
INSTRUCCIONES DEL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA 
DE  EDUCACIÓN,  CIENCIA  Y  TECNOLOGÍA,  SOBRE  EL  PROCEDIMIENTO  DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR ACCIDENTE ESCOLAR.

En ejercicio de las funciones que me atribuyen el artículo 50 de la Ley 2/1984, de 7 de 
junio, y el Decreto 196/1999, de 28 de diciembre, de estructura orgánica de la Consejería 
de Educación, Ciencia y Tecnología,  y en aras de una mayor coordinación, eficacia y 
celeridad en la resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial por accidente 
escolar, dicto la presente Instrucción para establecer los trámites y actuaciones que deben 
seguir los servicios que componen esta Consejería. 

TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR 
ACCIDENTE ESCOLAR. 

1.- ACTUACIONES A SEGUIR POR LA DIRECCIÓN DEL CENTRO. 

1.1.- Información a los padres. 

Una vez producido el accidente escolar en un centro educativo público (no privado o 
concertado), además de poner la mayor diligencia en atender al accidentado, de manera 
inmediata se entregará por la Dirección del Centro al padre, madre o representante legal 
del alumno una fotocopia del Modelo I de Reclamación de Daños y Perjuicios que figura 
en el Anexo de esta Instrucción. La Reclamación deberá presentarse ante la Dirección del 
Centro donde tuvo lugar el accidente. 

1.2.- Comunicación del accidente a la Dirección Provincial. 

La Dirección del Centro deberá comunicar inmediatamente a la Dirección Provincial de 
Educación el accidente, mediante fax si fuera posible, y por correo ordinario dentro de los 
siete días siguientes al accidente. Para estas comunicaciones se utilizará una copia del 
Modelo II, la cual será debidamente cumplimentada, sellada y firmada por el Director del 
Centro. 

1.3.- Tramitación de las solicitudes de indemnización. 

En el momento en que el alumno si fuera mayor de edad, o si fuera menor, sus padres 
o representantes legales presenten el Modelo I, de Reclamación de daños y perjuicios, y 
los correspondientes documentos, se procederá de la siguiente forma: 

1.3.1.-  Comprobar  que  están  debidamente  cumplimentados  y  proporcionan  la 
información necesaria (daño correctamente descrito, impreso de reclamación de daños y 
perjuicios  firmado,  interesados  suficientemente  identificados,  cantidad  que  se  solicita, 
etc.). 

1.3.2.- Comprobar que se aportan los documentos precisos: 

+ Acreditación de la representación por cualquier medio admitido en Derecho. + Facturas 
originales de los gastos realizados (con razón social, N.I.F., número de factura, razón del 
servicio prestado, fecha, lugar, firma y sello). + Otros documentos que los interesados 
consideren necesario o conveniente aportar (Certificados médicos, partes de alta, etc.). 



1.3.3.- Hacer dos copias de la reclamación presentada. Sellar y consignar fecha de 
recepción  en  la  solicitud  original  y  en  las  dos  copias.  Entregar  una de las  copias  al 
interesado y guardar la otra en el Centro. La reclamación original será remitida por el 
Director del Centro en el plazo de 3 días a la Dirección Provincial de Educación, junto con 
los  documentos  aportados.  A esta  reclamación  se  adjuntará  un  Informe detallado del 
accidente  (Modelo  III),  destacando  la  fecha,  la  hora,  el  lugar  concreto,  la  actividad 
desarrollada,  las  personas  presentes  y  cualquier  otra  circunstancia  que  contribuya  al 
esclarecimiento de lo sucedido, debidamente sellado y firmado por el Director del Centro. 

IMPORTANTE: El Modelo III no es para ser fotocopiado y cumplimentado como ocurre 
con el Modelo I y II, sino para servir como guía o referencia en la elaboración del Informe 
por el Director del Centro. 

2.- ACTUACIONES A SEGUIR POR LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN. 

2.1.- Se comprobará por la Dirección Provincial que la reclamación reúne todos los 
requisitos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1 del R.D. 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, y en caso contrario, 
se requerirá al interesado para que subsane las faltas, concediendo para ello un plazo de 
10 días. Modelo IV. 

2.2.- Si transcurre el plazo sin subsanar completamente los defectos observados, la 
Dirección Provincial dictará resolución de archivo del expediente por desistimiento que 
notificará al interesado. Modelos V y VI. En caso de interposición de un recurso de alzada 
ante el Secretario General de Educación, se remitirá a la Secretaría General Técnica para 
su tramitación. 

2.3.- Si el Derecho a reclamar ha prescrito de acuerdo con lo establecido en el artículo 
4.2 del R.D. 429/1993, la Dirección Provincial dictará resolución acordando el archivo del 
expediente y lo notificará al interesado. Modelos VII y VIII. En caso de interposición de un 
recurso de alzada ante el Secretario General de Educación, se remitirá a la Secretaría 
General Técnica para su tramitación. 

2.4.- La Dirección Provincial  dictará resolución de inicio del expediente y nombrará 
instructor que será notificada al interesado y al instructor. Modelos IX y X. 

