
ACTA DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA POR  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022

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

Asistentes a la sesión:

Alcalde:
Excmo. Sr. D. Antonio Moreno Ferrer

Asistentes:
Ilmo. Sr. D. Jesús Carlos Pérez Atencia
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

Concejal secretari  o suplente primero  :
Ilmo. Sr. D. Víctor González Fernández

Interventor general:
D. Juan Pablo Ramos Ortega

Director de Asesoría Jurídica
(Decreto 7791/2021, de 22 diciembre):
D.  Enrique Ladera Rodríguez

En la Casa Consistorial sita en Plaza de las Carmelitas número doce de esta
ciudad de Vélez-Málaga, siendo las nueve horas y siete minutos del día veintisiete de
junio de dos mil veintidós, se reúne la Junta de Gobierno Local con asistencia de los
señores arriba expresados,  actuando como concejal secretario el Ilmo. Sr. D. Víctor
González Fernández, concejal secretario suplente primero designado por Decretos de
Alcaldía nº 4631/2019, de 18 de junio, y  6140/2019, de 9 de agosto, al objeto de
celebrar la sesión convocada por Decreto de Alcaldía nº 4207/2022, de 23 de junio, y
existiendo cuórum para la válida celebración de la sesión.

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

Comparece  a  la  sesión  de  la  Junta  de  Gobierno  Local,  para  asistir  al
concejal secretario suplente primero en la redacción del acta, la secretaria general
accidental del Pleno,  D.ª María José Girón Gambero,  actuando por  Resolución de la
Dirección  General  de  Administración  Local,  Consejería  de  la  Presidencia  y
Administración Local  de la Junta de Andalucía, de 19 de diciembre de 2016, y  con
funciones adscritas de titular del órgano de apoyo al concejal-secretario de la Junta
de Gobierno Local (JGL 28/07/2014).

No asiste  a la  sesión por motivos  de trabajo la  Ilma.  Sra. D.ª  Cynthia
García Perea.

O R D E N    D E L   D Í A

1.- SECRETARÍA GENERAL.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL
DÍA 20 DE JUNIO DE 2022, CON CARÁCTER ORDINARIO.

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.- ASESORÍA JURÍDICA.- DACIÓN DE CUENTA DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES
JUDICIALES.

4.- SECRETARÍA GENERAL.- EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

5.-  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA.-  PROPUESTA DE  LA CONCEJAL DELEGADA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE SUBSANACIÓN DE ERRORES DEL ACUERDO
DE FECHA 24 DE MAYO DE 2022 RELATIVO A LA CESIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA
CASA MUNICIPAL DE LAS ASOCIACIONES CON CARÁCTER TEMPORAL PARA EL
DESARROLLO  DE  ACTIVIDADES  DE  INTERÉS  PARA  LA  COMUNIDAD  QUE  NO
IMPLIQUEN  COSTE  PARA LOS  USUARIOS  A LA ASOCIACIÓN  BUENA VOLUNTAD
ANDALUCÍA DE EMOCIONALES ANÓNIMOS.

6.-  RECURSOS  HUMANOS.-  PROPUESTA  DEL  ALCALDE  RELATIVA  A  LA
SUBSANACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO
2022.

7.-  RECURSOS  HUMANOS.-  PROPUESTA  DEL  ALCALDE  RELATIVA  A  LA
SUBSANACIÓN  DE  LA OFERTA DE  EMPLEO  PÚBLICO  EXTRAORDINARIA,  PARA
LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO TEMPORAL,
CONFORME  A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 20/2021,  DE  28  DE DICIEMBRE,  DE
MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO
PÚBLICO.

8.- ASUNTOS URGENTES.

9.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES DE INTERÉS.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1  .-   SECRETARÍA GENERAL.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA  
20  DE  JUNIO  DE  2022,  CON  CARÁCTER  ORDINARIO.- El  alcalde  pregunta  a  los
asistentes si tienen alguna objeción que hacer al acta indicada, presentada para su
aprobación, y no formulándose ninguna, queda aprobada.

