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SENTENCIA Nº 91/2022 

  

              En Soria, a veintisiete de septiembre 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 de Procedimiento Ordinario 61/2022, sobre 

siendo parte actora D. JOSÉ ANTONIO DE MIGUEL NIETO, representada por procurador 

de los tribunales Sra. Alcalde Ruiz, y bajo la dirección letrada de la Sra. Ruiz Ruiz; y como 

administración demandada, la Diputación de Soria, presentada por procurador de los 

tribunales Sra. Muro Sanz y bajo la dirección letrada del Sr. Rubio Escudero, contra el 

Decreto 989/2022 de 7 de marzo de 2022, del Presidente de la Diputación de Soria, por el 

que se acuerda desestimar la petición de abono de indemnizaciones por desplazamientos 

de Almazán a Soria ida y vuelta durante el año 2021, realizada por D. JOSÉ ANTONIO 

DE MIGUEL NIETO. RECONOCIMIENTO DERECHO INDEMNIZACIÓN.RECLAMACIÓN 

CANTIDAD. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 PRIMERO. - Tuvo entrada en este Juzgado escrito de la procuradora Sra. Alcalde Ruiz, 

en la representación que ostenta,  anunciando la interposición de recurso contencioso 

administrativo. Conferido traslado a la administración demandada, se reclamó el 

expediente administrativo. Recibido, se interpuso demanda contra el Decreto 989/2022 de 

7 de marzo del Sr. Presidente de la Diputación de Soria, y 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, se dictara Sentencia 

por la que: 
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1º.- Anule el Decreto 989/2022 de 7 de marzo, por haber sido dictado infringiendo las 

disposiciones legales sobre la materia concurriendo nulidad ex. art. 47.1 a) e) y 2 Ley 

39/2015 1 octubre. 

2º.- Declare el derecho de D. JOSÉ ANTONIO DE MIGUEL NIETO a percibir 

indemnización a razón de 0.19 Km por utilización de su vehículo particular para el 

ejercicio de sus funciones como Vicepresidente Tercero de la Diputación de Soria. 

3º.- Condene a la Diputación Provincial de Soria a pagar a D. JOSÉ ANTONIO DE 

MIGUEL NIETO la cantidad de 7.928,16 euros, importe de los gastos satisfechos por el 

concepto anterior desde su toma de posesión a la fecha de interposición del recurso más 

los intereses legales correspondientes. 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, la Administración demandada presentó 

escrito de contestación a la demanda, solicitando la desestimación de la demanda por 

considerar ajustada a Derecho la Resolución impugnada.  

TERCERO. – La cuantía del presente recurso, se ha fijado como indeterminada. 

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

prescripciones legales vigentes. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO. – D. JOSÉ ANTONIO DE MIGUEL NIETO ostentaba hasta el 20 de marzo de 

2022 el cargo de Vicepresidente Tercero de la Diputación Provincial de Soria (a partir de 

esa fecha Vicepresidente 2 º), en régimen de dedicación exclusiva, con una retribución 

anual de 48.300 euros. Si bien, tiene fijada su residencia en la localidad de Almazán, 

recorriendo cada vez que se desplaza a Soria unos 64 km (ida y vuelta). 

La parte recurrente presenta escrito, ante la Diputación, el 13 de enero 2022 en el que 

reclamaba el abono de 2.918,40 euros correspondiente a los desplazamientos realizados 

en su vehículo particular durante el año 2021. 

La Sra. Interventora de la Corporación emite informe de 21 de enero de 2022, que obra en 

el expediente, en el que señala que las referencias de los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 de la 

Base 29ª de las aprobadas por el Pleno de la Diputación de 29 de diciembre de 2020 de 

ejecución del presupuesto para el ejercicio 2021, deben entenderse referidas a los 

Diputados provinciales que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial, sobre la 

base del art. 75.3 de la Ley 7/1985. Por lo que informa que no procede lo solicitado. 

