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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 04 de Madrid 
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NIG: 28.079.00.3-2018/0016198 

Procedimiento Abreviado 318/2018 --IX-

Demandante/s: 
PROCURADOR 
Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE PARLA 
GARBIALDI S.A. Y SADIFER S.L.U. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS 
LETRADO 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

En el Procedimiento Abreviado 318/2018, interpuesto por      contra 
AYUNTAMIENTO DE PARLA y GARBIALDI S.A. Y SADIFER S.L.U. UNION 
TEMPORAL DE EMPRESAS se ha d·ctado la resolución de fecha 23 de mayo de 2019, 
cuya copia se adjunta, copia Oficio de -05-2019, testimonio de Sentencia, y devolución de 
expediente administrativo. 

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a 
presente 

LA LETRADA DE L 

AYUNTAMIENTO DE 

PARLA 

Pza. Constitución, 1 
C.P. :28981 Parla (Madrid)

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo 

podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 

pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 

o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a 

las leyes. 
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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 04 de Madrid 
C/ Gran Vía, 19 , Planta 4 - 28013 
45029890 

NJG: 28.079.00.3-2018/0016198 

Procedimiento Abreviado 318/2018 --IX-
Demandante/s: 
Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE PARLA y GARBIALDI S.A. Y SADIFER S.L.U. 
UNION TEMPORAL DE EMPRESAS 

Ilmo. Sr.: 

Adjunto remito testimonio de la Sentencia 65/2019 de fe a 15/03/2019 dictada en 

el recurso referenciado al margen, que tiene el carácter de fi e, así como el expediente 

administrativo correspondiente, debiendo acusar recibo en el o de DIEZ DÍAS. 

En Madrid, a 23 de mayo de 2019. 

AYUNTAMIENTO DE PARLA. 
PLAZA: CONSTITUCION, nº 1 
28981 Parla (Madrid) 
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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 04 de Madrid 
C/ Gran Vía, 19 , Planta 4 - 28013 
45029890 

NIG: 28.079.00.3-2018/0016198 

Procedimiento Abreviado 318/2018 --IX-
Demandante/s: 
Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE PARLA y GARBIALDI S.A. Y SADIFER S.L.U. 
UNION TEMPORAL DE EMPRESAS 

Ilmo. Sr.: 

Adjunto remito testimonio de la Sentencia 65/2019 de fecha 15/03/2019 dictada en 
el recurso referenciado al margen, que tiene el carácter de firme, así como el expediente 
administrativo correspondiente, debiendo acusar recibo en el plazo de DIEZ DÍAS. 

En Madrid, a 23 de mayo de 2019. 

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA 

AYUNTAMIENTO DE PARLA. 
PLAZA: CONSTITUCION, nº 1 
28981 Parla (Madrid) 
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Procedimiento Abreviado 318/2018 --IX-

Demandante/s: 
PROCURADOR 
Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE PARLA 
GARBIALDI S.A. Y SADIFER S.L.U. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS 
LETRADO 

D.                                                              , Letrado/a de la 

Admón. de Justicia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 04 de Madrid. 

DOY FE: Que en el Procedimiento Abreviado 318/2018 se ha dictado resolución 
del siguiente tenor literal: 

úmero: 65/2019 

ocedimiento: P AB 318/18 

SEN T EN CI A  

Magistrado: . 

Parte recurrente: representado por la Procuradora  y asistido por el

Parte recurrida: 

• AYUNTAMIENTO DE PARLA, representado y asistido por la Letrada de sus
Servicios Jurídicos,

• GARBIALDI, S.A. Y SADIFER, S.L.U., UNION TEMPORAL DE EMPRESAS,
LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO, representada y asistida por el Letrado

O bjeto del Juicio: Resolución de 23 de marzo de 2018, desestimatoria de reclamación en 

materia de responsabilidad patrimonial de la Administración (Expte.: RP 10/2017 MA). 

ANTECEDENTES DE HECHO 
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1.- Con fecha 05/07/2018 la parte recurrente interpuso recurso contencioso-administrativo 
contra la mencionada resolución, recurso que correspondió, en turno aleatorio de reparto, a 
este Juzgado y que, antes de su admisión a trámite, requirió a dicha parte para que lo 
interpusiera con demanda, al corresponder su tramitación como procedimiento abreviado en 
atención a su cuantía. 

