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AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM

            Serveis públics                                 (fecha última actualización  20/05/2010)

SOLICITUD DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

Daños o lesiones sufridas a consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos (art. 139 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del RJAP y PAC)

SOLICITANTE: Nombre y apellidos o persona jurídica

DOMICILIO a efectos de notificación

NIF/CIF Población CP Provincia

Teléfono Fax e-mail

 

Al Sr. Alcalde-Presidente EXPONE:(descripción de los hechos que den lugar a la reclamación,
indicando con la mayor exactitud posible el lugar, la fecha y la hora) 



Y presenta/alega:  

 Pruebas  acreditativas  de  la  relación  del  servicio  público  con el  daño/  lesión.(En el  caso de
pruebas testificales, deberá identificar con nombre y NIF al/los  testigo/s)

 Valoración económica de la reclamación (debidamente acreditada)   

Por cuanto queda expuesto, SOLICITA:

QUEDO INFORMADO/A  que , de conformidad con lo dispuesto en el art. 142.7 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y en el art. 13.3 del
Real  Decreto  429/1993,  de  26  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Procedimientos  de  las
Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, el plazo máximo para la resolución será de  6
meses desde  la  fecha  en  que  la  solicitud  haya  tenido  entrada  en  el  Registro  de  Entrada  de  documentos  de  este
Ayuntamiento. A falta de resolución expresa se considerará desestimada la solicitud por silencio administrativo. Todo
ello sin perjuicio de las otras previsiones que a este respecto contienen las citadas normas.

                                                                  Benicàssim,     de       de 
                                                                                                                    Firma del solicitante,

Representante NIF

DOMICILIO a efectos de notificación Población  y código postal 

Teléfono Fax e-mail

La representación  deberá acreditarse por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante 
declaración en comparecencia personal del interesado (art. 32 LRJAP y PAC).

                      Firma del representante,
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