El 2 de febrero de 2022, el actor presenta un nuevo escrito ampliando su petición a las 

cantidades devengadas desde el inicio de la legislatura, 2019.  El mismo día la Sra. 

Interventora emite informe remitiéndose al anterior. 



    

 

El 7 de marzo de 2022 el Presidente de la Diputación de Soria dicta el Decreto 989/2022, 

por el que, después de trascribir el informe de la Sra. Interventora en cuanto a la no 

aplicación de los  apartados 1 a 4, así como el 5 de la Base 29 ª, a los Diputados con 

dedicación exclusiva, se acuerda desestimar la petición de abono de indemnizaciones por 

desplazamientos de Almazán a Soria ida y vuelta durante el año 2021, sin hacer 

pronunciamiento expreso alguno sobre el resto de las peticiones, a pesar de señalar en la 

misma resolución que se tiene constancia del incremento de la solicitud “(…) Con fecha 

2/02/2022 se reitera la petición realizada por D. José Antonio de Miguel Nieto, ampliando 

los argumentos para la justificación de su petición”. 

Contra este Decreto D. JOSÉ ANTONIO DE MIGUEL NIETO interpone recurso 

contencioso administrativo, y sobre la base del reconocimiento de su derecho a cobrar los 

desplazamientos desde su domicilio personal a la Diputación Provincial de Soria, amplia 

la solicitud a cantidades que no había reclamado en el expediente administrativo, puesto 

que a la fecha de su petición no se habían devengado, concretamente de febrero a junio 

de 2022, y habiendo pasado a esas fechas de Vicepresidente 3º a 2º. 

SEGUNDO. -  En primer lugar, solicita la declaración de nulidad de pleno derecho del 

Decreto sobre la base del art. 47.1 a) Ley 39/2015, actos que lesionen los derechos y 

libertades susceptibles de amparo constitucional, sin indicar que derecho fundamental 

vulnera. Tampoco parece que la denegación del reconocimiento de una pretendida 

indemnización por desplazamiento y su abono constituya una violación del art 14 ni de los 

derechos y libertades de la sección primera del Capitulo segundo de la CE “derechos 

fundamentales y libertades públicas”. 

Alega su nulidad con base en el art. 47.1. e) “Los dictados prescindiendo total y 

absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen 

las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados”. No 

indica la norma vulnerada en la tramitación del procedimiento ni en qué se ha vulnerado. 

 Y por último solicita la nulidad, de pleno derecho, con base en el art. 47.2 “También serán 

nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las 

leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias 

reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones 

sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”. 

Parece preciso recordar que conforme al art. 39 de esa misma Ley 39/2015, los actos de 

las AAPP sujetos a derecho administrativo se presumen válidos y eficaces, de modo que 

sólo el incumplimiento de sus requisitos, produce efectos sobre dicho acto que, en función 

de la gravedad de ese incumplimiento y la mayor o menor afectación a sus elementos 

esenciales, puede llegar a su total invalidez. Y con ello, las causas de nulidad recogidas 



    

 

en el art. 47 son y numerus clausus, y de carácter muy restrictivo, circunscritas a dos 

principios, legalidad y seguridad jurídica. 

El hecho de no considerar ajustado a derecho el no reconocimiento de un abono en el 

marco de un procedimiento administrativo no implica por si solo la nulidad de pleno 

derecho aducida, puesto que en momento alguno hay constancia de que vulnere de forma 

flagrante las normas que regulan la competencia del Órgano que lo ha dictado, el 

procedimiento establecido y/o su contenido. 

Por ello, en cuanto a la solicitud de nulidad basada en el art. 47 de la Ley 39/2015 no 

puede prosperar. 