2.5.-  Se  podrán  solicitar  al  Centro  los  informes  aclaratorios  que  se  consideren 
pertinentes. En cualquier caso, deberá constar en el expediente el Informe del Director del 
Centro (Modelo III), mencionado en el punto 1.3.3 de la presente instrucción. 

2.6.- Si el interesado ha propuesto pruebas en la solicitud y el instructor las considera 
pertinentes,  éste  acordará  la  apertura  de  un  período  de  prueba  y  se  notificará  al 
interesado  (Modelo  XI).  Si  el  instructor  acuerda  la  denegación  de  prueba,  dictará 
resolución motivada y la notificará. Modelo XII. 

2.7.- El  Instructor dará audiencia al  interesado por plazo de 15 días acompañando 
relación  de  documentos  obrantes  e  indicándole  el  lugar  donde  se  encuentra  a  su 
disposición el expediente. Modelo XIII. 

2.8.-  Transcurrido  el  plazo  de  audiencia,  el  Instructor  formulará  propuesta  de 



resolución (Modelo XIV) que elevará a la Secretaría General Técnica (Modelo XV) junto 
con el original y 3 copias compulsadas del expediente completo. La Dirección Provincial 
conservará otra copia. 

3.- ACTUACIONES A SEGUIR POR LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. 

3.1.-  La Secretaría  General  Técnica remitirá  una copia del  expediente al  Gabinete 
Jurídico (Modelo XVI) para que emita el informe correspondiente. 

3.2.- Recibido el informe del Gabinete Jurídico, la Secretaría General Técnica remitirá 
el expediente completo (copia compulsada) a Presidencia de la Junta (Modelo XVII) para 
que ésta interese del  Consejo de Estado la emisión del  preceptivo Dictamen (Modelo 
XVIII). 

En el supuesto de creación en nuestra Comunidad Autónoma de un órgano consultivo 
equivalente, su Dictamen sustituirá al del Consejo de Estado y deberán tenerse en cuenta 
los supuestos en los que la Ley exime de este trámite. 

3.3..-  Recibido  el  dictamen  del  Consejo  de  Estado  o  del  órgano  autonómico 
equivalente,  la  Secretaría  General  Técnica,  si  procede  el  pago  de  indemnización, 
someterá el expediente a fiscalización previa. 

3.4.- Si no procede la indemnización o procediendo se ha fiscalizado ya previamente, 
se remitirá el expediente (copia compulsada) a la Secretaría General de Educación. 

4.- ACTUACIONES A SEGUIR POR LA SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN. 

4.1.-  La Secretaría  General  de Educación dictará Resolución (Modelo XIX) que se 
notificará al interesado (Modelo XX) y al Director Provincial (Modelo XXI), y tramitará, en 
su caso, el expediente económico tendente a aprobar y contabilizar el compromiso del 
gasto y a efectuar el pago de la indemnización, dando traslado a la Secretaría General 
Técnica de 2 originales firmados de la resolución. 

5.- ACTUACIONES A SEGUIR POR LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. 

5.1.-  La  Secretaría  General  Técnica  comunicará  la  Resolución  recaída  en  el 
expediente al  Consejo de Estado a través de Presidencia de la Junta. (Modelo XXII y 
Modelo XXIII). Se enviará un original de la resolución. 

5.2.-  El  interesado  podrá  interponer  recurso  de  reposición  cuya  tramitación  se 
efectuará por la Secretaría General Técnica y su resolución corresponderá a la Secretaría 
General de Educación. 

En Mérida, a 1 de diciembre de 2000. 

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO. 

Pedro Barquero Moreno. 



MODELO I: Reclamación de Daños y Perjuicios. 
Ilmo. Sr. 

D. ____________________________________________________, con D.N.I. ___________, con
Domicilio a efectos de notificaciones en (calle, avenida, plaza) ______________________________,
(municipio) ____________________________, provincia de _____________, código postal _______, y
teléfono  ________________,  en  su  condición  de  padre/madre/representante  legal  de 
D.___________________________________________, con D.N.I. ___________, según se acredita en
documentación adjunta, alumno del C.P. ____________________, sito en ________________________,
provincia de ____________. 
a) Datos del accidente: Fecha ________. Hora _______. Lugar _________________ ______________.
Actividad desarrollada ____________________________________________. Personas presentes
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 
b) Lesiones producidas: _____________________________________________________. 
c) Daños materiales: _______________________________________________________. 
d)  Hechos  y  circunstancias  que  provocan  el  accidente:  ________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 
e) Evaluación económica de los daños y perjuicios que se estimen producidos: ____________. 
f) Otras alegaciones: _______________________________________________________. 
____________________________________________________________________________________. 
g) Pruebas que, en su caso, se proponen: ______________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 

En cumplimiento de lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su Título X, de la responsabilidad de las Administraciones 
Públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio, y del Real Decreto 429/1993, de 26 de mayo, por el que se 
desarrolla su Reglamento, solicito se me indemnice en la cantidad referida (apartado e)). 

En ___________, a __ de _________ de _____. 

Fdo.: __________________________. 

