
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION CUARTA
RECURSO 1115/2016

SENTENCIA NÚM.     2021        DE 2019

Iltmo. Sr. Presidente:
D. 
Iltmas. Sras. Magistradas
Doña 
Doña 
______________________________________

En la ciudad de Granada, a dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve.
Ante la  Sala de lo Contencioso-Administrativo del  Tribunal Superior de 

Justicia  de  Andalucía,  con  sede  en  esta  ciudad,  se  ha  tramitado  el  recurso 
1115/2016 seguido a instancias de Don  D ª  D ª  
Dª  Don  Dª  y Don  

 que comparecen representados por el Procurador Don  
,  siendo  parte  demandada  el  Ayuntamiento  de  Almería que 

comparece representado por el Procurador D.  y asistido de 
Letrado.

La cuantía del recurso es indeterminada.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto recurso contencioso administrativo, se admitió a 
trámite el mismo y se acordó reclamar el expediente administrativo, que ha sido 
aportado. 

SEGUNDO.- En su escrito de demanda la parte actora expuso los hechos y 
los fundamentos de derecho que consideró de aplicación y terminó por suplicar a 
la Sala que dictase sentencia por la que, estimando el recurso se anule el Acuerdo 
del Ayuntamiento de Almería recaído en la resolución de alegaciones y aprobación 
definitiva del PERI-NAN-02/106 del PGOU.
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TERCERO.- En su escrito de contestación a la demanda la Administración 
se  opone  a  las  pretensiones  del  actor,  y  tras  exponer  cuantos  hechos  y 
fundamentos de derecho consideró de aplicación, solicitan la desestimación del 
recurso. 

CUARTO.- Acordado el recibimiento del pleito a prueba, se practicaron las 
propuestas y admitidas y evacuado el trámite de conclusiones, se acordó pasar los 
autos al Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, señalándose para deliberación, votación y 
fallo del presente recurso el día y hora señalados en que efectivamente tuvo lugar, 
habiéndose observado las prescripciones legales en la tramitación del recurso.

Visto, habiendo actuado como Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Dª  
.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El  actor  alega  la  nulidad de  la  resolución impugnada  por 
infracción del artículo 39.2 del RD 2568/86, al entender que la orden de inicio del 
expediente de fecha 27/11/2015, fue dada por el Alcalde en funciones quien tomó 
posesión posteriormente en la sesión plenaria de 28 de noviembre. En cuanto al 
fondo la falta de motivación del exceso de afección al suelo dotacional conforme a 
lo dispuesto por el PGOU.

La Administración  demandada señala  que el  acuerdo de  27/11/15 es  de 
mero trámite y administración ordinaria por lo que no infringe el artículo 39.2 
ROF, y con respecto al fondo se remite expresamente al informe de la arquitecta 
municipal de 13-6-2017 que aporta como documento n º 1 junto a su escrito de 
contestación.

SEGUNDO.- La resolución de 27/11/15 que obra al folio 1 del expediente 
administrativo no es más que una solicitud del Alcalde en funciones para que se 
realicen los trámites correspondientes para la aprobación del PERI objeto de este 
recurso,  al  objeto  de  conseguir  los  fines  del  PGOU.  No  cabe  duda  que  nos 
encontramos  frente  a  un  acto  de  trámite  que  no  decide  ni  pone  fin  a  ningún 
procedimiento,  que  ni  tan  siquiera  inicia.  Se  trata  de  un  acto  de  mera 
administración, y no se halla comprendido en la prohibición del artículo 39.2 al no 
requerir su adopción una mayoría cualificada de los que contempla el artículo 47.2 
de la ley 7/85.

