ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 16 DE MAYO DE 2022
----------------------------------Asistentes a la sesión:
Concejal secretaria:
Ilma. Sra. D.ª Cynthia García Perea

Alcalde:
Excmo. Sr. D. Antonio Moreno Ferrer
Asistentes:
Ilmo. Sr. D. Víctor González Fernández
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 Dolores Esther Gámez Bermúdez

Interventor general:
D. Juan Pablo Ramos Ortega
Director de Asesoría Jurídica:
(Junta de Gobierno Local de 7.10.2019):
D. José Domingo Gallego Alcalá

En la Casa Consistorial sita en Plaza de las Carmelitas número doce de esta
ciudad de Vélez-Málaga, siendo las nueve horas y cuatro minutos del día dieciséis de
mayo de dos mil veintidós, se reúne la Junta de Gobierno Local con asistencia de los
señores arriba expresados, actuando como concejal secretaria la Ilma. Sra. D.ª
Cynthia García Perea en virtud del Decreto de Alcaldía número 4631/2019, de 18 de
junio, al objeto de celebrar la sesión convocada por Decreto de Alcaldía nº
2959/2022, de 12 de mayo, 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.
Comparece a la sesión de la Junta de Gobierno Local, para asistir a la
concejal secretaria en la redacción del acta, el secretario general del Pleno, D.
Rafael Muñoz Gómez, con funciones adscritas de titular del órgano de apoyo al
concejal-secretario (Junta Gobierno Local de 28/7/2014).
Se excusa la ausencia del Ilmo. Sr. D. Jesús Carlos Pérez Atencia por
motivos médicos.
ORDEN

DEL DÍA

1.- SECRETARÍA GENERAL.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
CELEBRADAS LOS DÍAS 25 DE ABRIL Y 3 Y 9 DE MAYO DE 2022, CON CARÁCTER
ORDINARIO Y 26 DE ABRIL DE 2022, CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y
URGENTE.
2.- SECRETARÍA GENERAL.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DICTADAS
POR DELEGACIÓN DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN VIRTUD DE
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ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIONES DE 12.9.2016, 19.6.2019, 16.3.2020,
21.12.2020, 10.5.2021 Y 31.5.2021.
3.- SECRETARÍA GENERAL.- EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
4.- RECURSOS HUMANOS.- PROPUESTA DEL ALCALDE SOBRE MODIFICACIÓN DEL
ACUERDO PARA EL PERSONAL AFECTO AL PROGRAMA DE EMPLEO AIRE, PARA LA
ADAPTACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES AL REAL DECRETO 8917/2021, DE 28 DE
SEPTIEMBRE.
5.- URBANISMO.- PROPUESTA DEL ALCALDE SOBRE APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE
DETALLE EN PARCELA R-2.3 DEL SECTOR SUP T-10 “ALTO DE LA BARRANCA” DEL
PGOU DE VÉLEZ-MÁLAGA, PROMOVIDO POR SRES. CAMACHO GÁMEZ Y ACOSTA
CUBERO (EXP. 13/21)
6.- ASUNTOS URGENTES.
7.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES DE INTERÉS.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
1.- SECRETARÍA GENERAL.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
CELEBRADAS LOS DÍAS 25 DE ABRIL Y 3 Y 9 DE MAYO DE 2022, CON CARÁCTER
ORDINARIO Y 26 DE ABRIL DE 2022, CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y URGENTE.El alcalde pregunta a los asistentes si tienen alguna objeción que hacer a las actas
indicadas, presentadas para su aprobación, 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 12.9.2016, 19.6.2019, 16.3.2020, 21.12.2020,
10.5.2021 Y 31.5.2021.- La Junta de Gobierno Local queda enterada de la relación
extractada de las resoluciones dictadas por los distintos delegados y por el alcalde,
en virtud de delegaciones de la misma, registradas entre los días 6 al 12 de mayo de
2022, ambos inclusive, con números de orden comprendidos entre el 2766 y el
2956, según relación que obra en el expediente, debidamente diligenciada por la
concejal secretaria de esta Junta de Gobierno Local.
3.- SECRETARÍA GENERAL.- EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.A) Vistos los escritos presentados en solicitud de responsabilidad patrimonial
a este Excmo Ayuntamiento de Vélez Málaga.
Visto el informe jurídico emitido por la jefe de servicio de Secretaría
General del Pleno y Apoyo a la Junta de Gobierno Local, con fecha 9 de mayo de
2022, según el cual:

-2-

“Legislación aplicable :
-Constitución Española (Art. 106.2)
- Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.(Art. 54)
-Ley 39/15 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Hechos:
Visto los escritos presentados por las personas que a continuación se relacionan
solicitando responsabilidad patrimonial a este Excmo Ayuntamiento de Vélez Málaga.
a)Visto el escrito presentado por D. xxxxxxxx con DNI n.º xxxxxxxx con fecha 22 de octubre
de 2021 solicitando responsabilidad patrimonial a este Excmo Ayuntamiento de Vélez Málaga por
daños personales y materiales causadas por caída en C/Felipe EL Hermoso ,frente al n.º 3,hechos
ocurridos el 19 de octubre de 2021, sin reunir todos los requisitos legalmente establecidos para su
admisión a trámite.
b)Con fecha 9 de noviembre de 2021 y número 2021049502 de entrada en el registro
del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, D. xxxxxxxx , con DNI n.º xxxxxxxx, presenta
escrito solicitando responsabilidad patrimonial a esta Administración por DAÑOS
PERSONALES como consecuencia de caída de motocicleta en carretera de Almeria N-340
por existencia de un tronco en calzada que hace que se resbale, hechos ocurridos el día 2
de noviembre de 2021 .
c)Con fecha 12 de noviembre de 2021 y número 2021050811de entrada en el registro
del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Dª xxxxxxxx , con DNI n.º77471682-T presenta
escrito solicitando responsabilidad patrimonial a esta Administración por DAÑOS
PERSONALES como consecuencia de caída en ACERA del hospital comarcal de la axarquia
sin especificar los motivos (unicamente alega mal estado), hechos ocurridos el día 23 de
junio de 2021 .
d)Con fecha 19 de noviembre de 2021 y número 2021052820 de entrada en el registro
del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga,Dª xxxxxxxx , con DNI n.º xxxxxxxx presenta
escrito solicitando responsabilidad patrimonial a esta Administración por DAÑOS
PERSONALES como consecuencia de caída en esquina C/Jerez con Ronda Andalucía,
hechos ocurridos el día 8 de noviembre de 2021 .
e)Con fecha 10 de marzo de dos mil veintidos y número 2022012771 de entrada en el
registro del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Dª xxxxxxxx, con DNI n.º xxxxxxxx,
presenta escrito solicitando responsabilidad patrimonial a esta Administración por DAÑOS
PERSONALES como consecuencia de caída por causa de arqueta en mal estado de
conservación en C/La Gloria nº 7 , hechos ocurridos el día 25 de febrero de 2022 .
f)Con fecha 1 de marzo de dos mil veintidós y número 2022010652 de entrada en el
registro del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Dª. xxxxxxxx con DNI xxxxxxxx,
presenta escrito solicitando responsabilidad patrimonial a esta Administración por daños
materiales en vehículo como consecuencia de filtración de agua de lluvia y de jardines
próximos en garaje de su propiedad en plaza n.º 10 de C/Callejón Estación de Parque
Vélez por filtraciones de la vía publica por mal estado de la misma , hechos ocurridos en
fecha sin identificar.
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Considerando que desde esta administración se ha efectuado requerimiento a los solicitantes
expuestos , de conformidad con el art 68 LPACAP ,(consta notificación debidamente efectuada )en
el que se requiere para que aporte una serie de documentos a efectos de cumplir los requisitos
dispuestos en el art 66 y 67 LPACAP y concediéndole el plazo de diez dias para ello con advertencia
de desistimiento de su solicitud en caso contrario.
Entre la documentación obrante en los expedientes consta que dichas notificaciones fueron
efectuadas conforme a lo dispuesto en el Art. 42 y ss LPACAP.
Al día de la fecha ha transcurrido sobradamente el plazo otorgado sin que hayan presentado
ningún documento o siendo insuficientes de acuerdo con la legislación vigente los aportados.
Fundamentos de derecho:
Así como visto el contenido del art. 68 LRJPAC “si la solicitud de iniciación no reúne los
requisitos que señala el artículo 66, y en su caso, los que señala el art 67 (en el citado art. 67.2 se
determinan los documentos mínimos que debe contener la solicitud) u otros exigidos, por la
legislación especifica aplicable, se requerirá al interesado para que en un plazo de diez días subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el
Art. 21".
Señalando el Art. 21 LRJPAC que “La Administración está obligada a dictar resolución expresa
y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o
desistimiento de la solicitud así como la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la
resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con
indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.”
De acuerdo con el Art 84 LPACAP “pondrán fin al procedimiento la resolución, el
desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté
prohibida por el ordenamiento juridico” .
Conclusión:
Dado que de los datos existentes en los supuestos en cuestión se acredita
1.-que los escritos presentados por los solicitantes anteriormente relacionados en cada uno de
los expedientes de responsabilidad patrimonial seguidos contra esta administración por daños, no
reúnen los requisitos mínimos establecidos en el art. 66 y 67.2 LRJPAC.
2.-que esta Administración requirió a los solicitantes para que subsanaran dicho defecto
aportando la documentación en un plazo de diez días.
Considerando que al día de la fecha ha transcurrido sobradamente el plazo otorgado sin que
los solicitantes hayan aportado documentación alguna, o siendo insuficiente la aportada,...(…) ”

