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Madrid

TEHCEHO.- Conforme a lo establecido por el artículo 139 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa las costas procesales deben ser
impuestas al Ayuntamiento demandado,

Vistos los preceptos legales citados y dem ás de general y pertinente
aplicación

FALLO

Que estimando el recurso contencioso administrativo formulado por la
Procurador D". Gracia López Fernández en nombre y representación de
ARASTI BARCA M.A y MIGUEL ANTONIO SOCIEDAD CIVIL contra la
desestimación presunta por el Ayuntamiento de Villalbilla de la reclamación
previa a la vía judicial formulada por los actores el 23 de junio de 20 II frente a
dicho Ayuntamiento en reclamación de los intereses dc demora por el pago
tardío de las facturas derivadas del contrato de Servicio de apoyo mediante la
aportación de medios humanos al control y la gestión complementaria de las
instalaciones deportivas de dicho Ayuntamiento, por importe de 6.775,86 euros
más anatocismo, debo declarar y declaro dicha resoluci ón presunta no
conforme a Derecho y debo condenar y condeno al Ayuntamiento de Villalbilla
a pagar a los recurrentes los intereses moratorios reclamados en los tipos
fijados en la demanda en cuantía de 6.775,86 euros, más los intereses de dicha
cantidad desde la interposición del presente recurso contencioso administrativo.
Con expresa condena en costas al Ayuntamiento de Villalbilla.

Esta resolución es firm e y contra la misma no cabe recurso ordinario
alguno

Así lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. D. EDUARDO
PERDIGUERO BAUTISTA Magistrado-Juez dcl Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 18 de los de Madrid.

EL MAG ISTHADO JUEZ

PUBLI CACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Ilmo.
Magistrado Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el
mismo día de su fecha. Doy fe.
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