
 

 
RELACION DE SENTENCIAS FIRMES 

 
DICIEMBRE 2015 

 
 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 142/2015 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ciudad Real. 
Sentencia nº 239/2015. 
De fecha 24 de noviembre de 2015. 

Interposición de Recurso contencioso-administrativo contra resolución del 
Ayuntamiento de Ciudad Real, por la que se deniega la devolución de la cantidad 
embargada correspondiente a una multa de aparcamiento. 

Fallo: Estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por ………, 
condenando al Ayuntamiento de Ciudad Real a reintegrarle la cantidad de 273,15 euros. 
Sin costas. 

 
 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 318/2014, PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
318/2014 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ciudad Real. 
Sentencia nº 247/0215. 
De fecha 10 de diciembre de 2015. 
 Interposición de Recurso contencioso-administrativo contra la resolución de 3 de 
mayo de 2012, que desestima la solicitud de indemnización por responsabilidad 
patrimonial. 
 Fallo: Desestimo el Recurso contencioso-administrativo, interpuesto por …, 
frente al Ayuntamiento de Ciudad Real, por ser la resolución impugnada acorde a 
Derecho. No se imponen las costas a ninguna de las partes. 
 
 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 351/2014. 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ciudad Real. 
Sentencia nº 251/2015. 
De fecha 15 de diciembre de 2015. 
 Interposición de Recurso contencioso-administrativo contra el Decreto del 
Ayuntamiento demandado, de fecha 4/9/14, que desestimó el recurso de reposición 
interpuesto frente a resolución de 11/6/14 por la que se impone a ………. multa de 500 
euros por no atender los requerimiento efectuados para aportar la documentación 
interesada. 
 Fallo: Declaro la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por ………, por carecer de legitimación activa para impugnar el Decreto 
que se describen en el primer antecedente de esta sentencia. No se hace imposición de 
costas a ninguna de las partes. 
 
 



 

 
 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 74/2015 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ciudad Real. 
Sentencia nº 315/2015. 
De fecha 18 de diciembre de 2015. 
 Interposición de Recurso contencioso-administrativo contra la resolución del 
Ayuntamiento de Ciudad Real de fecha 15 de enero de 2015, desestimatoria de la 
reclamación presentada por el recurrente, que reclama el pago de la indemnización que 
le corresponda como consecuencia de la caída sufrida el día 14 de julio de 2014. 
 Fallo: Que debo desestimar el desestimo el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por ……….., contra la resolución del Ayuntamiento de Ciudad Real de 
fecha 15 de enero de 2.015, que se describen en el primer antecedente de hecho, por ser 
conforme a Derecho, con imposición en costas a la parte actora recurrente. 
 
 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 115/2015 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ciudad Real. 
Sentencia 313/2015. 
De fecha 17 de diciembre de 2015. 
 Interposición de recurso contencioso-administrativo contra el Decreto número 
2015/1273 de 26 de febrero de 2015, que desestima la reclamación patrimonial 
presentada el día 24 de octubre de 2014, ante el Ayuntamiento de Ciudad Real, que 
reclama el pago de la cantidad de 250,80 euros, por los daños sufridos en el vehículo de 
su propiedad como consecuencia de la caída de ramas del arbolado. 
 Fallo: Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por …., contra la desestimación expresa del Ayuntamiento de Ciudad Real, 
que se describen en el primer antecedente de hecho, por no ser ajustada a derecho y 
debo condenar y condeno al Ayuntamiento de Ciudad Real a que abone a la recurrente 
la suma de 250,88 euros. Todo ello sin hacer imposición de costas a ninguna de las 
partes. 
 
 


