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En Madrid, a 4 de noviembre de 2020, visto por la Sala el Recurso arriba referido, interpuesto por el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, representado por la Procuradora Doña Rosa María Martínez Virgili,
contra la Administración General del Estado, defendida por el Abogado del Estado, en la representación que
por Ley le corresponde. La cuantía de este Recurso es indeterminada. Es ponente de esta Sentencia el Ilmo.
Sr. Don Rafael Estévez Pendás, que expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes de Hecho

Primero.- Se interpuso este Recurso el día 6 de marzo de 2019, formalizándose demanda por el Colegio
recurrente en la que terminaba suplicando una Sentencia que, estimando sus pretensiones, anule los Pliegos
de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares del expediente de contratación
número 08.960-0034/0411, en relación al requisito de titulación exigido como solvencia técnica para el
perfil profesional de " Responsable-Coordinador Servicio Técnico. Ingeniero Superior o Master ( 2º ciclo ) en
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Telecomunicaciones, que actuará como Delegado ", acordando que procede incluir en el requisito referido, la
titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o la de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos, imponiendo las costas a la Administración demandada.

Segundo.- El Abogado del Estado contestó a la demanda oponiéndose a las pretensiones de la parte
demandante, y concluyó interesando una Sentencia íntegramente desestimatoria del Recurso, imponiendo las
costas a la parte recurrente.

Tercero.- Practicada la prueba que en su día se admitió, se despachó por las partes el trámite de conclusiones,
tras lo cual quedaron los autos para deliberación, votación y fallo, que ha tenido lugar el día 4 de noviembre
de 2020.

Fundamentos de Derecho

Primero.- Se impugna en este Recurso contencioso-administrativo la Resolución de la Dirección General del
Agua del Ministerio para la Transición Ecológica de 26 de diciembre de 2018, por la que se aprobaron los
Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares el expediente de contratación
número 08.960-0034/0411, para la adjudicación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria del contrato
de servicios para la optimización del funcionamiento, actualización, mantenimiento y explotación conjunta en
un único sistema automático de información de las redes de control del sistema automático de información
hidrológica ( SAIH ) y de la red oficial de estaciones de aforo ( ROEA ) de la Confederación Hidrográfica del
Júcar.

Lo que impugna en concreto el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, es lo relativo a la
solvencia técnica del Responsable-Coordinador del Servicio Técnico, referida a que a la titulación que debe
tener de acuerdo a lo dispuesto por el apartado 15.1.2 del cuadro de características del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y el Anexo III de dicho Pliego, se exige que sea la de Ingeniero Superior o Master
en Telecomunicaciones, que deberá acreditar una experiencia mínima de cinco años en trabajos similares a
los relacionados con el contrato.

Tercero.- El Colegio recurrente sostiene que los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos tienen plena
capacidad, competencia e idoneidad para desarrollas las funciones requeridas por los Pliegos para la figura
del Responsable Coordinador del Servicio Técnico.

En este sentido expone que si bien a los folios 324-335 y 522-552 del expediente administrativo, aparecen dos
informes favorables a los criterios de solvencia técnica y profesional que exigen los Pliegos, lo cierto es que
tales informes no dan explicación alguna de las razones por las que la figura del Responsable Coordinador del
Servicio Técnico, solo puede ser desempeñada por quienes tienen la titulación de Ingeniero Superior o Máster
en Telecomunicaciones.

Por otra parte alude a que la propia Dirección General del Agua autora de los Pliegos que aquí se recurren,
ha aprobado otros Pliegos en los que no se limitaba la titulación a la de Ingeniero de Telecomunicaciones,
sino que también se permitía la de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, o incluso en algunos casos
bastaba con ostentar la de Ingeniero Superior o Máster ( segundo ciclo ), sin mayores especificaciones, o se
han incluido titulaciones tales como las de Ingenieros Superiores de Montes o Industriales, como acreditan
los documentos aportados junto con la demanda o los remitidos por la Administración en fase de prueba, por
lo que concluye que no es muy coherente que la propia Dirección General del Agua, apruebe los Pliegos y licite
el mismo contrato de servicios, con la única diferencia de la cuenca hidrográfica de que se trate, requiriendo
sin embargo para el desempeño del mismo puesto, distintos requisitos en lo relativo a las titulaciones del
Responsable Coordinador.

