
 ACTA DE LA SESIÓN    ORDINARIA   CELEBRADA  
POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL    TELEMÁTICA  

EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2.020.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a diez de Junio de dos mil veinte, siendo las diecisiete horas, 
previa  convocatoria  al  efecto  realizada  en  tiempo  y  forma,  se  reúnen  a  distancia  entendiéndose;  en 
virtud  del  art.  17.5  de  la  Ley 40/2015,  como fuente  interpretativa,  en  la  Casa  Ayuntamiento,  bajo  la 
Presidencia del Alcalde,  D. Eustaquio Castaño Salado,  que se encuentra asistido de Dª Mª Rosa Ricca 
Ribelles,  Secretaria General,  los señores,  Don Manuel  Colorado Castaño,  Don Juan Salado Ríos, Don 
Manuel  Macías Miranda,  Doña Mª Jesús Marcello López y Don Jesús Cutiño López,  todos los cuales 
forman la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

El objeto de la reunión, celebrar la Sesión correspondiente al día de la fecha, para conocer de los asuntos 
de su competencia en virtud de delegación del Sr. Alcalde, efectuada mediante Decreto nº 310/19,  de fecha 5 de 
Julio de 2.019. 

 
La crisis sanitaria del coronavirus y la pandemia Covid-19 ha implicado la adopción de medidas inéditas 

por parte del Gobierno español,  y la declaración del estado de alarma por RD 463/2020, de 14 de marzo y 
ulteriores prórrogas. 

Y que en virtud de la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 
46.3 mediante Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se habilita a celebrar sesiones y adoptar acuerdos a 
distancia  por  medios  electrónicos  y  telemáticos,  siempre  que  sus  miembros  participantes  se  encuentren  en 
territorio español y quede acreditada su identidad.

La presente  sesión se está celebrando de forma telemática,  a  través de la herramienta cedida por la 
Sociedad Informática  Provincial  INPRO de la Excma.  Diputación de Sevilla,  que permite  la  celebración de 
sesiones de los órganos colegiados y la adopción de acuerdos de forma no presencial, por medios electrónicos y 
telemáticos a través del Sistema de Cisco Webex Meetings.

Obra certificado expedido por parte de la Gerente de INPRO, de fecha 2 de Abril de 2020, que acredita 
que dicha plataforma cumple con los requisitos y condiciones exigidas en la disposición final segunda del Real 
Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 
social  y  económico  para  hacer  frente  al  COVID-19,  indicando  que  se  asegura  la  comunicación  entre  los 
miembros en tiempo real durante la sesión, garantizando la seguridad, y por tanto la efectiva validez del debate y 
votación de los acuerdos que se adopten.

Abierta la sesión por la Presidencia, y comprobado por la Secretaría la existencia de quórum de asistencia 
necesario, se procede a conocer y resolver acerca de los distintos asuntos que integran el Orden del Día, en relación 
de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 28 DE MAYO DE 2.020.

Por la Presidencia en cumplimiento de lo dispuesto en el  Art.  91,  del  Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta a los señores reunidos, si tienen que 
formular alguna observación al borrador del acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local, el día 28 
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de Mayo de 2.020, la  cual  ha  sido distribuida en la convocatoria,  al  no formularse  observación alguna,  es 
aprobada por unanimidad de los seis miembros que  integran la  Junta de Gobierno Local.

2.- DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ESTADO DEL EXPEDIENTE DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. ACUERDOS QUE PROCEDAN (Expte. 15/16.-R.P.)

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de lo siguiente: 

PRIMERO: El 12/02/20 la Junta de Gobierno Local   adoptó el acuerdo que copiado a la letra dice 
como sigue:

“3.-  DAR  CUENTA  A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  DE  LA  INFORMACIÓN 
SOLICITADA POR  ELLA EN  SESIÓN  DE  FECHA DE  23/10/19  SOBRE  LA VIGENCIA DE  LA 
PÓLIZA DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL DE  ESTE  AYUNTAMIENTO  EN  RELACIÓN 
CON EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (Expte. 15/16.-R.P.) 

