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D. Francisco Javier Borrego Borrego

En Madrid, a 24 de junio de 2019.

Esta Sala ha visto el presente recurso de casación, que con el número 1307/2016, ante la misma pende
de resolución, interpuesto por la procuradora doña Carmen Armesto Tinoco, en nombre y representación de
<<Edificaciones Castelló, S.A., Enermes, S.L., y Fomento y Desarrollo de Concesiones y Servicios, S.A.; Unión
Temporal de Empresas>>, que ha sido defendida por el letrado don Arturo Saez Sanz, contra la sentencia
de fecha 14 de marzo de 2016, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, Sección Segunda, en el recurso contencioso administrativo
número 16/2011 , sobre contratación administrativa; siendo partes recurridas la Junta de Andalucía, defendida
y representada por letrado de dicha administración, el Ayuntamiento de Benalmádena, igualmente defendido
y representado por letrado de dicho consistorio, y la <<Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol>>,
representada por la procuradora doña Isabel Campillo García y bajo la dirección letrada de don Andrés Daniel
Sedeño Ferrer.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Juan Carlos Trillo Alonso.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Sentencia recurrida contiene parte dispositiva del siguiente tenor literal:

<<Que estimamos la excepción de falta de legitimación pasiva de la "Agencia pública empresarial Sanitaria
Costa del Sol" representada por la procuradora Dª Rocío Ramos, y desestimamos el recurso contencioso
administrativo interpuesto por la Procuradora Dª. Ursula Cabezas Manjavacas, en nombre y representación
indicados, contra la resolución dictada el 26 de Octubre de 2010 por el Ayuntamiento de Benalmádena y contra
la falta de resolución de la solicitud de que se declarase la ruptura del equilibrio económico- financiero de la
concesión y restablecimiento de dicho equilibrio, sin hacer especial pronunciamiento en cuanto al pago de las
costas procesales causadas en el presente>>.

SEGUNDO.- Notificada la anterior Sentencia, la representación procesal de <<Edificaciones Castelló, S.A.,
Enermes, S.L., y Fomento y Desarrollo de Concesiones y Servicios, S.A.; Unión Temporal de Empresas>>
presentó escrito ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Málaga, preparando recurso de casación contra la referida resolución. Por providencia, la Sala tuvo
por preparados en tiempo y forma el recurso de casación, emplazando a las partes para que comparecieran
ante el Tribunal Supremo.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones y el expediente administrativo ante este Tribunal, la parte recurrente se
personó ante esta Sala y formuló escrito de interposición del recurso de casación, expresando los motivos en
que se amparaba, suplicando que se tuviera por interpuesto recurso de casación e interesando que, previos
los trámites legales, <<[...] dicte Sentencia por la que, casando la impugnada, resuelva de conformidad con las
pretensiones de esta parte>>.

CUARTO.- Teniendo por interpuesto y admitido el recurso de casación por esta Sala, se emplazó a las partes
recurridas para que en el plazo de treinta días formalizaran sus escritos de oposición, lo que verificó en tiempo
y forma el Letrado de la Junta de Andalucía, impugnando los motivos del recurso de casación en virtud de
las razones que estimó procedentes y suplicando que la Sala dicte sentencia por la que <<[...] desestime
dicho recurso, confirmando la sentencia recurrida>>, y así mismo la representación procesal del Ayuntamiento
de Benalmádena, suplicando que la Sala <<[...] dicte sentencia que lo desestime, declarando respecto del
Ayuntamiento de Benalmádena que el recurso contencioso-administrativo debió desestimarse por dirigirse
contra un acto no susceptible de impugnación al tratarse de reproducción de otro anterior firme y consentido>>;
presentándose escrito por la representación procesal de la <<Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del
Sol>> por la que solicita <<[...] dicte sentencia por la que se desestime el Recurso de Casación interpuesto
de contrario contra la citada sentencia y se confirme la misma en relación al pronunciamiento de falta de
legitimación pasiva de mi representada>>.