Explica por otra parte que el cuadro de características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para
la Contratación de Servicios y concretamente en el apartado 1.2. relativo a las necesidades administrativas
a satisfacer dice lo siguiente:

" El SAIH - ROEA, sistemas automáticos de información hidrológica y de comunicación técnica de la Cuenca
del Jucar, responde a la necesidad de racionalizar y agilizar el proceso de toma de decisiones en tres aspectos
fundamentalmente relacionados con la gestión hidráulica de la cuenca:

*La previsión y actuación en avenidas, con objeto de minimizar los daños causados por las mismas.

*La gestión global de los recursos hídricos a fin de optimizar su asignación y explotación (abastecimientos,
regadíos, aguas subterráneas , o centrales hidroeléctricas)
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*La captación de la información que generan los sensores de la auscultación de las presas para su supervisión
y posterior explotación desde la aplicación GEISER, asociado a eso la supervisión y mantenimiento de los
sistemas de aviso a la población en los planes de emergencias de las presas del Estado que lo tienen
implementado.

Los trabajos comprendidos en el PPT de este contrato comprenden básicamente las tareas de mantenimiento
y explotación del Sistema Automático de Información Hidrológica de la Cuenca del JUCAR (SAIH- ROEA del
JUCAR). "

De acuerdo con lo anterior se advierte claramente que, para el mantenimiento y especialmente para la
explotación del Sistema Automático de Información Hidrológica, se requieren conocimientos de:

- Hidráulica general y aplicada.

- Hidráulica de lechos móviles, hidrología e hidráulica de avenidas, control y laminación de avenidas, etc.

- Sistemas de abastecimiento de agua

- Regadíos

- Aguas subterráneas, su dinámica, su explotación y su gestión

- Aprovechamiento energético de las cuencas. Sistemas de aprovechamiento y control de la energía hidráulica.
Centrales hidroeléctricas.

- Seguridad en presas y embalses. Riesgos asociados a las avenidas. Planes de seguridad en presas. Sistemas
de alerta temprana. Criterios de riesgos asumidos y criterios de alertas.

Observando las disciplinas relacionadas en el punto anterior se pone de manifiesto que las mismas, en su
totalidad, solamente se cursan en la carrera de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y ello ha quedado
acreditado no solo con la prueba documental aportada al escrito de demanda, sino además con el oficio
remitido a ésta Sala por la Escuela Superior Técnica de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la
Universidad Politécnica de Madrid.

De lo anterior se deriva fácilmente, que en cualquier caso la formación de los Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos es más amplia y completa en conocimientos que la de Ingeniero de Telecomunicaciones para poder
desarrollar la plaza.

Por lo expuesto, los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, están plenamente capacitados por su
formación para desempeñar las funciones asignadas a dicha figura.

Por otra parte afirma que el principio general que rigen en esta materia, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 36 de la Constitución y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es el de libertad profesional con
idoneidad y alcance restrictivo de la excepción, de forma que, como punto de partida, el principio general en
materia de competencias asociadas al ejercicio de profesiones tituladas es el de libertad con idoneidad, de
modo que los miembros de las profesiones tituladas podrán ejercer las atribuciones profesionales que entren
dentro de su ámbito de competencias de acuerdo con su capacidad técnica, y en segundo lugar que sólo
la Ley puede establecer atribuciones competenciales específicas en materia de ejercicio de competencias
profesionales, o establecer reservas de intervención a favor de una determinada titulación profesional.

Considera que los Pliegos recurridos vulneran los principios de concurrencia y no discriminación que recoge el
artículo 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, recordando que la tendencia de
la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo es la de no admitir un monopolio profesional en la proyección
de todo tipo de construcciones o servicios, sino que, en estos casos habrá de valorarse que los conocimientos
del técnico en cuestión se corresponden con la naturaleza y clase del proyecto, imponiéndose así el principio de
idoneidad al de exclusividad, doctrina que se muestra coherente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea sobre la libre concurrencia.

