AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR
- SECRETARÍA GENERAL Inicio: 13:00 horas.
Fin: 13: 20 horas.
Asistentes:
Concejales:
Don Juan Jiménez Martínez
Doña Pilar Praena Leal
Don Jose Antonio Falcón Muñoz
Doña Maria Dolores Jiménez Bonilla

Presidenta:
Doña Anabel Burgos Jiménez
Secretaria General:
Doña Elisa Prados Pérez
Interventor General de Fondos
Rafael F Galán Rodríguez

Para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
2. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Nº 14/2016.
3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Nº 1/2017
4. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Nº 2/2017.
5. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Nº 3/2017.
6. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE
RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL
Nº
5/2017.
7. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Nº 6/2017.
8. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Nº 9/2017.
9. RUEGOS Y PREGUNTAS.
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ELISA PRADOS PÉREZ, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR,
PROVINCIA DE SEVILLA,
Certifico: que examinados los documentos obrantes en esta Secretaría General, resulta que la
Junta de Gobierno Local, en su sesión ordinaria celebrada el día 13 de junio de 2017 adoptó los siguientes
acuerdos:
- Primer Punto del Orden del día: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA
DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Por unanimidad de los cuatro de los cinco miembros que de hecho y de derecho componen la Junta
de Gobierno Local, aprobó el borrador del acta de la sesión celebrada el día 13 de junio de 2017.
- Segundo Punto del Orden del día: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Nº 14/2016.
Por unanimidad de los cuatro miembros de los cinco que de hecho y de derecho componen la
Junta de Gobierno Local, adopto el ACUERDO que a continuación se transcribe de forma literal :
“Considerando que por doña Josefa Jiménez Moreno fue presentado escrito el día 14 de diciembre
de 2016 por la que interpone Recurso de Reposición frente al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local en sesión ordinaria celebrada el pasado día 3 de noviembre de 2016 en el procedimiento sobre
responsabilidad patrimonial tramitado a su instancia.
Considerando que se ha instruido el correspondiente expediente de Responsabilidad Patrimonial en
tiempo y forma por el Instructor del Procedimiento y habiéndose observado los tramites oportunos, previsto
en los artículos 139 a 144 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, así como, el Real Decreto 429/1993 de 26 de marzo Reglamento de los
Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial y el artículo 54
de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Visto el informe emitido por el Técnico de la Secretaria General en fecha 25 de septiembre de 2017,
que consta en el expediente de su razón.
Esta Alcaldesa-Presidenta propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
Primero: Estimar parcialmente el recurso presentado por doña Josefa Jiménez Moreno y reconocer
su derecho a ser indemnizada en la cuantía de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS Y TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (367,34€) debiéndose abonar a la interesada la diferencia entre la cantidad
indemnizatoria ya abonada por importe de 211,89 € y la cantidad resultante de la estimación del recurso de
reposición interpuesto (367,34€ - 211,89€ = 155,45€) lo que resulta una diferencia indemnizatoria a favor de
la interesada por importe de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS Y CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(155,45 €).
Segundo: Notificar el presente acuerdo a la interesada, a Intervención General de Fondos, a
Tesorería Municipal y a la Compañía Aseguradora para que se proceda al abono de la citada cantidad, con
indicación expresa de que contra el mismo solo cable interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al recibo de la notificación del acuerdo.”
-Tercer Punto del Orden del día: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Nº 1/2017.
Por unanimidad de los cuatro miembros de los cinco que de hecho y de derecho componen la Junta
de Gobierno Local, adopto el ACUERDO que a continuación se transcribe de forma literal:
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“Considerando que por don ANTONIO FALCÓN BORREGUERO fue presentado escrito el día 6 de
febrero de 2017 por el que se formula solicitud en la que denuncia el mal estado del acerado en la calle
Lepanto de esta localidad, indicando que debido a esa circunstancia interesa reclamación por
responsabilidad patrimonial por lesiones ocasionadas por una caída teniendo que ser hospitalizado e
intervenido de cirugía plástica y contusión craneal y costal.
Considerando que se ha instruido el correspondiente expediente de Responsabilidad Patrimonial en
tiempo y forma por el Instructor del Procedimiento y habiéndose observado los tramites oportunos, previsto
en los artículos 139 a 144 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, así como, el Real Decreto 429/1993 de 26 de marzo Reglamento de los
Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial y el artículo 54
de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Visto el informe emitido por el Técnico de la Secretaria General en fecha 26 de septiembre de 2017,
que consta en el expediente de su razón.