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 17 y 23 de junio
de 2022, ambos inclusive, con números de orden comprendidos entre el 4060 y el
4206, según relación que obra en el expediente, debidamente diligenciada por la
concejal secretaria de esta Junta de Gobierno Local.

3  .-    ASESORÍA JURÍDICA.-  DACIÓN  DE  CUENTA DE  SENTENCIAS  Y RESOLUCIONES  
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JUDICIALES.- La  Junta  de  Gobierno  Local  queda  enterada de  la  Sentencia  n.º
188/2022, de 3 de junio, del Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga, por la que se
ratifica íntegramente el fallo dictado en el juicio oral y se condena a D. xxxxxxxx,
como autor criminalmente responsable de un delito contra la seguridad vial del art.
379.2 del Código Penal, a indemnizar al Ayuntamiento en la cuantía de 173,20 euros
en concepto de responsabilidad civil con motivo de accidente de circulación ocurrido
el día 17 de junio de 2018 en la Avda. Juan Carlos I, en Vélez-Málaga. Con imposición
de costas, según el artículo 123 del Código Penal.

4.-  SECRETARÍA  GENERAL.-  EXPEDIENTES  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL.-
Dada cuenta de la reclamación de daños materiales presentada por  D. xxxxxxxx
(Expte. n.º 34/2020)

Vista la propuesta de resolución que formula la instructora del expediente
con fecha 21 de junio de 2022, según la cual:

“Antecedentes de hecho:

.- Con fecha 14 de julio de 2020 y número 2020024647 de entrada en el registro del Excmo.
Ayuntamiento  de  Vélez-Málaga,  D.  xxxxxxxx ,  con  DNI n.º  77xxxx31-Y,  presenta  escrito  solicitando
responsabilidad patrimonial a esta Administración por  DAÑOS MATERIALES en vehículo de su propiedad
matricula 7803-JYB como consecuencia de trabajos de jardinería en c/Poeta Rafael Alberti s/n , hechos
ocurridos el día 6 de julio 2020.
 

.- Con fecha 2 de Junio de 2021 se dicta Decreto de Alcaldía
nº3418/2021  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  SEGURCAIXA  ADESLAS-AON  ,  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

- 3 -



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  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 titular del
vehículo que sufre los daños.

Por  otra  parte,  se  encuentra  legitimado  pasivamente  el
Ayuntamiento de Vélez-Málaga, al ser titular de la competencia en
materia de mantenimiento de via publica y parques y jardines .

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.Habiendo ocurrido  el día 6 de julio de 2020 y la
reclamación ser interpuesta el día 14 de julio de 2020 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  con fecha  6 de junio de 2022  del
escrito  remitido  por  esta  administración  de  audiencia  en  el
procedimiento  y  concesión  de  plazo  de  diez  días  para  realizar
alegaciones, no habiéndose presentado alegaciones nuevas y habiendo
transcurrido al día de la fecha el plazo para ello. Igualmente
consta  a  tales  efectos  la  notificación  efectuada  a  la  empresa
municipal EMVIPSA que realiza los trabajos de jardineria.   

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
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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: 

El interesado aporta factura a efectos de valoración de daños
materiales por importe de 148,83 euros.

Una vez acreditada la realidad del daño, resta por determinar si
aquél es imputable al funcionamiento de los servicios públicos. 

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
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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  2003-
recurso1267/1999-,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,  los  trabajos  de
desbroce por empleado municipal , dentro del plazo otorgado  para
aportar pruebas  durante la instrucción  no aporta  , 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 ,   las fotografías aportadas así como los
informes incorporados al expediente durante la instrucción.

Valoración de la prueba:

1.-Consta la declaración del interesado que expresamente señala
como causa de los daños “mientras su coche permanecía estacionado
correctamente dado que las vallas de prohibido estacionar colocadas
no recogían el día de los hechos, debido a los trabajos que estaba
realizando  el  Ayuntamiento  en  la  zona  de  desbrozamiento  se  le
causan daños en vehículo”
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2.-Consta fotografías del vehículo dañado .