Finalmente dice que esta misma Sala y Sección ha dictado Sentencia de 24 de junio de 2020 ( recurso número
195/2019 ), estimando una impugnación del mismo Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en
relación a un expediente de contratación idéntico al presente y de las mismas fechas, con la única diferencia
de que se trata de un contrato de servicios de explotación y mantenimiento del sistema automático del SAIH-
EBRO.

Cuarto.- En primer lugar es preciso recordar que la Sala 3ª del Tribunal Supremo sienta la siguiente doctrina
general en relación al tema de las competencias de las profesiones tituladas, de la que es ejemplo la Sentencia
de la Sección 3ª del alta tribunal de fecha 25 de abril de 2016 ( casación 2156/2014 ), que dice lo siguiente:
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" Ante todo procede recordar la jurisprudencia de esta Sala relativa a las competencias de las profesiones
tituladas, que señala la prevalencia del principio de libertad de acceso con idoneidad sobre el de exclusividad
y monopolio competencial. Pueden verse en este sentido, entre otras, las sentencias de 19 de enero de 2012
(casación 321/2010 ) y 3 de diciembre de 2010 (casación 5467/2006 ), citándose en esta última, a su vez,
sentencias de 24 de marzo de 2006 (casación 3921/2003 ), 10 de abril de 2006 (casación 2390/2001 ), 16 de abril
de 2007 ( casación 1961 / 2002 ), 16 de octubre de 2007 (casación 6491/2002 ), 7 de abril de 2008 (casación
7657/2003 ), 10 de noviembre de 2008 (casación 399/2006 ) y de 22 de abril de 2009 (casación 10048/2004 ).
De esta última sentencia de 22 de abril de 2009 extraemos el siguiente párrafo:

" (...) con carácter general la jurisprudencia de esta Sala viene manteniendo que no puede partirse del principio de
una rigurosa exclusividad a propósito de la competencia de los profesionales técnicos, ni se pueden reservar por
principio ámbitos excluyentes a una profesión, y aun cuando cabe la posibilidad de que una actividad concreta
pueda atribuirse, por su especificidad, a los profesionales directamente concernidos, esta posibilidad debe ser
valorada restrictivamente, toda vez que la regla general sigue siendo la de rechazo de esa exclusividad, pues,
como se recoge en aquella sentencia, la jurisprudencia ha declarado con reiteración que frente al principio de
exclusividad debe prevalecer el de libertad con idoneidad, ya que, al existir una base de enseñanzas comunes
entre algunas ramas de enseñanzas técnicas, éstas dotan a sus titulados superiores de un fondo igual de
conocimientos técnicos que, con independencia de las distintas especialidades, permiten el desempeño de
puestos de trabajo en los que no sean necesarios unos determinados conocimientos sino una capacidad técnica
común y genérica que no resulta de la situación específica obtenida sino del conjunto de los estudios que se
hubieran seguido".

Ahora bien, como dijimos en la sentencia también citada de 19 de octubre de 2015 (casación 1482/2013 ), esa
interpretación jurisprudencial amplia debe proyectarse sobre los concretos preceptos legales que se refieren
a los distintos tipos de obras y edificaciones y a la titulación o titulaciones habilitadas para la realización de
los proyectos correspondientes. "

La Memoria que sirve de justificación a los Pliegos que rigen este contrato, y que figura en el expediente
administrativo, dice en su apartado 5 ( Descripción de los trabajos a contratar ), lo que sigue textualmente:

" Los trabajos objeto de este Pliego de Bases se refieren a la Red Hidrológica Integrada SAIH-ROEA de información
hidrológica, en concreto la optimización del funcionamiento, mantenimiento y explotación conjunta en un único
sistema automático de información de las redes de control del Sistema Automático de Información Hidrológica
( SAIH ) y de la Red Oficial de Estaciones de Aforo ( ROEA ), y se distribuyen conforme a los siguientes apartados:

* Actividades programadas tanto referentes al mantenimiento como a la operación y explotación de cada
sistema.

