JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Sesión núm. 22
Día 7 de julio de 2017
Carácter Ordinaria.
2ª Convocatoria.

En la Ciudad de Badajoz, siendo las once horas del día siete de julio de dos mil
diecisiete, en el Salón de Reuniones de estas Casas Consistoriales, celebra sesión con
carácter de ordinaria, la Junta de Gobierno Local, en primera Convocatoria.
Preside la Primera Teniente de Alcalde, DOÑA MARÍA JOSÉ SOLANA
BARRAS, por ausencia justificada del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente DON FRANCISCO
JAVIER FRAGOSO MARTÍNEZ.
Asisten los siguientes señores Tenientes de Alcalde:
3º Teniente de Alcalde, DON CELESTINO RODOLFO SAAVEDRA.
5ª Teniente de Alcalde, DOÑA MARÍA DEL ROSARIO GÓMEZ DE LA PEÑA
RODRÍGUEZ.
6ª Teniente de Alcalde, DOÑA BEATRIZ VILLALBA RIVAS.
7ª Teniente de Alcalde, DOÑA BLANCA SUBIRÁN PACHECO.
8º

Teniente

de Alcalde,

DON

FRANCISCO

JAVIER

GUTIÉRREZ

JARAMILLO.
9º Teniente de Alcalde, DON MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ DE LA CALLE.
Asiste Dª. JULIA TIMÓN ESTEBAN, portavoz del Grupo municipal
Ciudadanos, dando cumplimiento al Decreto de la Ilma. Alcaldía, de fecha veintidós de
junio de dos mil diecisiete.
Todos ellos asistidos por el Secretario General Acctal., DON E. L. G.
Declarada por la Presidencia abierta la sesión se pasó al conocimiento estudio y
en todo caso al asesoramiento del Ilmo. Sr. Alcalde en la resolución de los expedientes
cuya resolución le competen, por estar así dispuesto en la Ley 7/85 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
PUNTO PRIMERO.

887.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- El Ilmo. Sr. Alcalde, asistido de la Junta de
Gobierno Local, resuelve aprobar el borrador del acta de la sesión anterior, que fue la
celebrada:
Acta núm. 21 de fecha 30 de junio de 2017.
PUNTO SEGUNDO.
DEPARTAMENTO JURÍDICO.
888.-

INFORME

DEL

DEPARTAMENTO

JURÍDICO

SOBRE

SENTENCIA Nº **/2017 Y AUTO DE ACLARACIÓN DE FECHA 19/06/17,
DICTADOS POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Nº 1 EN EL P.A. **/2017, DIMANANTE DE RECURSO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE ESTE
AYUNTAMIENTO INTERPUESTO POR DON J. A. G. D. POR DAÑOS
PERSONALES SUFRIDOS AL CAER AL SUELO DEBIDO TRAS TROPEZAR
CON BALDOSAS LEVANTADAS DEL PAVIMENTO EN LA CALLE MANUEL
SALDAÑA.- Se da cuenta de informe emitido por la Letrado del Departamento
Jurídico, con el Visto Bueno del Jefe del Departamento, según el cual, en fecha 16/11/16
Don J. A. G. D. presentó en el Registro Gral. del Ayuntamiento de Badajoz escrito por el
que solicitaba el abono de 5.148 € en concepto de indemnización de los daños
personales que decía sufridos a consecuencia de caída ocurrida en fecha 21/03/16 sobre
las 21.30 horas “cuando caminaba por la calle Manuel Saldaña de esta ciudad para
dirigirse a su domicilio” y “ha metido el pie en un hueco que se encuentra en las
baldosas de la acera y ha caído al suelo provocándose daños personales y un fuerte
golpe en el hombro”. La solicitud resultó desestimada mediante resolución
administrativa expresa, contra la cual el interesado interpuso el recurso contenciosoadministrativo origen de los autos de P.A. ***/2017 seguidos ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Badajoz, por el que reclamaba el abono de 3.834 €
en concepto de indemnización de los daños sufridos.
En el acto de la vista, celebrada en fecha 15/05/17, esta Defensa se opuso al
recurso deducido de contrario y defendió la legalidad de la resolución recurrida, que
entendía perfectamente ajustada a Derecho, oponiendo en primer lugar excepción de

inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo por caducidad, al haberse
interpuesto fuera de plazo.
En fecha 22/05/17 el Juzgado ha dictado la sentencia nº **/2017, desestimatoria
de la demanda deducida de contrario y cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
“[…] DESESTIMANDO EL RECURSO contencioso administrativo interpuesto
por DON J. A. G. D. contra la Resolución desestimatoria de 5 de enero de 2017 de la
reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por el recurrente por importe
de 3.834 euros, DEBO DECLARAR Y DECLARO LA CONFORMIDAD A DERECHO
del acto administrativo impugnado, con imposición de las costas del procedimiento a la
parte recurrente.
Notifíquese la presente resolución a las partes, significándoles que contra la
misma cabe interponer recurso de apelación […]”.
Apreciando una divergencia entre el pronunciamiento desestimatorio y el
ofrecimiento de recurso, esta Defensa presentó escrito solicitando rectificación de
errores, que ha resultado estimado mediante auto de fecha 19/06/17, cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal: “[…] con estimación del escrito de solicitud de
aclaración presentada por la Letrada del Ayuntamiento de Badajoz, DEBO ACLARAR
Y ACLARO la Sentencia dictada en estos autos suprimiendo el pie de recurso que
consta en la misma y disponiendo la firmeza de dicha Resolución por no ser procedente
recurso alguno contra la misma”.
El Ilmo. Sr. Alcalde, asistido de la Junta de Gobierno Local, resuelve aprobar el
informe referido y que se proceda en consecuencia.
889.-

INFORME

DEL

DEPARTAMENTO

JURÍDICO

SOBRE

SENTENCIA Nº 4**/17 DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA QUE CONFIRMA LA
SENTENCIA Nº 3**/16

DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 QUE

DESESTIMÓ DEMANDA FORMULADA POR EL EMPLEADO

DEL

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ D. J. M. P. – A. S. CONTRA EL INSS, LA
TGSS, LA MUTUA FREMAP, Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ,
SOBRE DETERMINACIÓN DE CONTINGENCIA, AL ENTENDER EL
DEMANDANTE QUE PADECÍA ENFERMEDAD DE ORIGEN PROFESIONAL
Y NO COMÚN.- Se da cuenta de informe emitido por el Letrado del Departamento
Jurídico, con el Visto Bueno del Jefe del Departamento, según el cual, en fecha 15 de

junio de 1987 D. J. M. P.-A. S. tomó posesión como funcionario en el Excmo.
Ayuntamiento de Badajoz, en el puesto de barrendero, al haber superado una oposición.
Posteriormente, por Decreto de la Alcaldía de fecha 22 de octubre de 1993 fue
destinado al Servicio de Grúa Municipal. Tras superar pruebas de promoción interna,
tomó posesión como auxiliar administrativo el día 20 de marzo de 1995, decretándose
por resolución de la Alcaldía de 27 de marzo de 1995 que continuara prestando servicios
como operario en la Grúa Municipal.
El día 16 de junio de 2008 solicitó el cambio de puesto de trabajo para realizar
las funciones de auxiliar administrativo, preferentemente en la Jefatura de la Policía
Local, y por Decreto de la Alcaldía de 29 de julio de 2008 se le adscribió al puesto 497
de la RPT, auxiliar administrativo en el Servicio de Policía Urbana. Sin embargo se
incorporó al Negociado de Sanciones de la Policía Local y posteriormente solicitó que
se le adscribiera al Departamento de Logística del Cuerpo de la Policía Local, como así
se hizo de facto. Al existir un error administrativo en su adscripción, por medio de
Decreto de la Teniente Delegada de RRHH, de fecha 19 de octubre de 2015, se le
adscribió al puesto 498 de la Policía Local, que era el que correspondía a las funciones
que venía desempeñando.
En fecha día 11 de enero de 2016 inició una situación de incapacidad temporal,
haciéndose constar en el parte médico de baja como diagnóstico: trastorno depresivo
mayor, episodio único moderado.

Seguido el correspondiente procedimiento, la

Dirección Provincial de Badajoz del Instituto Nacional de la Seguridad Social declaró
que la contingencia causante del proceso de incapacidad temporal de D. J. M. P. A. S.,
iniciado con fecha 13 de enero de 2015, tenía el carácter de enfermedad común.
No conforme con dicha resolución, el interesado formuló demanda ante el
Juzgado de lo Social nº 4, sosteniendo que el carácter de su enfermedad era profesional,
por lo que consideraba conflictos laborales. A tal efecto demandó al INSS y Tesorería de
la S.S., al Ayuntamiento de Badajoz, y a la Mutua Fremap, responsable de las
contingencias del Ayuntamiento.
Tras la vista celebrada, la práctica de la prueba y la posición de las partes, el
Juzgado de lo Social nº 4, dictó sentencia nº 3**/2016, por la cual desestimó la
demanda presentada por D. J. M. P. – A. S. contra el INSS y la TGSS, la mutua
FREMAP y el Excmo. Ayuntamiento de Badajoz, al considerar que aunque el actor
padece un trastorno mixto ansioso depresivo desde el año 2009, no había quedado
acreditado que ello fuera como consecuencia de sus relaciones laborales.

No conforme, el demandante interpuso recurso de suplicación nº 3**/17 ante la
Sala de lo Social del TSJ de Extremadura, reiterando sus alegaciones realizadas en
primera instancia.
Esta Asesoría Jurídica, nuevamente impugnó el recurso de suplicación realizado
de contrario y las consideraciones en las que se basaba. Respecto a la patología médica
del actor consideramos que era la del resultado de la prueba, y no cabía discutirla. No
había quedado probado sin embargo que la causa de dicha patología tuviera origen
profesional, derivado de un conflicto laboral tal como sostenía el actor. A tal efecto
constaban en actuaciones las relaciones laborales del demandante con el Ayuntamiento
desde el principio, para concluir que tal como quedaba acreditado siempre desde sus
inicios laborales la Administración se había mostrado receptivo con sus peticiones y
situación, sin que se apreciara conflicto laboral del que fuera responsable el
Ayuntamiento. Por ello, y pese a lo señalado por el actor, no se daban las condiciones
para considerar accidente de trabajo en consecuencia con el actual art. 156 Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, antiguo art. 115 de la anterior normativa, y en tal
sentido junto a la Seguridad Social, la Tesorería de la S.S. y la Mutua Fremap,
solicitamos una sentencia desestimatoria de las pretensiones del actor.
Ahora, la Sala de lo Social del TSJ de Extremadura, ha dictado sentencia nº
4**/2017, por la cual desestima el recurso de suplicación presentado por D. J. M. P. –
A. S. contra el INSS y la TGSS, la mutua FREMAP y el Excmo. Ayuntamiento de
Badajoz, al considerar que aunque el actor padece un trastorno mixto ansioso depresivo
desde el año 2009, no ha quedado acreditado que fuera sea como consecuencia de sus
relaciones laborales, en consecuencia confirma la sentencia de primera instancia.
Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de la doctrina
a interponer ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, desconociéndose a fecha
actual si será interpuesto por el demandante.
El Ilmo. Sr. Alcalde, asistido de la Junta de Gobierno Local, resuelve aprobar el
informe referido y que se proceda en consecuencia.
890.-

INFORME

DEL

DEPARTAMENTO

JURÍDICO

SOBRE

SENTENCIA nº 1**/17 DE 26 DE JUNIO, DICTADA POR EL JUZGADO DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 EN EL P.A. 1**/2017,
DIMANANTE

DE

RECURSO

CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO

INTERPUESTO POR D. J. P. Z. R.,

CONTRA LA RESOLUCIÓN

DESESTIMATORIA

FEBRERO

DE

FECHA

9

DE

DE

2017

DE

RECLAMACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL REALIZADA
ANTE EL AYUNTAMIENTO EN CUANTÍA DE 1.301,55 EUROS, POR DAÑOS
SUFRIDO EN VEHÍCULO DEL ACTOR, AL CAERLE UN ÁRBOL
MUNICIPAL ESTANDO APARCADO EN LA C/ RETAMA DE LA CIUDAD.- Se
da cuenta de informe emitido por el Letrado del Departamento Jurídico, con el Visto
Bueno del Jefe del Departamento, según el cual, en fecha 11/05/2016 por letrado
representante de D. J. P. Z. R., fue presentado en la Delegación de Gobierno de
Extremadura escrito de reclamación por responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de
Badajoz, por el que solicitaba que el abono de 1.597,27 € en concepto de indemnización
de los daños que decía sufridos en el vehículo del recurrente, matrícula BA-0*****B,
matriculado en el año 1998, en fecha 11/01/16, cuando sobre las 3:15 horas estaba
estacionado en la C/ Retama, junto a un parque y cayó un árbol sobre el coche
produciendo daños sobre el mismo. Con dicho escrito adjuntó tarjeta de circulación,
copia de informe de la Policía Local del día de la fecha con reportaje fotográfico,
informe de la Jefatura del Servicio de Bomberos, y presupuesto de perito.
En fecha 24 mayo 2016 fue dictado decreto incoando expediente administrativo
al efecto, nombrando instructora, que fue notificado del interesado. Durante la
tramitación del expediente fue solicitado informe al Servicio de Parques y Jardines y a
los Servicios Mecánicos, que emitieron sendos informes, el primero señalando que la
anomalía del árbol no había podido detectarse, y el segundo reduciendo algunas de las
partidas de daños solicitada.
A la vista de los informes técnicos emitidos, en fecha 10 enero 2017 la
instructora del expediente dictó propuesta de resolución por la que tras valorar los
diferentes informes que costaban en el expediente consideró que no se daban los
requisitos necesarios para que prosperara la reclamación de responsabilidad patrimonial
realizada, por lo que procedía su desestimación, que fue acogida por la Alcaldía
asistida de la Junta de Gobierno Local en sesión del día 13 enero 2017, siendo
notificado al representante del actor en fecha 16 febrero 2017, que no conforme con la
misma interpuso recurso contencioso-administrativo P.A. 1**/2017, por turno ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1, si bien solicitaba sólo 1.301,55 euros
frente a los 1.597,27 euros,

