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Rt=:GISIRO Di: ENTRADA

LOPD
En Gijón, a tres de jun;io de dos mil quince.
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El Umo. Sr. D, ,Jairo Al varez-Uria .Francó Magistrado-Juez
del Juzgado de lb Sociai h 0 [)bs dE'! GijQn, ha dictado la
presente Sentencia tras habe.r visto los. aut;os n° 1057/14,
sobre derechos., en los· que han sidó pétrte:
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Cqinb dernp.hdante: U, S. I, P.A., representado por el le.tra.do D.
Santiago Peña Martinez en noinbre de su afiliada . o• MARIA
LOPD

Como demandado: AYUNT~rENTO D;E .GIJON, representado por la
le.trada o•·
..
LOPD

ANTECEDENTES DE HECHOS
PRIMERO.- El día 3 .12, 14 tuvó entrélcla la dernand¡¡ rectora de
los autos de referencia en el Deoanato óe lo:¡¡ Juzgados,
tecayendo en éste por turno de reparto en la que, tras la
alegación de hechos y ftmdamentos de dereé!1o solicitaba se
dictara sentencia: en la qt¡e con estimación de la demanda, se
conóene é! la demandaq¡;¡ en los términos interesados en el
suplicó de la demanda,
SEGUNDO.- En . el j uiéio celebrado el ·di a 2 .. 6. 15 la parte
actora se ratificó ·en su escrito de cte!Uanda, oPoniéndose la
dell)élndada cbn apoyo de . los alegatos qt.w constan en la
grabación unida a autbs; recibido. el juicio a. pruet>a se
practicó la propuesta y admitida.
PRII'!{JPA,Op ·o~

AsTURIAS.

HECHOS PROBADOS

J

:PRIMERO.- El 15 d¡o, noviembre de 2002 se :('irmó el Converfi0.
de c0laboración entre la Cons~jeria de Educación y Cultura qel
Gobi~rno · del Principado d¡o, Asturias y el Ayunti>miento .de
Gijón, para el desarrollo . del · PHm d;:, . ordenación · de l~s
Escuelas .del PriWE'lr · Ciclo di? . Educación Infantil.. El conVE'll_lW
fura publicado e:q !')l Boletín ófic,ial del Principado de Astunas
de 24 de diciembre de .2002. E1 pl¡¡n se aco;rdó h;;¡sta el 31 de
dicie.Inl?,;re d¡o,, ;2002, entertdién?ose prortc¿ga(jp táci:tamente J?9r
las pa;rt!')s s~empre que no .ex1.st¡¡ denuncaa con una antelacJ.on
minima d!'J dos meses.
SEGUNDO .. - La cláusula seglinda del,. convenio e;;t;$l¡o,cia q\le
l.a. esCuelá
desarrollará .de confbrmic!ád . con .la Red Pública
de .];;scÚelás ÍnfantLLes: El Pian de Ordenación .de J.;;¡s Est;uelas
Intáiifües cíki Primer Ciqlo . de EducaCión Infantil
fue
püblicado etl. ' e], Boletí_n Ofiqial d~ · ia .· Junta G;:,ner¡¡l del
P:r.'inéipaqq .cte )l.st!Jrias de lO !fe c1Tlayp !;i\'l 2QQ2.

