RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

D./Dña.

_________________________________________,

______________________________,

(en

nombre

propio/en

con

DNI

n.º

representación

de)

__________________________________, y con domicilio a efectos de notificación en (calle/avda.)
_________________________________________,

código

postal

___________,

Provincia

_________________________, teléfono _____________, comunica los siguientes hechos, en virtud
del artículo 142.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y del artículo 6 del Real
Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los
Procedimientos en Materia de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas,

EXPONE

PRIMERO. Que con fecha ___________________, se produjeron los siguientes hechos

(resumen de lo sucedido):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________.
Tales hechos se produjeron en [descripción del bien/derecho/persona que ha sido

dañado/lesionado] ___________________________________________________________________,
consistiendo el daño/lesión ocasionado en:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________.

SEGUNDO. Que los hechos que produjeron la lesión son consecuencia de la actuación
del

Ayuntamiento,

la

cual

se

describe

a

continuación:

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________.
TERCERO. Que la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial asciende a
la cantidad de ___________ euros, y dicha cuantía es la que solicito como indemnización por los
daños y perjuicios causados.
CUARTO. Que presento la documentación e informes siguientes
-DNI.
-En el caso de que el daño se produzca sobre un bien, documento que acredite la
Propiedad del bien dañado.
-En caso de actuar mediante representante, documento que acredite dicha
representación, bastando la comparecencia de la persona en la oficina de responsabilidad
patrimonial para otorgar dicha representación.
-(facturas, presupuesto, informe técnico, etc. en que se fundamente la indemnización,
así como cualquier otro documento que se considere necesario para probar los hechos
alegados):
-

Que estimo oportuno para poner en conocimiento de la Administración el daño causado
y justificar la relación de causalidad.
Por todo lo expuesto,
SOLICITO
PRIMERO.

Que

se

realicen

las

siguientes

pruebas___________

__________________________________________________________, para poder demostrar los
hechos expuestos en esta solicitud, por los siguientes medios(medios de prueba de los que
pretende

valerse)

_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

SEGUNDO. Que se instruya el expediente para la concesión de la indemnización de
_______________ euros, por los daños y perjuicios recibidos por el funcionamiento de la
Administración.

En San Miguel de Abona, a ___ de ________ de 20___.

Solicitante,

Fdo.: _______________

*Información complementaria: Si en el momento de presentar la reclamación se encuentra
todavía en tratamiento médico, y por tanto no está en disposición de concretar el importe de la
indemnización, deberá adjuntar un documento en el que exprese esta circunstancia, aportando
dicho dato a su expediente tan pronto como sea posible.
En caso de ser necesario, podrá presentar plano, croquis o similar, en el que constará la
ubicación del elemento causante del daño que, sin lugar a dudas, permita su localización y
situación exacta.