TERCERO. -  La cuestión de fondo de esta litis se circunscribe, pues, a si el actor, como 

miembro de la Corporación, en régimen de dedicación exclusiva, y si le es aplicable o no, 

lo establecido en el apartado 5 de la Base 29 ª de las de ejecución del presupuesto de la 

Diputación de Soria para el ejercicio 2021. Significar que no se han puesto de manifiesto 

tanto en el expediente como en el presente procedimiento las bases de otros años, por lo 

que entendemos que para el ejercicio 2019 le sería de aplicación lo dispuesto para la 

ejecución del presupuesto de ese año, y del mismo modo para el 2020, en el caso de que 

se hubieran dictado. 

Efectivamente la Carta Europea de Autonomía local, como tratado internacional, forma 

parte del ordenamiento jurídico interno, una vez que su texto ha sido ratificado por el 

Estado español (Instrumento de ratificación de 20 de enero de 1988), y ha sido publicado 

en el Boletín Oficial del Estado (BOE de 24 de febrero de 1989), de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 96 de la Constitución. En consecuencia, sus disposiciones solo 

pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en el propio 

Convenio o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. Pero hay 

que partir de que se trata de un convenio internacional singular y bastante controvertido 

por la doctrina y la Jurisprudencia. Recordando que España no se ratificó, y con ello no se 

considera vinculada en el art. 3.2, precisamente en lo que se refiere al sistema de 

elección de los miembros de las Diputaciones de régimen común. Si bien se hace alusión 

a su art. 7.2 “Debe permitir la compensación financiera adecuada a los gastos causados 

con motivo del ejercicio de su mandato, así como si llega el caso, la compensación 

financiera de los beneficios perdidos o una remuneración del trabajo desempeñado y la 

cobertura social correspondiente”. 

Y esto es precisamente lo que recoge nuestro ordenamiento jurídico patrio, entre otros, el 

art. 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, al 

establecer que:  

“(...)1. Los miembros de las Corporaciones locales percibirán retribuciones por el ejercicio 

de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán 



    

 

dados de alta en el Régimen general de la Seguridad Social, asumiendo las 

Corporaciones el pago de las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto 

en el artículo anterior. En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será 

incompatible con la de otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las 

Administraciones públicas y de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes, 

así como para el desarrollo de otras actividades, todo ello en los términos de la Ley 

53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas. (…)  

3. Sólo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación 

parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos 

colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el pleno de 

la misma.  

4. Los miembros de las Corporaciones locales percibirán indemnizaciones por los gastos 

efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de aplicación general 

en las Administraciones públicas y las que en desarrollo de las mismas apruebe el pleno 

corporativo.  

5. Las Corporaciones locales consignarán en sus presupuestos las retribuciones, 

indemnizaciones y asistencias a que se hace referencia en los cuatro números anteriores, 

dentro de los límites que con carácter general se establezcan, en su caso. Deberán 

publicarse íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y fijarse en el tablón de 

anuncios de la Corporación los acuerdos plenarios referentes a retribuciones de los 

cargos con dedicación exclusiva y parcial y régimen de dedicación de estos últimos, 

indemnizaciones y asistencias, así como los acuerdos del Presidente de la Corporación 

determinando los miembros de la misma que realizarán sus funciones en régimen de 

dedicación exclusiva o parcial (ahora recogido en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre)(…)”. 

Por su parte, el art 13 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Corporaciones Locales (RD 2568/1986 de 28 de noviembre), desarrolla las 

previsiones legales del caso en los siguientes términos:  

“(...)1. Los miembros de las Corporaciones Locales tendrán derecho a percibir, con cargo 

al presupuesto de la entidad local, las retribuciones e indemnizaciones que correspondan, 

en los términos que se determinan en los párrafos siguientes.  

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , 

tendrán derecho a percibir retribuciones y a ser dados de alta en el régimen general de la 

Seguridad Social los miembros de las Corporaciones Locales que desarrollen sus 

responsabilidades corporativas en régimen de dedicación exclusiva (no se incluye la 

dedicación parcial por tratarse de un precepto aprobado mucho antes de que aquélla 

fuera finalmente incluida en las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de abril). En el 

supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la de cualquier otra 



    

 

retribución con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas y de los entes, 

organismos y empresas de ellas dependientes.  