Documentos que aporta: 
( ) Acreditación de la representación por cualquier medio admitido en Derecho. 
( ) Facturas originales. * 
( ) Certificados Médicos. 
( ) Parte de Alta. 
( ) Hoja Anexa para ampliar lo manifestado en el presente modelo. 
( ) ________________________. 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. 
. 

* Facturas: Ha de figurar necesariamente: razón social, N.I.F., número de factura, razón de servicio prestado, fecha, 
lugar, firma y sello. 



MODELO II: Comunicación de Accidente Escolar. 

DATOS DEL ALUMNO: 
Nombre y apellidos: _________________________________________________________.
Fecha de nacimiento _______. D.N.I. ___________. Domicilio a efectos de notificaciones en 
(calle, avenida, plaza) ____________________________________________________,
localidad _______________________, provincia de _____________, c.digo postal _______. 
Nombre y apellidos del padre, madre o tutor: _______________________________________. 

DATOS DEL CENTRO: 
Nombre del Centro, Localidad y provincia: __________________________________________. 

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE: 
Fecha: _______. Hora: ______. Lugar: _________. Actividad: 
___________________________. 
Personas presentes:_____________________________________________________________. 
Lesiones sufridas:_______________________________________________________________. 
Daños materiales: ______________________________________________________________. 
Relato de los hechos y circunstancias que provocan el accidente:_________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
Precisó asistencia médica: (Si)* (No)*. 
Se considera de particular gravedad ( )** por: _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

OBSERVACIONES: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(*) Tachar lo que no proceda. 
(**) Cruzar en caso afirmativo. 

En ___________, a __ de _________ de _____. 

EL DIRECTOR DEL CENTRO 

Fdo.: __________________________. 

Sello del Centro. 

SR. DELEGADO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE ____________________. 



MODELO III: Informe del Director del Centro sobre el Accidente Escolar. 

INFORME SOBRE ACCIDENTE ESCOLAR 

El presente informe tiene por objeto relatar detalladamente el accidente escolar
ocurrido el día ________, en el C.P. ________________, sito en
__________________, provincia de ________________. 
El  día  _____________,  hora  ____________,  D.  (Nombre  y  apellidos  del 
alumno):________________________________________________________,
con D.N.I. ___________, alumno de (indicar el curso) ___________,
durante  (indicaractividad  desarrollada)  ____________,  en  (lugar  concreto  del 
centro)___________________, estando presentes ___________________________, ... 

(A  continuación  relatar  lo  más  detalladamente  posible  cómo  ocurrió.  el  accidente, 
indicando todas aquellas circunstancias que puedan contribuir al esclarecimiento de los 
hechos y razones que lo provocaron, las lesiones y daños materiales sufridos, asistencia 
médica que, en su caso, recibió, y si revistió especial gravedad y porqué) 

En ___________, a __ de _________ de _____. 

EL DIRECTOR DEL CENTRO 

Fdo.: __________________________. 

Sello del Centro. 

SR. DELEGADO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE ____________________. 



MODELO IV: Requerimiento de Subsanación. 
D. (Nombre y apellidos del interesado) 

C/. (Domicilio a efectos de notificaciones). 
(Código Postal) (Municipio) 

(Provincia) 
Ref.: 
Asunto: Comunicando subsanación de errores. 
Expte. Nº: 
Examinada  su  reclamación  de  indemnización  de  daños  y  perjuicios,  por  el  accidente 
escolar sufrido por ______________, con D.N.I ____, en fecha de __ de ________ de 
______,  en  el  C.P.  _________,  presentada  en  el  mismo  el  día  __  de  ________  de 
______, se ha podido comprobar que ésta no reúne todos los requisitos establecidos en el 
artículo 6.1 del R.D. 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. 
Para poder tramitar adecuadamente su solicitud es necesario que subsane las faltas o 
acompañe los documentos preceptivos que se indican a continuación: 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
Cómo establece la norma citada, para subsanar faltas o acompañar documentos se le 
concede un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción de 
esta notificación. En el supuesto de que no subsane la falta o acompañe los documentos 
requeridos  en  este  plazo,  se  le  tendrá  por  desistido  en  su  petición,  declarándose tal 
circunstancia mediante resolución, de conformidad con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, 
de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

En ________, a __ de _______de _____. 

EL DELEGADO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE ________. 
(P.D. Resolución de __ de ____ de ____, D.O.E. Nº __, de __ de __) 

Fdo.: _______________. 



MODELO V: Resolución de archivo de expediente por desistimiento. 

RESOLUCIÓN DE LA DELGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE 
___________, POR LA QUE SE DECLARA DESISTIDO EN SU PETICIÓN A

D. ___________ Y SE ACUERDA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Nº___ DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR ACCIDENTE ESCOLAR, POR 

FALTA DE SUBSANACIÓN DENTRO DE PLAZO. 

