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SENTENCIA Nº  102/2022 

 

         En Soria, a diez de noviembre de dos mil veintidós. 

Ana Isabel Benito de los Mozos, Juez stta. del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 

de Soria, ha visto y examinado los autos del recurso contencioso-administrativo registrado 

con el nº 91/2022, sustanciado por los trámites del Procedimiento Abreviado, interpuesto 

por la procuradora Sra. Muro Sanz en nombre y representación de la Diputación provincial 

de Soria, asistida del letrado Sr. Rubio Escudero, sobre Recurso de Lesividad contra el 

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Soria de fecha 20 de 

septiembre de 2021. Siendo parte demandada D. ANGEL ORTEGO AYUSO, 

representado por la procuradora Sra. Palacios Saez, asistido de la letrada Sra. Andús 

Arnaiz. LESIVIDAD. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. - Tuvo entrada en este Juzgado demanda interpuesta por la procuradora Sra. 

Muro Sanz en nombre y representación de la Diputación provincial de Soria, asistida del 

letrado Sr. Rubio Escudero, en la que, después de alegar los hechos y fundamentos de 

derecho que se estimaban pertinentes, se terminaba suplicando al Juzgado que, previos 

los trámites legales oportunos, estime el recurso de lesividad, declarando nula y sin efecto 

la Resolución de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Soria de fecha 20 de 

septiembre de 2021 por la que se acordaba conceder una ayuda de 27.674,56 € a Don 

Ángel Ortego Ayuso.  

SEGUNDO. - Admitida a trámite la demanda, se reclamó el expediente administrativo, y 

conferido traslado a la parte demandada, que contestó a la demanda, presentó escrito de 

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:UqeS-xeQW-CE9x-bbaS-E Puede verificar este documento en https://www.administraciondejusticia.gob.es



    

 

contestación a la demanda, solicitando se dictase Sentencia sin más trámites, 

desestimando la demanda, con imposición de costas a la parte demandante.  

Recibido el expediente administrativo, se confirió traslado a la parte recurrente, a fin de 

que efectuara las conclusiones que tuviera por convenientes. Dado traslado a la 

demandada, presentó su correspondiente escrito de conclusiones. 

TERCERO. – La cuantía del presente recurso, se ha fijado en 24.674,56 euros. 

CUARTO. - En la tramitación de este procedimiento, se han observado y cumplido las 

prescripciones legales vigentes. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

PRIMERO. -  La Junta de Gobierno Local de la Diputación provincial de Soria aprobó el 

24 de febrero de 2020 las Bases de convocatoria de subvenciones de reducción de costes 

financieros de proyectos de inversión 2020 cuyo extracto fue publicado en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Soria de 4 de marzo de 2020, nº 26. 

En las Bases de la convocatoria se recoge el objeto de las subvenciones en los siguientes 

términos:  

Primera. - Objeto - “Las presentes bases regulan el contenido y procedimiento de 

tramitación de las ayudas para aminorar determinados costes derivados de la 

formalización de préstamos suscritos con entidades financieras registradas en el Banco 

de España y destinados a nuevas inversiones productivas en cualquier sector de la 

economía provincial excepto los siguientes: Los sectores que figuran en al Anexo I del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Las empresas pertenecientes a alguno 

de los siguientes CNAE: F “Construcción”, L “Actividades inmobiliarias” y S “Servicios”, en 

los epígrafes 9411 a 9499, actividades de organizaciones patronales, sindicales, 

religiosas y de asociaciones empresariales.” 

