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LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

 
Compuesta por los Ilmos. Srs.: 
 

D. Abel Ángel Sáez Doménech 
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Dª. Leonor Alonso Díaz-Marta 
Dª. Pilar Rubio Berná 
 Magistradas 

 
ha pronunciado 
 

EN NOMBRE DEL REY 
 

la siguiente 
 

S  E  N  T  E  N  C  I  A   nº  474/17 

 
 

 En Murcia, a veinticuatro de julio de dos mil diecisiete. 
 
 En el rollo de apelación nº. 231/16 seguido por interposición de recurso 

de apelación contra el Auto de 6 de septiembre de 2016 del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 8 de Murcia, figuran como parte apelante y 
apelada el Ayuntamiento de Calasparra, representado por el Procurador D. 

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:3Zs3-cbmm-cZtu-oPFq-R      Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es



    

 

Pedro José Abellán Baeza y defendido por la Letrada Dª. Mª Encarnación 

González Sáez; y D. Miguel Martínez Alcázar, Dª María Marín Salinas y Dª 
Asunción Escavy Peña, representados por la procuradora Dª Nuria Carrasco 

Martínez y defendidos por el letrado D. Juan Rigabert Montiel; habiendo sido 
parte el Ministerio Fiscal; sobre ejecución de sentencia. 
 

 Siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dª. Pilar Rubio Berná, quien 
expresa el parecer de la Sala. 

 
I.- ANTECEDENTES DE HECHO 

 

  ÚNICO.- Presentado el recurso de apelación referido, el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 8 de Murcia lo admitió a trámite, y después de 
dar traslado del mismo a la Administración demandada, a la recurrente y al 

Ministerio Fiscal para que formalizara su oposición, remitió los autos junto con 
los escritos presentados a la  Sala, que designó Magistrada Ponente y acordó 

que quedaran los autos pendientes para dictar sentencia; señalándose para 
que tuviera lugar la votación y fallo el 13 de julio de 2017. 
 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 PRIMERO.- El Auto apelado resuelve el incidente de ejecución de la 
sentencia firme 446/2016, dictada por esta Sala en el recurso de apelación 
70/2016, promovido  por D. Miguel Martínez Alcázar, Dª María Marín Salinas 

y Dª Asunción Escavy Peña, solicitando se declare la nulidad de pleno derecho 
del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Calasparra de 16 de junio de 2016 
en el que se aprobó con carácter retroactivo a fechas 15 de junio y 1 de julio de 

2015 la dedicación exclusiva de determinados miembros de la corporación, así 
como la asignación económica a los Grupos Políticos, dietas e indemnizaciones 

a concejales, por estimar, conforme a lo dispuesto en el artículo 103.4 de la 
LRJCA que es contrario al fallo de la sentencia y una burla a la misma, al 
aprobar con carácter retroactivo el mismo acuerdo que en dicha sentencia fue 

declarado nulo de pleno derecho sin que concurran los requisitos del artículo 
57.3 de la Ley 30/1992.  

 
        El auto apelado estima el incidente y declara la nulidad del acuerdo 
adoptado en sesión plenaria extraordinaria de 16 de junio de 2016 por el 

Ayuntamiento de Calasparra relativo a la dedicación exclusiva de 
determinados miembros de la corporación, así como la asignación económica a 
los Grupos políticos, Dietas e indemnizaciones a Concejales, sin hacer 

pronunciamiento alguno en materia de costas procesales.  
 

 Recurren en apelación este auto, tanto el Ayuntamiento de Calasparra 
como el promotor del incidente, si bien limitado al tema de las costas 
procesales. 