En relación con la reclamación formulada por D. _______________, con D.N.I. 
__________ y domicilio  en _____________,  por los daños sufridos por  _______, con 
D.N.I. ____, el d.a __ de _____ de ____, en el C.P. __________, sito en __________, 
provincia  de  _________,  habiendo transcurrido  el  plazo  de  diez  días  concedido  para 
subsanar las faltas o acompañar los documentos preceptivos sin haberse producido dicha 
subsanación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71.1 de la Ley 30/1993, de 
26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la 
Dirección Provincial de Educación de ________ 

ACUERDA 

PRIMERO.- Declarar desistido en su petición a D. ______________. 

SEGUNDO.- Proceder al archivo del expediente de responsabilidad patrimonial 
Nº ___. 

Esta resolución no pone fin a la vía administrativa. Contra la misma podrá interponerse 
Recurso de Alzada ante el Secretario General de Educación (P.D. Orden de __ de ___ de 
___, D.O.E. Nº ___, de __ de ____),  en el  plazo de un mes contado a partir  del  día 
siguiente a su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 107.1 y 114 y siguientes 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero. 

En _______, a __ de ____ de ____. 

EL DELEGADO PROVINCIAL DE _____. 
(P.D. Resolución de __ de ___ de ____, D.O.E. Nº __, de __ de ___) 

Fdo. ____________. 



MODELO VI: Notificación al interesado de archivo de expediente por desistimiento. 

D._________________________________________________  (Nombre  y  apellidos  del 
interesado) C/.__________________________________________________ (Domicilio a efectos 
de  notificaciones).  _______________(Código  Postal)  _________________________(Municipio) 
____________________________(Provincia) 

Ref.: Asunto: Comunicando archivo por desistimiento. Expte. Nº: 

Adjunto a la presente resolución de __ de ____ de ____, del Director Provincial de Educación de 
________, por la que se declara desistido en su petición a D. _______, por no haber subsanado 
en plazo, y, en consecuencia, se acuerda el archivo del expediente de responsabilidad patrimonial 
Nº __. Dicha resolución se le notifica en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, indicándole que la misma no pone fin a la vía administrativa, 
y que, en consecuencia, contra la misma podrá interponer Recurso de Alzada ante el Secretario 
General de Educación (P.D. Orden de __ de ___ de ____, D.O.E. Nº __, de __ de ___), en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación, conforme a lo previsto en los 
artículos 107.1 y 114 y siguientes de la citada Ley. 

En _______, a __ de _____ de ____.

EL JEFE DE SERVICIO

DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.

Fdo.: ____________. 



MODELO VII: Resolución de archivo de expediente por prescripción del derecho a reclamar. 

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE _______, POR LA 
QUE SE PROCEDE AL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Nº 

__ POR ACCIDENTE ESCOLAR, POR PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A RECLAMAR. 

Examinada la reclamación de indemnización formulada el día __ de ___ de ____(fecha de registro 
de entrada), por D. _________, con DNI __________ y domicilio en _____________________, 
por los daños sufridos por ________, con D.N.I. ____, en accidente escolar, el día __ de ____ de 
____, en el C.P. _________, sito en _________, provincia de ________, se ha comprobado que el 
derecho a reclamar ha prescrito tal y como establece el artículo 4.2 del R.D. 429/1993, de 26 de 
marzo, y en consecuencia, procede inadmitir la reclamación y decretar el archivo de la misma. 

Esta resolución no pone fin a la vía administrativa, y, en consecuencia, contra la misma podrá 
interponer Recurso de Alzada ante el Secretario General de Educación (P.D. Orden de __ de ___ 
de ____, D.O.E. Nº __, de __ de ___), en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a 
su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 107.1 y 114 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

En ________, a __ de ____ de ____. 

EL DELEGADO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE _________.

(P.D. Resolución de __ de ___ de ____, D.O.E. Nº __, de __ de ___)

Fdo.: ____________. 



MODELO VIII: Notificación al interesado de archivo de expediente por prescripción del derecho a 
reclamar. 

D.____________________________________________________  (Nombre  y  apellidos  del 
interesado)  C/._____________________________________________________  (Domicilio  a 
efectos  de  notificaciones).  _____________(Código  Postal)______________________________ 
(Municipio) ____________________________(Provincia) 

Ref.: Asunto: Comunicando prescripción. Expte. Nº: 

Adjunto a la presente resolución de __ de ____ de ____, del Delegado Provincial de Educación de 
________, relativa a la reclamación de daños y perjuicios presentada por D. ______, por la que se 
declara prescrito el Derecho a reclamar, y, en consecuencia, se acuerda el archivo del expediente 
de responsabilidad patrimonial Nº __. Dicha resolución se le notifica en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, indicándole que la 
misma no pone fin a la vía administrativa, y que, en consecuencia, contra la misma podrá 
interponer Recurso de Alzada ante el Secretario General de Educación (P.D. Orden de __ de ___ 
de ____, D.O.E. Nº __, de __ de ___), en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a 
su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 107.1 y 114 y siguientes de la citada Ley. 

En ______, a __ de _____ de ____.

EL JEFE DE SERVICIO

DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.

Fdo.: ____________. 



MODELO IX: Resolución de inicio de procedimiento de responsabilidad patrimonial por accidente 
escolar. 

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE ___, POR LA QUE SE 
INICIA PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR ACCIDENTE ESCOLAR. 

