
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Nº 1 DE GRANADA

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 478/18

S E N T E N C I A  Nº  246/21

En  la ciudad de Granada, a 15  de septiembre de 2021.

Vistos por la Ilma. Sra. Magistrada Dña. María Isabel Moreno Verdejo, 
titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Granada, el presente 
procedimiento  ordinario  seguido  con  el   Nº  478/18   seguido  contra,  según  se 
describe  la  resolución  tácita  por  silencio  administrativo  del  Excelentísimo 
Ayuntamiento  de  Almuñécar,  ya  que  habiéndose  acordado  la  iniciación  del 
expediente contradictorio aprobando el importe de la liquidación del  contrato de 
concesión  para  la  reforma  y  explotación  del  aparcamiento  subterráneo  para 
automóviles sito en el  Mercado Municipal  de Almuñécar, Expediente 3976/2012, 
con fecha 25 de enero de 2018, sin que se haya resuelto en los plazos establecidos 
en el artículo 21 de la Ley 39/2015, por lo que debe entenderse firme dicha decisión 
y  desestimadas  las  alegaciones  de  esta  parte  por  silencio  administrativo, 
interponiendo  el  presente  recurso  por  considerar  dicha  decisión  desestimatoria 
tácita improcedente y no ajustada a Derecho.

En  el  proceso  constan  las  siguientes  partes.  Parte  demandante: 
MOVIMIENTOS DE TIERRA HERMANOS GARCÍA MOTRIL SL, representado de la 
Procuradora Dña. Carmen Sánchez Valenzuela  y asistido del Letrado D. Tilo Avilés 
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López.  Parte  demandada:  Ayuntamiento  de  Almuñecar,  representado  por  la 
Procuradora  Dña.  María  José  García  Carrasco  y  asistido  del  Letrado  D.  Jorge 
Martínez Echevarría Maldonado.

La cuantía del presente procedimiento es indeterminada.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Interpuesto  escrito  anunciando  el  recurso  con  fecha  4  de 
septiembre de 2018 se reclamó el expediente administrativo a la Administración 
demandada.  Recibido  dicho  expediente  se  solicitó  la  ampliación  del  mismo. 
Admitida la ampliación, se entregó a la demandante para que plazo de veinte días 
formalizara la demanda y así lo verificó, mediante escrito presentado en fecha de 
12 de marzo de 2020 que obra unido a autos, en cuyo suplico solicita la nulidad de 
la acto administrativo recurrido y el abono de las cantidades reclamadas.

 Admitida la demanda, se ordenó traslado de copia a la Administración demandada 
así como del expediente, presentándose por el Excmo. Ayuntamiento demandado, 
escrito de contestación a la demanda con fecha de 30 de julio de 2020, que obra 
unido a las actuaciones. Acordado que fue el recibimiento del pleito a prueba, a 
instancia de  ambas partes, mediante auto dictado al efecto, se practicaron aquellas 
que fueron declaradas pertinentes cuyo resultado obra en autos y aquí se da por 
reproducido. Por las partes se formularon conclusiones y  por diligencia de fecha 12 
de mayo de 2021 quedaron los autos vistos para sentencia.
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SEGUNDO.- En la tramitación del presente recurso, se han observado las 
prescripciones legales esenciales, salvo los plazos procesales que no han podido 
ser atendidos por el volumen de asuntos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El objeto del presente recurso, tal y como de determina en el 
escrito inicial  de interposición de la demanda es la resolución tácita por silencio 
administrativo del Excelentísimo Ayuntamiento de Almuñécar, ya que habiéndose 
acordado  la  iniciación  del  expediente  contradictorio  aprobando  el  importe  de  la 
liquidación  del  contrato  de  Concesión  para  la  reforma  y  explotación  del 
aparcamiento  subterráneo  para  automóviles  sito  en  el  Mercado  Municipal  de 
Almuñécar, Expediente 3976/2012, con fecha 25 de enero de 2018, sin que se haya 
resuelto en los plazos establecidos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, por lo que 
debe entenderse firme dicha decisión y desestimadas las alegaciones de esta parte 
por silencio administrativo, interponiendo el presente recurso por considerar dicha 
decisión desestimatoria tácita improcedente y no ajustada a Derecho.

SEGUNDO.- En primer lugar, por razones de lógica procesal,  procede 
resolver acerca de las causas de inadmisibilidad planteadas en la contestación a la 
demanda,   dado en caso de estimarse alguna de ellas,  no procedería entrar  a 
conocer del fondo del asunto. Expone el Letrado de la parte demandada que no 
aprecia cumplimentado el “acuerdo para litigar” del artículo 45.2.c) de la misma Ley 
de jurisdicción contencioso administrativa 29/1998 de 13 de julio”.  Frente a ello 
opone el Letrado de la parte actora que este incumplimiento formal no se  opone 
como causa de inadmisibilidad, e incluso se refiere la demandada a la subsanación 
de tal  defecto,  justo tras recordarlo.  Argumenta que la  referencia es,  por  tanto, 
innecesaria,  constituye un ardid retórico pero ni es verdadera invocación de motivo 
legal para inadmitir, ni puede serlo cuando el defecto ha sido subsanado. 
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El artículo 45.1 y .2.c) dispone que: 

“1. El recurso contencioso-administrativo se iniciará por un escrito reducido a citar 
la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se 
impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso, salvo cuando esta Ley 
disponga otra cosa.

2. A este escrito se acompañará (..) c) La copia o traslado de la disposición o del  
acto expreso que se recurran, o indicación del expediente en que haya recaído el  
acto o el periódico oficial en que la disposición se haya publicado. Si el objeto del  
recurso fuera la inactividad de la Administración o una vía de hecho, se mencionará 
el órgano o dependencia al que se atribuya una u otra, en su caso, el expediente en 
que  tuvieran  origen,  o  cualesquiera  otros  datos  que  sirvan  para  identificar 
suficientemente el objeto del recurso.”