se

·TERCERO)- . Conforme a· lq cÚ\1suJ,a d\1arta,
el .persC>nal
t.é<;:n;ico educativo y de atención a los niñós seria contratado
¡jirect·ameht<?· por el Ayuntamiento,
Cl.JARTQ.- La t:láusuli'l quinta d!'ll conyenio esta)::llece gue será
la Consej!')ria de Educción y Cultur;;¡ la que dispondrá dE'! una
. apo:rtadón
económica para
g<trahti.z;;¡r el ti.Jncionamiento,
apG:rtacíón.equivalente al g¡¡sto neto e personal, manutención y
. ti,lnoi 0 namient0 corre~ponp.ierlt:e .<1 una §spuel;;¡ . de. primer ciclo
de .edjlcaq;Lón de s<iis . urli.dadés. Si este importe . :res\:!1 tare
insuf:lqíí;!nte, la, Cort¡¡E;ljE!t.Í<:~, en IJln<;:.i9n d€l .§1.\,s . n.eq.¡,s;i.claGl!ies
presLIPUE!st<¡~¡::i¡i¡¡,
j::ramit¡:¡;riq, E!.l · co.rr€li?.PMéli.EJntE? §>¡peóient:e q¡;;
conqesión de suj)venC;Lón al Ayuntcim;Lento pa:ra qubrir esos .
gastos.
·
. QUI.NTO.-.
También
la
cláusuJ:a
qt\inta
dispone:
[l]a
Con:S.,jer;La !;le · Educación y Cultura,
en los supuestos de
;!;;Lna,l;i.z;;¡l';:i.ón de ).a actividad po¡:: . deci$.i(J.n \lTiil¡¡terál de. 19.
· lid.niiniE!traq;l.ón A11tonómicª, o e.n. c:aso de minoración <ie unid¡¡qe:;¡
por . desc~nso .de ... los. . !1iñq:s/niñas . y
en . · :Eurición . e · sus
dispcmi))ilidades. presupL!€lsta;r:l.as, t:rami tará. e], correspondient!"
expedi.énte de. concesión. de subvención al Ayunt;;¡rniento de Gijón
· Gn quantia · iclén.ti.c¡¡. •a,·· ;!.? correspondiente .a l;;¡s . i:qc!€lmní2:aciones
.del perso:q<l.J gue cl.etE'lrmine 1¡;¡ legi,sl;;¡c:i.6n l¡¡!:>o:riü yigE;>:qte, por
ce$é y po:r:: eeyt:a q¡au.sa: .
. .
.
s~o:'"'

. L¡:r clém<J.nclanteí n•,

, con
LOPD
mayor de eda!;l, 9f:i.liad¡j .i3.1.. Sindicato
USJPA, viene. prestando . se:rvicios para . ILl).S.TREJ AYUNTAMIENTO DE
GJjÓN, . con la .. qat€lgoria profesiom(l, cte.· .técn;Lc.o ·de · <;!dPcqción
in;l;9-n1;;l],, o=n G;Lj ón 1 par¡;¡ pr,E;!st;u serv;i.ciqs en ],¡¡,s EJ'?P\¡e:).¡;¡s
J'n:E<\nt:tles d,e Q A· 3. c¡f)os (J?:r;i.mer CiPlo d€l Equq¡¡.q;Lón +nf<:~ntil),
deh~rb, !;lel. áml:>ito. d$1 . conven.io Cple9t:i.vo p¡;¡rii el . P$rsonal
La!:>oral,. Fundac:ic;nes y .l?<t.tron.at:o del . Ayl\ntamiento de Gijón, én
virtud de un 9.onti¡¡J::o ·. d<.'. t:rabajo d<l obri> · o s¡¡rvicio
detei')¡\ir¡.ado, con jarriad<t a tiempo p¡;¡l;qial, .·.dEl .~· de· septi<i'mbl:e
qe '20:LO; qué se hi> pror:roáacto hasta ·¡a. present<i' fecn;;¡. ·
·

LOPD

SEPTJ:MO.'.,; · En. la cl.áusula primera . .del contrato cel<?br.ado se
indic.aba que el mismo se i!lscrihia dentro del Convenio de
Colabora(:ión suscdto . éntre .la Administración del Prlneípado
Qe .1\;;tLiri<J.S. y el 1\yunt'.;!rr\Íento .de Gijón, d.E;> 1,5 :de n()vi!'JmQre de

2002,
para la realización de ios trabájós y
servicios·
peterminados en el Plan de Ordenación de las · Escuel¡¡.s del
p:rimer c:iclo d(l Ed\.lc:aeión InfaptiL
OCTAVO.- La acto:r<i preseptó recl11mac:i<?n previa solicitando
el reconocimiento de su relación como indefinida. ·
NOVENO.- Por Resolución de 22 de octubre de
2014 se
desestimó 111 reclamaciÓn p;tevia presentada por la actora y po:r
otras trabajadoras: ·· ·
DÉCIMO.- En la tramitación d.e esto.s al!tos S.\3 han observado
las prescripciones l13gales.