3.-Consta informe emitido por policía local en el que se hace
constar que “revisados los archivos obrantes en esta sección no
consta que se hubiera solicitado acotamiento de estacionamiento o
corte en la via pública con motivo de poda en la C/Rafael Alberti
de Vélez-Málaga ….”

4.-Informe emitido por el Jefe de Sección de Parques y Jardines
en el que literalmente informa “se constata que el día 6 de julio
de 2020  la cuadrilla municipal de jardineros no estuvo realizando
trabajos  de  desbroce  en  la  C/Poeta  Rafael  Alberti,  lo  cual  no
descarta que pudiera haber otra cuadrilla municipal de trabajadores
realizando tareas de desbroce en dicha calle en la fecha referida.”

5.-Consta  alegaciones  de  la  empresa  ALTHENIA,  concesionaria
municipal de parques y jardines dentro del periodo de instrucción a
efectos de averiguar su participación en los hechos en los que hace
constar  “que  el  operario  que  estuvo  realizando  los  trabajos  de
desbroce  causantes  de  los  daños  reclamados  a  quien  refiere  el
reclamante como D. Antonio Arroyo Díaz ,no pertenece a la empresa
ALTHENIA sino a EMVIPSA.”

6.-Informe  emitido  por  Jefe  del  departamento  de  Obras  y
Servicios de EMVIPSA con fecha 25 de mayo del corriente en el que
hace constar “Que el trabajador D. Antonio Arroyo Díaz ,trabajador
de  EMVIPSA,  estaba  el  día  de  los  hechos  realizando  tareas  de
desbroce en un solar en la calle Poeta Rafael Alberti.

Que el vehículo matricula 7803-JYB estacionado en las cercanías
del solar donde se realizaban los trabajos de desbroce,fue dañado
por  impacto  de  una  pequeña  piedra  la  cual  fue  despedida  de  la
maquina de desbroce”.  

  
 A la vista de la prueba y valorando los datos obtenidos 
1.-queda  probado  la  existencia  de  daños  en  vehículo  y   se

acredita como suceden los hechos, habiendo sido causados los mismos
como  consecuencia  de  trabajos  de  desbroce  llevados  a  cabo  por
empleado d ella empresa municipal EMVIPSA.

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  dañada  cuando  le  es  posible
percatarse de las deficiencias y riesgos existentes y sortearlo. En
este  sentido  ,resulta  probado  el  correcto  estacionamiento  del
vehículo , sin existencia de señal que impidiese estar en ese lugar
y  que  los  daños  son  provocados  por  el  impacto  de  una  piedra
generada  por  trabajos  de  desbroce  de  empleado  de  la  empresa
municipal EMVIPSA, con lo que se acredita la relación de causalidad
directa y sin interferencias del perjudicado.

SÉPTIMO:Con todo, hay que poner de manifiesto que no ha sido
cumplido  el  plazo  legalmente  establecido  para  resolver  que  en
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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: 

PRIMERO: DECLARAR  LA  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL  de  la  empresa
municipal EMVIPSA al existir relación de causalidad en el sentido de directa y sin
interferencia de tercero o del propio perjudicado.

SEGUNDO: QUE POR PARTE DE EMVIPSA se indemnice a  D.  xxxxxxxx en  la
cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS DE
EUROS  (148,83 euros) por los daños sufridos en su vehículo matrícula 7803-JYB.

TERCERO.-TRASLADAR la presente resolución a la empresa municipal EMVIPSA
así como a todos los que aparezcan como interesados en el expediente.