TERCERO.- Se  impugna  el  PERI  previsto  en  el  PGOU de  Almería  y 
correspondiente  a  la  Unidad  de  Ejecución  NAN-02/160  redactado  por  los 
servicios  técnicos  municipales  para  la  renovación,  mejora  y  rehabilitación  del 
área,  cabecera  este  del  Barrio  Alto,  posibilitando  el  realojo  de  la  población 
afectada  con  viviendas  que  cumplan  al  menos  las  condiciones  mínimas  de 
habitabilidad.  Concretamente  se  pretende  según el  PGOU la  integración  en  el 
entorno urbano y la permeabilización viaria.
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El  recurrente  pretendía  desde  la  fase  de  alegaciones  al  expediente,  la 
exclusión del ámbito del PERI, del inmueble  situado en calle  por 
tratarse de un inmueble rehabilitado en su totalidad y adecuado al entorno,  no 
siendo su mantenimiento contrario al interés público. Además se decía que el Sr. 

 habita el inmueble de forma continuada y precisa por su minusvalía, 
de dicha vivienda rehabilitada con planta de acceso inmediata. Solicitaba que caso 
de  no  acceder  a  ello  se  mantenga  como  edificación  existente  dentro  de  la 
ordenación pero sin necesidad de demolición y permitiendo el mantenimiento de 
la titularidad de su propiedad a sus actuales copropietarios. 

CUARTO.-  Plantea  el  recurrente  la  cuestión  de  si  debió  excluirse  su 
parcela del ámbito del Plan impugnado, al tratarse de suelo urbano consolidado y 
teniendo en cuenta que en el PERI se incrementa y duplica el suelo dotacional. 
Además debemos examinar si la opción del planeador vulnera el artículo 15 LEF 
por producir innecesariamente la privación de propiedad del suelo y vivienda del 
recurrente.

Con  respecto  a  los  límites  del  PERI  compartimos  la  alegación  del 
municipio expresada con claridad en el informe técnico de 13-6-2017 sobre la 
necesidad de respetar la delimitación del ámbito del Plan Especial que determina 
el  PGOU  y  que  justifica  suficientemente  la  resolución  que  desestima  las 
alegaciones de los recurrentes. Además basta para rechazar la alegación constatar 
la falta de impugnación de dicho Plan General, y no se justifica la procedencia de 
un reajuste de la delimitación por la necesidad de adaptación a límites físicos, 
naturales o de propiedad, por el contrario consta la plena integración del inmueble 
del recurrente en el entorno y barrio que precisamente se trata de rehabilitar, que 
comprende la plaza en que se encuentra concretamente aquél.

QUINTO.-  Nos encontramos  en  este  caso  frente  a  un  suelo  urbano no 
consolidado, según señala el propio PGOU, conforme al artículo 45.2 B b) LOUA:
En el suelo urbano, el Plan General de Ordenación Urbanística, establecerá las 
siguientes categorías:

A)  Suelo  urbano  consolidado,  integrado  por  los  terrenos  a  que  se  refiere  el 
apartado anterior cuando estén urbanizados o tengan la condición de solares y no 
deban quedar comprendidos en el apartado siguiente.

B) Suelo urbano no consolidado, que comprende los terrenos que adscriba a 
esta clase de suelo por precisar una actuación de transformación urbanística 
debida a alguna de las siguientes circunstancias:

a) Constituir vacíos relevantes que permitan la delimitación de sectores de suelo 
que carezcan de los servicios,  infraestructuras y dotaciones públicos precisos y 
requieran  de  una  actuación  de  renovación  urbana  que  comporte  una  nueva 
urbanización conectada funcionalmente a la red de los servicios e infraestructuras 
existentes.
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b) Estar sujeta a una actuación de reforma interior por no contar la urbanización 
existente  con  todos  los  servicios,  infraestructuras  y  dotaciones  públicos  en  la 
proporción y con las características adecuadas para servir a la edificación existente 
o que se vaya a construir en ellos, ya sea por precisar la urbanización de la mejora 
o  rehabilitación,  o  bien  de  su  renovación  por  devenir  insuficiente  como 
consecuencia  del  cambio  de  uso  o  edificabilidad  global  asignado  por  el 
planeamiento.

c) Precisar de un incremento o mejora de dotaciones, así como en su caso de los 
servicios públicos y de urbanización existentes, por causa de un incremento del 
aprovechamiento objetivo derivado de un aumento de edificabilidad, densidad o 
de cambio de uso que el instrumento de planeamiento atribuya o reconozca en 
parcelas  integradas  en  áreas  homogéneas  respecto  al  aprovechamiento 
preexistente.