D. Ángel Ortego Ayuso presentó solicitud para la Casa Rural Pinar de Navaleno I, Casa 

Rural Pinar de Navaleno II y Local Comercial la compra de dos casas rurales con 

referencias catastrales 9719802M9391N0001IG y 9719803M9391N0002KH, y compra de 

local comercial con referencia catastral 9719803VM9391N0001JG. Según el certificado de 

situación del censo de Actividades Económicas del ejercicio 2020 de la AEAT, D. Ángel 

Ortego Ayuso estaba dado de alta: 

− Actividad nº 1 IAE: 861.1 Alquiler de viviendas  

− Actividad nº 2 IAE: 861.1 Alquiler de viviendas  

− Actividad nº 3 IAE: 861.2 Alquiler locales industriales  

− Actividad nº 4 IAE: B02 Actividad ganadera 



    

 

Su solicitud fue desestimada por Resolución de 8 de marzo de 2021 de la Junta de 

Gobierno Local. Contra la misma interpuso recurso de reposición. La Junta de Gobierno 

dictó Resolución de 31 de mayo 2021 por la que estimaba el recurso interpuesto, 

acordando retrotraer las actuaciones al momento procedimental oportuno, y a los efectos 

requerir al solicitante para que presentara memoria de inversión (finalidad del préstamo) y 

escritura del préstamo por importe de 270.000 € formalizado con la entidad bancaria. 

Presentada la documentación requerida, el Servicio de Desarrollo Económico de la 

Diputación emite informe de 14 de septiembre de 2021 en la que se propone conceder la 

ayuda, y se refleja en la Resolución de 20 de septiembre de 2021 de la Junta de 

Gobierno. 

La Intervención Provincial emite informe de 4 de noviembre 2021 en el que se señalaba 

que no se había podido contabilizar la concesión de esta ayuda al no tener la empresa 

ninguno de los CNAEs (clasificación nacional de actividades económicas) exigidos en las 

Bases de Convocatoria. Concluía que las actividades económicas en las que estaba dado 

de alta D. Ángel Ortego Ayuso estaban expresamente excluidas de la convocatoria de 

subvenciones para la reducción de costes financieros de proyectos de inversiones 2020. 

A la vista del informe anterior, la Junta de Gobierno Local dictó Acuerdo de 21 de febrero 

de 2022, iniciando el procedimiento de declaración de lesividad del acuerdo de Junta de 

Gobierno de fecha 20 de septiembre de 2021, por el que se acordaba la concesión de una 

subvención a D. Ángel Ortego Ayuso por importe de 27.674,56 € en base a la 

convocatoria de subvenciones de reducción de costes financieros de proyectos de 

inversión (anualidad 2020).  

Notificado el Acuerdo al interesado, presentó escrito de alegaciones, oponiéndose a la 

declaración de lesividad.  

La Secretaría Provincial emite propuesta de resolución en la que se concluye que la 

actuación es anulable e indicando que procede la declaración de lesividad. Se proyecta 

en la Resolución de 2 de junio de 2022 del Pleno de la Diputación Provincial que acuerda 

desestimar las alegaciones presentadas y declarar la lesividad para el interés público del 

acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 20 de septiembre de 2021, por el que se 

acordaba la concesión de una subvención a D. Ángel Ortego Ayuso por importe de 

27.674,56 €, considerando que la actividad para la que se concedió la ayuda está 

clasificada en un CNAE expresamente excluido en las Bases de la Convocatoria. Así 

como se acuerda proceder a la impugnación del acto ante la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, de acuerdo con lo establecido en el art. 107.1 de la Ley 39/2015. 

La parte demandada se opone alegando que la Administración va en contra de sus 

propios actos y su discrecionalidad técnica y valoración jurídica al haber concedido la 



    

 

misma y que se trata de un supuesto mensaje de un programa de contabilidad que no 

aporta.  