* Actividades no programadas, tanto en referencia al mantenimiento, como a la operación y explotación de cada
sistema en situaciones extraordinarias.

* Mejoras y reposiciones, referidas a mejoras tecnológicas de menor entidad, y reposición de equipos y elementos
que se van requiriendo en el normal desarrollo de los trabajos.

* Otras actividades, en las que se incluyen todas aquellas no incluidas en los apartados anteriores que se
incorporan al presente Pliego, actividades éstas relacionadas con aspectos menos relevantes del mantenimiento,
conservación y operación y explotación de ambos sistemas de información.

Específicamente, los trabajos contemplados en el presente Pliego y reflejados en el presupuesto, son:

*  Mantenimiento y explotación  del sistema RAIH-ROEA, en el que se deberán llevar a cabo las siguientes
actividades:

- Coordinación Servicio Técnico, llevada a cabo por un técnico competente, que haga de interlocutor entre la
Dirección del contrato y el contratista, además de coordinar los diferentes grupos de trabajo del contratista.

- Administración del sistema informático, llevando a cabo la gestión de los equipos informáticos de la red SAIH-
ROEA, la actualización del software, las copias de seguridad, la gestión de las bases de datos, así como las tareas
para las que sea requerido el contratista en relación con el sistema informático.

- Operación de aplicaciones informáticas, gestionando altas, bajas, control y consulta de los datos, generación
de informes, gestión de las alarmas recibidas, etc.

- Operación del sistema de comunicaciones e informática. Dada la estrecha vinculación entre los sistemas de
comunicaciones e informáticos, debe realizarse una gestión conjunta de los mismos.
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- Operación del sistema hidrológico, realizando el seguimiento y validación de la información, la realización de
los informes de hidrología, la elaboración y calibración de los modelos, así como la realización de los estudios
hidrológicos que pueda requerir la Dirección del contrato. Colaboración con el Servicio de Hidrología, bajo la
supervisión de la Dirección del contrato, para la elaboración y actualización de las curvas de gasto de las
estaciones de aforo, así como la coordinación entre las curvas de gasto de la ROEA y del subsistema de cálculo
del SAIH.

- Coordinación equipos del campo electromagnéticos, obra civil, taller y almacén.

- Laboratorio electrónico y comunicaciones, llevando a cabo la prueba y reparación de equipos, así como los
montajes de laboratorio que se precisen.

- Administración y gestión de compras del almacén.

- Operaciones de mantenimiento electromecánico de los puntos de control, para lo cual se dispondrá de los
equipos de personal con la dotación de herramientas y vehículos adecuados para llevar a cabo las operaciones
de mantenimiento electromecánico en los puntos de control.

- Operaciones de mantenimiento de obra civil de los puntos de control, para lo cual se dispondrá de los equipos
de personal con la dotación de herramientas y vehículos adecuados para llevar a cabo las operaciones de
mantenimiento de obra civil en los puntos de control.

*  Mantenimiento correctivo y cumplimiento del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación ( PGRI )  . Dentro de
estas actividades se ha previsto:

- La realización de operaciones de mantenimiento correctivo, reparaciones y actuaciones no previsibles, para
lo que se ha previsto una partida alzada a justificar dotada económicamente en base a la experiencia de años
anteriores. A priori no se conoce con precisión el detalle de los costes que llevará asociada esta partida, ya que
dependerá de las necesidades de reparaciones o actuaciones correctoras que puedan ser necesarias durante el
transcurso del contrato, por razones obvias. La estimación del importe total de esta partida, se ha realizado en
base a la experiencia de periodos anteriores.

- Actuaciones de instalación de puntos conforme al Plan de Gestión del Riesgo de Inundación ( PGRI ) aprobado
por RD 18/2016, de 15 de enero. En este apartado se incluyen parte de las actuaciones correspondientes a las
instalaciones previstas dentro de la medida 15.01.02 de " Establecimiento y mejora los sistemas de medida y
alerta hidrológica ", en la que se prevé la instalación de una serie de puntos de control.

