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ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE
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Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. Manuel Domínguez González
Sres. Concejales:
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO
D.ª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ
D. JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA
D. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRAIS
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 14:05 horas, del día 2 de junio
de 2021, se reúne, en la Sala de Plenos, la
Junta de Gobierno Local, bajo la
presidencia
del
Señor
Alcalde,
concurriendo los Sres./as Concejales/as
relacionados al margen, todos ellos
asistidos por la Sra. Secretaria accidental,
al objeto de celebrar la sesión ordinaria, en
segunda convocatoria, con arreglo al
siguiente orden del día:

Sra. Secretaria Accidental:
D.ª Mª José González Hernández
ORDEN DEL DÍA
1.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER
ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 17/5/2021.Dada cuenta del borrador de referencia, por unanimidad de todos los miembros
presentes se aprueba el acta de la sesión de carácter ordinario celebrada por la Junta de
Gobierno Local.
2.
INADMITIR LA RECLAMACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, INTERPUESTA POR DON DANIEL MUÑOZ RUIZ,
EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE DON PABLO EXPÓSITO FUMERO. Vista la
Acción de Responsabilidad Patrimonial, interpuesta por DON DANIEL MUÑOZ RUIZ, en
nombre y representación de DON PABLO EXPOSITO FUMERO, con DNI nº 78.634298N y
teniendo en cuenta los siguientes hechos y consideraciones jurídicas:
1º. Que con fecha 11 de mayo de 2021, nº de registro 2021/6158, se interpone por
Don Daniel Muñoz Ruiz, en nombre y representación, de Don Pablo Expósito Fumero, como
así consta acreditado en la documentación que se adjunta, Reclamación de Responsabilidad
Patrimonial contra las Administraciones Públicas.
2º. Que según manifiesta el interesado el pasado día 31 de enero de 2021, el Sr.
Expósito Fumero, circulaba por la Travesía El Pino, en el término municipal de Los Realejos,
cuando sufre una serie de daños en el vehículo de su propiedad modelo Volkswagen Polo,
matrícula 5703JKR, como consecuencia de la caída de una señal de tráfico, sobre el mismo.
El importe de la indemnización reclamada asciende a la cantidad de 404,18 €.
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3º. Que según consta en informe municipal, de fecha 19 de mayo de 2021, la
denominada Travesía El Pino, no se encuentra inscrita en el Inventario de Bienes de la
Corporación, a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos.
4º. Que la vía de referencia donde se producen los hechos resulta ser la TF -342 cuya
titularidad corresponde al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
A estos Hechos, le son de aplicación las siguientes CONSIDERACIONES
JURÍDICAS.
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1º. El instituto de la responsabilidad patrimonial reconoce a los particulares el 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
(Art. 32.1 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico).
2º. Resulta cierto que las administraciones públicas son responsables de los daños y
lesiones que se ocasionen a los particulares en su bienes, como el supuesto que nos ocupa,
por la falta de mantenimiento y deber de cuidado de las vías públicas, cuando son titulares de
las mismas. En este caso parece que se ha producido un daño en el vehículo del reclamante,
en una vía que no es de titularidad municipal, por lo que no se puede imputar el daño al
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos.
Y es que el artículo 139.1 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de Noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Circulación, señala en la parte que aquí interesa lo
siguiente: “corresponde al titular de la vía la responsabilidad de su mantenimiento en las
mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación y la instalación y conservación
en ella de las adecuadas señales y marcas viales.”.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, por la que se delegan facultades en la Junta
de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- INADMITIR la Reclamación por Responsabilidad Patrimonial de las
Administraciones Públicas, interpuesta por Don DANIEL MUÑOZ RUIZ, en nombre y
representación de Don PABLO EXPOSITO FUMERO, con DNI nº 78634298-N, contra este
Ayuntamiento, con fecha 11 de Mayo de 2021, nº de registro 2021/6158, de conformidad con
los hechos y consideraciones jurídicas expuestas.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

27/07/2021 SECRETARIA

SEGUNDO.- Notificar al interesado el Acuerdo que se adopte, con expresa mención
de los recursos que procedan.