3. El reconocimiento de la dedicación exclusiva a un miembro de la Corporación exigirá la 

dedicación preferente del mismo a las tareas propias de su cargo, sin perjuicio de otras 

ocupaciones marginales que, en cualquier caso, no podrán causar detrimento a su 

dedicación a la Corporación. En el caso de que tales ocupaciones sean remuneradas, se 

requerirá una declaración formal de compatibilidad por parte del Pleno de la entidad local.  

4. El Pleno corporativo, a propuesta del Presidente, determinará, dentro de la 

consignación global contenida a tal fin en el presupuesto, la relación de cargos de la 

Corporación que podrán desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva y, por tanto, 

con derecho a retribución, así como las cuantías que correspondan a cada uno de ellos 

en atención a su grado de responsabilidad. El nombramiento de un miembro de la 

Corporación para uno de estos cargos solo supondrá la aplicación del régimen de 

dedicación exclusiva si es aceptado expresamente por aquél, en cuyo caso esta 

circunstancia será comunicada al Pleno en la siguiente sesión ordinaria.  

5. Todos los miembros de la Corporación, incluidos los que desempeñen cargos en 

régimen de dedicación exclusiva, tendrán derecho a recibir indemnizaciones por los 

gastos ocasionados por el ejercicio del cargo, cuando sean efectivos, y previa justificación 

documental, según las normas de aplicación general en las Administraciones públicas y 

las que en este sentido aprueba el Pleno corporativo.  

6. Sólo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva percibirán 

asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de que 

formen parte, en la cuantía que señale el Pleno de la misma. (...”). 

Con estas premisas legales, la Diputación Provincial de Soria aprobó su correspondiente 

presupuesto para el año 2021, y las Bases de su ejecución en Pleno de 29 de diciembre. 

“Base 29ª.- Indemnizaciones Diputados Provinciales.  

1. Para resarcir el gasto ocasionado por el ejercicio efectivo y real de su cargo, previa 

justificación de la asistencia a Comisiones, Plenos, Patronatos, Órganos externos en los 

que la Corporación tenga representación, los Sres. Diputados percibirán la cantidad de 

138,95 € sujeta a las retenciones fiscales de acuerdo con la legislación vigente.  

2. Idéntica cantidad percibirán los Diputados Provinciales por asistir, en representación de 

la Diputación Provincial, a actos oficiales, reuniones o actividades en general. La 

asistencia se justificará mediante la encomienda, por escrito, del Presidente de la 

Diputación Provincial para la asistencia, en representación de la Diputación Provincial, a 

dichos actos o reuniones.  

3. Los Diputados Provinciales no podrán percibir más de dos indemnizaciones al día por 

asistencias a las que se refieren los dos números anteriores, no pudiendo percibir por este 

concepto más de 18.000 € al año o la cantidad proporcional al tiempo de desempeño 



    

 

como diputado. El cómputo anual se realizará con las asistencias efectivamente abonadas 

en el año, con independencia de cuando haya sido su devengo.  

4. Asimismo, por cada asistencia y de forma diaria percibirán la cantidad de 26,67 € como 

dieta, sin que la misma esté sujeta a retención.  

5. Asimismo, los Diputados percibirán por desplazamientos, cuando lo hagan en su 

vehículo particular, lo señalado en la Orden EHA 3770/2005, de 1 de diciembre, por la que 

se revisa el importe de la indemnización por uso de vehículo particular establecida en el 

R.D. 462/2002, de 24 de mayo, a razón de 0,19 €/km.” 

Los apartados 1 a 3 hablan de “indemnizaciones” a Diputados provinciales para resarcir 

los gastos ocasionados por el ejercicio efectivo del cargo por asistencia a plenos, 

comisiones, reuniones, actos oficiales y demás inherentes al cargo, con un límite anual, 

de 18.000 euros, bastante alejado de los 48.300 que cobra el actor.  