La Junta de Gobierno Local, como órgano competente para resolver, por
unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:
1.-Declarar el desistimiento de las solicitudes de Responsabilidad patrimonial
presentadas por:
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D. xxxxxxxx, con DNI N n.º xxxxxxxx . (Expte 40/21)
D. xxxxxxxx , con DNI n.º xxxxxxxx. (Expte 44/21)
Dª xxxxxxxx, con DNI n.ºxxxxxxxx .(Expte 48/21)
Dª xxxxxxxx, con DNI n.º xxxxxxxx.(Expte 49/21)
Dª xxxxxxxx, con DNI n.º xxxxxxxx.(Expte 10/22)
Dª xxxxxxxx con DNI xxxxxxxx.(Expte 9/22)
2.-Archivar la solicitud y el expediente de responsabilidad patrimonial de los
solicitantes expuestos
3.- Proceder a su notificación a los interesados.
B) Dada cuenta de la reclamación de daños personales presentada por Dª.
xxxxxxxx, representada por Dª xxxxxxxx (Expte. n.º 122/18)
Vista la propuesta de resolución que formula la instructora del expediente con
fecha 5 de mayo de 2022, según la cual:
“Antecedentes de hecho:
PRIMERO.- Con fecha 02-11-2018 y bajo nº de registro de entrada 2018055908, se
presenta escrito por Dª xxxxxxxx, provista de DNI nº xxxxxxxx, representada por Dª.
xxxxxxxx y domicilio a efecto de notificaciones en C/xxxxxxxx de 29740-Torre del Mar,
por el que solicita responsabilidad patrimonial a esta administración por daños
personales sufridos como consecuencia de caída cuando iba caminando por C/Doctor
Fernando Vivar, a la altura del CEIP Nuestra Sra. de los Remedios, debido al mal estado
del acerado y pisar las losetas que se encuentran a diferentes alturas, sita en VélezMálaga. Hechos ocurridos el 29-06-2018.
SEGUNDO.- Con fecha 18-02-2019 y registro de salida nº 2019004204 se le remite
oficio mediante notificadores, que recibe el día 20 de marzo del mismo año, por el que
en virtud de los arts. 66, 67 y 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se le requiere a la reclamante
subsane determinada documentación.
Con fechas 7 y 22 de marzo, y 1 de abril de 2019, presenta escritos bajo nº de
registro de entrada 2019011726, 2019014979 y 2019016898, respectivamente, a los que
aporta la documentación requerida (DNI compulsado, así como otros documentos de
interés.)
TERCERO.- Con fecha 8 de abril de 2019 se dicta Decreto de Alcaldía nº2527/19
por el que se admite a trámite la mencionada reclamación y se concede plazo para
presentar alegaciones y propuesta de pruebas. Igualmente se comunica inicio de
procedimiento de responsabilidad patrimonial a la Compañía de Seguros ADESLAS
SEGURCAIXA , otorgándole plazo para presentación de alegaciones .
(Obra en el expediente toda la documentación acreditativa del cumplimiento de
todas las fases del procedimiento).
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Fundamentos de derecho:
PRIMERO.- Legislación aplicable:
a)Constitución Española (Art. 106.2)(CE).
b)Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local(Art.
54)LRBRL).
c)Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.(ROF)
d)Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (LPACAP).
e)Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
(LRJSP).
SEGUNDO.- Como resulta de los antecedentes, el procedimiento de
responsabilidad patrimonial se ha iniciado a instancia del interesado, y su tramitación se
encuentra regulada, por remisión del artículo 54 de la LRBRL, en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas con las
especialidades dispuestas para esta materia en en los artículos 65,67,81,91,92 así como
en el capitulo IV del titulo preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. administrativa”. Previsión que se trasladada, casi
literalmente, al artículo 223 de Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.
Ostenta el reclamante legitimación activa para promover el procedimiento de
responsabilidad patrimonial, al amparo de los artículos 31 y 139 de la LPACAP, por cuanto
que es la propia perjudicada la que reclama.Actúa a través de representante.
Por otra parte, se encuentra legitimado pasivamente el Ayuntamiento de VélezMálaga, al ser titular de la competencia en materia de mantenimiento de via pública .
Por lo que al plazo para el ejercicio de la acción de responsabilidad se refiere, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 .1 LPACAP la acción para reclamar
responsabilidad patrimonial a la Administración prescribe al año de producido el hecho o
el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.Para daños
personales el plazo comienza a contar desde la curación de lesiones o la determinación
del alcance de las secuelas. La reclamación se interpone mediante escrito de fecha 2 de
noviembre de 2018, teniendo lugar la caída el 29 de junio de 2018 y quedando acreditado
que las heridas se estabilizaron 15 de octubre de 2018. Así pues,la reclamación ha sido
presentada dentro de plazo.
El procedimiento se ha instruido cumpliendo los trámites preceptivos previstos en la
legislación mencionada. Especialmente, se ha recabado informe del servicio cuyo
funcionamiento supuestamente ha ocasionado el daño y se ha evacuado el trámite de
audiencia exigido en los artículos 82 y 84 LPACAP.
Consta recibí de la interesada del escrito remitido por esta administración de
audiencia en el procedimiento y concesión de plazo de diez días para realizar
alegaciones.No habiendose recibido escrito alguno durante dicho plazo,
TERCERO.- Las principales características del sistema de responsabilidad
patrimonial, tal y como aparece configurado en los preceptos constitucionales y legales
citados,pueden sintetizarse así: “(...) es un sistema unitario en cuanto rige para todas las
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Administraciones; general en la medida en que se refiere a toda la actividad
administrativa, sea de carácter jurídico o puramente fáctico, y tanto por acción como por
omisión; de responsabilidad directa de modo que la Administración cubre directamente, y
no sólo de forma subsidiaria, la actividad dañosa de sus autoridades, funcionarios y
personal laboral, sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar luego la acción de regreso
cuando aquellos hubieran incurrido en dolo, culpa o negligencias graves; pretende lograr
una reparación integral; y, finalmente es, sobre todo, un régimen de carácter objetivo
que, por tanto, prescinde de la idea de culpa, por lo que el problema de la causalidad
adquiere aquí la máxima relevancia (...)” (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 51/2010, de 22 de febrero); 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.
La responsabilidad patrimonial de la Administración, de naturaleza directa y
objetiva, exige, conforme a la doctrina y reiterada jurisprudencia, los siguientes
presupuestos:
a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e
individualizado en relación a una persona o grupo de personas. b) Que el daño o lesión
patrimonial sufrida por la 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. c) Ausencia de fuerza mayor. d) Que la
reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente causado por su
propia conducta.
CUARTO.- Procede, en primer lugar, verificar la realidad del daño:
La interesada aporta informe medico de valoración de daños acompañado de
informes de asistencia sanitaria por lesiones,lo que acredita la existencia de daños
personales;
Una vez acreditada la realidad del daño, resta por determinar si aquél es imputable
al funcionamiento de los servicios públicos. En este sentido, dejamos sin analizar la
cuantificación de los daños hasta determinar la existencia de relación de causalidad ya
que, de no existir, sería innecesario abordar esta cuestión.
QUINTO:Igualmente resulta del expediente que no concurre en el presente caso
fuerza mayor.
SEXTO.- Queda por determinar la Relación de causalidad:
La relación de causalidad es definida, por la jurisprudencia, entre otras ,Sentencias
del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2002 (RJ 7648), como “una conexión causa efecto,
ya que la Administración –según hemos declarado entre otras, en nuestras Sentencias de
28 de febrero y 24 de marzo de 1998, 24 de septiembre de 2001, y de 13 de marzo y de
10 de junio de 2002-, sólo responde de los daños verdaderamente causados por su propia
actividad o por sus servicios, no de los daños imputables a conductas o hechos ajenos a la
organización, o actividad administrativa”.
El limite de la responsabilidad se encuentra, como nos recuerdan las SS 17 de febrero
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de 1998,19 de junio de 2.001y 26 de febrero de 2.002,entre otras, en evitar que las
Administraciones Publicas se conviertan en aseguradoras universales de todos los riesgos
sociales con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los
administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque
de lo contrario se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en
nuestro ordenamiento jurídico. Y ese limite se encuentra claramente definido cuando
estamos ante un supuesto de fuerza mayor o culpa exclusiva del administrado. En estos
casos la Administración no es responsable del evento dañoso producido en el
funcionamiento normal del servicio público.
La socialización de riesgos que justifica la responsabilidad objetiva de la
Administración cuando actúa al servicio de los intereses generales, no permite extender,
por tanto, el concepto de responsabilidad para dar cobertura a cualquier
acontecimiento,es preciso que sea directo e inmediato el actuar imputable a la
administración (o sus agentes) y la lesión ocasionada, nexo causal, que como ya hemos
expuesto en la jurisprudencia se dice que ha de ser exclusivo, en el sentido de que no
haya inmisiones o interferencias extrañas de tercero o del propio perjudicado.
Para poder apreciar el funcionamiento anormal del servicio público, se debe discernir
si la deficiencia o anormalidad es consecuencia exclusivamente de la propia actuación de
la victima, en el sentido que su conducta es la causante del daño, con lo que faltaría el
requisito del nexo causal, o realmente obedece a otros agentes ,con o sin la concurrencia
del propio interesado.
La apreciación de la concurrencia de este requisito habrá de deducirse de la prueba
de los hechos acaecidos en el caso en concreto, prueba que corresponde acreditar a
quien reclama ( Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de julio de 2003recurso1267/1999-,30 de septiembre de 2003-recurso 732/1999)- y 11 de noviembre de
2004-recurso 4067/2000)-, entre otras).
En el supuesto objeto de informe,conforme ha quedado expuesto en los
antecedentes en el escrito de reclamación, se alude por la interesada como causa de los
daños que sufre, el mal estado de la acera de C/Dr Fernando Vivar, a la altura del
instituto,literalmente dice “al pisar losetas a diferente altura sufrí una caída”, .Durante
el plazo otorgado durante la instrucción para ello propone realización de prueba
testifical ,pero el testigo no comparece,y aporta fotografias, por lo que, dado que ,ésta
instructora tomará como prueba de los hechos a efectos de emitir la propuesta de
resolución únicamente la propia redacción de los hechos del interesado , las fotografías
aportadas,el parte policial nº946/2018, así como los informes incorporados al expediente
durante la instrucción.
Valoración de la prueba:
1.-Consta informe emitido por el Ingeniero de Obras Públicas Municipal de fecha 13
de junio de 2019, a petición de esta Instructora del expediente en base al art 81 L39/15
de 1 de octubre, en el cual se dice “El acerado es titularidad municipal y su reparación y
mantenimiento corresponde a éste Ayuntamiento.Se ha realizado parte GECOR para que
por los servicios municipales procedan a su reparación.”
2.-Consta el Parte policial de servicio n.º 946/18 en el que se informa “Los agentes
de Policía local con acreditación 12139 y 12131 hacen constar:
Que siendo las 12:11 horas del día del presente informe (29 de junio de 2018)
mientras realizaban las tareas de vigilancia fueron comisionados por la sala del 092 ya
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que al parecer una mujer se habia caido en la via pública debido al mal estado del
acerado,concretamente en la C/Fernando Vivar a la altura del CEIP Nuestra Señora de los
Remedios.
Que una vez en el lugar se entrevistan con Dª Sandra Atienza Tellez la cual manifiesta
que mientras caminaba por la acera ha tropezado con una losa la cual estaba mas
levantada que el
resto…..(..)…..Que por parte de esta dotación se comprueba el estado del acerado,
pudiendo observar como una linea de losas se encuentra levantada unos dos centímetros
aproximadamente mas que el resto.
Se adjunta fotografía del desperfecto, si bien por el color de la acera y las sombras
no se aprecia bien.”
3.-Fotografias.-se puede ver que justo en la parte mas pegada a la pared hay una
linea de losetas que presentan en su unión un desnivel de 2 o 3 cm, pero en linea recta.
A la vista de la prueba y dado que no existe ningún testigo presencial directo de
como suceden los hechos( aporta durante el plazo otorgado en la instrucción un testigo
pero el mismo es imposible localizarlo y no comparece; habiendose requerido a la
interesada para quefacilite datos para emplazarlo y tampoco habiendo aportado ninguna
dirección) y valorando los datos obtenidos, se tiene por acreditado :
1.-SE PRODUCE UNA CAIDA en la acera y como consecuencia UN DAÑO .
2.-NO EXISTE TESTIGO DIRECTO DE COMO SUCEDEN LOS HECHOS.
3.-Existencia de un desnivel de 3 cm facilmente visible .
5.-No se detecta en ningún momento necesidad de efectuar reparación en la
mencionada acera dado que dentro de las tareas de mantenimiento y conservación de la
via pública que efectua este Exccmo Ayuntamiento no hubo constancia de ningún parte
pendiente de reparación ,por lo que, no hay inactividad de la administración en cuanto el
desperfecto que se alega es mínimo y no se ha detectado, máxime cuando se situa en la
calzada q una parte de la acera, pegado a la pared y el desnivel minimo existente no
afecta al normal uso de la misma.
A la vista de lo anterior y del relato formulado por la interesada sobre como ocurren
los hechos, que por sí mismo no prueba cómo sucede la caída y no acredita que la causa
sea la alegada dado que no existe testigo alguno que lo vea asi como el desperfecto
mínimo existente, no queda probado que la conducta de la propia reclamante al
circular fue diligente, pues realmente no sabe el motivo que le hizo caer, pudiendo
ser motivada por una distracción o por su estado fisico previo o por otra
circunstancia que se desconoce que la lleva a tropezar y caer .
Y es que los ciudadanos están obligados a observar una diligencia media cuando se
desplacen o usen lugares públicos, de modo que no toda deficiencia en tales espacios
puede considerarse significativa a los efectos de hacer nacer la responsabilidad
patrimonial de la Administración, sino sólo aquélla que escape al dominio propio de la
referida diligencia media o a la diligencia más intensa que singulares circunstancias
puedan imponer al ciudadano.
Llegados a este punto y a efectos de determinar la existencia de nexo causal en el
supuesto que nos ocupa debemos analizar si:
a) ha existido inactividad por omisión de la Administración de su deber de
conservación y mantenimiento de los elementos o bien;
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b) si ha existido ineficiencia administrativa en la restauración de las condiciones de
seguridad alteradas mediante la eliminación de la fuente de riesgo o, en su caso,
mediante la instalación de señalización advirtiendo del peligro existente.
De forma que, para la apreciación de la responsabilidad de la Administración por
actuación omisiva debe tenerse en cuenta el criterio jurisprudencial .Este titulo de
imputación es cuestión muy estudiada desde las primeras STS de 28 de enero de 1972,8
febrero 1973, creándose desde entonces un sólido cuerpo doctrinal ,formado sobre todo
en los casos de responsabilidad por defectos en las carreteras y en asistencia médica,
que tienden a mitigar el objetivismo derivado de la letra de las leyes, dado que en estos
casos se afirma que no existirá responsabilidad si la administración ha respetado los
estándares de calidad o nivel mínimo de rendimiento en la prestación del servicio.
En consecuencia en estos supuestos existe una actividad inadecuada de la
Administración que posibilita el evento dañoso, que implica en la Administración al no
hacer lo esperado, ha actuado de manera técnicamente incorrecta, esto es con
infracción de los estándares medios admisibles de rendimiento o calidad de los servicios.
En cada momento histórico la actividad administrativa debe funcionar con arreglo a unos
concretos parámetros de calidad, dependiente del nivel tecnológico, de la disponibilidad
de recursos y del grado de sensibilidad social de los ciudadanos. La responsabilidad
aparece cuando estos estándares son incumplidos.
El problema radica en saber cuales son esos estándares, pues nuestra Administración
no ha fijado objetivos deseables en el nivel de prestación de servicios, los cuales
debieran ser establecidos de manera formal y pública -cual acaece en las llamadas cartas
de servicios.
En su defecto estos parámetros de rendimiento vienen fijados de una manera
empírica y casuística por la jurisprudencia,en función de razones de equidad, tras
valorar cuidadosamente si la actividad o inactividad administrativa es o no reprochable,
pues en los supuestos concretos de inactividades no puede deducirse responsabilidad de
omisión de actuaciones que no son exigibles de acuerdo con las leyes, con los medios de
los que está dotada y con lo que es razonable esperar de ella.
A este efecto , el examen de la relación de causalidad entre el daño y la inactividad
de la Administración en la prevención de situaciones de riesgo, ha de dirigirse a dilucidar,
como se señala en la STS 7 de octubre de 1997, si dentro de las pautas de
funcionamiento de la actividad de servicio público a su cargo, se incluye la actuación
necesaria para evitar el menoscabo, aportándose en la propia sentencia el siguiente
criterio metodológico: para sentar una conclusión en cada caso hay que atender no solo
al contenido de las obligaciones explicita o implícitamente impuestas a la Administración
competente por las normas reguladoras del servicio, sino también a una valoración del
rendimiento exigible en función del principio de eficacia que impone la Constitución a la
actuación Administrativa.
En el caso concreto, el reclamante únicamente ha acreditado que existía un
desperfecto mínimo ademas situado en un lateral de la acera pero no ha acreditado la
existencia de relación de causa a efecto entre los perjuicios invocados y la actuación de
la Administración.
La Administración no conocía que había un desperfecto, y ello a pesar de tener en
funcionamiento el servicio vía electrónica GECOR por el que se pueden comunicar
incidencias en la vía pública para su reparación, que es lo imprescindible dentro de unos
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parámetros de rendimiento adecuado ya que no es exigible que los municipios dediquen
sus recursos a sostener personal que todos los días se dedique a comprobar el estado de
su mobiliario instalado en la vía pública, ni de sus infraestructuras, ni respondería al
estándar medio de prestación del servicio.
No hubo, pues, inactividad por omisión de la Administración de su deber de
conservación y mantenimiento
ni ha existido ineficiencia administrativa en la
restauración de las condiciones de seguridad alteradas, por otra parte mínimas y
tolerables dentro de los estandares de calidad de prestación del servicio.
Pero además de lo anterior y como determinante, ni siquiera resulta probado que la
caída se produzca como relata, pues no existe testigo presencial de la misma y lo único
que se prueba es que en el lugar indicado por la interesada existe un pequeño
desperfecto consistente en un desnivel minimo de 2 o 3 cm aproximadamente pero ello
por sí sólo no permite acreditar la relación de causalidad directa e inmediata entre el
funcionamiento del servicio público y el daño producido. En efecto, como se deduce de
la propia jurisprudencia existente en relación con esta cuestión(anteriormente expuesta)
, la verificación de una deficiencia o anormalidad en el funcionamiento del servicio
público no determina sin más la declaración de responsabilidad de la Administración en
supuestos dañosos relacionados con aquel. Es importante resaltar , la necesidad de
atender a las circunstancias del caso concreto ,prestando especial atención a la
diligencia observada por la parte lesionada cuando le es posible percatarse de las
deficiencias y riesgos existentes y sortearlo. En este sentido ,resulta importante tener en
cuenta si el desperfecto existente(minimo desnivel) tiene entidad suficiente para
provocar la caída y los daños que reclama así como valorar el resto de circunstancias
objetivas y subjetivas existentes y particularmente el estado previo del reclamante,
falta de reflejos por la edad que le pudo hacer caer por cualquier otra circunstancia
ajena a la administración.
Todas estas circunstancias objetivas (buena visibilidad existente en el lugar al ocurrir
a plena luz del dia, estar el pavimento conservado y pudiendo andar por cualquier parte
de la acera en perfecto estado, elige hacerlo justo por donde se encuentra el pequeño
desnivel ),hace que en el accidente que se produjo influyera su propia conducta, al no
actuar diligentemente y una posible distracción es lo que le llevó, por causa ajena al
funcionamiento de esta administración,a una caída fortuita .El interesado influye en la
relación de causalidad en el sentido que esta sea directa y sin interferencias extrañas de
tercero o del propio perjudicado que no guarda la diligencia debida;
En base a lo anterior , NO SE ACREDITA COMO SE PRODUCEN LOS HECHOS AL NO
EXISTIR TESTIGO; NO EXISTE INACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN AL SER EL DEFECTO
ACREDITADO MINIMO Y NO DETECTADO Y ASUMIBLE DENTRO DE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO CON UNOS ESTANDARES DE CALIDAD, por lo que se concluye que en la
producción del daño ha influido la propia conducta del interesado que dada su
patología previa se cae en la acera en un lugar que existe un minimo desperfecto sin
probar la causa ,al no acreditarse debidamente su relación con el mínimo desperfecto
que no impedia su uso normal , por otro lado, asumible dentro de una diligencia
debida y sin que exista relación de causalidad.
SEPTIMO:Con todo, hay que poner de manifiesto que no ha sido cumplido el plazo
legalmente establecido para resolver que en materia de responsabilidad patrimonial es de
seis meses de acuerdo con el art 91.3 LPACAP. El citado artículo previene, así mismo, que
una vez transcurrido el plazo de seis meses desde que se inició el procedimiento,en este
caso a instancia del interesado, “(...) podrá entenderse que la resolución es contraria a la
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indemnización del particular” .
No obstante, en aplicación de lo establecido por el artículo 21 de la LPACAP, que
señala que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los
procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación, y teniendo
presente lo dispuesto por el artículo 24.1 en relación con 3b) de dicha Ley, que indica que
en los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior
al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al
sentido del silencio, hay que convenir que es plenamente ajustada a Derecho dictar una
resolución expresa de la Administración aunque haya transcurrido el referido plazo de seis
meses.(...)”

En base a lo anterior, abordado el examen puntual y particular de la petición
efectuada de responsabilidad patrimonial, analizando las circunstancias especificas
del caso en cuestión y la prueba obrante en el expediente y ello a efectos de
determinar si concurren los requisitos exigidos en la legislación para declararla.
La Junta de Gobierno Local, como órgano competente para resolver, por
unanimidad, acuerda la desestimación de la reclamación de responsabilidad
patrimonial al no haber quedado probado como suceden los hechos y sin que exista
relación de causalidad.
C) Dada cuenta de la reclamación de daños personales presentada por Dª.
xxxxxxxx, representada por D. xxxxxxxx (Expte. n.º 43/21)
Vista la propuesta de resolución que formula la instructora del expediente
con fecha 4 de mayo de 2022, según la cual:
“Antecedentes de hecho:
.-PRIMERO.- Con fecha 28 de octubre del corriente se presenta en
Registro del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga por Dª.xxxxxxxx
con DNI xxxxxxxx escrito solicitando responsabilidad patrimonial a
esta Administración por DAÑOS personales por caída motivada por
baldosa mal colocada en C/Camino Málaga n.º 25, hechos ocurridos el
día 18 de noviembre de 2020 .
Asi mismo otorga representación para actuar en su nombre a D.
xxxxxxxx con DNI xxxxxxxx.
.-SEGUNDO.- Con fecha 11 de febrero de 2022 se dicta Decreto de Alcaldía nº843
por el que se admite a trámite la mencionada reclamación y se concede plazo para
presentar alegaciones y propuesta de pruebas.
(Obra en el expediente toda la documentación acreditativa del cumplimiento de
todas las fases del procedimiento).
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Fundamentos de derecho:
PRIMERO.- Legislación aplicable:
a)Constitución Española (Art. 106.2)(CE).
b)Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local(Art.
54)LRBRL).
c)Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.(ROF)
d)Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (LPACAP).
e)Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
(LRJSP).
SEGUNDO.- Como resulta de los antecedentes, el procedimiento de
responsabilidad patrimonial se ha iniciado a instancia del interesado, y su tramitación se
encuentra regulada, por remisión del artículo 54 de la LRBRL, en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas con las
especialidades dispuestas para esta materia en en los artículos 65,67,81,91,92 así como
en el capitulo IV del titulo preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. administrativa”. Previsión que se trasladada, casi
literalmente, al artículo 223 de Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.
Ostenta la reclamante legitimación activa para promover el procedimiento de
responsabilidad patrimonial, al amparo de los artículos 31 y 139 de la LPACAP, por cuanto
que es la propia perjudicada la que reclama.Actúa a través de representante.
Por otra parte, se encuentra legitimado pasivamente el Ayuntamiento de VélezMálaga, al ser titular de la competencia en materia de mantenimiento de vía pública .
Por lo que al plazo para el ejercicio de la acción de responsabilidad se refiere, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 .1 LPACAP la acción para reclamar
responsabilidad patrimonial a la Administración prescribe al año de producido el hecho o
el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.Para daños
personales el plazo comienza a contar desde la curación de lesiones o la determinación
del alcance de las secuelas. La reclamación se interpone mediante escrito de fecha 28 de
octubre de 2021 teniendo lugar la caída el día 18 de noviembre de 2021 y quedando
acreditado que las heridas se estabilizaron con posterioridad. Así pues,la reclamación ha
sido presentada dentro de plazo.
El procedimiento se ha instruido cumpliendo los trámites preceptivos previstos en la
legislación mencionada. Especialmente, se ha recabado informe del servicio cuyo
funcionamiento supuestamente ha ocasionado el daño y se ha evacuado el trámite de
audiencia exigido en los artículos 82 y 84 LPACAP.
Consta recibí de representante de la interesado del escrito remitido por esta
administración de audiencia en el procedimiento y concesión de plazo de diez días para
realizar alegaciones.A este respecto se recibe en esta secretaria general un escrito de
representante de la interesada de fecha 22 de abril de 2022 reiterando la solicitud de
declaración de responsabilidad patrimonial.
TERCERO.-

