
AL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº3 DE LEÓN 

D. CARLOS  ABAJO ARES, con DNI: 71554376L, y domicilio a efectos

de notificaciones en Calle El Pinar nº6, Tabuyo del Monte  -24721- (León) y en

su nombre y representación, D. Gabriel de la Mora González, letrado nº2975 del

Ilustre  Colegio  de  Abogados  de  Salamanca,  con  domicilio  a  efectos  de

notificaciones  en  C/Moreras  nº13,  5ªA,  CP  37004,  de  Salamanca,  y  nº  de

tfno/fax 923251124 ; ante este juzgado comparezco y como mejor proceda en

derecho DIGO

Que tras recibir mi mandante respuesta al Recurso de Alzada interpuesto

en relación al procedimiento sancionador número 12095/2012 de la Delegación

del Gobierno de Madrid, interpongo ante este juzgado DEMANDA ESPECIAL

POR DERECHOS FUNDAMENTALES  y ello con base en los siguientes:

HECHOS

1. El  día  27  de  Octubre  de  2012  se  identifica  a  mi  defendido  en  los

alrededores de la Plaza de España de Madrid a las 18h aproximadamente

2. Con  fecha  de  16  de  Noviembre  de  2012  se  acuerda  la  iniciación  de

procedimiento  sancionador  referenciado,  concediendo  un  plazo  para

presentar  alegaciones.  En  dicho  plazo  se  presentan  las  mismas  y  se

solicita,  además,  la  práctica  de  prueba  testifical.  Dicha  prueba  es

admitida  y  se  realiza  en  plazo.  Finalmente  se  notifica  resolución

imponiendo finalmente una sanción de 500€, frente a la cual se recurre

en alzada.

3. La  contestación  del  recurso  es  denegada  y  además  no  se  adjunta  la

resolución completa, si no sólo la primera hoja de la misma, donde se

informa de la desestimación del recurso
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A estos hechos, le siguen los siguientes:

FUNDAMENTOS JURÍDICO-PROCESALES

PRIMERO.-  Jurisdicción  y  competencia.  Tienen  jurisdicción  y

competencia  los  Juzgados  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  León  por

tratarse de la impugnación de la reoslución de recurso de alzado interpuesto

contra el Ministro del Interior, que confirma la resolución de la Delegación del

Gobierno de Madrid, art. 8.3 Ley Jurisdicción Contencioso-Administrativa de

1998 (a partir de ahora LJCA) y corresponder la circunscripción al domicilio de

la  actora,  al  optar  por recurrir  ante  este  Juzgado,  en aplicación  de  la  regla

especial del apartado segundo del art. 14.1 de la LJCA, que permite dicha opción

en materia de sanciones, como es el caso.

SEGUNDO- Procedimiento.  Se  sigue  el  procedimiento  especial  en

materia de derechos fundamentales conforme a las  previsiones generales del

Capítulo  I  del  Título  V  (arts.  114  y  ss.)  LJCA,  al  resultar  concernidos  como

consecuencia  de  la  actuación  administrativa  impugnada,  derechos

fundamentales previstos en la Constitución.

Respecto del ámbito o alcance del procedimiento especial de protección

de los derechos fundamentales en vía contencioso-administrativa, regulado en

los arts. 114 y ss LJCA, para deslindarlo debidamente del análisis de la mera

legalidad  ordinaria  que  tendría  cauce  por  el  procedimiento  ordinario,

comprobamos en el art. 121, 2 LJCA que este procedimiento especial permite el

análisis de cualquier infracción del ordenamiento jurídico si como consecuencia

de  la  misma  se  vulnere  un  derecho  fundamental,  resolviendo  ya  desde  la

vigencia  de  la  Ley  29/1998  las  dudas  y  limitaciones  doctrinales  e  incluso

jurisprudenciales que se habían implantando bajo la vigencia de la anterior Ley

62/1978, por lo que es posible afirmar que con la actual  legislación,  en este

procedimiento especial pueden sustanciarse no solo actuaciones directas contra

los  derechos  fundamentales,  sino  también  las  mediatas  o  indirectas  que  se

producen mediante la infracción del resto del ordenamiento jurídico o legalidad
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ordinaria,  la  clave  aquí  es,  simplemente,  que  se  vulnere  o  no  el  derecho

fundamental.