El apartado 4 regula las “dietas” que van a recibir diariamente por esa asistencia, lo que el 

art. 9.1 del RD 462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio 

define como “la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los gastos que 

origina la estancia fuera de la residencia oficial en los casos previstos en el artículo 5 del 

presente Real Decreto”. 

Si bien el recurrente únicamente está solicitando el reconocimiento del derecho recogido 

en el apartado 5, percibir indemnización por desplazamiento desde su domicilio hasta el 

lugar donde debe desempeñar las funciones inherentes a su cargo. 

 En la Base 29 ª no hace distinción entre Diputados con o sin dedicación exclusiva, o con 

dedicación parcial, si bien la Administración demanda indica que las indemnizaciones 

contenidas en el mismo se vienen aplicando únicamente los Diputados sin dedicación 

exclusiva ni parcial.  

El recurrente sostiene en su demanda (pag. 7 in fine) que a los Diputados que no tienen 

dedicación exclusiva se les aplican los apartados 1 a 3, retribuciones correspondientes 

sujetas a retención fiscal, y a todos los Diputados se les aplica el apartado 4 (dietas de 

manutención) y el apartado 5 (gastos por desplazamiento) la sobre la base de una 

“deficiente regulación (…) ya que mezcla conceptos que inducen a error”.  

En general, las indemnizaciones aparecen claramente vinculadas a cometidos 

institucionales, y los miembros electos de las Entidades Locales y Diputaciones no son 

elegidos para otra cosa más que para desempeñar funciones políticas y de gobierno. Y el 

desempeño de esas funciones -y no de otras- es el que tiene en cuenta el art 75 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril y el art. 13 del Reglamento para modular, según las circunstancias o 

la intensidad del ejercicio de esos cometidos políticos, los derechos económicos de 

diferente signo o naturaleza de los que gozan los electos y, en su caso, las obligaciones 

especiales de estos últimos para con la Seguridad Social.  



    

 

Si un miembro electo decide por voluntad propia acogerse a un régimen de dedicación 

exclusiva, con independencia de donde se encuentre empadronado, o si se prefiere tenga 

fijado su domicilio habitual, el desempeño de su cometido lo tendrá que desarrollar en la 

sede física donde radica el puesto para el que ha sido elegido, en este caso la Diputación 

de Soria. No en vano nuestro ordenamiento jurídico y concretamente el aludido RD 

462/2002, en su art. 3 supedita el derecho a indemnización a “los cometidos especiales 

que circunstancialmente se ordenen al personal comprendido en el artículo anterior y que 

deba desempeñar fuera del término municipal donde radique su residencia oficial, 

entendiéndose como tal el término municipal correspondiente a la oficina o dependencia 

en que se desarrollen las actividades del puesto de trabajo habitual”. 

Resulta pues, conforme a derecho, que los apartados 1 a 5 no sean destinados a los 

Diputados que tienen dedicación exclusiva.  

Por un lado, porque la norma no hace distinción a que tipo de Diputados se destinan los 

apartados 1 a 3 y los apartados 4 y 5. La diferenciación entre la aplicación de unos y otros 

apartados únicamente la realiza en recurrente, en sus alegaciones estima que los 

apartados 1 a 3 se aplican únicamente a los Diputados sin dedicación exclusiva, y en lo 

que aquí nos importa, el apartado 5 a todos los Diputados. Ubi Lex Non Distinguit, Nec 

Nos Distinguere Debemus, donde la ley no distingue, no debe distinguirse, Ubi lex voluit, 

dixit; ubi noluit, tacuit’, cuando la ley quiere, lo dice; cuando no quiere, calla, porque de no 

hacerlo, le atribuiría un sentido diferente al que aparece del significado propio de las 

palabras utilizadas por el legislador. 