El actor fue requerido por diligencia de 5 de septiembre de 2018 para la aportación 
del referido documento. Tras la aportación del documento, en diligencia de 26 de 
septiembre  del  presente  se  le  tuvo  por  subsanado,  por  lo  que  ningún  defecto 
procesal se observa, ni es su caso constituye causa de inadmisibilidad.

La  segunda  causa  de  inadmisibilidad  que  se  alega  por  el  Letrado  de  la 
Administración es la falta de acuerdo para litigar del artículo 45.2.d) de la LJCA. 

Expone el Letrado de la parte recurrente ha sido subsanado el eventual defecto y 
que  la  jurisprudencia  más  reciente  refrenda  el  rechazo  de  la  causa  de 
inadmisibilidad  planteada.  Explicita  que  invocada  formalmente  la  falta  de 
presentación junto con el escrito de interposición del referido acuerdo, con fecha de 
26 de febrero de 2021 se aportó el acuerdo y se subsanó el defecto. Solicita que de  
conformidad con el principio "pro actione" dicha causa de inadmisibilidad no sea 
estimada.

El artículo 69.b) de la LJCA dispone que  la sentencia declarará la inadmisibilidad 
del recurso cuando se hubiera interpuesto por persona incapaz, no debidamente 
representada o no legitimada. El artículo 45 2.d) establece que al escrito por el que 
se inicia el recurso contencioso administrativo deberá acompañarse el documento o 
documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos para entablar acciones 
las personas jurídicas con arreglo a las normas o a los estatutos que le sean de 

 Código Seguro de verificación:Qd5iFRlBJPbNAVcRy7oyzw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR MARIA ISABEL MORENO VERDEJO 16/09/2021 10:27:48 FECHA 16/09/2021

ISABEL ESPIN QUIRANTE 16/09/2021 11:56:05

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es Qd5iFRlBJPbNAVcRy7oyzw== PÁGINA 4/21

Qd5iFRlBJPbNAVcRy7oyzw==



aplicación, salvo que se hubieran incorporado o insertado   en lo pertinente dentro 
del cuerpo del documento mencionado en la letra a) de este mismo apartado.

El  actor  presenta  escrito  en  fecha  de  26  de  febrero  de  2021,  al  que  adjunta 
acuerdo,  en  el  que  se  hace  constar  que  el  Sr.  García  Jiménez  en  calidad  de 
administrador único en la entidad mecantil según escritura de constitución de 26 de 
septiembre  de  2013  acuerda  proceder  a  formular  demanda   contra  el  acto 
administrativo  que es  objeto  de  este  procedimiento,  acuerdo fechado en 22 de 
febrero de 2021. Así mismo, previamente se había aportado  poder para pleitos de 
15 de mayo de 2014 en el que se el Sr. García Jiménez comparecía en su calidad 
de administrador único. Se aportó igualmente a las actuaciones el 19 septiembre de 
2018, escrito del administrador  único, para la interposición del presente recurso 
con el visto bueno del Administrador concursal.

En relación los acuerdos adoptados por el administrador único, en relación con el  
artículo 45.2.d) de la LCJA, el Tribunal Supremo, se ha pronunciado, entre otras, 
en la sentencia de la Sala de lo Contencioso sección 3 del 20 de julio de 2016 
( Recurso: 2596/2013) que  dice así:

"Es posible, no obstante, que puedan converger en el cargo de administrador único  
o solidario las facultades de administrador y representante legal de la empresa, por  
lo  que  dichas  personas  pueden  estar  investidas  además  de  la  facultad  de  
administrar la de representar a la sociedad en las relaciones jurídicas externas. De  
hecho el art. 210 de la Ley de sociedades de capital 1/2010, de 2 de julio permite  
que "La administración de la sociedad se podrá confiar a un administrador único, a  
varios administradores que actúen de forma solidaria o de forma conjunta o a un  
consejo de administración" y el art. 233 de dicha norma establece que la "En la  
sociedad  de  capital  la  representación  de  la  sociedad,  en  juicio  o  fuera  de  él,  
corresponde  a  los  administradores  en  la  forma  determinada  por  los  estatutos"  
especificándose a continuación que en el caso de administrador único el poder de  
representación  corresponde  a  este  y  en  el  caso  de  varios  administradores  
solidarios  corresponde  "a  cada administrador, sin  perjuicio  de  las  disposiciones  
estatutarias o de los acuerdos de la junta sobre distribución de facultades,  que  
tendrán un alcance meramente interno".

De  modo  que  puede  entenderse  que  entra  dentro  de  las  facultades  típicas  o  
características  de  los  administradores  únicos  y  solidarios,  pues  tal  es  la  regla  

 Código Seguro de verificación:Qd5iFRlBJPbNAVcRy7oyzw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR MARIA ISABEL MORENO VERDEJO 16/09/2021 10:27:48 FECHA 16/09/2021

ISABEL ESPIN QUIRANTE 16/09/2021 11:56:05

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es Qd5iFRlBJPbNAVcRy7oyzw== PÁGINA 5/21

Qd5iFRlBJPbNAVcRy7oyzw==



organizativa  general  y  la  dinámica  habitual  de  esas  sociedades,  no  sólo  la  
representación  sino  también  la  administración  y  gestión  de  la  empresa  y  
consecuentemente  la  decisión  de  ejercitar  acciones  judiciales  y  promover  la  
interposición de un recurso contencioso- administrativo. Por ello, mientras no se  
suscite  controversia  en  el  proceso  sobre  la  cuestión,  puede  asumirse  que  la  
adopción de un acuerdo para recurrir por ellos puede resultar suficiente para tener  
por cumplido el requisito del art. 45.2.d) LJCA . Pero ya en la sentencia 7 de febrero  
de 2014 (Recurso: 4749/2011 ) se añadía que "si en el curso del procedimiento  
judicial  se  suscita  controversia  sobre  esta  cuestión  (bien  sea  de  oficio  por  el  
Tribunal,  a la  vista  de las circunstancias del  caso,  bien a instancia de la  parte  
contraria)  corresponderá  a  la  parte  recurrente  -conforme  a  la  doctrina  
jurisprudencial  antes  reseñada-  despejarla  mediante  la  aportación  de  la  
documentación pertinente, siendo carga que sobre ella pesará la de actuar en este  
sentido, y debiendo pechar con las consecuencias de su pasividad en caso de no  
hacerlo". Obligación que se concretaría en la necesidad de aportar los Estatutos  
para  comprobar  que no existe  ninguna previsión  estatutaria  que atribuya algún  
ámbito de intervención a la Junta General en relación con la adopción de acuerdos  
para entablar acciones."

