
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO EN GRANADA. 
SECCIÓN SEGUNDA (REFUERZO)
AUTOS DE RECURSO DE APELACIÓN
ROLLO NÚM. 570/2018
JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO: GRANADA NÚM. 4

SENTENCIA NÚM.    649       DE 2019

Iltmo. Sr. Presidente:
D. José Antonio Santandreu Montero
Iltmos. Sres. Magistrados:
D. Julián Manuel Moreno Retamino
D. Antonio Jesús Pérez Jiménez
____________________________________

En la ciudad de Granada, a veintiuno de marzo de dos mil diecinueve.
Ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-administrativo  del  Tribunal  Superior  de 

Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se han tramitado los autos de recurso 
de apelación núm. 570/2018, dimanantes del recurso contencioso-administrativo 
núm. 158/2017, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 4 
de Granada a instancia de D. Valentín González Lozano, D. Antonio González 
Lozano y Dña. María Dolores González Lozano, aquí apelados, representados 
por la Procuradora Sra. Rodríguez Entrena y asistidos por Letrado, siendo parte 
demandada  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Castril  de  la  Peña (Granada),  que 
comparece como apelante, representado por el Procurador Sr. Carvajal Ballesteros 
y asistido por Letrado. 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Por la representación de los citados Sres. y Sra. González 
Lozano  se  interpuso  en  su  día  recurso  contencioso-administrativo  contra  la 
resolución  de  15-03-2017  (Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
extraordinaria de esa fecha) del Ayuntamiento de Castril de la Peña, que acordó 
calificar favorablemente la actividad de tanatorio ubicada en el inmueble sito en la 
calle Morote núm. 3 de esa población, y conceder la licencia solicitada por D. José 
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Alfredo  Sánchez  Martínez,  Expte.  Urb.  205/2015,  para  la  adaptación  de  ese 
inmueble a la actividad de tanatorio, ello con las respectivas medidas correctoras.

SEGUNDO.  - El  Juzgado  de  lo  Contencioso-administrativo  núm.  4  de 
Granada dictó en esos autos, tramitados con el núm. 158/2017, la Sentencia núm. 
86/2018,  de  19-03-2018,  que  estimó  el  contencioso  promovido,  anulando  la 
resolución administrativa impugnada.  

TERCERO. – Contra dicha sentencia se interpuso, por la Administración 
demandada, recurso de apelación, que fue admitido a trámite, dándose traslado a 
las demás partes personadas por el plazo legal para formular oposición, lo que 
hizo la apelada, tras lo cual se elevaron los autos y expediente administrativo, en 
unión de los escritos presentados, a esta Sala de lo Contencioso-administrativo, 
quedando registrado el recurso de apelación con el número de rollo 570/2018.

CUARTO.  – No  habiéndose  acordado  el  recibimiento  a  prueba,  la 
celebración  de  vista  ni  la  presentación  de  conclusiones  escritas,  quedaron  las 
actuaciones,  sin  más,  para  deliberación,  votación  y  fallo,  que  ha  tenido lugar, 
previo señalamiento y designación de ponente, en la fecha fijada al efecto.

QUINTO. – En la tramitación se han observado las prescripciones de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (L.J.C.A.).

Visto, habiendo actuado como Magistrado Ponente el Iltmo. Sr. D. Antonio 
Jesús Pérez Jiménez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - El objeto de esta alzada es la Sentencia núm. 86/2018, de 19 
de marzo de 2018, del Juzgado núm. 4 de Granada, en los autos 158/2017, que 
estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por los citados actores 
(aquí  apelados)  contra  la  resolución  del  Ayuntamiento  de  Castril  de  la  Peña 
(demandado, aquí apelante) sobre calificación favorable de actividad y concesión 
de licencia solicitada para la actividad de tanatorio en el inmueble de calle Morote 
núm. 3 de esa población, con anulación de dicho acto recurrido. 

La cuestión central de controversia es la de la ubicación del tanatorio en el 
casco urbano, en lugar con la calificación de uso global o preferente residencial, 
sin previsión en el planeamiento municipal para emplazar tal actividad.