       Funda el Ayuntamiento su apelación, en los siguientes motivos:  
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1) Vulneración del derecho de defensa, al habérsele hurtado el trámite 

de alegaciones que le correspondía. 
2) El TSJ anuló en apelación el Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de 

Calasparra de 1 de julio de 2015, tras constatarse que no se había 
facilitado la documentación que debía formar parte del expediente 
previo a la celebración del Pleno, considerando que con ello se 

vulnera el derecho fundamental a participar en los asuntos públicos. 
3) A la vista de la anulación del acuerdo adoptado, y dado que el 

Ayuntamiento debe contar con un régimen que regule las 
asignaciones a los grupos municipales, se determinen qué concejales 
quedan liberados, y cuáles son las retribuciones e indemnizaciones, 

se volvió a convocar un Pleno en el que se resolviera sobre tales 
particulares con observancia de las cuestiones que la sentencia del 
TSJ había tomado en consideración para estimar la demanda 

planteada en estos autos. Además, a tal acuerdo se le dotó de 
eficacia retroactiva, al amparo del artículo 57.3 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

4)  Este precepto contempla dos supuestos en los que es posible dotar a 

un acto administrativo de efectos retroactivos. Por un lado cuando, 
se dicte en sustitución de otro anulado, y por otro cuando produzca 

efectos favorables al interesado. En ambos casos es necesario que 
concurran dos requisitos, que el supuesto de hecho existiera a la 
fecha a que se retrotraigan los efectos, que no se lesionen derecho o 

intereses legítimos de otras personas. Requisitos todos ellos que 
concurren en este supuesto, puesto que la  expresión de “actos 
anulados” no puede entenderse referida a actos anulables. En

 cualquier caso, ha sido el propio Tribunal Supremo, quien indica 
que la retroactividad es posible en los actos dictados en sustitución

 de otros nulos de pleno derecho (STS 28 de julio de 1986). 
5) El derecho fundamental a participar en los asuntos públicos, según 

la sentencia dictada por el TSJ en apelación, se vulneró por no 

facilitar la documentación para la adopción del acuerdo de Pleno. 
Ello no impide que se adopte un nuevo acuerdo en el que se salve 

dicho defecto, como así ha sucedido. Pero tampoco impide que el 
acuerdo tenga efectos retroactivos, porque ahora ya se ha 
participado con plenitud de los asuntos públicos, tanto si el acuerdo 

tiene efectos hacia el futuro, como si también tiene efectos 
retroactivos, pues se cumple con los requisitos que al efecto marca el 
artículo 57.3 de la Ley 30/1992. 

6) Al tratarse de una sentencia declarativa se agota en si misma y no 
requiere una específica apelación. Inadmisibilidad del incidente 

7) El incidente se plantea al amparo del artículo 103.4 de la LJCA, es 
decir, por entender que estamos ante un acto que es contrario a los 
pronunciamientos de la sentencia, o bien se dicta son la finalidad de 

eludir su cumplimiento y sin embargo nada se argumenta ni en un 
sentido ni en otro. El acuerdo plenario ni conculca los 
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pronunciamientos de la sentencia ni elude su cumplimiento. La 

sentencia al ser meramente declarativa queda cumplida con mero 
dictado, al quedar anulado el acuerdo recurrido. Pero tampoco se 

eluden los pronunciamientos de la sentencia, en la medida en que se 
han remediado los defectos que fueron apreciados por el TSJ, al 
punto que la parte contraria no lo cuestiona. La cuestión, por tanto, 

escapa a los márgenes en los que se pronuncia el artículo 103.4 de 
la LJCA 

8) Retroactividad por el carácter favorable de lo acordado. 
9) El caso analizado por la STS de 15 de junio de 2015, que sirve de 

argumento al auto apelado, no es extrapolable al supuesto que nos 

ocupa. En el supuesto analizado por el Tribunal Supremos se llega a 
la conclusión de que un determinado caso en el que se ha dispuesto 
la aplicación retroactiva de un acuerdo determinado, implica en 

realidad una convalidación encubierta respecto de un acto nulo, lo 
que no es posible dado que la convalidación es únicamente para los 

actos anulables; sin embargo  lo que el Tribunal Supremo no dice es 
que no sea posible la aplicación retroactiva de un acuerdo declarado 
nulo, y no lo dice porque el artículo 57.3 de la LRJyPAC lo permite. 