3.
INADMITIR LA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INTERPUESTA POR DON JOSÉ ANTONIO
GARCÍA GONZÁLEZ. Visto el expediente de responsabilidad patrimonial incoado a nombre
de DON JOSE ANTONIO GARCIA GONZÁLEZ, con DNI nº 42.049.595Y y teniendo en
cuenta los siguientes hechos y consideraciones jurídicas:
1º. Que según consta mediante certificado de servicios prestados expedido por el
Ayuntamiento de Los Realejos, de fecha 31 de Julio de 1987, el Sr. García González, prestó
servicios primero como policía en prácticas y después como funcionario de carrera, con la
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categoría de policía local, un total de un año y siete meses, para el Excmo. Ayuntamiento de
Los Realejos.
2º. Que mediante Resolución de la Sra. Concejala Delegada del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 6 de agosto de 2020, se dispuso en la parte que aquí
interesa “declarar el cese, a instancia de parte, en el servicio activo, del funcionario, Don José
Antonio García González, con DNI nº 42.049.595Y, policía local de esta corporación. Dicha
jubilación se solicita en virtud de lo dispuesto en el Real 1449/2018, de 14 de diciembre, por
el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación a favor de los policías
locales al servicio de las entidades que integran la administración local”.
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3º. Que según Resolución del INSS, de fecha 9 de octubre de 2020, “en la fecha del
hecho causante el 31 de agosto de 2020, tiene cumplido 59 años de edad real, no pudiendo
acceder a la pensión de jubilación con una anticipación superior a cinco años a su edad
ordinaria de jubilación al no acreditar 36 años de cotización en 2020, como policía local,
según lo establecido en el artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada
por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en relación con el artículo 2 del Real
Decreto 1449/2018, de fecha 14 de diciembre.
4º. Que mediante Resolución de la Sra. Concejala Delegada del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 29 de octubre de 2020, se dispuso en la parte que aquí
interesa “reincorporar al servicio activo esta corporación después de haberse comprobado
que el puesto que venía desempeñando anteriormente a su jubilación, continúa vacante, esto
es, el denominado F999, Policía en la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Grupo C,
Subgrupo C1, con complemento de destino 17 y específico 620”.
5º. Que con fecha 17 de noviembre de 2020, nº de registro 2020/11315, se interpone
por el funcionario Don José Antonio García González, reclamación patrimonial por la falta de
cotización a la Seguridad Social, por parte del Ayuntamiento de Los Realejos, durante el
periodo comprendido entre el día 30 de agosto al 3 de octubre de 1984. El reclamante solicita
una indemnización por importe total de 5.336,68 Euros, por los daños ocasionados.
A estos Hechos, le son de aplicación las siguientes CONSIDERACIONES
JURÍDICAS.
1º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público, el reclamante se encuadra dentro de la categoría de empleado público,
funcionario de carrera, que son aquellos quienes, en virtud de nombramiento legal, están
vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho
Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter
permanente (Art. 9).
2º. Que el hecho lesivo al que se refiere la reclamación del interesado, se trata de una
cuestión en materia de personal mientras desempeñaba sus funciones para el Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, por cuanto atañe a un aspecto de su relación jurídica
administrativa existente entre una administración pública y su personal, ya se refieran al
nacimiento o constitución de la relación jurídica, a su contenido (prestaciones,
contraprestaciones, derechos, deberes, sanciones, etc), situaciones administrativas o
extinción, como ha considerado reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS Sala de
lo Contencioso Administrativo de 27 de marzo, 22 de noviembre, y 15 de diciembre de 1989,
de 14 de marzo de 1990, de 10 y de 19 de mayo de 1989 y de 8 de octubre de 1999).