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  art.  92.1  del  Reglamento  de  Organización,  
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  
unanimidad de los seis miembros que la integran, decidió dejar sobre la mesa el siguiente asunto del que 
se daba cuenta por parte de la Sra Vicesecreatria, para su estudio en profundidad:

“La Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  de  fecha de  23/10/19,  adoptó  acuerdo del  siguiente  
tenor literal: 

“9.-  REQUERIMIENTO A AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE ACREDITACIÓN DEL PAGO 
DE  INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE DE RECLAMACIÓN PATRIMONIAL 
(Expte.nº 15/16.-R.P.) 

La Junta de Gobierno Local trata la siguiente propuesta: 

 “Con fecha 14/10/16 tuvo entrada en el  Registro de este Ayuntamiento,  con el nº 6662,  solicitud de  
reclamación patrimonial a este Ayuntamiento, formulada a instancia de D.       , en representación de Endesa  
Ingeniería S.L.,  como          de  Endesa Distribución Eléctrica,  S.L.U.,  por  presuntos  daños y  perjuicios  
ocasionados el día            , 

. La valoración del daño causado, según el reclamante, asciende a 5.696,11 euros.

Una  vez  tramitado  el  oportuno  expediente  contradictorio  de  responsabilidad  patrimonial,  mediante  
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de 21/01/19 se estimó la reclamación, según la siguiente parte  
dispositiva de dicho acuerdo: 

“PRIMERO: Estimar la reclamación en concepto de responsabilidad patrimonial presentada por  D.        ,  
en representación de Endesa Ingeniería S.L.,  como mandatario de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., al  
existir  nexo  causal  entre  los  daños  alegados  y  el  funcionamiento  de  los  servicios  públicos  de  esta  
Administración, correspondiendo al mismo una indemnización por importe de 5.696,11 euros.

SEGUNDO: requerir a Axa Seguros Generales, S.A.,  así como a la Intervención Municipal,  para que  
hagan frente al pago de la indemnización en los términos que procedan según la póliza nº 41370791 que aquélla  
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mantenía con este Ayuntamiento, debiendo aportar al expediente ambos, una vez se abone la indemnización,  
acreditación documental de tal extremo.

TERCERO:  Notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado,  indicándole  el  régimen  de  recursos  
aplicable  y  dar  traslado  de  la  misma  a  Axa  Seguros  Generales,  S.A.,  así  como  a  la  Intervención  
Municipal.”

Dicho acuerdo de 21/01/19 fue notificado a Axa Seguros Generales, S.A. el 25/02/19. 

Considerando que la póliza 41370791 del seguro suscrito con Axa Seguros Generales, S.A. prevé una  
franquicia por siniestro, aplicable a todo tipo de daños, por importe de 300,00 euros.

Visto el escrito con Registro de entrada en el Ayuntamiento nº 6661, de 17/10/19, presentado por el  
representante de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., por el que indican que siguen a la espera del abono de  
la cantidad, tanto por parte del Ayuntamiento como por parte de la aseguradora Axa. 

Visto que no ha sido aportado al expediente, ni por parte de  Axa Seguros Generales, S.A., ni por parte  
de la Intervención Municipal, acreditación del abono de la indemnización.

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 310/19,  
de 05/07/19, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO:  requerir  a  Axa  Seguros  Generales,  S.A.,  para  que  presente  ante  el  Ayuntamiento  
acreditación documental del abono del importe de 5.396,11 euros a Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., en el  
plazo de 10 días a contar desde el  siguiente al  de recepción del  presente acuerdo.  En caso de no haberse  
efectuado  el  pago  con  anterioridad  a  la  recepción  del  acuerdo,  deberá  proceder  a  su  abono  y  ulterior  
acreditación  ante  esta  Administración,  reservándose  el  Ayuntamiento  el  ejercicio  de  cuantas  acciones  sean 
procedentes para la satisfacción de la indemnización referida. 

SEGUNDO:  requerir  a  la  Intervención  Municipal   para  que  aporte  al  expediente  acreditación 
documental del abono de los 300,00 euros de franquicia correspondiente al Ayuntamiento. 

TERCERO:  Notificar  el  presente  acuerdo  a  Axa  Seguros  Generales,  S.A.,  así  como  a  Endesa  
Distribución Eléctrica, S.L.U., y dar traslado de la misma a la Intervención Municipal.”