inicialmente solicitados, y ello porque aceptaba la

reducción de partidas en consonancia con el informe de Parque Móvil que obraba en el
expediente administrativo.
Esta Asesoría Jurídica, tras estudiar el expediente administrativo y recabar
documentación sobre las condiciones climatológicas del día en que ocurrió el accidente,
ya que la Policía Local señalaba en su informe que hacía mucho viento, se personó en
correspondiente Vista celebrada el pasado día 12 de junio del presente, practicando la
prueba aportada e impugnando las alegaciones realizadas de contrario.
Alegamos, en primer lugar falta de nexo causal entre el resultado lesivo y el
funcionamiento del servicio público, haciendo ver que era a la parte demandante, a
quien incumbía la carga probatoria, y no había acreditado la concurrencia de los
requisitos exigidos legal y jurisprudencialmente para el reconocimiento de la
responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, y es que la actora no mencionaba cuál
era la posible causa de la caída del ramo, trasladando la responsabilidad a la
Administración, sin embargo constaba en el expediente administrativo el informe de
Parques y Jardines que señalaba que la caída del árbol se produjo por la podredumbre
del sistema radicular en la base del tronco. Dicha anomalía no había producido síntomas
de enfermedad en la parte aérea del árbol por lo que no había podido detectarse.
A ello se unía que tal como acreditamos con recortes de prensa y datos de la
Agencia de Meteorología, resultaba que el día de los hechos Badajoz estaba en alerta
amarilla, existiendo fuertes vientos y una climatología desfavorable, por ello se habían
dado dos circunstancias imprevisibles que exoneraban de responsabilidad al
Ayuntamiento, como eran la imposibilidad de detectar la anomalía del árbol y la
climatología adversa. Por ello consideramos que en este supuesto no se apreciaba nexo
causal para imputar responsabilidad patrimonial a la Administración.
Ahora, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 ha dictado
sentencia nº 1**/2017 de fecha 26 de junio de 2017, por la que acogiendo nuestras
alegaciones, desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por los actores,
al considerar que se han dado dos circunstancias imprevisibles, la climatología adversa
y la no detección de la anomalía del árbol, no habiendo sido probado por la parte actora
lo contrario. Con imposición de costas al recurrente.
Esta sentencia por cuantía, no es susceptible de recurso ordinario.
El Ilmo. Sr. Alcalde, asistido de la Junta de Gobierno Local, resuelve aprobar el
informe referido y que se proceda en consecuencia.

891.-

INFORME

DEL

DEPARTAMENTO

JURÍDICO

SOBRE

SENTENCIA DE LA SALA DE LO C. A. DEL TSJ DE EXTREMADURA,
DICTADA EN LOS RECURSOS ACUMULADOS INTERPUESTOS POR Dª Mª.
R. C. V. Y EL AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ CONTRA RESOLUCIÓN DEL
JURADO AUTONÓMICO DE VALORACIONES.- Se da cuenta de informe emitido
por el Letrado Jefe del Departamento Jurídico, según el cual, Dª. M. DEL R. C. V.,
como propietaria, y este Ayuntamiento, como Administración expropiante, interpusieron
recursos contencioso administrativos, n° 1** y 1** de 2016, que fueron acumulados,
contra resolución de 15 de enero de 2015, dictada por el Jurado Autonómico de
Valoraciones de la Junta de Extremadura en expediente nº 1120***, en el que se
estableció como justiprecio del bien expropiado a dicha señora el de 197.081,42 €. Ya
en el PGOU de Badajoz de 1989 se contemplaban unos terrenos a expropiar destinados
a la prolongación de la Calle Albacete en la Ciudad, (vial de nueva apertura). Conforme
a la Revisión del Plan General Municipal, aprobado definitivamente por Resolución de
7-11-2007 de la Consejería de Fomento (DOE Nº 136, de 24-11-2007 y Anexo
Suplemento E), Plan actualmente vigente, el citado vial ha de obtenerse por
expropiación, identificándose como Actuación Asistemática Local AAL-5/02.
Respecto de la Sra. C. V. la expropiación afecta a la Finca con referencia
catastral 57.***-07. Calle Cartagena núm. **. Edificación con una superficie construida
de 293 m2. Dicha edificación destinada a almacén se encuentra sin uso. Fecha de
construcción: 1996. Estado de conservación normal. Porción de terrenos con una
superficie de 135,52 m2, dado que la finca únicamente se encuentra afectada
parcialmente.
Se presenta Hoja de Aprecio por parte de Dª M. R. C. V. con fecha 14 de Abril
de 2011 con un importe de valor de suelo, construcción e indemnizaciones de
341.609,88 €, 84.266,42 € y 53.880,35 € respectivamente, que dan un valor total de
485.756,65 €. Dicha Hoja de Aprecio estaba basada en informe emitido por la Tasadora
TINSA.
La Hoja de Aprecio municipal, según informe del Arquitecto Municipal, tras
expresar los criterios valorativos, las formulas y métodos empleados, expresaba el
resumen de la valoración, ascendiendo la valoración de parte de la parcela con
Referencia Catastral 57***/07 ubicada en calle Cartagena ** y la totalidad de la nave
existente, propiedad de Dª R. C. V. a la cantidad de 135.259,74 €, incluido el 5% de
premio de afección.

Tramitada la Pieza Separada de Justiprecio y a la vista del escrito de rechazo de
la Sra. C. V., por Decreto de la Alcaldía de fecha 24-10-2011 se acordó remitir al Jurado
Autonómico de Valoraciones

el expediente para la determinación del justiprecio,

entrando el expediente en dicho Jurado el 4-11-2011.
Como el JAV no determinase el justiprecio, en fecha 6-11-2012 se reiteró del
Jurado adoptase el acuerdo correspondiente, entrando en el Jurado el escrito de
reiteración el 16-11-2012. Por tercera vez, en fecha 16-12-2013, se volvió a reiterar del
JAV la determinación del justiprecio, significándole que serían imputables a dicho
organismo los intereses, que en cuanto al justiprecio, le correspondieran derivados de la
demora en su fijación.
El JAV, por acuerdo de fecha 21-12-2015, dictado en el expediente 1120124,
estableció un justiprecio de 197.081,72 €, incluido el 5% de premio de afección.
Posteriormente y a la vista del acuerdo del JAV., el Arquitecto Municipal hechos
unos ajustes en un último informe, consideró que el justiprecio debía ascender a la
cantidad de 142.986,25 €.
En su recurso la Sra. C. solicitaba en base al informe de TINSA un justiprecio de
485.756,65 € y que se dictara una sentencia que acordase tal justiprecio, incluida
indemnización a partir de Julio de 2003 porque “el Ayuntamiento no autoriza licencias
de actividad por encontrarse el edificio fuera de ordenación, al estar incluido en el
desarrollo de una unidad de actuación” y que se le pagara el vallado del terreno que le
quedaba después de la expropiación y otros gastos.
A dicho recurso se opuso este Ayuntamiento y a su vez interpuso otro no estando
de acuerdo con el justiprecio fijado por el JAV en base a informe detallado del
Arquitecto Municipal, y sin que le correspondiera la indemnización y demás gastos que
solicitaba, por lo que interesábamos que la Sala acordase como justiprecio la cantidad
de 142.986,25 €.
Ahora la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Extremadura ha
dictado la Sentencia Nº 2**, de fecha 27-6-2017, por la que, a pesar de nuestras
alegaciones, considera que el justiprecio correcto es el establecido por el JAV y
desestima tanto el recurso de la Sra. C. V. como el recurso interpuesto por este
Ayuntamiento.
La Sala, entiende que el criterio utilizado por el Jurado se adecúa más a las
circunstancias del caso, toda vez que el terreno objeto de expropiación, como se deduce
de lo anterior, ya debió de llevar a cabo las cesiones correspondientes, y al encontrarnos

ante una actuación asistemática por vía de la expropiación, consideramos, al igual que el
Jurado Autonómico de Valoraciones, que cuando hace años se llevó a cabo la ejecución
de la unidad de actuación UA-5/08, todas las parcelas resultantes, incluidas las dos
parcelas afectadas por la expropiación actual de la actuación asistemática local AAL5/02 debieron contribuir al reparto de cargas y beneficios y en desarrollo de la
mencionada unidad de actuación, en donde se debió cometer el error, que ahora se
pretende corregir, es decir, permitir que se quedara una calle con fondo de saco, lo que
ha provocado la actuación asistemática del que se deriva las actuales expropiaciones,
deduciéndose de ello, que los costes de urbanización se deben repercutir sobre todas las
parcelas resultantes de la original unidad de actuación UA- 5/08, como sostiene el JAV
y considera más adecuado la Sala, es decir, que se ha llevado a cabo una redelimitación
y un ámbito de gestión urbanística que no debe de perjudicar a la parcela objeto de
expropiación.
La Sala considera que no es correcta ni la valoración de TINSA, ni la del
Ayuntamiento, siendo la del Jurado la más correcta por laS razones indicadas en su
Sentencia.
Sin embargo con relación al resto de indemnizaciones, entiende que la Sra. C. V.
no acredita los elementos precisos, como es la no autorización de licencia de actividad
por encontrarse el edificio fuera de ordenación, teniendo en cuenta, además, que las
actuaciones expropiatorias se han iniciado mucho más tarde del año 2003 y no se
acredita la existencia de ninguna persona o entidad que haya pretendido el alquiler de la
nave y que no se haya podido llevar a cabo.
Con relación al resto de gastos que se reclaman debe tenerse en cuenta que
deben recaer sobre el propietario, de manera que no habiéndose producido todavía la
transmisión no procede su reembolso, sin perjuicio de los intereses correspondientes y
la determinación de a quien corresponda su abono.
No debe accederse a la petición de la Sra. C. referente al derribo total del
inmueble, cerramiento del solar o parcela sobrante por parte del Ayuntamiento, ya que
es un concepto que ya se ha indemnizado en el apartado de otros daños indemnizables
como valor de reposición del resto por importe de 20.964,3 euros.
En cuanto a los intereses la Sala establece que en el presente caso, al
encontrarnos en el ámbito de una expropiación ordinaria, se ha de computar el plazo de
inicio del devengo de intereses transcurridos seis meses desde el acuerdo de necesidad
de ocupación, que tal y como se recoge en la resolución administrativa local de 19 de

diciembre de 2008 se produjo con la aprobación del Plan General Municipal, de manera
que tales intereses se producirán desde el transcurso de seis meses de tal fecha, o sea, en
principio, desde el 24 de mayo de 2008. Ahora bien, para determinar en el presente caso
los intereses de demora hemos de tener en cuenta que se interpuso un recurso de
reposición contra la necesidad de ocupación el 25 de febrero de 2009 y que aunque fue
resuelto en 2010, la Administración Local considera que transcurrido el plazo de dos
meses podría entenderse resuelto, de ahí que considere que la fecha de inicio de
devengo de intereses, tal y como señala el Ayuntamiento sea el 26 de abril de 2009.
Debe tenerse igualmente en cuenta el artículo 71.2 de la LEF a los efectos de la
demora en la fijación del justiprecio por parte del Jurado, a los efectos correspondientes
de abono de intereses por cada una de las Administraciones intervinientes.
Por todo ello la Sala FALLA desestimando tanto el recurso presentado por Dª.
M. del R. C. V., como por el Ayuntamiento de Badajoz, contra la resolución del JAV de
15 de enero de 2015, recaída en el expediente 11***24, que estableció el justiprecio en
197.081,72 €, incluido el 5% de premio de afección, y en su virtud la ratifica por ser
conforme a Derecho, con los intereses correspondientes desde el 26 de abril de 2009,
con cargo para cada una de las Administraciones demandadas, que en caso de
discordancia se determinará en ejecución de sentencia y todo ello sin expresa condena
en costas.
Aunque contra la presente sentencia cabe recurso de casación ante la Sala
Tercera del Tribunal Supremo, recurso de casación que se prepararía ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura en el plazo de treinta días
contados desde el día siguiente al de la notificación de la sentencia, esta Asesoría
Jurídica considera que no procedería interponer tal recurso dados los criterios razonados
establecidos por la Sentencia y ser difícil el que se aprecie por dicho Tribunal la
existencia de interés casacional objetivo para la formación de Jurisprudencia, por lo que
con mucha probabilidad dicho Tribunal inadmitirá dicho recurso con imposición de
costas. No obstante la Junta de Gobierno Local decidirá.
El Ilmo. Sr. Alcalde, asistido de la Junta de Gobierno Local, resuelve aprobar el
informe referido y que se proceda en consecuencia.
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AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ CONTRA ACUERDO DEL JURADO
AUTONÓMICO DE VALORACIONES.- Se da cuenta de informe emitido por el
Letrado Jefe del Departamento Jurídico, según el cual, este Ayuntamiento interpuso
recurso contencioso administrativo contra la resolución del JAV, recaída en el
expediente 1120125, referido al proyecto de prolongación de la calle Albacete, sobre
unos terrenos de la calle Cartagena 24 del término municipal de Badajoz, en suelo
urbano no consolidado de 96,88 metros cuadrados, y en situación básica de urbanizado
en el que los propietarios son los hermanos H. T.
En dicho recurso se impugnó el justiprecio de la propiedad de los hermanos H.
T., R., M. V. y F., cuyo expediente administrativo se remitió conjuntamente con el de Dª.
R. C. V., que ha sido objeto de los recursos seguidos también ante la Sala, autos
1**/2016 y 1**/2016 acumulados, aunque el expediente sea común. En estos recursos
también se ha dictado Sentencia conocida por la Junta de Gobierno Local.
En el Plan General de Ordenación Urbana de Badajoz de 1989 se contemplaban
unos terrenos destinados a la prolongación de la calle Albacete en la ciudad, un vial de
nueva apertura, en que los terrenos se obtendrían por expropiación, dicha expropiación
no se llevó a efecto y los propietarios nunca exigieron el inicio del expediente
expropiatorio hasta que el 31 de enero de 2007 los hermanos H. T. presentaron escrito
solicitando que se procediera por el Ayuntamiento de Badajoz a la expropiación de los
terrenos necesarios para la apertura de la calle Albacete en la ciudad, acordándose por
Decreto de la alcaldía de Badajoz de 3 de mayo de 2007 formalizar el expediente de
expropiación sobre la base de los informes previos municipales favorables.
Destaca en el expediente que Dª. R. C. V., el 25 de febrero de 2009, presentó
recurso de reposición contra el acuerdo plenario de 19 de septiembre de 2008 y se
solicitó por los hermanos H. T., la solicitud de disolución de la unidad de actuación UA5/08 y también un escrito de alegaciones por la señora C. V., dictándose acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de Badajoz de 10 de mayo de 2010, que desestimó el recurso de
reposición y se acordó también considerar excluidos del ámbito territorial de la UA-5/08
la actuación asistemática local AAL-5/02, quedando la UA-5/08 dividida en dos
unidades independientes.
La pieza separada de justiprecio tiene como referencia una nave, propiedad de
los Hermanos H. T., con una superficie construida de 605 metros cuadrados, año de
construcción de 1966, estado de conservación normal, existente en la calle Cartagena
24, siendo la porción de terrenos que se va a ocupar de 96,88 metros cuadrados,