 

Así pues, aplicando dicha doctrina jurisprudencial al presente caso, visto que tras la  
aportación del acuerdo por el recurrente el Letrado de la Administración nada ha 
opuesto, no se ha suscitado contienda sobre esta cuestión en el proceso, por lo que 
el  acuerdo  aportado  resulta  suficiente  para  tener  por  cumplido  el  requisito  del 
artículo  45.2.d)  y  en  consecuencia  la  causa  de  inadmisibilidad  va  a  ser 
desestimada.

TERCERO.- En tercer lugar se opone como causa de inadmisibilidad por 
el  Letrado  de  la  Administración  que   se  interpone  recurso  porque,  habiéndose 
iniciado  el  expediente  contradictorio  aprobando  el  importe  de  la  liquidación  del 
contrato de concesión, no se ha resuelto en los plazos establecidos, por lo que 
debe entenderse firme dicha decisión y desestimadas las alegaciones de la parte 
por silencio administrativo, interponiendo el presente recurso por considerar dicha 
decisión desestimatoria tácita improcedente. Expone que la resolución de 25 de 
enero de 2018 devino firme, y así lo reconoce el recurrente. En estos casos no 
puede  haber  recurso,  porque  el  acto  es  firme  y  no  cabe  recurso,  al  haber 
transcurrido el  plazo de 2 meses del recurso. Ante una situación así,  no puede 
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recurrirse un acto de trámite, procediendo la inadmisión ex artículo 25.1 de la LJCA 
29/1998, de 13 de julio.  En todo caso sería una actuación, no acto, inimpugnable,  
porque no pone fin al procedimiento. Todo lo más, habría procedido una acción del  
artículo 29 de la LJCA 29/98, o acción contra la inactividad. Nada se razona, por 
otra parte, en estos términos. Considera que en consecuencia procede el archivo 
por inadmisión de esta causa y en todo caso que se obligue antes judicialmente a 
que  se  tramite  el  procedimiento,  si  es  que  interesa,  pero  sin  recurrir  actos  no 
recurribles (art.25 LJCA). El interesado tendría que haber instado la terminación del 
procedimiento de resolución. Argumenta que no se entiende tampoco que pueda 
alegarse “un silencio”, en este caso, habiéndose iniciado de oficio el procedimiento 
que en caso de inactividad produce ora la caducidad del procedimiento (artículo 25 
de la LPAC 39/2015), ora la inactividad propia del artículo 29 de la citada LJCA. La 
justicia administrativa es revisora y en este caso faltan actuaciones que revisar.

En el escrito de conclusiones, el Letrado de la parte recurrente, con una 
extensa  argumentación,  se  opone  a  la  causa  de  inadmisibilidad  y  expone  que 
ciertamente  la  expresión  de  “ha  de  entenderse  firme”  fue  desafortunada  en  la 
demanda, sin que ello suponga que existe causa de inadmisibilidad. Primero, por 
cuanto  las  causas  de  inadmisibilidad,  pueden  ser  invocadas  por  la  parte  o 
suscitarse de oficio, se aprecian o no en función de si concurren realmente o no, 
son  derecho  necesario  e  integran  el  orden  público  procesal.  Su  estimación  no 
depende de que una parte las afirme y la otra las niegue o reconozca.  Expone que 
un procedimiento que se inicia de oficio, el acuerdo de inicio, acto de mero trámite,  
no deviene firme ni se convierte en acto definitivo recurrible. Esa es la razón legal 
por la que el Ayuntamiento de Almuñécar, cuando notificó ese acuerdo de inicio  no 
instruyó de recurso administrativo ni jurisdiccional al recurrente. Ni siquiera es un 
acto de trámite cualificado frente al que se pueda entablar recurso administrativo 
.Lo que sucede real y legalmente, es que cuando un procedimiento que se inicia de 
oficio que, como en este caso, no se impulsa, ni  se resuelve nunca, es que, o 
caduca, o da lugar una desestimación tácita, en su caso. Eso es lo que regula el 
art.  25.  1 de la  LPA. El  procedimiento de liquidación de un contrato  no es un 
procedimiento  sancionador  o  en  el  que  se  ejerciten  potestades  intervención 
susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen. De ser así,  hace 
años que el Ayuntamiento incumpliría, con plena conciencia de ello, su obligación 
legal de dictar resolución expresa que declare la caducidad. Dicho incumplimiento 
lo mantendría, pues, a los únicos efectos de usarlo como escudo formal frente a 
esta pretensión. Considera que este no es el caso, toda vez que el procedimiento 
de liquidación del contrato se inició tras haber sido condenado el Ayuntamiento por 
este  mismo  Juzgado  en  sentencia  de  18  de  diciembre  de  2015  dictada  en  el 
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Procedimiento Ordinario  318/2013,  en la  que se instaba a que el  Ayuntamiento 
analizara todas las posibles causas de resolución que pudieran concurrir. Dichas 
posibles  causas que pudieran concurrir  eran,  al  tiempo de dicha sentencia,  las 
previstas en el  art.  206 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público. En acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 26 de enero de 2017 se 
resuelve el contrato por mor del apartado g) de la citada Ley de Contratos. En el  
Acuerdo  Plenario  de  25  de  enero  de  2018,  se  reconoce  provisionalmente  a  la 
recurrente una cantidad con la que no es posible mostrar conformidad por importe 
de  1.885.932,87  €.   El  reconocimiento,  se  produce  tras  la  confirmación  en  el 
Dictamen del Consejo Consultivo de fecha 21 de diciembre de 2016  de que no 
existe incumplimiento del contratista. Tampoco se han impuesto penalizaciones por 
incumplimientos de menor entidad. Por tanto: Ni se impusieron penalizaciones; Ni  
se  incautó  la  garantía;  Ni  se  declaró  incumplimiento  alguno  del  recurrente;  La 
obligación de ejecutar obras nuevas que se impuso a la empresa, muy por encima 
de  las  contratadas,  es  anulada  judicialmente.  Se  inicia  la  liquidación  con  el 
reconocimiento favorable provisional del derecho a percibir casi 2 MM€ y es tras 
ese  favorable  inicio  que  el  Ayuntamiento  paraliza  de  facto  y  sin  explicación  el 
procedimiento. Es decir, no es ya que el procedimiento de liquidación del contrato 
no sea uno de los previstos en el apartado b) del art. 25.1 de la LPA (sancionador,  
de intervención que pueda implicar gravamen o desfavor); sino que es, de manera 
evidente, un procedimiento susceptible de producir la constitución de derechos y la 
obtención  de  efectos  favorables,  como  lo  es  la  reparación  liquidatoria  de 
1.885.932,87  €.  Añade  que   es  claro  que  la  demandada  omite  las  referencias 
oportunas al  art.  25.  1 y  sus apartados porque el  efecto que se produce al  no 
continuar el procedimiento sin justificación no es la caducidad (art. 25.1.b), sino la 
desestimación por silencio (art. 25.1.a)). En el escrito de interposición,  lo recurrido 
es  precisamente  eso:  “la  resolución  tácita  por  silencio  administrativo  del 
Excelentísimo  Ayuntamiento  de  Almuñécar,  ya  que  habiéndose  acordado  la 
iniciación  del  expediente  contradictorio  aprobando la  liquidación  del  contrato  de 
Concesión  para  la  reforma  y  explotación  del  aparcamiento  subterráneo  para 
automóviles sito en el  Mercado Municipal  de Almuñécar, Expediente 3976/2012, 
con  fecha  25  de  enero  de  2018,  sin  que  se  haya  resuelto  en  los  plazos 
establecidos…”.

