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En OVIEDO a nueve de Julio de dos mil diez, habiendo visto el recurso de suplicación de los presentes autos de
la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Iltmos. Sres. citados, de acuerdo con lo
prevenido en el

artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el RECURSO SUPLICACION 0001271/2010, formalizado por el Letrado MARINA PINEDA GONZALEZ, en
nombre y representación de UNION GENERAL DE TRABAJADORES DE ASTURIAS, contra la sentencia de fecha
doce de marzo de dos mil diez, dictada por el JDO. DE LO SOCIAL N. 1 de AVILES en sus autos número
DEMANDA 0000006/2010, seguidos a instancia de UNION GENERAL DE TRABAJADORES DE ASTURIAS frente a
AYUNTAMIENTO DE AVILES, FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL DE AVILES, parte demandada, en
reclamación de CONFLICTO COLECTIVO, siendo Magistrado- Ponente el Ilmo. Sr. D. JESUS MARIA MARTIN
MORILLO, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Según consta en autos del mencionado Juzgado de lo Social se dictósentencia de fecha doce de
marzo de dos mil diez por la que se desestimaba la demanda.

SEGUNDO.- En la mencionada sentencia y como hechos declarados probados figuran los siguientes:

1º.- El presente Conflicto Colectivo afecta a una plantilla aproximada de 37 trabajadores, con relación laboral
común, de la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Avilés.

Los trabajadores se ven afectados en sus relaciones laborales por el Convenio Colectivo de Grupo Deportes del
principado de Asturias.

2º.- U.G.T., a través de sus delegados de personal, formuló solicitudes el 15 de septiembre de 2009, tanto al



Consejo de Administración de la Fundación como a su Presidente, interesando que a la plantilla laboral de la F.D.M.
se le aplicara elartículo 48.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril , que aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público
en el sentido de que además de los días de libre disposición establecidos por cada Administración Pública, si tuviera
derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada
trienio cumplido a partir del octavo.

Se desestimó la pretensión.

3º.- La Sección Social de UGT reiteró la petición el 24 de septiembre ante la jefa de Servicio de Recursos
Humanos del ayuntamiento, aclarando que la solicitud se refería a los permisos de libre disposición -asuntos
particulares- y no a las vacaciones.

Se desestimó la pretensión por resolución de 7.10.2009 de la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Avilés.

4º.- El 16 de octubre de 2009, la sección sindical de UGT en la Fundación Deportiva Municipal de Avilés
presentó solicitud de 22 trabajadores interesando el reconocimiento del derecho al disfrute de los días adicionales de
libre disposición recogidos en elart. 48.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril que aprueba el Estatuto Básico de
Empleado Público.

Estas solicitudes fueron denegadas.

TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación de la parte demandante, siendo
impugnado de contrario.

Elevados los autos a esta Sala, se dispuso el pase a ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Es objeto de la pretensión desarrollada en el presente procedimiento de conflicto colectivo que se
declare el derecho de los trabajadores afectados por el mismo a disfrutar de los días de permiso de libre disposición
regulados en elArt. 48.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril , del Estatuto Básico del Empleado Público y se condene a
la Administración demandada a estar y pasar por tal declaración y a adoptar las medidas necesarias para su
efectividad.

Frente a la sentencia de instancia que, desestimando la demanda, absuelve al Ayuntamiento de Avilés de las
pretensiones en su contra formuladas, se alza en suplicación la representación letrada de la parte demandante, la
Unión General de Trabajadores-Unión Regional de Asturias, y, desde la perspectiva que autoriza elArt. 191 c) de la
Ley de Procedimiento Laboral , aprobada porReal Decreto Legislativo 2/95, de 7 abril , solicita la revocación de la
resolución impugnada y, en definitiva, la integra estimación de la demanda.

SEGUNDO Destina la letrado recurrente el motivo único de su recurso a denunciar la infracción, por
interpretación errónea, delArt. 48.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril , del Estatuto Básico del Empleado Público, en
relación con lo establecido en elArt. 3.2 y 3.3 del la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado
porR.D- Legislativo 1/1995, de 24 de marzo .