5.-  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA.-  PROPUESTA  DE  LA  CONCEJAL  DELEGADA  DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE SUBSANACIÓN DE ERRORES DEL ACUERDO DE
FECHA 24 DE MAYO DE 2022 RELATIVO A LA CESIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA CASA
MUNICIPAL DE LAS ASOCIACIONES CON CARÁCTER TEMPORAL PARA EL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD QUE NO IMPLIQUEN COSTE PARA
LOS USUARIOS A LA ASOCIACIÓN BUENA VOLUNTAD ANDALUCÍA DE EMOCIONALES
ANÓNIMOS.- Dada cuenta de la propuesta de la concejal delegada de Participación
Ciudadana, de fecha 16 de junio de 2022, donde consta:

“En fecha 24 de mayo de 2022, la Junta de Gobierno Local aprobó entre otras:

“PROPUESTA  A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  DE  LA  CONCEJAL
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DELEGADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE  CESIÓN DE DEPENDENCIAS
DE  LA CASA MUNICIPAL DE  LAS  ASOCIACIONES  CON  CARÁCTER  TEMPORAL
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD QUE
NO IMPLIQUEN COSTE PARA LOS USUARIOS A LA ASOCIACIÓN BUENA VOLUNTAD
ANDALUCÍA DE EMOCIONALES ANÓNIMOS”

Habiendo detectado error en la trascripción de las fechas en las que se solicita la
cesión de uso temporal, conforme a lo previsto en el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, donde se establece que:

“2.  Las  Administraciones  Públicas  podrán,  asimismo,  rectificar  en  cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos.(…)”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad,  aprueba la propuesta y, en
consecuencia, adopta acuerdo en los siguientes términos:

DONDE DICE:
“En fecha 06 de abril de 2022, se presenta solicitud de la Asociación Buena

Voluntad Andalucía de Emocionales Anónimos para la cesión de dependencias de la
Casa  Municipal  de  las  Asociaciones  con  carácter  temporal  para  el  desarrollo  de
actividades de interés para la comunidad que no impliquen coste para los usuarios,
por un periodo de 12 meses, distribuyéndolos de la siguiente manera: de Jun' 22 a Jul'
23 (ambos inclusive) excluyendo Agosto y Diciembre de 2022, los miércoles de 09:30 a
12:30 horas.

(…)

La  DURACIÓN  de  la  CESIÓN  será  por  un  PERIODO  de  12  MESES,
DISTRIBUYÉNDOLOS  DE  LA  SIGUIENTE  MANERA:  DE  JUN'  22  A  JUL'  23  (AMBOS
INCLUSIVE) EXCLUYENDO AGOSTO Y DICIEMBRE DE 2022  los  MIÉRCOLES de 09.30 a
12.30 horas.”

DEBERÁ DECIR:
“En fecha 06 de abril de 2022, se presenta solicitud de la Asociación Buena

Voluntad Andalucía de Emocionales Anónimos para la cesión de dependencias de la
Casa  Municipal  de  las  Asociaciones  con  carácter  temporal  para  el  desarrollo  de
actividades de interés para la comunidad que no impliquen coste para los usuarios,
por un periodo de 12 meses, distribuyéndolos de la siguiente manera: de Jul' 22 a
Sept' 23 (ambos inclusive) excluyendo Agosto y Diciembre de 2022 y Agosto de 2023,
los miércoles de 09:30 a 12:30 horas.

(…)

La  DURACIÓN  de  la  CESIÓN  será  por  un  PERIODO  de  12  MESES,
DISTRIBUYÉNDOLOS  DE  LA  SIGUIENTE  MANERA:  DE  JUL'  22  A  SEPT'  23  (AMBOS
INCLUSIVE)  EXCLUYENDO  AGOSTO  Y  DICIEMBRE  DE  2022  Y  AGOSTO  DE  2023  los
MIÉRCOLES de 09.30 a 12.30 horas.”