encontrándose, por lo tanto, afectado parcialmente el terreno para la expropiación. Los
Hermanos H. T. presentaron hoja de aprecio en la que reclamaban un total de 844.716 €
(413.605 € por la construcción y 431.111 € por el suelo), lo que no fue aceptado por este
Ayuntamiento, que consideró que la valoración de parte de la parcela expropiada debía
de valorarse en 160.565,75 €, incluido el 5% de afección, y entrando el expediente en el
Jurado el 4 de noviembre de 2011 y como no se fijaba el justiprecio por el JAV, el 6 de
noviembre de 2012 se remitió escrito al Jurado para que lo valorara, lo que se reiteró de
nuevo el 16 de noviembre de 2012 y por tercera vez el 16 de diciembre de 2013,
dictándose acuerdo por el JAV el 21 de diciembre de 2015, en que se estableció el
justiprecio en 193.544,68 €, incluido el 5% del premio de afección.
Frente a tal acuerdo, únicamente, los hermanos R. y V. H. T. interpusieron
recurso de reposición, que fue desestimado por el JAV, sin que interpusieran recurso
contencioso contra tal desestimación, con lo que se aquietaron con el justiprecio
acordado por el JAV.
Este Ayuntamiento interpuso recurso contencioso contra el acuerdo del JAV y en
nuestro recurso impugnamos la valoración del Jurado en base al informe del Arquitecto
Municipal y solicitamos de la Sala dictara una sentencia considerando que el justiprecio
debía ascender a 160.565,75 €, incluido el 5% de afección.
Ahora la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Extremadura ha
dictado la Sentencia Nº 2**, de fecha 27-6-2017 por la que, a pesar de nuestras
alegaciones, desestima el recurso interpuesto por este Ayuntamiento y confirma el
justiprecio acordado por el JAV.
En dicha Sentencia se establece que el Ayuntamiento entiende que para la
valoración de este terreno debe tenerse en cuenta el artículo 3.2.1 del Plan General
Municipal, considerando que en la resolución del Jurado se parten de unos datos
catastrales y de superficie edificable que no se ajustan a los reales, como justifica y
cuantifica en la demanda, señalando que el aprovechamiento medio aplicable al caso es
de 2,14 metro cuadrado/metro cuadrado y no de 2,8488 metro cuadrado/metro cuadrado
como establece el Jurado en su resolución. Indica el Ayuntamiento que el JAV dice
seguir el artículo 37.1. a) del Real Decreto Legislativo 7/2015, que señala que “Si los
terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística,
se les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial
homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido”,
pero considera que posteriormente el JAV no aplica el citado artículo, pues considera

como ámbito espacial homogéneo una parcela catastral, que si nos remitimos al Plan
General Municipal en el citado artículo 3.2.1, en el apartado de la división del suelo
urbano se corresponde con las áreas normativas y en ningún caso puede considerarse
como área normativa una manzana, al no ser representativa de un área completa,
llevándose a cabo un cálculo erróneo de la edificabilidad media, basándose en criterios
subjetivos no acordes con la normativa de aplicación, discordante con el cálculo
objetivo de la edificabilidad realizada en la valoración municipal.
La Administración de la Comunidad Autónoma, al margen de otros datos
relativos a la fecha de valoración en que las partes son conformes o de otras
circunstancias, señala que la discordancia entre la valoración que se lleva a cabo por
parte del Ayuntamiento y la que definitivamente acoge el JAV se centra en dos aspectos:
uno primero, en cuanto a los costes de urbanización que deben repercutirse en dicha
valoración y segundo, relativo a la edificabilidad media que ha de servir de base para
establecer el valor de la finca expropiada.
Respecto de la edificabilidad media, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento
parten de lo establecido en el artículo 3.2.1 del Plan General Municipal, que la
Comunidad Autónoma puntualiza con lo establecido en el artículo 37.1. a) del Real
Decreto Legislativo 7/2015, que señala que si los terrenos no tienen asignada
edificabilidad o uso privado por ordenación urbanística, se les atribuirá la edificabilidad
media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y
tipologías, la ordenación urbanística los haya incluido y así considera, ámbito espacial
homogéneo, el suelo urbano más próximo con características físicas similares al
analizado y que coincide con la manzana catastral 57.427, utilizando solo los datos de la
base de datos Catastrales del que se ha obtenido una superficie del suelo de 6.080,21
metros cuadrados después de descontar la superficie integra que va destinada a calle,
utilizando también la base de datos Catastrales para determinar la superficie realmente
identificadas sobre rasante en la manzana catastral citada 57.427, resultando una
superficie construida total de 19.245,94, señalando que es más representativo elegir una
zona delimitada por barreras naturales como avenidas, parques, etcétera .... , en el cual
se dan unas condiciones homogéneas de edificabilidad, de manera que entiende
inadecuado para determinar la superficie de la manzana que no se descuente la
superficie ocupada por el vial que motiva la expropiación y se tenga en cuenta la
edificabilidad total prevista en el Planeamiento, sustentando la Administración
autonómica su tesis en la LESOTEX 15/2001, epígrafe 3.2 de la Disposición Preliminar,

que habla de área de reparto descontada la superficie de suelo dotacional público
existente ya afectado a su destino. Señala también la Comunidad Autónoma que se debe
aplicar el precio medio del primer trimestre 2011 que facilita para la ciudad de Badajoz
el Ministerio de Fomento que es de 1.422,40 € metro cuadrado.
Establece la Sentencia que la diferencia en la valoración municipal y en la
valoración del JAV radica, esencialmente, en que el Ayuntamiento considera que debe
tomarse en cuenta el área completa y no una manzana, que la Comunidad Autónoma
considera que debe ser una manzana, en cuanto que se acomoda mejor a la definición
del artículo 37.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, que se refiere a espacio
homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbana los haya incluido.
De lo expuesto en su Sentencia deduce la Sala que la tesis de la Administración
Autonómica es la más adecuada en ambos aspectos, tanto con relación a los costes de
urbanización que considera que en su día ya se tuvieron presente para realizar la misma,
debiéndose computar en este ámbito también los de urbanización de la calle para la que
se lleva a cabo la expropiación, de acuerdo con lo que se establece además en el
epígrafe 3.2 de la Disposición Preliminar de la LESOTEX 15/2001, que descuenta la
superficie de suelo dotacional público existente, ya afectado a su destino y en cuanto a
la edificabilidad media con relación al aprovechamiento medio, igualmente entiende
que debe tenerse en cuenta la manzana catastral, que va a determinar de una forma más
directa y real, el aprovechamiento lucrativo del bien expropiado, que es lo relevante y
objeto de valoración.
Por lo expuesto la Sala FALLA desestimando el recurso presentado por el
Ayuntamiento de Badajoz contra la resolución del JAV de 21 de diciembre de 2015,
recaída en el expediente 1120125, y en su virtud la ratifica por ser conforme a Derecho,
y todo ello sin expresa condena en costas.
En cuanto a los intereses habrá que estar a lo establecido en la LEF para la
demora en la fijación del justiprecio por parte del Jurado, a los efectos correspondientes
de abono de intereses por cada una de las Administraciones intervinientes y a la demora
en el pago del mismo.
Aunque contra la presente sentencia cabe formalmente recurso de casación ante
la Sala Tercera del Tribunal Supremo, recurso de casación que se preparará ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura en el plazo de treinta días
contados desde el día siguiente al de la notificación de la sentencia, esta Asesoría
Jurídica considera que no procedería interponer tal recurso dados los criterios razonados

establecidos por la Sentencia y ser difícil el que se aprecie por dicho Tribunal la
existencia de interés casacional objetivo para la formación de Jurisprudencia, por lo que
con mucha probabilidad dicho Tribunal inadmitirá dicho recurso, con imposición de
costas. No obstante la Junta de Gobierno Local decidirá.
El Ilmo. Sr. Alcalde, asistido de la Junta de Gobierno Local, resuelve aprobar el
informe referido y que se proceda en consecuencia.
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SENTENCIA DE LA SALA DE LO C. A. DEL TSJ DE EXTREMADURA,
DICTADA EN EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR MEFIEX
CONTRA AUTO DEL JCA Nº 1 DE BADAJOZ EMITIDO EN EJECUCIÓN DE
SENTENCIA.- Se da cuenta de informe emitido por el Letrado Jefe del Departamento
Jurídico, según el cual, MEZCLAS Y FIRMES DE EXTREMADURA S. L., interpuso
Recurso de Apelación, que se ha tramitado con el n° 1** de 2017, contra el Auto n°
**/2017, de fecha 27-02-17, dictado en la Ejecución Definitiva EJD n° **/2016,
dimanante del P. O. 1**/2015 tramitado en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
N° 1 de Badajoz.
Es objeto de apelación el citado Auto, que acuerda declarar ejecutada la
Sentencia **/2016, de 29 de marzo, dictada en el P. O. 1**/2015, y ordenar el archivo
de las actuaciones. De dicha Sentencia y Auto ya conoció la Junta de Gobierno Local.
En su recurso la citada mercantil alegó que de acuerdo con lo que se señala en el
Fallo de la sentencia de 29 de marzo de 2016 y de lo razonado en los fundamentos de
derecho, más en concreto en los fundamentos jurídicos segundo y tercero, se deduce que
la Administración debería de requerir de subsanación de la falta de documentación del
cumplimiento de los requisitos técnicos, no sólo a la recurrente sino a todas las
empresas licitadoras, ya que tal sentencia entiende que el Ayuntamiento de Badajoz no
está cumpliendo con aquello a lo que obligaba la sentencia en los citados Autos con
retroacción del procedimiento, al objeto de valorar, únicamente, la oferta de la
recurrente y sin tener en cuenta el resto de ofertas, y en buena lógica jurídica todas las
empresas licitadoras debían ser requeridas a fin de presentar la documentación cuya
subsanación se exige, y así tener la oportunidad de que sus ofertas fueran valoradas, al
igual que la de la recurrente, puesto que de lo contrario se estarían infringiendo los
principios de libre competencia y trato justo e igualitario entre las empresas
participantes, a lo que obliga también el artículo 72.2 de la Ley de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, ya que el acto o disposición producirá efectos con relación
a todas las personas afectadas, de manera que la sentencia no solo aprovecha al litigante
sino al resto de empresas que concurrieran, observándose de tal manera un trato
igualitario y no discriminatorio, y con la debida transparencia que exige el artículo 139
de la Ley de Contratos del Sector Público, existiendo un ánimo de ocultación por parte
de la Administración y afectando el Fallo de la sentencia, de acuerdo con el artículo
104.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a todos los partícipes.
A dicho Recurso de Apelación se opuso esta Asesoría Jurídica destacando que,
tal y como se hace en la sentencia impugnada, que apela al antecedente de hecho
primero y al suplico de la demanda, la pretensión ejercitada por el recurrente era de que
se retrotrajese el procedimiento de adjudicación al momento anterior al informe,
"conminando al Ayuntamiento de Badajoz a valorar nuevamente la ofertas de la
recurrente, tomando como referencia la literalidad de los pliegos". Por tanto tal
sentencia afectaba únicamente a las pretensiones de la recurrente, y únicamente se
deberían de valorar las ofertas de la adjudicataria y de la recurrente, sin que ahora pueda
pretender que se valoren las pretensiones de quienes se aquietaron a lo resuelto en vía
administrativa, resultando que a consecuencia de la sentencia, y observando que la
recurrente no cumplía los requisitos del concurso se le otorgó un plazo para que aportara
los documentos acreditativos del cumplimiento del punto 7 del pliego de requisitos
técnicos, dándose traslado a la citada recurrente para que los presentara y considerando
la Mesa que no reunían los requisitos establecidos en el punto 7 del citado pliego de
requisitos técnicos, concretamente, el requisito de que la planta de producción de la
mezcla que ha de ser discontinua y que no podría determinarse la distancia de la planta a
las obras al no estar legalizada la ubicación de la misma para estas obras, y tampoco
cumple el pliego técnico, al no disponer del árido necesario en propiedad se excluyó a la
citada recurrente por no cumplir con los requisitos técnicos correspondientes y ello tras
el otorgamiento de un plazo de subsanación en el que la recurrente presentó la
documentación que entendió adecuada, sin que el Ayuntamiento haya ocultado
información ni haya actuado con ocultismo en el desenvolvimiento del correspondiente
procedimiento.
Ahora la Sala de lo Contencioso Administrativo ha dictado la Sentencia Nº 1**,
de fecha 27-6-2017, por la que acogiendo nuestras alegaciones, a su vez admitidas en el
Auto de ejecución, desestima el Recurso de Apelación interpuesto por MEFIEX S. L.,
señalando que el Fallo de la sentencia en su día dictada por el Juzgado de lo