QUINTO.- Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo la audiencia del día 19 de junio del
presente, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es objeto de impugnación en el presente recurso de casación, la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (Sección
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Segunda), con sede en Málaga, el 14 de marzo de 2016, en el recurso contencioso administrativo número
16/2011 , interpuesto por la también ahora recurrente, <<Edificaciones Castelló, S.A., Enermes, S.L., y
Fomento y Desarrollo de Concesiones y Servicios, S.A.; Unión Temporal de Empresas>>, contra resolución
del Ayuntamiento de Benalmádena, de 26 de octubre de 2010, y contra la desestimación por silencio de una
solicitud formulada el 11 de diciembre de 2009.

Es obligado precisar, en cuanto la sentencia recurrida no lo hace, que la resolución del Ayuntamiento es
la adoptada por la Alcaldía en la indicada fecha, por la que en contestación a escrito de la recurrente de
7 de octubre de dicho año, con entrada en el Ayuntamiento el día siguiente y en que solicitaba que dicha
administración municipal se declarara competente para resolver las cuestiones planteadas, reconociera la
ruptura del equilibrio económico financiero de la concesión de obra pública para la construcción y explotación
de aparcamientos, zona comercial e instalaciones complementarias en el C.H.A.R. de Benalmádena, así como
que le abonara una subvención anual de 650.000 euros o, subsidiariamente, se procediera a la resolución
del contrato con abono de las inversiones realizadas y daños y perjuicios irrogados, se le comunica que
habiéndose ya contestado a igual petición, sin variación de circunstancias, en resolución de 18 de diciembre
de 2009, notificada el 21 de enero de 2010, no cabe nuevo y distinto pronunciamiento.

Signifiquemos que en la indicada resolución de 18 de diciembre de 2009 se resolvía comunicar a la recurrente
que era a la Comunidad Autónoma a quien le corresponde resolver su petición en virtud de la cláusula primera
del pliego de cláusulas administrativas particulares rectoras del concurso y que, en lo que interesa, dice así:

<<Mediante convenio interadministrativo suscrito entre la Consejería de Salud y el Ayuntamiento de
Benalmádena el 05/12/01, el Ayuntamiento se obligó a la construcción de un C.H.A.R. en Benalmádena,
debiéndose ceder posteriormente la titularidad a la Comunidad Autónoma, quien procederá a su puesta en
funcionamiento integrándolo en el sistema sanitario público de Andalucía.

En la actualidad se encuentra en fase de ejecución las citadas obras, habiéndose acordado una adenda
del citado convenio que permite al Ayuntamiento licitar concesiones de obra pública para la construcción y
explotación de un aparcamiento, y servicios complementarios del mencionado C.H.A.R. En virtud de todo lo
expuesto, el Ayuntamiento de Benalmádena será, en principio, la Administración concedente u otorgante del
contrato de concesión a que se refiere el presente pliego de cláusulas administrativas, si bien una vez entregado
el C.H.A.R. a la Comunidad Autónoma, para su gestión, ésta quedará subrogada, a partir de tal fecha, en todos
los derechos y deberes que anteriormente ostentaba el Ayuntamiento de Benalmádena, entendiéndose, en
consecuencia que la Administración autonómica será la Administración titular y gestora a partir de entonces,
la cual gestionará el centro por los medios que le permita la legislación de aplicación>>.

También es obligado precisar, en cuanto la sentencia recurrida tampoco lo hace, que el escrito de 11 de
diciembre de 2009 está dirigido a la <<Empresa Pública Hospital Costa del Sol>>, y que con él la hoy recurrente
insta sustancialmente de la indicada empresa lo mismo que en los escritos dirigidos al Ayuntamiento.

Hechas las precisiones con la finalidad de un mejor entendimiento del tema de litis y de la solución dada en la
sentencia recurrida, es de indicar que ésta aprecia la excepción de falta de legitimación pasiva de la <<Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol>> y que tras rechazar las invocaciones de la Junta de Andalucía
y del Ayuntamiento de Benalmádena también relativas a que carecen de legitimación pasiva, desestima el
recurso interpuesto contra la resolución del Ayuntamiento y contra el silencio respecto al escrito de 10 de
diciembre de 2009.

