
 

D I C T A M E N  3 4 9 / 2 0 1 2  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 10 de julio de 2012. 

Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Granadilla 

de Abona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización 

formulada por M.C.B., por el excesivo importe de la factura de consumo de agua 

potable, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de 

suministro de aguas (EXP. 306/2012 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Se dictamina la Propuesta de Resolución de un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial tramitado por el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, a 

causa de los daños provocados por el funcionamiento del servicio público de 

suministro de agua, de titularidad municipal, cuyas funciones le corresponde en 

virtud del artículo 25.2.l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local (LBRL). 

2. Se solicita Dictamen en virtud de lo dispuesto en el art. 11.1.D.e) de la Ley 

5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC). La solicitud ha 

sido formulada por el Sr. Alcalde-Presidente del citado Ayuntamiento, de conformidad 

con el art. 12.3 de la misma Ley. 

3. En lo que se refiere a la concurrencia de los requisitos constitucional y 

legalmente establecidos para hacer efectivo el derecho indemnizatorio, regulados en 

el art. 106.2 de la Constitución y desarrollados en los artículos 139 y ss. de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), se observa lo siguiente: 

                                                 
* PONENTE: Sr. Suay Rincón. 
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- La afectada ostenta legitimación activa, pudiendo ser parte en este 

procedimiento en virtud de lo dispuesto en el art. 142.1 LRJAP-PAC, teniendo la 

condición de interesada en el mismo. 

- La competencia para tramitar y resolver el procedimiento corresponde al 

Ayuntamiento de Granadilla de Abona como Administración responsable de la gestión 

del servicio público cuya prestación, presuntamente, se produjo el daño. 

- En cuanto al plazo para reclamar, concurre este requisito, ya que se ha iniciado 

la tramitación del procedimiento dentro del plazo legalmente previsto en el art. 

142.5 LRJAP-PAC. 

- El daño reclamado es efectivo, evaluable económicamente y está 

individualizado en la persona de la interesada, de acuerdo con lo prescrito en el art. 

139.2 LRJAP-PAC. 

4. En el análisis a efectuar es de aplicación tanto la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

Administrativo Común (LRJAP-PAC), como el Reglamento de los Procedimientos de las 

Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial (RPRP), 

aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. Asimismo, es de aplicación 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), 

específicamente su artículo 54, y demás normativa concerniente al servicio público 

de referencia. 

II 
1. El presente procedimiento se inició mediante la presentación del escrito de 

reclamación formulado en fecha 10 de septiembre de 2010. 

2. El fundamento fáctico de la pretensión indemnizatoria descansa en que la 

reclamante alega haber soportado unos gastos con ocasión de la factura de 

suministro de agua emitida en fecha 23 de agosto de 2010, correspondiente a los 

meses de julio y agosto de 2010, por una cantidad que asciende a 798,19 euros, 

además de los gastos que supone la reparación pertinente. La afectada solicita a la 

Corporación Local concernida que le indemnice por el perjuicio soportado, 

entendiendo la reclamante que fue la deficiente realización de la obra de 

urbanización del Ayuntamiento de Granadilla de Abona que se ejecutó en la calle 

Verodes (…) de San Isidro, la responsable de los daños soportados, pues, por un lado, 

la entidad competente no avisó a la afectada sobre la necesidad de aplicar un 

reductor en el momento en que se realizó la canalización y, por otro lado, la 
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adaptación que realizó el personal de obra provocó una filtración interior que 

ocasionó el escape de agua. 

3. En cuanto a la tramitación del procedimiento obran en el expediente las 

siguientes actuaciones administrativas: 

Con carácter previo a la admisión de la reclamación se solicitó informe a la 

sociedad municipal Grasur, de fecha 14 de septiembre de 2010, siendo aportado el 

mismo en fecha 5 de octubre de 2010. 