Considerando que ha sido remitida a la Secretaría nota interna de la Intervención Municipal de fecha de 
23/10/19 en relación con el presente asunto del orden del día en la que se pone de manifiesto que en la fecha de  
los hechos de la reclamación (24/02/16) el Ayuntamiento “no tenía cobertura de la póliza de la compañía, ya  
que su vigencia había expirado el 01/02/16 y no había sido contratada una nueva hasta el 16/03/16 con la 
compañía Zurich Insurance”.

A la vista de lo anterior la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran,  
de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  92  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ACUERDA:

PRIMERO.-  Dejar  sobre  la  mesa  la  propuesta  trascrita  relativa  al  expediente  de  responsabilidad  
patrimonial nº 15/16, solicitando que se informe a la Junta de Gobierno Local por qué en la fecha de los hechos  
no había suscrita póliza vigente de responsabilidad patrimonial con este Ayuntamiento o por qué no se había 
renovado, en su caso, así como la persona responsable de dicha situación. 
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SEGUNDO.-  A  efectos  del  cumplimiento  de  lo  anterior,  notifíquese  el  presente  acuerdo  a  la  
Intervención, Servicios Técnicos Municipales, Tesorería, Secretaría y Vicesecretaría.”

En relación  con  lo  solicitado  se  pone  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  lo  
siguiente: 

PRIMERO: El  4  de  febrero  de  2011 esta  Corporación suscribió  con  AXA Seguros  Generales,  
S.A.,  contrato   del  servicio  de Seguro  de  Responsabilidad  Civil  Patrimonial  del  Ayuntamiento,  cuya  
cláusula tercera prevé que: 

“El plazo de duración del contrato será de un año a partir del 31 de enero de 2011, prorrogable  
anualmente por mutuo acuerdo de las partes efectuado dos meses antes de la finalización, y sin que la  
duración total del contrato, incluidas las prórrogas pueda exceder de cuatro años, ni éstas puedan ser  
concertadas aislada o conjuntamente por un plazo superior al fijado originariamente.

Sin embargo, para la aplicabilidad de las prórrogas es necesario que ninguna de las partes denuncie el  
contrato por escrito, con un tiempo de anticipación de dos meses a la conclusión del periodo del seguro en  
curso, siendo posible en estos contratos la prórroga tácita, de conformidad con lo establecido en el artículo 22  
de la Ley 50/1.980, de 8 de octubre, reguladora del contrato de seguro, así como del informe 38/06, de 30 de  
octubre de 2.006, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

En caso de renuncia a nuevas prórrogas, o llegado el tiempo máximo de vigencia las pólizas contratadas  
seguirán en vigor con carácter de prórroga forzosa para la empresa Aseguradora adjudicataria, hasta tanto se  
contrate por el Excmo. Ayuntamiento nuevas pólizas para lo cual contará con un plazo de tres meses.

En caso de prórroga forzosa, el importe del precio a satisfacer a la empresa Aseguradora será  
proporcional a los días de vigencia de los seguros”.

SEGUNDO: En la tramitación del expediente de responsabilidad patrimonial nº 05/16.- R.P.,  al  
trasladar a  AXA Seguros  Generales,  S.A. la  admisión a trámite  de  la  reclamación,  ésta  contestó vía  
correo electrónico que la  misma no tenía cobertura en póliza,  dado que los hechos se produjeron el  
y la póliza, según afirmaban, había sido anulada a su vencimiento el 

TERCERO: En base a lo anterior, el 06/04/16 se remitió oficio por la Vicesecretaría a Alcaldía,  
a  la  Delegación  de  Hacienda,  Recursos  Humanos  y  Seguridad,  y  a  la  Intervención  por  el  que  se  
comunicaba lo anterior, y por el que daba el parecer de la Vicesecretaria sobre el contrato suscrito con  
Axa  Seguros  Generales,  S.A.,  indicando  que,  respecto  del  correo  electrónico  recibido  de  la  
aseguradora,  no se  realizaría contestación alguna por  parte  de  ese  Departamento hasta tanto no se  
recibieran  instrucciones  al  respecto.  (Se  adjunta  copia  del  escrito  recibido  por  la  Delegación  de  
Hacienda, Recursos Humanos y Seguridad y por la Intervención).