Considera el sindicato recurrente que, frente a lo razonado en la sentencia de instancia, en el convenio colectivo
Grupo Deportes del Principado de Asturias (B.O.P.A. de 31/9/2005), aplicable a los trabajadores de la Fundación
Deportiva Municipal de Avilés afectados por el conflicto, únicamente se regulan dos días de permiso retribuidos por
asuntos propios, ninguno de ellos de libre disposición y mucho menos vinculado a la antigüedad del trabajador en al
empresa y, por tanto, al supuesto debatido no le es de aplicación la doctrina recogida en elSTS de 8 de junio de
2009, sino la seguida por la Audiencia Nacional que, en diversas sentencias que no cita - aunque habrá que
entender que se refiere a las de 5 y 19 de junio de 2009 y 14 de enero de 2010-, habría establecido que la pauta
interpretativa en relación con el personal laboral la marca elArt. 7 del EBEP , de suerte que al establecer la norma
estatutaria en suArt. 48.2 un nuevo permiso en razón de los años de servicio no contemplado en la legislación
laboral, el disfrute de tal permiso no esta subordinado a lo que se disponga en la negociación colectiva, que ha de
estar en todo caso vinculada por lo que dispongan los mandatos legales de derecho necesario o relativo(SSTC
210/1990 y 129/1994 ), sino que se han de acumular a aquellos permisos ya reconocidos en el convenio, como se
desprende de la expresión "al menos", contenida en el primer párrafo de la norma aplicada, y de la expresión
"además".

El letrado del Ayuntamiento de Avilés, por su parte, impugna el recurso afirmando que para el personal laboral al
servicio de las Administraciones Publicas no existe ninguna jerarquía entre losArts. 47 y 50 del EBEP y la legislación
laboral correspondiente, entre la que ha de incluirse los convenios colectivos negociados y vigentes, según
establece elArt. 51 de aquel y, por tanto, se ha de estar a la doctrina de laSala IV (STS de 8 de junio de 2009, F.J. 5º
) en cuanto pone el énfasis en la regulación global de las vacaciones, permisos y licencias, comparando la
regulación convencional con la legal en su conjunto y proscribiendo la llamada técnica del "espigueo normativo", que
es exactamente en lo que, con su pretensión, incurre la parte actora, como bien ha puesto de manifiesto el juzgador
de instancia. Por tanto, es indiferente que el convenio colectivo cuestionado recoja o no un determinado permiso en
razón de la antigüedad del trabajador, sino que habrá que estar al cuadro de vacaciones, permisos y licencias en su
conjunto.

La sentencia de instancia considera, respecto al carácter de derecho necesario predicado por la parte actora



para la norma cuestionada(Art. 48.2 del EBEP ), que debe seguirse la respuesta negativa otorgada por la Sala IV,
que considera que no cabe configurar la disposición legal mencionada como una norma de derecho necesario
absoluto que obligue a modificar el contenido concreto de un convenio colectivo vigente con anterioridad a la entrada
en vigor de la norma legal.

Planteado en estos términos el debate habrá que comenzar diciendo que, aunque el EBEP no configura
formalmente la relación laboral del empleado publico como una relación laboral especial en el sentido delArt. 2 de la
LET , si que va a introducir especialidades importantes en su ordenación, así en el sistema de fuentes reguladoras
de la relación contractual, además de las normas laborales contempladas en elArt. 3 de la LET , habrán de entrar en
liza los preceptos del EBEP que regulan las relaciones entre ambos Estatutos; así lo enuncia en suArt. 1 al
determinar que, además de establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, tiene por
objeto determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.

Esta determinación normativa se lleva a cabo en elArt. 7 del EBEP , al prescribir que este personal se regirá,
además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, "por los preceptos de
este Estatuto que así lo dispongan"; de suerte que el sistema normativo a tener en cuenta habrá de partir del EBEP
como ley especial y, por disponerlo así el precepto legal citado, por el Estatuto de los Trabajadores como ley laboral
común, también como fuente legal primaria, pues solamente cuando así lo disponga el propio EBEP, como es el
caso delArt. 93.4 en relación con el régimen disciplinario, aquel tendrá un carácter supletorio. En tercer lugar se
regirá por los convenios colectivos, "por las demás normas convencionalmente aplicables" indica el precepto
comentado y, por ultimo, por el contrato de trabajo.