Contenciosos Administrativo Nº 1 de Badajoz acuerda revocar la resolución
administrativa por entenderla no ajustada a Derecho, condenado al Ayuntamiento a
pasar por tal declaración, así como a la retroacción del expediente administrativo al
momento mismo de la emisión de Informe de Valoración Técnica de los criterios
sometidos a juicio de valor por el Técnico Municipal, de conformidad con los
fundamentos de derecho de la resolución. Debe tenerse en cuenta que la sentencia de
instancia no podía ser incongruente, de manera que al Juez en la demanda se le pedía
una cuestión, la sentencia no podía dar satisfacción a cuestión diferente, sino que
aquello que se pedía se podía estimar en la sentencia, motivo por el que entendemos que
al margen de otras cuestiones que pudieran haberse planteado en la sustanciación del
procedimiento correspondiente, en trámite de ejecución de sentencia, únicamente,
corresponde la ejecución de lo acordado en la sentencia, y es coherente con el Auto
impugnado, que la sentencia fuera congruente y diera respuesta a la demanda en la que
solamente se pedía la valoración de la oferta de la recurrente, con los efectos que ello
debería de producir en la adjudicataria, de tal manera que ahora la parte no puede pedir
que se valoren todas las ofertas que concurren en el procedimiento selectivo, y ello no
solo porque tal pretensión pudo ser la que en su día se pidiera y considerarse conforme a
Derecho pero no fue la que se pidió porque esencialmente se ejercitó otra pretensión, y
al ejercitarse esa pretensión por razones de congruencia solamente se podía acceder a
los términos de lo solicitado en la sentencia, a salvo de entender que la sentencia
pudiera ser incongruente, extremo que por otra parte implicaría un apartamiento del
ordenamiento jurídico del que no podemos partir.
Ha de tenerse en cuenta, por otro lado, que si la sentencia de instancia contenía
un error, tal error obedecía a la propia petición de la recurrente, de manera que resultaría
de aplicación el principio de la doctrina de los actos propios, y de que nadie puede
beneficiarse de su propia torpeza, de manera tal que si la recurrente articuló una
pretensión que considera ahora que no es la adecuada, ahora no puede pedir que la
misma se corrija, entre otras razones porque sería consecuencia de su propia torpeza. Lo
expuesto, lo decimos al margen de que pudiera haber sido estimada por ser más
conforme a Derecho otra petición pero, como decimos, dentro de la obligación de
congruencia y de la petición de la parte, la sentencia debía dar respuesta a la demanda,
así como la ejecución del presente Auto debe dar ejecución de la citada sentencia, todo
lo cual nos obliga a la desestimación del recurso de apelación, teniendo en cuenta que
en el presente caso nos encontramos ante un supuesto de justicia rogada.

Por todo ello la Sala FALLA desestimando el recurso de apelación
presentado por MEFIEX S. L. contra el citado Auto **/2017, de 27 de febrero, del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Badajoz y en su virtud lo confirma,
todo ello con expresa condena en costas para la recurrente.
Contra la presente sentencia cabe recurso de casación ante la Sala Tercera del
Tribunal Supremo. El recurso de casación se preparará ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del TSJ de Extremadura en el plazo de treinta días contados desde el día
siguiente al de la notificación de la sentencia. El escrito de preparación deberá reunir los
requisitos previstos en los artículos 88 y 89 LJCA y en el Acuerdo de 19 de mayo de
2016, del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 20 de
abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima
y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de
Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE 6-7-2016).
El Ilmo. Sr. Alcalde, asistido de la Junta de Gobierno Local, resuelve aprobar el
informe referido y que se proceda en consecuencia.
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SENTENCIA Nº 1**/2017 DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE EXTREMADURA EN RECURSO DE APELACIÓN 129/2017
INTERPUESTO POR HORMIGONES Y MORTEROS PACENSES S.L. Y
DIMANANTE DEL P.O. Nº 1**/2016 SEGUIDO ANTE EL JUZGADO DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Nº

1

DE

BADAJOZ,

SOBRE

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE ESTE AYUNTAMIENTO AL HABER
ATENDIDO EMBARGOS TRABADOS POR TERCEROS EN LUGAR DE
EMBARGO TRABADO POR LA ACTORA Y QUE ÉSTA CONSIDERABA
PREFERENTE.- Se da cuenta de informe emitido por la Letrado del Departamento
Jurídico, con el Visto Bueno del Jefe del Departamento, según el cual, en fecha
18/04/17 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Badajoz dictó sentencia
desestimatoria del recurso contencioso-administrativo deducido de contrario contra
resolución de fecha 08/07/16, por la que se había desestimado su solicitud

por

responsabilidad patrimonial, en la que se reclamaba al Ayuntamiento de Badajoz el pago
de 60.768,32 € en concepto de indemnización por los daños que decía sufridos al
resultar incobrable un crédito para cuya satisfacción el Juzgado de Primera Instancia nº
2 de Badajoz había trabado un embargo que no resultó atendido por el Ayuntamiento de

Badajoz, que por el contrario atendió otros embargos trabados por terceros, frente a los
cuales la actora entendía que gozaba de preferencia. La sentencia de instancia desestimó
la demanda deducida de contrario y confirmó la resolución administrativa impugnada,
con imposición de costas a la parte actora. Sobre dicha sentencia este Departamento de
Asesoría Jurídica informó a la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 12/05/17.
Contra dicha sentencia la parte actora interpuso recurso de apelación para ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura, al que nos opusimos en
tiempo y forma pero con fundamento en argumentos distintos a los recogidos en la
sentencia de instancia.
En fecha 29/06/17 la Sala ha dictado la sentencia nº 1**/2017 por la que acoge
nuestros razonamientos en los siguientes términos:
“[…] esta Sala examinando los hechos, comparte plenamente lo manifestado
por el Ayuntamiento sin necesidad de entrar ni compartir la argumentación judicial
acerca del Decreto de 4 de febrero de 2014, pues la Sentencia que se dictó por el
Juzgado n° 2 de los de Badajoz al respecto de fecha 3 de diciembre de 2015 es firme y
clarificadora. Ahora bien, de las fechas reseñadas se colige una circunstancia que
excluye la antijuridicidad y el nexo causal. Esa circunstancia es el hecho erróneo de
entender que existe un embargo trabado desde junio de 2012. Como señala el art 588
de la LEC, será nulo el embargo sobre bienes y derechos cuya efectiva existencia no
conste. Pues bien, en esa fecha 9 de julio de 2012, y pese a la dicción de lo solicitado
por el Juzgado de lo Contencioso n° 1 de los de Badajoz, no existían bienes y derechos
a favor del ejecutante ni de Transnivel, quien incluso llego a perder el asunto en
primera instancia. No nos situamos ante ni siquiera la existencia de un derecho futuro
de crédito. Simplemente en ese momento no existía derecho existente alguno, por lo que
nunca pudo anotarse el embargo. A partir de ahí se producen una serie de
consecuencias que no deben analizarse aquí. Baste decir por tanto, que el
Ayuntamiento no ha cometido un acto antijurídico a los efectos que se examinan por el
hecho de abonar embargos de fecha posterior, pues esos embargos si eran existentes.
Expuesto lo anterior decae la existencia de responsabilidad patrimonial y por tanto la
Sentencia debe ser confirmada si bien por estos argumentos”.
Y finalmente, el fallo de la sentencia establece “que desestimamos el recurso de
apelación interpuesto por el procurador D. A. F. de A. R., en nombre de Hormigones y
Morteros Pacenses S. L., frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo n° 1 de los de Badajoz de fecha 18 de abril de 2017 y recaída en

materia de responsabilidad patrimonial. Ello con imposición en costas a la
Recurrente”.
El Ilmo. Sr. Alcalde, asistido de la Junta de Gobierno Local, resuelve aprobar el
informe referido y que se proceda en consecuencia.
ASUNTOS DE URGENCIA.
Previa especial y reglamentaria declaración de urgencia, se dio paso al
conocimiento, estudio y resolución de los siguientes asuntos:
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SOLICITADA POR DON J. A. T. P. Y DOÑA M. C. F. .- Se da cuenta de la
siguiente propuesta de resolución:
“En cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 del RD 429/1993, de 26
de marzo, Reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial
de las Administraciones Públicas, y 175 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre,
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, la Instructora del expediente que a continuación se expresa, dicta la presente
propuesta de resolución para su toma en consideración por el Ilmo. Sr. AlcaldePresidente, respecto del siguiente
ASUNTO: reclamación de responsabilidad patrimonial dirigida al Excmo.
Ayuntamiento de Badajoz por D. JUAN A. T. P. con D.N.I. 0********** y Dª M. C. F.
con D.N.I. 08******** y domicilio a efectos de notificaciones en Badajoz, C/ Somoza
Rivera nº ****************, por los daños personales y materiales que se dicen
sufridos “el día 3 de agosto de 2016 sobre las 15:05 h cuando el Sr. J. A. T. se dirigía
desde su centro de trabajo a su domicilio […] circulando en una motocicleta matrícula
66******H, propiedad de la otra reclamante Sra. M. C. F., sufrió un accidente al
llegar a la altura del paso de peatones ubicado en la Avda. Francisco Rodríguez
Romero, justamente anterior a la rotonda de intersección de esta Avenida con la Avda.
Manuel Saavedra Martínez (frente al Seminario Diocesano de Badajoz) a consecuencia
de que la rueda trasera patina como consecuencia del mal estado de la pintura de este
paso de cebra”.
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En fecha 26/09/16 tuvo entrada en el Registro General de este
Ayuntamiento escrito suscrito por los interesados en el que se exponían los hechos
reflejados en el encabezamiento del presente escrito solicitando una indemnización por
importe de 2.851,73 €, conforme al siguiente desglose:
- 1.196,00 € en concepto de lesiones.
- 1.655,73 € en concepto de daños materiales.
Adjuntan al mismo, la siguiente documentación:
- Fotocopia en color de fotografía del lugar del accidente como documento nº 1.
- Fotocopias de informe de alta de fecha 03/08/2016 y de informe médico
asistencial de fecha 04/08/17 como documentos nº 2.
- Fotocopia de permiso de circulación como documentos nº 3.
- Fotocopia de presupuesto de reparación como documentos nº 4.
- Fotocopia de parte médico de baja /alta de incapacidad temporal de fecha
31/08/16 como documentos nº 5.
- Fotocopia en color de fotografía de detalle del paso de cebra ubicado en el
lugar del accidente como documento nº 6.
En dicho escrito, además de la prueba documental expuesto, e propone testifical
que no se ha practicado por las razones que se expondrán más adelante en la
fundamentación jurídica.
Segundo.- En fecha 27/10/16 el Ilmo. Sr. Alcalde dictó decreto nombrando
Instructora para la tramitación del correspondiente expediente de responsabilidad
patrimonial, que se ha seguido por sus cauces reglamentarios.
Tercero.- Formalizado requerimiento de subsanación notificado a los
interesados con fecha 04/11/16, solicitando proposición de prueba, se presenta con fecha
09/11/16 escrito en el que no se aporta la documentación requerida consistente
únicamente en el punto marcado en la casilla 10 del requerimiento de subsanación
siendo el certificado de la compañía aseguradora en el que se consigne que dicha
mercantil, no se hará cargo de los daños del vehículo, aportando póliza del seguro y
recibo bancario de pago del mismo.
Cuarto.- Obran en el expediente, a petición de la Instructora los siguientes
informes:
1.- Informe del Superintendente Jefe de la Policía Local de fecha 04/11/16 del
siguiente tenor literal:

“Que en los archivos de esta Policía Local no constan en esa fecha actuación
por accidente de tráfico en el lugar indicado, por lo que habrá que estar a lo dicho por
los reclamantes.
Que una vez girada visita a la Avda. Francisco Rodríguez Romero en su cruce
con Avda. Manuel Saavedra Palmeiro, lugar en el que supuestamente se produjo el
accidente y previa comprobación del pintado del mencionado paso de peatones, desde
este Departamento se entiende que el mismo se encuentra en perfecto estado tanto de
pintura como de deslizamiento, comprobación hecha en un día seco como es de
suponer que fuera el día que ocurrieron los hechos (tres de agosto de 2016 a las
15:05h).
Que asimismo en el escrito de reclamación patrimonial hace referencia a que el
citado paso de peatones carece de surcos anti deslizamientos, a lo que por parte de este
Departamento se hace ver que dichos surcos fueron empleados por primera vez en el
año 2013 como una apuesta por la Seguridad Vial, pero dichos surcos en ningún caso
son de carácter obligatorio, ya que la propia pintura utilizada es resistente al
deslizamiento según normativa UNE EN 1436, SRT>65-CLASE 55.
Asimismo se informa que dicho paso de peatones fue ejecutado en las obras de
desdoblamiento de la Avda. Manuel Saavedra Martínez en el año 2011, al ejecutarse la
creación de la actual rotonda allí existente.
Se adjunta certificado de características técnicas de la pintura utilizada”.
2.- Informe pericial de la Médico Asistencial del Servicio de Salud Laboral del
Ayuntamiento de Badajoz de fecha 16/11/16 según el cual, entre otras cuestiones indica
en cuanto al nexo de causalidad:
“Esta lesión puede haberse producido como consecuencia del accidente vial
que nos relata el interesado o cualquier otro traumatismo que tenga un mecanismo de
producción similar al expuesto”.
Señalando en las conclusiones que “tras examinar al accidentado determinamos
que este se encuentra curado de las lesiones que se produjeron como consecuencia del
accidente vial del día 3-agosto-2016, sin secuelas”.
Quinto.- Con fecha 21/11/16 se confirió trámite de audiencia previa a la
propuesta de resolución, compareciendo en las dependencias de Policía Urbana con
fecha 24116/16, Dª M. C. F., a fin de recoger copia de los informes obrantes en el
expediente sin que hasta la fecha se haya realizado actuación alguna.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Son de aplicación al presente asunto los artículos 54 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 139 y siguientes de la Ley 30/92, el
Real Decreto 429/1993, y demás preceptos de general aplicación.
Y decimos que dichos preceptos son de aplicación según interpretación “sensu
contrario” porque en la presente reclamación no se acreditan los extremos exigidos por
los citados preceptos para que prospere la reclamación formulada, y en consecuencia
procede la desestimación de la misma, conforme a continuación se argumenta.
II.- Es reiterada la doctrina jurisprudencial que declara que para que se produzca
la responsabilidad patrimonial de la Administración son necesarios tres requisitos:
a) Existencia de daño real y efectivo, evaluable económicamente e
individualizable, y antijurídico.
b) Acción u omisión imputable a la Administración, ya se trate de
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
c) Relación de causalidad entre la acción u omisión de la Administración y la
lesión, daño o perjuicio producido, de modo que éste derive del funcionamiento de un
servicio público, excluyéndose la fuerza mayor.
III.- En el supuesto que nos ocupa, no queda acreditado en modo alguno que los
daños personales sufridos por el reclamante y los materiales del vehículo, hayan sido
ocasionados como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos por cuanto que el informe elaborado por el Departamento de Seguridad Vial es
suficientemente claro al indicar que el paso de peatones no adolece de ningún defecto y
que el mismo se encuentra en perfecto estado tanto de pintura como de deslizamiento,
comprobación hecha en un día seco como es de suponer que fuera el día que ocurrieron
los hechos (tres de agosto de 2016 a las 15:05h) por lo que cabe concluir que si la rueda
trasera de la motocicleta le patinó en el lugar que señala, no fue debido a la causa que
pretende hacer valer en su reclamación.
IV.- Partiendo de las consideraciones anteriores, la práctica de la prueba
testifical propuesta por los interesados en su escrito de reclamación, se ha considerado
innecesaria por entender que la admisión de dicha propuesta no desvirtuaría los
informes obrantes en el expediente ni aportaría nada novedoso que pudiese cambiar el
sentido de dichos informes, pues va encaminada

a acreditar los hechos alegados,

cuando aquí se propone la desestimación de la reclamación por cuestiones jurídicas, no
fácticas, de modo que cualquiera que hubiera sido el resultado de la prueba propuesta
sería irrelevante, motivo por el que no se ha acordado su práctica.