CUARTO: El 14/06/16  se remitió correo electrónico por la Vicesecretaría a la Delegación de  
Hacienda, Recursos Humanos y Seguridad reiterando lo hasta aquí expuesto, indicando que quedaba a  
la espera de indicaciones al respecto. (Se adjunta copia del correo electrónico)

QUINTO: El 30/06/17 se dió cuenta de todo lo anterior a la Junta de Gobierno Local, sin que 
fuera atendida la petición de instrucciones al respecto, motivo por el que se prosiguió en la tramitación  
del expediente. (Se adjunta copia del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 30/06/17)

SEXTO: en relación con  el expediente de responsabilidad patrimonial  nº 05/16.-  R.P.  se dictó  
sentencia por la que se condenaba al Ayuntamiento a abonar una cantidad a la reclamante. La  Junta 
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de Gobierno Local, en sesión de fecha de 09/02/18, tomó conocimiento de dicha sentencia,  acordando  
ejecutarlos dando traslado a Axa Seguros Generales, S.A., así como a la Intervención Municipal, para  
que hicieran frente  al  pago de la  indemnización en los  términos que procedieran según la  póliza nº  
41370791  que  aquélla  mantenía  con  este  Ayuntamiento.(Se  adjunta  copia  del  acuerdo  de  Junta  de  
Gobierno Local de 09/02/18)

SÉPTIMO: El  12/02/18 se remitió al  Departamento de Vicesecretaría por el  Servicio Jurídico  
Provincial correo electrónico adjuntando copia del escrito con registro de salida nº 8007, de fecha de  
14/15/15, suscrito por el Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Seguridad, dirigido a Aon Gil y  
Carvajal, S.A., comunicando su intención de no renovar la póliza del seguro de responsabilidad civil nº  
41370791 que el Ayuntamiento mantenía vigente con Axa Seguros Generales, S.A.,  hasta el 01/02/16.  
(Se  adjunta  copia  de  dicho  escrito  con  registro  de  salida  nº  8007,  de  fecha  de  14/15/15).  Dicha  
documentación fue aportada por la aseguradora en el proceso judicial referido más arriba en el que se  
dictó la sentencia mencionada.

Consta en el expediente nº 05/16.- R.P. copia del cheque extendido por el Ayuntamiento a favor  
de la reclamante, de fecha de       , en relación con la ejecución de la sentencia mencionada.

OCTAVO:  el  presente  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  nº  15/16.-R.P.  se  tramitó  
emplazando a  Axa Seguros  Generales,  S.A.,  como aseguradora  del  Ayuntamiento,  sin  que  en  ningún 
momento de su tramitación dicha compañía alegara que los hechos se produjeron en una fecha en la  
que no tenía cobertura de la póliza con ella suscrita.  

No obstante,  del  escrito con registro de salida nº 8007,  de fecha de 14/15/15,  suscrito por el  
Delegado  de  Hacienda,  Recursos  Humanos  y  Seguridad,  y  aportado  al  expediente  nº  05/16.-R.P.  
referido en el punto SÉPTIMO anterior, se deduce que a fecha de los hechos del presente expediente de  
responsabilidad patrimonial nº 15/16.-R.P.       no estaba vigente la póliza mencionada.

De lo que se da traslado a la Junta de Gobierno Local para su conocimiento y atendiendo al  
requerimiento mediante acuerdo de dicho órgano de fecha de 23/10/19.”
 

SEGUNDO: Con fecha de 5 de junio de 2020 se ha recibido correo electrónico en Vicesecretaría 
del      que representaba a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U., del siguiente tenor literal: 

“

”.
TERCERO: Lo que se traslada a la Junta de Gobierno Local para su conocimiento, y constancia de que 

en el  presente expediente de responsabilidad patrimonial,  pese a haberse resuelto estimando la reclamación, 
-reconociendo el derecho al abono de  5.696,11 euros a favor de  ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, 
S.L.U., y requiriendo a Axa Seguros Generales, S.A., así como a la Intervención Municipal, para que hicieran 
frente al pago de la indemnización en los términos de la póliza nº 41370791-, y habiendo tenido conocimiento, a 
posteriori de que dicha póliza no estaba vigente a la fecha del siniestro, no se han dado instrucciones nuevas en 
orden al abono de la totalidad de la indemnización con cargo a las arcas municipales. 

A la vista de cuanto antecede,  y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 
310/19, de 05/07/19,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a 
bien adoptar el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO: tomar  conocimiento  de  los  hechos  de  los  que  se  ha  dado  cuenta  por  parte  de  la 
Vicesecretaría. 