Sostiene que el destino de la subvención se ajusta perfectamente a lo dispuesto en la 

cláusula primera y quinta de las Bases de la Convocatoria. Que se inicia un expediente de 

lesividad sin fundamento sobre la pretendida anulabilidad, sin referencia alguna a 

precepto o apartado concreto. El único fundamento del expediente de lesividad no es una 

infracción del ordenamiento jurídico ni perjuicio al interés general, sino un error técnico de 

un programa de contabilidad (genérico y no único para la subvención), sin tan siquiera 

haber aportado justificante del supuesto no registro de la concesión. Registro que, 

además, se pretende supuestamente cinco meses después de la concesión.  Y por último 

alega que se pretende, ahora, incluir en la actividad excluida de “actividades inmobiliarias” 

la actividad subvencionada relativa a casas rurales, como son los epígrafes de IAE en los 

que el demandado está dado de alta. Sobre la base de que el epígrafe IAE no es más que 

un código de identificación de la actividad que se desarrolla de cara a Hacienda, siendo 

diferentes una actividad inmobiliaria y una gestión de casas rurales. Así como que no 

existen epígrafes que correspondan a la actividad inmobiliaria, por lo que podría 

entenderse que el IAE de la actividad es el 834: servicios relativos a la propiedad 

inmobiliaria y a la propiedad industrial, siendo un epígrafe distinto y que nada tiene que 

ver con la actividad de gestión de casas rurales y, en consecuencia, con los epígrafes en 

los que D. Ángel Ortego Ayuso. está dado de alta. Y, que, en cualquier caso, estaríamos 

ante un defecto subsanable, respecto al alta o no de epígrafes del programa de 

contabilidad, no específico para la subvención, pero en ningún caso ante un acto 

administrativo lesivo. 

SEGUNDO. – Con carácter previo a conocer sobre el objeto del presente procedimiento, 

la demanda de lesividad formulada por la Diputación Provincial de Soria para la anulación 

de la resolución de la Junta de Gobierno de 20 de septiembre de 2021 por la que se 

acuerda conceder a D. Ángel Ortego Ayuso una subvención de 27.674,56 euros; habrá 

que determinar si las actividades del demandado encajan en los supuestos incluidos o 

excluidos en las bases de la subvención “Las empresas pertenecientes a alguno de los 

siguientes CNAE: F “Construcción”, L “Actividades inmobiliarias” y S “Servicios”, en los 

epígrafes 9411 a 9499”. 

Los códigos CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se utilizan a 

efectos de estadística pública, con el objeto de que las empresas, las diferentes 

instituciones financieras, los Gobiernos y en general cualquier agente económico, puedan 

realizar estudios fiables y comparables.  

Por su parte, el IAE es el Impuesto de Actividades Económicas, obligatorio y directo que 

la Agencia Tributaria dispone para gravar cualquier actividad económica (profesional, 

empresarial o artística) que se desarrolle en territorio español, de gestión compartida 



    

 

entre el Estado y la Administración Tributaria Local.  Está compuesto por un código que 

debe obtenerse de forma obligatoria en el momento en que un agente económico 

comienza una actividad económica, lo que lleva consigo obligaciones fiscales, diferentes 

según el sector de actividad que se desarrolla. El art. 90 RDLeg. 2/2004 de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

establece la obligación de los sujetos pasivos de presentar las correspondientes 

declaraciones censales de alta manifestando todos los elementos necesarios para su 

inclusión en la matrícula, comprensivos entre otros de las actividades económicas que va 

a realizar. A continuación, se practicará por la Administración competente la liquidación 

correspondiente, según lo declarado y la inclusión en la matrícula correspondiente. 

Obligando también a los sujetos pasivos a comunicar las variaciones de orden físico, 

económico o jurídico que se produzcan en el ejercicio de las actividades gravadas y que 

tengan trascendencia a efectos de este impuesto, y las formalizarán en los plazos y 

términos reglamentariamente determinados.  

El Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las 

tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas. La clasificación en las 

Tarifas del Impuesto de las actividades económicas ejercidas se realizará atendiendo 

siempre a la verdadera naturaleza material de las mismas, con independencia del modo 

en que se realicen y de la calificación o consideración que tengan para sus titulares. 