La tesis de los recurrentes y apelados, invocando el art. 32.1 del Decreto 
95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria 
Mortuoria de Andalucía, y el art. 46 del Decreto 2263/1974, de 20 de julio (norma 
estatal aún vigente y de aplicación supletoria por virtud de la Disposición Final 
Primera  de  aquél),  ha  sido  la  de  que,  debiendo  considerarse  la  actividad  de 
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tanatorio  asimilada  al  uso  industrial  (según  reiterada  jurisprudencia),  resulta 
incompatible con el uso residencial del sitio donde se pretende ubicar.

El  Ayuntamiento  demandado y  apelante,  por  el  contrario,  mantiene  que 
como en el planeamiento no se contempla la compatibilidad ni la incompatibilidad 
con el  uso  residencial  de  la  actividad de  tanatorio  (cuyo uso  es  asimilable  al 
comercial  privado  y  no  al  industrial),  no  hay  previsión  tampoco  sobre  dónde 
establecerla,  ni  disponibilidad  de  suelos  industriales  para  ello,  se  trata  de  un 
servicio (sala de velatorios, no también crematorio) necesario para los vecinos de 
Castril (dadas por demás las circunstancias geográficas y de comunicaciones de la 
localidad), y las molestias serán corregidas mediante las condiciones impuestas al 
efecto,  por  todo  ello  y  siendo  reglada  la  concesión  de  las  licencias,  el  acto 
recurrido, al otorgar la solicitada, es ajustado a Derecho. 

La sentencia apelada estima el recurso contencioso-administrativo en base, 
sobre  todo,  al  incumplimiento  que  aprecia  del  art.  33.a)  del  citado  Decreto 
95/2001, porque disponiendo que «los tanatorios se ubicarán en edificios de uso 
exclusivo», el de la licencia recurrida no se ajusta a tal exigencia, ya que «… no 
nos encontramos ante un edificio de uso para tanatorio, sino adaptado, no siendo  
controvertido el carácter residencial del mismo …» (F.D.3º). 

El apelante objeta a ello que por «edificios de uso exclusivo», que dice la 
norma, no ha de entenderse los que por sus características tengan como único 
destino el  de  tanatorio,  sino los que sirvan de hecho sólo a esa actividad,  sin 
compartir el inmueble con otro uso. 

De cualquier  forma,  esta  Sala  debe resolver  según el  criterio  que viene 
manteniendo  en  supuestos  similares,  de  que,  conforme  a  la  jurisprudencia 
reiterada  del  Tribunal  Supremo,  ante  la  falta  de  previsión  urbanística  sobre 
ubicación  del  tanatorio,  no  cabe  calificar  la  actividad  como  comercial  ni 
compatible  con el  uso  residencial  (sino  equiparable  a  esos  efectos  con el  uso 
industrial, e incompatible por tanto con el de vivienda), ello teniendo en cuenta lo 
previsto en el art. 46 del Decreto 2263/1974, de 20 de julio, al disponer que «en 
los Planes Generales y Parciales de Ordenación Urbana, en los que se proyecten 
servicios  públicos  complementarios  (como  escuelas,  lugares  de  culto,  centros 
sanitarios, instalaciones deportivas y similares) se incluirá en estas previsiones la 
instalación de un depósito funerario,  como lugar de etapa del  cadáver entre el 
domicilio mortuorio y el cementerio». 

