  en  la  valoración  que  a  la  Sra.
XXXXXXXX le corresponden una serie de puntos por incapacidad temporal y perjuicio
personal, así como secuelas psicofísicas, sin llegar a cuantificar las mismas. 

DECIMOCUARTO.- Con fecha  12-3-2020 se remite a  las  partes  interesadas
oficio  concediendo  plazo  para  llevar  a  cabo  el  trámite  de  audiencia,  previo  al
dictado del presente. Dicho plazo se vio interrumpido con motivo de la suspensión de
los  plazos  administrativos  dispuesta  por  Disposición  adicional  tercera  del  “Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”; suspensión
que fue levantada con efectos 1 de junio mediante lo dispuesto en la Disposición
derogatoria única, apartado 2, del “Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo”. 

Transcurrido dicho plazo de audiencia, ninguna de las partes, reclamante y
aseguradora, han formulado alegaciones. 

 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
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art. 149.1.18 CE.

SEGUNDO.- Art. 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local:

 "Las  Entidades  locales  responderán  directamente  de  los  daños  y  perjuicios
causados  a  los  particulares  en  sus  bienes  y  derechos  como consecuencia  del
funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades,
funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general
sobre responsabilidad administrativa.”

TERCERO.-  Arts.  223  a  225  del  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).

CUARTO.- Arts. 32 a 37  de la  Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen
Jurídico del Sector Público (LRJSP), que fijan los principios de la responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas, entre otras cuestiones.

QUINTO.- Arts. 13, 61, 64, 65, 67, 81, 82, 86, 91 y 96 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, (LPACAP).

SEXTO.- Ostenta  la  reclamante  legitimación  activa para  promover  el
procedimiento de responsabilidad patrimonial, al amparo de lo previsto en los arts. 4
LPACAP y 32 LRJSP, dado que es la propia perjudicada.

En cuanto a la legitimación pasiva, a la vista del informe técnico emitido por
el Ingeniero de Obras Públicas municipal, del servicio de Infraestructura, en fecha
18 de julio de 2019, no la ostenta el ayuntamiento sino la concesionaria Aqualia
(perteneciente al grupo FCC). 

La  reclamación  se  interpuso  dentro  del  plazo  previsto  por  el  artículo  67
LPACAP  (un  año  desde  que  que  se  produce  el  hecho  o  el  acto  que  motive  la
indemnización  o  la  curación  con  secuelas,  en  caso  de  daños  personales),  y  el
procedimiento se ha instruido cumpliendo los trámites preceptivos previstos en la
legislación mencionada --salvo el plazo máximo para resolver que ha sido excedido
con creces dada la acumulación de tareas que sufre el departamento a lo que se ha
añadido la suspensión de los plazos administrativos con motivo de la pandemia del
Covid-19--, y especialmente se quiere hacer constar que se ha emitido informe del
servicio de Infraestructura, competente por razón de la materia.  

 SÉPTIMO.- Para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la
Administración son precisos los siguientes requisitos:

a)  La  efectiva  realidad  del  daño  o  perjuicio,  evaluable  económicamente  e
individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

En este caso se ha producido un daño pues así ha quedado acreditado tras la
tramitación  del  expediente,  a  la  vista  de  los  informes  médicos  que  obran  en  el
mismo, la testifical realizada y dada cuenta del preceptivo informe pericial médico
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que desglosa esos daños por puntos. 

Si  bien  no  llega  a  fijar  una  cuantía  económica  precisa,  la  misma  puede
obtenerse mediante la aplicación de los baremos para calcular los daños personales
derivados de los accidente de circulación, que resultan de aplicación por analogía, contenidos en
la “Resolución de 25 de julio de 2018, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para
valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación” (BOE
nº 195, de 13 de agosto de 2018); que trae causa del “Real Decreto Legislativo 8/2004, de
29  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  sobre
responsabilidad  civil  y  seguro  en  la  circulación  de  vehículos  a  motor”de  los
determine la cuantía de la indemnización que correspondería recibir a la interesada.  

b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia
del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la calificación- de los servicios
públicos  en  una  relación  directa  e  inmediata  y  exclusiva  de  causa  a  efecto,  sin
intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal.
Resultando  en este  caso  que,  a  tenor  de lo  dispuesto  en  el  informe técnico  del
servicio  de  infraestructura  obrante  en  el  expediente,  el  responsable  es  la
concesionaria FCCAqualia y no el ayuntamiento. 

c) Ausencia de fuerza mayor. (No consta)

d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente
causado por su propia conducta. (De hecho, no lo tiene)

La responsabilidad de la Administración es objetiva o de resultado, de manera
que  lo  relevante  no  es  el  proceder  antijurídico  de  la  Administración,  sino  la
antijuridicidad  del  resultado  o  lesión,  aunque  es  imprescindible  que  exista  nexo
causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado
lesivo o dañoso producido. Esta fundamental característica impone que no sólo no es
menester demostrar, para exigir aquella responsabilidad, que los titulares o gestores
de la  actividad administrativa  que ha generado un daño  han actuado con  dolo  o
culpa,  sino  que  ni  siquiera  es  necesario  probar  que  el  servicio  público  se  ha
desenvuelto de manera anómala, pues los preceptos constitucionales y legales que
componen el régimen jurídico aplicable extienden la obligación de indemnizar a los
casos de funcionamiento normal de los servicios públicos.