El demandado alega que la actividad que desarrolla es “casas rurales”, “gestión de casas 

rurales”. Si bien, se encuentra dado de alta, en lo que aquí se dilucida, en los epígrafes 

861.1 y 2, se entiende que de acuerdo con lo que el mismo indicó en su declaración 

censal, que se corresponde en la Agrupación 86 “alquiler de bienes inmuebles”, 861 

“alquiler de bienes inmuebles de naturaleza urbana”.1 “alquiler de viviendas” y 2 “alquiler 

de locales industriales y otros alquileres n.c.o.p.” Lo que significa, que, según su 

declaración censal, su actividad se limita a la mera puesta a disposición de un inmueble o 

parte del mismo durante periodos de tiempo, sin que el titular de la actividad de alquiler 

preste ningún otro tipo de servicio al inquilino.  

Si, por el contrario, su actividad hubiese sido la gestión de casas rurales, en el sentido de 

hospedaje y no de simple alquiler, debería estar en la agrupación 68 de la sección primera 

de las Tarifas del RDLeg. 1175/1990, que clasifica las actividades de prestación de 

servicios de hospedaje. Estas actividades se caracterizan por extender la atención a los 

clientes más allá de la mera puesta a disposición de un inmueble o parte del mismo. Y las 

tarifas son bastante más elevadas que las de la agrupación 86. Incluso, dentro de dicha 

Agrupación, se encuentra el grupo 685 "Alojamientos turísticos extrahoteleros", en el que 

se clasificarán aquellas actividades que tengan la naturaleza de servicios de hospedaje, 

pero que se presten en establecimientos distintos a los hoteles y moteles, hostales y 

pensiones, fondas y casas de huéspedes, hoteles-apartamentos, empresas organizadas o 



    

 

agencias de explotación de apartamentos privados, y campamentos turísticos tipo 

camping. En particular, tienen su encuadre en dicho grupo 685 los servicios de hospedaje 

prestados en fincas rústicas, casas rurales y hospederías en el medio rural, así como 

albergues juveniles similares que no tengan, objetivamente, la condición de ninguno de 

los establecimientos enumerados en el párrafo anterior.  

Es decir, que el IAE es algo más “que un código de identificación de la actividad que se 

desarrolla de cara a Hacienda”, al contrario de lo que se indica en el escrito de 

contestación, sino que es la base que se toma para realizar el censo de actividades que 

se desarrollan. El demandado ha declarado tanto a la AEAT como al organismo local 

correspondiente que se dedica al alquiler de viviendas, por lo que “oficial” y legalmente se 

dedica al alquiler de inmuebles, viviendas y locales de negocio, puro y simple, lo que 

viene siendo la actividad inmobiliaria, que se corresponde con el CNAE 6820 “alquileres 

de bienes inmobiliarios por cuenta propia”, y por la que está tributando. Si se realmente se 

dedicara a la “gestión de casas rurales” en el sentido de hospedaje, como parece insinuar 

en el expediente administrativo y la contestación a la demanda, debería proceder 

inmediatamente comunicar los cambios a los órganos correspondientes conforme al art. 

90 RDLeg 2/2004 a los efectos legales oportunos.  

TERCERO. – El artículo 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa señala que "Cuando la propia Administración autora de algún 

acto pretenda demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

deberá, previamente, declararlo lesivo para el interés público".  

En coherencia con este precepto de la Ley Jurisdiccional, el art. 107.1 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LPACAP), dispone 

que: "1. Las Administraciones públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional 

contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables 

conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el 

interés público". 

Tal como resulta de los artículos citados, 43 LRJCA y 107.1 LPACAP, para que un acto 

administrativo pueda ser declarado lesivo se exige, en primer lugar, que lesione el interés 

público, si bien a este requisito ha de añadirse otro, imprescindible para que tal 

declaración sea procedente, que es la ilegalidad. Es decir, que la resolución que se 

pretende impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo ha de incurrir en 

cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la LPACAP. 