Así  en  la  Sentencia  de  esta  Sala  núm.  672/2017  de  15-03-2017  (Rec. 
571/2013) se razonó (F.D.5º): 
<<…  Con  todo  lo  anterior,  ha  de  declararse  que  la  actividad  concreta  de  
tanatorio  no cumple  con las  previsiones  legales,  siendo,  además,  reiterada la  
jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo,  que  en  los  supuestos  de  ausencia  de  
previsión urbanística del emplazamiento de tanatorios, cabe calificar la actividad  
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mayoritariamente por la equiparación con el uso industrial a dichos efectos de  
emplazamiento.  Como indica la Sentencia del  Tribunal Supremo, Contencioso,  
sección 5, del 20 de mayo del 2011, con cita de la de 13 de diciembre de 1990,  
"que lo primordial es lo industrial mercantil, caracterizado por prestar al público  
la  realización de todo cuanto sea necesario,  según los  usos  sociales,  para  la  
inhumación de los cadáveres".
Y siguiendo la doctrina jurisprudencial  del  Tribunal  Supremo se pronuncia la  
jurisprudencia  menor. Así,  la  sentencia  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  
Castilla y León en Burgos, Contencioso, sección 1, del 19 de octubre del 2001  
(Recurso: 75/2001), con cita de la de esta Sala: "Por lo que resulta evidente que 
la sentencia apelada responde a la doctrina sentada por esta Sala sentencia de  
veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, recurso 98/494, y  
en la que se trataba igualmente de una licencia para velatorio tanatorio en un  
Municipio  donde no estaba previsto  específicamente  ese  uso  pero tampoco se  
encontraba  prohibido  la  Sala  entendió  que  no  cabía  admitirlo  en  base  a  la  
doctrina del Tribunal Supremo, así se puede leer en aquella que dicho lo cual y  
según la doctrina del TS en la sentencia de 28-10-1988 establece que: "debiendo  
el derecho de libertad de empresa art. 38 CE, acomodarse en su ejercicio a la  
norma específica que regule la actividad a que se contrae así como, en cualquier  
caso, a la urbanística que hace posible el uso racional del suelo y la convivencia  
de sus  titulares,  y  el  desarrollo  de  la  vida en común que notoriamente  no es  
compatible con la instalación de unos servicios funerarios en una zona destinada  
al  uso  residencial,  comercial  y  hotelero  de  una  ciudad".  Cabría  pese  a  la  
afirmación de la parte coadyuvante que considera temeraria la afirmación de que  
el uso no previsto no cabe entenderlo permitido, esta Sala entiende que cuando la  
normativa  urbanística  prevé  unos  usos  como  permitidos  no  cabe  hacer  una  
interpretación extensiva  de  los  mismos  y  de  que  puedan admitirse  cualquiera  
otros,  máxime  cuando  se  trata  de  un  supuesto  como  el  que  nos  ocupa  de  
Tanatorio Velatorio que no cabe asimilar por analogía a ninguno de los usos  
permitidos y que permite haciendo uso de las palabras de la sentencia citada  
considerar que es notoriamente no compatible con uso característico de la zona  
de Vivienda de cuarta categoría, por lo que y recordando también la doctrina  
sentada en la sentencia de 19-10-1998, RJ 19987166, … que establece que: "El  
que la  ordenanza aluda a estos  usos  como fundamentales,  no significa,  como 
insiste el recurrente que también quepan otros, como el pretendido porque aunque  
no están  aludidos  expresamente.  Significa  que  junto  a  aquellos  la  Ordenanza  
reconoce otros, para centro parroquial, grupo escolar y guarderías, expresamente  
determinados también y en el  emplazamiento asignado por el  correspondiente  
Plan Parcial.
" … Procede por ello la desestimación del recurso por cuanto la sentencia de  
instancia recoge la doctrina respecto a la ubicación de este tipo de actividades  
que tienen unas características peculiares como ha señalado de forma muy clara  
y recogiendo la Doctrina del Tribunal Supremo la sentencia del TSJ Andalucía  
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(Sede Granada) de 17-07-2000, Ponente Don Rafael Toledano Cantero, y en la  
que se señala en su Fundamento de Derecho Tercero que:
"La clasificación y calificación urbanística a que esté sometido el inmueble en  
que se  pretende  implantar  la  edificación puede justificar  la  denegación de la  
licencia  por  razones  de  competencia  municipal  basadas  en  los  planes  de  
ordenación urbana (art. 30, 1º del RAMINP) sin que sea obstáculo a ello que la 
denegación  se  produzca  tras  la  fase  de  información  pública.  El  informe  del  
Arquitecto técnico municipal en que se consideró compatible la actividad con los  
usos permitidos por el planeamiento aplicable (folio 2) fue seguido de otro de  
fecha  9  de  noviembre  de  1995  (folio  16)  de  carácter  general  para  varias  
instalaciones semejantes, en donde se pronuncia sobre el carácter no industrial  
de la actividad. Sin embargo, es lo cierto que no estando previsto específicamente  
en el planeamiento de la localidad los emplazamientos para las actividades de  
tanatorio y servicios funerarios, se produce la omisión de lo preceptuado sobre la  
instalación  de  depósitos  de  cadáveres  por  el  Rgto.  20  julio  1974,  art.  46,  
(Reglamento  de  Servicios  Funerarios)  como servicio público cuya previsión y  
emplazamiento  debe  hacerse  en  el  Plan  general  de  ordenación  urbana  como  