Y para ilustrar esta afirmación creemos puede ser de interés repasar la

propia exposición de motivos de la Ley 29/1998, que en su apartado VI, 4 dice

(el subrayado es nuestro):

"4. De los recursos especiales se ha suprimido el de personal, aunque

subsisten  algunas  especialidades  relativas  a  esta  materia  a  lo  largo  del

articulado.  Se trae al texto de la Ley Jurisdiccional la regulación del proceso

especial  en  materia  de  derechos  fundamentales>,  con  el  mismo  carácter

preferente  y  urgente  que  ya  tiene  y  con  importantes  variaciones  sobre  la

normativa vigente, cuyo carácter restrictivo ha conducido, en la práctica, a un

importante deterioro de esta vía procesal.  La más relevante novedad es el

tratamiento del objeto del recurso -y, por tanto, de la sentencia- de acuerdo

con el fundamento común de los procesos contencioso-administrativos, esto es,

contemplando  la  lesión  de  los  derechos  susceptibles  de  amparo  desde  la

perspectiva  de  la  conformidad  de  la  actuación  administrativa  con  el

ordenamiento  jurídico.  La  Ley  pretende  superar,  por  tanto,  la  rígida

distinción entre legalidad ordinaria y derechos fundamentales, por entender

que la protección del derecho fundamental o libertad pública no será factible,

en muchos casos, si no se tiene en cuenta el desarrollo legal de los mismos."

TERCERO.- Capacidad y legitimación.  Son aplicables los art. 18 y

19.1. a) de la LJCA al tener indudable interés directo en la anulación del acto

objeto de impugnación y el art. 21.1.a) por ser demandada la Administración de

la que emana el acto impugnado.

CUARTO.- Postulación y defensa. Siendo aplicable el art. 23 de la

LJCA se confiere la  defensa y representación exclusivamente  a abogado,  por

tratarse de un órgano jurisdiccional unipersonal.

QUINTO. Objeto del recurso. El acto objeto de impugnación es la

resolución sancionadora que resuelve el recurso de alzada, y es impugnable por

conllevar carácter de resolución firme y cerrar la vía administrativa previa según

el art. 115 en relación al art. 25 de la LJCA.
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SEXTO.- Plazo de interposición.  El procedimiento se insta dentro

del plazo de diez días computados desde el siguiente a la notificación del acto

administrativo impugnado, todo ello de conformidad con el artículo 115 LJCA.

SÉPTIMO.- Tasa judicial. La interposición de este recurso no devenga

tasa  según  la  Ley  10/2012  por  tratarse  de  procedimiento  por  derechos

fundamentales.

OCTAVO.- Costas. Es aplicable el art. 139 de la LJCA de 1998.

FUNDAMENTOS JURÍDICO-MATERIALES

PRIMERO.- Vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

Falta  de  acreditación  de  los  hechos  y  del  nexo  de  causalidad

necesario para atribuir responsabilidad.

Los agentes de policía identificaron a mi mandante porque pensaron que

se iba a incorporar a una concentración,  previa a una manifestación,  que se

desarrolló durante la tarde del 27 de Octubre de 2013 en Madrid capital.

Sin embargo, lo cierto es que mi defendido, junto con unos amigos, se

encontraba  en  las  cercanías  de  la  Plaza  de  España  y  fue  identificado

indiscriminadamente,  sin  que  fuera  avisado  de  la  existencia  de  ninguna

concentración  de  carácter  ilegal,  ni  de  la  imposición  de  sanción  alguna  por

pasear por la Plaza de España o por acercarse demasiado al gentío existente en

esos momentos, entorno a dicho lugar.

La única certeza es que se encontraba en los alrededores de la  citada

plaza entorno a las 18h, pero de tales hechos objetivos no puede deducirse la

comisión de una infracción tal como incorporarse a una concentración

y participar en una posterior manifestación, y mucho menos generar

desórdenes públicos varias horas después, puesto que según el art. 137.3

de la Ley 30/1992 de RJAPyPC “el valor probatorio de los hechos reflejados en

el atestado sólo puede referirse a los hechos comprobados directamente por el
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funcionario actuante” y “la presunción de veracidad ha de referirse a aquellos

hechos  apreciados  o  constatados  materialmente  por  el  funcionario

interviniente  como  resultado  de  su  propia  y  personal  observación  no

alcanzando  a  las  deducciones,  apreciaciones,  consecuencias,

hipótesis o juicio de valor que pueda realizar dicho funcionario” (STS 25

de Febrero de 1998).