*  Integración en el SAIH de los liminígrafos de las estaciones de la ROEA.  Dentro de este apartado se incluye:

- La integración de las dos estaciones ROEA que aún no se encuentran incorporadas en la red SAIH.

- La incorporación de un sistema de sensorización redundante mediante la colocación de dispositivos
electrónicos para que, además de la señal de los sensores actualmente existentes, se incorpore a la red la señal
de la posición de los liminígrafos de las estaciones de la ROEA.

*  Mantenimientos externos y especializados  . Estas actividades incluyen algunas actividades especializadas,
que pueden requerir de colaboradores externos. Se ha previsto que estos mantenimientos externos y
especializados se extiendan a:

- Servicios de mantenimiento y operatividad de la red de comunicaciones de microondas

- Mantenimiento acometidas eléctricas y centros de transformación

- Servicios satélite ORBOCOMM por punto de conexión

- Conservación y calibración anual de instrumental

*  Sustitución de equipos por obsolescencia  . Las redes objeto del presente pliego utilizan un equipamiento
tecnológico que evoluciona constantemente y de forma rápida. Entre otras consecuencias, esta evolución tienen
el efecto de que equipos que han sido instalados hace unos años dejen de estar disponibles en el mercado, con
lo que no se dispone de repuestos para su reparación o sustitución en caso de avería. Esto obliga a que sea
necesario llevar a cabo renovaciones de forma permanente, como lleva haciéndose durante toda la vida del SAIH
del Júcar. Por este motivo se ha previsto, durante este periodo, llevar a cabo algunas renovaciones de estaciones
remotas, equipos de comunicación por radio y estaciones maestras.

*  Operaciones complementarias . Dentro de este apartado se incluye una previsión de operaciones de equipos
de mantenimiento y otro personal técnico fuera de las jornadas laborales para atender a problemas de
mantenimiento, resolución de averías de forma urgente o seguimiento de episodios hidrológicos en caso
necesario.
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Además se incluyen las guardias de disponibilidad permanente de forma que sea posible localizar a un técnico
de forma permanente en el caso de producirse alguna urgencia ya sea de tipo hidrológico o sea de tipo funcional
del sistema. "

Del examen de los trabajos que comprende el PPT resulta sin duda que una parte significativa de ellos
requiere conocimientos en tecnologías de la información y de las comunicaciones, para los que están sin duda
especialmente capacitados los Ingenieros Superiores de Telecomunicaciones, pero también se desprende
de los mencionados PPT, que existen trabajos en los que es fundamental el conocimiento de la Hidráulica,
los sistemas de abastecimiento de aguas, los regadíos, el aprovechamiento energético de las cuencas, o la
seguridad en presas y embalses, materias todas que se cursan en los estudios de Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos, según resulta de certificación sobre las materias de los planes de estudios que en fase
de prueba ha remitido el Secretario Académico de la Escuela Técnica correspondiente de la Universidad
Politécnica de Madrid, y que no son propias de la Ingeniería de Telecomunicaciones.

En la mencionada certificación se dice además textualmente que las titulaciones de Ingeniería y Máster
de Caminos, Canales y Puertos, otorgan los conocimientos necesarios y la capacidad profesional para la
optimización del funcionamiento, actualización, mantenimiento y explotación de sistemas automáticos de
información hidrológica y de las redes de estaciones de aforo , por lo que está acreditado que los anteriores
titulados superiores también están capacitados para el desarrollo de las tareas que requieren conocimientos
de tecnologías de la información y de telecomunicaciones, siempre referidos a los sistemas de información
hidrológica y de las redes de estaciones de aforo, aunque no lo están con el mismo nivel que los Ingenieros
de Telecomunicaciones.

