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Procedimiento Abreviado 492 12015
DEMANdANTE/S: D./DñA. ADRIANA RODRICUEZ DELGADO
LETRADO D.iDña. ADRIANA RODRIGUEZ DELGADO, CLl: JAZMIN 34 6'8
(WWW.ABOGADOSAE.ES), C.P.:28033 MADRID (Madrid)
Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON

En 1a Vi-lla de N{adrid, a cinco de mayo de dos mil diecisiete

.\\'I.F'-CF]DEN'I]IS DF] HECFIT)

PRIMERO.- Pot Sentencia n" 97/201'7, de 10 de matzo se tesoh'ió este P.

-\. 492 / 201.5, con los siguientes pronunciam.ientos:

*ANTECEDENTES DE HECHO

PPJMERO.- Se inpagna en á¡to¡ aatos la re¡oludón del Concglal Delegado de

S egaridad, Mouilidad -y Tran:poftu del ,lynntaniento de PoTuelo de Alarain, de fecha 31 de

agosto de 2015, dit:tada en expediente n' 6228/ 201 5, por la que se impone a D' Adiana
RodrígaeTDelgado, con DNI n" 51.098.683-C, ¡anción de multa de 100 €, por infmnión de

tráfco, consistenfe en e¡tadonar el aehhulo narca Seat, naticvla M-5294-XY, el día 7 de jilio
de 201 5, ¡obre la¡ I 1.30 hora¡, en la calle de Inglaterra n" 1 , inuadiendo el cañl de eirruladón-

Suplica la estimadón de la denandal la anulación de la resolut'ión inpu¿nada.
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FAI-.[-O: Debo duestimar 1 de¡estimo e/ rec r¡0 clnteflLilso admifiirtratial interpauto

L:ontrd. /o rerlluLión del Conrcjal Dele¿ado de Squidad, Moúlidad -y Trantportes del

Aluntaniento de Po¡zelo de Alarcón, de fecba 3l de agosto de 201 5, dictada en expediente n"

6228/ 201 5, por la que se inpone a D' Adiana Rodigleq Delgado, ron DNI n"

51.098.683-C, ¡anción de multa de 100 €, por infranión de tráfn, acto administratim que se

dec/ara ajzttado a Derecbol x confnza íntegranentl'.

SEGUNDO.- Por el A1'untamiento de Pozuelo de Alatcón se solicita
rectificación del error material cometido, todz- vez que la sanción es de 200 @ y no
de 100 € como se hace constar. La parte actora no ha formulado alegaciones.

FL ND,\}II]N'I'OS Df] DE,RF,CHO

PRI1\{ERO.- Dispone el artjculo 267 de la Ley Orgánica del PodetJudicial

"1. I-,os aibznale¡ no podrán variar la¡ re¡oluciones que pronunden detpaás de

fraadar, pem sí atlarar alg)n rvrt'epto osrum 1 rectfrtar cwalquier enor mateial de que

adoleTtan.

2, L¿¡ adarariones a q e r-e refere el Eartado dnterilr pldrán ha¿'er¡e de ofcio denho

de lo¡ dos día¡ hábilu :iguiente: al de la ?ilblimLiótt de la re¡oladón, o a petidón de parte o

del Mini¡teio Fi:ral fomtlada dentm del nisno plalo, ¡iendo en este mso resuelta por el

tibunal dentm d¿ los tres días siguientes al de /a presentadón del e¡rito efi que ¡-e ¡oli¿ite la
a ararión.

3. I -os en'ores mateiale¡ manfestos 1 lo¡ aritmétieo¡ en que intzran la¡ reso/tttione¡

jadicialet podrán ser rectifmdos en L- dlqrlier nlme t0.

4. I¿¡ omi¡iones o defetot de que pudieren ado/ecvr ¡eúenúa¡ J arltl¡ -l que fuere
necesaio remediarpara lleaar/as p/enamente d efectl Pldrán rcr rubsanada¡ mediante auto, en

/os rzitmos pla1otltpor el mitmo pmcediniento utabletido en el apartado anterior.

7. No tabrá recarso al¿uno tontra Jo¡ d,ttzJ en que se re¡uelua anrca de la ac/arariótt,

rectiftarión, ¡ub¡anación o Lar Plemefito a. q e ¡e referen /os anteriore¡ @anados de esfe
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artíeulo, :in pejuicio de lo¡ recur¡os qrte ?rhLvda , en nt ctu\' cofitra la sefitencia 0 a'lto a qse

se refera la nlidntd o actttdLió de ofcio del tibunal.

8. l-,0: pla4os para los rcturso¡ que proudan cofiira la re¡oh'tciótt de qae se trate se

intem.tmpirán desde qie ¡e r\liLite stl atlaruLiófl, rectiftadón, ¡ bsdrtdciífl o Lutryleme t7J' erl

todo caso, *rro'oi,i, 4 c,nputarre de¡de el día i¿uiente a k notfiatción del aúo que

rec\rloLiera o negase /a omisión de pronuniamientolt ALrrda¡e 0 denegara remediar/a"

SEGUNDO.- De la documentación obrante en autos y en el expediente

administativo, es claro que Ia sanción impuesta 1o fue de 200 € y no de 100 €

como erróneamente se h¿ce constar en 1a sentencia. Procede por tanto lá

rectificación del error material padecido.

DISPONGO

Debo rectificar y rectifico el et¡or material padecido en la Sentencia n"

91,/201,7,de 10 de marzo, por la que se resolüó este P. A. 492/2015' que debe

quedat redactada como sigue:

*ANTECEDENTES DE HECHO

PWMERO.- Se inpagna efi ti¡tls ar/to¡ la resoludón del Concela/ Delegado de

Seguidad, Moxilidad 1 Transportet del Alantamiento de Po(trelo de Alaruin, de rt,ha )l de

agosto de 2015, dictadd en expediente n' 6228/ 2015, por la que se impone a D' Adiana
RodigeTDelgado, tvn DNI n' 51.098.6U-C, ¡andón de mttha de 200 €, por infración de

aáfm, tonsistente en e¡tacionar el ubhulo mana Seat, naazcula M-5294-XY, el dfu 7 de jalio

de 2015, ¡obre la¡ 11.30 hora¡, en la talle de Ingfaterra n' 1, inaadiendo el ¿vnil de drrulatión.

Suplia ta e¡timaeión de la denandal la arula,.ión de la remlurión inpagnada.

FAI I O: Debo duestinarl desestimo el returto nntenrio¡o adninishaliao iflterPue¡to

contra la resolución de/ Conce.¡al Detegado de Seguridad, Mouilidad 1 Trantportes del

Aluntamiento de PoTaek de Alar¡ón, defecha 31 de agosto de 2015' dictada en expedien* n'
6228/ 2015, por la qae se inpone a D' Adiana Rodúgze¡ Delgdo, nn DNI n"

51.098.68t-C, sandón de nulta de 200 € por irfraceión de infirv, acto adminislratiao que se

declara ajttstado a Derechol se nnfrma íntegramentd'.

Confrmando el testo de la resolución aclatada en todo lo demás
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Contra éste Auto no cabe recurso alguno, y por tanto es ñrme.

Así por este Auto, io ordena, manda v firma el Ilt¡no. Sr. D' José Yusty
Bastarreche, Magistrado Juez de Io Contencioso Administrativo n' 3 de Madrid.
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