FUNDAMENWOS DE DERECHO
P~:tMERO, ~. R<;Jclama la actóra .que se d\lclare qu\l 1¡:¡ .relación
la.bor;;¡l ql!e le llne qqn el Ayuntaíniehti:l d$ Gijón t:i,ene carácter
indefinido. Ar(ji,lm<;¡nta . que las escuelas infant;Lles Vi\lnen
func:ion¡:¡r')do en Gijón desc(e el año 2002, lo ql!e . í::<;JVE\la una
clara :voluntad por part;e del Ayuntamiento de permanenda en la
p;r:<;Jstación de;J , dichos servicios quE'!. no se, cohonesta con el
carácter temporal de los c:ontratos labora1es que se han
súsc:í'ito parq. articular diCha necesidad, · d.e,si:acando que no
responden a una obra con sustantividad, y .a].lt;qnomí¡:¡ propia,
sino a l!na necésídac:i perínanerrte· de la . administ:ración lqo¡:¡l
demandada. Se opone él Ayuntamiento. de Gijón tiest;,tcal\do ql,llól la
obra o servicio que ctésempeñ¡¡.n las. demandant,es tiene autonomí. a
y sustantividad propia, i3itilndo juriE;prudencia que .avala. el
)1echo (ie que la dependencia de una subvención que ·financia una
activid¡:¡d determina .el catáctE'!r temporq.l de la actividad y su
.auto¡¡omia
\ln · r<;Jlación .con
1¡¡.
actividad
propia
de
la
empleaqora.
Destaca;
en este. sentido,
qu~ .lO$
contratos
delimitan
suficient~mente
cmál . sea
la · o.b:ta' o
servic:;io
determimido.. Sigrüfica que l¡i t;!ducación no es una m<~ter;ia
propia del Ayuntamiento y que lii nota .de temporalidad d$;r::i. va,
asimismo, de la propiá reglamentación ya tal Hn se ·remite al
propio c:onvenio de colabOración. Con lo que la qontro:versia $e
li.mita a . una cue.stión jurídi.oil..i a dilucidar conforme a la
legis:L!'lc;ión.Y jurisp:rudencia·aplicablé.E; a:L c;aso.
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~RINCr>t.óOQE'