Por otra parte la propia Dirección General del Agua que ha elaborado los Pliegos que se impugnan en este
Recurso, no ha limitado a la titulación de Ingeniería de Telecomunicaciones en concursos similares a éste,
como ha quedado acreditado en el expediente 07.799-0031/0412, referido a las explotación, mantenimiento y
conservación de las redes de la Demarcación Hidrográfica del Segura, hecho público el 8 de noviembre de 2019,
o la corrección realizada por el Subdirector General de Programación Económica de dicha Dirección General,
de fecha 14 de junio de 2019, que en el pliego para el mismo servicio del SAIH del Guadiana, si bien limitó al
principio la titulación requerida a la de Ingeniero de Telecomunicaciones, posteriormente acordó que podría
ser Responsable Coordinador del Servicio Técnico cualquier Ingeniero Superior o Máster ( segundo ciclo ), por
lo que existen actuaciones de la misma Administración aquí demandada, anteriores y posteriores al contrato
que aquí se discute, que tienen un criterio totalmente diferente sobre el tema de la titulación requerida.

A propósito del informe aportado por el Abogado del Estado junto con la contestación a la demanda, emitido
por el Director Técnico y el Director de los Trabajos Jefe de Área II de la Confederación Hidrográfica del Júcar,
sin desmerecer sus elaborados razonamientos, estima esta Sala que deja de lado la cuestión de los trabajos
de hidráulica e hidrología, obra civil y riesgos de inundaciones que forman también parte de lo requerido por
los Pliegos que rigen el contrato.

Finalmente en nuestra Sentencia de 24 de junio de 2020 ( recurso número 195/2019 ), hemos anulado la
exigencia de la titulación exclusiva de la Ingeniería de Telecomunicaciones para un expediente de contratación
idéntico al presente y referido a la cuenca del Ebro, por todo lo cual se está en el caso de la íntegra estimación
del Recurso contencioso-administrativo, anulando los Pliegos impugnados en el extremo concreto de que la
titulación que debe tener el Responsable Coordinador del Servicio Técnico, debe ser la de Ingeniero Superior
o Master en Telecomunicaciones, declarando que procede incluir respecto de dicha figura de Responsable
Coordinador del Servicio Técnico, la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o la de Máster en
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

Quinto.- Conforme a lo establecido en el art. 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede imponer las costas derivadas de este Recurso a la parte
demandada si bien, por aplicación de lo dispuesto en el número 3 del artículo citado, la cifra máxima por el
concepto anterior se limitará a 400 euros, más el IVA correspondiente.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de pertinente aplicación,

Fallamos

Que estimando en su integridad el Recurso contencioso-administrativo promovido por el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos contra la Resolución de la Dirección General del Agua del Ministerio para
la Transición Ecológica de 26 de diciembre de 2018, reseñada en el Fundamento de Derecho Primero,
anulamos los Pliegos correspondientes que aprueba en el extremo concreto de que la titulación que debe
tener el Responsable Coordinador del Servicio Técnico, debe ser la de Ingeniero Superior o Master en
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Telecomunicaciones, declarando que procede incluir respecto de dicha figura de Responsable Coordinador
del Servicio Técnico, la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o la de Máster en Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos, imponiendo las costas a la recurrente con los límites del último Fundamento de
Derecho.

Llévese esta Sentencia al libro de su clase y expídase testimonio de ella que se enviará, junto con el expediente
administrativo, al órgano de origen de éste.

La presente Sentencia es susceptible de Recurso de casación, que deberá presentarse ante esta Sala y Sección
en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de
preparación del Recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, con justificación del interés casacional objetivo que presente, previa constitución del depósito
previsto en la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento
de no tener por preparado el Recurso.

Dicho depósito habrá de realizase mediante el ingreso de su importe en la cuenta de depósitos y
consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2608-0000-93-0186-19 ( Banco de Santander, sucursal
c/ Barquillo nº 49 ), especificando en el campo " concepto " del documento resguardo de ingreso, que se trata
de un " Recurso " 24 Contencioso-Casación ( 50 euros ).Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 ( IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274 ) y se
consignará el número de cuenta expediente 2608-0000- 93-0186-19 en el campo " Observaciones " o " Concepto
de la transferencia " y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Gustavo Lescure Ceñal. Ángel Novoa
Fernández. Rafael Estévez Pendás.
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