Esa desestimación por silencio, fruto del incumplimiento de la obligación legal de 
resolver en plazo un procedimiento del que pueden derivarse derechos y efectos 
favorables, es la que habilita a pedir la intervención de los Tribunales, conforme al  
art. 25.1 de la LJCA. No resulta de aplicación lo establecido en el art. 29 que prevé 
los casos específicos de situaciones de inactividad de la Administración respecto a 
actos que obliguen a realizar  una prestación,  o  que,  por  ser  firmes,  deban ser 
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ejecutados. Pero el acuerdo de inicio del procedimiento no está en ninguno de los 
dos casos, porque no puede reconocer nada de forma definitiva (mero acuerdo de 
incoación), pendientes de ser contestadas incluso las alegaciones del interesado; y 
porque no es un acto firme, por más que se usara de manera infortunada ese 
adjetivo. El acto de inicio de un procedimiento que no se resuelve expresamente no 
se ataca por  la  vía  del  art.  29 de la  LJCA. Sólo cabe pedir  que se declare su 
caducidad y ello en procedimientos sancionadores o con efecto desfavorable, por el  
evidente resultado positivo que tiene la declaración de caducidad del procedimiento 
para el posible sancionado o gravado bajo el prisma de la seguridad jurídica; o bien, 
cabe recurrir la desestimación presunta de las pretensiones cuyo reconocimiento 
sería favorable y que se hubieran formulado en el seno de ese procedimiento, como 
ocurre  aquí.  Finalmente  se  invoca  que  el  recurrente  ya  reclamó  que  la 
Administración actuara. El 26 de enero de 2017, el Ayuntamiento en Pleno acuerda 
la resolución definitiva del contrato de concesión. Un año después, el 12 de enero 
de 2018, la recurrente formula reclamación previa fijando como cantidad resultante 
de la liquidación de la concesión 12.722.900,88 €. El  25 de enero de 2018,  se 
adopta acuerdo Plenario de inicio en el que se sientan las bases para realizar dicha 
liquidación. Cumpliendo con el trámite concedido por el  mismo Ayuntamiento, la 
mercantil  formula alegaciones en fecha 8 de marzo de 2018 solicitando que se 
acordara “dictar resolución fijando el importe de la liquidación” en 12.722.900,88 €. 

Expuestos los argumentos de las partes procede entrar  a enjuiciar la 
causa de inadmisibilidad planteada de contrario. 

El Letrado de la Administración no explicita el supuesto concreto del artículo 
69 de la  LJCJA, en el  que basa la pretensión de inadmisibilidad,  si  bien en el  
apartado c) del mencionado preceptos se dispone que la sentencia declarará la 
inadmisibilidad  del  recurso  cuando  tuviera  por  objeto  "disposiciones,  actos  o 
actuaciones no susceptibles de impugnación".

El acto administrativo recurrido, tal y como se recoge en la demanda y en 
el  escrito  de  iniciación  del  procedimiento,   es  la  resolución  tácita  por  silencio 
administrativo del Excelentísimo Ayuntamiento de Almuñécar, ya que habiéndose 
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acordado  la  iniciación  del  expediente  contradictorio  aprobando  el  importe  de  la 
liquidación  del  contrato  de  Concesión  para  la  reforma  y  explotación  del 
aparcamiento  subterráneo  para  automóviles  sito  en  el  Mercado  Municipal  de 
Almuñécar, Expediente 3976/2012, con fecha 25 de enero de 2018, sin que se haya 
resuelto en los plazos establecidos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, por lo que 
debe entenderse firme dicha decisión y desestimadas las alegaciones de esta parte 
por silencio administrativo.

El Letrado de la Administración opone que no estamos ante un supuesto de 
silencio administrativo, que no existe acto revisable, dado que habiéndose iniciado 
de oficio el procedimiento, el efecto sería la caducidad del expediente o en su caso 
la inactividad.

