
ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DÍA  16 DE NOVIEMBRE DE 2021

En el Centro de Servicios Sociales Comunitario, siendo las diez horas del día dieciséis´seis
de noviembre de dos mil veintiuno, previa citación, se reunió la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento en sesión ordinaria, en  primera convocatoria, bajo la presidencia de  la Sra.
Alcaldesa, Dª Ana Isabel Jiménez Salguero y la asistencia de los Sres. Concejales que se
relacionan a continuación, asistidos por la Secretaria General  que suscribe, para tratar los
asuntos integrados en el Orden del Día remitido con la convocatoria.

Presidenta:
Sra. Alcaldesa , Doña Ana Isabel Jiménez Salguero

Concejales/as asistentes:
D. Antonio Gómez Rodríguez
Dª M.ª Rocío Cuevas Tirado 
D. Rafael Ruíz Moreno

Secretaria General
Dª Inés Piñero González-Moya

Interventora
Dª Natalia Sanabria Marchante

Al existir el quórum que exige el artículo 46.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local,  para su válida constitución, la Presidencia
declara  abierta  la  sesión.  Este  quórum mínimo preceptivo  se  mantiene  durante  toda  la
sesión.

AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO
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ORDEN DEL DÍA

1.- ACTAS.-

1.1.- Sesión ordinaria de fecha 08-10-2021

1.2.- Sesión ordinaria de fecha 14-10-2021

1.3.- Sesión extraordinaria y urgente de fecha 15-10-2021

1.4.- Sesión extraordinaria y urgente de fecha 18-10-2021

2.- BOLETINES Y COMUNICACIONES.

3.- ECONOMÍA Y HACIENDA. CUENTAS Y FACTURAS.

4.- EXPEDIENTES DE PERSONAL.

4.1.- APROBACIÓN DE LAS GRATIFICACIONES A INCLUIR EN LA  NÓMINA DEL MES
DE NOVIEMBRE (2021/GRA_01/000012)

4.2.-  SEGUIMIENTO  DEL  CONTROL DE  ASISTENCIA Y  MEDIDAS  ORGANIZATIVAS
COVID.

4.2.1.- Dar cuenta de los estadillos de control de asistencia (presencial y teletrabajo)de los
distintos  Servicios  Municipales  de  este  Ayuntamiento  (desde  9  de  octubre  al  11  de
noviembre de 2021).

4.2.2.- Dar cuenta de las incidencias Covid en la plantilla de este Ayuntamiento.

5.- EXPEDIENTES SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS.

6.- DIVERSOS EXPEDIENTES. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

6.1.- DESESTIMACIÓN RECLAMACIÓN PATRIMONIAL PABLO RUIZ CASTILLO

7.- ASUNTOS URGENTES.
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1.- ACTAS.-

1.1.- Sesión ordinaria de fecha 08-10-2021

Por la Presidencia se somete a consideración de los miembros de la Junta de Gobierno
Local el borrador de acta de la sesión celebrada por este órgano el día ocho de octubre  de
dos mil veintiuno, cuya copia se ha adjuntado a la convocatoria de la presente sesión.

No produciéndose ninguna intervención para solicitar la modificación de su contenido, la
Presidencia declara su aprobación por unanimidad de las concejales y concejales presentes
(4 votos).
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1.2.- Sesión ordinaria de fecha 14-10-2021

Por la Presidencia se somete a consideración de los miembros de la Junta de Gobierno
Local el borrador de acta de la sesión celebrada por este órgano el día catorce de octubre
de dos mil veintiuno, cuya copia se ha adjuntado a la convocatoria de la presente sesión.

No produciéndose ninguna intervención para solicitar la modificación de su contenido, la
Presidencia declara su aprobación por unanimidad de las concejales y concejales presentes
(4 votos).

1.3.- Sesión extraordinaria y urgente de fecha 15-10-2021

Por la Presidencia se somete a consideración de los miembros de la Junta de Gobierno
Local el borrador de acta de la sesión celebrada por este órgano el día quince de octubre
de dos mil veintiuno, cuya copia se ha adjuntado a la convocatoria de la presente sesión.