Por cuanto antecede, se propone se dicte Resolución desestimatoria de la
solicitud deducida por D. J. A. T. P. con D.N.I. 08******* y Dª M. C. F. con D.N.I.
0******** por daños que se dicen sufridos el día tres de agosto de 2016 por importe
total de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS (2.851,73 €,) declarando la inexistencia de responsabilidad
patrimonial de esta Administración”.
El Ilmo. Sr. Alcalde, asistido de la Junta de Gobierno Local, resuelve hacer suya
la propuesta que antecede, dándole carácter de Resolución de la Alcaldía, y en
consecuencia, DESESTIMAR la solicitud de indemnización de daños deducida por D.
J. A. T. P. con D.N.I. 08******* y Dª M. C. F. con D.N.I. 08******** por daños que
se dicen sufridos el día tres de agosto de 2016 por importe total de DOS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS (2.851,73 €,) declarando la inexistencia de responsabilidad patrimonial de
esta Administración.
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.- Se da cuenta de la siguiente propuesta de

resolución:
“En cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 del RD 429/1993, de 26
de marzo, Reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial
de las Administraciones Públicas, y 175 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre,
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, la Instructora del expediente que a continuación se expresa, dicta la presente
propuesta de resolución para su toma en consideración por el Ilmo. Sr. AlcaldePresidente, respecto del siguiente
ASUNTO: reclamación de responsabilidad patrimonial dirigida al Excmo.
Ayuntamiento de Badajoz por D. A. C. O. con D.N.I. 08******* y domicilio a efectos
de notificaciones en Badajoz, C/ Hortensia nº **, por los hechos ocurridos el día 25 de
enero de 2016, sobre las 19:25 en Badajoz, en la Avda. Juan Carlos I, cruce con C/
Menacho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- En fecha 31/05/16 tuvo entrada en el Registro General de este
Ayuntamiento escrito suscrito por el interesado en el que señala que a la vista de los
antecedentes que obran en su poder (Atestado) se desprende que el resultado dañoso

ocasionado al vehículo de su propiedad se debe a la existencia de unas vallas sin
luminarias ni señalización, solicitando que se atiendan los daños que se reclaman por
importe de 542,72 € según informe pericial que acompaña a su escrito como documento
número 2.
Adjunta también como documento número 1 la siguiente documentación:
- Fotocopia de D.N.I.
- Fotocopia de permiso de circulación.
- Fotocopia de atestado por accidente de tráfico con daños materiales.
Segundo.- En fecha 05/07/16 el Ilmo. Sr. Alcalde dictó decreto nombrando
Instructora para la tramitación del correspondiente expediente de responsabilidad
patrimonial, que se ha seguido por sus cauces reglamentarios.
Tercero.- Obran en el expediente, a petición de la Instructora los siguientes
informes:
1.- Informe del encargado del Servicio de Parque Móvil Municipal del
Ayuntamiento de Badajoz de fecha 19/07/2016 con el siguiente contenido:
“Visto el expediente de referencia, iniciado a instancia de D. A. C. O., sobre
responsabilidad patrimonial, e inspeccionado ocularmente el vehículo con matrícula
64*****J en las instalaciones del Servicio de Parque Móvil, pertenecientes al Excmo.
Ayto. de Badajoz:
Se comprueba que todos los daños que se detallan en el presupuesto de
reparación, son correctos, y la reparación se encuentra dentro de los valores de
mercado”.
2.- Informe del Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal del
Ayuntamiento de Badajoz de fecha 27/02/2017 del siguiente tenor literal:
“El accidente se produce al impactar por la noche con unas vallas de Policía
Local colocadas como protección tanto para peatones como vehículos de una
discontinuidad en la calzada.
Parece ser que las vallas de protección no se distinguen bien debido a la hora
(19:25) en invierno y por las condiciones meteorológicas. Se desconoce si el cruce en
esas condiciones estaba suficientemente iluminado, ya que las vallas carecían de
dispositivos luminosos por lo que es necesario el informe del Servicio de Alumbrado”.
3.- Informe del Jefe del Servicio de Alumbrado y Eficiencia Energética del
Ayuntamiento de Badajoz de fecha 17/04/2017 indicando:

“1. Una vez girada visita al lugar indicado en la reclamación, se comprueba
que la instalación del alumbrado público se encuentra en perfecto estado, cumpliendo
los reglamentos que le son de aplicación.
2. Adjuntamos plano de instalación de alumbrado público de la zona”.
Cuarto.- Con fecha 03/05/17 se confirió trámite de audiencia previa a la
propuesta de resolución, notificado el 1 de marzo, compareciendo la reclamante en las
dependencias de Policía Urbana con fecha 09/05/17, compareciendo el reclamante el
mismo día a fin de recoger copia de los informes obrantes en el expediente sin que hasta
la fecha haya realizado actuación alguna.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Son de aplicación al presente asunto los artículos 54 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 139 y siguientes de la Ley 30/92, el
Real Decreto 429/1993, y demás preceptos de general aplicación.
En concreto, son aplicables “sensu contrario” el citado artículo 54 de la Ley
7/85, según el cual “las Entidades Locales responderán directamente de los daños y
perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos”, y el artículo 139 de la Ley 30/1992: “los
particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas
correspondientes de toda lesión que sufran en cualquier de sus bienes y derechos, salvo
en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los Servicios Públicos.”
Y decimos que dichos preceptos son de aplicación según interpretación “sensu
contrario” porque en la presente reclamación no se acreditan los extremos exigidos por
los citados preceptos para que prospere la reclamación formulada, y en consecuencia
procede la desestimación de la misma, conforme a continuación se argumenta.
II.- Es reiterada la doctrina jurisprudencial que declara que para que se produzca
la responsabilidad patrimonial de la Administración son necesarios tres requisitos:
a) Existencia de daño real y efectivo, evaluable económicamente e
individualizable, y antijurídico.
b) Acción u omisión imputable a la Administración, ya se trate de
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
c) Relación de causalidad entre la acción u omisión de la Administración y la
lesión, daño o perjuicio producido, de modo que éste derive del funcionamiento de un
servicio público, excluyéndose la fuerza mayor.

III.- En el supuesto que nos ocupa, no queda acreditado en modo alguno que los
daños materiales producidos en el vehículo del reclamante hayan sido ocasionados
como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos por
cuanto que de los informes obrantes en el expediente no se desprende que exista una
acción u omisión imputable a la Administración que haya dado lugar a los hechos ni por
tanto, la necesaria relación de causalidad entre el hecho que se imputa a la
Administración y el daño producido, debido a que la lesión patrimonial, para que sea
indemnizable tiene que ser consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos y
en este supuesto,

no queda acreditado en modo alguno que los daños materiales

sufridos por el reclamante hayan sido ocasionados como consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos por cuanto que si bien según
el informe de la Policía Local se reconoce la existencia de vallas que no contaban con
luminaria, según el informe del Servicio de Alumbrado la visibilidad en la vía donde se
produjo el accidente era la adecuada al indicar que la instalación del alumbrado público
se encuentra en perfecto estado, cumpliendo los reglamentos que le son de aplicación,
por lo que cabe concluir que la instalación de dichas vallas, para evitar el paso por unas
baldosas sueltas que conllevaría un riesgo mayor, no es objetivamente suficiente para
propiciar la colisión que sufrió el reclamante contra ellas para evitar el atropello de unos
jóvenes que cruzaban la calzada por un paso de peatones.
Por cuanto antecede, se propone se dicte Resolución desestimatoria de la
solicitud deducida por D. A. C. O. con D.N.I. 08********, por daños que se dicen
sufridos el día 25 de enero de 2016 en el vehículo de su propiedad matrícula 6440BYJ,
por importe de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS (542,72 € €) declarando la inexistencia de responsabilidad
patrimonial de esta Administración”.
El Ilmo. Sr. Alcalde, asistido de la Junta de Gobierno Local, resuelve hacer suya
la propuesta que antecede, dándole carácter de Resolución de la Alcaldía, y en
consecuencia, DESESTIMAR la solicitud de indemnización de daños deducida por D.
A. C. O. con D.N.I. 08*******, por daños que se dicen sufridos el día 25 de enero de
2016 en el vehículo de su propiedad matrícula ******J, por importe de QUINIENTOS
CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (542,72 € €)
declarando la inexistencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración.
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SOLICITADA POR DOÑA C. S. R. .- Se da cuenta de la siguiente propuesta de
resolución:
“En cumplimiento de lo establecido en los artículos 67, 81, 82, 91, 92 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y 175 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la
Instructora del expediente que a continuación se expresa, dicta la presente propuesta de
resolución para su toma en consideración por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, respecto
del siguiente:
ASUNTO: reclamación de responsabilidad patrimonial dirigida al Excmo.
Ayuntamiento de Badajoz por Dª C. S. R., con N.I.F 52********, con domicilio a
efectos de notificaciones en Badajoz, C/ Francisco Serrano nº 1**, por los daños
personales que se dicen sufridos el día 12 de octubre de 2016 cuando a la altura de los
Talleres Andrés Domínguez de la Av. Ricardo Carapeto de San Roque fue auxiliada por
la Policía Local por una caída.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- En fecha 13/10/16 tuvo entrada en el Registro General de este
Ayuntamiento escrito suscrito por la interesada exponiendo los hechos antes referidos
que completó con otro de fecha 23/11/2016 al que adjuntó fotografías del lugar del
accidente además de documentación médica.
Segundo.- En fecha 14/11/16 el Ilmo. Sr. Alcalde dictó Decreto nombrando
Instructora para la tramitación del correspondiente expediente de responsabilidad
patrimonial, que se ha seguido por sus trámites reglamentarios.
Tercero.- Formalizado requerimiento de subsanación, notificado con fecha
15/12/16, se presenta por la reclamante escrito con fecha 22/12/16, en el que indica no
poder realizar la valoración del daño y adjuntando croquis del lugar del accidente así
como documentación médica y proponiendo prueba testifical que no se ha practicado
por las razones que se expondrán más adelante en la fundamentación jurídica.
Con fecha 20/01/17 presenta nuevo escrito en el que aporta el número de la calle
donde se produjo el accidente, informa que el dueño del taller le dijo que él había
reparado el acerado, habiendo visto ella mismas los obreros pensando que eran del
Ayuntamiento y adjunta informe de seguimiento de fecha 30/12/2016.

Cuarto.- Obran en el expediente a petición de la instructora, los siguientes
informes:
1.- Informe pericial de la Médico Asistencial del Servicio de Salud Laboral del
Ayuntamiento de Badajoz de fecha 30/03/17 según el cual, entre otras cuestiones indica
en cuanto al nexo de causalidad:
“Esta lesión puede haberse producido como consecuencia del accidente vial
que nos relata la lesionada o cualquier otro traumatismo que tenga un mecanismo de
producción similar al expuesto”.
Señalando en las conclusiones que “tras examinar a la accidentada
determinamos que esta se encuentra curada de las lesiones que se produjeron como
consecuencia del accidente vial del día 12- octubre-2016, sin secuelas”.
2.- Informe del Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal de fecha
17/04/17 del siguiente tenor literal:
“El desperfecto de la acera estaba frente a la entrada de los accesos al taller de
reparaciones.
Según la ordenanza reguladora de autorización de vado permanente en las vías
y terrenos de uso público Municipal, BOP de 30/10/12, artículo 14 apartado f, “el
titular de la autorización de vado es responsable de todo daño que sufra el pavimento o
bordillo de uso público debido al paso de vehículos para acceder al inmueble objeto
del vado, así como de los daños y perjuicios causados a terceros por dichos daños…”.
Por tanto la reclamación de los daños deberá hacérsela a la propiedad del
taller y no ante el Ayuntamiento”.
Quinto.- Instruido el expediente, y antes de redactar propuesta de resolución, se
puso de manifiesto con fecha 03/05/17, notificado con fecha 09/05/17, compareciendo
la interesada en las Oficinas de Policía Urbana el mismo día a fin de recoger copia de
los informes obrantes en el expediente sin que hasta la fecha haya realizado actuación
alguna.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Son de aplicación al presente asunto los artículos 54 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 32.1 de la Ley 40/2015
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, interpretados “sensu
contrario”, por cuanto no se dan en este caso los requisitos exigidos legalmente para
estimar la pretensión indemnizatoria deducida, como a continuación se indica.