Se presumirá que este aumento de edificabilidad o densidad o cambio de 
uso  requiere  el  incremento  o  mejora  de  las  dotaciones,  y  en  su  caso  de  los 
servicios  públicos  y  de  urbanización,  cuando  dicho  incremento  comporte  un 
aumento del aprovechamiento objetivo superior al diez por ciento del preexistente.
Poniendo el contenido del Plan Especial en relación con la normativa trascrita, no 
podemos compartir la tesis del recurrente sobre la calificación del suelo en que se 
ubica  su  inmueble,  ya  que  se  trata  de  suelo  urbano  no  consolidado.  Así  lo 
establece el PGOU y se deriva del artículo 45.2.B.

Y es que como señala la STSJ de Cataluña de 31/10/2008, “cuando nos 
hallamos ante un ámbito de reforma urbana integral como el que nos ocupa, el 
carácter  de  suelo  urbano  consolidado  conforme  al  planeamiento  anterior 
desaparece, pues pierde su funcionalidad, y se necesita una nueva ordenación, un 
rediseño  urbanístico  con  una  nueva  equidistribución  de  beneficios  y  cargas, 
convirtiéndose  así  dicho  suelo  en  urbano  no  consolidado,  derivado  ello  del 
carácter dinámico de la función social de la propiedad. Es decir, las operaciones de 
regeneración  urbana  necesarias  conllevan  "la  obsolescencia  e  inutilidad  de  la 
urbanización existente y la dotación de una nueva urbanización que permita los 
nuevos aprovechamientos residenciales contemplados por el PERI, lo que entraña 
el  derribo  de  numerosos  edificios  existentes,  situación  fàctica  que  claramente 
denota el carácter de suelo urbano no consolidado" (también la sentencia TSJ País 
Vasco 27-6-07 en relación con un supuesto de hecho similar).

El Plan especial a la vista de las alegaciones de los recurrentes y de las 
características  y  estado  de  conservación  de  la  edificacion  en  cuestión  decide 
mantenerla  dentro  de  la  ordenación  y  no  demolerla  pero  modificando  su  uso 
pormenorizado y adaptándolo al de equipamiento. Para resolver la impugnación 
de  la  ampliación  de  dotaciones  al  adaptar  el  edificio  del  recurrente  a  un  uso 
pormenorizado de equipamiento, debemos previamente delimitar el alcance del 
instrumento de planeamiento ante el que nos encontramos.

 Código Seguro de verificación:  Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR 16/09/2019 14:19:42 FECHA 17/09/2019

17/09/2019 10:03:28
17/09/2019 10:34:37

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es PÁGINA 4/9



El  plan  especial  puede  tener  por  objeto  la  finalidad  de  establecer  la 
ordenación detallada  de  las  áreas  urbanas  sujetas  a  actuaciones  u  operaciones 
integradas  de  reforma  interior,  para  la  renovación,  mejora,  rehabilitación  o 
colmatación de las mismas.