Así, y aunque el artículo 43 de la ya mencionada LRJCA destaque singularmente el 

requisito de la lesión, la exigencia del segundo presupuesto, “la disconformidad del acto 

con el ordenamiento jurídico”, se desprende con toda claridad de los principios básicos 



    

 

que informan nuestro sistema de justicia administrativa, así como de diversos preceptos 

del articulado de la propia Ley jurisdiccional antes citada (en concreto, y entre otros, 

artículos 31, 70 y 71 de la LRJCA).  

El Tribunal Supremo ha ido acuñando una jurisprudencia reiterada y unívoca en este 

sentido, pudiendo citarse, por todas, la sentencia de 23 de marzo de 1993 (RJ 

1993/1913), en la que afirma que el solo hecho de resultar la eficacia de un acto 

administrativo gravosa para la Administración, no concurriendo ningún tipo de 

irregularidad invalidante, no puede ser causa suficiente para declarar la lesividad del acto. 

Para determinar, con carácter general, si procede o no la declaración de lesividad es 

preciso detenerse en el examen de los requisitos que a tal efecto deben concurrir en un 

acto administrativo. El artículo 43 de la LRJCA exige, en primer lugar, que el acto lesione 

los intereses públicos. A esta primera exigencia ha de unirse un segundo requisito 

imprescindible para que sea procedente la declaración de lesividad. Este segundo 

requisito consiste en la ilegalidad del acto, esto es, en que la resolución que se pretenda 

impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo incurra en alguna forma 

de infracción del ordenamiento jurídico y, por tanto, sea anulable, conforme a lo 

establecido por el artículo 48 de la LPACAP. 

Debe indicarse que ya bajo la vigencia de la LRJCA de 1956 parte de la doctrina científica 

consideraba superado el requisito clásico de la doble lesión, jurídica y económica, 

bastando, a juicio de dicha doctrina, que el acto incurriese en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico para que pudiera ser declarado lesivo y anulado por la jurisdicción 

contencioso-administrativa. Este mismo criterio venía sosteniéndose por un sector de la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo. Así, la sentencia del Alto Tribunal de 22 de enero de 

1998 declaraba que "todo lo cual supone la infracción de un bloque normativo que a tenor 

de la jurisprudencia caracteriza la lesividad regulada en el artículo 56 de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa , porque de la propia literalidad del precepto se 

deduce que la lesión a los intereses públicos no ha de ser necesariamente económica, 

sino que puede serio también de otra naturaleza, en cuya consideración ha evolucionado 

la Jurisprudencia de este Tribunal en el sentido de acoger criterios más amplios que le 

llevan a declarar que la pretensión anulatoria de lesividad puede estar motivada por el 

mero propósito de regularizar jurídicamente el acto causado con manifiesta vulneración de 

normas de derecho necesario". 

En este mismo sentido se pronuncia la sentencia de 3 de diciembre de 1987 al señalar 

que "la más progresiva doctrina jurisprudencial no exige que la lesión tenga que traducirse 

necesariamente en una estimación económica, bastando la vulneración del Derecho" y las 

de 28 de febrero de 1994 y 6 de junio de 1995 al declarar que "en la actualidad ha 

desaparecido la exigencia de la doble lesión, jurídica y económica, bastando con que el 

acto incurra en cualquier infracción del Ordenamiento jurídico para que pueda ser 



    

 

declarado lesivo y anulado, tal como este Tribunal ha declarado en sus sentencias de 14 

de marzo de 1980 y 22 de enero de 1988". Este criterio doctrinal y jurisprudencial ha 

venido a encontrar refrendo legal en la vigente LRJCA, habida cuenta de que su artículo 

43 ha suprimido la alusión que el artículo 56 de la LRJCA de 27 de diciembre de 1956 

hacía al carácter de la lesión de los intereses públicos ("de carácter económico o de otra 

naturaleza"). 

En el presente caso, se cumplen los requisitos legalmente exigidos para el ejercicio de la 

pretensión de anulación del acto lesivo, y que son los que a continuación se exponen: 

1°. El acto recurrido, es un acto favorable para el demandado, D. Ángel Ortego Ayuso, en 

tanto que reconoce a su favor el derecho a una subvención referida a la Resolución de 24 

de febrero de 2020 que aprueba las Bases de convocatoria de subvenciones de reducción 

de costes financieros de proyectos de inversión 2020. 