II.- En primer lugar es preciso determinar a quién procedería imputar la
responsabilidad -en la hipótesis de que resultara acreditado el resto de los requisitos
exigidos para declarar su existencia-. En este sentido, establece el citado art. 54 de la
Ley 7/85 “las Entidades Locales responderán directamente de los daños y perjuicios
causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos”. Y según el artículo 32.1 de la Ley 40/2015
“Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones
Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y
derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal
de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el
particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.”
En el supuesto que nos ocupa, no cabe imputar la responsabilidad a esta
Administración ya que según señala el Informe del Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Municipal El desperfecto de la acera estaba frente a la entrada de los accesos al taller
de reparaciones. Según la ordenanza reguladora de autorización de vado permanente
en las vías y terrenos de uso público Municipal, BOP de 30/10/12, artículo 14 apartado
f, “el titular de la autorización de vado es responsable de todo daño que sufra el
pavimento o bordillo de uso público debido al paso de vehículos para acceder al
inmueble objeto del vado, así como de los daños y perjuicios causados a terceros por
dichos daños…”, por lo que el mantenimiento de dicho acerado no es de competencia
municipal.
III.- Todo lo expuesto anteriormente determina, por sí solo, la desestimación de
las pretensiones deducidas por la reclamante ante esta Administración. Por ello, no
procede entrar en más consideraciones relativas a la propia existencia del siniestro, ni a
la posible relación de causalidad entre ambas.
IV.- Partiendo de las consideraciones anteriores, la práctica de la prueba
testifical propuesta por la interesada en el escrito de subsanación, se ha considerado
innecesaria por entender que la admisión de dicha propuesta no desvirtuaría los
informes obrantes en el expediente ni aportaría nada novedoso que pudiese cambiar el
sentido de dichos informes, pues va encaminada

a acreditar los hechos alegados,

cuando aquí se propone la desestimación de la reclamación por cuestiones jurídicas, no
fácticas, de modo que cualquiera que hubiera sido el resultado de la prueba propuesta
sería irrelevante, motivo por el que no se ha acordado su práctica.

Por

cuanto

antecede,

esta

Instructora

propone

se

dicte

Resolución

DESESTIMATORIA de la solicitud de indemnización de daños deducida por Dª C. S.
R., con N.I.F 52*******, por daños que sufridos el día 12/10/16 EN CANTIDAD
INDETERMINADA declarando la inexistencia de responsabilidad patrimonial de este
Ayuntamiento”.
El Ilmo. Sr. Alcalde, asistido de la Junta de Gobierno Local, resuelve hacer suya
la propuesta que antecede, dándole carácter de Resolución de la Alcaldía, y en
consecuencia, DESESTIMAR la solicitud de indemnización de daños deducida por Dª
C. S. R., con N.I.F 52********, por daños que sufridos el día 12/10/16 EN
CANTIDAD INDETERMINADA declarando la inexistencia de responsabilidad
patrimonial de este Ayuntamiento.
898.- PROPUESTA DE CAMBIO DE RÉGIMEN DE OCUPACIÓN DE LA
VIVIENDA PROPIEDAD MUNICIPAL SITA EN BADAJOZ, C/ JUAN RAMÓN
JIMÉNEZ, Nº **.- Se da cuenta de la siguiente propuesta presentada por la Tte. de
Alcalde Delegada de Vivienda:
“La vivienda, propiedad municipal, sita en Badajoz, c/ Juan Ramón Jiménez nº
** se encuentra ocupada en precario por realojo de la vivienda igualmente propiedad
municipal sita en la c/ Valladolid nº **, según acuerdo de la Junta de Gobierno Local,
sesión celebrada el día 16 de mayo de 2003.
D. F. S. H. está interesado en que este Ayuntamiento le cambie el régimen de
ocupación de precario a alquiler, dado que nunca ha obtenido la puntuación suficiente
para optar a una vivienda de Promoción Pública de la Junta de Extremadura, en nuestra
ciudad, al carecer de la puntuación por alquiler de vivienda.
La unidad de convivencia está compuesta por el matrimonio, dos hijos y un nieto
que tienen en acogimiento.
Los ingresos de la unidad familiar ascienden a 782 € mensuales de la pensión de
Francisco, además de algunos ingresos esporádicos de su esposa, ésta ha estado
percibiendo durante tres años la RAI 426 € mensuales, actualmente dice que no trabaja.
Por ello, se propone el cambio de régimen de ocupación, regularizando así la
situación, de la vivienda propiedad municipal sita en c/ Juan Ramón Jiménez nº **,
mediante contrato de alquiler por un importe de 100 € mensuales, y un periodo de
tiempo de 4 años, con la obligación de solicitar vivienda en cualquier promoción que
abra la Junta de Extremadura”.

El Ilmo. Sr. Alcalde, asistido de la Junta de Gobierno Local, resuelve hacer suya
la propuesta que antecede, dándole carácter de Resolución de la Alcaldía, y en
consecuencia, regularizar la situación, de la vivienda propiedad municipal sita en c/ Jun
Ramón Jiménez nº **, mediante contrato de alquiler por un importe de 100 €
mensuales, y un periodo de tiempo de 4 años, con la obligación de solicitar vivienda en
cualquier promoción que abra la Junta de Extremadura”.
899.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ENTIDAD DE
CONSERVACIÓN DEL POLÍGONO DEL NEVERO.- Se da cuenta del siguiente
Convenio para definir las tareas de mantenimiento a llevar a cabo por parte de la
Entidad de Conservación del Polígono Industrial El Nevero (áreas SUB-E.E-8.2 y SUBE.E-8.3) y del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz:
“REUNIDOS
De una parte:
FRANCISCO JAVIER FRAGOSO MARTÍNEZ, en su calidad de AlcaldePresidente del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz, en representación legal del mismo que
le otorga el artículo _______________.
Y de otra:
D. I. Á. S., con DNI núm. ____________, quien actúa en nombre y
representación de la Entidad de Conservación POLÍGONO INDUSTRIAL EL
NEVERO, con C.I.F. G-06341*** y en su condición de Presidente, nombrado en Junta
General Ordinaria celebrada el día diecisiete de junio del año dos mil catorce, cargo que
ocupa en la actualidad.
Ante mí, D. ________________________________, Secretario General del
Excmo. Ayuntamiento de Badajoz.
EXPONEN
I.- Que, reconociendo la necesidad de definir y concretar las obligaciones de las
partes respecto de las tareas de conservación y mantenimiento el Polígono Industrial El
Nevero (áreas SUB-E.E-8.2 y SUB-E.E-8.3), los comparecientes estiman necesaria la
concertación de un convenio a tal efecto y en base a:
- Que existen viales que dan acceso no sólo a las Empresas del Polígono sino a
los residentes de la Urbanización del “Cuartón del Cortijo”, a los usuarios de la
Residencia de Ancianos, Supermercado “MERCADONA”, Clínica, el área pública del
mercadillo de los domingos y otros negocios de concurrencia de interés social, siendo

un acceso natural a la Ciudad y concretamente al margen derecho, por lo que gran parte
de la densidad de tráfico que soporta el Polígono no son usuarios del mismo.
- Por ser las áreas SUB-E.E-8.2 y SUB-E.E-8.3 zonas en constante desarrollo
para el tejido empresarial de la ciudad, circunstancia que se verá notablemente
incrementada con la construcción de la proyectada plataforma logística. También sufrirá
un importante incremento de la circulación de vehículos con la construcción de la
Ronda Sur la cual enlazará con la A-5.
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN. LÍMITES FÍSICOS
DEL CONVENIO.
Es objeto del presente convenio es regular la conservación y mantenimiento,
reposición y renovación de parte de la urbanización del Polígono Industrial “El
Nevero”, definiendo el ámbito competencial de las partes y los límites físicos en que se
regula.
A estos efectos, la zona del Polígono El Nevero objeto del convenio está
conformada por las áreas SUB-E.E-8.2 y SUB-E.E-8.3 incluidas en la zona 8 del actual
PGM, denominada SUP.E-7 antes de la revisión del Plan General.
Los límites físicos del convenio para determinar las obligaciones de cada una de
las partes firmantes son las que se describen a continuación describiéndose gráficamente
en el Anexo I del presente convenio:
- Viales 1, 2, 3 (en amarillo en la documentación gráfica):
1. Calle Federico Mayor Zaragoza desde Puebla de Alcocer hasta Jerónimo de
Valencia.
2. Calle Jerónimo de Valencia hasta 130 ml. Antes de la intersección con Joaquín
Sánchez Valverde.
3. Avda. Joaquín Sánchez Valverde desde el inicio de la estructura del paso
elevado hasta la Ctra. de Campo Mayor.
- Superficies resultantes de las áreas SUB-E.E-8.2 y SUB-E.E-8.3 –en adelante
SUB- (tramadas en verde en la documentación gráfica):
SUB-E.E-8.2 y SUB-E.E-8.3 excepto los viales 1, 2 y 3.
SEGUNDA.- DURACIÓN Y EXTINCIÓN.
El presente convenio tendrá duración indefinida si no es expresamente
denunciado por cualquiera de las partes por incumplimiento de lo establecido en el
presente convenio o hasta que se produzca la disolución de la Entidad de Conservación.

TERCERA.- DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
-Conservación y mantenimiento-, -Reposición y renovación-.
La conservación y mantenimiento de las obras de urbanización de las áreas SUB
corresponderán a la Entidad de Conservación del Polígono El Nevero.
Definición de conceptos:
-Conservación y mantenimientoSe entiende por “conservación y mantenimiento” como el conjunto de
actividades encaminadas a que no se produzca el arruinamiento de las obras e
instalaciones públicas que han realizarse por tanto de manera preventiva para evitar el
deterioro generalizado y prematuro de los elementos que conforman las obras de
urbanización.
Dichas actuaciones son:
En calzadas y acerados
En calzadas de aglomerado:
- Sellado de grietas.
- Bacheo localizado (bacheos individuales de < 1 m2). Dicho bacheo habrá de
realizarse con aglomerado asfáltico en frío, previo recorte del bache y saneo del mismo
i/ con hormigón si técnicamente lo requiriese.
En acerados:
- Hundimientos puntuales y reparaciones de menos de 10 m2.
Red de Abastecimiento y Saneamiento
- Red de Abastecimiento: Reposición y puesta a cota de registros. Reparaciones
puntuales de la red.
- Red de Saneamiento: Reposición y puesta a cota de registros. Limpieza de red
superficial como imbornales o rejillas para la evacuación de aguas superficiales.
Reparaciones puntuales de la red.
Jardinería
Deberán reponerse las marras y tratar convenientemente las zonas verdes del
polígono, mediante la aplicación de riego, abonos, herbicidas legalmente permitidos, …
Señalización horizontal y vertical
Señalización vertical: Se repondrán las señales verticales que estén deterioradas
(dobladas) o que falten y se realizarán las operaciones de conservación correspondientes
a las que aún sean útiles (limpieza).

Señalización horizontal: Se repintarán las líneas, símbolos y cebreados que estén
deterioradas.
La limpieza viaria y recogida de R.S.U.
Limpieza viaria la realiza el Ayuntamiento en la zona para evitar la acumulación
de tierras en calzadas y acerados, garantizando la seguridad de las vías y salubridad de
la misma.
-Reposición y RenovaciónCuando por su envergadura, las reparaciones a efectuar transciendan la mera
conservación y mantenimiento y sean, por tanto, actuaciones necesarias para que la
normal degradación no acabe por arruinar las obras de urbanización habiéndose
realizado con anterioridad las labores de mantenimiento rutinarias (sellados, bacheos,
…) se considerará que la calzada o acerados e instalaciones han de renovarse. La
entidad de conservación dará traslado trimestralmente del listado de operaciones de
mantenimiento realizadas (sellado de grietas, reparación de baches pequeños, …) para
posteriormente determinar las zonas de actuación acorde con el historial de
mantenimiento.
Dichas actuaciones de renovación consistirán en:
En calzadas y acerados
En calzadas, extendido la capa de M.B.C. de rodadura de 4 cm. De espesor,
incluso riego de adherencia y pintado de líneas y símbolos o cebreados.
- Bacheo localizado (bacheos individuales de > 1 m2). Dicho bacheo habrá de
realizarse con aglomerado asfáltico en frío, previo recorte del bacheo y saneo del mismo
i/ con hormigón si técnicamente lo requiriese.
En acerados, hundimientos puntuales y reparaciones de más de 10 m2.
Red de Abastecimiento y Saneamiento
- Red de Abastecimiento: renovación de tamos completos.
- Red de Saneamiento: renovación de colectores.
Jardinería
Se limitarán las actuaciones a la remodelación integral de espacios por razones
de deterioro no achacable a la falta de mantenimiento, no a la conservación de los
mismos.
Señalización horizontal y vertical
- Señalización vertical: Se instalación o repondrán las señales verticales que
hayan llegado al final de su vida útil o que falten debido a cambios en la infraestructura

viaria resultantes de la implantación de nuevos elementos (glorietas, isletas, semáforos,
…) o a cambiaos de los existentes (modificación de sentidos de circulación).
- Señalización horizontal: Se pintarán tanto líneas de delimitación, como
símbolos y cebreados que falten debido a cambios en la infraestructura viaria resultantes
de la implantación de nuevos elementos /glorietas, isletas, semáforos, …) o a cambios
de los existentes (modificación de sentidos de circulación) o cuando la degradación de
una zona sea al que haya que intervenir de manera integral.
CUARTA.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
RESPECTO A LOS VIALES 1, 2 Y 3 Y A LAS ÁREAS SUB.
Viales 1, 2 y 3
En calzadas y acerados
El Ayuntamiento realizará las actuaciones de conservación y mantenimiento,
reposición y renovación en calzadas y acerados.
Red de Abastecimiento y Saneamiento
Abastecimiento: Realizará las operaciones de reparación de averías de la red,
incluyendo la reposición total de todos los elementos de la urbanización dañados como
consecuencia de la avería y/o su reparación, así como la renovación de tramos
completos.
Saneamiento: Realizará las operaciones de mantenimiento de la red de colectores
y sus componentes, incluso la limpieza de imbornales y reposición de registros y rejillas
y reparación de hundimientos, así como la renovación de colectores.
Jardinería
Deberán reponerse las marras y tratar convenientemente las zonas verdes del
polígono, mediante la aplicación de riego, abonos, herbicidas legalmente permitidos, …,
así como las actuaciones a la remodelación integral de espacios.
Señalización horizontal y vertical
Señalización vertical: Se repondrán las señales verticales que estén deterioradas
(dobladas) o que falten y se realizarán las operaciones de conservación correspondientes
a las que aún sean útiles (limpieza). Se repondrán las señales que hayan llegado al final
de su vida útil.
Señalización horizontal: Se repintarán las líneas, símbolos y cebreados que estén
deterioradas, así como señalización horizontal que falte debido a cambios en la
infraestructura viaria resultantes de la implantación de nuevos elementos (glorietas,
isletas, semáforos, …) o a cambios de los existentes (modificación de sentidos de