Examinada la reclamación de indemnización presentada por D. _________, con D.N.I. 
__________ y domicilio en _____________________, por los daños sufridos por ________, con 
D.N.I. ____, en accidente escolar, el día __ de ____ de ____, en el C.P. _________, sito en 
_________, provincia de ________, la Dirección Provincial de Educación de _____, 

ACUERDA 

PRIMERO.- Iniciar expediente de responsabilidad patrimonial, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 6 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 procedimiento se sustanciará de acuerdo con los trámites previstos en el mencionado Real 
Decreto 429/1993. 

SEGUNDO.-  Nombrar  instructor  a  D.  _________,  (datos  de  identificación  del  instructor), 
siguiéndose  en  adelante  las  actuaciones  con  el  citado  instructor,  en  el  domicilio  _________, 
teléfono  ___________.  (en  caso  de  que  se  considere  necesario  añadir  el  nombramiento  de 
Secretario). 

TERCERO.- Transcurridos seis meses desde que se inició el expediente, sin que haya recaído 
resolución expresa, la reclamación se entenderá desestimada de conformidad con lo establecido 
en el artículo 13.3 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. 

Notifíquese la presente resolución al interesado y al instructor, en cumplimiento del artículo 58 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

En _______, a __ de ____ de _____. 

EL DELEGADO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE ________.

(P.D. Resolución de __ de ___ de ____, D.O.E. Nº __, de __ de ___) 

Fdo.: __________. 



MODELO X: Notificación al instructor y al interesado del acuerdo de iniciación de procedimiento de 
responsabilidad patrimonial. 

D._______________________________________ (Nombre y apellidos del interesado o del 
instructor) C/.________________________________________ (Domicilio a efectos de 
notificaciones). ______________(Código Postal)______________________________________ 
(Municipio) __________________________________(Provincia) 

Ref.: Asunto: Comunicando Iniciación. Expte. Nº: 

Adjunto a la presente resolución de __ de ____ de ____, del Director Provincial de Educación de 
________, por la que se acuerda iniciar procedimiento de responsabilidad patrimonial y nombrar 
instructor del mismo a D. __________. 

Lo que se notifica en cumplimiento de lo dispuesto en la citada resolución y a los efectos 
oportunos. 

En ________, a __ de _____ de ____. 

EL JEFE DE SERVICIO DE

ADMINISTRACIÓN GENERAL.

Fdo.: ____________. 



MODELO XI: Acuerdo y notificación al interesado de apertura de periodo de prueba. 

D.___________________________________________________ (Nombre y apellidos del 
interesado) C/.____________________________________________________ (Domicilio a 
efectos de notificaciones). ____________(Código Postal)______________________________ 
(Municipio) __________________________(Provincia) 

Ref.: Asunto: Comunicando apertura de período de pruebas. Expdte. Nº: 

Siendo conveniente practicar pruebas en el expediente nº ____ de responsabilidad patrimonial por 
accidente escolar sufrido por D. _________, con D.N.I., el día __ de ____ de _____, en el C.P. 
_______, sito en _________, provincia de ________, se acuerda abrir un período probatorio de 30 
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción del presente acuerdo, en que se 
practicarán las siguientes pruebas: _______________________ _______________________ 
_______________________ _______________________ (Especificar para cada prueba: Se 
llevará a cabo el día ______, a las _____ horas, en ______________.) Para ello Ud. podrá 
nombrar técnicos que le asistan en la realización de las mismas: 

En ________, a __ de _____ de ____. 

EL INSTRUCTOR.

Fdo.: ________________. 



MODELO XII: Acuerdo y notificación al interesado de denegación de prueba. 

D.__________________________________________________ (Nombre y apellidos del 
interesado) C/.___________________________________________________ (Domicilio a 
efectos de notificaciones). ______________(Código Postal)___________________________ 
(Municipio) ___________________________(Provincia) Ref.: Asunto: Denegación de prueba. 
Expte. Nº: Solicitada la práctica de la prueba _____________________________________ en 
relación con el expediente nº ____ incoado por Ud. , este instructor acuerda: Denegar la prueba 
solicitada por considerarla improcedente/innecesaria/ilegal, ..etc., puesto que (motivar la negativa 
a practicarla). A efectos de recursos se estará a lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

En ________, a __ de _____ de ____. 

EL INSTRUCTOR.

Fdo.: ________________. 



MODELO XIII: Trámite de Audiencia. 

D.__________________________________________________ (Nombre y apellidos del 
interesado) C/.___________________________________________________ (Domicilio a 
efectos de notificaciones). _____________(Código Postal)____________________________ 
(Municipio) _________________________(Provincia) Ref.: Asunto: Comunicando Trámite de 
Audiencia. Expdte. Nº: Pongo en su conocimiento que se ha dado por concluida la fase de 
instrucción del procedimiento nº ____ sobre reclamación de responsabilidad patrimonial a la Junta 
de Extremadura por accidente escolar. Por consiguiente, y de conformidad con el artículo 11 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 
Instructor del expediente 

ACUERDA 

PRIMERO.- La apertura del Trámite de Audiencia, dentro del cual,  se pone de manifiesto el 
expediente, en el Servicio de _________ de la Delegación Provincial de Educación de ______, de 
____ a ____ horas, situado en (dirección), concediéndole un plazo de quince días, contados a 
partir del día siguiente de la recepción del presente acuerdo, para que pueda formular alegaciones 
y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes. A estos efectos, se adjunta 
relación de documentos que obran en el expediente para que pueda obtener copia de los que 
estime pertinente. 