Resolviendo  previamente  sobre  si  procede  en  este  procedimiento  la 
declaración  de  caducidad,  el  artículo  25  de  la  LPA dispone  que  "1.  En  los 
procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin 
que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración 
del  cumplimiento  de  la  obligación  legal  de  resolver,  produciendo  los  siguientes 
efectos:  b)  "En los  procedimientos  en que la  Administración  ejercite  potestades 
sancionadoras  o,  en  general,  de  intervención,  susceptibles  de  producir  efectos 
desfavorables  o  de  gravamen,  se  producirá  la  caducidad.  En  estos  casos,  la 
resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los 
efectos previstos en el artículo 95"

 En este caso, tal  y como se alega por el  Letrado de la parte actora, no 
estamos  ante  un  acto  que  produzca  efectos  desfavorables  o  de  gavamen, 
necesariamente, por lo que dicho precepto no sería aplicable, y no estaríamos ante 
un  supuesto en que pudiera declararse la caducidad .  En este sentido se han 
pronunciado  sentencias  como  la  TSJA,  con  sede  en  Sevilla,  Sala  de  lo 
Contencioso, sección 1, del 15 de noviembre de 2019 (Recurso: 752/2012), del 
siguiente tenor literal:

"B) Respecto a la caducidad del procedimiento liquidatorio, resaltamos que  
son notas definitorias de la liquidación:
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* Tener por objeto el abono, en su caso, de los saldos resultantes a favor o  
en contra de cada una de las partes.

* Ni el TRLCAP ni el RGLCAP regulan el plazo para acordar y notificar la  
liquidación del contrato cuando éste se resuelva por incumplimiento culpable del  
contratista, siendo inaplicable el art. 169 del RGLCAP previsto para los casos en  
que el contrato se haya cumplido a satisfacción de la Administración.

* A diferencia de la resolución del contrato, que envuelve una facultad de la  
Administración, la liquidación conlleva su obligación de reponer al contratista en  
sus  haberes,  configurándose  como  el  derecho  del  contratista,  de  carácter  
económico, llamado a garantizar que reciba íntegramente el abono de la prestación  
llevada  a  cabo.  Por  tanto,  nada  obsta  a  que  el  propio  contratista  solicite  la  
liquidación del contrato. La liquidación de un contrato es pues acto obligado en  
todos los contratos una vez que han finalizado, sin que suponga el ejercicio de  
ninguna potestad sancionadora ni de intervención.

En suma, la liquidación es una consecuencia accesoria a la finalización del  
contrato que no produce necesariamente efectos desfavorables para el contratista,  
y de aquí que no consideremos aplicable el instituto de la caducidad."

 Ahora bien,  la cuestión que se suscita es si opera el silencio administrativo, 
en  los  términos  alegado  por  el  Letrado  de  la  parte  actora,  que  considera  de 
aplicación el  apartado a)  del  artículo  21.1,  el  cual  dispone que "En el  caso de 
procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la 
constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados 
que hubieren comparecido  podrán entender  desestimadas sus pretensiones por 
silencio administrativo."
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 Del  expediente  administrativo  resulta  que previo  al  inicio  del  expediente 
contradictorio  del  que trae causa este procedimiento,  se dictó  resolución por  el 
Pleno del Ayuntamiento en el que se acordaba dar por resuelto el contrato para la 
reforma  y  explotación  del  aparcamiento  subterráneo,  que  por  los  servicios 
económicos se procediera a liquidar el contrato y a la devolución de la garantía 
constituida. El recurrente en escrito de 12 de enero de 2018 presentado ante el 
Ayuntamiento reclama la cantidad de 12.722,900,28 €, en concepto de liquidación 
del contrato. El Pleno del Ayuntamiento adopta acuerdo de inicio del expediente 
administrativo de liquidación en fecha de 25 de enero de 2018, y requiere a la parte 
para  que  en  el  plazo  de  quince  días  presente  alegaciones,  trámite  al  que  el 
recurrente atiende mediante la presentación en plazo del escrito.

 

La  cuestión  jurídica  que  se  plantea  es  compleja,  toda  vez  que  la 
Administración, que no ha cumplido con su obligación de dictar resolución expresa, 
opone  que  o  bien  estaríamos  ante  una  inactividad,  o  en  su  caso,  ante  una 
caducidad, si bien, ni ha dictado acto declarando la caducidad, que en todo caso no 
procedería,  ni  ha  continuado   con  la  tramitación  del  expediente  administrativo, 
resolviendo  sobre  las  alegaciones  del  contratista,  tras  la  emisión  de  los 
correspondientes informes y dictando resolución que ponga fin al procedimiento, 
con incumplimiento de su deber de resolver.

Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo la que argumenta que los criterios 
informantes del sistema jurídico, son criterios de flexibilidad y apertura para lograr 
una completa garantía jurisdiccional por parte de todos los litigantes, de tal manera 
que las causas de inadmisibilidad han de interpretarse con carácter restrictivo sin 
que puedan ser aplicados criterios hermenéuticos analógicos siendo preciso, en el  
caso de que emerja la más mínima duda sobre la concurrencia o no de las que se 
aleguen,  decantar  la  solución  en  favor  de  un  pronunciamiento  de  fondo  en 
aplicación  del  principio  "  pro  actione"  y  del  Derecho  Fundamental  que  a  los 
ciudadanos otorga la Constitución  a obtener una tutela judicial efectiva.

Expuesto esto, la complejidad del asunto se residencia en si en este caso 
puede entenderse desestimada por silencio administrativo las alegaciones del actor, 
y elevada a definitiva la propuesta de liquidación del acto de trámite, y por  tanto  
considerar  que  el  procedimiento  de  liquidación  ha  concluido,   con  resolución 
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presunta, definitiva, que liquida el contrato, o si por el contrario no sería aplicable en 
este caso el silencio administrativo sino que sería un supuesto de inactividad.