lugar de etapa del cadáver entre el domicilio mortuorio y el cementerio. Se trata  
esta clase de instalaciones y servicios de un servicio ciertamente singular que no  
cabe equiparar con el uso comercial o de servicios en general, y es por ello que el  
citado art.  46 del  Reglamento de 20 de julio de 1974 prevea la necesidad de  
establecer emplazamientos específicos. La jurisprudencia del Tribunal Supremo  
ha declarado que, en tales supuestos de ausencia de previsión del emplazamiento,  
no  cabe  calificar  la  actividad  como  comercial  ni  compatible  con  el  uso  
residencial,  pronunciándose  mayoritariamente  por  la  equiparación con el  uso  
industrial a efectos de emplazamiento. En tal sentido la Sentencia del Tribunal  
Supremo de 13 de diciembre de 1990 declara que "tal actividad más que como  
sanitaria o religiosa, aunque en determina dos aspectos participe de éstas, debe  
ser comprendida dentro de las industriales,... ya que no se trata de una actividad  
simple en que predomine lo sanitario o lo religioso, o ambos a la vez, sino de una  
actividad  compleja  en  la  que  cumpliéndose  algunas  finalidades  sanitarias  y  
religiosas lo primordial es lo industrial -mercantil caracterizado por prestar al  
público la realización de todo cuanto es necesario según los usos sociales para la  
inhumación de los cadáveres sin que quienes estén obligados a verificarla tenga  
que  ocuparse  personalmente  de  hacerlo.  De  ahí  que  necesariamente  haya  de  
reputarse disconforme a Derecho la licencia otorgada por el Ayuntamiento de  
Alicante para la instalación y apertura del tanatorio de …, toda vez que según las  
normas urbanísticas del Plan General de ordenación Urbana de Alicante, en la  
zona en que se ubicaría dicho tanatorio, art. 153, el uso industrial se considera  
incompatible  con  la  misma,  a  excepción de  la  industria  hotelera,  los  talleres  
artesanales y, en determinadas circunstancias, no concurrentes en un tanatorio,  
las actividades que sean necesarias para el uso público directo y los garajes,  
aunque sean permisibles, art. 152, los edificios sanitarios y religiosos, conceptos  
en los que, como hemos dicho, no es encuadrable la actividad de tanatorio".
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En  la  misma  línea,  la  Sentencia  de  28  de  octubre  de  1988  ha  declarado  
"Debiéndose  poner  de  manifiesto  que  el  "velatorio  de  difuntos"  objeto  del  
expediente debía comprender, según la memoria aportada por la recurrente, la  
ocupación  de  cuatro  plantas  del  edificio  acondicionadas  para  depósito  de  
cadáveres, y su conservación, maquillaje y autopsia, acceso de coches y otros  
servicios  accesorios  que  comportan  en  subconjunto  una actividad que  por  su  
propia naturaleza no es compatible con la comercial según el concepto jurídico y  
común del comercio, sino la prestación de unos servicios previos a la inhumación  
de cadáveres, que sin perjuicio del beneficio económico que puede producir al  
titular de la empresa, son ajenas al mercantil o transaccional de una actividad  
comercial; estando regulada la instalación de depósitos de cadáveres por el Rgto.  
20 julio 1974, art. 46, como servicio público cuya previsión y emplazamiento debe  
hacerse  en  el  Plan  general  de  ordenación urbana  como  lugar  de  etapa  del  
cadáver entre el domicilio mortuorio y el cementerio. De lo que se deduce que al  
margen  de  la  calificación  como molesta  hecha  por  la  comisión  territorial  de  
actividades clasificadas del gobierno de canarias y de su informe desfavorable a  
la instalación del velatorio, el acuerdo denegatorio del Sr. alcalde se encuentra  
legitimado por un inadecuado emplazamiento sin posibilidad de que con medidas  
correctoras pudiera autorizarse lo que imperativamente no podía concederse por  
no estar acorde la instalación con la normativa urbanística aplicable, ni haber  
solicitado la demandante que se le indicara otro lugar adecuado". 
Por último,  se pronuncian en semejantes términos las Sentencias del  Tribunal  
Supremo de 18 de febrero de 1992 y la de 9 de abril de 1996, que en unión de las  
anteriores conforman una línea jurisprudencial consolidada, contrariamente a lo  
que afirma la parte demandante. La "ratio decidendi" de dichas sentencias no  
atiende principalmente a la superficie ocupada por la actividad proyectada, ni  
desde  luego  puede  concluirse  que  sea  determinante  en  la  calificación  de  
industrial de la actividad, y desde luego en negar la asimilación a las actividades  
de  servicios  en  general  o  simplemente  comerciales,  el  hecho de  incluir  en  el  
equipamiento de las instalaciones de los servicios funerarios a que se referían  
estas  sentencias  determinados  servicios  complementarios  al  estrictamente  
funerario,  como  cafetería,  acceso  de  coches  (que  en  el  caso  de  autos  no  
concurren), ya que precisamente tales actividades y servicios son perfectamente  
compatibles con el uso residencial y comercial. Antes bien, lo determinante para  
denegar  la  implantación  en  zonas  con  los  usos  urbanísticos  asignados  al  de  
autos, es precisamente aquello que tiene de peculiar el servicio de tanatorio y  
funerario, en esencia, el depósito de cadáveres y la realización en los mismos de  
las actividades previas a su inhumación" …>>.