6.- RECURSOS HUMANOS.- PROPUESTA DEL ALCALDE RELATIVA A LA SUBSANACIÓN
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DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.- Dada cuenta
de la propuesta del alcalde, de fecha 8 de junio de 2022, donde consta:

“Mediante propuesta de esta Alcaldía de fecha 17 de marzo de 2022, se remitió la
Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2022 a la Junta de Gobierno Local. Dicha
propuesta fue aprobada mediante acuerdo de fecha 11 de abril de 2022 (punto 6º del orden
del día).

Visto el informe de la Jefe de servicio de Servicios Varios en funciones de Jefe de
servicio de Recursos Humanos, de fecha 7 de junio de 2022, donde se pone de manifiesto
que examinado el expediente se ha observado que en la citada propuesta existe un error
en el cuadrante de las plazas ofertadas, pues se ha incluido una plaza de funcionario de la
escala de Administración Especial, subescala técnica superior (Letrado), que por error se
incluyó en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria que a su vez debe ser subsanada.

Dicha plaza está afectada por el art. 20.6 a) de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, y
no computará a efectos de la tasa de reposición por ser una de las que se cubre como
consecuencia de la incorporación de personal en ejecución de ofertas de empleo público
de ejercicios anteriores.(…)”

Y visto el  informe jurídico, Ref:  235, de la  jefe de servicio de Servicios
Varios, en funciones de jefe de servicio de Recursos Humanos, de fecha 7 de junio
de 2022.

La  Junta  de  Gobierno  Local, como  órgano  competente  en  virtud  de  lo
dispuesto  en  el  artículo  127.1  h)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  de Bases  del
Régimen Local, por unanimidad, acuerda prestar su aprobación a la propuesta y, en
consecuencia, que proceda  a la  subsanación del acuerdo adoptado en el  punto
sexto del orden del día de la sesión de fecha 11 de abril de 2022, resultado:

Donde dice:

“OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO PARA EL AÑO 2022 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
VÉLEZ-MÁLAGA

A) Funcionarios de carrera:

TREBEP CLASIFICACIÓN VACANTES DENOMINACIÓN TURNOS

A1 Escala de Admón. 
General,subesc. Técnico

2 Técnico  Administración
General (2-A-020) y (2-A-021)

Libre

A2 Escala de Admón 
General, subesca. 
Técnico

1 Técnico  Administración
General
(2-A2-001)

Promoción
Interna

C1 Escala Admón Gral. 
subescala 
administrativo

1 Administrativo (2-C-012) Promoción
interna
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C2 Escala Admón Gral. 
subescala auxiliar

2 Auxiliar administrativo 
(2-D-078) y(2-D-079)

Libre

A1 Escala de Admón. 
Especial, subescala 
técnica superior

1 Arquitecto (3-A-031) Libre

A1 Escala de Admón. 
Especial, subescala 
técnica

2 Economista  (3-A-032),  (3-A-
034) 

libre

C1 Escala Admón.especial 
subescala serv. espec. 
Clase oficial policía 
local

3 Oficiales  Policía  Local  (3-C-
131) ;  (3-C-018) y (3-C-016)

Promoción
Interna

C1 Escala de Admón. 
especial, subescala serv.
Espec., clase policía 
local

2 Policía  Local  (3-C-086),  (3-C-
024)

Libre (ceses
de Promoción

Interna

B) Personal laboral:

GRUPO DE 
TITULACIÓN

NIVEL DE TITULACIÓN DENOMINACIÓN VACANTES PROVISIÓN

C2 Graduado Escolar o 
equivalente

Oficial Jardinero (D-137) 1 Promoción
Interna

C2 Graduado Escolar o 
equivalente

Oficial  de Obras  (D-056),
(D-057) y (D-087) 

3 Promoción
Interna

C2 Graduado Escolar o 
equivalente

Oficial  Oficios  Varios
(D-134) y (D-135)

2 Libre

C2 Graduado Escolar o 
equivalente

Oficial  Jardinero (D-039) 1 Libre

E(otras
agrupaciones
profesionales)

Certificado escolaridad o
equivalente

Peones  sepultureros
(E-219 y (E-220)

2 Libre”

Debe decir:

“OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO PARA EL AÑO 2022 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
VÉLEZ-MÁLAGA

A) Funcionarios de carrera:

TREBEP CLASIFICACIÓN VACANTES DENOMINACIÓN TURNOS

A1 Escala de Admón. 
General,subesc. 
Técnico

2 Técnico  Administración  General
(2-A-020) y (2-A-021)

Libre

A2 Escala de Admón 
General, subesca. 
Técnico

1 Técnico Administración General
(2-A2-001)

Promoción
Interna
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C1 Escala Admón Gral. 
subescala 
administrativo

1 Administrativo (2-C-012) Promoción
interna

C2 Escala Admón Gral. 
subescala auxiliar

2 Auxiliar administrativo 
(2-D-078) y(2-D-079)

Libre

A1 Escala de Admón. 
Especial, subescala 
técnica superior

1 Arquitecto (3-A-031) Libre

A1 Escala de Admón. 
Especial, subescala 
técnica

2 Economista (3-A-032), (3-A-034) libre

C1 Escala Admón.especial
subescala serv. espec. 
Clase oficial policía 
local

3 Oficiales Policía Local (3-C-131) ;
(3-C-018) y (3-C-016)

Promoción
Interna

C1 Escala de Admón. 
especial, subescala 
serv. Espec., clase 
policía local

2 Policía Local (3-C-086), (3-C-024) Libre (ceses
de Promoción

Interna

B) Personal laboral:

GRUPO DE 
TITULACIÓN

NIVEL DE TITULACIÓN DENOMINACIÓN VACANTES PROVISIÓN

C2 Graduado Escolar o 
equivalente

Oficial  Jardinero
(D-137)

1 Promoción
Interna

C2 Graduado Escolar o 
equivalente

Oficial de Obras(D-056),
(D-057) y (D-087) 

3 Promoción
Interna

C2 Graduado Escolar o 
equivalente

Oficial Oficios Varios (D-
134) y (D-135)

2 Libre

C2 Graduado Escolar o 
equivalente

Oficial   Jardinero  (D-
039)

1 Libre

E(otras
agrupaciones
profesionales)

Certificado escolaridad o 
equivalente

Peones sepultureros  (E-
219 y (E-220)

2 Libre

Plazas afectadas por el segundo párrafo del art. 20.6. a de la Ley 22/2021, de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, por la incorporación de
personal  que  pueda  derivarse  de  la  ejecución  de  procesos  selectivos  correspondientes  a
Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores. 

Funcionarios:

TREBEP CLASIFICACIÓN VACANTES DENOMINACIÓN TURNOS

A1
Escala de Admón 
Especial, subescala 
técnica superior

1 Letrado Libre”
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7.- RECURSOS HUMANOS.- PROPUESTA DEL ALCALDE RELATIVA A LA SUBSANACIÓN
DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA, PARA LLEVAR A CABO LOS
PROCESOS  DE  ESTABILIZACIÓN  DEL  EMPLEO  TEMPORAL,  CONFORME  A  LO
ESTABLECIDO EN LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES
PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO.- Dada cuenta
de la propuesta del alcalde, de fecha 8 de junio de 2022, donde consta:

“Mediante propuesta de esta Alcaldía de fecha 16 de marzo de 2022, se remitió la
Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2022 a la Junta de Gobierno Local. Dicha
propuesta fue aprobada mediante acuerdo de fecha 11 de abril de 2022 (punto 7º del orden
del día).