Sucede, sin embargo, y así lo ha puesto de relieve la doctrina, que el EBEP al disciplinar sus relaciones con la
legislación laboral no sigue una tipología uniforme, como cabría pensar en una ley especial, sino que establece
diversas prioridades aplicativas, de suerte que en unas ocasiones se declara de preferente aplicación, como se
acaba de ver en relación con elArt. 93.4 ; en otras el EBEP se aplicara directamente y la legislación laboral se
aplicara de forma complementaria por considerarla compatible, tal sería el caso delArt. 32 en relación con la
negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos con contrato laboral; en otras
ocasiones el propio EBEP se declara norma supletoria respecto de la negociación colectiva, pero desplazando a la
LET, como ocurre en materia de provisión de puestos de trabajo y movilidad de personal según elArt. 83 ; y en fin,
existen instituciones en que se regulan exclusivamente por el EBEP, tal seria el caso delArt. 55 para los
procedimientos selectivos.

TERCERO En concreto y en relación con la institución que se estudia se produce un supuesto de concurrencia
de normas al disponer elArt. 51 del EBEP que, en relación con el régimen de jornada, permisos y vacaciones del
personal laboral, "se estará a lo establecido en este Capítulo y en la legislación laboral correspondiente", sin
especificar cual ha de ser considerada la norma principal y cual la norma supletoria; el problema nace por la
utilización de la conjunción copulativa "y", que, por pura gramática, no ofrece preferencia por uno u otro de los
términos unidos por la misma, lo que ha dado pie a que hayan surgido diferentes interpretaciones.

Así se ha sostenido que, dada la confusa dicción literal del precepto y a la vista del contraste que ambas
regulaciones presentan en la materia de jornada, vacaciones y licencias, sería aplicable la normativa de los
empleados públicos en todo aquello que no se opusiese a las normas laborales. Pero por lo mismo cabría pensar
que el personal laboral quedaría sujeto a las normas laborales que le son propias, salvo en lo relativo al tiempo de
trabajo que se regiría con carácter preferente por las reglas contenidas en losArts. 47 y ss. del EBEP, en cuanto
norma especial, respecto de la cual la norma laboral, quedaría como supletoria; esto es, para el personal laboral en
aquellas cuestiones no reguladas en el Capitulo V del Titulo III del EBEP, deberá acudirse de forma subsidiaria al
régimen previsto para los trabajadores por cuenta ajena.

Esta sería la tesis seguida por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en lassentencias de 5 de Junio de
2009 y 14 de Enero del 2010 , en las que puede leerse que "precisamente elArt. 48.2 , incluido en el capitulo
referenciado configura un permiso nuevo, que no aparece en la legislación laboral y que es independiente y distinto
a los que detalla el apdo. 1 del mismoartículo. A mayor abundamiento, la Resolución de 21 de Junio de 2007 de la
Secretaría General para la Administración Pública (BOE 23- 6-07) en su punto 7 añade entre otros supuestos de
permisos, que son comunes para el personal funcionario y el personal laboral: dos días adicionales a los de asuntos
particulares cuando se cumpla el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a
partir del octavo", y añade, "la aplicación delart. 48.2 no está subordinada a la negociación colectiva, ya que es
doctrina reiterada de Suplicación que un Convenio no puede modificar lo establecido en las leyes, que contienen
mandados de derecho necesario absoluto o relativo, como sucede en el supuesto debatido. La doctrina
constitucional(sentencias 210/1990 y 129/1994 ) ha declarado que no cabe aplicar lo dispuesto en elart. 3.3 del ET
cuando los Convenios se confrontan con leyes que contienen mandatos de derecho necesario absoluto o relativo, de
manera inequívoca, como sucede en este caso, ante la utilización del adverbio "además", que significa algo que
excede de determinada enumeración, en este caso concreto, lo que diferencia y separa este supuesto del conjunto
de permisos que cataloga elart. 48.1 del tan citado Estatuto . En consecuencia, al no hallarse contemplado en la
legislación laboral la concesión de los días de permiso por trienios que prevé elart.48.2 del EBEP , este artículo ha
de ser aplicado, a tenor de lo que disponen losartículos 7 y 51 del tan citado EBEP, por ello, no puede prosperar la
pretensión de la parte actora".