En el supuesto resuelto por el Supremo se da validez a uno acuerdos 
adoptados con anterioridad y afectados por un nombramiento, en 

nuestro caso no hay remisión a un acuerdo anterior, sino nueva 
adopción de un acuerdo. Y en casos similares el TS sí que ha 
admitido la aplicación retroactiva, incluso para supuestos en los que 

se ha declarado la nulidad radical previamente. 
10) En contra de lo mantenido en el auto apelado el Acuerdo de Pleno no 

es contrario a la sentencia ni “ha contradicho la ratio decidendi de la 

Sentencia” puesto que al adoptarse el Acuerdo de Pleno de 16 de 
junio de 2016 se han salvado los defectos que la sentencia apreció 

para declarar anular el previo acuerdo plenario de 1 de julio de 2015, 
consistente en no facilitar la documentación que sirve de base para 
la propuesta de acuerdo llevada a Pleno. En este caso, el asunto ha 

pasado por Comisión Informativa y por Pleno, y previamente ha 
estado la documentación a disposición de los concejales. Por tanto, 

no se vulnera la ratio decidendi de la sentencia que estima el 
recurso. 

11) Tampoco se trata de una rehabilitación o convalidación de un acto 

nulo. El Auto no  analiza las circunstancias concretas del caso. La 
Ley 30/1992 contempla la aplicación retroactiva de los acuerdos 
(artículo 57.3), la transmisibilidad o no de efectos de los actos nulos 

o anulables a los sucesivos (artículo 64), la conversión de actos 
viciados (artículo 65), la conservación de actos y trámites para actos 

no afectados por la nulidad o anulabilidad (artículo 66) y la 
convalidación de actos anulables (artículo 67). Existiendo varias 
figuras, y concretamente siendo posible la aplicación retroactiva de 

actos dictados en sustitución de otro anulado, y no siendo posible la 
convalidación de actos nulos, es necesario un análisis del caso 
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concreto por el que determine que no asistimos a una aplicación 

retroactiva y sí a una convalidación. El Auto apelado se limita a una 
aplicación automática de la sentencia del TS de 15 de junio de 2015, 

y con su doctrina se llegaría al resultado de que nunca sería posible 
la aplicación retroactiva de actos dictados en sustitución de otros 
anulados, porque ello conllevaría una rehabilitación o convalidación. 

 
      Por su parte, la recurrente, también se adhiere a la apelación aunque 

limitado a la falta de imposición de costas, y ello por considerar que con esa 
forma de actuar se perjudican sus derechos legítimos y se vulnera lo dispuesto 
en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, sin tener en cuenta la redacción del 

mismo dada por la Ley 37/2011, de manera que debió aplicarse el criterio del 
vencimiento e imponerlas al Ayuntamiento, y para no imponerlas debería 
haberse razonado y justificado así.  

 
   

 SEGUNDO.- Se aceptan los hechos y fundamentos de derecho del auto 
apelado, en cuanto no se opongan a los recogidos en la presente sentencia. 
  

 Es sabido que el objeto del recurso de apelación está constituido por la 
resolución apelada. Es esencial por tanto hacer una crítica de la misma, 

rebatiendo sus argumentos para que dicho recurso pueda prosperar. Como 
señala la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 26 de octubre 
de 1998 y 22 de junio de 1999, el recurso de apelación tiene por objeto la 

depuración de un resultado procesal obtenido en la instancia, de tal modo que 
el escrito de alegaciones del apelante ha de contener una crítica de la 
resolución impugnada que es la que debe servir de base para la pretensión 

sustitutoria del pronunciamiento recaído en primera instancia. 
 

 Por otro lado la jurisprudencia (sentencias de 24 de noviembre de 1987, 
5 de diciembre de 1988, 20 de diciembre de 1989, 5 de julio de 1991, 14 de 
abril de 1993), ha venido reiterando que en el recurso de apelación se 

transmite al Tribunal "ad quem" la plena competencia para revisar y decidir 
todas las cuestiones planteadas, por lo que no puede revisar de oficio los 

razonamientos de la sentencia apelada (auto en este caso), al margen de los 
motivos esgrimidos por el apelante como fundamento de su pretensión, que 
requiere la individualización de los motivos opuestos, a fin de que puedan 

