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Procedimiento Abreviado 440 12015
Demandante/s: D./Dña. ENRIQUE SANTAMARIA LOPEZ
LETRADO D./Dña. PEDRO CABEZAS GONZALEZ, CORNISA 9BIS4, n'C.P.:28230
LAS ROZAS DE MADRID (Madrid)
Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
Letrado/a de la Admón. de Justicia D./Dña. FRANCTSCO JAVIER SANCHEZ CERRAJERO
En Madrid, a veintidós de febrero de dos mil diecisiete.

Transcurrido el plazo legalmente previsto sin que por las partes se haya interpuesto
recurso alguno contra el auto dictado en estas actuaciones, acuerdo:

-

Declara¡ la firmeza de la referida resolución.
Devolver el Expediente administrativo a la Administración demandada
junto con testimonio del auto.
Archivar el procedimiento una vez firme la presente.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
cinco dias, a contar desde el siguiente al de su notificación.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

ELILA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE ruSTICIA
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Procedimiento Abreviado

440 12015
Demandante/s: D./Dña. ENRIQUE SANTAMARIA LOPEZ
Demandado/s: AYLTNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON

Ilmo./a. Sr./a.:

Adjunto remito testimonio del auto de fecha 2211112016 dictado en el recurso
referenciado al margen, que tiene el carácter de firme, así como e[ expediente administrativo
correspondiente, a los efectos legales oportunos.
En Madúd, a 22 de febrero de 2017.

ON. DE JUSTICIA

EL/LA LETRADO/A D
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AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON
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Procedimiento Abreviado 440 12015
Demandante/s: D./Dña. ENRIQUE SANTAMARIA LOPEZ
LETRADO D./Dña. PEDRO CABEZAS GONZALEZ, CORNISA
LAS ROZAS DE MADRID (Madrid)
Demandado/s: AYLTNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON

n" c.P.

30

D./Dña. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CERRAJERO, Letrado/a de la
Admón. de Justicia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n" 14 de Madrid
DOY FE: Que en el Procedimiento Abreviado 440n0É

se ha dictado resolución

del siguiente tenor literal:

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo no 14 de Madrid
C/ Gran Vía, 19 , Planta 3 - 28013
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Procedimiento Abreviado 440 12015
Demandente/s: D./Dña. ENRIQUE SANTAMARIA LOPEZ
LETRADO D./Dña. PEDRO CABEZAS GONZALEZ, CORNISA 9BIS4, n" C.P:28230
LAS ROZAS DE MADRID (Madrid)
Demandado/s: AYTiNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON
AUTO 2r0l2016
En Madrid, a veintidós de noviembre de dos mil dieciséis.

ANTECEDENTES DE HECHO
UNICO.- En el acto de la vista del presente procedimiento, se ha oído a las partes
en sobre la posible causa de inadmisión por falta de legitimación activ4 con el resultado que
obra en autos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El artículo l9.l letra a) de la Ley de [a Jurisdicción establece que
esüin legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo las personas ffsicas
jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo.
Asimismo, el articulo 5l.l.b) de la Ley de la Jurisdicción establece como causa de
inadmisibilidad del recurso la falta de legitimación del recurrente.
En el presente caso, tal como consta acreditado en e[ expediente administrativo, la
sanción objeto de este procedimiento se impone a persona distinta al recurrente.
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SEGUNDO.-

De

conformidad con

el

artículo 139.1 LJCA, no se

hace

pronunciamiento sobre costas por presentar el caso serias dudas de hecho y de derecho.
Por todo ello;

d.Jullcb

DISPONGO.- DECLARAR LA INADMISIBILIDAD del presente recurso
interpuesto el LETRADO D. PEDRO CABEZAS GONZALEZ en nombre y

representación de D. ENRIQUE SANTAMARIA LOPEZ por lalta de Legitimación
Activ4 sin hacer expreso pronunciamiento sobre las costas.
Una vez firme esta resolución, remítase testimonio de la misma a [a administración
demandada así como e[ expediente administrativo enviado en su día.

Notifiquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma
cabe recurso de APELACION en el plazo de QUINCE DIAS a contar desde el siguiente a su

notificación, advirtiendo que deberá constituir depósito de 50 euros. Dicho depósito habrá
de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado n" 2797-0000-93-0420-13 BANCO DE SANTANDER GRAN VlA,29,
especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un
"Recurso" 22 Contencioso-Apelación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente
después de especificar los 16 digitos de [a cuenta expediente (separado por un espacio), lo
que deberá ser acreditado al presentarse escrito de interposición del recurso, bajo el
apercibimiento e que no se admitirá a tr¿imite ningún recurso cuyo depósito no esté
constituido y que de no efectuarlo se dicta¡á auto que pondrá fin al trámite del recurso.

Así por este su auto, lo acuerda, manda y firma e[ Ilmo Sr. D. ALFONSO
VILLAGOMEZ CEBRIAN, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 14 de Madrid.
EL MAGISTRADO

DILIGENCIA.- La extiendo yo eUla Letrado/a

de la Admón. de Justicia para hacer
constar de conformidad con el artículo 204.3 LEC que en esta fecha se une a las actuaciones
el Auto que antecede que ha sido hrmado por elfla Magistrado la- hezla de este juzgado.

Doy fe."

Y

para que conste y para su remisión a la administración demandada, expido el

presente testimonio que firmo

.

En Madrid, a 22 de febrero de 20
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