2°. Tal acto incurre en causa de anulabilidad, conforme al art. 48 de la LPACAP “son 

anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder” 

3°. El acto recurrido ha sido declarado lesivo para el interés público: 

a) Respecto de esta declaración de lesividad se ha dictado dentro del plazo de cuatro 

años, a contar de la fecha del acto recurrido según lo exigido por el art. 107.2 LRPAC. 

Así, siendo la resolución recurrida de fecha 20 de septiembre de 2021, la declaración de 

lesividad ha sido adoptada por el Pleno de la Diputación Provincial de Soria por virtud de 

Resolución de fecha 2 de junio de 2022, y se presenta la demanda el 24 de junio de 2022. 

b) En el procedimiento administrativo seguido para dictar la declaración de lesividad, se 

han seguido los trámites legalmente exigidos. Así, se ha dado audiencia al interesado, 

haciendo uso de este trámite. La declaración de lesividad ha sido dictada por órgano 

competente para ello, de conformidad con el art. 111.b).1° LPACAP. Y, por último, el 

acuerdo de declaración de lesividad se ha dictado antes del transcurso de seis meses 

desde el inicio del procedimiento que tuvo lugar por Acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de fecha 21 de enero de 2022. 

c) La resolución impugnada resulta lesiva para el interés público, dada su vulneración u 

oposición al ordenamiento jurídico. En el sentido que se concede una subvención, con 

dinero público, en contra de lo establecido en la Base Primera de la convocatoria de 24 de 

febrero de 2020, al quedar excluidos de la misma las empresas pertenecientes a 

“Actividades inmobiliarias”, que es la actividad principal, a parte de la ganadera, de D. 

Ángel Ortego Ayuso, tal y como quedó indicado en el expositivo anterior. 



    

 

d) La revisión por lesividad, a que se circunscribe este acuerdo, no entraña el ejercicio de 

una potestad contraria a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las 

leyes, límites a la revisión previstos en el artículo 110 LPACAP. 

CUARTO. - COSTAS. - Conforme al artículo 139.1 LJCA, no procede hacer 

pronunciamiento sobre la condena en costas en esta instancia, dado que es una 

problemática que permite interpretaciones dispares, como lo evidencian las respuestas de 

la Jurisprudencia al respecto, presentando serias dudas de derecho y de hecho.                                 

QUINTO. - RECURSO. De conformidad con el art. 81 y siguientes de la LRJCA, contra la 

presente Sentencia las partes no podrán interponer recurso ordinario alguno en atención a 

la naturaleza y cuantía del recurso, inferior a 30.000 euros. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 

 

FALLO 

DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda interpuesta en el recurso contencioso 

administrativo que se ha seguido como PA 91/2022 por la procuradora Sra. Muro Sanz en 

nombre y representación de la Diputación provincial de Soria, sobre declaración de 

lesividad, y estimando las pretensiones de la parte recurrente, en consecuencia, debe 

declararse No conforme, ni ajustado a derecho el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la 

Diputación Provincial de Soria de fecha 20 de septiembre de 2021 por el que se concedía 

subvención de 27.674,56 euros a D. ANGEL ORTEGO AYUSO, el cual debe ser anulado 

y dejado sin efecto por ser lesivo para el interés público.  

Todo ello, sin hacer expreso pronunciamiento impositivo sobre costas procesales 

causadas en este procedimiento. 

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe 

interponer recurso ordinario alguno, en atención a la naturaleza y cuantía del presente 

recurso (art. 81.1.a) de la LJCA). 

Por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 

 

PUBLICACIÓN: Leída y publicada fue la anterior resolución, en audiencia pública, el 

mismo día de su pronunciamiento, por la Sra. Juez Stta. que la dictó. Doy fe 

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 tutelar 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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