examinarse dentro de los límites y en congruencia con los términos en que 
ésta venga ejercitada, sin que baste con que se reproduzcan los fundamentos 
utilizados en la primera instancia, puesto que en el recurso de apelación lo que 

ha de ponerse de manifiesto es la improcedencia de que se dictara la sentencia 
en el sentido en que se produjo. Por lo tanto los recursos de apelación deben 

contener una argumentación dirigida a combatir los razonamientos jurídicos 
en los que se basa la sentencia de instancia. No es admisible, en esta fase del 
proceso, plantear, sin más el debate sobre los mismos términos en que lo fue 

en primera instancia, como si en ella no hubiera recaído sentencia, pues con 
ello se desnaturaliza la función del recurso, ello sin perjuicio claro está de 
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recordar que el recurso de apelación es un "novum iudicium" (Sentencia del TC 

1998\101, de 18 de mayo), que permite la revisión "ex novo" de los hechos y 
de las pruebas practicadas y, por consiguiente, valorar aquellos y éstas en 

conciencia, pudiendo llegar a un pronunciamiento contrario al efectuado en la 
instancia (auto del TC 122/98, de 1 de junio y las varias sentencias del propio 
TC que allí se citan). Como sostiene el Tribunal Supremo, el recurso de 

apelación transmite al Tribunal "ad quem" la plenitud de competencia para 
resolver y decidir todas las cuestiones planteadas en la primera instancia, lo 

que significa un examen crítico de la sentencia apelada, para llegar a la 
conclusión de si se aprecia o no en ella la errónea aplicación de una norma, la 
incongruencia, "... la indebida o defectuosa apreciación de la prueba..." o 

cualesquiera otras razones que se invoquen para obtener la revocación de la 
sentencia apelada (STS de 17 de enero de 2000). 
 

 TERCERO.- Es evidente que las sentencias deben ser ejecutadas en 
sus propios términos como establece con claridad el art. 103.2 de la Ley 

Jurisdiccional. 
 
 En el presente caso nos encontramos ante la ejecución de la sentencia 

nº 446/16, de 31 de mayo, dictada por esta misma Sala y Sección en el Rollo 
de apelación nº 70/2016, y cuyo fallo es del siguiente tenor literal: “ESTIMAR 
el recurso contencioso administrativo nº. 70/16 interpuesto por  D. MIGUEL 
MARTINEZ ALCARAZ, Dª MARIA  MARIN SALINAS Y Dª ASUNCION  ESCAVY 
PEÑA  en su calidad de CONCEJALES  del Grupo municipal DEL PARTIDO 
POPULAR   en el Excmo. Ayuntamiento de Calasparra contra la sentencia nº. 
264/15, de 20 de   noviembre del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 8 
de  Murcia, dictada en el recurso contencioso administrativo 232/2015, 
tramitado por las normas del proceso  especial  de Derechos Fundamentales del 
art. 14 y sgts de la LJCA, sentencia que se revoca íntegramente, se admite la 

legitimación activa de los recurrentes y se  declara que se ha vulnerado 
el derecho fundamental de participación del art. 23 CE. Y la nulidad del 

acto administrativo impugnado; Y  sin expresa condena en costas de esta 
instancia a los apelantes. 
        Con fundamento en esta sentencia y por la vía incidental al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 103.4 de la LRJCA, el Juzgado de Instancia declara la 
nulidad del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Calasparra, de fecha 16 de 

junio de 2016, que se adopta en sustitución del adoptado el 1 de julio de 2015 
y que fue anulado por la sentencia citada.  
      El Juzgador de instancia anula el acuerdo recurrido por estimar que el 

mismo es contrario a la sentencia. 
    La primera cuestión que debe resolver esta Sala es si, en efecto puede ser 
impugnado en vía incidental el nuevo acuerdo adoptado por estimar que el 

mismo se ha dictado en ejecución de la sentencia anterior, o por el contrario, 
dicho incidente es inadmisible, por tratarse de un acto nuevo que debe ser 