SEGUNDO.- Durante el plazo concedido para este trámite de audiencia, lo haya hecho o no con 
anterioridad,  podrá  proponerse  a  éste  órgano  instructor,  la  terminación  convencional  del 
procedimiento, fijando los términos definitivos del acuerdo indemnizatorio que estaría dispuesto a 
suscribir con esta Administración Pública. 

TERCERO.-  Transcurrido  el  plazo  concedido  y  vistas  las  alegaciones,  documentos  y 
justificaciones que, en su caso, se hayan aportado, el órgano instructor dictará la propuesta de 
resolución que corresponda. 

En _______, a __ de _____ de ____.

EL INSTRUCTOR.

Fdo.: ________________. 



MODELO XIV: Propuesta de Resolución. 

Instruido el expediente instado por D. _____, con D.N.I. ____, y domicilio en _________, calle _________ nº ____, reclamando indemnización 
por los daños sufridos por D. _____________, con D.N.I. _______, el día __ de ____ de ___, en el C.P. _____, sito en ___________, provincia 
de _________, y de conformidad con lo establecido en el artículo 139.1. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se aprecian los siguientes 

HECHOS 

PRIMERO.- (relación sucinta de la tramitación). 

Se han seguido todos los trámites pertinentes. 

SEGUNDO.- Se han practicado las pruebas que se especifican a continuación, con el resultado siguiente: 

1º.- (relación sucinta de las pruebas y sus resultados). 

(Es importante destacar que el instructor ha considerado el Informe del Director del Centro) 

TERCERO.- En plazo concedido el interesado formuló las siguientes alegaciones (o, en su caso, no formuló alegaciones): 

(relación de todas las alegaciones del interesado) 

CUARTO.- De todo lo actuado se concluye: 

(relación numerada de las conclusiones que se extraigan de las pruebas, que deben incluir, en todo caso: relación de causalidad entre el 
funcionamiento del servicio docente y el daño, lesión producida, valoración del daño causado y cuantía de la indemnización, especificando los 
criterios para su cálculo) 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

ÚNICO.-  Según el artículo 139.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del  
Procedimiento Administrativo Común, “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes 
de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia  
del  funcionamiento  normal  o  anormal  de  los  servicios  públicos”  (formular  razonamiento  sobre  la  aplicación  de  la  norma  y  conclusión 
indemnizatoria o no indemnizatoria) 

(en caso de ser necesario establecer un punto diferente por cada uno de los razonamientos jurídicos) 

Por todo ello, el Instructor del expediente de responsabilidad patrimonial 

PROPONE 

Desestimar la solicitud de la indemnización presentada por D. ______, con D.N.I. ____, y domicilio en _________, calle _________ nº ____, por 
los daños sufridos por D. _____________, con D.N.I. _____, el día __ de ____ de ___, en el C.P. _____, sito en ___________, provincia de 
_________, a tenor de los hechos considerados probados en el expediente de responsabilidad patrimonial nº ______, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 139.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

( En caso de estimación de la solicitud: “Indemnizar en la cantidad de 400.000 (cuatrocientas mil) pesetas a D. (nombre del alumno), con DNI 
______, por los daños sufridos en el accidente escolar, el día __ de ___ de __, en el C.P. _____, sito en ______, provincia de ____, y en su 
representación a D. ______, con DNI ______,a tenor de los hechos considerados probados en el expediente de responsabilidad patrimonial nº 
______, y de conformidad con lo establecido en el artículo 139.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común”) 

En ______, a __ de ____ de ____.

EL INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE.

Fdo.: ____________. 



MODELO XV: Remisión de Expedientes a Secretaría General. 

ILMA. SRA. SECRETARIA GENERAL . CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. Santa Julia, núm. 5. 
Mérida 06800 - BADAJOZ 

Ref.: Asunto: Remitiendo Expedientes. Expdte. Nº: 

Ilmo. Sr. 

Tras la formulación de la correspondiente propuesta de resolución del expediente de 
responsabilidad patrimonial por accidente escolar Nº. ___, por medio del presente se acompaña el 
original y tres copias completas y debidamente compulsadas del mismo, para que, desde esa 
Secretaría General Técnica, se soliciten los informes y dictámenes preceptivos. 

En _________, a __ de _____ de ____.

EL DELEGADO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE ______. 

Fdo.: _______________ 



MODELO XVI: Petición de Informe al Gabinete Jurídico. 

ILMO. SR. JEFE DEL GABINETE JURÍDICO. Consejería de Presidencia. Paseo de Roma, s/n 
Mérida 

En virtud del artículo 10.1.j) del Decreto sobre Organización y Funciones del Gabinete Jurídico, se 
solicita dictamen preceptivo acerca del expediente de Responsabilidad Patrimonial de la 
Administración nº___ por accidente escolar, para lo cual se remite copia de la totalidad del 
expediente. 

