
 
Ayuntamiento de Villalbilla

Expediente nº: 22/2015 - RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 2015

Asunto: Aprobación y orden de pago de intereses de demora

Fecha: 16 de enero de 2015

DECRETO DE ALCALDÍA EN FUNCIONES

Conocida  la  sentencia  nº  450/2014  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo Nº 25 de Madrid, y en virtud del fallo de la citada sentencia, se estima 
parcialmente el recurso interpuesto por CESPA S.A. 

Dicha estimación consiste  en reconocer al  demandante derechos de cobro de 
intereses de demora de las facturas no prescritas conforme al fundamento de derecho II  
de la sentencia y derechos de cobro de intereses sobre intereses en la forma que se 
determina en el fundamento de derecho IV de la sentencia.

Visto el Informe de Intervención  nº 2015-0006 de fecha 16 de enero de 2015, en el cual 
siguiendo los criterios señalados en el fundamento de derecho II de la citada sentencia 
se procede al cálculo de los intereses de demora y, siguiendo el fundamento de derecho 
nº IV de la citada sentencia, se calculan los intereses sobre los intereses de demora.

Visto que, conforme al  Informe de Intervención  nº 2015-0006 de fecha 16 de enero de  
2015, la suma de los anatocismos y los intereses de demora calculados resultan un total a 
pagar por el Ayuntamiento a CESPA S.A. de 220.123,93 euros en ejecución de la citada 
sentencia.

Visto el Decreto nº 2014-0839 de fecha 30 de diciembre de 2014, mediante el cual se  
delega  para  la  firma  de  documentos,  certificados  y  ejercer  las  funciones  de  Alcalde  en 
Funciones  para el periodo comprendido entre los días 08 al 22 de enero de 2015, en la Concejal  
de Urbanismo y Vivienda Dª. Elena López Rodríguez,

A la vista de las competencias que atribuye a esta Alcaldía el art. 21.1 de la Ley 7/1985, 
de 05 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 11/1999, de 21 
de abril, y visto que el Sr. Alcalde delegó mediante Decreto nº. 214/2011, de fecha 13 de junio  
de 2011,  en  la  Junta  de Gobierno Local  las  competencias  relativas  a  la  materia  objeto  del 
presente expediente. Considerando que el Alcalde puede avocar esa atribución, se resuelve la  
Avocación  mediante  el  presente  decreto  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  art.  116  del  RD 
2568/1.986, de 28 de noviembre ROF, en relación con el art. 14 de la LRJ PAC.

VENGO A DECRETAR:

PRIMERO.- Aprobar los gastos por intereses de demora por importe de 220.123,93 euros en 
ejecución de la sentencia nº 450/2014 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 
25 de Madrid a favor de CESPA S.A.
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SEGUNDO.-  En  virtud  del  Art.  186.1  del  TRLHL,  que  atribuye  al  Alcalde-Presidente  las 
funciones de ordenaciones de pago,

Ordenar el pago de intereses de demora por importe de 220.123,93 euros aprobados 
en el punto PRIMERO de la presente resolución.

Firmado electrónicamente por:
                                                                                              Ante mí

La Alcaldesa en Funciones, El Secretario General,
Elena López Rodríguez Alfredo Carrero Santamaría
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