Las razones para la indicada desestimación del recurso se exteriorizan en los fundamentos de derecho cuarto
y quinto de la sentencia de instancia, que dicen así:

<<CUARTO: Entrando a conocer del fondo del asunto, que como se dijo anteriormente, estriba en determinarse
si de la ruptura del equilibrio económico-financiero de la concesión de obra pública para la construcción y
explotación de aparcamientos en la zona comercial e instalaciones complementarias en el centro hospitalario
de alta resolución de Benalmádena, han de responder las demandadas o si por el contrario dicho desequilibrio
no es imputable a ellas, el mismo ha de ser resuelto en contra de lo interesado por la parte recurrente y ello
porque, sin desconocer que efectivamente las expectativas económicas en base a las cuales la recurrente
contrato la concesión de Obra Pública para la Construcción y Explotación de Aparcamientos en la Zona
Comercial e Instalaciones Complementarias en el Centro de Alta Resolución de Benalmádena, se vieron
frustradas en la medida en que los resultados, ya desde el inicio de la explotación, resultaron negativos, para
que hubiese podido prosperar se habría hecho necesario que los motivos por los que dichas expectativas
fuesen imputables a las demandadas, imputación que no es posible en base a las siguientes consideraciones:

En primer lugar porque si bien en el estudio económico financiero constaban previsiones relativas a las
expectativas y ganancias posiblemente obtenibles con la explotación de la concesión, al sustentarse el mismo
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en un plan de viabilidad confeccionado por la propia parte demandante, a la par que al no formar parte de
los pliegos de cláusulas administrativas particulares del contrato en virtud de lo cual pudieran entenderse
asumidas por la parte concedente, no puede a ésta serle reprochado el hecho de que dichas expectativas se
viesen frustradas, cuestión distinta a si el cambio en los datos fácticos en base a los cuales se procedió a
llevar a cabo el plan de viabilidad y el posterior estudio económico financiero generaron las mismas obliga a
responder de ello, cuestión que debe tratarse analizando cada una de las modificaciones operadas en dichos
hechos.

Pues bien con relación al primero de ellos, minoración del número de poblacional que había de ser atendida
por el Centro Hospitalario de Benalmádena, pues mientras que la parte recurrente alega que debía atender a la
población de los municipios de Benalmádena, Mijas y Fuengirola, ascendiendo a un total de 167.386 personas,
en la memoria del Centro Hospitalario se circunscribió solamente al municipio de Benalmádena, que ascendía
a un total de 55.960 personas, porque no solo en los pliegos de las cláusulas administrativas particulares no
se fijó un ámbito poblacional ni territorial especifico de asistencia sanitaria para dicho centro hospitalario, sino
que además se condiciono el ámbito territorial a las variaciones que se pudiesen producir a posteriori a la vista
de las necesidades asistenciales de la población así como al derecho de los ciudadanos, reconocido en el
Decreto 128/97, a la libre elección de médico especialista y hospital, siendo significativo como la propia parte
no tuvo en cuenta, a la hora de confeccionar su plan de viabilidad, la existencia de los hospitales Costa del
Sol de Marbella así como el Hospital de Alta resolución de Especialidades de Mijas, siendo inaugurado este
último en el año 2005, es decir con anterioridad a la licitación de los aparcamientos del de Benalmádena, y
para atender a las poblaciones de Mijas y Fuengirola.

Como segundo de los hechos cuya modificación generaría la responsabilidad del concedente, se aduce que
el número de profesionales previsto en el plan de viabilidad que trabajasen en el centro hospitalario ha sido
muy inferior al real, el mismo no puede ser atendido pues no solo la propia dinámica y racional proceder a la
hora de proceder a poner en funcionamiento un hospital de dichas características exigen un cierto margen
temporal derivado de las disponibilidades presupuestarias y de la planificación sanitaria, sino que además una
vez que consta que la Administración Autonómica tenía un margen de cinco años para destinar el inmueble al
uso para el cual le había sido cedido por el Ayuntamiento, con mayor razón gozaba de dicho plazo para poder
irlo completando en todos sus servicios.