Visto el informe de la Jefe de servicio de Servicios Varios en funciones de Jefe de
servicio de Recursos Humanos, de fecha 7 de junio de 2022, donde se pone de manifiesto
que examinado el expediente se ha observado que en la citada propuesta existe un error
en el cuadrante de las plazas ofertadas, pues se ha incluido una plaza de funcionario de la
escala de Administración Especial, subescala técnica superior (Letrado), que  no reúne los
requisitos para ser ofertada en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria.(…)”

Y visto el  informe jurídico, Ref:  234, de la  jefe de servicio de Servicios
Varios en funciones de jefe de servicio de Recursos Humanos, de fecha 7 de junio
de 2022, donde se pone de manifiesto que examinado el expediente se ha observado
que en la citada propuesta existe un error en el cuadrante de las plazas ofertadas,
pues se ha incluido una plaza de funcionario de la escala de Administración Especial,
subescala técnica superior (Letrado), que  no reúne los requisitos para ser ofertada
en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria.(…)”

La  Junta  de  Gobierno  Local, como  órgano  competente  en  virtud  de  lo
dispuesto  en  el  artículo  127.1  h)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  de Bases  del
Régimen Local, por unanimidad, acuerda prestar su aprobación a la propuesta y, en
consecuencia, que  proceda  a la subsanación del acuerdo adoptado en el punto
séptimo del orden del día de la sesión de fecha 11 de abril de 2022,  resultando:

Donde dice:

“OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO EXTRAORDINARIA CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN LA LEY

20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA
TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO

A) Funcionarios de carrera:

TREBEP CLASIFICACIÓN VACANTES DENOMINACIÓN TURNOS

A1 Escala de Admón. 
Especial, subescala 
técnica superior

1 Letrado Libre
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B) Personal laboral:

GRUPO DE 
TITULACIÓN

NIVEL DE TITULACIÓN DENOMINACIÓN VACANTES PROVISIÓN

C2 Graduado Escolar o equivalente Oficial de Obras 1 Libre

E(otras
agrupaciones
profesionales)

Certificado escolaridad o 
equivalente

Peones Jardineros 2 Libre

A1 Licenciatura o grado Psicólogo 1 Libre

A2 Diplomado o grado Logopeda 3 libre

A2 Diplomado o grado Fisioterapeuta 1 Libre

A2 Diplomado o grado Trabajador Social 2 Libre

A2 Diplomado o grado Profesor  Violonchelo  40%
jornada

1 Libre

A2 Diplomado o grado Profesor  Guitarra  53,30  %
jornada

1 Libre

A2 Diplomado o grado Profesor  Violín  53,30  %
jornada

1 Libre

A2 Diplomado o grado Profesor  Flauta  Travesera
53,30 % jornada

1 Libre

C2 Graduado Escolar o equivalente Músico  Banda  Música  50%
jornada

29 Libre

C2 Graduado Escolar o equivalente Músico  Director  Banda
Música 50% jornada

1 Libre”

Debe decir:

“OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO EXTRAORDINARIA CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN LA LEY 
20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA 
TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO

Personal laboral:

GRUPO DE 
TITULACIÓN

NIVEL DE TITULACIÓN DENOMINACIÓN VACANTES PROVISIÓN

C2 Graduado Escolar o equivalente Oficial de Obras 1 Libre

E(otras
agrupaciones
profesionales)

Certificado escolaridad o 
equivalente

Peones Jardineros 2 Libre

A1 Licenciatura o grado Psicólogo 1 Libre

A2 Diplomado o grado Logopeda 3 libre

A2 Diplomado o grado Fisioterapeuta 1 Libre

A2 Diplomado o grado Trabajador Social 2 Libre
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A2 Diplomado o grado Profesor  Violonchelo  40%
jornada

1 Libre

A2 Diplomado o grado Profesor  Guitarra  53,30  %
jornada

1 Libre

A2 Diplomado o grado Profesor  Violín  53,30  %
jornada

1 Libre

A2 Diplomado o grado Profesor  Flauta  Travesera
53,30 % jornada

1 Libre

C2 Graduado Escolar o equivalente Músico  Banda  Música  50%
jornada

29 Libre

C2 Graduado Escolar o equivalente Músico  Director  Banda
Música 50% jornada

1 Libre

Quedando el resto del acuerdo inalterado.”