f..STURIAS

SEGUNDO.L¡:¡
jur;Lsprui;lencia
vigente
ac<;irc.a
del
encadenamiento
¡:le
suc!Ols;ivos
conttatos temporales, , . yení¡:¡.
considerando que tril.nscurrido Uri Periodo intermedio superior a
vei11te días hábiles (por analogía. con. t;!l plazo de caduc;:idad ele
la aoci6n de despido), el pos'.te:tipr qont:rato <;Jebe e.ntenders\l
desvinculado del anterior, rompiénelose ];a cadena contractual,
,cohfigu:rándqse
en
ese
caso
c.omó
contratos
distintos . e
independientes entre sí; y ello porque para pód$í: qec:La:tar la
existen<:ia
dE'>. · pn
despido . y
calificar
.el
mismo
como
improcedente o nulo; debe ac.cionarse dentEo del plazo fat;¡:¡l d$
caducidad de v'eihte dí¡¡.s (SSTS de . 2.5 de mayo. y de 29 dE'!
septiembre de 1997, de 17 de marzo de 19'98, ele 28 de febre:r:o
de 2005), $ir¡ embargo, esta doctri¡¡a há sido superada por la
inás moc:lerna del Ts que aprecia .ése ehcédenarniento cont:¡;:actual
ert loE> t:.<isos de frw.ltie pes\3 'a "lue se supere e¡¡e lapso t\lmporal
entre · lo.s sucesivo$ contr¡:~tos. E;feotivamente, capé el examéf\
judicial dé toda la serie contractual,
sin atender· con
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pr?cisión aritl)lética 'a 1¡:¡ . duración de las interrupciones ent:'re
los contratos ;sucesivos e¡1 supuestos en que se acr(:!dit¡;¡ un<t
actuación empresarial en fraude de ley y, al mis.mo tiémp~, . ~a .
unidad esencial del vínculo laboral, en base a 1a prev1s1on
legal del art. 15 .. 5 .del ET. sobr$ la ctmsidera<::i6n como
. trabajadores
fijos
de
quienes
han .. manten'ido .. sJ.l<;:eslvos
contratos tempor¡:¡les para el mismo o diferente .puesto durante
más de 24 meses en un intervalo qe 30 meses, que en mqqo
alguno queda · Óondic;iopaqa por el t;Lernpo transcurrido entre la
celebración de Uno y otro cont:tato
(ST$ unificación de
doctrina de · .18 de 'febrero de 2009). Más,
en el Célso
enjuiciad()( . J.os
C!ontratós
se . suceden prácticamente sin
·solución de .continuidad. y s:j, a ello. unimos el· hecho .de. que no
consta en modo alguno · la finalización de las . obras que
moÚv¡;¡ron los re,sp<;lctivos contratos· y que l.a trabajadora era·
de$tipada . a uná a e ti vida.d perma.r!ente de guarde.:tia iru:¡nicipal
desarrollada
durante
varios
años,
es
esa·
premisa · de
permanencia lé¡ qu<e nO pUC"¡de sino llevarnos . a considerar. que"¡ .
·los contratos celebrados por obra o . servicio det.,rminado no
fl.feron sino unil, fórmula m<">ramepte aparente que e!lt:ubpía. en
realidé!d un contrato or(jinario, empl<eandose · l.a f9rmqla del ·
contrato d.e duración d<">terminada para .. la . obt<;lnción . de un
:t>enefiQio Patrin:íonial p9r paite (je la empresa (:!n perjuicio de
;La trpbaj.ado:r:a, . a,l prharla de <esa mariera de l.os derechos que
le'> <:;orre,Spond¡irían con l.ln <:;ontrató indefinido, utilizando de
e.sa manera ·Jlna norina de cobertur.a cual es el articulo 15 del
Estatuto qe los Trabajadores, pé¡ra .cáli:ficar formalrn~nt~ IJD<t
r<elación laboral cuan<::lo la ;r:ealidc¡d <::lemt.~e;3trc¡ qJ.l.e ello no era
así¡ conducta con,stit11ti ya· de. un f:r:.é!ud<:'! de ley qq~ c()fl a;r:r:<"!g:l.o
a lo . establecido· ~n l9s . artí 0 !110s ~- 4 qel Có<::ligo Gi vil, 15.3
del E;statuto . de lPs 'I'r?:t>aj~dp;r:es y 9 .. 3 del R:D. 2720/1998,
debe cOnduCir il. calificar el . C:ontri)to celeb,ta(jo como común u
ordi!la.r:lo qe
c.aráct~r
irtdéfinidq,\ con las consec11encias
inher~ntes a tal 'cteclar¿¡ci'ón
(SSTS de 21 de septi~mbre · de
1993, de. 5 (le mayo de 2004, de 7 de n.oyiembre de 2005), PJles
la . dí viSión de las tareas que desarrollaba. iél acto;t;a en ciclos
o cúrsos afecta él J.os <J,lUll\!lOS y su relé!cióri. <::cih. el C"lntro,
pero no al. víncJllo la.l;>oralde la tra:bajqdora (STS de 22 de
febrero ... de . 2007) , Ciertam~!)te, no pJlede establecerse )lna
vincu.J,ac;lón directa entre. la C:on 0esión de una subvención y ~1
mantenimiento cje la. vigenCia ·del .cont.rato, . Ya ... qu~ la
subvepción no es más qu~ el me<:;:anísmo utilizado .Pélra financiar
J,a <:;ontratil<;:.ióp,. lo qué no quiere d~t::ir ne<:;esariarnente qqe las
ftm<::iones qJle. :r:ect).ice el trabajador $.ean de carácter temporal
n;L. que· agotada la s!lbVención 1<> obra c;leba ent!'lnd<:'!.rse · por· ese
solo ... hecho. conclui<::la, . ya . q\).e . para ·· tai
situación · está
especiaJ.mente préyisti'l . 1? <O>XtÍnción de;L contrato de ·trabajo
por c<;tusaE¡ objetivas. · ·
·
· · Tii¡RC)i:RO.'- .. En este s<O!nti<::lo, él caso áh.ora enj9iciado es
SJ.lstar¡.ciaJ.mente i<::léntico a los ya resu<eltos por las BS:r'SJ de
Asturias de 13 de febrero de. 12013 ·y 30 (je. !!laYO .de ;:l01.4, $ntre
otras; ''> cuya argumentaCión j uridica procede remiti.;rse en eE¡tEl
trámite, en virt)ld de
la doctrina .senté(qa po:r: el. T;r:iJ:;mi)al
Constitucional .. en materia de motíV:?t::ión ,d$ .. reso.l11ciones
judidales (SSTC de 18 dEl ]Jl],;Lo de 2005, de 30. de t;eptiemhre.
de 20.02, de ;29 <;le efle;t'O qe 20Q;J., (je !) de nQViemPJ::e de 1999, de
11 de noviembre de· 1998, entJce otras) . EtectiV:aihénte, · la
cuestión r~1ativa
a1 personal tt§cnico .de · lils . . escuelas
infantiles que, conforme .al· conv~nio.. de <;:olabóraoión que