Mediante Decreto de fecha 11 de octubre de 2010, se declaró la incompetencia 

de la Corporación Local concernida para la tramitación del presente procedimiento 

de responsabilidad patrimonial, revocándose esta resolución y admitiéndose a 

trámite la reclamación mediante Decreto de fecha 22 de noviembre de 2010, 

iniciando expediente para determinar la presunta responsabilidad patrimonial en que 

pudiera haber incurrido el Ayuntamiento de referencia. Dichas resoluciones fueron 

notificadas a la interesada con fecha 23 de diciembre de 2010. 

Con fecha 27 de diciembre de 2010, la afectada aporta al expediente anulación 

de la factura de setecientos noventa y ocho euros con diecinueve céntimos, y 

nueva factura (con aplicación de tarifa de fugas, según informe emitido por E. 

con fecha 9 de febrero de 2011) por importe de quinientos ochenta euros y 

cuarenta y ocho céntimos. 

Con fecha 14 de septiembre de 2011, dando cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 10 RPRP, se solicitó informe a  l a  Oficina Técnica municipal y, después, con 

fecha 4 de octubre de 2011, a la sociedad municipal G. sobre los hechos expuestos 

por la reclamante, aportándose Informe de la Oficina Técnica con fecha 29 de 

septiembre de 2011, en el que se hace constar que “las obras de urbanización de la 

Calle Verode fueron realizadas por la empresa G.”. 

Con fecha 16 de enero de 2012, se solicitó nuevo informe a Grasur sobre los 

plazos de ejecución de las obras de urbanización de la calle Verode, y a la Oficina 

Técnica municipal sobre los plazos de ejecución de las obras en la plaza de Las 

Tabaibas. Con fecha 19 de enero de 2012, se recibe Informe de la Oficina Técnica, 

en el que se hace constar que “la obra se inició el 22 de abril de 2009 y el Acta de 

Recepción se firmó el 23 de febrero de 2010”. Con fecha 8 de marzo de 2012, se 

recibió Informe de la sociedad G., señalándose por el servicio técnico que la obra 

fue adjudicada a la empresa contratista UTE S., S.L.-F., S.A., firmándose acta de 
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replanteo el día 10 de mayo 2007, e iniciándose las obras que se paralizaron en 

enero de 2008. Se efectúa una nueva contratación y  s e  adjudica la obra a la 

empresa contratista V.V.O., S.A., firmándose acta de replanteo en octubre 2008, 

iniciándose las obras, obras que fueron liquidadas en julio de 2010. 

Con fecha 20 de marzo 2012, se solicitó a E., S.A. informe sobre incidencias con 

respecto a la red y con respecto a variaciones de presión, emitiéndose el mismo con 

fecha 16 de abril de 2012, y en el que se hace constar que: “cualquier suministro 

debe contar con la correspondiente válvula reductora de presión que en este caso 

no tenía, además, en la zona no consta que se hayan producido otras incidencias de 

este tipo, por lo que la avería probablemente haya sido producida por el mal 

estado de la red interior de la vivienda”. 

4. El procedimiento carece de fase probatoria, pero los hechos relatados se 

tienen por ciertos, por lo que, en base a lo dispuesto en el art. 80.2 LRJAP-PAC, no se 

causa indefensión a la afectada. 

5. Se ha otorgado a la afectada el preceptivo trámite de audiencia y vista del 

expediente (2 de mayo de 2012), sin que aquélla haya alegado o presentado los 

documentos o justificaciones que estimase pertinentes. 

6. El 7 de junio de 2012 se emitió la Propuesta de Resolución objeto de este 

Dictamen. 

III 
1. La Propuesta de Resolución es de carácter desestimatorio, considerando el 

instructor que, analizados los hechos, no ha resultado demostrada la existencia de la 

requerida relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y los 

daños sufridos por la interesada. 

2. En lo que respecta al perjuicio alegado, éste ha resultado demostrado a través 

de los informes de G., informe del Jefe de Servicio de Agua y Saneamiento, informe 

emitido por el Jefe de Servicio de E., y mediante la aportación de las facturas 

soportadas, en las que constan los gastos soportados por el desperfecto. 

