RECLAMACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Última modificación: 16/06/2017

Finalidad
Reconocer el derecho a la indemnización de los particulares por las lesiones que aquéllos 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

Destinatarios
Particulares que hubieren sufrido lesión en cualquiera de sus bienes y derechos.

Plazo de presentación
Durante todo el año.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
El daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado o, al menos, individualizable.

Documentación

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Modelo de solicitud de Reclamación por Responsabilidad Patrimonial.

Normativas
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (BOE 236, de 2 de octubre de 2015)

Ley 14/2000 de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE número 313 de 30/12/2000)

Ley 1/2002 de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (BOE número 92 de
17/4/2002)

Resolución
Órgano administrativo competente.

El derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.

En caso de daños, de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de
las secuelas.

• Plazo normativo para resolver
Procedimiento general: 6 meses.

Procedimiento abreviado: 30 días.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso Potestativo de Reposición y Recurso Extraordinario de Revisión ante el/la Titular del Órgano administrativo competente para resolver.
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