Las

principales

características
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del

sistema

de

responsabilidad

patrimonial, tal y como aparece configurado en los preceptos constitucionales y legales
citados,pueden sintetizarse así: “(...) es un sistema unitario en cuanto rige para todas las
Administraciones; general en la medida en que se refiere a toda la actividad
administrativa, sea de carácter jurídico o puramente fáctico, y tanto por acción como por
omisión; de responsabilidad directa de modo que la Administración cubre directamente, y
no sólo de forma subsidiaria, la actividad dañosa de sus autoridades, funcionarios y
personal laboral, sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar luego la acción de regreso
cuando aquellos hubieran incurrido en dolo, culpa o negligencias graves; pretende lograr
una reparación integral; y, finalmente es, sobre todo, un régimen de carácter objetivo
que, por tanto, prescinde de la idea de culpa, por lo que el problema de la causalidad
adquiere aquí la máxima relevancia (...)” (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 51/2010, de 22 de febrero); 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.
La responsabilidad patrimonial de la Administración, de naturaleza directa y
objetiva, exige, conforme a la doctrina y reiterada jurisprudencia, los siguientes
presupuestos:
a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e
individualizado en relación a una persona o grupo de personas. b) Que el daño o lesión
patrimonial sufrida por la 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. c) Ausencia de fuerza mayor. d) Que la
reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente causado por su
propia conducta.
CUARTO.- Procede, en primer lugar, verificar la realidad del daño:
La interesada aporta informe de asistencia sanitaria por lesiones que acredita la
existencia de daños personales; aporta informe de valoración de daños.Los cuantifica en
10.923,19 euros.
Una vez acreditada la realidad del daño, resta por determinar si aquél es imputable
al funcionamiento de los servicios públicos. En este sentido, dejamos sin analizar la
cuantificación de los daños hasta determinar la existencia de relación de causalidad ya
que, de no existir, sería innecesario abordar esta cuestión.
QUINTO:Igualmente resulta del expediente que no concurre en el presente caso
fuerza mayor.
SEXTO.- Queda por determinar la Relación de causalidad:
La relación de causalidad es definida, por la jurisprudencia, entre otras ,Sentencias
del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2002 (RJ 7648), como “una conexión causa efecto,
ya que la Administración –según hemos declarado entre otras, en nuestras Sentencias de
28 de febrero y 24 de marzo de 1998, 24 de septiembre de 2001, y de 13 de marzo y de
10 de junio de 2002-, sólo responde de los daños verdaderamente causados por su propia
actividad o por sus servicios, no de los daños imputables a conductas o hechos ajenos a la
organización, o actividad administrativa”.
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El limite de la responsabilidad se encuentra, como nos recuerdan las SS 17 de febrero
de 1998,19 de junio de 2.001y 26 de febrero de 2.002,entre otras, en evitar que las
Administraciones Publicas se conviertan en aseguradoras universales de todos los riesgos
sociales con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los
administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque
de lo contrario se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en
nuestro ordenamiento jurídico. Y ese limite se encuentra claramente definido cuando
estamos ante un supuesto de fuerza mayor o culpa exclusiva del administrado. En estos
casos la Administración no es responsable del evento dañoso producido en el
funcionamiento normal del servicio público.
La socialización de riesgos que justifica la responsabilidad objetiva de la
Administración cuando actúa al servicio de los intereses generales, no permite extender,
por tanto, el concepto de responsabilidad para dar cobertura a cualquier
acontecimiento,es preciso que sea directo e inmediato el actuar imputable a la
administración (o sus agentes) y la lesión ocasionada, nexo causal, que como ya hemos
expuesto en la jurisprudencia se dice que ha de ser exclusivo, en el sentido de que no
haya inmisiones o interferencias extrañas de tercero o del propio perjudicado.
Para poder apreciar el funcionamiento anormal del servicio público, se debe discernir
si la deficiencia o anormalidad es consecuencia exclusivamente de la propia actuación de
la victima, en el sentido que su conducta es la causante del daño, con lo que faltaría el
requisito del nexo causal, o realmente obedece a otros agentes ,con o sin la concurrencia
del propio interesado.
La apreciación de la concurrencia de este requisito habrá de deducirse de la prueba
de los hechos acaecidos en el caso en concreto, prueba que corresponde acreditar a
quien reclama ( Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de julio de 2003recurso1267/1999-,30 de septiembre de 2003-recurso 732/1999)- y 11 de noviembre de
2004-recurso 4067/2000)-, entre otras).
En el supuesto objeto de informe,conforme ha quedado expuesto en los
antecedentes en el escrito de reclamación, se alude por la interesada como causa de los
daños que sufre, el estado de una baldosa mal colocada en C/Camino Málaga n.º 25 que
hace que tropiece y le provoca la caída .Durante el plazo otorgado durante la instrucción
para ello propone realización de prueba testifical y aporta fotografías, por lo que,ésta
instructora tomará como prueba de los hechos a efectos de emitir la propuesta de
resolución la propia redacción de los hechos de la interesada , las fotografías aportadas,
la declaración testifical así como los informes incorporados al expediente durante la
instrucción.
Valoración de la prueba:
1.-Consta informe emitido por Ingeniero de Obras Publicas Municipal de fecha 14 de
marzo de 2022, a petición de esta Instructora del expediente en base al art 81 L39/15 de
1 de octubre, en el cual se dice “ Revisado el sistema de incidencia de via publica (gecor)
existe un parte n.º POL-2020/7509 realizado por la policia local el dia 18/11/2020.
La reparación se realizó el dia 19 de noviembre de 2020 por los servicios operativos.
Anteriormente a este accidente no se tenia conocimiento del desperfecto.”
2.-La declaración formulada por la interesada en escrito de reclamación en la que
manifiesta “que andaba por el Camino Viejo de Malaga cuando a la altura del n 25
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tropezó con una baldosa mal colocada que salia de la rasante de la acera y se cayó”
3.-Testigos.-Varios testigos la ven caer al tropezar con loseta. Describen el lugar con
buenas condiciones meterologicas, luz y no llovia.El desperfecto era facilmente visible.

A la vista de la prueba y valorando los datos obtenidos, se tiene por acreditado :
1.-SE PRODUCE UNA CAIDA en Camino Malaga n 25 como consecuencia un daño al
tropezar con una baldosa mal colocada.
2.-No se detecta en ningún momento necesidad de efectuar reparación en la
mencionada calzada dado que dentro de las tareas de mantenimiento y conservación de
la via pública que efectua este Exccmo Ayuntamiento no hubo constancia de ningún parte
pendiente de reparación ,por lo que, no hay inactividad de la administración en cuanto el
desperfecto que se alega es mínimo y no se ha detectado,sinedo ademas facilmente
visible,segun declaran testigos
3.-En cuanto se conoce el mal estado de la baldosa se procede a la reparación .
Por otro lado hay que señalar que los ciudadanos están obligados a observar una
diligencia media cuando se desplacen o usen lugares públicos, de modo que no toda
deficiencia en tales espacios puede considerarse significativa a los efectos de hacer
nacer la responsabilidad patrimonial de la Administración, sino sólo aquélla que escape
al dominio propio de la referida diligencia media o a la diligencia más intensa que
singulares circunstancias puedan imponer al ciudadano.
Llegados a este punto y a efectos de determinar la existencia de nexo causal en el
supuesto que nos ocupa debemos analizar si:
a) ha existido inactividad por omisión de la Administración de su deber de
conservación y mantenimiento de los elementos o bien;
b) si ha existido ineficiencia administrativa en la restauración de las condiciones de
seguridad alteradas mediante la eliminación de la fuente de riesgo o, en su caso,
mediante la instalación de señalización advirtiendo del peligro existente.
De forma que, para la apreciación de la responsabilidad de la Administración por
actuación omisiva debe tenerse en cuenta el criterio jurisprudencial .Este titulo de
imputación es cuestión muy estudiada desde las primeras STS de 28 de enero de 1972,8
febrero 1973, creándose desde entonces un sólido cuerpo doctrinal ,formado sobre todo
en los casos de responsabilidad por defectos en las carreteras y en asistencia médica,
que tienden a mitigar el objetivismo derivado de la letra de las leyes, dado que en estos
casos se afirma que no existirá responsabilidad si la administración ha respetado los
estándares de calidad o nivel mínimo de rendimiento en la prestación del servicio.
En consecuencia en estos supuestos existe una actividad inadecuada de la
Administración que posibilita el evento dañoso, que implica en la Administración al no
hacer lo esperado, ha actuado de manera técnicamente incorrecta, esto es con
infracción de los estándares medios admisibles de rendimiento o calidad de los servicios.
En cada momento histórico la actividad administrativa debe funcionar con arreglo a unos
concretos parámetros de calidad, dependiente del nivel tecnológico, de la disponibilidad
de recursos y del grado de sensibilidad social de los ciudadanos. La responsabilidad
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aparece cuando estos estándares son incumplidos.
El problema radica en saber cuales son esos estándares, pues nuestra Administración
no ha fijado objetivos deseables en el nivel de prestación de servicios, los cuales
debieran ser establecidos de manera formal y pública -cual acaece en las llamadas cartas
de servicios.
En su defecto estos parámetros de rendimiento vienen fijados de una manera
empírica y casuística por la jurisprudencia,en función de razones de equidad, tras
valorar cuidadosamente si la actividad o inactividad administrativa es o no reprochable,
pues en los supuestos concretos de inactividades no puede deducirse responsabilidad de
omisión de actuaciones que no son exigibles de acuerdo con las leyes, con los medios de
los que está dotada y con lo que es razonable esperar de ella.
A este efecto , el examen de la relación de causalidad entre el daño y la inactividad
de la Administración en la prevención de situaciones de riesgo, ha de dirigirse a dilucidar,
como se señala en la STS 7 de octubre de 1997, si dentro de las pautas de
funcionamiento de la actividad de servicio público a su cargo, se incluye la actuación
necesaria para evitar el menoscabo, aportándose en la propia sentencia el siguiente
criterio metodológico: para sentar una conclusión en cada caso hay que atender no solo
al contenido de las obligaciones explicita o implícitamente impuestas a la Administración
competente por las normas reguladoras del servicio, sino también a una valoración del
rendimiento exigible en función del principio de eficacia que impone la Constitución a la
actuación Administrativa.
En el caso concreto, el reclamante únicamente ha acreditado que existía un
desperfecto mínimo pero no ha acreditado la existencia de relación de causa a efecto
entre los perjuicios invocados y la actuación de la Administración en el sentido de
directa y sin interferencias.
La Administración no conocía que había un desperfecto, y ello a pesar de tener en
funcionamiento el servicio vía electrónica GECOR por el que se pueden comunicar
incidencias en la vía pública para su reparación, que es lo imprescindible dentro de unos
parámetros de rendimiento adecuado ya que no es exigible que los municipios dediquen
sus recursos a sostener personal que todos los días se dedique a comprobar el estado de
su mobiliario instalado en la vía pública, ni de sus infraestructuras, ni respondería al
estándar medio de prestación del servicio.
No hubo, pues, inactividad por omisión de la Administración de su deber de
conservación y mantenimiento
ni ha existido ineficiencia administrativa en la
restauración de las condiciones de seguridad alteradas, por otra parte mínimas y
tolerables dentro de los estandares de calidad de prestación del servicio. Acreditandose
que ademas en cuanto tiene conocimiento procede a su reparación y contrata las obras
necesarias para ello.
El desperfecto consistente en una loseta de la acera defectuosa por sí sólo no
permite acreditar la relación de causalidad directa e inmediata entre el funcionamiento
del servicio público y el daño producido. En efecto, como se deduce de la propia
jurisprudencia existente en relación con esta cuestión(anteriormente expuesta) , la
verificación de una deficiencia o anormalidad en el funcionamiento del servicio público
no determina sin más la declaración de responsabilidad de la Administración en
supuestos dañosos relacionados con aquel. Es importante resaltar , la necesidad de
atender a las circunstancias del caso concreto ,prestando especial atención a la
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diligencia observada por la parte lesionada cuando le es posible percatarse de las
deficiencias y riesgos existentes y sortearlo. En este sentido ,resulta importante tener en
cuenta si el desperfecto existente(una baldosa) tiene entidad suficiente para provocar la
caída y los daños que reclama así como valorar el resto de circunstancias objetivas y
subjetivas existentes y particularmente el estado previo del reclamante, falta de
reflejos , distracción que le pudo hacer caer por cualquier otra circunstancia ajena a la
administración.
Todas estas circunstancias objetivas (buena visibilidad existente en el lugar al ocurrir
a plena luz del dia, estar el pavimento conservado ,hace que en el accidente que se
produjo influyera su propia conducta, al no actuar diligentemente y máxime que la acera
es amplia y facilmente esquivable y una posible distracción es lo que le llevó, por causa
ajena al funcionamiento de esta administración,a una caída fortuita .El interesado influye
en la relación de causalidad en el sentido que esta sea directa y sin interferencias
extrañas de tercero o del propio perjudicado que no guarda la diligencia debida;
En base a lo anterior , NO EXISTE INACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN AL SER EL
DEFECTO ACREDITADO MINIMO Y NO DETECTADO Y ASUMIBLE DENTRO DE LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO CON UNOS ESTANDARES DE CALIDAD y procediendo a su reparación tan
pronto se conoce, por lo que se concluye que en la producción del daño ha influido la
propia conducta de la interesada que por una distracción o por otra circunstancia que
se desconoce se cae en la acera al tropezar con un mínimo desperfecto que no
impedia su uso normal , por otro lado, asumible dentro de una diligencia debida y sin
que exista relación de causalidad.
SEPTIMO:Con todo, hay que poner de manifiesto que no ha sido cumplido el plazo
legalmente establecido para resolver que en materia de responsabilidad patrimonial es de
seis meses de acuerdo con el art 91.3 LPACAP. El citado artículo previene, así mismo, que
una vez transcurrido el plazo de seis meses desde que se inició el procedimiento,en este
caso a instancia del interesado, “(...) podrá entenderse que la resolución es contraria a la
indemnización del particular” .
No obstante, en aplicación de lo establecido por el artículo 21 de la LPACAP, que
señala que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los
procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación, y teniendo
presente lo dispuesto por el artículo 24.1 en relación con 3b) de dicha Ley, que indica que
en los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior
al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al
sentido del silencio, hay que convenir que es plenamente ajustada a Derecho dictar una
resolución expresa de la Administración aunque haya transcurrido el referido plazo de seis
meses.(…)”