8.- ASUNTOS URGENTES.-

A)  OALDIM.-  PROPUESTA  DEL  VICEPRESIDENTE  PARA  LA  APROBACIÓN  DEL
PROYECTO  DE  MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  BAJO  LA  MODALIDAD  DE  CRÉDITO
EXTRAORDINARIO 1/2022 DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL DE
DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO PARA 2022.- La urgencia del presente punto
se justifica en la necesidad de aprobar el proyecto de modificación presupuestaria
para someter su aprobación inicial a la sesión plenaria convocada para el día 28 de
junio de 2022.

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

Dada cuenta de la propuesta indicada, de fecha 17 de junio de 2022, donde
consta que:

“De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  177  del  Real  Decreto  Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y en el artículo 127.1.b de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de
Régimen Local; visto el preceptivo informe de la Intervención Municipal, de 15 de junio de
2022, y de acuerdo con el Detalle y la Memoria que constan en el expediente de referencia; se
presenta  el  Proyecto  de  Modificación  Presupuestaria  bajo  la  modalidad  de  Crédito
Extraordinario 1/2022 del Presupuesto del Organismo Autónomo Local de Desarrollo Integral
del  Municipio  para  2022 al  Consejo  Rector,  como órgano competente  del  mismo,  para  su
aprobación y remisión al Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, (…)”

Visto  que  en  el  expediente  instruido  al  efecto  obra  la  siguiente
documentación:

.- Propuesta de crédito extraordinario de fecha 15 de junio de 2022.

.- Informe del Interventor General, de fecha 15 de junio de 2022, relativo a crédito
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extraordinario 1/2022.
.- Memoria justificativa de fecha 15 de junio de 2022.
.- Certificación de la jefa de servicio de Empleo y Desarrollo del OALDIM (actuando
por delegación conferida n.º 2/2022, de fecha 21 de febrero, del Área de Secretaría
General y Decreto de la Presidencia n.º 34/2022, de 24 de febrero),  del acuerdo
adoptado por el Consejo Rector del OALDIM, reunido en sesión extraordinaria con
fecha 23 de junio de 2022, cuya acta se encuentra pendiente de aprobación.

La Junta de Gobierno Local,  por unanimidad, aprueba la propuesta y, en
consecuencia, adopta los siguientes acuerdos: 

PRIMERO:
La  aprobación  del  proyecto  de  Expediente  de Modificación  Presupuestaria  de
Crédito  Extraordinario  nº  1/2022,  dentro  del  Presupuesto  del  Organismo
Autónomo Local de Desarrollo Integral del Municipio de Vélez-Málaga del ejercicio
2022, por importe de 1.670.036,38 euros, de acuerdo con el Detalle y Memoria que
constan en el expediente.

SEGUNDO:  
Someter al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión de Pleno de
Hacienda y Especial de Cuentas, la adopción del siguiente acuerdo:

1.  Aprobación inicial  del Expediente de Modificación  Presupuestaria de Crédito
Extraordinario nº 1/2022, dentro del Presupuesto del Organismo Autónomo Local de
Desarrollo Integral del Municipio de Vélez-Málaga del ejercicio 2022, de acuerdo con
el Detalle y Memoria que constan en el expediente.

2.  Aprobada  inicialmente  la  citada  modificación,  exponerla  al  público, previo
anuncio en el B.O.P., por plazo de quince días, durante los cuales los interesados
podrán examinarla y presentar reclamaciones ante el Pleno.

La modificación Presupuestaria nº 1/2022, se considerará definitivamente aprobada si
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, en caso contrario,
el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.

Una vez aprobada definitivamente, se insertará en el B.O.P. resumida por capítulos,
entrando  en  vigor  una  vez  publicada,  remitiendo  una  copia  de  la  misma  a  la
Administración del Estado y a la Administración de la Comunidad Autónoma, siendo
igualmente  aplicables  las  normas  sobre  régimen  de  recursos  contencioso-
administrativos contra los presupuestos de la Entidad al que se refiere el artículo 23
del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

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

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