En cuanto al hecho de que el número de profesionales, enfermos o visitantes que utilizan el aparcamiento
y los servicios complementarios, es inferior al previsto, al derivar del motivo relativo a la disminución de la
población que iba a ser atendida, así como del número de profesionales que hubiesen de trabajar en el Centro
Hospitalario, no cabe sino estar a lo razonado al respecto al tratar de los dos motivos anteriores, lo que
conduce a desestimar el alegato, al igual que el relativo a la disminución del tempo de espera medio estimado
de estancia de los vehículos en el aparcamiento, pues dicho particular de un factor totalmente ajeno a la
Administración y que forma parte de los riesgos empresariales, los cuales debieron ponderarse con arreglo
al principio de prudencia valorativa.

QUINTO: En cuanto al motivo relativo a que debe ser repuesto el equilibrio económico financiero en la medida
en que según la parte recurrente y al amparo de lo dispuesto en la cláusula 18ª , dicho equilibrio se consideraría
quebrantado cuando se alterase la T.I.R en más o menos de dos puntos porcentuales, el mismo no puede
ser atendido y ello porque por un lado no solo dicha citada T.I.R no está prevista ni contemplada en el
estudio económico financiero sino que lo está en el plan de viabilidad elaborado por la parte recurrente, sino
que además, una vez que consta que la concesión era par aun periodo de cuarenta años, no cabe apenas
transcurrido un año desde el inicio de la explotación, solicitar el restablecimiento del equilibrio económico
financiero proyectando el resultado negativo a toda la duración de la concesión no es razonable en la medida
en que los primeros años de una explotación suelen ser deficitarios, no siendo pues razonable pretender
en los años iniciales del funcionamiento de la concesión la rentabilidad media de los cuarenta años de la
concesión pues ello supondría anular el riesgo propio e inherente a toda inversión empresarial, pues aun
cuando el concesionario, y así se recoge en la sentencia del T.S. de 16 de Mayo de 2011 , tiene derecho a
que se restablezca el equilibrio económico y financiero de su concesión, ello ha de sustentarse en un hecho
extraordinario e imprevisible del que no debe responder el mismo y no un acontecimiento incluido en el riesgo
y ventura del contrato, por todo lo cual el recurso ha de ser desestimado>>.

SEGUNDO.- Disconforme la demandante en la instancia con la sentencia referenciada en el precedente,
interpone el recurso de casación que examinamos con apoyo en tres motivos formulados al amparo del artículo
88.1.d) de la ley jurisdiccional , en su redacción anterior a la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio.

Por el primero denuncia la infracción de los artículos 1.091 , 1.255 , 1.256 y 1.258 del Código Civil , 4 , 49 y
94 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas , aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, así como de la doctrina jurisprudencial sobre la libertad contractual y eficacia
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obligatoria de las cláusulas administrativas particulares, con el argumento de que la sentencia de instancia
determina erróneamente en su fundamento de derecho quinto que no procede la aplicación de la cláusula 18
del PCAP.

Por el segundo sostiene la infracción de los artículos 1.281 y 1.288 del Código Civil , así como de la
jurisprudencia relativa a la interpretación de los contratos, con el argumento de que la sentencia recurrida, para
llegar a la conclusión de la inaplicación de la ya indicada cláusula 18ª del PCAP, incurre en una interpretación
manifiestamente ilógica, arbitraria e ilegal de dicha cláusula, al exigir para su aplicación la concurrencia de
determinados requisitos no previstos en ella.

Por el tercero invoca la infracción de los artículos 113.3 y 248.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas , aprobado por Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, así como
la doctrina jurisprudencial sobre la obligación del mantenimiento del equilibrio económico financiero en los
contratos administrativos, con fundamento en que ha acreditado que concurre el supuesto recogido en la
cláusula 18ª del PCAP.