En base a lo anterior, abordado el examen puntual y particular de la petición
efectuada de responsabilidad patrimonial, analizando las circunstancias especificas
del caso en cuestión y la prueba obrante en el expediente y ello a efectos de
determinar si concurren los requisitos exigidos en la legislación para declararla.
La Junta de Gobierno Local, como órgano competente para resolver, por
unanimidad, acuerda la desestimación de la reclamación de responsabilidad
patrimonial, sin que exista relación de causalidad, en el sentido de directa,
interfiriendo la propia conducta de la interesada con una falta de diligencia al
caminar.
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D) Dada cuenta de la reclamación de daños personales presentada por D.
xxxxxxxx (Expte. n.º 26/21)
Vista la propuesta de resolución que emite la instructora del expediente con
fecha 3 de mayo de 2022, en base a la cual:
“Antecedentes de hecho:
.- Con fecha 31 de agosto del corriente se presenta en Registro del Excmo.
Ayuntamiento de Vélez-Málaga por D. xxxxxxxx con DNI xxxxxxxx escrito solicitando
responsabilidad patrimonial a esta Administración por DAÑOS personales por caída al caer
a arqueta que al ser pisada cede la tapadera delante de la farmacia de el Cañuelo sita en
Urb. Proamar L-5 de Chilches, hechos ocurridos el día 11 de junio de 2021 .
.-Con fecha 4 de octubre de 2021 presenta en Registro del Excmo. Ayuntamiento
de Vélez-Málaga documentación de mejora d ella solicitud a requerimiento de esta
administración.
.-Con fecha 21 de octubre de 2021 se dicta Decreto de admisión a trámite de la
solicitud y se concede plazo para presentar alegaciones y propuesta de pruebas.
(Obra en el expediente toda la documentación acreditativa del cumplimiento de
todas las fases del procedimiento).
Fundamentos de derecho:
PRIMERO.- Legislación aplicable:
a)Constitución Española (Art. 106.2)(CE).
b)Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local(Art.
54)LRBRL).
c)Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.(ROF)
d)Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (LPACAP).
e)Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
(LRJSP).
SEGUNDO.- Como resulta de los antecedentes, el procedimiento de
responsabilidad patrimonial se ha iniciado a instancia de la interesada, y su tramitación
se encuentra regulada, por remisión del artículo 54 de la LRBRL, en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas con
las especialidades dispuestas para esta materia en en los artículos 65,67,81,91,92 así
como en el capitulo IV del titulo preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público. administrativa”. Previsión que se trasladada, casi
literalmente, al artículo 223 de Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.
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Ostenta el reclamante legitimación activa para promover el procedimiento de
responsabilidad patrimonial, al amparo de los artículos 31 y 139 de la LPACAP, por cuanto
que es el propio perjudicado el que reclama .
Por otra parte, en cuanto a la legitimidad pasiva, si bien el Ayuntamiento de VélezMálaga al ser titular de la competencia en materia de mantenimiento de vía pública debe
mantener las calles en estado óptimo para su uso, es importante acreditar el elemento
que causa los daños para determinar a quien corresponde la responsabilidad por los daños
que pueda causar, el interesado dice ser una arqueta que su tapadera está mal instalada y
cede al ser pisada; en informe emitido por el ingeniero de obras públicas municipal de
fecha 28 de enero de 2022, incorporado al expediente, se informa “se trata de una
arqueta de saneamiento que debe ser mantenida y reparada por AQUALIA,empresa
concesionaria del Servicio Municipal de Abastecimiento ,Saneamiento y Pluviales, todo lo
cual se analizará a lo largo del presente informe en aras a determinar a quien
corresponde, en su caso, la responsabilidad que se pueda generar y si la misma se da en
el supuesto objeto de análisis .
Por lo que al plazo para el ejercicio de la acción de responsabilidad se refiere, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 .1 LPACAP la acción para reclamar
responsabilidad patrimonial a la Administración prescribe al año de producido el hecho o
el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.Para daños
materiales el plazo comienza a contar desde el dia que se producen los daños. Así pues,la
reclamación ha sido presentada dentro de plazo.
El procedimiento se ha instruido cumpliendo los trámites preceptivos previstos en la
legislación mencionada. Especialmente, se ha recabado informe del servicio cuyo
funcionamiento supuestamente ha ocasionado el daño y se ha evacuado el trámite de
audiencia exigido en los artículos 82 y 84 LPACAP.
Consta recibí de interesado del escrito remitido por esta administración de
audiencia en el procedimiento y concesión de plazo de quince días para realizar
alegaciones, sin que se produzcan dentro del plazo otorgado .
Consta alegaciones realizadas por AQUALIA con fecha 10 de marzo de 2022 negando
la responsabilidad en los hechos.
TERCERO.- Las principales características del sistema de responsabilidad
patrimonial, tal y como aparece configurado en los preceptos constitucionales y legales
citados,pueden sintetizarse así: “(...) es un sistema unitario en cuanto rige para todas las
Administraciones; general en la medida en que se refiere a toda la actividad
administrativa, sea de carácter jurídico o puramente fáctico, y tanto por acción como por
omisión; de responsabilidad directa de modo que la Administración cubre directamente, y
no sólo de forma subsidiaria, la actividad dañosa de sus autoridades, funcionarios y
personal laboral, sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar luego la acción de regreso
cuando aquellos hubieran incurrido en dolo, culpa o negligencias graves; pretende lograr
una reparación integral; y, finalmente es, sobre todo, un régimen de carácter objetivo
que, por tanto, prescinde de la idea de culpa, por lo que el problema de la causalidad
adquiere aquí la máxima relevancia (...)” (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 51/2010, de 22 de febrero); 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.
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La responsabilidad patrimonial de la Administración, de naturaleza directa y
objetiva, exige, conforme a la doctrina y reiterada jurisprudencia, los siguientes
presupuestos:
a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e
individualizado en relación a una persona o grupo de personas. b) Que el daño o lesión
patrimonial sufrida por la 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. c) Ausencia de fuerza mayor. d) Que la
reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente causado por su
propia conducta.
CUARTO.- Procede, en primer lugar, verificar la realidad del daño:
El interesado aporta informe medico en el que acredita daños y los cuantiifca en
3330 euros.
Una vez acreditada la realidad del daño, resta por determinar si aquél es imputable
al funcionamiento de los servicios públicos. En este sentido, dejamos sin analizar la
cuantificación de los daños hasta determinar la existencia de relación de causalidad ya
que, de no existir, sería innecesario abordar esta cuestión.
QUINTO:Igualmente resulta del expediente que no concurre en el presente caso
fuerza mayor.
SEXTO.- Queda por determinar la Relación de causalidad:
La relación de causalidad es definida, por la jurisprudencia, entre otras ,Sentencias
del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2002 (RJ 7648), como “una conexión causa efecto,
ya que la Administración –según hemos declarado entre otras, en nuestras Sentencias de
28 de febrero y 24 de marzo de 1998, 24 de septiembre de 2001, y de 13 de marzo y de
10 de junio de 2002-, sólo responde de los daños verdaderamente causados por su propia
actividad o por sus servicios, no de los daños imputables a conductas o hechos ajenos a la
organización, o actividad administrativa”.
El limite de la responsabilidad se encuentra, como nos recuerdan las SS 17 de febrero
de 1998,19 de junio de 2.001y 26 de febrero de 2.002,entre otras, en evitar que las
Administraciones Publicas se conviertan en aseguradoras universales de todos los riesgos
sociales con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los
administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque
de lo contrario se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en
nuestro ordenamiento jurídico. Y ese limite se encuentra claramente definido cuando
estamos ante un supuesto de fuerza mayor o culpa exclusiva del administrado. En estos
casos la Administración no es responsable del evento dañoso producido en el
funcionamiento normal del servicio público.
La socialización de riesgos que justifica la responsabilidad objetiva de la
Administración cuando actúa al servicio de los intereses generales, no permite extender,
por tanto, el concepto de responsabilidad para dar cobertura a cualquier
acontecimiento,es preciso que sea directo e inmediato el actuar imputable a la
administración (o sus agentes) y la lesión ocasionada, nexo causal, que como ya hemos
expuesto en la jurisprudencia se dice que ha de ser exclusivo, en el sentido de que no
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haya inmisiones o interferencias extrañas de tercero o del propio perjudicado.
Para poder apreciar el funcionamiento anormal del servicio público, se debe discernir
si la deficiencia o anormalidad es consecuencia exclusivamente de la propia actuación de
la victima, en el sentido que su conducta es la causante del daño, con lo que faltaría el
requisito del nexo causal, o realmente obedece a otros agentes ,con o sin la concurrencia
del propio interesado.
No obstante lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el Art.196.1 Ley 9/2017 de 8 de
noviembre de contratos del sector público “Será obligación del contratista indemnizar todos
los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecución del contrato.”
Continúa en su apartado 2) dando la pauta para poder exigir responsabilidad a la
administración, literalmente dice “Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados
como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, ésta será
responsable dentro de los limites señalados en las leyes.
Los terceros podrán requerir,previamente dentro del año siguiente a la producción del
hecho al órgano de contratación para que, oído al contratista,se pronuncie sobre a cual de
las partes le corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad
interrumpe el plazo de prescripción de la acción.
La reclamación se formulará, en todo caso,conforme al procedimiento establecido en la
legislación aplicable a cada supuesto.”
Siendo importante la audiencia al contratista, de acuerdo con lo anterior y art. 82.5
LPACAP.
Conforme a estos artículos, en el ámbito de un servicio concedido la responsabilidad de
la Administración por actos de sus concesionarios no se imputa a la administración
concedente sino a los propios concesionarios salvo el caso que el daño tenga su causa en
alguna clausula impuesta por la administración al concesionario y que sea de ineludible
cumplimiento para éste, debiendo los perjudicados dirigir su reclamación ante la
administración que otorgó la concesión, la cual resolverá sobre la procedencia de la
indemnización(determinando su cuantía) y sobre quien debe pagarla.
Se consagra el principio general de responsabilidad del contratista salvo en los
supuestos de orden directa de la Administración o de vicios del propio proyecto elaborado
por la misma. La Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2006, dictada en el
recurso 1344/2002 (RJ 2006, 3388), señala “que frente a la regla general de
responsabilidad del contratista por los daños y perjuicios causados a terceros como
consecuencia de la ejecución del contrato de obras, la responsabilidad de la
Administración sólo se impone cuando los daños deriven de manera inmediata y directa
de una orden de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma,
modulando así la responsabilidad de la Administración en razón de la intervención del
contratista, que interfiere en la relación de causalidad de manera determinante,
exonerando a la Administración, por ser atribuible el daño a la conducta y actuación
directa del contratista en la ejecución del contrato bajo su responsabilidad, afectando con
ello a la relación de causalidad, que sin embargo se mantiene en lo demás, en cuanto la
Administración es la titular de la obra y el fin público que se trata de satisfacer, e incluso
en los casos indicados de las operaciones de ejecución del contrato que responden a
ordenes de la Administración o vicios del proyecto elaborado por la misma”.
Por otra parte, ello no supone una carga especial para el perjudicado en cuanto a la
averiguación del contratista o concesionario, pues el propio precepto señala que basta que el
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mismo se dirija al órgano de contratación, para que se pronuncie sobre el responsable de los
daños.
Así mismo el art. 288 apartado c) Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del
sector público, encuadrado dentro de la regulación de los contratos de concesión de
servicios, dispone que el contratista estará sujeto al cumplimiento de las siguientes
obligaciones “Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido
por causas imputables a la Administración”.
Según consta en la declaración de los hechos formulada por la propia interesada, los
daños se producen cuando al circular por calzada introduce rueda en arqueta sin tapadera ;
por lo que se reclama por supuesta deficiencia del desarrollo del servicio de abastecimiento,
saneamiento y pluviales .
Considerando que este Excmo Ayuntamiento no presta directamente el servicio de
abastecimiento de agua potable , saneamiento y pluviales sino que tiene otorgada una
concesión administrativa para la gestión del servicio a la empresa AQUALIA(con dirección
en Conjunto El Carmen ), la cual, dentro de sus competencias deberá efectuar los trabajos
de reparación y conservación de todos los elementos del servicio y respondiendo de los que
causare por su incumplimiento, pasamos al análisis de todos los documentos aportados y la
prueba practicada para acreditar si existe orden por esta administración a dicha empresa
que directa o indirectamente haya provocado una posible actuación deficiente, que de no
existir conllevará a la inexistencia de responsabilidad de la administración e igualmente se
analizará las actuaciones de la concesionaria para concluir si dicha empresa concesionaria
es o no responsable de los daños que se causen , siéndolo únicamente por falta de diligencia
en las actuaciones de su competencia, siempre que se acredite tal extremo,esto es, la
existencia de relación de causalidad.
La apreciación de la concurrencia de este requisito habrá de deducirse de la prueba de
los hechos acaecidos en el caso en concreto, prueba que corresponde acreditar al reclamante
perjudicado,( Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de julio de 2003recurso1267/1999-,30 de septiembre de 2003-recurso 732/1999)- y 11 de noviembre de
2004-recurso 4067/2000)-, entre otras).
En este sentido, la STS 2070/2011 de 15 de abril, dice: es de recordar que constituye
jurisprudencia consolidada que la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien
formula la reclamación, o como dice la STS 18 de octubre de 2005, la carga de la prueba del
nexo causal corresponde al que reclama la indemnización consecuencia de la
responsabilidad de la administración, por lo que no habiéndose producido esa prueba no
existe responsabilidad administrativa.(STS 15 de junio 2010, rec. Casación 5028/2005)
En el supuesto objeto de estudio, conforme ha quedado expuesto en los antecedentes
en el escrito de reclamación, se alude por la interesada como causa de los daños que
sufre, “una arqueta que al pisarla cede la tapadera ” y propone como prueba fotografias,
e informe policial de intervención, por lo que, ésta instructora tomará como prueba de
los hechos a efectos de emitir la propuesta de resolución la propia redacción de los
hechos del interesado , la fotografía, parte policial de actuación así como los informes
incorporados al expediente durante la instrucción.
Prueba realizada y Valoración :
1.-Consta informe de policía local n de parte 9612/21 de requerimiento de asistencia
por pisar arqueta que se gira y se mete el pie dentro.
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“…...(…)que según relata a los agentes,salia de la farmacia, cuando al pisar la
arqueta ,ésta saltó, colando la pierna izquierda hasta la altura de la rodilla,golpeandose
la pierna con la arqueta al desplazarse de su lugar, ignorando si esa arqueta estaba mal
colocada o si se encuentra defectuosa y por eso salta cuando se pisa.
Que los agentes se posicionan sobre la misma, saltando y haciendo presión a fin
de comprobar su estabilidad,pudiendose constatar que la arqueta se encuentra bien
asegurada, por lo que es mas que probable que se encontrase mal cerrada en el momento
de la caida.
Que se pregunta a los trabajadores de la zona,taller, farmacia y restaurante, si en los
ultimos dias han observado si alguien ha levantado la arqueta para desinfectar o reparar
alguna averia a lo que responden de manera negativa.
Que se procede a identificar a una camarera del restaurante ubicado junto la
farmacia como testigo del accidente,la cual manifiesta que salió al oir gritos y observó a
este señor sacando la pierna de la arqueta,con ayuda de unos clientes que se encontraban
en terraza.Que los clientes le contaron que la arqueta se levantó al pisar este señor sobre
ella. Pero que ya se habian marchado y sin poder ser identificados…...(….).”
2.-Consta como actuación policial .-poner el GECOR de esa misma fecha a AQUALIA,
empresa concesionaria del servicio en la que le comunican el desperfecto y se requiere
para su reparación.
3.-Consta así mismo informe emitido por Tco de Obras Públicas que literalmente dice
“la arqueta que ha causado el accidente es de saneamiento que debe ser mantenida y
reparada por AQUALIA ,EMPRESA CONCESIONARIA DEL SERVICIO
MUNICIPAL DE
ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PLUVIALES.”
4.-FOTOGRAFIAS.-Donde figura la arqueta pero en perfecto estado de conservación y
fijación.
A la vista de la prueba y valorando los datos obtenidos, se tiene por acreditado :
1.-Se produce la introducción de una pierna en arqueta que cede la tapadera.
3.-No existe testigo directo de como suceden los hechos, la policia local es requerida
cunado los hechos ya han sucedido y acredita que los hechos han sucedido pero la arqueta
está tapada,en perfecto estado, incluso se salta sobre la misma y no cede; nadie ve como
se producen, dado que la camarera que cita la policia como testigo acude cuando los
hechos ya han sucedido, con ella se acredita que han tenido lugar pero no aporta datos de
como suceden.
4.-El encargado del mantenimiento y reparación de la red de abastecimiento y
saneamiento es la empresa concesionaria AQUALIA que es la que debe poner todos los
medios adecuados para la perfecta realización del servicio así como adoptar las medidas
de seguridad en orden a evitar accidentes .
5.-Que no ha habido ninguna orden desde esta administración a dicha empresa que
lleve a la no prestación adecuada del servicio.
6.-Por parte de este Excmo Ayuntamiento no se detecta en ningún momento
necesidad de efectuar reparación ni señalización de la vía pública en cuanto no se
cuestiona que el mantenimiento de la calzada era correcto,fuera de la arqueta , por lo
que, no hay inactividad de la administración en cuanto la vía pública está optima para su
uso y el elemento que causa los daños es de la empresa AQUALIA, concesionaria,
encargada así mismo de su mantenimiento y señalización,lo cual conlleva a falta de
legitimación pasiva de este Excmo Ayuntamiento en la reclamación.
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Además a efectos de acreditar que esta administración no ha incurrido en
inactividad, consta en el expediente que recibida denuncia del interesado, la policía local
procede inmediatamente a la inspección del lugar y da orden a la concesionaria para su
conocimiento.(GECOR remitido a AQUALIA con esa misma fecha)
A la vista de lo anterior y del relato formulado por el interesado y del parte de
actuación de la policÍa local por sí mismo no prueba cómo suceden los hechos y si bien
se acredita que exista desperfecto en elemento de AQUALIA ,dado que no existe testigo
alguno que vea cómo se producen los hechos, realmente no queda probado que la
conducta de la reclamante influyera en los hechos, o la de un tercero ajeno
interfiriendo en la relación de causalidad.
Y es que los ciudadanos están obligados a observar una diligencia media cuando se
desplacen o usen lugares públicos, de modo que no toda deficiencia en tales espacios
puede considerarse significativa a los efectos de hacer nacer la responsabilidad
patrimonial de la Administración, sino sólo aquélla que escape al dominio propio de la
referida diligencia media o a la diligencia más intensa que singulares circunstancias
puedan imponer al ciudadano.
En el caso concreto, el reclamante únicamente ha acreditado que existía una
ARQUETA perteneciente a empresa concesionria del servicio AQUALIA y que en el
momento de los hechos cede al ser pisada pero no ha acreditado la existencia de
relación de causa a efecto entre los perjuicios invocados y la actuación de la
Administración, directa sin interferencia alguna de tercero o incluso de la propia
perjudicada, ni por acción ni por omisión , dado que:
1.-Para la apreciación de la responsabilidad de la Administración por actuación
omisiva debe tenerse en cuenta el criterio jurisprudencial .Este titulo de imputación es
cuestión muy estudiada desde las primeras STS de 28 de enero de 1972,8 febrero 1973,
creándose desde entonces un sólido cuerpo doctrinal ,formado sobre todo en los casos de
responsabilidad por defectos en las carreteras y en asistencia médica, que tienden a
mitigar el objetivismo derivado de la letra de las leyes, dado que en estos casos se
afirma que no existirá responsabilidad si la administración ha respetado los estándares
de calidad o nivel mínimo de rendimiento en la prestación del servicio.
En consecuencia en estos supuestos existe una actividad inadecuada de la
Administración que posibilita el evento dañoso, que implica en la Administración al no
hacer lo esperado, ha actuado de manera técnicamente incorrecta, esto es con
infracción de los estándares medios admisibles de rendimiento o calidad de los servicios.
En cada momento histórico la actividad administrativa debe funcionar con arreglo a unos
concretos parámetros de calidad, dependiente del nivel tecnológico, de la disponibilidad
de recursos y del grado de sensibilidad social de los ciudadanos. La responsabilidad
aparece cuando estos estándares son incumplidos.
El problema radica en saber cuales son esos estándares, pues nuestra Administración
no ha fijado objetivos deseables en el nivel de prestación de servicios, los cuales
debieran ser establecidos de manera formal y pública -cual acaece en las llamadas cartas
de servicios.
En su defecto estos parámetros de rendimiento vienen fijados de una manera
empírica y casuística por la jurisprudencia,en función de razones de equidad, tras
valorar cuidadosamente si la actividad o inactividad administrativa es o no reprochable,
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pues en los supuestos concretos de inactividades no puede deducirse responsabilidad de
omisión de actuaciones que no son exigibles de acuerdo con las leyes, con los medios de
los que está dotada y con lo que es razonable esperar de ella.
A este efecto , el examen de la relación de causalidad entre el daño y la inactividad
de la Administración en la prevención de situaciones de riesgo, ha de dirigirse a dilucidar,
como se señala en la STS 7 de octubre de 1997, si dentro de las pautas de
funcionamiento de la actividad de servicio público a su cargo, se incluye la actuación
necesaria para evitar el menoscabo, aportándose en la propia sentencia el siguiente
criterio metodológico: para sentar una conclusión en cada caso hay que atender no solo
al contenido de las obligaciones explicita o implícitamente impuestas a la Administración
competente por las normas reguladoras del servicio, sino también a una valoración del
rendimiento exigible en función del principio de eficacia que impone la Constitución a la
actuación Administrativa.
En el supuesto objeto de estudio, esta Administración no es titular del elemento que
causa los daños,estando la calzad en buen estado de uso normal, esta Administración
tiene en funcionamiento el servicio vía electrónica GECOR por el que se pueden
comunicar incidencias en la vía pública para su reparación, que es lo imprescindible
dentro de unos parámetros de rendimiento adecuado ya que no es exigible que los
municipios dediquen sus recursos a sostener personal que todos los días se dedique a
comprobar el estado de su mobiliario instalado en la vía pública, ni de sus
infraestructuras, ni respondería al estándar medio de prestación del servicio y en el lugar
donde ocurren los hechos no había nada pendiente de actuar.Conociéndose el incidente
(desperfecto) a través de llamada del perjudicado a policía local y actuando
inmediatamente, poniéndolo en conocimiento por ésta a empresa concesionaria y sin que
ademas se necesitase actuar porque la tapadera en el momento de la intervencion
policial estaba en perfecto estado.
No hubo, pues, inactividad por omisión de la Administración de su deber de
conservación y mantenimiento .Ni tampoco en vigilancia de señalización en cuanto que
inmediatamente tras el accidente se inspecciona el lugar y se señaliza el peligro, sin que
sea exigible dentro de la prestación de un servicio de calidad dedicar un policía a vigilar
todos y cada uno de los lugares en busca de un desperfecto.
Pero además de lo anterior y como determinante, ni siquiera resulta probado que los
hechos se produzca como relata, pues no existe testigo presencial que los viera
exactamente y lo único que se prueba es que ocurrió en el lugar indicado por la
interesado (al que ademas se le presupone una precaución) y que en el mencionado lugar
existía una arqueta de AQUALIA, empresa concesionaria del Excmo Ayuntamiento, pero
ello por sí sólo no permite acreditar la relación de causalidad directa e inmediata entre
el funcionamiento del servicio público y el daño producido. En efecto, como se deduce
de la propia jurisprudencia existente en relación con esta cuestión(anteriormente
expuesta) , la verificación de una deficiencia o anormalidad en el funcionamiento del
servicio público no determina sin más la declaración de responsabilidad de la
Administración en supuestos dañosos relacionados con aquel sino que tiene que ser
directa y sin interferencias de la victima o de un tercero que romperían la relación de
causalidad y así en el caso no ha quedado acreditado que la victima , con un minimo de
diligencia la hubiese evitado y si además en los hechos existe la intervención de un
tercero ajeno a la empresa que remueve la tapadera de la arqueta colocada en el lugar,
todo lo cual nos lleva a concluir que la relación de causalidad no existe en el sentido de
directa y sin interferencias.
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En base a lo anterior , NO SE ACREDITA COMO SE PRODUCE LOS HECHOS EN
CUANTO NO EXISTE TESTIGO DIRECTO QUE LOS PRESENCIE; NO EXISTE INACTIVIDAD DE
LA ADMINISTRACIÓN AL NO EXISTIR DESPERFECTO EN LA CALZADA MAS ALLÁ DE LA
TAPADERA DE ARQUETA QUE CEDE AL PISARSE Y, ELEMENTO PERTENECIENTE A
AQUALIA, EMPRESA CONCESIONARIA DEL SERVICIO, ENCARGADA DE SU REPARACIÓN Y
ACREDITARSE EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER MUNICIPAL DE VIGILANCIA ;EXISTENCIA DE
LA EMPRESA AQUALIA COMO CONCESIONARIA DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA Y SANEAMIENTO Y SIN QUE EXISTA ORDEN DE ESTA ADMINISTRACIÓN AL
CONCESIONARIO EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y A LA QUE SE DA ORDEN
DEACTUACION TAN PRONTO SE CONOCE .
SEPTIMO:Con todo, hay que poner de manifiesto que no ha sido cumplido el plazo
legalmente establecido para resolver que en materia de responsabilidad patrimonial es de
seis meses de acuerdo con el art 91.3 LPACAP. El citado artículo previene, así mismo, que
una vez transcurrido el plazo de seis meses desde que se inició el procedimiento,en este
caso a instancia del interesado, “(...) podrá entenderse que la resolución es contraria a la
indemnización del particular” .
No obstante, en aplicación de lo establecido por el artículo 21 de la LPACAP, que
señala que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los
procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación, y teniendo
presente lo dispuesto por el artículo 24.1 en relación con 3b) de dicha Ley, que indica que
en los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior
al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al
sentido del silencio, hay que convenir que es plenamente ajustada a Derecho dictar una
resolución expresa de la Administración aunque haya transcurrido el referido plazo de seis
meses.
CONCLUSIÓN:

En base a lo expuesto se acredita que :
1.-Existencia de una ARQUETA sin tapadera perteneciente a Aqualia (concesionaria
del servicio) y con la misma se produce unos daños personales.
2.- No ha habido ninguna orden municipal al concesionario que lleve a la realización
de los trabajos en un determinado sentido.
3.-no hay una ausencia u omisión por parte del Ayuntamiento de Vélez-Málaga del
deber de conservación, mantenimiento, vigilancia, prevención o cualesquiera otra
actuación con respecto al elemento que provoca los daños, dado que al mismo no
le compete el mantenimiento ni reparación de la red de abastecimiento de agua y
saneamiento y pluviales (lo que incluye arquetas) , .Y quedando asi mismo
acreditada la labor de mantenimiento de la vía publica, en buen estado de uso,
que si le compete así como la vigilancia de la via pública con los medios a su
alcance dentro de la prestación de un servicio de calidad.
4.-Los hechos no quedan debidamente acreditados como suceden ,y ello en cuanto
la policia local no ve como sucede (llega cuando ya se ha producido),y valorando
todos los factores externos (visible por dimensión) hacen que la conducta de un
tercero que remueve la arqueta y o por otro motivo que se desconoce hace que al ser
pisada ceda y se caigacon lo que se interfirió en la relación de causalidad.
5.-Se acredita que existe la arqueta que su tapadera cede al pisarse y que la
empresa AQUALIA es la responsable de reparar y señalizar
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Considerando además de lo dispuesto en el Art 196.1 en relación con 288
c)LCSP que establece que el contratista será responsable de los daños que se
produzcan por las operaciones de ejecución del contrato, así como los
pronunciamientos jurisprudenciales en el mismo sentido, ejemplo STS 24 de
mayo de 2.007, será ésta, en su caso, la responsable de los daños producidos
por la falta de diligencia en la prestación del servicio que tiene concedido,
debiendo la administración pronunciarse sobre la procedencia de
indemnización y quien debe pagarla.
Dado que el procedimiento se ha instruido conforme a la legislación vigente y dado que
el elemento por el que reclama que le provoca los daños es una arqueta sin tapadera situada
en calzada , cuya concesión de prestación del servicio lo tiene establecido por contrato la
empresa concesionaria Aqualia que se ha demostrado a lo largo del procedimiento que este
Excmo Ayuntamiento no ha dado ninguna orden a la empresa concesionaria que pueda
provocar la deficiente actuación, en su caso, que se le ha dado audiencia al contratista, tanto
al inicio del expediente como previo a la propuesta de resolución,(…)”

La Junta de Gobierno Local, como órgano competente para resolver en virtud
de la delegación efectuada por el Sr. Alcalde mediante Decreto 4660/19, de 19 de
junio, por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Eximir de responsabilidad a este Excmo. Ayuntamiento de Vélez
Málaga al no existir relación de causalidad en cuanto de los datos existentes en el
supuesto en cuestión se acredita:
1).- Que el elemento que produce los daños es una arqueta de saneamiento,
según se acredita de informe de Ingeniero.
2).- Que este Excmo. Ayuntamiento no es encargado de la reparación y
mantenimiento de red de abastecimiento, saneamiento y pluviales ni de sus
elementos en cuanto contrata a la empresa AQUALIA, empresa concesionaria del
Servicio Municipal de Abastecimiento de este Municipio y que dicha empresa
concesionaria debe poner todos los medios adecuados para la perfecta realización
del servicio así como adoptar las medidas de seguridad en orden a evitar accidentes.
3).- Que no ha habido ninguna orden desde esta Administración a dicha empresa
que lleve a la no prestación adecuada del servicio. Y sí se acredita orden de
reparación en cuanto se detecta el desperfecto.
4).- Que por parte de este Excmo. Ayuntamiento se mantiene la vía pública en
perfecto estado de conservación así como que se utilizaron todos los medios a su
alcance para evitar la situación de riesgo y ello en cumplimiento de las obligaciones
en el ejercicio de su competencia.
SEGUNDO.- Declarar el 50% de responsabilidad de la empresa AQUALIA al
haber quedado acreditado la existencia de arqueta que cede, por tanto la falta de
diligencia en la realización de las actuaciones de su competencia y 50% de la
responsabilidad de la propia perjudicada al no existir testigo directo de como suceden
los hechos que acredite la relación de causalidad en el sentido de directa y sin
interferencias de la propia victima o tercero.
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TERCERO.- Proceder a la notificación del presente acuerdo dando traslado
del mismo a todos cuantos aparezcan como interesados en el expediente.
E) Dada cuenta de la reclamación de daños personales presentada por D.
xxxxxxxx, representado por D. xxxxxxxx (Expte. n.º 26/16)
Vista la propuesta de resolución que formula la instructora del expediente
con fecha 3 de mayo de 2022, según la cual:
“Antecedentes de hecho:
.- Con fecha 8 de junio de 2016 y número 2016028079 de entrada en el registro del
Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, D. xxxxxxxx, en representación de D. xxxxxxxx, con
D.N.I. nº xxxxxxxx, presenta solicitud de responsabilidad patrimonial a esta Administración
por daños personales sufridos como consecuencia de caída de ciclomotor al introducir la
rueda delantera en una ranura existente en la alcantarilla que atraviesa la calzada sita en la
A-7205 a su paso por Vélez-Málaga (frente a Hermanos Jeromo, S.A.), hechos ocurridos el
día 29 de mayo de 2016.
.-Mediante escrito de fecha 26 de agosto de 2016 y número 2016042852 de entrada
en el registro de esta Administración, el interesado procede a subsanar las deficiencias
advertidas en su solicitud y requeridas mediante oficio recibido en fecha 16 de agosto de
2016.
.- Con fecha 18 de octubre de 2016 se dicta Decreto de Alcaldía nº7883/16 por el
que se admite a trámite la mencionada reclamación y se concede plazo para presentar
alegaciones y propuesta de pruebas. Igualmente se comunica inicio de procedimiento de
responsabilidad patrimonial a la Compañía de Seguros MAPFRE , otorgándole plazo para
presentación de alegaciones.
(Obra en el expediente toda la documentación acreditativa del cumplimiento de
todas las fases del procedimiento).
Fundamentos de derecho:
PRIMERO.- Legislación aplicable:
a)Constitución Española (Art. 106.2)(CE).
b)Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local(Art.
54)LRBRL).
c)Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.(ROF)
d)Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (LPACAP).
e)Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
(LRJSP).
SEGUNDO.- Como resulta de los antecedentes, el procedimiento de
responsabilidad patrimonial se ha iniciado a instancia de la interesada, y su tramitación
se encuentra regulada, por remisión del artículo 54 de la LRBRL, en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas con

- 29 -

las especialidades dispuestas para esta materia en en los artículos 65,67,81,91,92 así
como en el capitulo IV del titulo preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público. administrativa”. Previsión que se trasladada, casi
literalmente, al artículo 223 de Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.
Ostenta el reclamante legitimación activa para promover el procedimiento de
responsabilidad patrimonial, al amparo de los artículos 31 y 139 de la LPACAP, por cuanto
que es el propio perjudicado el que reclama.Actua a través de representante acreditado.
Por otra parte, se encuentra legitimado pasivamente el Ayuntamiento de VélezMálaga, al ser titular de la competencia en materia de mantenimiento de vías públicas .
Por lo que al plazo para el ejercicio de la acción de responsabilidad se refiere, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 .1 LPACAP la acción para reclamar
responsabilidad patrimonial a la Administración prescribe al año de producido el hecho o
el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.Para daños
personales el plazo comienza a contar desde la curación de lesiones o la determinación
del alcance de las secuelas. La reclamación se interpone el día 8 de junio de 2016,
teniendo lugar los daños el día 29 de mayo de 2016 . Así pues,la reclamación ha sido
presentada dentro de plazo.
El procedimiento se ha instruido cumpliendo los trámites preceptivos previstos en la
legislación mencionada. Especialmente, se ha recabado informe del servicio cuyo
funcionamiento supuestamente ha ocasionado el daño y se ha evacuado el trámite de
audiencia exigido en los artículos 82 y 84 LPACAP.
Consta recibí del interesado con fecha 8 de abril de 2022 del escrito remitido por
esta administración de audiencia en el procedimiento y concesión de plazo de diez días
para realizar alegaciones, habiéndose presentado dentro de este plazo escrito con fecha
19 de abril del corriente de alegaciones (se dan por reproducidas).
Igualmente consta escrito de alegaciones presentada con fecha 22 de abril de 2022
por la empresa concesionaria Aqualia ,dentro del periodo de audiencia concedido.(Se dan
igualmente por reproducidas)
TERCERO.- Las principales características del sistema de responsabilidad
patrimonial, tal y como aparece configurado en los preceptos constitucionales y legales
citados,pueden sintetizarse así: “(...) es un sistema unitario en cuanto rige para todas las
Administraciones; general en la medida en que se refiere a toda la actividad
administrativa, sea de carácter jurídico o puramente fáctico, y tanto por acción como por
omisión; de responsabilidad directa de modo que la Administración cubre directamente, y
no sólo de forma subsidiaria, la actividad dañosa de sus autoridades, funcionarios y
personal laboral, sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar luego la acción de regreso
cuando aquellos hubieran incurrido en dolo, culpa o negligencias graves; pretende lograr
una reparación integral; y, finalmente es, sobre todo, un régimen de carácter objetivo
que, por tanto, prescinde de la idea de culpa, por lo que el problema de la causalidad
adquiere aquí la máxima relevancia (...)” (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 51/2010, de 22 de febrero); 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
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dañoso producido.
La responsabilidad patrimonial de la Administración, de naturaleza directa y
objetiva, exige, conforme a la doctrina y reiterada jurisprudencia, los siguientes
presupuestos:
a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e
individualizado en relación a una persona o grupo de personas. b) Que el daño o lesión
patrimonial sufrida por la 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. c) Ausencia de fuerza mayor. d) Que la
reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente causado por su
propia conducta.
CUARTO.- Procede, en primer lugar, verificar la realidad del daño:
El interesado aporta documentación consistente en informe medico a efectos de
valoración de daños personales en el que se informa que ha necesitado 60 dias de
curación, 30 de perjuicio particular moderado y 30 perjuicio personal basico; sin
secuelas.
Una vez acreditada la realidad del daño, resta por determinar si aquél es imputable
al funcionamiento de los servicios públicos. En este sentido, dejamos sin analizar la
cuantificación de los daños hasta determinar la existencia de relación de causalidad ya
que, de no existir, sería innecesario abordar esta cuestión.
QUINTO:Igualmente resulta del expediente que no concurre en el presente caso
fuerza mayor.
SEXTO.- Queda por determinar la Relación de causalidad:
La relación de causalidad es definida, por la jurisprudencia, entre otras ,Sentencias
del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2002 (RJ 7648), como “una conexión causa efecto,
ya que la Administración –según hemos declarado entre otras, en nuestras Sentencias de
28 de febrero y 24 de marzo de 1998, 24 de septiembre de 2001, y de 13 de marzo y de
10 de junio de 2002-, sólo responde de los daños verdaderamente causados por su propia
actividad o por sus servicios, no de los daños imputables a conductas o hechos ajenos a la
organización, o actividad administrativa”.
El limite de la responsabilidad se encuentra, como nos recuerdan las SS 17 de febrero
de 1998,19 de junio de 2.001y 26 de febrero de 2.002,entre otras, en evitar que las
Administraciones Publicas se conviertan en aseguradoras universales de todos los riesgos
sociales con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los
administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque
de lo contrario se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en
nuestro ordenamiento jurídico. Y ese limite se encuentra claramente definido cuando
estamos ante un supuesto de fuerza mayor o culpa exclusiva del administrado. En estos
casos la Administración no es responsable del evento dañoso producido en el
funcionamiento normal del servicio público.
La socialización de riesgos que justifica la responsabilidad objetiva de la
Administración cuando actúa al servicio de los intereses generales, no permite extender,
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por tanto, el concepto de responsabilidad para dar cobertura a cualquier
acontecimiento,es preciso que sea directo e inmediato el actuar imputable a la
administración (o sus agentes) y la lesión ocasionada, nexo causal, que como ya hemos
expuesto en la jurisprudencia se dice que ha de ser exclusivo, en el sentido de que no
haya inmisiones o interferencias extrañas de tercero o del propio perjudicado.
Para poder apreciar el funcionamiento anormal del servicio público, se debe discernir
si la deficiencia o anormalidad es consecuencia exclusivamente de la propia actuación de
la victima, en el sentido que su conducta es la causante del daño, con lo que faltaría el
requisito del nexo causal, o realmente obedece a otros agentes ,con o sin la concurrencia
del propio interesado.
La apreciación de la concurrencia de este requisito habrá de deducirse de la prueba
de los hechos acaecidos en el caso en concreto, prueba que corresponde acreditar a
quien reclama ( Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de julio de 2003recurso1267/1999-,30 de septiembre de 2003-recurso 732/1999)- y 11 de noviembre de
2004-recurso 4067/2000)-, entre otras).
En el supuesto objeto de informe,conforme ha quedado expuesto en los
antecedentes en el escrito de reclamación, se alude por el interesado como causa de los
daños que sufre, la existencia de arqueta de saneamiento que atraviesa la calzada que le
produce caída de motocicleta al ser la separación entre las rejillas de anchura que atrapa
la rueda de ciclomotor, a efectos de probar como ocurren los hechos, solicita dentro del
plazo otorgado a tales efectos durante la instrucción prueba documental consistente en
todos los documentos de daños así como fotografías del lugar y testifical consistente en
declaración de testigos, por lo que, ésta instructora tomará como prueba de los hechos a
efectos de emitir la propuesta de resolución la propia redacción de los hechos del
interesado y la prueba testifical realizada así como los informes incorporados al
expediente durante la instrucción.
Valoración de la prueba:
1.-Constan las manifestaciones en su escrito de reclamación del interesado que
señala como causa de la caída “que al ir conduciendo su motocicleta , cuando al pasar
por encima de una alcantarilla que cruzaba toda la calzada, la rueda delantera de su
moto se introdujo en una ranura existente en la misma precipitandose contra el suelo.”
2.-Consta informe emitido por el Ingeniero Tco de Obras Públicas Municipal de fecha
2 de noviembre de 2016, a petición de Instructora, en el que se literalmente se informa
“Se trata de una rejilla de recogida de aguas pluviales que debe ser mantenida y reparada
por
AQUALIA,empresa
concesionaria
del
servicio
municipal
de
Abastecimiento,saneamiento y pluviales de este Ayuntamiento.”
3.-Fotografías. Se observa la arqueta y las rejillas de unión, asi como los espacios
existentes entre ranuras.
4.-Declaración de testigo.La testigo que comparece, a propuesta del interesado , lo
ve caer, iba detras en su coche y declara que al atravesarla rejilla se cayó.
5.-Informe emitido por la empresa AQUALIA con fecha 2 de diciembre de 2016 en el
que dice que :
“1.-En el servicio municipal de aguas no se ha recibido en el momento previo al
accidente ningún aviso de la existencia de incidencia por averia en la zona donde se
produce el siniestro ni ha llevado a cabo ninguna actuación previa en la zona.
2.-Personados en el lugar de los hechos, nuestros operarios comprueban como la
tapa de la arqueta de registro del hidrante se encuentra en perfecto estado y que lo que
existe es un desperfecto en la calzada no situado ni cerca de la propia arqueta.
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3.-Desde este servicio municipal no se lleva ninguna actuación de reparación o
sustitución en la zona afectada.
4.-Se da ademas la paradoja que desde el Gecor se comunica la posible incidencia en
la rejilla el dia 24 de mayo tras detectarse un accidente de moto en las proximidades
mientras que el incidente en cuestión se produce el 29 de mayo,con lo que no debe ser
nada relacionado con la incidencia del 24 de mayo.”
6.-Informe de policia local de 5 de febrero de 2022 en el que dice que no consta
intervención al respecto por parte de policia local ni aviso de otro incidente en el mismo
lugar por hechos similares.
A la vista de la prueba y valorando los datos obtenidos de lo anterior, se tiene por
acreditado :
1.- El reclamante conducía su motocicleta por una calzada ,en
condiciones
atmosféricas de buena visibilidad ya que el accidente ocurre a las 20 horas de mayo,con
lo que hay luz solar, en la que se sitúa una arqueta que atraviesa transversalmente la
calzada, cuya conservación y mantenimiento corresponde a la concesionaria AQUALIA y se
cae .
2.-Los hechos suceden con luz del dia .
3.-No se detecta en ningún momento necesidad de efectuar reparación en la arqueta
-bien conservada- no hubo constancia de ningún parte pendiente de reparación , la
calzada en la que se sitúa la arqueta estaba en condiciones para su uso y la existencia de
la arqueta no impide el uso normal de la calzada.
4.-AQUALIA en una inspección del lugar de los hechos no observa desperfecto alguno
en la arqueta y no hay necesidad de realizar actuación alguna.
5.No ha habido ningún incidente mas en el lugar como hace constar la Policia Local.
Es por lo que el motivo de la caída no queda debidamente acreditado y máxime
valorando la fotografía existente,así como informes ,se acredita la existencia de la
arqueta trasversal de aguas pluviales perfectamente colocada en su lugar y
unicamente se aprecia que la unión de rejillas tiene anchura que cabe rueda de
motocicleta, y habiendose inspeccionado por AQUALIA sin que exista necesidad de
actuación
alguna
de
dicha
empresa
encargada
de
reparación
y
mantenimiento,relativa a reparación o colocación; lo cual nos lleva a que en el
supuesto no se acredite la relación de causalidad en el sentido de directa y sin
interferencia de tercero o de la propia victima.
Llegados a este punto y a efectos de determinar la existencia de nexo causal en el
supuesto que nos ocupa debemos analizar si:
a) ha existido inactividad por omisión de la Administración de su deber de
conservación y mantenimiento de los elementos o bien;(ya sea por si o por su
concesionaria)
b) si ha existido ineficiencia administrativa en la restauración de las condiciones de
seguridad alteradas mediante la eliminación de la fuente de riesgo o, en su caso,
mediante la instalación de señalización advirtiendo del peligro existente.
De forma que, para la apreciación de la responsabilidad de la Administración por
actuación omisiva debe tenerse en cuenta el criterio jurisprudencial .Este titulo de
imputación es cuestión muy estudiada desde las primeras STS de 28 de enero de 1972,8
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febrero 1973, creándose desde entonces un sólido cuerpo doctrinal ,formado sobre todo
en los casos de responsabilidad por defectos en las carreteras y en asistencia médica,
que tienden a mitigar el objetivismo derivado de la letra de las leyes, dado que en estos
casos se afirma que no existirá responsabilidad si la administración ha respetado los
estándares de calidad o nivel mínimo de rendimiento en la prestación del servicio.
En consecuencia en estos supuestos existe una actividad inadecuada de la
Administración que posibilita el evento dañoso, que implica en la Administración al no
hacer lo esperado, ha actuado de manera técnicamente incorrecta, esto es con
infracción de los estándares medios admisibles de rendimiento o calidad de los servicios.
En cada momento histórico la actividad administrativa debe funcionar con arreglo a unos
concretos parámetros de calidad, dependiente del nivel tecnológico, de la disponibilidad
de recursos y del grado de sensibilidad social de los ciudadanos. La responsabilidad
aparece cuando estos estándares son incumplidos.
El problema radica en saber cuales son esos estándares, pues nuestra Administración
no ha fijado objetivos deseables en el nivel de prestación de servicios, los cuales
debieran ser establecidos de manera formal y pública -cual acaece en las llamadas cartas
de servicios.
En su defecto estos parámetros de rendimiento vienen fijados de una manera
empírica y casuística por la jurisprudencia,en función de razones de equidad, tras
valorar cuidadosamente si la actividad o inactividad administrativa es o no reprochable,
pues en los supuestos concretos de inactividades no puede deducirse responsabilidad de
omisión de actuaciones que no son exigibles de acuerdo con las leyes, con los medios de
los que está dotada y con lo que es razonable esperar de ella.
A este efecto , el examen de la relación de causalidad entre el daño y la inactividad
de la Administración en la prevención de situaciones de riesgo, ha de dirigirse a dilucidar,
como se señala en la STS 7 de octubre de 1997, si dentro de las pautas de
funcionamiento de la actividad de servicio público a su cargo, se incluye la actuación
necesaria para evitar el menoscabo, aportándose en la propia sentencia el siguiente
criterio metodológico: para sentar una conclusión en cada caso hay que atender no solo
al contenido de las obligaciones explicita o implícitamente impuestas a la Administración
competente por las normas reguladoras del servicio, sino también a una valoración del
rendimiento exigible en función del principio de eficacia que impone la Constitución a la
actuación Administrativa.
En el caso concreto, el reclamante únicamente ha acreditado que existía una
arqueta en calle y que se cae de su bicicleta al circular por la calle donde se ubica pero
no prueba que los hechos ocurren como relata. Por otra parte la via es en pendiente, por
lo que debe guardar diligencia y asumir el riesgo de las condiciones de la calle, esto es,
en pendiente descendente.
Este Excmo Ayuntamiento dispone en funcionamiento el servicio vía electrónica
GECOR por el que se pueden comunicar incidencias en la vía pública para su reparación,
que es lo imprescindible dentro de unos parámetros de rendimiento adecuado ya que no
es exigible que los municipios dediquen sus recursos a sostener personal que todos los
días se dedique a comprobar el estado de su mobiliario instalado en la vía pública, ni de
sus infraestructuras, ni respondería al estándar medio de prestación del servicio. En el
mencionado servicio GECOR no se tenia constancia de ninguna incidencia pendiente de
reparar en el lugar, que por otra parte no exisitía.La calzada y la arqueta estaba en buen
estado de conservación y uso para su uso normal.
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No hubo, pues, inactividad por omisión de la Administración de su deber de
conservación y mantenimiento de la via pública, que es a lo que esta obligada, ni
tampoco omitió su deber de comunicar a la empresa concesionaria de aguas y
saneamiento encargada de conservación de arquetas“ Aqualia” necesidad de reparación
en el lugar, ni ha existido ineficiencia administrativa en la restauración de las
condiciones de seguridad alteradas, lo único que existe es una arqueta en calzada en
buen estado sobre la que no se realiza actuación alguna y que no impide ni dificulta el
uso normal de la calzada para vehículos y tolerable dentro de los estándares de calidad
de prestación del servicio. Debiendo las motocicletas circular guardando las
precauciones necesarias.
Por otro lado y a efectos de acreditar la relación de causalidad directa e inmediata
entre el funcionamiento del servicio público y el daño producido. Es importante
resaltar , la necesidad de atender a las circunstancias del caso concreto ,prestando
especial atención a la diligencia observada por la parte lesionada cuando le es posible
percatarse de las deficiencias y riesgos existentes y sortearlo. En este sentido ,resulta
importante tener en cuenta si las circunstancias de la vía que hace que en el accidente
que se produjo influyera su propia conducta, al no actuar diligentemente,por una
distracción, por una velocidad inadecuada o por otra circunstancia que le lleva a caer ,
por causa ajena al funcionamiento de esta administración.El interesado pudo influir en la
relación de causalidad en el sentido que esta sea directa y sin interferencias extrañas de
tercero o del propio perjudicado que no guarda la diligencia debida;
En base a lo anterior , NO EXISTE INACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN en cuanto no
existía ningún desperfecto pendiente de reparación y estando la calzada apto para su
uso,esto es para los vehículos , así como la arqueta bien conservada SIN QUE SE ACREDITE
EN BASE A LOS DOCUMENTOS OBRANTES EN EL EXPEDIENTE LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD
“dado la inexistencia de desperfecto alguno pendiente de reparación o señalización
por lo que se concluye que no resulta probado como ocurre la caída y sin que se pruebe
que no influyó la conducción en la caída que perdió el control por una distracción u otra
circunstancia que se desconoce.
Y es que los ciudadanos están obligados a observar una diligencia media cuando se
desplacen o usen lugares públicos, de modo que no toda deficiencia en tales espacios
puede considerarse significativa a los efectos de hacer nacer la responsabilidad
patrimonial de la Administración, sino sólo aquélla que escape al dominio propio de la
referida diligencia media o a la diligencia más intensa que singulares circunstancias
puedan imponer al ciudadano.
SEPTIMO:Con todo, hay que poner de manifiesto que no ha sido cumplido el plazo
legalmente establecido para resolver que en materia de responsabilidad patrimonial es de
seis meses de acuerdo con el art 91.3 LPACAP. El citado artículo previene, así mismo, que
una vez transcurrido el plazo de seis meses desde que se inició el procedimiento,en este
caso a instancia del interesado, “(...) podrá entenderse que la resolución es contraria a la
indemnización del particular” .
No obstante, en aplicación de lo establecido por el artículo 21 de la LPAC, que señala
que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los
procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación, y teniendo
presente lo dispuesto por el artículo 24.1 en relación con 3b) de dicha Ley, que indica que
en los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior
al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al
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sentido del silencio, hay que convenir que es plenamente ajustada a Derecho dictar una
resolución expresa de la Administración aunque haya transcurrido el referido plazo de seis
meses.(…)”