La sentencia del TSJ de Castilla La Mancha,  sección 1 del 27 de mayo 
de 2019 ( Recurso: 311/2017) resume la distinción entre silencio administrativo y 
caducidad, en el siguiente sentido:

"SEGUNDO.- Una vez analizada la pretensión ejercitada en la instancia por  
los recurrentes, y la respuesta dada por la Juzgadora de Instancia, es necesario  
traer  a  colación,  como  también  hace  la  sentencia  recurrida,  la  diferencia  entre  
silencio administrativo e inactividad, así como la verdadera incidencia y supuestos  
en los que es posible acoger la existencia de este último a los efectos del art. 29 1  
de la LCJA, pues a la hora de resolver una pretensión como la ejercitada la labor  
judicial  debe  necesariamente  someterse  al  principio  de  legalidad  y  seguridad  
jurídica ( art. 9 3 CE ).

Tal distinción ha sido objeto de numerosos pronunciamientos, tanto por parte  
de la doctrina como de la jurisprudencia, pues no se puede pasar por alto que los  
efectos,  tanto  procesales  como  sustantivos,  son  distintos  según  pueda  ser  
calificada  como inactividad formal  (  silencio  negativo,  art.  42  LRJ  PAC ),  o  de  
inactividad  material  (art.  29  LJC),  aunque  ambas  estén  relacionadas  con  la  
rechazable falta de actuación y decisión expresa por parte de la Administración  
ante las reclamaciones planteadas por los administrados.

Dicho  lo  anterior,  cabe  comenzar  por  la  institución  jurídica  del  silencio  
administrativo  negativo,  para  lo  que  debemos traer  a  colación  la  más  reciente  
Jurisprudencia del Tribunal Supremo, plasmada en su Auto, Sección Primera, de 1  
de junio de 2017 ( recurso 1592/2017 ), cuando vino a decir que " en el llamado  
silencio administrativo negativo no puede hablarse en puridad de verdadero acto  
administrativo  pues,  más  bien  al  contrario,  se  establece  el  deber  de  la  
Administración de dictar resolución expresa en todo caso, sin ninguna limitación  
temporal ", y el como ya el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 19 de junio  
de 2006 , vino a decir que es una mera ficción legal que responde a la finalidad de  
que el administrado pueda, previos los recursos pertinentes, llegar a la vía judicial  
superando los efectos de la inactividad de la Administración ( STC 204/1987 ), y de  
la consideración de que no puede calificarse de razonable una interpretación que  
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prime  esa  inactividad  y  coloque  a  la  Administración  en  mejor  situación  que  si  
hubiera cumplido su obligación de resolver expresamente y hubiera efectuado una  
notificación con todos los requisitos legales ( STC 6/1986 ).

Por  ello,  no  hay  plazo  impugnatorio  para  actuar  judicialmente  contra  el  
silencio negativo, la STC 52/2014 , en relación al inciso segundo del apartado 1 del  
artículo  46  de  la  Ley  29/1998  reguladora  de  la  jurisdicción  contencioso-
administrativa , declara que se puede entender, a la luz de la reforma de 1999 de la  
Ley 30/1992, que la impugnación jurisdiccional de las desestimaciones por silencio  
no están sujetas al plazo de caducidad previsto en el art. 46.1 LJCA .

La  garantía  del  silencio  desestimatorio  es  permitir  a  los  interesados  la  
interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que  resulte  
procedente.  Es  una  garantía  legal  frente  a  la  inacción  de  la  Administración,  
asegurando el control judicial de la actividad administrativa. En definitiva, el silencio  
negativo es la excepción al silencio positivo que no supone la emisión de ningún  
acto produciendo sólo efectos procesales.

Frente al anterior, la inactividad material obedece a la posibilidad de exigir  
judicialmente a la Administración que ejecute actos o una actividad debida a la que  
viene obligada o satisfaga prestaciones normativamente previstas, y que supera en  
cierto  modo  el  concepto  del  recurso  al  acto  para  someter  a  decisión  judicial  
determinadas  pretensiones  articuladas  previamente  en  vía  administrativa.  La  
misma ya tenía cabida en el ámbito del régimen local en el art. 68 de la Ley 7/1985  
de 2 de abril , o por el ejercicio del derecho de petición ( hoy regulado en la Ley  
Orgánica 4/2001 de 12 de noviembre), hasta que la vigente LJC vino a regular de  
manera expresa en su art. 29.1 el recurso judicial frente a tal inactividad, siendo  
que en la propia exposición de motivos se parte de la premisa de que su finalidad  
es obtener de la Administración una prestación material debida o la adopción de un  
acto  expreso  en  los  procedimientos  iniciado  de  oficio  allí  donde  no  juega  el  
mecanismo del silencio administrativo, con lo que se permite al ciudadano combatir  
la pasividad y las dilaciones administrativas.

Ahora bien, no toda inactividad de la Administración es ilegal, y con ello es  
posible  su  control  judicial,  pues  los  tribunales  no  pueden  asumir  potestades  
administrativas ni  se puede decir  a la  Administración como debe organizar  sus  
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servicios , sino obligarla a actuar cuando tenga tal deber jurídico o la obligación de  
hacerlo,  cuando  su  inactividad  sea  ilegal,  pues  el  recurso  contencioso  
administrativo frente a un supuesto de inactividad material, por su naturaleza, no  
puede poner remedio a todos los casos de posible indolencia, lentitud o ineficacia  
administrativa,  máxime en los  supuestos  en los  que la  actuación administrativa  
pueda tener carácter discrecional o supeditada a decisiones de carácter político.  
Así, el art. 29.1 de la LJC señala que "Cuando la Administración, en virtud de una  
disposición general que no precise de actos de aplicación o en virtud de un acto,  
contrato o convenio administrativo, este obligada a realizar una prestación concreta  
a favor de una o varias personas determinadas, quienes tuvieren derecho a ella  
pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de dicha obligación. Si en el  
plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación, la Administración no hubiere  
dado  cumplimientos  lo  solicitado  o  no  hubiera  llegado  a  un  acuerdo  con  los  
interesados,  estos  pueden  deducir  recurso  contencioso  administrativo  contra  la  
inactividad de la Administración".

Es decir, para que podamos hablar de inactividad de la Administración deben  
darse los siguientes requisitos:

1.-  Existencia  de  una  disposición  general,  acto,  contrato  o  convenio  
administrativo.