1

susc¡;-.Lbieron el gobierno autonómico y la .administración 1 0 cal,
prestan servicios para el ·Ayuntamiento de Gijón, ya ha sido
resUelta ¡:io;L n\lestra Sala. A!3Í, i9- Sentencia, de B de rebrero
de 2013, recaída en el .Rec;urso de S\lplic;<~ciór¡ 2979/12 · c;oncluye
que este. personal ha de· adquirir la c;ol!di!::ióh de ír¡definido
razon<ir¡clo en los ·siguientes· términos: "E;h el· r;aso enjl¡l;lc;iado
!3olb cabe conJ:irmar la ilegalidad de la r;ontratación de la
ac;to;cg 1 que desc:le el año. 2006 viene prestando servicios para
el . demandado comó . técnico de ed\.lcación infantil, pues . tal
.contrataCión responde al cari¡c;te;c permanente de la activida.d
de gUardería municipal desarrollada dprante va.r;l<;>s años, y es
esa premisa de permanencia (que se déri V<> del tiempo. que se
·:Viene d.es!'lrr0 llar¡do la .actividad) la. que actúa como fé\ctor qJ.+e
dete.rmina la
ilicitud ·e irregularipad de una modalidad
cor¡t¡;-actua1 útilizac:la con a11sencia del requisito esencial del
contrato para obra o servició de.terminado: <;¡u e se trate de
trahaj os con sustanti vJdad y é\Utonqmia prqpié\. dentro · de· léi
habitual· .de la empresa". Rer;\.lerda dicha sentencia. qi]e esta
misma sa),a resolvió el conflicto colectivo de ioisté Pe.rsonal en
relación con la' aplic;ación qel convenio col<ilctivo del personal
l.abó:tal del 1\.:Yüntámiento d<;l Gijón, en cuya resol\.lción se
aplicó e.l mismo criter;L 0 , cqnsiderando que tales trabajadores
no habían sido . contratados para realizar t.m programa temporal
sin o como :personal de funcionamien:to p<;!rman<;lnte. Y .trae a
colación el argumento sostenido eri <it:ta sentencia de .9 de
abtil de 2010 en . el q\.1<;! 1 cqn invoc;ación dé lo dispuesto en el
artícllló 25 ,de la Ley. 7/1985, de Bases d.el Régim<;!n Lo¡:;gl, no
puede entende:t!ié qLJé tiene autonomía' y s\lst.antividad propi~ la
actividad di:> éducáéión in:Earitil c;::ua,ndo dicho precepto inclUYe
como competencia de los AYuh):amientos la, de "participar eh 1¡;¡
programaGión de la e.n$éñariza y coopera¡;-· cqn ¡a Ad!(linistración
educativa . en la creación, coniltJ:'\.lCRió.n y s.osteriimiento de los
centros docentes públicos,
intervenir en ¡¡us. órganos de
gestión y partic;:ipar en la vi~ilancia (iel cú!(iplim;Lento de la
escolaridad
obligatoria".
Todo
lo
expuesto
cond\.lce
Q.,l
acogimiento de la l?H~t<;!\lSión.
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CUARTQ.- A tenor de lo estab.).eddo <;!n el arj:. 191 y la D.T.
Segunda de la LRJS,
c"ontra lá PJ;"I">S<;!nte Resoluciém puede
interpor¡erse Recurso de Suplicación ante la S<ila de ;Lo S.ocial
del Tribtmal S\lperior de Justi.cia del Príneipadq de A$t11rias.

Vistos los pre.<;;epto·s legales c;.itados y demás de geriétal y
pertinente aplicación,

FALLO

~~AOODE

AsTURIAS

r.

Que estim<J.ndo integramente la dem¡;¡ndá interptiestQ. pbr él
Sindicato USIPA eh noml:JrE) de su.afiliada pa.
LOPD
coritra <31 . AYtmTAMI:ElNTO DE GIJON, . debo declarar y
LOPD
declaro celebrados en Fraude de Ley los. oont¡;-atos temporales
suscritos entre li'ls partes, ·calificando la relació;n como
laboral indefinida, con las consecuencias inher<Omte,s ¡;¡ t?-l
declar¡1¡::ión, condenando a la citada demandada á estar y pi'\/3aX·.
por li'l misma.
·