En Mérida, a __ de _____ de ____. 

LA SECRETARIA GENERAL.

Fdo.: _______________ 



MODELO XVII: Remisión de expediente a Presidencia para la petición de Dictamen al Consejo de 
Estado. 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA. Plaza del Rastro, s/n. Mérida 
06800 – BADAJOZ 

De conformidad con lo establecido en los artículos 23 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado y 
11.3 de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tengo el 
honor de remitir copia compulsada del expediente de responsabilidad patrimonial por accidente 
escolar nº ____, instado por D. ______________, con D.N.I. _______ y domicilio en __________, 
calle _________ nº ____, por los daños sufridos por D. _____________, con D.N.I. _____, el día 
__ de ____ de ___, en el C.P. _____, sito en ___________, provincia de _________, para que, 
desde la Presidencia de la Junta de Extremadura, se solicite el Dictamen del Consejo de Estado, 
al que se refiere el artículo 12 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, en relación con el artículo 22.13 de la citada Ley Orgánica. Le saluda 
cordialmente 

. 

En Mérida, a __ de _____ de _____.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN

Fdo. ___________________. 



MODELO XVIII: Petición de dictamen al Consejo de Estado. 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO C/ Mayor, 79. 28071 – MADRID 

De conformidad con lo establecido en los artículos 23 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado y 
11.3 de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tengo el 
honor de remitir copia compulsada del expediente de responsabilidad patrimonial por accidente 
escolar nº ____, instado por D. ______________, con D.N.I. _______ y domicilio en __________, 
calle _________ nº ____, por los daños sufridos por D. _____________, con D.N.I. _____, el día 
__ de ____ de ___, en el C.P. _____, sito en ___________, provincia de _________, para que la 
Comisión Permanente de ese alto órgano consultivo emita el dictamen al que se refiere el artículo 
12 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, en 
relación con el artículo 22.13 de la citada Ley Orgánica. Le saluda cordialmente. 

En Mérida, a __ de _____ de _____.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Fdo. ___________________. 



MODELO XIX: Resolución del Procedimiento. 

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA SOBRE EXPEDIENTE DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR ACCIDENTE ESCOLAR. 

Intruido el expediente instado por D. _____, con D.N.I. ____, y domicilio en _________, calle _________ nº 
____, reclamando indemnización por los daños sufridos por D. _____________, con D.N.I. _______, el día 
__ de ____ de ___, en el C.P. _____, sito en ___________, provincia de _________, y de conformidad con 
lo establecido por en el artículo 139.1. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se aprecian los siguientes 

HECHOS 

PRIMERO.- (relación sucinta de la tramitación). 

Se han seguido todos los trámites pertinentes. 

SEGUNDO.- Se han practicado las pruebas que se especifican a continuación, con el resultado siguiente: 

1º.- (relación sucinta de las pruebas y sus resultados). 

(Es importante destacar que el instructor ha considerado como prueba el Informe del Director del Centro) 

TERCERO.-  En plazo concedido el  interesado formuló  las siguientes alegaciones (o,  en su caso,  no 
formuló alegaciones): 

(relación de todas las alegaciones del interesado) 

CUARTO.- De todo lo actuado se concluye: 

(relación numerada de las conclusiones que se extraigan de las pruebas, que deben incluir, en todo caso: 
relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio docente y el daño, lesión producida, valoración 
del daño causado y cuantía de la indemnización, especificando los criterios para su cálculo) 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

ÚNICO.- Según el artículo 139.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, “Los particulares tendrán derecho a 
ser  indemnizados  por  las  Administraciones  Públicas  correspondientes  de  toda  lesión  que  sufran  en 
cualquiera  de sus bienes y  derechos,  salvo en los casos de fuerza mayor,  siempre que la  lesión sea 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos” (formular razonamiento sobre 
la aplicación de la norma y conclusión indemnizatoria o no indemnizatoria) 

(en caso de ser necesario establecer un punto diferente por cada uno de los razonamientos jurídicos) 

El Director General de Política Educativa, vista la propuesta de resolución, oído el Gabinete Jurídico de la 
Junta de Extremadura y el Consejo de Estado 

RESUELVE 

Desestimar la solicitud de la indemnización presentada por D.  ______, con D.N.I.  ____,  y domicilio  en 
_________, calle _________ nº ____, por los daños sufridos por D. _____________, con D.N.I., el día __ 
de ____ de ___, en el C.P. _____, sito en ___________, provincia de _________, a tenor de los hechos 
considerados probados en el expediente de responsabilidad patrimonial nº ______, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 139.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

( En caso de estimación de la solicitud: “Indemnizar en la cantidad de 400.000 (cuatrocientas mil) pesetas a 
D. (nombre del alumno), con DNI ______, por los daños sufridos en el accidente escolar, el día __ de ___ de 



__, en el C.P. _____, sito en ______, provincia de ____, y en su representación a D. ______, con DNI 
______,a tenor de los hechos considerados probados en el expediente de responsabilidad patrimonial nº 
______, y de conformidad con lo establecido en el artículo 139.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”) 

Contra  esta  Resolución,  que  es  definitiva  en  vía  administrativa,  el  interesado  podrá  interponer 
potestativamente recurso de reposición ante el Director General de Política Educativa (P.D. Orden de __ de 
____ de ___, D.O.E. Nº ___, de __ de ___) en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel 
en que tenga lugar la notificación de esta resolución. 