2.- En el caso de la disposición general, que no necesite actos de aplicación.

3.- Que de ellos se derive la obligación de la Administración de realizar una  
prestación concreta a favor de una o varias personas.

4.- Que se formule la reclamación del cumplimiento de dicha obligación.

5.- El transcurso de tres meses sin que se dé cumplimiento a la solicitud.

En  resumen,  el  silencio  administrativo  no  es  mera  inactividad  de  la  
Administración, aunque en ambos subyace "dar la callada por respuesta"."
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El actor identifica en el escrito inicial de  interposición de  recurso como acto 
administrativo  recurrido,  el  silencio  administrativo   que  se  produce  cuando, 
transcurrido el plazo sin haber resuelto, debe entenderse firme la propuesta que 
realiza la Administración, y desestimadas las alegaciones presentadas por el actor, 
y  en  el  suplico de la  demanda solicita  que "se acuerde tener  por  realizada la 
oposición a la liquidación del contrato y se fije la liquidación" teniendo en cuenta 
todos los conceptos que deben integrarse en dicha cuantificación, incluidos los que 
conciernen a la resolución del contrato, en la cantidad de 12.722.900,88 €, esto es, 
se solicita lo que vendría a ser una continuación del expediente.

 

En  este  caso  no  existe  previsión  legal,  para  que  en  el  caso  de  que  la 
Administración no resuelva en plazo sobre las alegaciones de oposición al acto de 
incoación,  dicho  acto  inicial  de  trámite  por  el  que  se  incoa  el  expediente  de 
contradicción  y  se  fija  la  liquidación  provisional,  se  haya  de  tener  por  acto  de 
liquidación definitivo del contrato.

Como  se  argumentaba  en  la  sentencia  de  la  Sala  de  lo  Contencioso 
Administrativo del TSJA con sede en Sevilla, anteriormente invocada con ocasión 
de la caducidad, la liquidación es un acto obligado en todos los contratos una vez 
que han finalizado, es una consecuencia accesoria de dicha finalización. Así mismo 
en la sentencia prumencionada se recogía que la inactividad material obedece a la 
posibilidad  de  exigir  judicialmente  a  la  Administración  que  ejecute  actos  o  una 
actividad debida a la que viene obligada.

La Administración en virtud de su propio acuerdo de resolución del contrato,  
acto firme, en el  que establece que por los servicios económicos se proceda a 
liquidar el contrato y de la Ley de contratación, estaba obligada a liquidar, lo que 
supone  no  sólo  iniciar  el  expediente  contradictorio,  sino  tramitarlo  y   dictar 
resolución definitiva de la liquidación.  La Administración,  inició  el  expediente de 
contratación, y lo paralizó, sin resolver sobre las alegaciones presentadas, y en 
este  caso,  el  recurrente  no requirió  de  la  Administración  el  cumplimiento  de la 
obligación de resolver, sino que transcurrido el plazo sin haber resuelto entendió 
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desestimadas  sus  alegaciones  por  silencio  administrativo,  y  concluido  el 
procedimiento con desestimación presunta.

 

Como ya se ha expuesto, la inactividad es un concepto distinto del silencio 
negativo, en cuanto en aquélla se parte de la existencia de una obligación de la 
Administración, "en virtud de una disposición general que no precise de actos de 
aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo" de realizar  
"una prestación concreta en favor de una o varias personas determinadas, quienes 
tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de 
dicha obligación", mientras que el silencio administrativo negativo es una ficción 
legal encaminada a posibilitar la impugnación en sede jurisdiccional por la falta de 
resolución de los procedimientos iniciados a instancia de parte o de oficio, en los 
términos  establecidos  en  el  artículo  25.1.a)  de   Ley 39/15   o  de  los  recursos 
administrativos, o no se contesta a lo solicitado, falta de resolución o respuesta a la 
que viene obligada la Administración. 

En la contratación administrativa, en virtud de la especial  posición que la 
Administración ocupa frente al contratista, la prerrogativa de acordar la resolución 
del contrato y determinar los efectos de esta resolución corresponde,  al órgano de 
contratación por razón del interés público que defiende, al igual que la potestad de 
liquidar mediante la tramitación del correspondiente expediente contradictorio, con 
audiencia de la parte.  

En  consecuencia  lo  que  hubiera  procedido,  en  su  caso,  sería  un 
requerimiento a la Administración frente a la inactividad, tal y como se alega por el  
Letrado de la Administración, sin que opere en este caso, el silencio administrativo, 
máxime a la vista de la pretensión ejercitada, en la que se insta que se tenga al 
recurrente  por  opuesto  a  la  propuesta  y  se  fije  la  liquidación,  esto  es,  la 
continuación del procedimiento. En consecuencia no existe actuación administrativa 
susceptible  de  impugnación  que  pueda   ser  revisada.  No  estamos  ante  la 
desestimación  presunta  del  pago  de  una  cantidad  resultante  de  la  liquidación 
definitiva,  sino  ante  la  paralización  por  la  Administración  de  un  expediente 
contradictorio de liquidación, potestad de resolver que a ella corresponde, en virtud 
de  lo  establecido  en la  Ley de contratos  y  en  virtud  de  su  propio  acuerdo de 
resolución,  por  lo  que  cuando  lo   que  se  produce  es  una  inactividad,  un 
incumplimiento  de  la  obligación  de  resolver,  no  puede  operar  el  silencio 
administrativo y elevar a definitivo lo que es un acto de trámite. La obligación de 
liquidar nace del contrato, de la Ley y del acuerdo de resolución y ello nos sitúa en 
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el ámbito de la inactividad. En este caso, estamos ante  la aplicación de normas de 
derecho necesario que determinan cuál es el cauce procedimental a seguir. En este 
sentido la liquidación se ha de realizar por la Administración, sin que pueda existir  
pronunciamiento, que  sustituya la tramitación administrativa que  ha de existir de 
forma previa,  tras la emisión de los correspondientes informes técnicos,  a cuya 
ausencia precisamente alude, en este caso, tanto la demanda, como en el escrito 
de alegaciones como pretensión principal. 