SEGUNDO: ordenar  a  la  Intervención  Municipal  la  consignación  y  pago  de  la  totalidad  de  la 
indemnización  de 5.696,11 euros reconocida a favor de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U., a 
la mayor brevedad posible. 

TERCERO:  iniciar  expediente  informativo  por  parte  de  Recursos  Humanos  para  depurar 
responsabilidades al respecto. 

CUARTO: Notificar el presente acuerdo a  ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U., así 
como a  Axa Seguros Generales, S.A.,  y dar traslado del mismo a la Intervención Municipal, al Delegado de 
Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior y al Departamento de Personal.

3.-  APERTURA  DE  PERIODO  DE  AUDIENCIA  EN  LA  RECLAMACIÓN  DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (Expte. 20/13.-R.P.)

Visto que con fecha de 2 de octubre de 2013 tuvo entrada en el Registro de este Ayuntamiento, con el nº 
5710, solicitud de reclamación patrimonial a este Ayuntamiento, formulada a instancia de D.        , en nombre de 
Dª.                     , por presuntos daños y perjuicios ocasionados a                 . Valoraba los daños en 9.812,09 
euros.

Considerando que, habiendo concluido el periodo de prueba, dicho expediente se encuentra actualmente 
pendiente del trámite de audiencia, concluido el cual, este órgano instructor ha de proponer, de acuerdo con el 
artículo  12  del  Real  Decreto  429/1993,  de  26  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los 
Procedimientos en materia de Responsabilidad Patrimonial  de las Administraciones  Públicas,  que se recabe, 
cuando sea preceptivo, dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad 
Autónoma.

Visto lo establecido en el  artículo 11 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba 
el  Reglamento  de  los  Procedimientos  de  las  Administraciones  Públicas  en  Materia  de  Responsabilidad 
Patrimonial.

Visto cuanto antecede, y en base a la delegación del Alcalde mediante Decreto nº 310/19, de 05/07/19, en 
la Junta de Gobierno Local, ésta, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO: comunicar a D.                  , en nombre de  Dª.                y a AXA SEGUROS GENERALES, 
S.A. la puesta de manifiesto del expediente referido para que, en un plazo de 15 días , formulen las alegaciones y 
presenten  los  documentos  y  justificaciones  que  estimen  pertinentes,  facilitándoles  la  siguiente  relación  de 
documentos obrantes en el expediente:

Documento 1:  R.E Nº 5710 de fecha 02/10/13 Escrito de D.          en representación de D.             ,  
solicitando responsabilidad patrimonial.

Documento 2:  Certificado del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 4 de octubre de 2013, sobre 
subsanación de deficiencias

Documento 3:   Notificación a la interesada del  acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 4 de 
octubre de 2013, sobre subsanación de deficiencias.
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Documento 4:  Declaración de representación en comparecencia personal.

Documento 5:  R.E Nº 6687 de fecha 15/11/13 Escrito de D.             en representación de D.                  .

Documento 6:  Certificado del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de noviembre de 2013, 
sobre admisión a trámite.

Documento 7:   Notificación a la interesada del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de 
noviembre de 2013, sobre admisión a trámite.

Documento 8:   Notificación a Axa Seguros del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de 
noviembre de 2013, sobre admisión a trámite.

Documento  9:   Notificaciones  internas  del  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  22  de 
noviembre de 2013, sobre admisión a trámite.

Documento 10:  Informe de la Policía Local de fecha 3 de diciembre de 2013.

Documento 11:  R.E Nº 11 de fecha 02/01/14 Escrito de D.            en representación de D.                     .

Documento 12:  R.E Nº 91 de fecha 09/01/14 Escrito de D.                en representación de Axa Seguros  
Generales.

Documento 13:  Certificado del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 17 de enero de 2014, 
sobre solicitud de copias.

Documento 14:  Notificación al interesado del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 17 de enero 
de 2014, sobre solicitud de copias.

Documento 15:   Notificación a Axa Seguros del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 17 de 
enero de 2014, sobre solicitud de copias.

Documento 16:  Notificaciones internas del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 17 de enero de 
2014, sobre solicitud de copias.

Documento 17:  R.E Nº 8506 de fecha 20/11/14 Escrito de D.                   en representación de 
D.            .

Documento 18:  R.E Nº 8505 de fecha 19/11/14 Escrito de D.            en representación de D.  
.