Concluyendo con  respecto  a  los  argumentos  realizados  que  pretenden

justificar  la  comisión  de  una  infracción,  señalar  que  nada  consta  en  el

expediente  que  justifique  de  una  manera  clara  y  evidente  tales

imputaciones,  y  dado  que  se  trata  de  un  procedimiento  sancionador,  es

preciso invocar la especialidad de estos procedimientos, debiéndose probar por

el que realiza tales afirmaciones la veracidad de las mismas y sin que quepa

darle mayor valor probatorio por razón de ser unas meras declaraciones las que

dan origen a la sanción practicada. 

En ningún lugar del expediente queda acreditada la generación

de los desórdenes por mi mandante, ni siquiera la mera participación en

la  concentración  desarrollada  en  la  peatonal  Plaza  de  España  de  Madrid,

desconociendo incluso qué agente concreto de policía realizó la denuncia, pues

en  el  informe  del  jefe  de  la  unidad  con  carnet  nº75045,  aportado  con  el

expediente, apenas se refiere que la identificación fue realizada por el indicativo

de  la  1ª  U.I.P.  PUMA-111  y  que  mi  defendido  “se  encontraba  junto  a  un

numeroso grupo de personas en la plaza de España. Tras comunicar a este

grupo de concentrados que, por orden de la superioridad, no estaba permitido

permanecer en esa zona, el identificado desobedeció las indicaciones policiales

y permaneció en el lugar”. Posteriormente, y tras haber recurrido el acuerdo de

iniciación  del  procedimiento  sancionador,  el  oficial  de  policía  nº89042  y

responsable  del  indicativo  PUMA  111,  integrado  en  el  grupo  XI,  dice  haber

identificado a mi mandante, incluso portando una pancarta con el lema “no a los

recortes”  a  mi  defendido,  contradiciendo  la  versión  ofrecida  por  la  propia

notificación y el informe emitido y aportado en el expediente.
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La  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  exige  reiteradamente  la

cumplida prueba de lo denunciado, capaz de producir una racional

convicción del juzgador en orden a la adecuación de la sanción con la realidad

fáctica tenida en cuenta habiéndose también declarado que, en duda sobre la

concurrencia de las mismas, ha de aplicarse el principio “in dubio pro reo”, pues

si es de observancia en tema de infracciones penales, con mayor o la misma

razón, al menos, lo ha de ser en las administrativas, sobre todo cuanto dicho

principio se refuerza con el precepto constitucional de general presunción de

inocencia que evidentemente obliga a la plena justificación de la  contraria  y

efectiva culpabilidad (STSJ Navarra de 28 de Mayo de 1998).

Es evidente por tanto que no ha quedado acreditada la participación de

mi mandante en los hechos atribuidos y por tal motivo debe anularse la sanción,

admitiéndose el recurso interpuesto, tal como ya lo ha hizo recientemente la

Sentencia  196/2014 de  de  21  de  Abril  de  2014,  del  Juzgado de lo

Contencioso-Admnistrativo nº5 de Madrid sobre los mismos hechos,

en el procedimiento por Derechos Fundamentales 343/2013 en el cual

se dice que “El Real Decreto 1398/1993, 4 de agosto,por el que se aprueba el

Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora,

que dispone en su artículo 11 que si el procedimiento inicia por denuncia, se la

misma debe contener relato de hechos que pudiera constituir infracción; y, en

el caso de autos, la denuncia se refiere a que no obedeció la orden de

abandonar Plaza de España; pero, después, en acuerdo de incoación y en

la resolución sancionadora le imputa el  haber participado desde Plaza

España a la Plaza de Cánovas del Castillo en una manifestación.

Por  todo  lo  anterior,  se  infiere  que  se  ha  vulnerado  el  derecho

defensa, causando indefensión al  recurrente  y tampoco ha quedado

desvirtuada  su presunción  inocencia;  ambos  derechos  fundamentales

reconocidos por el artículo 24 de la CE, lo que vicia de nulidad de la resolución

sancionadora por aplicación artículo 62.1.a del LRIAP y PAC.”