objeto de un nuevo recurso  contencioso administrativo 
     Establece el artículo 103 de la Ley Jurisdiccional:  
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1. La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales 
corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de este orden 
jurisdiccional, y su ejercicio compete al que haya conocido del asunto en primera 
o única instancia. 
2. Las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos 
que en éstas se consignen. 
3. Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a 
prestar la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales de lo Contencioso-
administrativo para la debida y completa ejecución de lo resuelto. 
4. Serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los 
pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su 
cumplimiento. 
5. El órgano jurisdiccional a quien corresponda la ejecución de la sentencia 
declarará, a instancia de parte, la nulidad de los actos y disposiciones a que se 
refiere el apartado anterior, por los trámites previstos en los apartados 2 y 3 del 
artículo 109, salvo que careciese de competencia para ello conforme a lo 
dispuesto en esta Ley. 
 
 Esta Sala, ya se ha pronunciado en supuestos similares, respecto de la 

ejecución de las sentencias declarativas, entre otras en la sentencia de esta 
misma Sala y Sección nº 476/2017, de 24 de julio (Rollo de Apelación nº 

73/2017), que por razones de coherencia y unidad de criterio hemos de 
reproducir.  
     Decíamos en dicha sentencia, siguiendo lo ya resuelto en los Autos de la 

Sección 1ª que <<Debe recordarse que en las sentencias meramente 
declarativas, la tutela judicial se consume precisamente con el dictado de la 
sentencia, tal y como recoge el Art. 521 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, cuando establece que “1. No se despachará ejecución de 
las sentencias meramente declarativas ni de las constitutivas. 2. Mediante su 
certificación y, en su caso, el mandamiento judicial oportuno, las sentencias 
constitutivas firmes podrán permitir inscripciones y modificaciones en Registros 
públicos, sin necesidad de que se despache ejecución.  3. Cuando una sentencia 
constitutiva contenga también pronunciamientos de condena, éstos se 
ejecutarán del modo previsto para ellos en esta Ley”  
 
 De esta forma la sentencia priva de eficacia a los aspectos del acto o 
disposición que anula desde el momento en que adquiera firmeza y con efectos 
ex tunc, sin necesidad de una específica actividad administrativa de ejecución, 
necesaria por el contrario en las sentencias de condena, que obligan a la 
Administración a dar, hacer o no hacer alguna cosa. 
 
 Esta naturaleza declarativa de las sentencias anulatorias es 
reiteradamente señalada por la jurisprudencia, así sentencia de 18 de mayo de 
1998 o el Auto de 15 de julio de 2004 de la propia Sección 1ª de la Sala de lo 
Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, al recoger esa 
naturaleza respecto de la sentencia de dicha Sala de 27 de febrero de 2003 que 
anula parcialmente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 
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Madrid, establece que estas sentencias  “…producen sus efectos por sí mismas, 
sin necesidad de un acto administrativo que reitere la ineficacia de la 
disposición anulada y sin requerir ulterior proceso de ejecución propiamente 
dicho, ni tolerarlo tampoco en la medida en que implique la imposición a la 
Administración de obligaciones a cuyo cumplimiento no fue condenada, y ello sin 
perjuicio de que, excepcionalmente, pueda la sentencia constitutiva ser objeto de 
ejecución impropia, en cuanto a que hayan de rechazarse eventuales 
incumplimientos indirectos de la sentencia.   
       En nuestro caso, anulado y dejado sin efecto el acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento impugnado  por haberse adoptado con desprecio y vulneración 
del derecho de participación de todos los Concejales que forman parte de la 

Corporación, dicho acuerdo desapareció y no surtió ningún efecto, quedando 
entonces, ejecutada la Sentencia.   
       Los actos posteriores, aunque se realicen para adoptar los acuerdos que 

sustituyan los anulados suponen actos nuevos que no forman parte de la 
ejecución de la sentencia. 