circulación) o cuando la degradación de una zona sea al que haya que intervenir de
manera integral.
Alumbrado público
Será asumido íntegramente, en todo el Polígono, por el Excmo. Ayuntamiento al
ser controlado directamente a través del sistema de telegestión que implantará el propio
Consistorio, incluso la reposición del cableado.
La limpieza viaria y recogida de R.S.U.
Limpieza viaria la realiza el Ayuntamiento en la zona para evitar la acumulación
de tierras en calzadas y acerados, garantizando la seguridad de las vías y salubridad de
la misma.
Áreas SUB
En calzadas y acerados
En calzadas: realizará las obras completas de asfaltado que, por su envergadura,
trasciendan la mera conservación y sean, por tanto actuaciones necesarias para que la
normal degradación no acabe por arruinar firmes y pavimentos habiéndose realizado
con anterioridad las labores de mantenimiento rutinarias (sellados, bacheos, …).
Bacheos localizados (bacheos individuales de > 1 m 2). Dicho bacheo habrá de realizarse
con aglomerado asfáltico en frío, previo recorte del bacheo y saneo del mismo i/ con
hormigón si técnicamente lo requiriese.
En acerados: realizará las obras completas de acerados que, por su envergadura,
trasciendan la mera conservación habiéndose realizado con anterioridad las labores de
mantenimiento rutinarias. Hundimientos puntuales y reparaciones de más de 10 m2.
Red de Abastecimiento y Saneamiento
Abastecimiento: renovación de tramos completos.
Saneamiento: realizará las operaciones de renovación de colectores. Inicialmente
y tras la firma del presente convenio, suministrará las tapas de registro y rejillas de
saneamiento necesarias para la reposición de las inexistentes, siendo la responsabilidad
de la entidad la posterior reposición salvo en los viales 1, 2 y 3 definidos en la cláusula
tercera del presente convenio.
Jardinería
Se limitarán las actuaciones a la remodelación integral de espacios por razones
de deterioro no achacable a la falta de mantenimiento, ni a la conservación de los
mismos.
Señalización horizontal y vertical

Señalización vertical: Se repondrán las señales que hayan llegado al final de su
vida útil.
Señalización horizontal: Se repintarán las zonas objeto de actuaciones de
reestructuración del polígono, además de las afectadas por causas de reordenación del
tráfico indicados por Policía Local, ya sea por iniciativa municipal o a instancia de la
Entidad de Conservación.
Alumbrado público
Será asumido íntegramente, en todo el Polígono, por el Excmo. Ayuntamiento al
ser controlado directamente a través del sistema de telegestión que implantará el propio
Consistorio, incluso la reposición del cableado.
La limpieza viaria y recogida de R.S.U.
Limpieza viaria la realiza el Ayuntamiento en la zona para evitar la acumulación
de tierras en calzadas y acerados, garantizando la seguridad de las vías y salubridad de
la misma.
El Ayuntamiento, previa información proporcionada por la Entidad de
Conservación, comunicará a las compañías privadas (Endesa, Telefónica, …) la
necesidad de reposición de tapas o reparación de hundimientos como consecuencia de
daños en sus infraestructuras.
QUINTA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN
RESPECTO A LOS VIALES 1, 2 Y 3 Y A LAS ÁREAS SUB.
Viales 1, 2 y 3
Queda obligada a comunicar al Ayuntamiento de Badajoz –cuando sea
conocedora- de cualquier incidencia, desperfecto o avería que se produzca en la vía
pública.
Área SUB
La Entidad de Conservación estará obligada, en virtud de este convenio, a
prestar, con la debida diligencia y asumiendo los deberes en él establecidos, las labores
de conservación y mantenimiento reflejadas en el apartado siguiente y elaborando un
informe trimestral de las operaciones realizadas por disciplina y tramo de calle.
Así mismo, queda obligada a comunicar al Ayuntamiento de Badajoz, cuando
sea conocedora de cualquier incidencia, desperfecto o avería que se produzca en la vía
pública, estando obligado a tomar las medidas de señalización y seguridad necesarias
cuando tales incidencias, avería o desperfectos deban subsanarse mediante las

operaciones de mantenimiento y conservación asumidas por la Entidad de
Conservación.
La Entidad de Conservación realizará las siguientes operaciones de
mantenimiento y conservación:
En calzadas y acerados
En calzadas: realizará las operaciones e bacheos individuales de < 1 m 2
localizados y sellado de grietas en cualquier extensión.
En acerados: pequeñas reparaciones puntuales de aceras (individualmente de <
10 m2) y aparcamientos con materiales iguales los existentes o, en su defectos, similares
a ellos previa aprobación del Ayuntamiento.
Real de Abastecimiento y Saneamiento
Red de Abastecimiento: Reposición y puesta a cota de registros. Reparaciones
puntuales de la red.
Red de Saneamiento: Reposición y puesta a cota de registros. Limpieza de red
superficial como imbornales o rejillas para la evacuación de aguas superficiales.
Reparaciones puntuales de la red. Inicialmente, y a la firma del presente convenio,
colocarán las tapas suministradas por el Ayuntamiento (las soldarán para dificultar
sustracciones), siendo las sucesivas reposiciones por cuenta de la Entidad de
Conservación.
Jardinería
Deberán tratar convenientemente las zonas verdes del polígono, mediante la
aplicación de riego, herbicidas legalmente permitidos, incluyendo podas y desbroces
mecánicos, tratamientos fitosanitarios, abonados, retirada y reposición de marras y/o
sustitución de especies.
Señalización horizontal y vertical
Señalización vertical: Se repondrán las señales verticales que estén deterioradas
(dobladas) o que falten y se realizarán las operaciones de conservación correspondientes
a las que aún sean útiles (limpieza).
Señalización horizontal: Se repintarán las líneas, símbolos y cebreados que estén
deterioradas.
Limpieza viaria
La Entidad realizará la limpieza viaria que considere, complementaria a la
realizada por los servicios técnicos municipales y establecida en las obligaciones del
Ayuntamiento.

PLAN INTEGRAL DE REHABILITACIÓN DEL POLÍGONO “EL NEVERO”
A instancia del presente convenio, se creará una comisión entre las partes que
establecerá las prioridades definidas en el PLAN INTEGRAL DE RESTAURACIÓN Y
RENOVACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL “EL NEVERO”.
El Ayuntamiento realizará las actuaciones previstas según disponibilidad
presupuestaria, en orden a las prioridades establecidas, salvo que el interés general que
pudiera sobrevenir haga necesaria la modificación de tales prioridades.
Con anterioridad a la firma del presente convenio, se inspeccionarán la totalidad
de los viales de las áreas SUB-E.E-8.2 y SUB-E.E-8.3 para establecer un calendario s
obre las operaciones de mantenimiento y reposición que le corresponden a cada una de
las partes firmantes.
SEXTA.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO.
Serán causa de la extinción del contrato el incumplimiento de las obligaciones
por cualquiera de las partes.
SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.
Dada la naturaleza del presente contrato, estará sometido al a Jurisdicción
Contencioso-Administrativa a todos los efectos.
OCTAVA.- APROBACIÓN.
El presente convenio deberá ser aproado por la Junta de Gobierno de la Entidad
de Conservación del Polígono El Nevero, ratificándolo posteriormente ante la Asamblea
General que se convoque al efecto y por la Junta de Gobierno Local del Excmo.
Ayuntamiento”.
A la vista de los informes favorables emitidos al respecto por Intervención,
Servicio de Vías y Obras y Servicio de Inspección Integral del Agua, la Junta de
Gobierno Local acuerda:
PRIMERO.- Aprobar el Convenio para definir las tareas de mantenimiento a
llevar a cabo por parte de la Entidad de Conservación del Polígono Industrial El Nevero
(áreas SUB-E.E-8.2 y SUB-E.E-8.3) y del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz,
anteriormente transcrito.
SEGUNDO.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos
sean necesarios para la ejecución de lo acordado.
900.- PROPUESTA DE LA ECONOMISTA MUNICIPAL SOBRE
CONCESIÓN DE TARIFA SOCIAL POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y

DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.- Admitidas las solicitudes formuladas
por los abonados que figuran en la relación que se adjunta, e instruidos los
correspondientes expedientes por la concesionaria del Servicio de Aguas "Aqualia",
previo informe emitido por la Inspección de la Policía Municipal y aplicadas las normas
de gestión que regulan las tarifas del agua teniendo en cuenta el contenido descrito en
cada expediente.
Procede acceder a las peticiones formuladas por los respectivos abonados, por
cumplir los requisitos exigidos en el apartado III, de las normas vigentes que regulan las
tarifas del Servicio Municipal por suministro de Agua Potable y Depuración de Aguas
Residuales.
El Ilmo. Sr. Alcalde, asistido de la Junta de Gobierno Local, resuelve aprobar la
relación de abonados que comienza por B. Y. T., N. y finaliza en V. E., T.
901.- PROPUESTA DE LA ECONOMISTA MUNICIPAL SOBRE
DENEGACIÓN DE TARIFA SOCIAL POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.- Admitidas las solicitudes formuladas
por los abonados que figuran en la relación que se adjunta, e instruidos los
correspondientes expedientes por la concesionaria del Servicio de Aguas "Aqualia",
previo informe emitido por la Inspección de la Policía Municipal y aplicadas las normas
de gestión que regulan las tarifas del agua teniendo en cuenta el contenido descrito en
cada expediente.
Procede no acceder a las peticiones formuladas por los respectivos abonados,
por no cumplir los requisitos exigidos en el apartado III, de las normas vigentes que
regulan las tarifas del Servicio Municipal por suministro de Agua Potable y Depuración
de Aguas Residuales.
El Ilmo. Sr. Alcalde, asistido de la Junta de Gobierno Local, resuelve aprobar la
relación de abonados que comienza por B. G., E. y finaliza por T. M., V.
902.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA
MEDIANTE RESOLUCIÓN.- DON F. M. M., con NIF 08********, y domicilio en
Plaza de Extremadura, nº 1, 06195 Balboa (Badajoz), actuando en representación de
ASOCIACIÓN VECINOS BALBOA, con CIF G-06255***, y domicilio social en Plaza
de Extremadura, nº 1, 06195 Balboa (Badajoz), ha solicitado la subvención directa para
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES 2017 que, por importe de

900,00 euros, con destino a su actividad, recoge el Presupuesto de este Ayuntamiento de
2017, precisando que va a ser aplicada a financiar el coste de la actividad presentada,
cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 1.500,00 euros.
Y en relación con la petición, el/la Sr/a. Delegado/a de la Concejalía de
Participación Ciudadana propone:
Primero.- La concesión directa a ASOCIACIÓN VECINOS BALBOA de una
subvención por importe de 900,00 euros para la referida actuación.
Segundo.- Que esta ayuda se articule por medio de la siguiente:
RESOLUCIÓN:
DON F. M. M., con NIF 08*********, y domicilio en Plaza de Extremadura, nº
1, 06195 Balboa (Badajoz), actuando en representación de ASOCIACIÓN VECINOS
BALBOA, con CIF G-06255***, y domicilio social en Plaza de Extremadura, nº 1,
06195 Balboa (Badajoz), ha solicitado la subvención directa para GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES 2017 que, por importe de 900,00 euros, con
destino a su actividad, recoge la partida 91 924 48901 del estado de gastos del
Presupuesto de este Ayuntamiento para 2017, precisando que va a ser aplicada a
financiar los gastos realizados, estándose a lo establecido en el artículo 22.2.a) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Con fecha de 28/04/2016, la Concejalía de Participación Ciudadana de este
Ayuntamiento, ha iniciado procedimiento para la concesión directa de subvención por
importe de 900,00 euros, para la atención del proyecto/actividad mencionado.
La concesión de esta subvención se encuadra en lo establecido en el artículo
22.2a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En razón de cuanto antecede, y en uso de las facultades que se me confieren en
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por el presente,
el Ilmo. Sr. Alcalde, asistido de la Junta de Gobierno Local, resuelve:
Primero.- Conceder a la ASOCIACIÓN VECINOS BALBOA, una subvención
directa por importe de 900,00 euros, con cargo al crédito de la partida 91 924 48901 del
estado de gastos del Presupuesto vigente, con destino a financiar los gastos de GASTOS
DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES 2017.
Esta subvención es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recurso para la misma finalidad, procedente de otras Administraciones o
entes públicos o privados, si bien en ningún caso el importe de los fondos recibidos
podrá superar el coste de la actividad subvencionada.