En base a lo anterior, abordado el examen puntual y particular de la petición
efectuada de responsabilidad patrimonial, analizando las circunstancias especificas
del caso en cuestión y la prueba obrante en el expediente y ello a efectos de
determinar si concurren los requisitos exigidos en la legislación para declararla.
La Junta de Gobierno Local, como órgano competente para resolver, por
unanimidad, acuerda la desestimación de la reclamación de responsabilidad
patrimonial al no quedar acreditada la relación de causalidad en el sentido de
directa y sin interferencia de la víctima por falta de diligencia en conducción que no
se percata de la rejilla transversal y la atraviesa de forma inadecuada.
F) Dada cuenta de la reclamación de daños personales presentada por Dª
xxxxxxxx, representada por Dª xxxxxxxx (Expte. n.º 26/17)
Vista la propuesta de resolución que formula la instructora del expediente
con fecha 4 de mayo de 2022, en base a la cual:
“Antecedentes de hecho:
.-Con fecha 14 de febrero de 2017 y número 2017006839 de entrada en el registro del Excmo.
Ayuntamiento de Vélez-Málaga, D.xxxxxxxx en representación de Dªxxxxxxxx , con DNI n.ºxxxxxxxx
presenta escrito solicitando responsabilidad patrimonial a esta Administración por DAÑOS PERSONALES
como consecuencia de caída por causa de arqueta en mal estado de conservación en C/Camino de
Málaga a la altura de supermercado Coviran , hechos ocurridos el día 22 de febrero de 2016.
.-Escrito reiterado con fecha 1 de junio de 2018 por Dª xxxxxxxx en representación acreditada
de Dª xxxxxxxx ,así como en fecha 25 de febrero de 2020 y 23 de septiembre de 2021.(Cambia la
representación de interesada)

.- Con fecha 26 de octubre de 2021 se dicta Decreto de Alcaldía nº6449/2021 por
el que se admite a trámite la mencionada reclamación y se concede plazo para presentar
alegaciones y propuesta de pruebas. Igualmente se comunica inicio de procedimiento de
responsabilidad patrimonial a la Compañía de Seguros ADESLAS SEGURCAIXA , otorgándole
plazo para presentación de alegaciones .
(Obra en el expediente toda la documentación acreditativa del cumplimiento de
todas las fases del procedimiento).
Fundamentos de derecho:
PRIMERO.- Legislación aplicable:
a)Constitución Española (Art. 106.2)(CE).
b)Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local(Art.
54)LRBRL).
c)Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.(ROF)
d)Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (LPACAP).
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e)Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
(LRJSP).
SEGUNDO.- Como resulta de los antecedentes, el procedimiento de
responsabilidad patrimonial se ha iniciado a instancia del interesado, y su tramitación se
encuentra regulada, por remisión del artículo 54 de la LRBRL, en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas con las
especialidades dispuestas para esta materia en en los artículos 65,67,81,91,92 así como
en el capitulo IV del titulo preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. administrativa”. Previsión que se trasladada, casi
literalmente, al artículo 223 de Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.
Ostenta la reclamante legitimación activa para promover el procedimiento de
responsabilidad patrimonial, al amparo de los artículos 31 y 139 de la LPACAP, y actúa a
traves de representante debidamente acreditada.
Por otra parte, se encuentra legitimado pasivamente el Ayuntamiento de VélezMálaga, al ser titular de la competencia en materia de mantenimiento de VIA PUBLICA.
Por lo que al plazo para el ejercicio de la acción de responsabilidad se refiere, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 .1 LPACAP la acción para reclamar
responsabilidad patrimonial a la Administración prescribe al año de producido el hecho o
el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.Para daños
personales el plazo comienza a contar desde la curación de lesiones o la determinación
del alcance de las secuelas. La reclamación se interpone el día 14 de febrero de 2017,
teniendo lugar la caída el día 22 de febrero de 2016 y quedando acreditado que las
heridas se estabilizaron con posterioridad. Así pues,la reclamación ha sido presentada
dentro de plazo.
El procedimiento se ha instruido cumpliendo los trámites preceptivos previstos en la
legislación mencionada. Especialmente, se ha recabado informe del servicio cuyo
funcionamiento supuestamente ha ocasionado el daño y se ha evacuado el trámite de
audiencia exigido en los artículos 82 y 84 LPACAP.
Consta recibí de la interesada del escrito remitido por esta administración de
audiencia en el procedimiento y concesión de plazo de diez días para realizar
alegaciones.Sin que, transcurrido el plazo, presente nada.Igualmente se ha dado
audiencia a Compañía de Seguros y a titular del elemento de la via publica.
TERCERO.- Las principales características del sistema de responsabilidad
patrimonial, tal y como aparece configurado en los preceptos constitucionales y legales
citados,pueden sintetizarse así: “(...) es un sistema unitario en cuanto rige para todas las
Administraciones; general en la medida en que se refiere a toda la actividad
administrativa, sea de carácter jurídico o puramente fáctico, y tanto por acción como por
omisión; de responsabilidad directa de modo que la Administración cubre directamente, y
no sólo de forma subsidiaria, la actividad dañosa de sus autoridades, funcionarios y
personal laboral, sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar luego la acción de regreso
cuando aquellos hubieran incurrido en dolo, culpa o negligencias graves; pretende lograr
una reparación integral; y, finalmente es, sobre todo, un régimen de carácter objetivo
que, por tanto, prescinde de la idea de culpa, por lo que el problema de la causalidad
adquiere aquí la máxima relevancia (...)” (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
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Extremadura, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 51/2010,
manera que lo relevante no es el proceder antijurídico de la
antijuridicidad del resultado o lesión aunque es imprescindible
entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público
dañoso producido.

de 22 de febrero); de
Administración, sino la
que exista nexo causal
y el resultado lesivo o