En el mismo sentido, antes, la Sentencia de esta Sala 1535/2015 de 28 de 
julio de 2015 (Rec. 1259/2010, F.D.2º): 
<<… analizada la pretendida innovación, concluimos que tampoco se cumple con  
la obligación de lo preceptuado sobre la instalación de depósitos de cadáveres  
por el Rgto. 20 julio 1974, art. 46, (Reglamento de Servicios Funerarios) como  
servicio público cuya previsión y emplazamiento debe hacerse en el Plan general  
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de  ordenación  urbana  como  lugar  de  etapa  del  cadáver  entre  el  domicilio  
mortuorio  y  el  cementerio,  y  es  una  vez  que  la  innovación  amplia  las  
posibilidades  de  implantación  de  la  actividad  de tanatorio al  suelo  urbano 
residencial, no determina lugares específicos de emplazamiento, y tal generalidad  
de regulación encaminada en realidad a hacer compatible uso residencial con el  
de la actividad de tanatorio, no parece compatible con la obligación expresada en  
la norma reglamentaria.
…  Y  debemos  recordar  que  para  los  supuestos  de  ausencia  de  previsión  del  
emplazamiento que es lo que aquí en realidad ocurre, resulta de aplicación la  
jurisprudencia recordada por la Sentencia de esta Sala de 17-7-2000, señalando  
esta última: …>>.