Documento 19:  R.E Nº 6828 de fecha 24/10/16 Escrito de D.                  en representación de D.            .

Documento 20:  R.E Nº 6030 de fecha 02/10/17 Escrito de D.                  en representación de D.           .

Documento 21:  Certificado del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 9 de octubre de 2017.

Documento 22:  Certificado del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 26 de enero de 2018.
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Documento 23:  Notificación al interesado del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 26 de enero 
de 2017.

Documento 24:   Notificación a Axa Seguros del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 26 de 
enero de 2017.

Documento 25:  Notificaciones internas del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 26 de enero de 
2017.

Documento 26:  Nota interna a la Delegada de Comercio de fecha 27/03/18.

Documento 27:  Nota interna de la  Delegación de Urbanismo de fecha 27/04/18.

Documento 28:  Informe de los Servicios Técnicos de fecha 26/04/18.

Documento 29:  R.E Nº 4203 de fecha 28/06/18 Escrito de D.                   en representación de D.           .

Documento 30:  Certificado del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 6 de julio de 2018.

Documento 31:  Notificación al interesado del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 6 de julio 
de 2018.

Documento 32:  Notificación a Axa Seguros del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 6 de julio 
de 2018.

Documento 33:  Notificaciones internas del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 6 de julio de 
2018.

Documento 34:  Informe Auxiliar de Mercadillo de fecha 17/07/18.

Documento 35:  Solicitud de informe a la entidad Axa Seguros sobre la valoración de los daños.

Documento 36:  Citación a testigo.

Documento 37:  Acta Testifical.

Documento  38:   R.E Nº 3605 de fecha 30/05/19 Escrito  de  D.            en representación de D. 
.

Documento 39:  R.E Nº 2741 de fecha 05/06/20 Escrito de D.              en representación de D.                .

SEGUNDO: indicar a D.            , en nombre de Dª.                      que, durante el plazo de audiencia 
indicado, podrá proponer al órgano instructor la terminación convencional del procedimiento fijando los términos 
definitivos del acuerdo indemnizatorio que estaría dispuesta a suscribir con este Ayuntamiento.

4.- INGRESO RESIDENCIA MAYORES MUNICIPAL.
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Vista  la  siguiente  propuesta  elaborada  por  la  Delegación  Municipal  de  Igualdad  y  Asuntos 
Sociales, de fecha 5 de Junio de  2.020, cuyo tenor literal dice como sigue: 

“Esta  Delegación  Municipal  de  Igualdad  y  Asuntos  Sociales,  visto  el  expediente  tramitado  por  la  
Dirección de la Residencia de la Tercera Edad y por los Servicios Sociales Municipales, en orden a la admisión  
en dicha Residencia de  Dª               , y considerando las circunstancias personales y socieconómicas del  
interesado,  y  en  aplicación  de  lo  previsto  en  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  Precio  Público  por  la  
prestación de servicios en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, tiene a bien proponer a la Junta de  
Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos:

 Primero: La admisión de Dª                   , en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, ocupando  
plaza de asistido, privada. 

Segundo: Aplicar,  vistas  las  circunstancias  socioeconómicas del  interesado,  la  tarifa  prevista  en el  
epígrafe 6.1.2 de la Ordenanza Fiscal.

 Tercero: Comunicar a la interesada, la adopción de los presentes acuerdos, a los efectos previstos en la  
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que procedan en  
defensa de sus intereses, así como a los Servicios Sociales,  Dirección de la Residencia de la Tercera Edad,  
Intervención y Tesorería Municipal.”

Visto el informe emitido por el Director de la Residencia de Ancianos de fecha 9 de Junio de 2020, que 
obra en el expediente, en el que se pone de manifiesto que respecto a los ingresos en esta fecha marcada por el 
Covid-19 y el estado de alarma, cualquier ingreso a realizar durante el período de Covid-19, debe contar con la 
autorización y el visto bueno de las autoridades sanitarias, en los términos que establece dicho informe.

Por otra parte, por Secretaría, se alude al informe que en estos casos emite, relativo a la aplicabilidad de 
la Ley 27/2.013, de 27 de Diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, así como el 
Decreto Ley 7/2014, de 20 de Mayo por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 
27/2013, convalidado por Resolución de 20 de Junio de 2.014, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 7/2.014, así como la Sentencia 
del Tribunal Constitucional de 3 de Marzo de 2016.