TERCERO.- Antes de entrar en el examen de los motivos es conveniente hacer las siguientes puntualizaciones
de carácter procesal:

Una.- Que apreciada en el fallo de la sentencia recurrida la falta de legitimación pasiva de la Agencia
pública empresarial Costa del Sol, y no cuestionada en el recurso de casación esa apreciación, es obvia la
innecesariedad de un pronunciamiento al respecto en esta sentencia, interesado por la defensa de dicha
Agencia. El pronunciamiento de la sentencia de instancia ha quedado firme, al no ser cuestionado en el escrito
de interposición del recurso de casación.

Dos.- Que se equivoca la defensa del Ayuntamiento de Benalmádena cuando en su escrito de oposición al de
interposición de la recurrente considera que este Tribunal puede pronunciarse sobre la inadmisibilidad que del
recurso contencioso administrativo adujo en su escrito de contestación a la demanda al amparo del artículo
28 de la ley jurisdiccional , por ser el acto recurrido reproducción de otro anterior consentido y firme, supliendo
así la omisión del tribunal del instancia que nada dijo al respecto.

Contrariamente a lo argumentado por el Ayuntamiento, la causa de inadmisibilidad opuesta no se incardina
o tiene la consideración de una cuestión de <<orden público procesal>> que pudiera facultar a este Tribunal
de casación a resolverla.

Lo que tendría que haber hecho el Ayuntamiento es recurrir en casación la sentencia por la vía del artículo
88.1.c) de la ley jurisdiccional , con la denuncia de incongruencia omisiva.

Comprendemos la trascendencia que a efectos de la resolución definitiva de la litis, caso de una sentencia
estimatoria del recurso de casación en la que se aprecie el desequilibrio económico, tiene la concreción de
la Administración responsable, lo que permite calificar de llamativa la omisión de pronunciamiento por el
Tribunal de instancia sobre una cuestión planteada como procesal, cual es la inadmisibilidad del recurso
contencioso administrativo formulado contra la resolución del Ayuntamiento, que además está en conexión
con una cuestión de fondo trascendental, como es la determinación de la Administración responsable, pero lo
que no le es viable a este Tribunal de casación es resolverla.

CUARTO.- De la enunciación que hacíamos en el fundamento de derecho segundo de los motivos de casación
esgrimidos por la parte recurrente se infiere que todos ellos giran en torno a la aplicación de la cláusula 18ª
del pliego de cláusulas administrativas particulares rectoras de la licitación que, como bien dice la recurrente,
constituye la ley del concurso.

Por ello, por circunscribirse los motivos casacionales a la aplicación de la indicada cláusula, en definitiva,
por existir una evidente conexión entre ellos, los trataremos conjuntamente, previa trascripción literal de esa
cláusula, que bajo el epígrafe <<Equilibrio Económico del Contrato>>, dice así:

<<El contrato de concesión de obra pública deberá mantener su equilibrio económico en los términos que
fueron considerados para su adjudicación, teniendo en cuenta el interés general y el interés del concesionario.

La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato en beneficio de la parte que
corresponda en los siguientes supuestos:

a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público, las condiciones de construcción y
explotación de la obra.

b) Cuando causas de fuerza mayor o actuaciones de la Administración determinen 6 de forma directa la ruptura
sustancial de la economía de la concesión.
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c) Cuando se produzcan variaciones en los rendimientos derivados de la utilización de la obra y en los
beneficios derivados de la explotación de la zona comercial y servicios complementarios. Se considera que
no existe equilibrio económico financiero cuando se vea alterada la T.I.R. del estudio económico-financiero
en +/-2 puntos porcentuales. Igualmente se restablecerá el equilibrio económico cuando se supere la tasa de
ocupación de los aparcamientos prevista por el adjudicatario.

El restablecimiento del equilibrio económico del contrato se realizará mediante la adopción de las medidas que
en cada caso procedan, de conformidad con lo previsto en el art. 248 del T.R.L.C.A.P. (Modificación de tarifas,
ampliación o reducción de plazo concesional, alteración del canon aportado a la Administración gestora,
etc.)>>.