11.- Presentada la demanda, en la que la parte recurrente concluía solicitando su estimación y 
que se "acuerde declarar que el acto administrativo no es conforme a derecho y lo anule, y 
declare que procede reconocer al actor el derecho a percibir del Ayuntamiento de Parla la 
cantidad de cinco mil cincuenta y dos euros (5.052,00 €), más los intereses legales desde el 
uno de julio de 2016, como indemnización por los daños físicos y materiales ocasionados 
como consecuencia de la caída sufrida el día 1 de Julio de 2016 en la Calle Toledo con la 
A venida de Leguario del municipio de Parla como consecuencia del mal funcionamiento de 
este Ayuntamiento en el servicio de mantenimiento y limpieza de la calzada, condenando a 
esta entidad local al pago de esta cantidad más los intereses legales desde la fecha que 
produjo el accidente", previos los trámites oportunos, quedó admitido el recurso, citándose a 
las partes de comparecencia para la celebración de vista el día 06/03/2019, que se desarrolló, 
en la fecha indicada, con su asistencia y con el resultado que consta registrado en la 
grabación audiovisual tomada al efecto, de la que se encuentra unida a las actuaciones una 
copia apta para su reproducción, quedando así el pleito concluso para sentencia. 

111.- En la tramitación del presente procedimiento se han seguido las prescripciones legales 
que lo regulan. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1.- Es objeto de impugnación en este recurso la resolución dictada el 23 de marzo de 2018 

. , :;:.;::..: __ ... por el Concejal Delegado del Área de Patrimonio, Hacienda, Cultura, Educación, Desarrollo 

!

--�e,\OSr -.,,�mpresarial, Formación Empleo, Participación Ciudadana y Asesoría Jurídica, del
í/ �Í º�� tamiento de Parla, mediante la que se desestima la reclamación en materia de 
S i",c� [e\_�,' fnsabilidad patrimonial _de la A:dministración, formulada el 27 de marzo d� 2018 po� ,el

�t·· a �-,demandante, para ser mdemrnzado por los _danos causados cuando, segun la vers1on 

S 'ts � � iY.-\ · d éfal;en la demanda, el día "uno de julio de dos mil dieciséis, sobre las 22:25 horas, mientras
� s"-�r- 1�"

1
�· jillaba con la motocicleta de su titularidad matrícula  por la Calle Toledo; se %,,,

i�t'iso a incorporarse a la glorieta con cruce a la Calle Leguario y le derrapó la rueda de la 

Madrid 

· � AD�ótocicleta, debido a un vertido de aceite en la vía, provocando la caída de mi representado"
-- - (hecho primero).

En primer lugar, se ha de destacar que inicialmente, en vía administrativa, el 
interesado reclamaba un total de 2.510,54 euros, exclusivamente por los daños causados a su 
motocicleta, para luego, en esa misma vía administrativa, adicionar otros 1.511,77 euros, por 
las lesiones sufridas, con lo que la suma total reclamaba pasaba a ser de 4.022,31 euros, más 
intereses (folios 36 al 39 del expediente administrativo). 

Posteriormente, ya en esta instancia jurisdiccional, se ha incrementado el importe de 
lo reclamado por daños personales a 2.542 euros, lo que unido al importe de los daños 
materiales supone un total reclamado de 5.052 euros, no pudiendo ser aceptada esta 
variación en el importe de la suma reclamada por incurrir con ella en desviación procesal, tal 
y como así ha sido alegado por las entidades demandadas en la vista oral de este proceso, 
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1°) Desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por          , contra 
resolución del AYUNTAMIENTO DE PARLA de 23 de marzo de 2018, desestimatoria de 
reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración (Expte.: 
RP 10/2017 MA), al considerar ajustado a Derecho el acto administrativo 
impugnado. 

2º) Sin imposición de las costas causadas en este procedimiento. 

En Madrid, a 23 de mayo de 2019. 

LA LETRADA DE LA MÓN. DE JUSTICIA 
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