OCTAVO.- 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 4660/19, de 19 de junio, por el
que  delega  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  competencia  para  resolver  los
procedimientos de responsabilidad patrimonial.

 Y en base a todo lo cual se emite la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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PRIMERO.-  No  queda  acredita  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  tapas  de  registro  de  saneamiento,
como  la  situada  en  C/  Camino  Viejo  de  Málaga,  a  la  altura  del
establecimiento comercial “Muebles Fernández Olmo”, acera de enfrente,
lugar de la caída de la Sra. XXXXXXXX.    

Dado que entre la actuación u omisión del mantenimiento de las tapas
de registro de saneamiento  o  suministro  de  agua  y el  daño causado ha de
existir un nexo causal o relación de  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 de dicho mantenimiento, sino la empresa
concesionaria “FCC   Aqualia Gestión Integral del Agua   S.A.”, con domicilio en
C/ Portería del Carmen nº 17, Edf. San Antonio, locales A y C de Vélez-Málaga,
contra quien, a juicio de la que suscribe y salvo criterio fundamentado en
mejor  Derecho,  deberá  dirigirse  la  Sra.  XXXXXXXX,  al  ostentar  dicha  empresa  la
legitimación pasiva.””

La Junta de Gobierno Local, como órgano competente de la Corporación en
virtud de la delegación efectuada por el alcalde mediante  Decreto nº 4660/19, de
fecha  19  de  junio,  y  en  base  al  informe  jurídico  anteriormente  indicado,  por
unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

1º.-  Denegar lo solicitado en fecha  18-2-2019 mediante escrito  con nº de
registro de entrada 2019008567 por parte de  Dª XXXXXXXX, provista con DNI  nº
XXXXXXXX y domicilio en XXXXXXXX de 29700-Vélez-Málaga, por el que reclamaba
los daños personales causados como consecuencia de caída en agujero sin señalizar
sito  en  C/  Camino  Viejo  de  Málaga,  a  la  altura  del  establecimiento  comercial
“Muebles  Fernández  Olmo”,  acera  de  enfrente,  causándole  traumatismos  en
rodilla, mano y mama izquierdas; hechos ocurridos el 13 de febrero de 2019; y ello
al  no resultar  ser  el  Ayuntamiento responsable  del  mantenimiento de la  tapa de
registro que estaba siendo reparada sin las debidas medidas de seguridad o aviso a
viandantes del agujero dejado donde se produjo la caída, por los motivos expuestos a
lo  largo  del  informe de  la  instructora,  fundamentados  en  el  informe técnico  del
departamento de Infraestructura  obrante en el  expediente,  entendiéndose que la
responsable,  en  su  caso,  sería  la  empresa  concesionaria  “FCC  Aqualia  Gestión
Integral del Agua S.A.”, con domicilio en C/ Portería del Carmen nº 17, Edf. San
Antonio,  locales  A  y  C  de  Vélez-Málaga,  contra  quien  deberá  dirigirse  la  Sra.
XXXXXXXX, al ostentar dicha empresa la legitimación pasiva. 

2º.- Notificar el presente acuerdo a todos cuantos aparezcan como interesados
en el expediente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 40 LPACAP. 

6.- ASUNTOS URGENTES.-

A) EDUCACIÓN.- MOCIÓN “IN VOCE” DEL ALCALDE INSTANDO A LA CONSEJERÍA
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DE EDUCACIÓN A ADOPTAR LAS DECISIONES OPORTUNAS PARA CUMPLIR LAS MEDIDAS
DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID-19.-  Por el alcalde se justifica la urgencia de la
moción ante el inminente inicio del curso escolar.

Especial  y  previa  declaración  de  urgencia acordada  por  unanimidad,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del R.D.L. 781/86, de 18 de Abril, y en
el art. 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, lo que supone el voto favorable de la mayoría absoluta del número
legal de miembros que compone la Junta de Gobierno Local.

Por el alcalde se expone la urgente necesidad de instar a la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía a atender las necesidades planteadas por los
centros educativos, tanto en lo referente al personal necesario para atender la nueva
situación, como en los equipamientos de los centros de Educación Infantil y Primaria
del municipio de Vélez-Málaga para cumplir las condiciones de seguridad frente al
COVID-19.

En especial,  tras  las  gestiones realizadas por la  Concejalía  de Educación y
conociendo las inquietudes de los equipos directivos de los centros, se hace hincapié
en la necesidad de reforzar el profesorado, que evite y controle el contacto entre
clases y alumnos, la vigilancia de los recreos, clases de educación física, comedores,
etc. Igualmente es necesaria la presencia de monitores en los accesos a Primaria,
Aula infantil, comedores y entradas y salidas de los centros.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda prestar su aprobación
a la moción del alcalde y, en consecuencia, adopta el siguiente acuerdo:

.- Requerir a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a atender
las necesidades planteadas por los centros educativos ante el inminente inicio del
curso escolar.

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

No habiendo más asuntos que tratar, el  alcalde levanta la sesión siendo las
nueve horas y quince minutos del día al principio expresado, de todo lo cual, como
concejala-secretaria, certifico.
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