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CUARTA: Considerando que en el procedimiento se han seguido todos los tramites legales y
reglamentarios establecidos yen esta fase del expediente, es totalmente necesario proponer Resolución
al respecto, que, a la vista de los antecedentes mencionados y las normas de aplicación, esta Instructora
formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCiÓN

Por lo expuesto, no advirtiéndose relación de causalidad entre los daños reclamados y el funcionamiento
del servicio público, esta Instructora propone la DESESTIMACiÓN de la reclamación formulada por D'
Maria Asunción Collado Martin, con DNI 45.271,996-5, Y domicilio a efecto de notificaciones en su
despacho, sito en esta ciudad, Avenida Juan Carlos I Rey, 4, 2° dcha" actuando en nombre y
representación de Catalana Occidente, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, sobre
responsabilidad patrimonial incendio de cartonaje que ocasionó daños en el rótulo serigrafiado exterior
del citado local, ocurrido el12 de octubre de 2013.

No obstante, e/ órgano competente resolverá Jo que estime procedente",

Vistos los antecedentes mencionados, el art, 139 de la LRJAP, en relación con el articulo 13 del
R.D, de R,P. y demás normas de general y pertinente aplicación, este CONSEJERO PROPONE AL
CONSEJO DE GOBIERNO la siguiente

RESOLUCiÓN

PRIMERO: De acuerdo con la propuesta de resolución de la Instructora DESESTIMAR la reclamación de
responsabilidad patrimonial formulada por D' Maria Asunción Collado Martin, con DNI 45,271,996-5, y
domicilio a efecto de notificaciones en su despacho, sito en esta ciudad, Avenida Juan Carlos I Rey, 4, 2°
dcha" actuando en nombre y representación de Catalana Occidente, Sociedad Anónima de Seguros y
Reaseguros, sobre responsabilidad patrimonial incendio de cartonaje que ocasionó daños en el rótulo
serigrafiado exterior del citado local, ocurrido el 12 de octubre de 2013. al no quedar probado que los
mismos fueron a consecuencia del funcionamiento nonnal o anormal de los servicios de la Ciudad
Autónoma.

SEGUNDO: Notifiquese esta resolución a la parte reclamante, con indicación de que es finne en via
administrativa y, por lo tanto, cabe interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes
ante esta Administración o recurso contencioso-administrativo en la fonna y plazos previstos en la Ley
Reguladora de dicha Jurisdicción".

y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión. siendo las diez
horas cuarenta y cinco minutos, formalizándose de ella la presente Act • que firmará el
Excmo, Sr. Presidente conmigo. el Secretario. que certifico,
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