Debemos comenzar por expresar que la parte recurrente yerra cuando, como conclusión al desarrollo
argumental del motivo primero, sostiene que <<[...] la posición mantenida por la Sentencia recurrida
consistente en la inaplicación de la cláusula 18ª del PCAP supone infracción por dicha Sentencia de los
preceptos legales estatales y doctrina jurisprudencial citada, ya que el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares constituye la Ley del Contrato y tiene fuerza vinculante para ambas partes (Administración y
Concesionarios), no pudiendo observarse la eficacia obligatoria de lo pactado, tal como ha hecho el Tribunal
Superior de Justicia>>.

Se equivoca en efecto la recurrente pues en ningún momento se sostiene en la sentencia recurrida la
inaplicación de la cláusula 18ª. Lo que hace el Tribunal a quo en sus fundamentos de derecho cuarto y quinto
es interpretar el alcance de dicha cláusula y, conforme a la interpretación que le da, aplicarla al caso de litis, sin
vulneración, en consecuencia, de los preceptos del Código Civil y del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, que junto con la doctrina jurisprudencial, se denuncia en el motivo primero.

Lo que da a entender la recurrente con el argumentario del motivo primero y también con el motivo segundo,
relativo a la interpretación de los contratos, y más concretamente, de la cláusula 18ª del PCAP, es que hay que
estar a la literalidad de dicha cláusula, con manifiesto olvido de que el clausulado de los contratos, ya sean
civiles, mercantiles, administrativos o laborales, ha de hacerse en atención a las circunstancias concurrentes,
y que es eso precisamente lo que se hace en la sentencia recurrida cuando el Tribunal observa que el estudio
económico financiero se sustenta en un plan de viabilidad confeccionado por la propia recurrente en el que no
se tuvieron en cuenta las circunstancias que en dicha resolución se expresan (fundamento de derecho cuarto)
y en que el TIR solo está contemplado en el indicado plan de viabilidad y no en el estudio económico-financiero
(fundamento de derecho quinto).

Añadir, en justificación a la desestimación del recurso, solución que ahora adelantamos, lo que sigue: 1) lejos
de la apreciación de cláusulas oscuras en el contrato, lo que se aprecia, y así se infiere de la sentencia recurrida
cuando hace mención a que la solicitud del restablecimiento del equilibrio tiene lugar apenas trascurrido un
año de vigencia del contrato, es una manifiesta falta de estudio por la ahora recurrente de las consecuencias
económicas que le podría reportar, por lo que las negativas mal pueden imputarse a la Administración; 2) que
el motivo tercero cae por su base una vez desestimado el primero y el segundo.

QUINTO.- La desestimación del recurso conlleva la imposición de las costas a la parte recurrente ( artículo
139.2 LRJCA ), si bien, en atención a la complejidad del tema de debate, y haciendo uso de la facultad que al
Tribunal confiere el apartado 3 del indicado artículo, se fija como cuantía máxima a reclamar por cada una de
las Administraciones recurridas, por todos los conceptos, la cantidad de 4.000 euros más IVA, si se devengara;
sin que proceda reconocimiento alguno por tal concepto a la <<Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa
del Sol>>, en cuanto apreciada su falta de legitimación pasiva en la sentencia recurrida, su personación en
casación y oposición al escrito de interposición carece de toda justificación.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido
no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de <<Edificaciones Castelló,
S.A., Enermes, S.L., y Fomento y Desarrollo de Concesiones y Servicios, S.A.; Unión Temporal de Empresas>>,
contra la sentencia de fecha 14 de marzo de 2016, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, Sección Segunda, en el recurso contencioso
administrativo número 16/2011 ; con imposición de las costas a la parte recurrente en los términos expresados
en el fundamento de derecho quinto de la presente resolución.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.
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JURISPRUDENCIA

Jose Manuel Sieira Miguez Octavio Juan Herrero Pina

Juan Carlos Trillo Alonso Ines Huerta Garicano

Cesar Tolosa Tribiño Francisco Javier Borrego Borrego

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Juan
Carlos Trillo Alonso , estando la Sala celebrando audiencia pública, lo que, como Letrada de la Administración
de Justicia, certifico.
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