La responsabilidad patrimonial de la Administración, de naturaleza directa y
objetiva, exige, conforme a la doctrina y reiterada jurisprudencia, los siguientes
presupuestos:
a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e
individualizado en relación a una persona o grupo de personas. b) Que el daño o lesión
patrimonial sufrida por la 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. c) Ausencia de fuerza mayor. d) Que la
reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente causado por su
propia conducta.
CUARTO.- Procede, en primer lugar, verificar la realidad del daño:
El interesado aporta documentación medica acreditativa de daños a efectos de
valoración, no aporta la mencionada valoración economica, requisito exigido por la
legislación y advertida en la notificación del escrito de admisión de la reclamación de la
necesidad de aportarlo previo a la resolución..
No obstante lo anterior, una vez acreditada la realidad del daño, resta por
determinar si aquél es imputable al funcionamiento de los servicios públicos. En este
sentido, dejamos sin analizar la cuantificación de los daños hasta determinar la existencia
de relación de causalidad ya que, de no existir, sería innecesario abordar esta cuestión.
QUINTO:Igualmente resulta del expediente que no concurre en el presente caso
fuerza mayor.
SEXTO.- Queda por determinar la Relación de causalidad:
La relación de causalidad es definida, por la jurisprudencia, entre otras ,Sentencias
del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2002 (RJ 7648), como “una conexión causa efecto,
ya que la Administración –según hemos declarado entre otras, en nuestras Sentencias de
28 de febrero y 24 de marzo de 1998, 24 de septiembre de 2001, y de 13 de marzo y de
10 de junio de 2002-, sólo responde de los daños verdaderamente causados por su propia
actividad o por sus servicios, no de los daños imputables a conductas o hechos ajenos a la
organización, o actividad administrativa”.
El limite de la responsabilidad se encuentra, como nos recuerdan las SS 17 de febrero
de 1998,19 de junio de 2.001y 26 de febrero de 2.002,entre otras, en evitar que las
Administraciones Publicas se conviertan en aseguradoras universales de todos los riesgos
sociales con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los
administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque
de lo contrario se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en
nuestro ordenamiento jurídico. Y ese limite se encuentra claramente definido cuando
estamos ante un supuesto de fuerza mayor o culpa exclusiva del administrado. En estos
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casos la Administración no es responsable del evento dañoso producido en el
funcionamiento normal del servicio público.
La socialización de riesgos que justifica la responsabilidad objetiva de la
Administración cuando actúa al servicio de los intereses generales, no permite extender,
por tanto, el concepto de responsabilidad para dar cobertura a cualquier
acontecimiento,es preciso que sea directo e inmediato el actuar imputable a la
administración (o sus agentes) y la lesión ocasionada, nexo causal, que como ya hemos
expuesto en la jurisprudencia se dice que ha de ser exclusivo, en el sentido de que no
haya inmisiones o interferencias extrañas de tercero o del propio perjudicado.
Para poder apreciar el funcionamiento anormal del servicio público, se debe discernir
si la deficiencia o anormalidad es consecuencia exclusivamente de la propia actuación de
la victima, en el sentido que su conducta es la causante del daño, con lo que faltaría el
requisito del nexo causal, o realmente obedece a otros agentes ,con o sin la concurrencia
del propio interesado.
La apreciación de la concurrencia de este requisito habrá de deducirse de la prueba
de los hechos acaecidos en el caso en concreto, prueba que corresponde acreditar a
quien reclama ( Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de julio de 2003recurso1267/1999-,30 de septiembre de 2003-recurso 732/1999)- y 11 de noviembre de
2004-recurso 4067/2000)-, entre otras).
En el supuesto objeto de informe,conforme ha quedado expuesto en los
antecedentes en el escrito de reclamación, se alude por la interesada como causa de los
daños que sufre, el mal estado de conservación de la arqueta situada en C/Camino de
Málaga, junto a supermercado Coviran ; aporta fotografías y propone realización de
prueba testifical en el plazo otorgado a tales efectos durante la instrucción, por lo que,
ésta instructora tomará como prueba de los hechos a efectos de emitir la propuesta de
resolución la propia redacción de los hechos de la interesada así como los informes
incorporados al expediente durante la instrucción,las fotografía y la declaración de los
testigos aportados.
Valoración de la prueba:
1.-Consta informe emitido por Ingeniero de Obras Públicas de fecha 21 de DICIEMBRE
DE 2021, a petición de esta Instructora del expediente en base al art 81 L39/15 de 1 de
octubre, en el cual se dice
“La arqueta es un registro de canalización de
Telecomunicaciones.Su mantenimiento y conservación corresponde ,por tanto, a
Telefonica.
Revisado el sistema de incidencias GECOR no existe parte de desperfecto ni se
conoce que se haya realizado actuación de reparación .”
2.-Consta así mismo declaración de testigo propuesto que ante la pregunta ¿Vió como
ocurrieron los hechos?Cuenta que la señora cayó dentro de una arqueta que habia en la
puerta del supermercado Coviran.Y con respecto a las condiciones atmosféricas eran de
buena visibilidad.
3.-Fotografias del lugar en las que se aprecia una arqueta (ya reparada) en la que se
prodcue la caida y que el ingeniero identifica como de la Compañia Telefónica.
A la vista de la prueba , se tiene por acreditado :
1.-Se produce una caída en la acera y en el lugar existe una arqueta en deficiente
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estado de conservación
2.-La caida queda acreditada con testigo que se produce en el lugar que indica al
caer a arqueta sin tapadera en el momento de los hechos.
3.-La arqueta pertenece a COMPAÑIA TELEFONICA, por lo que su conservación y
reparación no le corresponde a este Excmo Ayuntamiento sino a la empresa TELEFONICA
que ostenta la titularidad de la misma.
4.-Por esta administración no se detecta en ningún momento necesidad de avisar a la
titular de la arqueta (TELEFONICA) ,previa a la caída ,para que ejecute sus tareas de
mantenimiento y reparación de elemento de su titularidad ya que
no exisitía
previamente a la caída constancia de ningún aviso de desperfecto en el lugar ,por lo que,
no hay inactividad de la administración en cuanto el elemento que tiene el desperfecto
que se alega como causa de la caída no le pertenece y no se ha detectado, estando la
acera en estado de conservación adecuada y teniendo esta administración un sistema
GECOR donde los ciudadanos pueden avisar de los desperfectos en la via pública sin que
exista constancia en la base de datos la existencia de aviso sobre desperfecto.
A la vista de lo anterior y del relato formulado por la interesada sobre como ocurren
los hechos, se acredita que suceden a plena luz del dia en una arqueta visible sin
tapadera.
Por otra parte señalar que los ciudadanos están obligados a observar una diligencia
media cuando se desplacen o usen lugares públicos, de modo que no toda deficiencia en
tales espacios puede considerarse significativa a los efectos de hacer nacer la
responsabilidad patrimonial de la Administración, sino sólo aquélla que escape al dominio
propio de la referida diligencia media o a la diligencia más intensa que singulares
circunstancias puedan imponer al ciudadano.
Llegados a este punto y a efectos de determinar la existencia de nexo causal en el
supuesto que nos ocupa debemos analizar si:
a) ha existido inactividad por omisión de la Administración de su deber de
conservación y mantenimiento de los elementos o bien;
b) si ha existido ineficiencia administrativa en la restauración de las condiciones de
seguridad alteradas mediante la eliminación de la fuente de riesgo o, en su caso,
mediante la instalación de señalización advirtiendo del peligro existente.
De forma que, para la apreciación de la responsabilidad de la Administración por
actuación omisiva debe tenerse en cuenta el criterio jurisprudencial .Este titulo de
imputación es cuestión muy estudiada desde las primeras STS de 28 de enero de 1972,8
febrero 1973, creándose desde entonces un sólido cuerpo doctrinal ,formado sobre todo
en los casos de responsabilidad por defectos en las carreteras y en asistencia médica,
que tienden a mitigar el objetivismo derivado de la letra de las leyes, dado que en estos
casos se afirma que no existirá responsabilidad si la administración ha respetado los
estándares de calidad o nivel mínimo de rendimiento en la prestación del servicio.
En consecuencia en estos supuestos existe una actividad inadecuada de la
Administración que posibilita el evento dañoso, que implica en la Administración al no
hacer lo esperado, ha actuado de manera técnicamente incorrecta, esto es con
infracción de los estándares medios admisibles de rendimiento o calidad de los servicios.
En cada momento histórico la actividad administrativa debe funcionar con arreglo a unos
concretos parámetros de calidad, dependiente del nivel tecnológico, de la disponibilidad
de recursos y del grado de sensibilidad social de los ciudadanos. La responsabilidad
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aparece cuando estos estándares son incumplidos.
El problema radica en saber cuales son esos estándares, pues nuestra Administración
no ha fijado objetivos deseables en el nivel de prestación de servicios, los cuales
debieran ser establecidos de manera formal y pública -cual acaece en las llamadas cartas
de servicios.
En su defecto estos parámetros de rendimiento vienen fijados de una manera
empírica y casuística por la jurisprudencia,en función de razones de equidad, tras
valorar cuidadosamente si la actividad o inactividad administrativa es o no reprochable,
pues en los supuestos concretos de inactividades no puede deducirse responsabilidad de
omisión de actuaciones que no son exigibles de acuerdo con las leyes, con los medios de
los que está dotada y con lo que es razonable esperar de ella.
A este efecto , el examen de la relación de causalidad entre el daño y la inactividad
de la Administración en la prevención de situaciones de riesgo, ha de dirigirse a dilucidar,
como se señala en la STS 7 de octubre de 1997, si dentro de las pautas de
funcionamiento de la actividad de servicio público a su cargo, se incluye la actuación
necesaria para evitar el menoscabo, aportándose en la propia sentencia el siguiente
criterio metodológico: para sentar una conclusión en cada caso hay que atender no solo
al contenido de las obligaciones explicita o implícitamente impuestas a la Administración
competente por las normas reguladoras del servicio, sino también a una valoración del
rendimiento exigible en función del principio de eficacia que impone la Constitución a la
actuación Administrativa.
En el caso concreto, se ha acreditado que existía un desperfecto en acera en
arqueta titularidad de TELEFONICA por lo que el obligado a su mantenimiento es la
Compañía TELEFONICA y no este Excmo Ayuntamiento.
La Administración en su competencia de titular de la vía pública ejerce
adecuadamente el mantenimiento de la misma y no conocía que había un elemento
defectuoso en cuanto no es titular del mismo, y ello a pesar de tener en funcionamiento
el servicio vía electrónica GECOR por el que se pueden comunicar incidencias en la vía
pública para su reparación, que es lo imprescindible dentro de unos parámetros de
rendimiento adecuado ya que no es exigible que los municipios dediquen sus recursos a
sostener personal que todos los días se dedique a comprobar el estado de su mobiliario
instalado en la vía pública, ni de sus infraestructuras, ni respondería al estándar medio
de prestación del servicio.
No hubo, pues, inactividad por omisión de la Administración de su deber de
conservación y mantenimiento en cuanto que el elemento defectuoso no le pertenece.
Por otro lado señalar, como se deduce de la propia jurisprudencia existente en
relación con esta cuestión(anteriormente expuesta) , la verificación de una deficiencia
no determina sin más la declaración de responsabilidad de la empresa titular en
supuestos dañosos relacionados con aquel. Es importante resaltar , la necesidad de
atender a las circunstancias del caso concreto ,prestando especial atención a la
diligencia observada por la parte lesionada cuando le es posible percatarse de las
deficiencias y riesgos existentes y sortearlo. En este sentido ,resulta importante tener en
cuenta si el desperfecto existente tiene entidad suficiente para provocar la caída y los
daños que reclama así como valorar el resto de circunstancias objetivas y subjetivas
existentes que le pudieran hacer caer por cualquier otra circunstancia ajena a la
administración.
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Todas estas circunstancias objetivas (buena visibilidad existente ,suficiente
iluminación ,suficiente anchura del mismo y buen estado de conservación de la acera así
como poco tránsito por el de gente el dia de los hechos ) y subjetivas (edad de la
reclamante que debe prestar atención especial al caminar ) ,hace que en el accidente
que se produjo influyera su propia conducta, al no actuar diligentemente y el elegir para
transitar justo el lugar donde se encontraba el mínimo desperfecto es lo que le llevó, por
causa ajena al funcionamiento de esta administración, a una caída fortuita .El interesado
influye en la relación de causalidad en el sentido que esta sea directa y sin interferencias
extrañas de tercero o del propio perjudicado que no guarda la diligencia debida .
En base a lo anterior , NO EXISTE INACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN AL SER EL
DEFECTO ACREDITADO Y NO DETECTADO UNA ARQUETA CUYA TITULARIDAD ES LA COMPAÑÍA
TELEFONCIA QUE ES LA OBLIGADA A SU REPARACIÓN.
SEPTIMO:Con todo, hay que poner de manifiesto que no ha sido cumplido el plazo
legalmente establecido para resolver que en materia de responsabilidad patrimonial es de
seis meses de acuerdo con el art 91.3 LPACAP. El citado artículo previene, así mismo, que
una vez transcurrido el plazo de seis meses desde que se inició el procedimiento,en este
caso a instancia del interesado, “(...) podrá entenderse que la resolución es contraria a la
indemnización del particular” .
No obstante, en aplicación de lo establecido por el artículo 21 de la LPAC, que señala
que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los
procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación, y teniendo
presente lo dispuesto por el artículo 24.1 en relación con 3b) de dicha Ley, que indica que
en los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior
al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al
sentido del silencio, hay que convenir que es plenamente ajustada a Derecho dictar una
resolución expresa de la Administración aunque haya transcurrido el referido plazo de seis
meses. (…)”

En base a lo anterior, abordado el examen puntual y particular de la petición
efectuada de responsabilidad patrimonial, analizando las circunstancias especificas
del caso en cuestión y la prueba obrante en el expediente y ello a efectos de
determinar si concurren los requisitos exigidos en la legislación para declararla.
La Junta de Gobierno Local, como órgano competente para resolver, por
unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:
1.- La desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial al
haber quedado acreditado que el elemento que causa los daños no es titularidad de
este Excmo. Ayuntamiento y, por tanto, falta de legitimación pasiva al carecer de
competencias en su reparación.
2.- Comunicar a la interesada que deberá dirigir su reclamación contra la
compañía Telefónica, titular del elemento que provoca los daños.
G) Dada cuenta de la reclamación de daños personales presentada por D.
xxxxxxxx (Expte. n.º 34/21)
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Vista la propuesta de resolución presentada por la instructora del
expediente con fecha 5 de mayo de 2022, en base a la cual:
“Antecedentes de hecho:
.- Con fecha 06 de octubre de 2021 y número 2021043320 Registro de entrada en
el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, D xxxxxxxx con DNI n.ºxxxxxxxx, presenta
escrito solicitando responsabilidad patrimonial a esta Administración por daños personales
como consecuencia de caída de bicicleta por causa de estado de la calzada con rail de vía de
tranvía sin uso que cruza la calzada , hechos ocurridos el día 6 de junio de 2021 .
Con fecha 2 de febrero de 2022 presenta , a requerimiento de esta administración,
documentación de mejora de solicitud.