      Tratándose de un procedimiento especial de protección de los derechos 
fundamentales, el objeto del recurso fue determinar si el acto impugnado en 
su formación, no en su contenido, vulneraba un derecho fundamental, en 

concreto el de participación política en la vertiente de información. 
Precisamente la sentencia nº 446/2016, de esta Sala declara la nulidad del 

acuerdo adoptado en el Pleno del Ayuntamiento de Calasparra de fecha 1-07-
2015 en el punto sexto del orden del día sin valorar ni revisar su contenido, 
sino como consecuencia del reconocimiento de que se ha vulnerado a los 
recurrentes el derecho Fundamental de Participación  en los asuntos públicos del 
art. 23 de la CE, por carecer de información  necesaria para adoptar acuerdos. 
       Anulado el acuerdo se repone el derecho y queda plenamente ejecutada 
la sentencia, de manera que los actos posteriores aunque se adopten para 
llenar de contenido los acuerdos anulados no forman parte de su ejecución.   
      En definitiva, dejado sin efecto el acuerdo adoptado, debe entenderse 
ejecutada plenamente la sentencia, sin perjuicio de los recursos que se 
hubieran podido interponer contra los actos nuevos adoptados por el 

Ayuntamiento si se estimaba que los mismos vulneraban el ordenamiento 
jurídico. 

      Téngase en cuenta que en el procedimiento principal únicamente fue 
objeto de debate la vulneración del derecho fundamental de participación 
política, por lo que no es posible, por la vía incidental determinar la nulidad o 

conformidad a derecho de un nuevo acto adoptado respecto del que nada se 
dice que suponga una vulneración de dicho derecho fundamental. 

      A mayor abundamiento, como ha mantenido de forma constante el 
Tribunal Supremo para que sea de aplicación el artículo 103.4 LJCA a los 
actos y disposiciones se precisa que concurran sus dos elementos, es decir, ser 

contrarios a la sentencia y haberse dictado con la finalidad de eludir su 
cumplimiento, y en este caso no concurriría ninguno de ellos, por cuanto no 
consta que en esta segunda ocasión se haya producido la misma vulneración 

del derecho fundamental de participación política que la sentencia reponía, ni 
consta el elemento subjetivo o intencional de eludir el cumplimiento de la 
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sentencia,  por lo que la impugnación de las disposiciones no podrá llevarse a 

cabo a través del trámite incidental.   
      En nuestro caso, lo importante no era tanto el contenido del acuerdo del 

pleno que no se discutió, como el derecho de los Concejales de la Oposición a 
obtener una información completa y cabal relativa a los asuntos a tratar en el 
Pleno. Y desde el momento en el que se sancionan con la nulidad aquellos 

acuerdos que se adoptan con vulneración de ese derecho, debe entenderse 
plenamente ejecutada la sentencia 

         
 CUARTO.- En razón de todo ello procede estimar el recurso de 
apelación, revocando el auto recurrido que se revoca y deja sin efecto por no 

ser en lo aquí discutido conforme a derecho, sin que haya lugar a realizar 
pronunciamiento alguno en cuanto a las costas en ninguna de las dos 
instancias atendiendo, precisamente a la complejidad de las cuestiones 

planteadas (art 139 de la Ley Jurisdiccional). 
 

 En atención a todo lo expuesto, Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS 
CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, 
 

 
 F  A  L  L  A  M  O  S  

 
 Estimar el recurso de apelación nº 231/16 interpuesto por la 
representación procesal del Ayuntamiento de Calasparra contra el Auto de 6 

de septiembre de 2016 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 8 de 
Murcia, que se revoca y deja sin efecto por los motivos indicados en la presente 
resolución, resultando inadmisible el incidente promovido en ejecución de 

sentencia; sin que haya lugar a realizar pronunciamiento alguno en costas en 
ninguna de las dos instancias. 

 
La presente sentencia es susceptible de recurso de casación ante la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 86.1 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, siempre y cuando el asunto 

presente interés casacional según lo dispuesto en el artículo 88 de la citada 
ley. El mencionado recurso de casación se preparará ante esta Sala en el 
plazo de los 30 días siguientes a la notificación de esta sentencia y en la 

forma señalada en el artículo 89.2 de la LJCA. 
 
En el caso previsto en el artículo 86.3 podrá interponerse recurso de 

casación ante la Sección correspondiente de esta Sala.  
 

 Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación a los 
autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
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