En virtud de lo anterior,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los seis miembros que la 
integran, acuerda:

PRIMERO: La admisión de Dª.                    en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, ocupando 
plaza de  asistido, privada, queda sometida a condición suspensiva de obtención de la autorización y el visto 
bueno de las autoridades sanitarias,  en los términos establecidos en el informe emitido por el Director de la 
Residencia de Ancianos, anteriormente aludido, no desplegando hasta entonces efectos jurídicos alguno. 

SEGUNDO: Aplicar, vistas las circunstancias socioeconómicas del interesado, la  tarifa prevista en el 
epígrafe 6.1.2 de la Ordenanza Fiscal.

TERCERO: Comunicar  al  interesado,  la  adopción  de  los  presentes  acuerdos,  a  los  efectos 
previstos  en  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  con  expresa  indicación  de  los 
recursos  que  procedan  en  defensa  de  sus  intereses,  así  como  a  los  Servicios  Sociales  Municipales, 
Dirección de la Residencia de la Tercera Edad, Intervención y Tesorería Municipal.
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5.- PUNTO URGENTE. (ARTÍCULO 91.4 DEL R.O.F).

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 91.4 del ROF,  a propuesta del Sr. 
Delegado de Hacienda y Recursos Humanos, se justifica la urgencia como consecuencia de la supresión 
del servicio de guardia veinticuatro horas, desde las 15.00 horas hasta las 8.00 de la mañana por parte 
del personal de Obras y Servicios, ejemplificando al respecto.   

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros de los 
seis  que la integran, con el voto en contra  del Sr. Alcalde  acuerda incluir en el orden del día el  siguiente 
punto: 

1º  PUESTA DE  MANIFIESTO  DE  LA SUPRESIÓN  DEL SERVICIO  DE  GUARDIA 24 
HORAS POR PARTE DEL PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS.    

El Sr. Delegado de Hacienda y RRHH pone de manifiesto su desacuerdo por la supresión de este 
servicio de guardia, y como quiera que ya no se retribuye se ha dejado de prestar por parte del personal 
de Obras y Servicios.  Por lo que pone de manifiesto que no asume ningún tipo de responsabilidad por 
no  prestarse  el  mismo.  Extremo  éste  al  que  se  suma  el  Delegado  de  Obras  Públicas  y  Servicios 
Generales.

El Sr. Alcalde pone de manifiesto que con anterioridad no se venía prestando el referido servicio, que el 
Ayuntamiento gasta en personal, el 70 %, y solicita al respecto una propuesta del Delegado de Obras y Servicios 
Generales,  con  informe  de  Recursos  Humanos  y  del  Delegado  de  Recursos  Humanos,  y  elevarlo  a  la 
consideración del Pleno corporativo.  

El Sr. Colorado se compromete a realizar un informe para solicitarlo por segunda vez. En virtud 
de los antecedentes anteriormente puesto de manifiesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de 
los cinco miembros de los seis que la integran, y con el voto en contra del Sr. Alcalde acuerda:

PRIMERO.- Que se inicie el procedimiento para restauración del servicio de guardia, que se ha 
dejado de prestar por parte del personal de Obras y Servicios. 

SEGUNDO.-  Notifíquese  al  Delegado de  Hacienda  y  Recursos  Humanos,  y  al  Delegado de 
Obras y Servicios.   

El  Sr.  Alcalde-Presidente  hace uso de la palabra  para manifestar,  deseando que expresamente 
conste en acta, que, en nombre del pueblo, expresa su agradecimiento a la empresa Frutos Secos Reyes 
por la donación económica y de alimentos que ha realizado a la Entidad Cáritas Parroquial.   

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar,  siendo las dieciocho horas, la Presidencia 
dio por finalizado el  Acto levantándose la Sesión, extendiéndose la presente Acta,   habiendo quedado 
debidamente  acreditado,  la  identidad  de  los  miembros  del  órgano  colegiado,  el  contenido  de  sus 
manifestaciones  y  sus  votaciones,  de  lo  que  como  Secretaria  General,  Doy  Fe  y  firma  el  Alcalde-
Presidente.

     El Alcalde-Presidente.   La Secretaria General,
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[Fecha y Firmas Electrónicas]                                       [Fecha y Firmas Electrónicas]
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