:,

•

Notifíquese esta sentencia a las partes actvirtiendo qy.e · •
contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante el
! Tribunal Superior de Justicia que qe):>erá ser anunciado por
comparecencia, o mediq.nte · escrito en este Jl,lZg.il,do dentro . de
los cinco días siguientes a. la notific<'!ción eje esta Sentenma,
o por . simple manifestación en el Inome.nto en ql,le se le
pr<tctique ·la notificación. La. i!'lterposición · de Recurso de
Suplicación_ en_ el Ordl')I) So!=!i<ü _exige ei ing.j:'eso de una tQ.sa en
el Teso.ro Público. Los ti!);q'ninqs, dóhdicio.nes .·· cuan:tia eje .esté
ingreso· son -los· qué está.pleQe 1a Ley J,O 2012, de 20 de
noviembre, en los q.rticulos ,3 :(.sujeto pasivo pe .la tasa), 4
(exenciones a ),a tasa)., 5 (dev:eugc::>m de la tasa), 6, (base
imponible de 'la· t<'!sa); · • 7.. ·· (determinación ele
la
Quota
tributaria), _8 (<'!uto.l.iquidac::i.ón y pago} y 10 _. (bonificaciones
derivaqas de .la t!tilizMión d.e med:toe; teJefuáticosJ; Esta Ley
tiene· -dee;<'!rroll9: re lament<'!rio. · ep ·la· Orden HAP/2(562/2012, de
1,3 de ci.:l<;:iemb:te, fuódifi<;á.da por l<t Qrdé!'l HAJ;i/49Q 2013, de 27
de ma.tz(),
··
Están E¡;x:elltos. de la . tása · para . re.currir. en Suplicación:. a) los
tral:la]<i.ctóre:,i; IJ) 'lOs..!:>.e!hefibiariól3 ..Q.e la. Seguridad sod,al;
o)los .. fúncionarios .··. y
el pers()nál
estatútaJ;io;
d)
los
sindioátos cuandq_· ejerciten un: interée; ·.<;:olect;ivp en defe:nsa ·de
los tl';abajadore,s .y benefi.ciario.s de la S,egurictad Socia,l; _·e) las
personas .físicas o. jurídicas éL J,as que ·se les hay¡f reco.nocido
él dere.cho a J,¡í. &sis.teneia, jurídica g:tatüital. fL el Ministerio
Fiscal; g) ... Já Adfuitiist:rap:tóh (;eneral del Estado, la!i> de las
Comunidades_ Autónomas,.· las Entidades . Lo. cales ·y :los ·org-anismos
públicos. dE!pend:i.ehtes. cie. . to..ct<is ella,s{)l) ul¡¡$ Cg,rt~s :Gehér!'lles
y .las· Asambleas Legtslativas dE'l la$ .Comunidiide!3 Au:t.'óí!omae;}
il las
personas
fisi.cas
o
jurídl.cas
ctil3tintas
dé
las
mencionadas en lC>s i\Partactas anteriores e ii\óllJ.il'ias en el
arti.;::ulo 2 dé la :Ley ;t/1996, de 1.0 .iié e.ne:t-9,. dé Asistencia,
Jl,lrl,dl,ca Gri'\tuit<'!, . 1;\éhtr.o. de _lo.e; tl§i:minos previstos en ee;t:a
Dispo,sición. Adviért.ás.e igualmente al recurrente ql,lé .w:> fuera
tta:bajádor o beneficiario del Régimen públi9o _de Segwid,a~
Social, o causahabie.hte suyas, o· 110. tenga recqno.cidq el
beneficio de justicia g:r:atuita,
gue deberá d<;lposita:t ·la
cantidad. de 300 euros en la (::Uenta apierta en BANcO SANTANDER
a nOinbre de este Juzga,do c~m ei num. 3295 · OQ-OO 65 1057 14'
aoredi.tándolo ·mediante la . pr<3sei)tación del justl,ficarit.e de
:mgreso así <:::o!llo, . en ..el casó de haber . sida condenado en
sentenc;i¡¡ .a.l pa,go dE! alguna cantidad,' consignar en la c.uenta
de Pepósitós y cpnsigrtad.0ne.s in,:!ic¡¡da, lii c¡o¡.ntida,d óbjeto de
conde!lg; · o formalizar aval banoario par ctii:Jha cantidact en ~1
que:
. sé_b.aga constar la responsahiliciad sol,idiJ.ria d~l a,valisti'l.,
J..ncorpo.ráridolas a este .;ruzga(ia con el anl,ipcio cle req¡;¡rso, En
todo caso, "'l recurJ;e.nt~ d13l;:>erá. designar ):¡etrado .a .<>pacjuado
Social par¡l. la trq.n¡ita<;ión del recurso,
al monterjto de
anl,lpciarla;
1

.

Asi.por esta mi sent.encia, :lo pronuncio, ma,nq(:) y firmo•

PUBLICACION.- Firmada la anterior sentencia · por el Ilmo. Sr.
Magistrado que la suscribe se hace . pública incorporándose $1
libro de Sent(Oncias. Doy fe.
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