Ayuntamiento de Campos del Río
Dª Mª José Pérez Cerón, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Campos del
Río, en virtud de las competencias atribuidas al cargo en el art. 21 de la Ley 7/85 de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y normativa concordante y
complementaria, por el presente DISPONGO:

“ASUNTO: DECRETO RESOLUCION EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL EXPTE 16/2020.”
Visto que en fecha 2 de marzo de 2020, con número de registro de entrada 300, el
interesado aporta presupuesto por importe de 1.391,50 €, en concepto de “trabajos de
pintura y reparación de chapa en turismo: 3430-CCF”, siendo dicho importe la cuantía
económica de su reclamación.

A la vista del expediente administrativo 16/2020 de Responsabilidad Patrimonial
de Juan Diego Martinez Valverde, que consta de los siguientes documentos:
Documento
Documento de Inicio del Expediente:
Oficio/Instancia de parte
Requerimiento de documentación evaluación
económica
Aportación Cuantificación Económica
Resolución de Alcaldía Inicio de Expediente
de
Responsabilidad Patrimonial
Notificación Decreto Inicio de Expediente de
Responsabilidad Patrimonial al interesado
Notificación Decreto Inicio de Expediente de
Responsabilidad Patrimonial al seguro

Fecha/N.º
Observaciones
09/01/2020 2020-E-RC-23
30/01/2020 Recibí interesado
26/02/2020
02/03/2020 2020-E-RC-300
02/03/2020 DECRETO 2020-0053

04/03/2020 Recibí interesado
05/03/2020
04/03/2020 Justificante recibido
sede electrónica
13/03/2020

Ayuntamiento de Campos del Río
Avda. de la Constitución , 11, Campos del Río. 30191 (Murcia). Tfno. 968650135. Fax: 968650800

Cód. Validación: 9XZ7HQNYERRNKCNPKEEMWADML | Verificación: https://camposdelrio.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 4

Visto que por Resolución de la Alcaldía nº 53/2020 se acordó el inicio y
tramitación del procedimiento de responsabilidad patrimonial presentado por D. J
D
M
V
, con DNI: 485
02 , con domicilio a efectos de
notificaciones en
de Campos del Río, para la
indemnización por los daños materiales sufridos presuntamente y según aseguró, en el
vehículo de su propiedad, Seat Toledo, matrícula
, cuando éste se encontraba
aparcado en la puerta del CP San Juan Bautista, el día 3 de enero de 2020, y sobre las
9:15 h. acudieron a pintar los trabajadores del Ayuntamiento, salpicándole con pintura el
mencionado coche.

Ayuntamiento de Campos del Río

Acuerdo solicitud informe ampliatorio al
Servicio de Mantenimiento RP
Informe ampliatorio –Servicio de
Mantenimiento + Ficha técnica producto
Preguntas y Repuestas de acta testifical
realizadas a
Preguntas y Repuestas de acta testifical
realizadas a
Preguntas y Repuestas de acta testifical
realizadas a
Preguntas y Repuestas de acta testifical
realizadas a
Acta Testifical del día 20/11/2020
Notificación Tramite de Audiencia a los
interesados
Solicitud de acceso expediente por las partes
PropuestadelaInstructora

02/06/2020
04/06/2020
15/10/2020 15/10/2020

20/10/2020 E1299.

05/11/2020
05/11/2020 Recibí 11/11/2020
05/11/2020 Recibí 11/11/2020
05/11/2020 Recibí 11/11/2020
06/11/2020 Recibí 11/11/2020
06/11/2020 Justificante punto
de acceso
electrónico
06/11/2020
19/11/2020

19/11/2020
20/11/2020
20/11/2020
20/11/2020
20/11/2020
20/11/2020
17/12/2020
23/12/2020 Acceso 01/01/2021
18/02/2020
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Acuerdo solicitud informe RP Juan Diego
Martinez Valverde
Informe servicio de Mantenimiento
Apertura periodo de Prueba Juan Diego
Martinez Valverde, comunicación al
interesado
Presentación de documentos para el periodo
de
Prueba por parte del interesado Juan Diego
Martinez Valverde
Informe del instructor, practica de pruebas
Emplazamiento para prueba testifical Enrique
López Tavira
Emplazamiento para prueba testifical.
Joaquín Alfonso Macanás
Emplazamiento para prueba testifical.
Juan García Pérez
Notificación de informe instructor a Juan
Diego Martinez Valverde y citación testifical.
Notificación de informe instructor al Seguro.