Podrá también interponer directamente, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
notificación de la presente resolución, el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Extremadura.  En  caso  de  haber 
interpuesto recurso de reposición, no podrá impugnar en la vía contencioso-administrativa hasta que sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél. Todo ello, sin perjuicio de 
que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente. 

Notifíquese al interesado e iníciense los trámites necesarios para su efectividad. 

En Mérida, a __ de ___ de ___.

EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA.

(P.D. Orden de __ de ___ de __, D.O.E. Nº __ de __ de ___)

Fdo.: ______________. 



MODELO XX: Notificación de la resolución al interesado. 

D.  _________________________________________________(Nombre  y  apellidos  del 
interesado) C/.__________________________________________________ (Domicilio a efectos 
de  notificaciones)  ___________(Código  Postal)_____________________________(Municipio) 
_______________________(Provincia) 

Ref.: Asunto: Comunicando Resolución. Expdte. Nº: 

En cumplimiento de los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, adjunto a la 
presente la resolución estimatoria/desestimatoria adoptada por la Dirección General de Política 
Educativa de la Consejería de Educación, en relación a su reclamación de indemnización por 
accidente escolar. 

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponer potestativamente 
recurso de reposición ante el Director General de Política Educativa (P.D. Orden de __ de ____ de 
___, D.O.E. Nº ___, de __ de ___) en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a 
aquel en que tenga lugar la notificación de esta resolución. 

Podrá  también  interponer  directamente,  en  el  plazo  de  dos  meses  contados  a  partir  del  día 
siguiente al de la notificación de la presente resolución, el correspondiente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura. En caso de haber interpuesto recurso de reposición, no podrá impugnar en la vía 
contencioso-administrativa  hasta  que  sea  resuelto  expresamente  o  se  haya  producido  la 
desestimación presunta de aquél.  Todo ello,  sin perjuicio de que el  interesado pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que estime procedente. 

Lo que se le  notifica en cumplimiento de los artículos 58 y 59 de la  Ley 30/1992,  de 26 de 
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común. 

(En caso de estimación añadir: “A fin de hacer efectiva la indemnización es necesario que nos 
devuelva  cumplimentado  el  formulario  de  ALTA  DE  TERCEROS,  que  adjuntamos  a  esta 
notificación”) 

En Mérida, a __ de ___ de ____. 

EL JEFE DE SERVICIO DE COORDINACIÓN EDUCATIVA. 

Fdo.: ______________. 



MODELO XXI: Notificación de la resolución al Delegado Provincial. 

SR. DELEGADO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE 
_______________________________.C/._____________________________________ 

(Dirección)._____________________________________________(Código Postal) 
________________________________________(Municipio)______________________(Provinci

a) 

Ref.: Asunto: Comunicando Resolución. Expdte. Nº: 

En relación con el expediente nº __ de responsabilidad patrimonial por accidente escolar, adjunto 
a la presente resolución del Secretario General de Educación por la que se acuerda indemnizar/no 
indemnizar al interesado. 

En Mérida, a __ de ____ de ____.

EL JEFE DE SERVICIO DE COORDINACIÓN EDUCATIVA.

Fdo.: ______________. 



MODELO XXII: Remisión de la resolución a Presidencia para su notificación al Consejo de Estado. 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA. Plaza del Rastro, s/n. Mérida 
06800 – BADAJOZ 

Tengo el honor remitir resolución de (fecha) del Director General de Política Educativa, por la que 
se estima/desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial por accidente escolar nº ____, 
presentada  por  D.  ______________,  con  D.N.I.  _______  y  domicilio  en  __________,  calle 
_________ nº ____, por los daños sufridos por D. _____________, con D.N.I. _____, el día __ de 
____ de ___, en el C.P. _____, sito en ___________, provincia de _________, para que, desde la 
Presidencia de la Junta de Extremadura, se notifique al Consejo de Estado, de conformidad con el 
artículo 7.4 del Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico del Consejo de Estado. 

Le saluda cordialmente. 

En Mérida, a __ de _____ de _____.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN 

Fdo. ___________________. 



MODELO XXIII: Notificación de la resolución al Consejo de Estado. 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO C/ Mayor, 79. 28071 – MADRID 

En virtud de lo establecido en el artículo 7.4 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, y en 
relación con el expediente de responsabilidad patrimonial por accidente escolar nº ____, 
informado por ese alto órgano consultivo en fecha __ de ____ de ____, tengo el honor de remitir 
copia de la resolución adoptada por la Consejería de Educación en relación al citado expediente, 

Le saluda cordialmente, 

En Mérida, a __ de ______ de ____.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Fdo.: ______________. 