Y tendrán por objeto dicha finalidad entre otras,  cuando se formulen en 
desarrollo de Planes Generales de Ordenación Urbanística.
Así  los  Planes  Especiales  desarrollan y complementan las  determinaciones  del 
Plan General de Ordenación Urbanística, pudiendo modificar las pertenecientes a 
su ordenación pormenorizada potestativa.
Los Planes Especiales tendrán el contenido necesario y adecuado a su objeto y 
deberán redactarse con el mismo grado de desarrollo, en cuanto a documentación 
y determinaciones,  que los instrumentos de planeamiento que complementen o 
modifiquen.
Y  en  ningún  caso  podrán  los  Planes  Especiales  sustituir  a  los  Planes  de 
Ordenación del Territorio ni a los Planes Generales de Ordenación Urbanística en 
su función de instrumentos de ordenación integral del territorio, sin perjuicio de 
las limitaciones de uso que puedan establecer.
Así lo establece el artículo 14 LOUA.
Por otra parte constituye ordenación estructural del municipio a establecer por los 
Planes Generales “los sistemas generales constituidos por la red básica de reservas 
de  terrenos  y  construcciones  de  destino  dotacional  público  que  aseguren  la 
racionalidad  y  coherencia  del  desarrollo  urbanístico  y  garanticen  la  calidad  y 
funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo. 
Y como mínimo deberán comprender las reservas precisas para:
…
c.2. Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que, por su carácter 
supramunicipal, por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su 
posición estratégica, integren o deban integrar la estructura actual o de desarrollo 
urbanístico de todo o parte del término municipal...
d) Usos y edificabilidades globales para las distintas zonas del suelo urbano y para 
los sectores del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable ordenado y 
sectorizado,  así  como sus  respectivos  niveles  de  densidad,  que  se  distribuyen 
conforme señala el artículo 10 LOUA.

Los  Planes  Generales  de  Ordenación  Urbanística  establecen,  asimismo,  la 
ordenación pormenorizada mediante las siguientes determinaciones:

A) Preceptivas:

a) En el suelo urbano consolidado, la ordenación urbanística detallada y el trazado 
pormenorizado  de  la  trama  urbana,  sus  espacios  públicos  y  dotaciones 
comunitarias, complementando la ordenación estructural. Esta ordenación deberá 
determinar los usos pormenorizados y las ordenanzas de edificación para legitimar 
directamente  la  actividad  de  ejecución  sin  necesidad  de  planeamiento  de 
desarrollo.

 Código Seguro de verificación:  Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR 16/09/2019 14:19:42 FECHA 17/09/2019

17/09/2019 10:03:28
17/09/2019 10:34:37

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es PÁGINA 5/9



b) En el suelo urbano no consolidado, la delimitación de las áreas de reforma 
interior, por ello sujetas a su ordenación detallada, con definición de sus objetivos 
y asignación de usos y edificabilidades globales para cada área y la delimitación 
de las áreas homogéneas a las que se refiere el art. 45.2.B).c), con la identificación 
de  las  parcelas  a  las  que  el  planeamiento  les  atribuya  un  incremento  de 
aprovechamiento sobre el preexistente y aquellas otras en las que se materialice el 
cumplimiento del deber de las personas titulares de esta categoría de suelo, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el art.  55.3. Asimismo, se delimitarán las áreas de 
reparto que deban definirse y se determinarán sus aprovechamientos medios.

…

g)  Definición  de  la  media  dotacional  de  las  distintas  zonas  del  suelo  urbano, 
expresada por la cuota que resulte entre la superficie dotacional y la edificabilidad 
global de dicha zona.

B) Con carácter potestativo:

a) Para las distintas zonas del suelo urbano, las áreas de reforma interior y los 
sectores del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable, la determinación 
de la densidad, expresada en viviendas por hectárea.

b) Las determinaciones previstas en el apartado A).a) anterior, respecto de todo o 
parte  del  suelo  urbano  no  consolidado  y  respecto  de  sectores  del  suelo 
urbanizable, para hacer posible la actividad de ejecución sin ulterior planeamiento 
de desarrollo, incluidos los plazos de ejecución de las correspondientes áreas y 
sectores.

3.  Los  Planes  Generales  de  Ordenación  Urbanística  contienen  las  previsiones 
generales de programación y gestión de la ordenación estructural, los criterios y 
circunstancias cuya concurrencia haga procedente la revisión del Plan, así como, 
de  manera  expresa,  la  valoración,  justificación  y  coherencia  de  sus 
determinaciones  con  las  que,  con  carácter  vinculante,  establezcan  los  planes 
territoriales, sectoriales y ambientales.
Así lo establece el referido artículo 10 LOUA.

Vista la normativa trascrita no podemos compartir la tesis que en definitiva 
se  sostiene  sobre  la  incapacidad  del  Plan  especial  para  ordenar 
pormenorizadamente  el  ámbito  en  aquellos  aspectos  pertenecientes  a  la 
ordenación potestativa del planeamiento general.