Así  mismo  ha  de  tenerse  en  cuenta  que  frente  al  reconocido  esfuerzo 
argumentativo del Letrado de la parte actora,  en el que fundamenta la aplicación 
del artículo 25.1.a), en que en este caso no ha existido incumplimiento imputable al 
contratista, que se ha reconocido una reparación liquidatoria del Ayuntamiento en la 
cuantía de 1.885.932,87 €, lo que supone que  es un procedimiento susceptible de 
producir  la  constitución  de  derechos  y  la  obtención  de  efectos  favorables,  sin 
embargo, en el caso enjuiciado, no resulta de aplicación al expediente liquidatorio 
ya iniciado de oficio (sin perjuicio de que hubiera un requrimiento previo de actor, 
frente al cual se incoó el expediente), toda vez que estariamos ante un supuesto de 
inactividad.

El actor invoca en apoyo de sus pretensiones la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murcia de 15 de febrero de 2019, , sin 
embargo, en dicha sentencia el objeto del recurso era la desestimación presunta de 
la solicitud de liquidación de la concesión de un servicio público,  formulada por la 
recurrente al Ayuntamiento. Esto es, en este caso, a diferencia del que es objeto de 
este  procedimiento,  el  procedimiento  de  liquidación  se  inicia  a  instancia  del 
interesado, por lo que  sería de aplicación lo establecido en el artículo 24 de la Ley 
39/15, supuesto distinto del que constituye el objeto de este recurso.

 

Por lo expuesto  el recurso es inadmisible en virtud de lo dispuesto en el 
artículo  69.c) de la Ley de la Jurisdicción, al no existir acto  o actuación susceptible 
de impugnación y de revisión, por no ser aplicable el silencio administrativo. 

 Ahora bien, esto no empece a la obligación que tiene  la Administración de 
resolver, sin necesidad de requerimiento previo y de concluir los  procedimientos 
administrativos iniciados de oficio a los efectos no causar perjuicios a tercero, ni un 
enriquecimiento  injusto,  sin  que  además  sea  óbice  a  ello  el  hecho  de  que  se 
tramitara este procedimiento, pues la obligación de resolver en todo proceso viene 
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establecida en el artículo 21.1 de la Ley 39/15, esto es, constituye una obligación 
legal. A este respecto se trae a colación la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 
Tercera, Sección Primera, de 28 de Febrero 2007, FJ 5 (ROJ: STS 1358/2007 - 
ECLI: ES: TS: 2007:1358) (en el mismo sentido la STS de 29 de mayo de 2007),  
recuerda que " a la Administración se le impone legalmente el deber de resolver, 
que  no  es  una  pía  y  estéril  recomendación  legal,  sino  una  estricta  obligación 
jurídica cuyo incumplimiento lleva aparejado, además, otras infracciones no menos 
transcendentales, como la del deber de motivar los actos, que lógicamente brilla por 
su ausencia cuando se da la callada por respuesta, así como el de notificarlos en 
su debida forma, con expresión de los recursos procedentes, plazo de interposición 
y órgano al que deben ir dirigidos." 

Por lo expuesto,  el recurso se va a declarar inadmisible, sin entrar a conocer 
del fondo del asunto.

CUARTO.-  El  artículo  139 de la  LJCA dispone que "1.  En primera  o única 
instancia,  el  órgano  jurisdiccional,  al  dictar  sentencia  o  al  resolver  por  auto  los 
recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la 
parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo 
razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, 
cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo 
que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por  
haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad"

En el presente caso, se aprecian serias dudas de derecho que justifican la no 
imposición de las costas procesales.

QUINTO.- Las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, 
son susceptibles de Recurso de Apelación, con las excepciones de las letras a) y b) 
del Apartado 1 del art. 81 de la L.J.C.A. 29/98 de 13 de julio. En el proceso que nos 
ocupa, de cuantía superior a 30.000 €  cabe recurso de Apelación.
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FALLO

QUE DECLARO LA INADMISIBILIDAD del presente recurso contencioso 
administrativo interpuesto por, MOVIMIENTOS DE TIERRA HERMANOS GARCÍA 
MOTRIL SL, representado de la Procuradora Dña. Carmen Sánchez Valenzuela , 
frente  al  acto  consistente  en  la  resolución  tácita  por  silencio  administrativo  del 
Excelentísimo  Ayuntamiento  de  Almuñécar,  ya  que  habiéndose  acordado  la 
iniciación del expediente contradictorio aprobando el importe de la liquidación del 
contrato de concesión para la reforma y explotación del aparcamiento subterráneo 
para  automóviles  sito  en  el  Mercado  Municipal  de  Almuñécar,  Expediente 
3976/2012, con fecha 25 de enero de 2018, sin que se haya resuelto en los plazos 
establecidos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, por lo que debe entenderse firme 
dicha  decisión  y  desestimadas  las  alegaciones  de  esta  parte  por  silencio 
administrativo,  interponiendo  el  presente  recurso  por  considerar  dicha  decisión 
desestimatoria tácita improcedente y no ajustada a Derecho, sin entrar a conocer 
del fondo del asunto, ni pronunciamiento de condena en costas procesales.

Notifíquese la presente resolución a las partes.  Contra esta sentencia 
cabe   interponer  recurso  de  apelación,  para  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso 
Administrativo del TSJA con sede en Granada, en el plazo de quince días a contar 
desde la notificación de la presente resolución,  previa consignación del importe de 
50'00  €  en  la  cuenta  de  consignaciones  de  este  Juzgado  sita  en  BANCO 
SANTANDER nº 1715/0000/00/0478/18, haciendo consta "recurso de apelación".

Llévese certificación  literal  de  ésta  sentencia  a  los  autos  originales  y   el 
original al Libro de su clase. Firme que sea, remítase testimonio de la misma junto 
con el expediente administrativo al correspondiente órgano administrativo.
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Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

E/

PUBLICACION.-  Dada, leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por la 
Iltma. Sra.  Magistrada de este Juzgado, estando celebrando audiencia pública en 
el mismo día de su fecha. 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  
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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