.- Con fecha 10 de marzo de 2022 se dicta Decreto de Alcaldía nº1442/22 por el
que se admite a trámite la mencionada reclamación y se concede plazo para presentar
alegaciones y propuesta de pruebas.
(Obra en el expediente toda la documentación acreditativa del cumplimiento de
todas las fases del procedimiento).
Fundamentos de derecho:
PRIMERO.- Legislación aplicable:
a)Constitución Española (Art. 106.2)(CE).
b)Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local(Art.
54)LRBRL).
c)Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.(ROF)
d)Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (LPACAP).
e)Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
(LRJSP).
SEGUNDO.- Como resulta de los antecedentes, el procedimiento de
responsabilidad patrimonial se ha iniciado a instancia de la interesada, y su tramitación
se encuentra regulada, por remisión del artículo 54 de la LRBRL, en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas con
las especialidades dispuestas para esta materia en en los artículos 65,67,81,91,92 así
como en el capitulo IV del titulo preliminar de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
administrativa”. Previsión que se trasladada, casi literalmente, al artículo 223 de
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Ostenta la reclamante legitimación activa para promover el procedimiento de
responsabilidad patrimonial, al amparo de los artículos 31 y 139 de la LPACAP, por cuanto
que es la propia perjudicada la que reclama.
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Por otra parte, se encuentra legitimado pasivamente el Ayuntamiento de VélezMálaga, al ser titular de la competencia en materia de mantenimiento de vías públicas .
Por lo que al plazo para el ejercicio de la acción de responsabilidad se refiere, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 .1 LPACAP la acción para reclamar
responsabilidad patrimonial a la Administración prescribe al año de producido el hecho o
el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.Para daños
personales el plazo comienza a contar desde la curación de lesiones o la determinación
del alcance de las secuelas. La reclamación se interpone el día 12 de abril de 2021,
teniendo lugar la caída el día 2 de abril de 2021 . Así pues,la reclamación ha sido
presentada dentro de plazo.
El procedimiento se ha instruido cumpliendo los trámites preceptivos previstos en la
legislación mencionada. Especialmente, se ha recabado informe del servicio cuyo
funcionamiento supuestamente ha ocasionado el daño y se ha evacuado el trámite de
audiencia exigido en los artículos 82 y 84 LPACAP.
Consta recibí del interesado del escrito remitido por esta administración de
audiencia en el procedimiento y concesión de plazo de diez días para realizar
alegaciones, habiéndose presentado dentro de este plazo escrito con fecha 4 de mayo de
alegaciones (se dan por reproducidas).
TERCERO.- Las principales características del sistema de responsabilidad
patrimonial, tal y como aparece configurado en los preceptos constitucionales y legales
citados,pueden sintetizarse así: “(...) es un sistema unitario en cuanto rige para todas las
Administraciones; general en la medida en que se refiere a toda la actividad
administrativa, sea de carácter jurídico o puramente fáctico, y tanto por acción como por
omisión; de responsabilidad directa de modo que la Administración cubre directamente, y
no sólo de forma subsidiaria, la actividad dañosa de sus autoridades, funcionarios y
personal laboral, sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar luego la acción de regreso
cuando aquellos hubieran incurrido en dolo, culpa o negligencias graves; pretende lograr
una reparación integral; y, finalmente es, sobre todo, un régimen de carácter objetivo
que, por tanto, prescinde de la idea de culpa, por lo que el problema de la causalidad
adquiere aquí la máxima relevancia (...)” (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 51/2010, de 22 de febrero); 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.
La responsabilidad patrimonial de la Administración, de naturaleza directa y
objetiva, exige, conforme a la doctrina y reiterada jurisprudencia, los siguientes
presupuestos:
a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e
individualizado en relación a una persona o grupo de personas. b) Que el daño o lesión
patrimonial sufrida por la 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. c) Ausencia de fuerza mayor. d) Que la
reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente causado por su
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propia conducta.
CUARTO.- Procede, en primer lugar, verificar la realidad del daño:
El interesado aporta documentación medica a efectos de valoración de daños
personales. Igualmente se procede a la valoración económica del mismo en escrito de
fecha 2 de febrero de 2022.
Una vez acreditada la realidad del daño, resta por determinar si aquél es imputable
al funcionamiento de los servicios públicos. En este sentido, dejamos sin analizar la
cuantificación de los daños hasta determinar la existencia de relación de causalidad ya
que, de no existir, sería innecesario abordar esta cuestión.
QUINTO:Igualmente resulta del expediente que no concurre en el presente caso
fuerza mayor.
SEXTO.- Queda por determinar la Relación de causalidad:
La relación de causalidad es definida, por la jurisprudencia, entre otras ,Sentencias
del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2002 (RJ 7648), como “una conexión causa efecto,
ya que la Administración –según hemos declarado entre otras, en nuestras Sentencias de
28 de febrero y 24 de marzo de 1998, 24 de septiembre de 2001, y de 13 de marzo y de
10 de junio de 2002-, sólo responde de los daños verdaderamente causados por su propia
actividad o por sus servicios, no de los daños imputables a conductas o hechos ajenos a la
organización, o actividad administrativa”.
El limite de la responsabilidad se encuentra, como nos recuerdan las SS 17 de febrero
de 1998,19 de junio de 2.001y 26 de febrero de 2.002,entre otras, en evitar que las
Administraciones Publicas se conviertan en aseguradoras universales de todos los riesgos
sociales con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los
administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque
de lo contrario se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en
nuestro ordenamiento jurídico. Y ese limite se encuentra claramente definido cuando
estamos ante un supuesto de fuerza mayor o culpa exclusiva del administrado. En estos
casos la Administración no es responsable del evento dañoso producido en el
funcionamiento normal del servicio público.
La socialización de riesgos que justifica la responsabilidad objetiva de la
Administración cuando actúa al servicio de los intereses generales, no permite extender,
por tanto, el concepto de responsabilidad para dar cobertura a cualquier
acontecimiento,es preciso que sea directo e inmediato el actuar imputable a la
administración (o sus agentes) y la lesión ocasionada, nexo causal, que como ya hemos
expuesto en la jurisprudencia se dice que ha de ser exclusivo, en el sentido de que no
haya inmisiones o interferencias extrañas de tercero o del propio perjudicado.
Para poder apreciar el funcionamiento anormal del servicio público, se debe discernir
si la deficiencia o anormalidad es consecuencia exclusivamente de la propia actuación de
la victima, en el sentido que su conducta es la causante del daño, con lo que faltaría el
requisito del nexo causal, o realmente obedece a otros agentes ,con o sin la concurrencia
del propio interesado.
La apreciación de la concurrencia de este requisito habrá de deducirse de la prueba
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de los hechos acaecidos en el caso en concreto, prueba que corresponde acreditar a
quien reclama ( Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de julio de 2003recurso1267/1999-,30 de septiembre de 2003-recurso 732/1999)- y 11 de noviembre de
2004-recurso 4067/2000)-, entre otras).
En el supuesto objeto de informe,conforme ha quedado expuesto en los
antecedentes en el escrito de reclamación, se alude por el interesado como causa de los
daños que sufre, la existencia de railes de tranvia en calzada que le produce caída de
bicicleta al girar, a efectos de probar como ocurren los hechos, solicita dentro del plazo
otorgado a tales efectos durante la instrucción prueba documental consistente en todos
los documentos de daños así como testifical consistente en declaración de testigo, por lo
que, ésta instructora tomará como prueba de los hechos a efectos de emitir la propuesta
de resolución la propia redacción de los hechos del interesado y la prueba testifical
realizada así como los informes incorporados al expediente durante la instrucción.
Valoración de la prueba:
1.-Constan las manifestaciones en su escrito de reclamación del interesado que
señala como causa de la caída “que al ir conduciendo su bicicleta , cuando bajaba por
Avda Juan Carlos I para ir a la Urbanización La Mata, al girar en el semáforo para coger
el carril bici en la entrada de dicha urbanización La Mata se engancha la rueda delantera
en un rail del antiguo tranvía, provocando la caída. “
2.-Consta informe emitido por el Ingeniero Tco de Obras Públicas Municipal de fecha
8 de abril de 2022, a petición de esta Instructora, en el que se literalmente se informa
“Los railes del tranvia se disponen de forma transversal al sentido del trafico en la zona
de cruce donde se ha produciso la incidencia.
Ademas la calzada en esa zona de cruce está señalizada horizontalmente con pintura
de otro color, destacando la existencia de railes.
A juicio de este tecnico la existencia de railes no dificulta la utilización de via para
el normal uso del trafico,siempre y cuando se circule atendiendo a la señalización
existente.”
3.-Declaración de testigo.La testigo que comparece a propuesta del interesado
señala que metió la rueda en rail de tranvia y se cayó.
Respecto a las condiciones atmosféricas del día se dice que buen tiempo y que ocurre
de día.
Asi mismo los viales los describe como visible si bien dice que para una bicicleta se
engancha.
A la vista de la prueba y valorando los datos obtenidos de lo anterior, se tiene por
acreditado :
1.- El reclamante conducía su bicicleta por una calzada ,en condiciones atmosféricas
de buena visibilidad, en una zona en la que en la calzada existe railes de tranvia,
infraestructura propia de la calzada, y se engancha al realizar un giro y se cae .
2.-Los hechos suceden con luz del dia y los railes son facilmente visibles..
3.-No se detecta en ningún momento necesidad de efectuar reparación en la calzada
la cual
estaba en condiciones para su uso (según informe )y la existencia de los
railes ,señalizados, no impide el uso normal de la calzada.
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Es por lo que el motivo de la caída no queda debidamente acreditado que sea por
funcionamiento inadecuado de la administración y máxime valorando informes ,se
acredita que la existencia de los railes no dificulta la utilización de via para el normal
uso del trafico,siempre y cuando se circule atendiendo a la señalización existente y
sin que se acredite ,en base a los documentos obrantes,que en la caida existe
relación de causalidad en el sentido de directa y sin interferencia del propio
perjudicado que no guarda diligencia debida al conducir y se engancha en rail y cae.
Llegados a este punto y a efectos de determinar la existencia de nexo causal en el
supuesto que nos ocupa debemos analizar si:
a) ha existido inactividad por omisión de la Administración de su deber de
conservación y mantenimiento de los elementos o bien;(
b) si ha existido ineficiencia administrativa en la restauración de las condiciones de
seguridad alteradas mediante la eliminación de la fuente de riesgo o, en su caso,
mediante la instalación de señalización advirtiendo del peligro existente.
De forma que, para la apreciación de la responsabilidad de la Administración por
actuación omisiva debe tenerse en cuenta el criterio jurisprudencial .Este titulo de
imputación es cuestión muy estudiada desde las primeras STS de 28 de enero de 1972,8
febrero 1973, creándose desde entonces un sólido cuerpo doctrinal ,formado sobre todo
en los casos de responsabilidad por defectos en las carreteras y en asistencia médica,
que tienden a mitigar el objetivismo derivado de la letra de las leyes, dado que en estos
casos se afirma que no existirá responsabilidad si la administración ha respetado los
estándares de calidad o nivel mínimo de rendimiento en la prestación del servicio.
En consecuencia en estos supuestos existe una actividad inadecuada de la
Administración que posibilita el evento dañoso, que implica en la Administración al no
hacer lo esperado, ha actuado de manera técnicamente incorrecta, esto es con
infracción de los estándares medios admisibles de rendimiento o calidad de los servicios.
En cada momento histórico la actividad administrativa debe funcionar con arreglo a unos
concretos parámetros de calidad, dependiente del nivel tecnológico, de la disponibilidad
de recursos y del grado de sensibilidad social de los ciudadanos. La responsabilidad
aparece cuando estos estándares son incumplidos.
El problema radica en saber cuales son esos estándares, pues nuestra Administración
no ha fijado objetivos deseables en el nivel de prestación de servicios, los cuales
debieran ser establecidos de manera formal y pública -cual acaece en las llamadas cartas
de servicios.
En su defecto estos parámetros de rendimiento vienen fijados de una manera
empírica y casuística por la jurisprudencia,en función de razones de equidad, tras
valorar cuidadosamente si la actividad o inactividad administrativa es o no reprochable,
pues en los supuestos concretos de inactividades no puede deducirse responsabilidad de
omisión de actuaciones que no son exigibles de acuerdo con las leyes, con los medios de
los que está dotada y con lo que es razonable esperar de ella.
A este efecto , el examen de la relación de causalidad entre el daño y la inactividad
de la Administración en la prevención de situaciones de riesgo, ha de dirigirse a dilucidar,
como se señala en la STS 7 de octubre de 1997, si dentro de las pautas de
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funcionamiento de la actividad de servicio público a su cargo, se incluye la actuación
necesaria para evitar el menoscabo, aportándose en la propia sentencia el siguiente
criterio metodológico: para sentar una conclusión en cada caso hay que atender no solo
al contenido de las obligaciones explicita o implícitamente impuestas a la Administración
competente por las normas reguladoras del servicio, sino también a una valoración del
rendimiento exigible en función del principio de eficacia que impone la Constitución a la
actuación Administrativa.
En el caso concreto, el reclamante únicamente ha acreditado que existía unos railes
en calle y que se cae de su bicicleta al circular por la calle donde se ubica pero dicha
infraestructura está perfectamente conservada y convive en la calzada con los vehiuclos,
sin que impida ni dificulte el uso de la misma ,atendiendo a la señalización y
guardandola diligencia que la infraestructura requiere.por lo que,el interesado al
circular por ese lugar debe guardar diligencia y asumir el riesgo de las condiciones de la
via.
Este Excmo Ayuntamiento dispone en funcionamiento el servicio vía electrónica
GECOR por el que se pueden comunicar incidencias en la vía pública para su reparación,
que es lo imprescindible dentro de unos parámetros de rendimiento adecuado ya que no
es exigible que los municipios dediquen sus recursos a sostener personal que todos los
días se dedique a comprobar el estado de su mobiliario instalado en la vía pública, ni de
sus infraestructuras, ni respondería al estándar medio de prestación del servicio. En el
mencionado servicio GECOR no se tenia constancia de ninguna incidencia pendiente de
reparar en el lugar, que por otra parte no exisitía.La calzada estaba en buen estado de
conservación y uso para su uso normal, siendo los railes una infraestructura que no
impide su uso.
No hubo, pues, inactividad por omisión de la Administración de su deber de
conservación y mantenimiento de la via pública, que es a lo que esta obligada, ni ha
existido ineficiencia administrativa en la restauración de las condiciones de seguridad
alteradas, lo único que existe es una calzada con railes de tranvia, en buen estado sobre
la que no se realiza actuación alguna y que no impide ni dificulta el uso normal de la
calzada para vehículos y tolerable dentro de los estándares de calidad de prestación del
servicio. Debiendo las bicicletas circular por carril destinado a ellas o si lo hacen por
calzada al igual que vehículo guardando las precauciones necesarias y atendiendo a la
señalización.
Por otro lado y a efectos de acreditar la relación de causalidad directa e inmediata
entre el funcionamiento del servicio público y el daño producido. Es importante
resaltar , la necesidad de atender a las circunstancias del caso concreto ,prestando
especial atención a la diligencia observada por la parte lesionada cuando le es posible
percatarse de las deficiencias y riesgos existentes y sortearlo. En este sentido ,resulta
importante tener en cuenta si las circunstancias de la vía en pendiente descendente que
hace que en el accidente que se produjo influyera su propia conducta, al no actuar
diligentemente,por una distracción, por una velocidad inadecuada o por otra
circunstancia que le lleva a caer , por causa ajena al funcionamiento de esta
administración.El interesado pudo influir en la relación de causalidad en el sentido que
esta sea directa y sin interferencias extrañas de tercero o del propio perjudicado que no
guarda la diligencia debida;
En base a lo anterior , NO EXISTE INACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN en cuanto no
existía ningún desperfecto pendiente de reparación y estando la calzada apto para su
uso,esto es para los vehículos , así como los railes bien conservados y sin que impidan el
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uso de la via, SIN QUE SE ACREDITE EN BASE A LOS DOCUMENTOS OBRANTES EN EL
EXPEDIENTE LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD “dado la inexistencia de desperfecto alguno
pendiente de reparación o señalización y sin que se pruebe que no influyó la
conducción en la caída que perdió el control por una distracción u otra circunstancia que
se desconoce.
Y es que los ciudadanos están obligados a observar una diligencia media cuando se
desplacen o usen lugares públicos, de modo que no toda deficiencia en tales espacios
puede considerarse significativa a los efectos de hacer nacer la responsabilidad
patrimonial de la Administración, sino sólo aquélla que escape al dominio propio de la
referida diligencia media o a la diligencia más intensa que singulares circunstancias
puedan imponer al ciudadano.
SEPTIMO:Con todo, hay que poner de manifiesto que no ha sido cumplido el plazo
legalmente establecido para resolver que en materia de responsabilidad patrimonial es de
seis meses de acuerdo con el art 91.3 LPACAP. El citado artículo previene, así mismo, que
una vez transcurrido el plazo de seis meses desde que se inició el procedimiento,en este
caso a instancia del interesado, “(...) podrá entenderse que la resolución es contraria a la
indemnización del particular” .
No obstante, en aplicación de lo establecido por el artículo 21 de la LPAC, que señala
que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los
procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación, y teniendo
presente lo dispuesto por el artículo 24.1 en relación con 3b) de dicha Ley, que indica que
en los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior
al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al
sentido del silencio, hay que convenir que es plenamente ajustada a Derecho dictar una
resolución expresa de la Administración aunque haya transcurrido el referido plazo de seis
meses.(…)”

En base a lo anterior, abordado el examen puntual y particular de la petición
efectuada de responsabilidad patrimonial, analizando las circunstancias especificas
del caso en cuestión y la prueba obrante en el expediente y ello a efectos de
determinar si concurren los requisitos exigidos en la legislación para declararla.
La Junta de Gobierno Local, como órgano competente para resolver, por
unanimidad, acuerda la desestimación de la reclamación de responsabilidad
patrimonial al no quedar acreditada la relación de causalidad.
4.- RECURSOS HUMANOS.- PROPUESTA DEL ALCALDE SOBRE MODIFICACIÓN DEL
ACUERDO PARA EL PERSONAL AFECTO AL PROGRAMA DE EMPLEO AIRE, PARA LA
ADAPTACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES AL REAL DECRETO 8917/2021, DE 28 DE
SEPTIEMBRE.- Dada cuenta de la propuesta del alcalde, de fecha 4 de octubre de
2021, donde consta:
“Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de octubre de 2020 (BOP
09/02/2021), se aprueba propuesta de la Delegada de Recursos Humanos sobre Acuerdo para
el personal afecto al Programa de Empleo AIRE (Iniciativa para la Activación, Impulso y
Recuperación del Empleo, Iniciativa AIRE).
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El artículo 5 del citado Acuerdo establece que:
“El personal contratado para los distintos colectivos de la Iniciativa para la Activación,
Impulso y Recuperación del Empleo, Iniciativa AIRE, percibirán las siguientes retribuciones
mensuales conforme con su frupo de cotización de acuerdo con la finalidad y motivaciones
para la que se crea el Programa AIRE y que se han justificado en la exposición de motivos:
GRUPO

CUANTÍA MENSUAL

GRUPO 1

1.222,22 €

GRUPO 2

1.102,26 €

GRUPO 3

1.039,25 €

GRUPO 4-11

950,00 €

Asimismo, percibirán dos gratificaciones extraordinarias, por el mismo importe mensual, las
cuales serán prorrateadas en el abono de la nómina mensual.”
El Real Decreto número 817/2021, de 28 de septiembre (BOE 29/09/2021), fija el salario
mínimo interprofesional para 2021, en 32,17 euros/día o 965 euros/mes, con efectos
retroactivos del 1 de septiembre de 2021.(…)”

Visto el informe del adjunto a jefe de servicio de Recursos Humanos,
emitido con fecha 7 de octubre de 2021.
Visto el certificado del secretario de actas de la Mesa General de
Negociación conjunta del personal funcionario y laboral del Excmo. Ayuntamiento
de Vélez-Málaga, reunida en sesión de 21 de octubre de 2021.
Visto que en el expediente consta determinación del coste, de fecha 5 de
octubre de 2021, realizado por la jefa de sección de Nóminas y certificado de
consignación presupuestaria, de fecha 6 de mayo de 2022, emitido por la directora
de la Oficina de Contabilidad.
La Junta de Gobierno Local, como órgano competente conforme al art. 127,
h) de la ley 7/85 LRBRL, de 2 abril, por unanimidad, acuerda modificar el artículo 5
del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de octubre de 2020 (BOP
09/02/2021), que aprueba propuesta de la Delegada de Recursos Humanos sobre
Acuerdo para el personal afecto al Programa de Empleo AIRE (Iniciativa para la
Activación, Impulso y Recuperación del Empleo, Iniciativa AIRE), en los siguientes
términos:
“El personal contratado para los distintos colectivos de la Iniciativa para la Activación,
Impulso y Recuperación del Empleo, Iniciativa AIRE, percibirán las siguientes retribuciones
mensuales conforme con su grupo de cotización de acuerdo con la finalidad y motivaciones
para la que se crea el Programa AIRE y que se han justificado en la exposición de motivos:
GRUPO

CUANTÍA MENSUAL

GRUPO 1

1.222,22 €

GRUPO 2

1.102,26 €

GRUPO 3

1.039,25 €

GRUPO 4-11

965,00 €
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Asimismo, percibirán dos gratificaciones extraordinarias, por el mismo importe mensual, las
cuales serán prorrateadas en el abono de la nómina mensual.”

5.- URBANISMO.- PROPUESTA DEL ALCALDE SOBRE APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE
DETALLE EN PARCELA R-2.3 DEL SECTOR SUP T-10 “ALTO DE LA BARRANCA” DEL
PGOU DE VÉLEZ-MÁLAGA, PROMOVIDO POR SRES. CAMACHO GÁMEZ Y ACOSTA
CUBERO (EXP. 13/21).- Dada cuenta de la propuesta del alcalde, de fecha 5 de
mayo de 2022, donde consta:
“I.- Se presenta para su tramitación por el Área de Urbanismo y Arquitectura el
instrumento de planeamiento denominado Estudio de Detalle en parcela R-2.3 del sector
SUP T-10 “Alto de la Barranca” del PGOU de Vélez-Málaga, promovido por Sres. Camacho
Gámez y Acosta Cubero (exp. 13/21)
El instrumento de planeamiento tiene por finalidad y objeto la ordenación de volumenes en
la parcela R-2.3 del sector SUP T-10 “Alto de la Barranca” del PGOU de Vélez-Málaga,
para distribuir y ordenar la edificabilidad en las parcelas que ya fueron divididas o
parceladas con anterioridad.(…)”

Vistos el informe de la arquitecta municipal, de fecha 22 de abril de 2022, el
informe del técnico de Patrimonio Histórico, de fecha 27 de abril de 2022 y el
informe del jefe del Servicio Jurídico, de 5 de mayo de 2022 -que cuenta con la
conformidad del secretario general de Pleno con funciones de órgano de apoyo a
la Junta de Gobierno Local.
La Junta de Gobierno Local -como órgano competente en este procedimiento
de conformidad con lo dispuesto en el art. 127.1.c) y d) de la Ley 7/1985 de bases de
Régimen Local-, por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:
1º.- Aprobar el Proyecto de instrumento de planeamiento denominado Estudio de
Detalle en parcela R-2.3 del sector SUP T-10 “Alto de la Barranca”, del PGOU de
Vélez-Málaga, promovido por los Sres. Camacho Gámez y Acosta Cubero (Expte.
13/21)
2º.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle en parcela R-2.3 del sector SUP T-10
“Alto de la Barranca”, del PGOU de Vélez-Málaga, promovido por los Sres. Camacho
Gámez y Acosta Cubero (Expte. 13/21), sometiéndolo a información pública por
término de veinte días (art. 71 Ley 7/2021 de 1 de diciembre, de impulso para la
sostenibilidad del territorio de Andalucía -LISTA-), mediante la publicación de
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión
provincial y en el tablón de anuncios del municipio. De igual forma durante la
información pública se expondrá el resumen ejecutivo previsto en el artículo 25 del
TR de la Ley de suelo y Rehabilitación Urbana.
Deberá llamarse al trámite de información pública referido a los propietarios
comprendidos en el ámbito del Estudio de Detalle y a los terceros afectados. Dicho
llamamiento se realizará a cuantos figuren como propietarios en el Registro de la
Propiedad y Catastro.
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Se tendrán en cuenta las advertencias de la arquitecta municipal y del técnico de
Patrimonio Histórico Municipal en relación a los proyectos edificatorios en cuanto a:
a) Las determinaciones de los arts. 285.5 y 208 del PGOU de Vélez-Málaga.
b) La tutela del técnico municipal de Patrimonio Histórico en relación a los
movimientos de tierras que se produzcan al tratarse de zona cautelar arqueológica.
3º.- Dar cuenta del acuerdo a la unidad “Urbanismo y Arquitectura” a los efectos de
continuar la tramitación de este instrumento de planeamiento.
6.- ASUNTOS URGENTES.- No hay.
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 treinta y un minutos del día al principio expresado, de todo lo cual,
como concejal secretaria certifico.
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