Esta sentencia refleja cumplidamente la misma situación producida con

mi mandante,  el  cual  es  denunciado por  no abandonar  la  Plaza  de  España,
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versión del informe policial, y posteriormente se le imputa en el procedimiento

sancionador haber cometido una infracción grave al haber generado desórdenes

públicos  (art.  23n  de  la  Ley  de  Seguridad  Ciudadana),  por  el  hecho  de  ser

identificado  en  las  inmediaciones  del  punto  de  partida  de  la  manifestación

convocada sin ser notificada expresamente a la Delegación, minutos antes de

que ésta comenzara.

SEGUNDO.- Vulneración del principio de seguridad jurídica y

el derecho de reunión y manifestación. 

En  todo  caso, las  actividades  reivindicativas  referidas  y  los  hechos

atribuidos no podrían suponer en ningún caso infracción administrativa alguna,

puesto que no existe tipificación normativa que justifique la iniciación de un

procedimiento  sancionador  por  “incorporarse”  o  “participar” en  una

concentración-manifestación  no  comunicada;  ni  estas  conductas  tienen  que

relación con la calificación jurídica aplicada por la Delegación del Gobierno, a

través  del  art.  23  n)  de  la  citada  Ley  de  Seguridad  Ciudadana:  “Originar

desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos o causar

daños graves a los bienes de uso público, siempre que no constituya infracción

penal.” 

Según las manifestaciones de la Policía y la Delegación del Gobierno, en

el expediente, el origen del procedimiento sancionador es que la concentración-

manifestación, a la que presuntamente mi mandante se habría incorporado, no

había sido comunicada, siendo la razón última de las identificaciones masivas

realizadas.  Sin  embargo  no  se  puede  utilizar  una  norma  general,  como  la

referida  del  art.  23 n)  sobre  desórdenes  públicos,  para indiscriminadamente

iniciar procedimientos sancionadores contra las  personas que de un modo u

otro  se  encontraran  en zona cercana a  actos  reivindicativos  en determinado

momento, incluso aunque efectivamente se incorporaran o participaran en los

mismos.

Sobre este asunto el Tribunal Constitucional, entre otras en  Sentencia

de la Sala 1ª 23-5-2005, nº124/2005 de 22 de Junio de 2005, recurso
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630/2000, (Ponente Pablo Pérez Tremps) nos recuerda que ha venido

reiterando  desde  muy  temprana  jurisprudencia  que  “la  utilización  de  un

derecho constitucional no puede nunca ser objeto de sanción” (STC 11/1981

de 8 de Abril, FJ 2º), lo que se ha predicado tanto de sanciones de carácter

laboral (por todas STC 198/2004 de 15 de Noviembre, FJ 8º),  penal (por todas

STC 39/2005, de 28 de Febrero, FJ 5º), como administrativo  (por todas

STC 42/2000, de 14 de Febrero, FJ 5º).

Es  por  esto  que  la  mera  participación  en  una  manifestación,

incluso en la cual pudieran existir desórdenes o alteración del orden público, no

puede ser objeto de sanción, pues  “aunque la subsunción de los hechos en la

norma  fuera  posible  conforme  a  su  tenor  literal,  los  hechos  probados  no

pueden  ser  a  un  mismo  tiempo  valorados  como  actos  de  ejercicio  de  un

derecho fundamental y como conductas constitutivas de una infracción” (por

todas STC 185/2003, de 27 de Octubre, FJ 5º).

Es  por  ello  que,  aún  en  el  caso  de  que  mi  mandante  sí  se  hubiera

incorporado  y  posteriormente  hubiera  participado  en  los  referidos  actos,

tampoco  le  correspondería  una  sanción  por  aplicación  del  art.  23  n);  pues

realmente no hubiera hecho otra cosa que ejercer derechos fundamentales, no

siendo  posible  que  sean  considerados  por  el  ordenamiento  jurídico  como el

ejercicio  de  un  derecho  fundamental  y  a  la  vez  infracción  de  la  seguridad

ciudadana, susceptible de ser sancionable.