No produciéndose ninguna intervención para solicitar la modificación de su contenido, la
Presidencia declara su aprobación por unanimidad de las concejales y concejales presentes
(4 votos).

1.4.- Sesión extraordinaria y urgente de fecha 18-10-2021

Por la Presidencia se somete a consideración de los miembros de la Junta de Gobierno
Local el borrador de acta de la sesión celebrada por este órgano el día dieciocho de octubre
de dos mil veintiuno, cuya copia se ha adjuntado a la convocatoria de la presente sesión.

No produciéndose ninguna intervención para solicitar la modificación de su contenido, la
Presidencia declara su aprobación por unanimidad de las concejales y concejales presentes
(4 votos).

2.- BOLETINES Y COMUNICACIONES.

No se han presentado boletines ni comunicaciones para su consideración.

3.- ECONOMÍA Y HACIENDA. CUENTAS Y FACTURAS.

No se han presentado asuntos con este carácter.

4.- EXPEDIENTES DE PERSONAL.

4.1.- APROBACIÓN DE LAS GRATIFICACIONES A INCLUIR EN LA  NÓMINA DEL MES
DE NOVIMEBRE (2021/GRA_01/000012)

«Siendo responsabilidad de los jefes de servicio la efectiva prestación del trabajo,
tal  y  como se establece en la  Base de Ejecución 24,  del  presupuesto en vigor,  dichos
servicios extraordinarios incluidos  en el  presente informe,  han sido confirmados por  los
distintos responsables de área, comprobando que los mismos han sido prestados..
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Este órgano no puede más que aprobar y disponer el gasto en aras de la teoría del
enriquecimiento injusto, puesta de manifiesto en la Sentencia del Tribunal Supremo de 12
de diciembre de 2012 (rec. 5694/2010), en “las que se parte de actuaciones realizadas por
un  particular,  en  beneficio  de  un  interés  general,  cuya  atención  corresponde  a  una
Administración Pública, y su núcleo esencial está representado por el propósito de evitar
que se produzca un injustificado desequilibrio  patrimonial  en perjuicio  de un particular”,
existiendo, además, una deuda real a favor de los empleados públicos, desde el momento
en que han sido realizados los servicios extraordinarios.

De  conformidad  con  el  informe  de  la  Secretaria  General  y  de  la  Interventora
General, de fecha 8 de noviembre de 2018, y fecha de registro de entrada n.º 6691, y vistos
los  informes  del  Departamento  de  Recursos  Humanos  RRHH.I.01.58/2021  (nóminas
noviembre 2021), y los informes de Intervención I.324.01/2021 y I.324.02/2021 y que obran
en el expediente, y de conformidad con la Resolución de Alcaldía n.º 528/2019, de 26 de
junio además  el tope máximo de horas extraordinarias para el personal laboral se encuentra
aprobado por Pleno de 26 de mayo de 2021, establecido como tope el 0,9 del importe del
ejercicio anterior, esto es, 53.740,67 incrementado en 0,90, resultando 54.224,33€, propone
a la Junta de Gobierno la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.-  Aprobar  y  disponer  el  gasto  de las  siguientes  gratificaciones  y  horas
complementarias,  correspondiente  a  la  nómina  del  mes  de  NOVIEMBRE,  del  personal
laboral  y  funcionario  al  servicio  de  este  Ayuntamiento,  imputándose  los  mismos  a  las
aplicaciones presupuestarias que se relacionan:

Aplicaci
ón 

presup
uestari

a

APELLIDOS Y
NOMBRE

EXPLICACION
DEL GASTO

IMPORTE

PERSONAL FUNCIONARIO

920/151 GOMEZ PEÑUELA JOSE Servicios extraordinarios 108,88 €

TOTAL 108,88 €

Aplicación 
presupuestari

a

APELLIDOS Y NOMBRE EXPLICACION DEL GASTO IMPORTE

PERSONAL LABORAL

920/13000 GOMEZ MORENO M.ª JESUS Horas complementarias 444,02 €

TOTAL 444,02 €

Aplicación 
presupuestari

a

APELLIDOS Y NOMBRE EXPLICACION DEL GASTO IMPORTE

PERSONAL LABORAL

323/131 ESPERANZA  LOPEZ JIMENEZ Horas complementarias 240,48 €

TOTAL 240,48 €

Segundo.- Proponer a la Alcaldesa-Presidenta, el levantamiento del reparo de las
siguientes horas extraordinarias, correspondientes a la nómina del mes de noviembre 2021,
del  personal  laboral   al  servicio  de  este  Ayuntamiento,  imputándose  los  mismos  a  las
aplicaciones presupuestarias que se relacionan:
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PERSONAL LABORAL

920/1300
1

CORENTO CASADO 
MERCEDES

Horas extraordinarias 471,68 €

920/1300
1

MIGUEZ CHAVES, MARIA 
ISABEL

Horas extraordinarias 111,09 €

920/1300
1

CARRABEO MARTIN SILVIA Horas extraordinarias 52,38 €

920/1300
1

LLANO GUERRA ANTONIA Horas extraordinarias 127,15 €

TOTAL 762,30 €

323/1300
1

FERNANDEZ GARCIA M.ª 
MAR

Horas extraordinarias 69,84 €

323/1300
1

ORTIZ OSUNA JOSE Horas extraordinarias 448,49 €

323/1300
1

SUAREZ ROMERO AIXA 
MARIA

Horas extraordinarias 69,84 €

TOTAL 588,17 €

3400/130
01

PEÑUELA ANTUNEZ JUAN 
CARMELO

Horas extraordinarias 125,34 €

TOTAL 125,34 €

171/1300
1

MONTERO PICHARDO 
ANTONIO

Horas extraordinarias 488,02

TOTAL 488,02 €

450/1300
1

ANTUNEZ SUAREZ JOAQUIN Horas extraordinarias 311,05 €

450/1300
1

GOMEZ ANGULO JUAN 
ANTONIO

Horas extraordinarias 322,19 €

450/1300
1

BARRERA MENDEZ SERGIO Horas extraordinarias 215,89 €

TOTAL 849,13 €

163/1300
1

MARIN BARCO ANTONIO Horas extraordinarias 199,39 €

163/1300
1

GOMEZ BIZCOCHO JUAN 
JOSE

Horas extraordinarias 406,51 €

TOTAL 605,90 €

3341/130
01

JAPON CASADO TERESA Horas extraordinarias 202,54 €

TOTAL 202,54 €

Tercero  .-   Dar  cuenta  a  los  Servicios  Económicos  y  de  Personal  a  los  efectos
oportunos.»

Sometida a votación por la Presidencia la anterior propuesta, tras el examen oportuno,
resulta aprobada por unanimidad de los miembros presentes.
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4.2.-  SEGUIMIENTO  DEL CONTROL DE  ASISTENCIA Y MEDIDAS  ORGANIZATIVAS
COVID.

4.2.1.-  Dar  cuenta  de  los  estadillos  de  control  de  asistencia  (presencial  y
teletrabajo)de los distintos Servicios Municipales de este Ayuntamiento (desde el 9 de
octubre al 11 de noviembre de 2021)

Se  da  cuenta  de  los  estadillos  de  control  de  asistencia,  tanto  presencial  como  por
teletrabajo, del personal de los distintos servicios municipales de este Ayuntamiento, durante
el período comprendido entre el 9 de octubre y el 11 de noviembre de 2021.

4.2.2.- Dar cuenta de las incidencias Covid en la plantilla de este Ayuntamiento.

Se da cuenta  de las  incidencias  Covid  relacionadas con  la  plantilla  al  servicio  de  esta
Administración.

5.- EXPEDIENTES SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS.

No se han presentado asuntos con este carácter.