Esto es, dicho Plan Especial tiene capacidad para ordenar en suelo urbano 
no consolidado como el que nos ocupa, el detalle y el trazado pormenorizado de la 
trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones comunitarias, complementando 
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la ordenación estructural,  y también podrá determinar los usos pormenorizados 
(artículo 10.B b) LOUA).

Además el artículo 17 LOUA da cobertura a esta clase de Planes para que 
contengan determinaciones sobre reserva de dotaciones, densidad o edificabilidad 
siempre que se haga de forma justificada,  detallada y acorde con la entidad y 
objetivos de las actuaciones a realizar.

En principio pues, no excede legalmente de la capacidad de este tipo de 
planes, la atribución del uso dotacional público – equipamiento-  al edificio de los 
recurrentes, más cuando como señala la propia resolución impugnada, la densidad 
no es superior a 120 viviendas por ha ni la edificabilidad a 1,3 m2 de techo por m2 
de suelo, por lo que no resultaría infringido el citado artículo 17.5.

No  podemos  dejar  de  referirnos  a  otra  llamativa  cuestión,  y  es  que  la 
propuesta  del  recurrente  de  mantener  el  uso de su edificación como vivienda, 
responde  a  un  interés  estrictamente  particular  que  pugna  con  la  traslación  de 
propiedad que produce el  sistema de ejecución – expropiación- elegido por el 
planeador. Una vez expropiado el bien y producida la pérdida de titularidad del 
propietario, ninguna razón se ofrece para enervar la procedencia de aumentar los 
equipamientos del área, y por todo lo expresado debemos rechazar tal alegación.

SEXTO.-  Por  último debemos referirnos  al  sistema expropiatorio  como 
sistema de ejecución del Plan Especial.
Según la Memoria de Plan:
El  estado  actual  es  de  abandono  de  la  edificación  a  excepción  de  algunas 
viviendas unifamiliares ocupadas, existiendo otras edificaciones demolidas o mal 
conservadas.  La  mayoría  cuenta  con  una  sola  planta  y  materiales  de  escasa 
calidad.
Se  han  respetado  algunas  edificaciones  existentes  por  su  buen  estado  de 
conservación y adecuación al  entorno.  Concretamente – señala la  memoria-  se 
mantiene la edificación de los recurrentes integrándola dentro de una manzana 
calificada para servicios de interés público y social. Se ha trazado un nuevo viario 
más  regular,  de  mayor  anchura  y  en  continuidad  con  otros  viales  existentes 
externos al área.
La ordenación propuesta consume toda la superficie edificable que el PGOU prevé 
para el ámbito.
Si bien el PGOU exige una reserva de suelo para dotaciones de 610,27 m2, en la 
ordenación se ha previsto un total de 1.281 m2 es decir se ha incrementado más 
del doble con mejora del bienestar de la población.
El Sistema de actuación para desarrollar la ejecución es el de expropiación.

Como destaca  el  informe  del  técnico  municipal  de  13-6-2017  aportado 
como documento n º 1 al escrito de contestación, aunque el PGOU ciertamente no 
determinaba el sistema de actuación para gestión y ejecución del ámbito del PERI, 
sí establecía en la ficha de determinaciones que la iniciativa sería pública, lo que 
ya  por  sí  excluía  sistemas  de  iniciativa  privada.  Y  vista  la  entidad  de  las 
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actuaciones a ejecutar y el estado de las edificaciones existentes en muchos casos 
de abandono, resulta acorde a lo dispuesto en el artículo 108 LOUA y altamente 
razonable el sistema elegido que atiende a la previsible dificultad para implantar la 
iniciativa privada como medio de asunción de la actividad de ejecución, sin que 
baste  la  mera alegación de la  excepcionalidad de la  expropiación,  teniendo en 
cuenta  que  resulta  proporcionada  para  garantizar  la  adcuada  dotación  y 
equipamientos urbanos así como el acceso a una vivienda digna que se propone el 
plan especial. Téngase en cuenta que todos los perjuicios que señala el recurrente 
– especiales  características de la  vivienda por dificultades de acceso,  obras  de 
mejora  y  rehabilitación  ya  realizadas  en  la  edificación  etc-  podrán  ser 
indemnizados en el expediente de determinación de justiprecio. 
Así lo señaló en un supuesto similar la STSJ Cataluña Sala de lo Contencioso-
Administrativo, sec. 2ª, S 31-10-2008, nº 967/2008, rec. 329/2004.