Esta Alcaldesa-Presidenta propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: Desestimar en todos sus términos la reclamación por responsabilidad patrimonial
interpuesta por don ANTONIO FALCÓN BORREGUERO al no resultar acreditado en el expediente la
relación de causalidad entre las lesiones producidas y el mal estado del viario como consecuencia del
normal o anormal funcionamiento del servicio público correspondiente.
SEGUNDO: Notifiquese al interesado.”
- Cuarto Punto del Orden del día: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Nº 2/2017.
Por unanimidad de los cuatro miembros de los cinco que de hecho y de derecho componen la Junta de
Gobierno Local, adopto el ACUERDO que a continuación se transcribe de forma literal:
“ Considerando que por don MATÍAS JIMÉNEZ PÉREZ fue presentado escrito el día 8 de febrero de
2017 por el que se formula solicitud en la que interesa reclamación por responsabilidad patrimonial por
daños ocasionados al vehículo de su propiedad matricula 3390DNJ como consecuencia del desplazamiento
de un contenedor del servicio de recogida de residuos sólidos, el día 4 de febrero de 2017 en la calle Feria
de esta localidad.
Considerando que se ha instruido el correspondiente expediente de Responsabilidad Patrimonial en
tiempo y forma por el Instructor del Procedimiento y habiéndose observado los tramites oportunos, previstos
en las leyes 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común y 40/2015 de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases
de Régimen Local.
Visto el informe emitido por el Técnico de la Secretaria General en fecha 10 de agosto de 2017, que
consta en el expediente de su razón.
Esta Alcaldesa-Presidenta propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: Desestimar en todos sus términos la reclamación por responsabilidad patrimonial
interpuesta por don MATÍAS JIMÉNEZ PÉREZ, por los daños ocasionados al vehículo de su propiedad
matricula 3390 DNJ como consecuencia del desplazamiento de un contenedor del servicio de recogida de
residuos sólidos, el día 4 de febrero de 2017 en la calle Feria de esta localidad.
SEGUNDO: Notifiquese al interesado”.
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- Quinto Punto del Orden del día: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Nº 3/2017.
Por unanimidad de los cuatros miembros de los cinco que de hecho y de derecho componen la Junta de
Gobierno Local, adopto el ACUERDO que a continuación se transcribe de forma literal:
“Considerando que por doña Concepción Mendoza Acedo, en nombre y representación de doña
Rosario Baeza Ballesteros fue presentado escrito el día 15 de febrero de 2017, por el que se formula
solicitud en la que interesa reclamación por responsabilidad patrimonial por lesiones ocasionadas como
consecuencia de una caída en la calle Cañalizo de esta localidad el 5 de mayo de 2016.
Considerando que se ha instruido el correspondiente expediente de Responsabilidad Patrimonial en
tiempo y forma por el Instructor del Procedimiento y habiéndose observado los tramites oportunos, previstos
en las leyes 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común y 40/2015 de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases
de Régimen Local.
Visto el informe emitido por el Técnico de la Secretaria General en fecha 30 de marzo de 2017, que
consta en el expediente de su razón.
Esta Alcaldesa-Presidenta propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: Desestimar en su totalidad la reclamación por responsabilidad patrimonial interpuesta por
doña Rosario Baeza Ballesteros, al resultar acreditado que la conducta de la perjudicada ha roto el nexo
causal, por lo que no se da la relación de causalidad entre las lesiones producidas y el normal o anormal
Funcionamiento del servicio público correspondiente.
SEGUNDO: Notifiquese a la persona interesada y a la Compañía Aseguradora”.
- Sexto punto del orden del día: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Nº 5/2017.
Por unanimidad de los cuatro miembros de los cinco que de hecho y de derecho componen la Junta de
Gobierno Local, adopto el ACUERDO que a continuación se transcribe de forma literal:
“Considerando que por don Ramón Martín Roldán fue presentado escrito el día 16 de febrero de
2017 por el que se formula solicitud en la que interesa reclamación por responsabilidad patrimonial por
daños ocasionados al vehículo matrícula 9825-FCH, el día 16 de febrero de 2017 en la calle Corredera de
esta localidad a la altura del número 178, cuando los operarios del servicio de jardinería del Ayuntamiento
realizaban labores de mantenimiento.
Considerando que se ha instruido el correspondiente expediente de Responsabilidad Patrimonial en
tiempo y forma por el Instructor del Procedimiento y habiéndose observado los tramites oportunos, previstos
en las leyes 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común y 40/2015 de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases
de Régimen Local.
Visto el informe emitido por el Técnico de la Secretaria General en fecha 26 de junio de 2017, que
consta en el expediente de su razón.
Esta Alcaldesa-Presidenta propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: Estimar la reclamación por responsabilidad patrimonial efectuada por don RAMÓN
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MARTÍN ROLDÁN al haberse acreditado tanto la realidad de los daños ocasionados al vehículo de su
propiedad matrícula 9825FCH como la relación de causalidad entre los citados daños y el funcionamiento
del Servicio de Jardinería del Ayuntamiento.