6.- DIVERSOS EXPEDIENTES. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

6.1.-Desestimación reclamación patrimonial Pablo Ruiz Castillo (2021/DVP_02/000009)

«Primero.-  Considerando  la  reclamación  por  Responsabilidad  Patrimonial  de  la
Administración, presentada por Don Pablo Ruíz Castrillo, por los daños producidos en su
motocicleta y móvil, el día 1 de agosto de 2020, en la calle Loma Verdejana a la altura del
Edificio de Talleres Municipal,  al introducir la rueda de su moto en un agujero junto a la tapa
de registro sanitario, se inició el expediente, requiriéndosele al reclamante la subsanación
de la solicitud, otorgándole plazo de diez días, para que la documentación siguiente:

• Informe-peritación por técnico competente de los daños producidos con  
evaluación económica de los mismos.

• Informe médico sobre la sanidad de las lesiones.

• La evaluación económica de los daños personales. 

• Facturas de las reparaciones realizadas en los objetos deteriorados por el 
accidente, conforme expresa en su solicitud.

Así mismo se  le indica que deberá acompañar a sus alegaciones proposición de
pruebas,  (  documentales,  testigos,..)  de las  que  pretende  valerse  para  demostrar  la
efectividad  del  daño  y  de  que  el  mismo  se  produjo  como  consecuencia  de  la
actuación administrativa.

Al mismo tiempo, se le advierte que de no proceder a ello se le tendrá por desistido
de su solicitud, conforme dispone el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Dicho requerimiento
es recibido por el interesado el día 13 de enero de 2021.

La Policía Local remite a la instrucción del expediente, informe de fecha 4 de agosto
de 2020, en el que manifiesta que el día 1 de agosto de 2020 se personó a las 6:40 horas
en la Jefatura de la  Policía Local,  don Pablo Ruíz Castrillo,  con DNI  n.º  53.284.141-H,
manifestando que cuando se dirigía a su puesto de trabajo en su ciclomotor, en la calle
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Loma Verdejena, a la altura de los talleres municipales, se introdujo la rueda delantera en
una zanja, perdiendo la estabilidad y cayendo al suelo. Que se ha provocado lesione sen el
tobillo, y daños materiales en el ciclomotor. Desplazados los agentes a la zona indicada por
el denunciante comprueban que existe una pequeña zanja junto a  la arqueta provocada por
el  hundimiento  del  asfalto.  Realizan  reportaje  fotográfico,  y  dan  aviso  al  Concejal  de
Seguridad Ciudadana, siendo reparada  unas horas después.

 Ante el requerimiento de subsanación referido, el reclamante presenta alegaciones
con fecha 22 de enero de 2021, manifestando que el Ayuntamiento es responsable de la
caída que sufrió  el  día 1 de agosto de 2020, por la falta de mantenimiento del  asfalto,
reclamando los daños de la motocicleta SUZUKI , matrícula 0337FBM ( mecánicos: 40,08 €;
estéticos:113,10€) y del teléfono móvil Xiaomi Note 6 ( 60,50€). Aporta las facturas de los
daños reclamados  Renuncia a reclamas a las lesiones corporales de carácter leve, y se da
por conforme con que el agujero causante de la caída haya sido reparado.

El 19 de mayo de actual, a requerimiento de la instructora, la policía local informa
que la velocidad máxima permitida en el tramo comprendido entre la glorieta de los baños
árabes y la glorieta de la calle Velásquez de la calle Loma Verdejana,es de 50 km/h.

Se emite informe del Encargado de Obras y Servicios, informando que al día de los
hechos  existía  un  hundimiento  del  asfalto  como  consecuencia  de  una  calicata  mal
ejecutada.

La  Secretaria  General  certifica, con  fecha  5  de  octubre  del  actual,  que durante
el período comprendido entre el 7 y el 21 de junio (ambos inclusive), y conforme al informe
emitido por el personal encargado del Registro municipal, consta que se ha presentado una
reclamación con fecha 18 de junio y n.º de Registro de Entrada n.º 3972/2021.

En dicha alegación se vuelve a manifestar lo ya alegado al requerimiento de
subsanación de la solicitud.