O también, antes, la Sentencia de esta Sala 934/2014 de 7-04-2014 (Rec. 
902/2013), donde se decía (F.D.3º): 
<<…  Nosotros,  sin  embargo,  dejamos  claro  que,  amén  de  que  el  edificio  
cuestionado  se  ubicaría  en  zona  global  residencial,  resultaría  por  ello  
incompatible con este uso por las molestias que comporta el  ejercicio de esa  
actividad. Pero es que, además, si el planeamiento de La Malahá (Granada) no  
ha  previsto  la ubicación de  los tanatorios en  lugares  específicos  del  municipio  
que no resulte incompatible con dicha actividad molesta, ello sería, en todo caso,  
revelador del  incumplimiento  de  la  obligación estatuida  en el  artículo 46  del  
Reglamento de Servicios Funerarios de 20 de julio de 1974. A propósito de esto  
último,  la  sentencia  de  esta  Sala  de  17  de  julio  de  2000,  en  su  fundamento  
jurídico tercero, dejó dicho lo que sigue: …>>.

Por último, recordamos también la Sentencia de esta Sala núm. 1343/2012 
de 23-04-2012 (Rec. 1265/2009): 
<<… Es reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en los supuestos de  
ausencia de previsión urbanística del emplazamiento de tanatorios, cabe calificar  
la actividad mayoritariamente por la equiparación con el uso industrial a dichos  
efectos de emplazamiento.  …
…  En  la  presente  litis,  del  proyecto  presentado  e  informes  que  obran  en  el  
expediente  administrativo  se  desprende  …  A  lo  que  hay  que  añadir  que  no  
estando  previsto  específicamente  en  el  planeamiento  de  la  localidad  los  
emplazamientos  para  las  actividades  de  tanatorio  y  servicios  funerarios,  se  
produce  la  omisión  de  lo  preceptuado  sobre  la  instalación  de  depósitos  de  
cadáveres por el Reglamento 20 julio 1974, artículo 46 (Reglamento de Servicios  
Funerarios), como servicio público cuya previsión y emplazamiento debe hacerse  
en el Plan general de ordenación urbana como lugar de etapa del cadáver entre  
el  domicilio  mortuorio y el  cementerio.  Se  trata  esta clase  de instalaciones  y  
servicios de un servicio ciertamente singular que no cabe equiparar con el uso  
comercial o de servicios en general, y es por ello que el citado artículo 46 del  
Reglamento  de  20  de  julio  de  1974  prevea  la  necesidad  de  establecer  
emplazamientos específicos. 
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En  definitiva,  para  finalizar,  como  hemos  analizado,  y  ahora  reiteramos,  la  
jurisprudencia del  Tribunal  Supremo ha declarado que,  en tales  supuestos  de  
ausencia de previsión del  emplazamiento,  no cabe calificar la actividad como  
comercial ni compatible con el uso residencial, pronunciándose mayoritariamente  
por  la  equiparación con el  uso industrial  a  efectos  de  emplazamiento.  En tal  
sentido, la mencionada Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de  
1990,  que,  recordamos,  declara  que  "tal  actividad más que  como sanitaria  o  
religiosa,  aunque  en  determinados  aspectos  participe  de  éstas,  debe  ser  
comprendida dentro de las  industriales",  y  acreditado en el  expediente  el  uso  
residencial, resulta incompatible la instalación del tanatorio, por lo que procede  
confirmar la sentencia que así lo reconoce.
…  Dictada la presente sentencia definitiva y firme en los autos principales, no  
procede pronunciarse sobre la apelación del auto de 20 de octubre de 2008 que  
declara no haber lugar a la ejecución provisional. …>>.

Por lo expuesto, procede desestimar la apelación.

SEGUNDO. – Aun cuando el recurso a ser totalmente desestimado, dado 
que se confirma la sentencia recurrida con perspectiva distinta a la de la misma, no 
ha  lugar  a  la  especial  imposición  de  las  costas  procesales  causadas  en  esta 
instancia.

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

F A L L O

Desestimamos  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  representación 
procesal  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Castril  de  la  Peña  contra  la  sentencia 
enunciada en el Fundamento de Derecho Primero de la presente, que se confirma. 
Sin hacer imposición de costas de esta instancia.

Intégrese la presente sentencia en el libro de su clase, y  una vez firme, 
devuélvanse  las  actuaciones,  con  certificación  de  la  misma,  al  Juzgado  de 
procedencia, para su notificación y ejecución, interesándole acuse recibo.

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, 
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 
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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.:  1749000024057018 ,  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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