SEGUNDO: Reconocer a don RAMÓN MARTÍN ROLDÁN (DNI 75315072-P) el derecho a ser
indemnizado en la cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS Y SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (657,65 €).
TERCERO: Determinar que el importe de la indemnización deberá ser abonado por la entidad
aseguradora Allianz Seguros, con deducción de la franquicia por importe de 150,00 euros que deberá ser
abonada por el Ayuntamiento.
CUARTO: Notifiquese a los interesados.”
- Séptimo punto del orden del día: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Nº 6/2017.
Por unanimidad de los cuatro miembros de los cinco que de hecho y de derecho componen la Junta de
Gobierno Local, adopto el ACUERDO que a continuación se transcribe de forma literal:
“Considerando que por doña Vanesa Rodríguez Lérida, en representación de la empresa CASAL
S.L., fue presentado escrito el día 27 de febrero de 2017 por el que se formula solicitud en la que interesa
reclamación por responsabilidad patrimonial por daños ocasionados al vehículo matrícula 6219-HXL
propiedad de la empresa CASAL S.L., el día 22 de marzo de 2016 en la Avenida del Trabajo de esta
localidad, al impactar sobre uno de los cristales del vehículo una piedra mientras un operario municipal
manejaba una desbrozadora.
Considerando que se ha instruido el correspondiente expediente de Responsabilidad Patrimonial en
tiempo y forma por el Instructor del Procedimiento y habiéndose observado los tramites oportunos, previstos
en las leyes 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común y 40/2015 de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases
de Régimen Local.
Visto el informe emitido por el Técnico de la Secretaria General en fecha 11 de agosto de 2017, que
consta en el expediente de su razón.
Esta Alcaldesa-Presidenta propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: Estimar en su totalidad la reclamación por responsabilidad interpuesta por la entidad
CASAL S.L., por los daños ocasionados al vehículo de su propiedad matrícula 6219-HXL el día 22 de marzo
de 2017, como consecuencia de los trabajos de desbroce que se realizaban por el servicio de jardinería de
este Ayuntamiento en la Avenida del Trabajo de esta localidad.
SEGUNDO: Reconocer a la entidad CASAL S.L., con CIF B21002365, el derecho a obtener una
indemnización por importe de NOVECIENTOS SEIS EUROS Y DIECISIETE CÉNTIMOS (906,17 €)
conforme al informe de valoración emitido por la entidad aseguradora ALLIANZ.
TERCERO: Determinar que el importe de la indemnización deberá ser abonado por la entidad
aseguradora Allianz Seguros, con deducción de la franquicia por importe de 150,00 euros que deberá ser
abonada por el Ayuntamiento.”

- Octavo punto del orden del día: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Nº 9/2017.
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Por unanimidad de los cuatro miembros de los cinco que de hecho y de derecho componen la Junta de
Gobierno Local, adopto el ACUERDO que a continuación se transcribe de forma literal:
Considerando que por don Manuel Jesús Burgos Jiménez fue presentado escrito el día 18 de abril de 2017
por el que se formula solicitud en la que interesa reclamación por responsabilidad patrimonial por daños
ocasionados en su vivienda sita en la calle Santa Lucía nº 22, como consecuencia de los trabajos de
limpieza realizados en el solar colindante a la citada finca.
Considerando que se ha instruido el correspondiente expediente de Responsabilidad Patrimonial en
tiempo y forma por el Instructor del Procedimiento y habiéndose observado los tramites oportunos, previstos
en las leyes 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común y 40/2015 de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases
de Régimen Local.
Visto el informe emitido por el Técnico de la Secretaria General en fecha 14 de agosto de 2017, que
consta en el expediente de su razón.
Esta Alcaldesa-Presidenta propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: Desestimar en su totalidad la reclamación por responsabilidad patrimonial interpuesta por
don MANUEL JESÚS BURGOS JIMÉNEZ, al no haber sido acreditada la relación de causalidad entre los
daños producidos al inmueble de su propiedad sito en calle Santa Lucían nº 22 de esta localidad y el
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos municipales.
SEGUNDO: Notifiquese a los interesados”.
- Noveno punto del orden del día: RUEGOS Y PREGUNTAS.
Llegado este punto no se formularon ruegos ni pregunta alguna.
Y no habiendo más asuntos de los que tratar, por la Presidencia siendo las 13:20 horas, se levanta
la sesión.
De todo lo tratado se extiende la presente acta, de cuyo contenido como Secretaria doy fe, en el
lugar y fecha al principios consignados.
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