3. No obstante, en cuanto a las facturas obrantes en el expediente, 

concretamente la que se refiere a los meses de julio y agosto de 2010, en relación 

con el informe técnico de G., observa la Propuesta de Resolución que la pérdida de 

agua no es atribuible a la entidad, pues la liquidación de la obra referida consta en 

el mes de julio de 2010. 
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4. Lo relevante es determinar si hubo obligación por parte del Ayuntamiento de 

Granadilla de Abona de informar a la afectada acerca de si debía haber instalado la 

válvula reductora de presión o, por el contrario, es la propia normativa la que exige 

ab initio a todo particular el deber de tener la citada válvula en su propiedad. 

Al respecto, la “Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del 

Servicio de Abastecimiento de Agua”, en su artículo 7 (Realización de Acometidas, 

Colocación de Contadores y Otros) señala: “La realización de los trabajos de 

acometidas, conexión y colocación de contadores, así como los cambios de ubicación 

y reformas en la instalación hasta el contador, se llevarán a cabo por el abonado del 

servicio, a su cargo y bajo la supervisión de los servicios técnicos municipales. En 

todos los casos en que para la realización de acometidas o colocación de contadores, 

sea necesario realizar obra civil, ésta podrá ser realizada por el Ayuntamiento a 

cargo del abonado, no obstante se puede dar opción a los abonados que le deseen a 

ejecutar por sus propios medios los trabajos de obra civil, siempre que se acojan a la 

indicaciones del Servicio y, en particular, a las de reposición de pavimentos que 

señale el Ayuntamiento”. Es el titular del contrato, por tanto, a quien le corresponde 

realizar o contratar con los servicios competentes para efectuar las supervisiones 

periódicas de las averías en las instalaciones o red de interior propiedad del abonado 

que se estimen oportunas. 

Antes del contador no puede existir ningún tipo de instalación que permita 

consumo o pérdida de agua sin registrar, pues los desperfectos existentes hasta el 

contador, éste inclusive, son responsabilidad de la Corporación Local, en tanto que a 

partir del contador hacia la red interior de propiedad sería responsable la persona 

abonada al servicio. En el caso que nos ocupa, el Jefe de Servicio de E., en su 

informe, indicó que la avería se produjo en el interior de la vivienda, y que el 

suministro no contaba con la válvula reductora, como bien reconoció la propia 

reclamante en su escrito de reclamación, al señalar ésta que no le fue informado por 

el servicio sobre la necesidad de aplicar la citada válvula. Por lo demás, no le consta 

al Servicio de Mantenimiento de Agua y Saneamiento la producción de incidencias 

similares en la zona. 

En el supuesto planteado, además, se aplicó, de forma correcta y 

eficientemente, el artículo 13 (Facturación, Procedimiento y Plazos de Cobranza), 

apartado d): “En los casos excepcionales de consumos excesivamente elevados 

debidos a averías en las instalaciones o red de interior propiedad del abonado por 
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desconocimiento de éste, se facturarán los metros cúbicos consumidos aplicando a 

los mismos la tarifa aprobada correspondiente al penúltimo tramo de consumo”. 

De los trámites practicados, por consiguiente, se desprende un buen 

funcionamiento del servicio, pues no ha quedado acreditado que el perjuicio alegado 

haya tenido causa en la ejecución de las obras del Sector 1.2 y 1.3 de San Isidro. Por 

lo que no concurre el requerido nexo causal entre el daño reclamado y el 

funcionamiento del servicio, pues se ejecutó la obra sin menoscabo alguno en el 

tramo del suministro anterior al contador, debiendo asumir la reclamante como 

titular de contrato de suministro los daños soportados. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución se considera conforme a Derecho. En los términos 

razonados en el Fundamento III del presente Dictamen. 
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