TERCERO.-  Intención  de  intimidar  a  los  ciudadanos  con

sanciones irregulares con el objetivo de acallar protestas pacíficas

contra el gobierno.

La realidad  cierta  es  que  el  día  27 de  Octubre  de  2012 se  celebraron

varios actos reivindicativos convocados por la Coordinadora 25S, organización

impulsora de las movilizaciones entorno al Congreso en el otoño de 2012. Este

colectivo se ha puesto como objetivo rescatar a la democracia de forma pacífica,

(http://coordinadora25s.wordpress.com/manifiesto/),  para lo cual  ha
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convocado  y  organizado  múltiples  actos  reivindicativos  desde  el  25  de

Septiembre de 2012 hasta la fecha, de forma pública, abierta y transparente. 

Siendo  así  que  en  su  página  web pueden consultarse  las  actas  de  las

asambleas generales y grupos de trabajo, así como las fechas, horarios y lugares

de reunión de las personas implicadas. Además las convocatorias de actos se

hacen públicas  en los  medios  de  comunicación,  por portavoces de la  misma

coordinadora, todos ellos residentes en la ciudad de Madrid.

Por  tanto  la  concentración-manifestación  del  27  de  Octubre,  cuyo

motivo fue la apertura de un proceso constituyente y la crítica hacia

los presupuestos generales del Estado y la deuda ilegítima,  a la que

presuntamente se incorporó mi mandante según opinión de la Policía, era un

hecho notorio,  público y conocido por la ciudadanía,  así  como por la propia

Delegación  del  Gobierno,  que  sabía  tanto  de  la  celebración  del  acto  y  su

desarrollo, como por supuesto de los responsables de la misma, que no se

ocultaron en ningún momento y por lo que incluso fueron incriminados

penalmente ante la Audiencia Nacional, con la conocida consecuencia de

ser sobreseídas la causas penales. 

El  motivo evidente: el ejercicio de un derecho fundamental no puede ser

un delito, pues “el hecho de convocar bajo los lemas de rodear, permanecer de

forma indefinida...,  exigir  un proceso de destitución y ruptura del  régimen

vigente, mediante la dimisión del Gobierno en pleno, disolución de las Cortes y

de  la  Jefatura  del  Estado,  abolición  de  la  actual  Constitución  e  iniciar  un

proceso  de  constitución  de  un  nuevo  sistema  de  organización  política,

económica o social en modo alguno puede ser constitutivo de delito, ya no solo

porque no existe tal delito en nuestra legislación penal, sino porque de existir

atentaría claramente al derecho  fundamental de libertad de expresión, pues

hay  que  convenir  que  no  cabe  prohibir  el  elogio  o  la  defensa  de  ideas  o

doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco

constitucional, ni, menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas

sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida

decadencia de la denominada clase política” (Auto del Juzgado Central de
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Instrucción nº1 de la Audiencia Nacional, de 4 de Octubre de 2012,

en las DP 105/2012)

Las actas de la Coordinadora 25S, referidas a los actos del 27 de Octubre,

pueden consultarse libremente en la referida web:

http://coordinadora25s.wordpress.com/2012/10/21/acta-asamblea-general-21-

de-octubre-de-2012/

http://coordinadora25s.wordpress.com/2012/10/15/acta-de-gt-de-accion-15-

de-octubre-de-2012/

http://coordinadora25s.wordpress.com/2012/10/14/acta-de-la-asamblea-

general-14-de-octubre-de-2012/

http://coordinadora25s.wordpress.com/2012/10/11/acta-de-gt-de-accion-11-

de-octubre-de-2012/

De estos documentos puede deducirse que durante la semana del 23 al 27

de Octubre  de  2013 la  citada Coordinadora 25S organizó  una serie  de actos

reivindicativos,  frente  a  los  cuales  la  Delegación  del  Gobierno  urdió  una

estrategia de desmovilización con base en la burorrepresión.

Tan poco casual fue esa indiscriminada imputación de infracciones a las

personas que el grupo político de Izquierda Unida interpuso una querella contra

la Señora Cifuentes, Delegada del Gobierno en Madrid, por estos hechos, que

sumados  a  una  larga  lista  de  estrategias  y  actuaciones  de  la  misma,  como

responsable  política  de  la  represión  política  en  Madrid,  habrían  ido

encaminados  a  intimidar  a  los  ciudadan@s con  el  objetivo  de  acallar  las

legítimas y pacíficas protestas en la calle y en este caso frente al Parlamento,

sede de  la  soberanía nacional,  a  la  que se pretendía interpelar  mediante  los

citados actos de protesta.