SEPTIMO.-  Procede  desestimar  el  recurso  contencioso  administrativo 
interpuesto  frente   al  Acuerdo  del  Ayuntamiento  de  Almería  recaído  en  la 
resolución  de  alegaciones  y  aprobación  definitiva  del  PERI-NAN-02/106  del 
PGOU.

A  tenor  del  artículo  139.1  de  la  Ley  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa,  y  vistas  las  dudas  de  hecho y derecho y que  el  recurrente  no 
conocía  el  informe  técnico  municipal  emitido  el  13/6/2017,  que  ha  resultado 
esencial  en  orden  al  resultado  desestimatorio  del  pleito,  no  procede  hacer 
imposición de costas. 

Vistos  los  preceptos  legales  citados  y  demás  de  pertinente  y  general 
aplicación, la Sala dicta el siguiente

F A L L O

Que desestimamos el  recurso contencioso administrativo interpuesto por 
Don  ,  Dª   Dª  ,  Dª   Don 

, Dª  y Don  frente al Acuerdo 
del Ayuntamiento de Almería recaído en la resolución de alegaciones y aprobación 
definitiva del PERI-NAN-02/106 del PGOU.

Sin costas. 

Intégrese la presente sentencia en el libro de su clase y una vez 
firme  remítase  testimonio  de  la  misma  junto  con  el  expediente 
administrativo al lugar de procedencia de éste.

Notifíquese la presente resolución a las  partes,  con las prevenciones del 
artículo  248.4  de  la  Ley  Orgánica  6/1985,  de  1  de  julio,  del  Poder  Judicial, 
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haciéndoles saber que, contra la misma, cabe interponer recurso de casación ante 
el  Tribunal  Supremo,  limitado  exclusivamente  a  las  cuestiones  de  derecho, 
siempre y  cuando el  recurso  pretenda  fundarse  en  la  infracción de  normas  de 
Derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo 
impugnado,  y  hubieran  sido  invocadas  oportunamente  en  el  proceso  o 
consideradas por la Sala sentenciadora. Para la admisión del recurso será necesario 
que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estime que el 
recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, 
de conformidad con los criterios expuestos en el art.  88.2 y 3 de la LJCA. El 
recurso de casación se preparará ante la Sala de instancia en el plazo de treinta 
días,  contados desde el  siguiente  al  de  la  notificación de la  resolución que se 
recurre, estando legitimados para ello quienes hayan sido parte en el proceso, o 
debieran  haberlo  sido,  y  seguirá  el  cauce  procesal  descrito  por  los  arts.  89  y 
siguientes de la LJCA. En iguales términos y plazos podrá interponerse recurso de 
casación ante el Tribunal Superior de Justicia cuando el recurso se fundare en 
infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma.

El recurso de casación deberá acompañar la copia del resguardo del ingreso 
en  la  Cuenta  de  Consignaciones  núm.:  1749000024111516,  del  depósito  para 
recurrir por cuantía de 50 euros, de conformidad a lo dispuesto en la D.A. 15ª de 
la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos 
de exclusión previstos en el apartado 5º de la Disposición Adicional Decimoquinta 
de dicha norma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

En caso de pago por transferencia se emitirá la misma a la cuenta bancaria 
de 20 dígitos: IBAN ES5500493569920005001274.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.

"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá  
llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al  
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del  
anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los  datos  personales  incluidos  en  esta  resolución  no  podrán  ser  cedidos,  ni  comunicados  con  fines  
contrarios a las leyes."
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