Ayuntamiento de Campos del Río

Visto que por parte de la instrucción se abrió el periodo de prueba
durante el cual el interesado propuso como prueba:
-DOCUMENTAL: Documentación y seguro del vehículo, fotos,
presupuesto cuantía económica.
-PERICIAL: Informe de peritación de la compañía de seguros del
Ayuntamiento de Campos del Río, Allianz Seguro, en el que se valora el
arreglo del vehículo en 264€.
-TESTIFICAL:
, con DNI 77506900M,
, con DNI 77517115P,
DNI 77541911X.

“Por orden de fecha 19 de noviembre de 2020, la
instructora del expediente de responsabilidad patrimonial que se
incoa a instancias de D.
, (expte.
16/2020), se solicita a este servicio informe ampliatorio del informe ya
presentado en fecha 4 de junio de 2020 por el Jefe de Servicio de
Mantenimiento de este Ayuntamiento, en el que ya expliqué los hechos
ocurridos el día 3 de enero de 2020, sobre las 9:15 h. en la
puerta del colegio Público San Juan Bautista, en relación a los
daños sufridos, presuntamente y según asegura el interesado, en su
vehículo
Seat Toledo, matrícula
cuando trabajadores
del Ayuntamiento se encontraban pintando, salpicándole pintura a
éste.
Habiendo informado anteriormente, el día 4 de junio de 2020, de
lo siguiente:
Que el día de los hechos, el 3 de enero de 2020, a primera hora,
comenzaron los trabajos de pintura a pistola en la puerta principal
del CP San Juan Bautista, por parte del conserje del Colegio.
Que el coche en cuestión estaba situado a unos veinte metros
aproximadamente, y es posible que las gotas suspensas en el aire fuesen
a parar a él, gotas muy pequeñas, ya que no existía fuerte viento ya que
de ser así no se hubiese realizado dicho trabajo.

Ayuntamiento de Campos del Río
Avda. de la Constitución , 11, Campos del Río. 30191 (Murcia). Tfno. 968650135. Fax: 968650800

Cód. Validación: 9XZ7HQNYERRNKCNPKEEMWADML | Verificación: https://camposdelrio.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 4

Visto que en fecha 19 de noviembre de 2020, se emite informe
ampliatorio del Jefe de Servicio de Mantenimiento municipal que dice lo
siguiente:

Ayuntamiento de Campos del Río
En fecha 19 de noviembre de 2020, amplío informe indicando que
el color de la pintura con la se pintaron rejas del Colegio San Juan
Bautista era de color blanco, concretamente pintura para metal, y de la
marca MACY, a lo que también adjunto a este informe la ficha técnica
de la pintura que se utilizó en dicha tarea, y con la que
presuntamente y según asegura el interesado D.
se salpicó su vehículo.”

Habiéndose realizado la prueba testifical el día 20 de noviembre de 2020, y
habiendo visto las demás pruebas aportadas por los interesados. Y teniendo en cuenta el
Informe de peritación de la compañía de seguros, Allianz Seguros, que el propio
interesado aporta como prueba, y en el que se valora el arreglo del vehículo en 264€.

Visto que habiéndose procedido a la apertura de trámite de audiencia se ha
personado ante las dependencias municipales los interesados para examinar el
expediente, no presentando alegaciones algunas.

Y vista la propuesta emitida por el instructor del expediente en fecha 18 de
febrero.
Por todo lo anterior resuelvo,

PRIMERO.- Estimar parcialmente la reclamación patrimonial presentada por
D.
por importe de 264€, de acuerdo al informe de
valoración de la compañía aseguradora Allianz Seguros.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada y a la compañía
aseguradora del Ayuntamiento para su conocimiento y efectos oportunos.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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RESUELVO