La  realidad  es  que el  día  23  de  Octubre   la  Delegación  del  Gobierno

identificó a 50 personas imponiendo sanciones de 300€, por participar en actos

de protesta. Y el día 27 de Octubre la represión fue en aumento mediante la
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identificación calculada de 300 personas a las que se les ha impuesto 500€ de

sanción, como es el caso particular de mi mandante. 

Sanciones  que  se  utilizan  con  el  fin  de  intimidar  a  la  ciudadanía  y

promocionar  el  actualmente  “famoso”  proyecto  de  reforma  de  la  Ley  de

Seguridad Ciudadana (“Ley Anti15M”, “Ley Mordaza”, etc.) para efectivamente

lograr  lo  que actualmente,  con  la  Constitución y  las  Leyes,  la  judicatura  no

puede  acoger  ni  lo  está  haciendo:  el  cercenamiento  de  los  derechos

fundamentales a la libertad de expresión, reunión y manifestación.

CUARTO.- Falta de proporcionalidad de la sanción impuesta.

Subsidiariamente, y dado que la sanción propuesta infringe el principio

de  proporcionalidad  inherente  al  Derecho  sancionador  y  los  criterios  de

graduación  establecidos  en  el  artículo  131  de  la  Ley 30/1992,  de  26  de

noviembre, debiera reducirse la sanción propuesta.

 El art.  28.1  a)  de  la  Ley  de  Seguridad  ciudadana establece  la

gradación de las sanciones graves desde 300,52 a 30.050,61 euros , habiendo

propuesto la  Delegación 500€, vulnerando por tanto  el  principio de sanción

mínima, adecuada a la gravedad de la infracción y la naturaleza del perjuicio

causado.

Al decir de nuestro Tribunal Supremo “La justa proporcionalidad entre

la  sanción  y  las  circunstancias  objetivas  y  subjetivas  concurrentes  a  la

infracción que se sanciona constituye un principio declarado reiteradamente

por  la  jurisprudencia,  la  aplicación  de  la  cual,  al  Derecho  administrativo

sancionador, no implica la sustitución de las facultades administrativas, si no

simplemente  la  corrección  del  exceso  legal  que  supone  ejercitar  la

discrecionalidad  más  allá  de  aquello  en  que  consisten  los  hechos

determinantes del acto administrativo, que son los que delimitan y acotan el

ámbito propio de los poderes discrecionales de la graduación de la sanción y

señalan la diferencia entre el  correcto ejercicio de éstos y la arbitrariedad”

(STS de 10 de julio de 1985).
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Es  por  tanto  desproporcionada  una  sanción  de  500€,  injustificable  y

entendible  sólo  como  parte  de  la  estrategia  ascendente  de  burorepresión

desarrollada en aquellas semanas por parte de la Delegación del Gobierno de

Madrid, incrementando el número de personas identificadas y la cuantía de las

sanciones impuestas a los participantes en cualquier manifestación convocada

por la “Coordinadora 25S”

Por todo lo expuesto, 

SUPLICO AL JUZGADO  que teniendo por presentada esta demanda

junto con sus documentos y copias, se sirva admitirla y tenerme por personado y

parte  en  la  representación  que  ostento  y  por  formulada  demanda  de

PROCEDIMIENTO ESPECIAL POR DERECHOS FUNDAMENTALES y

se  declare  nulo  de  pleno  derecho  el  procedimiento  sancionador

número  12095/2012,  por  los  motivos  apuntados;  subsidiariamente  se

reduzca la sanción al mínimo legal correspondiente. 

OTROSÍ DIGO que se acuerde MEDIDA CAUTELAR de suspensión

del cobro de la sanción por parte de la Delegación del Gobierno de Madrid o del

organismo  tributario  correspondiente,  hasta  se  pronuncie  este  juzgado

mediante sentencia.

Es de Justicia, en León, a 18 de Septiembre de 2014

D. Gabriel de la Mora González

Abogado ICASAL nº2975
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