Segundo.- Establecer como plazo para la realización de la actividad del 1 de
enero al 15 de noviembre de 2017.
Tercero.- El pago de la subvención se realizará: Dado la falta de recursos
económicos por parte del beneficiario y a fin de facilitar la realización de la actividad,
mediante pago anticipado del 50%, tras la concesión y el otro 50% previa presentación
justificativa del total del gasto realizado, conforme a lo establecido en el apartado
siguiente
Cuarto.- Con anterioridad al día 15 de noviembre de 2017, se deberá presentar
al órgano gestor la cuenta justificativa de la subvención, que comprenderá la
documentación establecida en la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo.
Ayuntamiento de Badajoz y, dado que esta Resolución tiene la consideración de base
reguladora de la concesión de la subvención, en virtud de lo establecido en el Art. 65.3
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se establece expresamente:
1. Los costes o gastos imputables a la subvención se justificarán, ante el órgano
gestor, con aportación de originales de facturas o documentos de valor probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil (nóminas, TC1, TC2, modelos 110/115, etc.)
o con eficacia administrativa respecto de los gastos, así como la documentación
acreditativa del pago de los mismos. Igualmente se aportarán los originales de los
contratos formalizados con el personal que la entidad haya contratado para la
realización de la actividad subvencionada.
2. Las facturas deberán emitirse por parte del proveedor especificando el detalle
de los servicios o conceptos a los que se refieren y deberán cumplir los requisitos
establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre de 2012, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (BOE nº
289 de 1 de diciembre de 2012).
3. Todo justificante de gasto que se impute a la subvención reconocida cuyo
importe sea superior a 300 euros, aunque se impute cantidad inferior, deberá ser
abonado mediante transferencia con cargo en cuenta de la entidad beneficiaria de la
subvención, sirviendo los documentos generados por la entidad bancaria para acreditar
el pago.
4. En el caso que los pagos se materialicen mediante pagaré éste deberá ser
nominativo, debiéndose reflejar en los documentos bancarios que acreditan su
compensación en cuenta de la entidad el número de dicho documento.

5. Si el documento probatorio del gasto es de cuantía inferior a 301 euros y no se
ha pagado por pargo en cuenta de la entidad beneficiaria en dicho documento deberá
reflejarse con claridad el nombre y apellidos del perceptor, su N.I.F. y firma, en prueba
de haber sido abonado el importe en él reflejado.
Quinta.- Atribuir la condición de Centro Gestor de esta subvención a la
Concejalía de Participación Ciudadana de este Ayuntamiento.
903.- PROPUESTA DE ACUERDO DE RECONOCIMIENTO DE
OBLIGACIÓN Y DE PAGO PREVIA JUSTIFICACIÓN.- Visto que la
AGRUPACIÓN DEPORTIVA VETERANOS PACENSES, ha aportado la reglamentaria
justificación de la realización total del proyecto/actividad TROFEO DE LA AMISTAD
SAN JUAN 2017, para la que se le concedió una subvención por importe de 900,00
Euros, mediante resolución de fecha 12/05/2017, que está al corriente de las
obligaciones tributarias, de Seguridad Social y de reintegro, que se ha comprobado de
conformidad la justificación presentada, según consta en la certificación del Centro
Gestor de fecha 30/062017, que se acompaña y, en consecuencia, que se cumplen todos
los requisitos necesarios para reconocer el crédito exigible contra la Hacienda Pública
derivado de la subvención concedida.
Visto también el Informe de Fiscalización, de fecha 30/06/2017 que se
acompaña.
El Ilmo. Sr. Alcalde, asistido de la Junta de Gobierno Local, resuelve aprobar la
cuenta justificativa presentada, y de conformidad con el artículo 186 del TRLRHL
2/2004, de 5 de marzo, asimismo resuelve el reconocimiento de la obligación a favor del
beneficiario AGRUPACIÓN DEPORTIVA VETERANOS PACENSES, por importe de
900,00 Euros, en la aplicación presupuestaria 10 9121 48901, número de operación
220170010029, en la que se comprometió el gasto e interese el pago de dicho importe a
favor del mismo.
904.- APROBACIÓN GASTOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD DE
BIBLIOPISCINA 2017.- El Ilmo. Sr. Alcalde, asistido de la Junta de Gobierno Local,
resuelve aprobar el gasto ascendente a 12.159,15, derivados de la organización de la
actividad Bibliopiscina 2017, existiendo crédito con cargo a las operaciones de
referencia que se destallan en el cuadro adjunto:

CONCEPTO
Servicios de personal (taquilla, portería, etc.)
Alquiler de casetas
TOTAL

IMPORTE
9.600,00
2.559,15
12.159,15

NÚM. OP.
13367
133368

905.- DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE
AQUELLOS SERVICIOS Y FACTURAS QUE SE HAN DEMORADO EN LA
PRESENTACIÓN DE CONFORMIDAD O DISCONFORMIDAD POR PARTE
DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.- Se da cuenta del siguiente informe emitido
por la Interventora del siguiente tenor literal:
“Nº Expte. Factura BDZINT_RECFRA/2017/001860.
De conformidad con lo establecido en el artículo 5.3 de la Ley 15/2010, del 5 de
julio, se pone en su conocimiento, y a efectos de exigir las responsabilidades oportunas,
que habiendo transcurrido un mes desde la anotación en el Registro de Facturas y
Central de Cobro la/s facturas que a continuación se relacionan, siguen sin prestar la
conformidad o disconformidad a las mismas los Servicios Municipales que se adjunta,
por lo que el Responsable Técnico del mismo y/o el concejal del Área correspondiente
serán directamente responsables de los cuantiosos intereses de demora que se pueden
generar ocasionando el consiguiente quebranto económico a la hacienda municipal.
COMERCIO:
Nº de factura

Fecha Registro

10/17

30/05/2017

Descripción
Desfile de Moda Primavera

Proveedor
Abstracto
Producciones, S.L.
Juan Miguel Borrero
Calderita

Importe
9.220,20

La Junta de Gobierno Local queda enterada.
906.- DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE
AQUELLOS SERVICIOS Y FACTURAS QUE SE HAN DEMORADO EN LA
PRESENTACIÓN DE CONFORMIDAD O DISCONFORMIDAD POR PARTE
DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.- Se da cuenta del siguiente informe emitido
por la Interventora del siguiente tenor literal:
“Nº Expte. Factura BDZINT_RECFRA/2017/001950.
De conformidad con lo establecido en el artículo 5.3 de la Ley 15/2010, del 5 de
julio, se pone en su conocimiento, y a efectos de exigir las responsabilidades oportunas,
que habiendo transcurrido un mes desde la anotación en el Registro de Facturas y
Central de Cobro la/s facturas que a continuación se relacionan, siguen sin prestar la

conformidad o disconformidad a las mismas los Servicios Municipales que se adjunta,
por lo que el Responsable Técnico del mismo y/o el concejal del Área correspondiente
serán directamente responsables de los cuantiosos intereses de demora que se pueden
generar ocasionando el consiguiente quebranto económico a la hacienda municipal.
PATRIMONIO:
Nº de factura

Fecha Registro

4851

31/05/2017

Descripción
Campaña de riego 2016

Proveedor
Comunidad
de
Regantes de Badajoz
Canal de Montijo

Importe
53,97

La Junta de Gobierno Local queda enterada.
907.- DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE
AQUELLOS SERVICIOS Y FACTURAS QUE SE HAN DEMORADO EN LA
PRESENTACIÓN DE CONFORMIDAD O DISCONFORMIDAD POR PARTE
DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.- Se da cuenta del siguiente informe emitido
por la Interventora del siguiente tenor literal:
“Nº Expte. Factura BDZINT_RECFRA/2017/001844.
De conformidad con lo establecido en el artículo 5.3 de la Ley 15/2010, del 5 de
julio, se pone en su conocimiento, y a efectos de exigir las responsabilidades oportunas,
que habiendo transcurrido un mes desde la anotación en el Registro de Facturas y
Central de Cobro la/s facturas que a continuación se relacionan, siguen sin prestar la
conformidad o disconformidad a las mismas los Servicios Municipales que se adjunta,
por lo que el Responsable Técnico del mismo y/o el concejal del Área correspondiente
serán directamente responsables de los cuantiosos intereses de demora que se pueden
generar ocasionando el consiguiente quebranto económico a la hacienda municipal.
BALBOA:
Nº de factura

Fecha Registro

170753

29/05/2017

Descripción
Equipos médicos

Proveedor
Ceballos Núñez, S.L.
Pedro
Manuel
Ceballos Castón

Importe
462,45

La Junta de Gobierno Local queda enterada.
908.- APROBACIÓN PROPUESTA DE GASTO DE ALCALDÍA.- El Ilmo.
Sr. Alcalde, asistido de la Junta de Gobierno Local, resuelve aprobar la propuesta de
gasto de Alcaldía, número de expediente de gasto 1.352/17, por cuota FEMPEX, por
importe de 22.491,90 €, siendo proveedor FEMPEX.

Existe informe favorable de Intervención, relativo a la existencia de crédito, nº
operación RC: 13.006, nº de referencia RC: 3.278.
909.- PRÓRROGA SERVICIO PROYECTO BIBLIOTECARIO SANTA
ANA: UNA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES PARA
BADAJOZ.- El Ilmo. Sr. Alcalde, asistido de la Junta de Gobierno Local, resuelve
aprobar la propuesta de prórroga del SERVICIO PROYECTO BIBLIOTECARIO
SANTA ANA: UNA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES PARA
BADAJOZ, número de expediente de gasto 1.382/17-PP1, nº expediente inicial de gasto
608/14-P, para “PRÓRROGA SERVICIO PROYECTO BIBLIOTECARIO SANTA
ANA:

UNA RED

DE

BIBLIOTECAS

PÚBLICAS

MUNICIPALES

PARA

BADAJOZ”, por importe de 118.071,73 €, a favor de CÓDICE GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN, S.L.; una vez tramitado el expediente, autorizado por la Tte. de
Alcalde Delegado de Hacienda, así como informado favorablemente por Intervención
de Fondos, se hace constar que se trata de un gasto PLURIANUAL con la siguiente
distribución:
Importe año en curso............................51.735,73 €.
1ª Anualidad..........................................66.336,00 €.
Existe informe favorable de Intervención, relativo a la existencia de crédito, nº
operación RC: 13.371, Nº Referencia RC: 3.307, Nº. Op. Gt. RC plurianual:
22017900230.
910.- APROBACIÓN PROPUESTA DE GASTO DE BOMBEROS DE
BADAJOZ.- El Ilmo. Sr. Alcalde, asistido de la Junta de Gobierno Local, resuelve
aprobar la propuesta de gasto de Bomberos de Badajoz, número de expediente de gasto
1.240/17, por revisión integral anual de los equipos de protección respiratoria del
personal operativo, incluyendo recambios, por importe de 15.883,92 €, siendo
proveedor AIRBOX, S.A.
Existe informe favorable de Intervención, relativo a la existencia de crédito, nº
operación RC: 11.136, nº de referencia RC: 3.093.
911.- APROBACIÓN PROPUESTA DE GASTO DEL GABINETE DE
PRENSA.- El Ilmo. Sr. Alcalde, asistido de la Junta de Gobierno Local, resuelve
aprobar la propuesta de gasto del Gabinete de Prensa, número de expediente de gasto

1.361/17, por especial monográfico cultura-ocio en verano de ocho páginas a todo color
en el Diario Hoy, por importe de 12.705,00 €, siendo proveedor CM EXTREMADURA
PUBLICIDAD MULTIMEDIA, S.L.U.
Existe informe favorable de Intervención, relativo a la existencia de crédito, nº
operación RC: 13.019, nº de referencia RC: 3.287.
912.- APROBACIÓN PROPUESTA DE GASTO DEL GABINETE DE
PRENSA.- El Ilmo. Sr. Alcalde, asistido de la Junta de Gobierno Local, resuelve
aprobar la propuesta de gasto del Gabinete de Prensa, número de expediente de gasto
1.364/17, por publicidad y seguimiento de las actividades del mes de julio en
Extremadura 7 Días, por importe de 6.050,00 €, siendo proveedor BEATRIZ DE LAS
HERAS SORDO.
Existe informe favorable de Intervención, relativo a la existencia de crédito, nº
operación RC: 13.022, nº de referencia RC: 3.289.
913.-

PRÓRROGA

PRESTACIÓN

DE

LA

CONTRATO

PRÓXIMOS

ESPECIALIDAD

DE

DOS

AÑOS

DE

ERGONOMÍA

Y

PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE
RIESGO LABORALES.- El Ilmo. Sr. Alcalde, asistido de la Junta de Gobierno Local,
resuelve aprobar la propuesta de prórroga del CONTRATO PRÓXIMOS DOS AÑOS
DE

PRESTACIÓN

DE

LA

ESPECIALIDAD

DE

ERGONOMÍA

Y

PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGO
LABORALES, número de expediente de gasto 1.353/17-PP1, nº expediente inicial de
gasto 1.201/15-P, para “PRÓRROGA CONTRATO PRÓXIMOS DOS AÑOS DE
PROPUESTA DE GASTO 1.201/15-P, PRESTACIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE
ERGONOMÍA

Y

PSICOSOCIOLOGÍA

APLICADA

DEL

SERVICIO

DE

PREVENCIÓN DE RIESGO LABORALES”, por importe de 13.208,00 €, a favor de
PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.; una vez tramitado el expediente,
autorizado por la Tte. de Alcalde Delegado de Hacienda, así como informado
favorablemente por Intervención de Fondos, se hace constar que se trata de un gasto
PLURIANUAL con la siguiente distribución:
Importe año en curso..............................4.402,68 €.
1ª Anualidad............................................6.604,00 €.
2ª Anualidad............................................2.201,32 €.

Existe informe favorable de Intervención, relativo a la existencia de crédito, nº
operación RC: 13.007, Nº Referencia RC: 3.279, Nº. Op. Gt. RC plurianual:
22017900228.
914.- APROBACIÓN PROPUESTA DE GASTO DE VILLAFRANCO DEL
GUADIANA.- El Ilmo. Sr. Alcalde, asistido de la Junta de Gobierno Local, resuelve
aprobar la propuesta de gasto de Villafranco del Guadiana, número de expediente de
gasto 863/17, por reparación tractor cortacésped 500, por importe de 3.691,36 €, siendo
proveedor JOSÉ CLAUDIO MARTÍNEZ FLORES.
Existe informe favorable de Intervención, relativo a la existencia de crédito, nº
operación RC: 6.993, nº de referencia RC: 2.457.
915.- APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, ANEXO Nº
2 DE LA OBRA: “RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA
DE SANTA CATALINA”.- El Ilmo. Sr. Alcalde, asistido de la Junta de Gobierno
Local, resuelve aprobar el Plan de Seguridad y Salud, Anexo 2, de la Obra
“RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA DE SANTA
CATALINA”.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las doce horas
del día anteriormente indicado, de todo lo cual como Secretario General Acctal.,
certifico.