3º. Que el propio Consejo Consultivo de Canarias, se ha pronunciado en innumerables
ocasiones sobre esta misma cuestión, sirva de ejemplo los Dictámenes 111/2019, de 28 de
marzo y 513/2018 y 148/2021 de 31 de marzo de 2021, emitidos en relación con
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reclamaciones de responsabilidad patrimonial, que como la que se analiza, se basa en
supuestos daños padecidos por un empleado público en su ámbito funcional.
En este sentido ya desde el Dictamen del Consejo Consultivo 31/2001 y en sucesivos
pronunciamientos, ha venido manteniendo, que a los efectos de la exigencia de
responsabilidad patrimonial a la administración por daños y perjuicios que genere en el
ámbito de su actuar administrativo, han de diferenciarse los supuestos en que aquellos
afecten a particulares de los que interesan a funcionarios públicos, causados a estos últimos
con ocasión o como consecuencia del ejercicio de las funciones que le son propias, es decir,
daños que solo pueden sufrir en virtud de su consideración como tales funcionarios y en el
ámbito propio y exclusivo de su relación con la administración.
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Y es que es clara la diferencia jurídica entre particulares y funcionarios desde la
perspectiva de su relación con la administración, caracterizándose los segundos por su
relación de servicio o especial sujeción frente a la generalidad de los particulares, no siendo
equiparables a los funcionarios ni siquiera los que se relacionan contractualmente con la
administración, pues su relación con ella no es de servicios y por ende, es contractual la
responsabilidad que sea exigible entre ambas partes del contrato. Sin embargo, ello no
implica que la administración carezca del deber de resarcir las lesiones que sufran sus
funcionarios al realizar o cumplir con sus deberes funcionariales. Se prevén en el
ordenamiento jurídico distintas vías procedimentales para tramitar indemnizaciones a los
funcionarios, en el caso de que proceda.
4º. A este respecto, cuando existe una relación funcionarial entre el reclamante y la
administración hay que aplicar las disposiciones específicas que regulan esa relación, sin que
se pueda subsumir cualquier reclamación económica en la regulación general de la
responsabilidad patrimonial de las administraciones por el funcionamiento de los servicios
públicos (Dictamen del Consejo de Estado 51.051, de 29 de septiembre de 1988, de 14 de
noviembre de 1989, y 54.613 de 8 de junio de 1990), porque es solo a los particulares a
quienes se refiere explícitamente los artículos 106.2 de la CE y 32 de la Ley 40/2015, de 1 de
Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando establecen el derecho
indemnizatorio por lesión en bienes y derechos, salvo fuerza mayor, por el funcionamiento de
los servicios públicos.
Existe por tanto una radical diferencia jurídica entre particulares y funcionarios desde
la perspectiva de su relación con la administración, caracterizándose los segundos por estar
insertos en una organización con la que guardan una relación de servicio o de especial
sujeción frente a la generalidad de los particulares, los cuales son extraños a la organización
administrativa (Dictamen del Consejo de Estado 11/2006, de 11 de Enero).
5º. Por último es igualmente importante destacar que la responsabilidad que se
dilucida en el seno de un procedimiento de responsabilidad patrimonial es de carácter
extracontractual, mientras que la responsabilidad que reclaman los funcionarios y empleados
públicos es distinta, pues se enmarca dentro de la citada relación de especial sujeción que
une a estos con la Administración.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, por la que se delegan facultades en la Junta
de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Inadmitir la Reclamación por Responsabilidad Patrimonial de las
Administraciones Públicas, interpuesta por Don José Antonio García González, con DNI nº
42.049.595Y, contra este Ayuntamiento, con fecha 17 de Noviembre de 2020, nº de registro
2020/11.315, por inadecuación del procedimiento, de conformidad con los hechos y
consideraciones jurídicas expuestas.
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SEGUNDO.- Notificar al interesado el Acuerdo que se adopte, con expresa mención
de los recursos que procedan.
4.
ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de urgencia adoptada por
unanimidad de los miembros presentes que constituyen mayoría absoluta del número legal
de los que forman la Junta de Gobierno Local, se pasan a tratar los siguientes asuntos, no
incluidos en el orden del día:
4.1. INADMITIR LA RECLAMACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, INTERPUESTA POR DON CARLOS FRANCISCO
GONZÁLEZ DE CHAVES ROJO. Vista la reclamación de responsabilidad patrimonial
interpuesta por DON CARLOS FRANCISCO GONZALEZ CHAVEZ ROJO, con DNI nº
43.343.665 G y teniendo en cuenta los siguientes hechos y consideraciones jurídicas:
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1º. Que, con fecha 4 de mayo de 2021, nº de registro 2021/5831, se interpone por el
Sr. González de Chavez Rojo, acción de responsabilidad patrimonial contra el Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, por los daños ocasionados como consecuencia de la rotura
de la acometida de abastecimiento que suministra al contador de agua situado en el fachada
exterior de la vivienda sita en C/ El Carmen, nº 16, del término municipal de Los Realejos.
2º. Que según informe de la Empresa Pública de Aguas del Ayuntamiento de Los
Realejos, de fecha 19 de mayo de 2021, ya consta una reclamación patrimonial interpuesta
por el interesado por los mismos hechos y por la misma causa, en la empresa pública,
interpuesta con fecha 13 de agosto de 2020 y remitida a la entidad aseguradora Aon Gil y
Carvajal, con número de referencia 2020019368, la cual se encuentra en este momento en
tramitación.
3º. Que de conformidad con lo previsto en el Artículo 88.5 Ley 39/2015, de 1 de
octubre, en ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de
silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá
acordarse la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el
ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho
de petición previsto por el artículo 29 de la Constitución.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, por la que se delegan facultades en la Junta
de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Inadmitir la Reclamación por Responsabilidad Patrimonial de las
Administraciones Públicas, interpuesta por Don Carlos Francisco González de Chaves Rojo,
con DNI nº 43.343.665 G, contra este Ayuntamiento, con fecha 4 de Mayo de 2021, nº de
registro 2021/5831, por falta de objeto, ya que el reclamante ha interpuso reclamación con el
mismo objeto ante la empresa pública municipal Aquare, con fecha 13 de agosto de 2020,
que en este momento se encuentra en tramitación.
SEGUNDO.- Notificar al interesado el Acuerdo que se adopte, con expresa mención
de los recursos que procedan.
5.
ASISTENCIA A LA ALCALDÍA EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local, del informe remitido por el Consejo Insular de
Aguas de Tenerife (CIAT) con registro de entrada nº 5726 de fecha 30 abril de 2021 , relativo
a la evacuación de aguas pluviales en la Calle Puldón Natero, y cuyo tenor literal es el
siguiente:
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6.
RESEÑA DE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES DE INTERÉS PARA
LOS REALEJOS.- Por la Sra. Secretaria accidental, se da cuenta de los siguientes
boletines:
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA..
Núm. 57 de 12 de MAYO de 2021, ANUNCIO, por el que se hace público:
Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de Transparencia.
Aprobación inicial de la Modificación del Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno.
Aprobación inicial del Reglamento Regulador sobre la Prestación de la Actividad Laboral en
Régimen de Teletrabajo de los Empleados Públicos de este Ayuntamiento y de sus Entidades
Dependientes.
Extracto de las bases y convocatoria de subvención mediante ayudas en especie a las
explotaciones ganaderas y otras, para atenuar el impacto económico del Covid 19.
Núm. 58 de 14 de MAYO de 2021, ANUNCIO, por el que se hace público:
Aprobación inicial de la Ordenanza General Reguladora del Servicio de Auto Taxi.
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Decreto nº 2021/1175 relativo a la delegación expresa de las funciones de Alcalde Accidental
en el Primer Teniente de Alcalde Adolfo González Pérez-Siverio
7.

RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por terminada la
sesión, siendo las 14:11 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria accidental, doy fe.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Núm. 60 de 19 de MAYO de 2021, ANUNCIO, por el que se hace público:
Decreto nº 2021/1176 relativo a la delegación específica en el Primer Teniente de Alcalde
Adolfo González Pérez-Siverio.
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