Segundo.-  Ante todo lo  anterior,  y  analizado las actuaciones del  expediente,  el
interesado  no  ha  probado  que  los  daños  reclamados  se  hayan  producido  como
consecuencia del desperfecto de la calzada de la calle Loma Verdejana. Es más, no existen
ni  fotografías  de  los  daños  de  la  motocicleta,  ni  del  teléfono  móvil  deteriorado,  ni  se
muestran estos daños a la policía local cuando interpone la denuncia unas horas después
de lo ocurrido. Tampoco presenta testigos que pruebe los hechos producidos.

Tenemos que tener en cuenta, igualmente, que residiendo el reclamante en una
calle cercana al lugar del accidente, debe ser su ruta habitual para ir a su trabajo, y debería
ser  conocedor  de  la  existencia  de  la  referida  zanja.  Zanja  ésta  que  se  detalla  por  el
reclamante como un zocabón, comprobándose por la inspección inmediata de la policía
local, y las fotos realizadas por los agentes que es un pequeño hundimiento, corroborado
por el informe del servicio responsable, y que consideramos que de conducir a la velocidad
máxima  permitida de 50 Km/h,  podría haberse evitado el  accidente,  extremo éste que
tampoco ha sido probado.

 

 Tercero.- Se han realizado todos los actos de instrucción que son necesarios para
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos y hechos producidos, en virtud
de  los  cuales  y  con  la  práctica  de  las  pruebas  correspondientes,   solo  cabe  extraer
consecuencias meramente indiciarias de la hipotética causa del siniestro,  pero no
una prueba cierta y segura, extremo sin el cual no cabe imputación de clase alguna,
considerándose que no  están probados lo  hechos alegados,  y  por  tanto  el  nexo
causal entre los hechos denunciados y la actuación de la Administración, sin olvidar la
limitación de velocidad en la vía, y que su estado debe ser conocido por el reclamante al ser
su ruta habitual, cuestionándose igualmente, la atención puesta en la conducción.

La Administración no se puede convertir en una aseguradora universal de cualquier
daño producido  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  aquel  en  un  sistema  providencialista  no
contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. De lo anterior cabe colegir que el carácter
objetivo de la responsabilidad patrimonial  no puede interpretarse sin tener en cuenta el
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estándar de razonabilidad del servicio (  la STS de 5 de junio de 1998,o  la 13 de septiembre
de 2002  entre otras muchas).

Por todo lo anterior, no está acreditada la antijuricidad del daño, ni la imputabilidad a
la Administración  de actividad dañosa, y en consecuencia inexistencia de nexo causal
entre la actividad de la Administración y el daño alegado.

No habiendo concurrido fuerza mayor, procede realizar la propuesta de resolución.

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

I.- Los artículos 32 a 35 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.

II.-La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

III.-El artículo 17.14 y 28 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, de Creación del Consejo
Consultivo de Andalucía.

Resultando  que  el  artículo  21.1.s)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  atribuye  la
competencia a la Alcaldía,  y que ésta, mediante Resolución de Alcaldía 528/2019, de 26 de
junio,  delega en la Junta de Gobierno Municipal  dicha facultad,  éste  órgano dispone lo
siguiente: 

PRIMERO. Desestimar la Reclamación Patrimonial presentada por  Don Pablo Ruíz
Castrillo  con  DNI  n.º  53284141H,  sobre  el  derecho  a  recibir  una  indemnización  como
consecuencia de los daños producidos en su motocicleta y teléfono móvil, el día 1 de agosto
de 2020, al no estar probados lo hechos alegados, y por tanto  no siendo confirmada
la  relación de  causalidad  entre  el  funcionamiento  del  servicio  público y la  lesión
producida,  sin la concurrencia de fuerza mayor.

SEGUNDO.  Notificar los anteriores acuerdos al interesado.»

Sometida a votación por la Presidencia la anterior propuesta, tras el examen oportuno,
resulta aprobada por unanimidad de los miembros presentes.

7.- ASUNTOS URGENTES.

No se han presentado asuntos con este carácter.

No existiendo mas asuntos a  tratar,  por  la  Presidencia,  siendo las diez horas y  quince
minutos del expresado día, se da por terminada la sesión y de ella se extiende la presente
acta, de lo que como Secretaria General doy fe,

      VºBº
LA ALCALDESA-PRESIDENTA
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