ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 31
DE ENERO DE 2.020

En la Alcaldía del Ayuntamiento de Piélagos, a 31 de enero de 2020, siendo las
13:20 horas, se reúne la Junta de Gobierno Local, bajo la presidencia de la Sra.
Alcaldesa Dña. Verónica Samperio Mazorra, al objeto de celebrar sesión
Extraordinaria de la Junta de Gobierno Local.

Excusa el Sr. Concejal D.Ángel Garrido Aldea
Da fe del acto el Secretario Accidental D. Martín Cobo Solana.

2018/2764 EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Verónica Samperio Mazorra

Tramitándose expediente de responsabilidad patrimonial a instancias de la JUNTA
DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR 2 DEL PGOU DE PIÉLAGOS como consecuencia
según su argumentación, de la imposibilidad de desarrollar el sector debido a la inclusión
del mismo en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Dunas de
Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada.
Teniendo en cuenta que el plazo de resolución de los expedientes de
Responsabilidad Patrimonial es de 6 meses en aplicación del artículo 91.3 de la Ley
39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
pudiendo ser suspendido el plazo de resolución cuando se solicite el Dictamen previo del
Consejo de estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1.c) de la Ley
39/2015.
Por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 39/2015, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Junta de
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Asisten a la sesión los Sres. Concejales D. Alfredo Rodríguez Otero, D. Antonio
Gómez Mirones, D. Luis Antonio Sañudo Gómez, D. José Ángel Diego Fuentes y D.
Javier Luis Tomás Fernández.
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Gobierno Local, por delegación de competencia efectuada por la Alcaldía, ACUERDA:
PRIMERO.- La toma en consideración de la Propuesta de Resolución del Instructor
del expediente de fecha 27 de enero de 2020.
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TERCERO.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 22.2 d), de la Ley 39/2015,
acordar la suspensión de la tramitación del procedimiento administrativo por el tiempo
que medie entre la petición del dictamen al Consejo de Estado, que deberá ser notificada
a los interesados hasta que se tenga constancia de su recepción que, igualmente, deberá
ser comunicada a los interesados.

2019/320 EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
A la vista de las actuaciones, documentos e informes que obran en el presente
expediente de responsabilidad patrimonial a instancias de DON IGNACIO M.
FERNÁNDEZ-CAVADA FERNÁNDEZ, se constatan los siguientes extremos;
ANTECEDENTES:
Primero.- Por la solicitante se presenta reclamación por los daños causados al
vehículo de su propiedad, matrícula 4861-BHW por importe de 389,85 € causados
según manifiesta al encontrarse una tapa de alcantarilla levantada en una vía
municipal.
Segundo.- Tramitado el expediente, y admitidas las pruebas propuestas, con
fecha de 11/12/2019 se emite informe por el Ingeniero Técnico Municipal.
Tercero.- Con fecha de 17/12/2019 se da traslado al solicitante a los fines del art.
82.1 de la Ley 39/2015, adjuntando copia del informe del ITOP.
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SEGUNDO.- Elevar la presente propuesta de resolución, con copia del expediente,
al Consejo de Estado, a los efectos de la emisión del preceptivo dictamen, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 39/2015 de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 22.9 de la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:
I.- Los arts. 34 y 96 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídicos del
Sector Publico y el art. 65 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establecen el régimen jurídico
de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
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a) Que se acredite y pruebe por el que pretende la existencia del daño y perjuicios
causado económicamente, evaluable e individualizado.
b) Que el daño o lesión sufrida por el reclamante sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en relación directa,
inmediata y exclusiva de causa efecto sin intervención extraña que pudiera inferir
alterando el nexo causal.
c) La ausencia de fuerza mayor, como toda causa imprevisible e irresistible ajena
a la conducta racional y previsora de toda persona u organización y además extraña a
la misma.
En el ámbito del régimen local, la responsabilidad aparece regulada en el artículo
54 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, artículos 223 y
siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
II.- Una constante Jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como de los
Tribunales Superiores de Justicia, vienen exigiendo para el éxito de la acción de
responsabilidad patrimonial, la concurrencia de los siguientes requisitos: (a) La
efectiva realidad de un daño evaluable económicamente e individualizado en relación
con una persona o grupo de personas.(b) Que el daño o lesión patrimonial sufrido por
el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa efecto, sin
intervenciones extrañas que alteren el nexo causal y (c) Que no se haya producido
fuerza mayor.
III.- De las actuaciones, documentos e informes, especialmente el del Ingeniero
Técnico Municipal no se ha acreditado que los daños puedan ser imputados a este
Ayuntamiento, y ello por las siguientes razones:
Por un lado el propio atestado de la Guardia Civil, pone de manifiesto
textualmente que no puede determinarse si la alcantarilla había sido abierta de forma
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Para que pueda existir responsabilidad patrimonial es necesaria:
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deliberada o, por el contrario se levantó la tapa con el paso del vehículo, esta última
circunstancia absolutamente inverosímil.
Por otro lado a la vista del informe del ITOP existen dos alcantarillas en la zona,
una pertenece a la Junta Vecinal de Boo y ADIF, y la otra, que parece ser que es a la
que se refieren los hechos dañosos, propiedad del Gobierno de Cantabria, y por lo
tanto a quien le sería exigible la responsabilidad.

Verónica Samperio Mazorra

Resulta de aplicación a este supuesto el contenido de la Sentencia del Juzgado
de lo Contencioso nº 2 de Santander de fecha 10 de junio de 2010, dictada en el PA
443/2009, que hace una detallada exposición de los fundamentos de responsabilidad
patrimonial, plenamente aplicables a este supuesto.
La Junta de Gobierno Local a la vista de los anteriores extremos, ACUERDA:
Desestimar la reclamación patrimonial presentada por DON IGNACIO MIGUEL
FERNÁNDEZ-CAVADA FERNÁNDEZ, elevando la misma junto con el expediente
administrativo para su resolución definitiva en vía administrativa.

No habiendo más asuntos que tratar, por La Sra. Alcaldesa se levanta la sesión,
siendo las 13:29 de todo lo cual doy fe yo, el Secretario.
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Finalmente, parece tratarse de una actuación provocada por un tercero,
completamente ajena al estado de la vía, que el propio atestado reconoce como en
correcto estado de mantenimiento y sin que haya tenido influencia en la producción del
daño.
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