D. Martín Cobo Solana, Secretario Accidental del Ayuntamiento de Piélagos,
CERTIFICO:
Que, la Junta de Gobierno Local, en sesión Ordinaria celebrada el día 4 de junio de
2021, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
“EXP 2020/6036 ESTIMACION DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
A la vista de las actuaciones, documentos e informes que obran en el
presente expediente de responsabilidad patrimonial 2020/6036 a instancia de
DON FERNANDO AGUILAR DÍAZ, se constatan los siguientes extremos;
ANTECEDENTES:

Segundo.- Tramitado el expediente, y admitidas las pruebaspropuestas,
se une informe emitido por la Polícia Local incluyendo fotografías,e igualmente
se emite en el expediente informe por el Ingeniero Técnico Municipal con fecha
de 14/04/2021.

Verónica Samperio Mazorra

Tercero.- Con fecha de 28/04/2021 se da traslado al solicitante a los
efectos del art. 82.1 de la Ley 39/2015, evacuándose el trámite con fecha de
14/05/2021.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
I.- Los arts. 34 y 96 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen
Juridicos 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.
Para que pueda existir responsabilidad patrimonial es necesaria:
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
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Primero.- Por el solicitante se presenta reclamación por los daños
causados al vehículo de su propiedad, matrícula 1112KML por importe de
758,98 € causados al ceder el firme en un aparcamiento, en la localidad de
Liencres, en el Bº de Somacueto.
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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

Verónica Samperio Mazorra

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, así como el informe de la Policía Local que
consta en el expediente, y teniendo en cuenta la realidad indiscutible de la
existencia del hundimiento producido en el pavimento y la titularidad municipal
del suelo afectado, nos lleva a considerar como ciertos los hechos que se
relatan en la reclamación, y por lo tanto la responsabilidad municipal por el
incorrecto mantenimiento de la vía.
En relación al importe reclamado se ajusta a la realidad del daño y la
relación con la persona que lo efectúa.
A la vista de los anteriores extremos, la Junta de Gobierno Local, en uso de
competencia delegada por la Alcaldía, por unanimidad, ACUERDA:
UNICO. Estimar la reclamación patrimonial presentada por DON FERNANDO
AGUILAR DIAZ, acordando el abono a la misma de la suma de 758,99 €
elevando la presente propuesta junto con el expediente administrativo para su
resolución definitiva en vía administrativa, y su traslado a la aseguradora del
Ayuntamiento.
”
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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.
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Y para que conste, expido la presente certificación con el visto bueno de la Sra.
Alcaldesa en Piélagos, a la fecha de la firma electrónica, con la salvedad a que se
refiere el artículo 206 del R.D. 2568/86.
Vº Bº
EL SECRETARIO ACCTAL.

Verónica Samperio Mazorra
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