Por otro lado, de lógica interpretativa. Si los Diputados que no tienen dedicación exclusiva 

tienen sus respectivos trabajos, y no tienen un “sueldo” por “trabajar” para la Diputación, 

únicamente las cantidades por asistencias, que la norma provincial denomina 

“indemnización”, parece lógico que si se desplazan “puntualmente” se les abone ese 

gasto. No resultaría tan equitativo que los Diputados que tiene una dedicación 

“profesional” y “exclusiva”, y con ello un “sueldo”, en este caso de 48.300 euros, al 

desplazarse desde su domicilio (ya ubicado en la misma ciudad de Soria ya en cualquier 

otro lugar) al que ahora es su “lugar de trabajo” tuviesen derecho a cobrar esa 

“indemnización”, toda vez que el desplazamiento ya no es puntual sino de forma ineludible 

para el efectivo desempeño del cargo. 

A su vez, en cuanto a las indemnizaciones percibidas por gastos de locomoción por 

desplazamientos requieren justificantes documentales. Con la demanda se consignan los 

días que dice el actor dice haber acudido al que se ha convertido en su centro de trabajo, 

obligación inherente a su régimen de dedicación exclusiva, sin embargo no se acompañan 

de ningún justificante. En consecuencia, lo solicitado no se puede considerar 

indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo, efectivos, y 



    

 

justificados documentalmente, como exige tanto la LBRL, como el ROFRJCL, la norma 

provincial indicada, y el resto de las normas de legal y pertinente aplicación.  

Por todo ello el presente recurso debe ser desestimado.  

CUARTO. - De conformidad con el criterio de vencimiento indicado en el art. 139.1 de la 

LJCA, es procedente imponer las costas a la parte recurrente al haber visto rechazadas 

en su totalidad sus pretensiones. Si bien, en atención a la naturaleza y complejidad en 

este caso en atención a la naturaleza y complejidad del procedimiento se entiende que 

igualmente debe ponderarse la cantidad a aplicar si bien teniendo la previsión del artículo 

139.4 cuatro de la LRJCA que permite que al dictar sentencias y ponga las costas a una 

cifra máxima, las partes que en sus escritos de demanda y/o contestación conocen la 

complejidad del asunto pueden realizar la petición que corresponda para que el juez al 

sentenciar momento de conocimiento pleno pueda resolver sobre ello en sentencia como 

viene haciéndose en algunas sentencias recientes de este órgano con los límites 

máximos, en este caso de limitadas a la cantidad de 1.000 euros IVA incluido. 

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

presente Sentencia las partes podrán interponer recurso de apelación. 

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación 

FALLO 

DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO el presente recurso contencioso administrativo PO 

61/2022 interpuesto por la procuradora Sra. Alcalde Ruiz, en representación de D. JOSÉ 

ANTONIO DE MIGUEL NIETO,  declarando ajustada  a  derecho  la resolución recurrida.  

Se condena en costas a la parte actora, hasta un máximo de 1.000 euros-IVA incluido-. 

Notifíquese la sentencia, haciéndoles saber que contra esta resolución cabe recurso de 

apelación en el plazo de quince días ante la Ilma. Sala CA TSJ Castilla y León, sede 

Burgos. 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncia, manda y firma SSª. 

 

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

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

 



    

 

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  

 

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado y asimismo se informa a las 

partes sobre la necesidad de constituir el depósito de 50 € para recurrir la 

precedente resolución y la forma de efectuar el ingreso.  

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la cuenta 

de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, cuenta-expediente (4155 0000 85 

0061 22) en la Entidad Bancaria Santander, debiéndose incluir en los espacios en 

blanco el número del procedimiento y año. 

Igualmente, deberá especificarse en el campo concepto del documento de resguardo 

de ingreso, que se trata de un “Recurso”, seguido del código: 22 y tipo concreto de 

recurso: apelación. 

El ingreso se efectuará mediante transferencia bancaria y se realizará a la cuenta 

(ES55-0049-3569 9200 0500 1274) consignándose  el número de cuenta-expediente 

(4155 0000 85 0061 22) en el campo “Observaciones” o “Concepto de la 

Transferencia” y a continuación, separados por espacios, los demás datos de 

interés. 
 

 

 

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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