Se ha destacado en este sentido que esta tesis, en cuanto lo que se confronten sean normas legales, no suscita
problemas en la medida en que el EBEP contiene una regulación que supera ampliamente los mínimos de derecho
necesario contemplados en la LET para esta materia, surgiendo el conflicto cuando, como es el caso, la
confrontación tiene lugar entre una norma laboral paccionada y el EBEP, supuesto en el que, tratándose de personal



laboral, parece lo mas acertado acudir a las reglas que disciplinan los conflictos de concurrencia de normas estatales
y convencionales delArt. 3.3 de las LET , mediante el recurso a la norma que en conjunto y en computo anual resulte
más favorable para el trabajador, siempre que no se trate de mínimos de derecho necesario absoluto, supuesto en el
que la prioridad de la ley sobre el convenio es un principio reiteradamente establecido por la jurisprudencia. En este
sentido,SSTS de 16 de enero de 2008 y 15 de octubre de 2007 (rec. 47/2006 ) y lassentencias allí citadas de de
9-7-91, 24-2-92, 7-4-95 (rec. 3263/95), 8-6-95 (rec. 3506/94) y 20-10-99 (rec. 2713/97), siguiendo la doctrina del
Tribunal Constitucional (sentencias 58/1985, 177/1988, 171/1989 y 210/1990 , entre otras) que señala que "la Ley
ocupa en la jerarquía normativa una superior posición a la del Convenio Colectivo, razón por la cual éste debe
respetar y someterse a lo dispuesto con carácter necesario por aquélla".

Esta última es la solución alcanzada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en susentencia de 25 de
enero de 2008 (autos 195/2007 ), en la que básicamente se argumenta, que " la superposición simultánea de dos
fuentes de derecho se resuelve en elartículo 3.3 del ET en razón de aplicabilidad del principio de norma más
favorable apreciada en su conjunto y en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables ... esa
consideración global impide el uso de la "técnica del espigueo" que consiste en romper la indivisibilidad interna del
precepto (ley o convenio) anulando su equilibrio interno, fruto del consenso entre los interlocutores sociales
generadores de la norma, eligiendo de una u otra fuente de derechos aquellos preceptos aislados que pudieran
mejorar los de la otra fuente y los preceptos de ésta que mejoraran aquella. El Tribunal Supremo ha declarado
incorrecta tal práctica enSTS 3-11-00, 22-9-98 y 14-12-97 , entre otras muchas más " y que " para determinar la
aplicación global de la norma más favorable habrán de tenerse en cuenta ambos bloques cerrados (permisos y
vacaciones del Convenio Colectivo de AENA y permisos y vacaciones del Estatuto básico) como conjuntos
comparables, sin posibilidad de fracturadas parciales o "espigueos" de las disposiciones que integran ambos".

CUARTO En relación con las normas jurídicas relativas a los denominados "días de libre disposición" dispone
elart. 48.2 EBEP que "Además de los días de libre disposición establecidos por cada Administración Pública, los
funcionarios tendrán derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un
día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo".

Respecto de estos "días de libre disposición" la doctrina unificada(STS de 8-6-2009 ) ha sentado los siguientes
criterios:

A) que elart. 51 EBEP y la remisión que efectúa para el régimen de permisos del personal laboral "a lo
establecido en este Capítulo y en la legislación laboral correspondiente" no se puede interpretar en el sentido de que
deba ser aplicada en todo caso y con preferencia absoluta la normativa estatutaria sobre la convencional en materia
de permisos.

B) que "no cabe configurar la disposición legal cuestionada sobre los "días de libre disposición" como norma de
derecho necesario que obligara a modificar el contenido concreto de un Convenio colectivo vigente con anterioridad
a la entrada en vigor de la norma legal, como posible derivada aplicación de los principios de jerarquía normativa(art.
3.2 ET ) o modernidad(art. 2.2 Código Civil ), interpretado por estaSala, entre otras, en sus SSTS/IV 30-junio-1998
-recurso 2897/1997 y 21 -febrero-2000 - recurso 686/1999) --, a diferencia de lo que cabe entender ha acontecido
con otras normas que han sido objeto de análisis por la jurisprudencia social, distinguiendo entre normas de derecho
necesario relativo y normas de derecho necesario absoluto (entre otras,STS/IV 28-abril-1994 -recurso 1952/1993 ),
como las afectantes a la jornada ordinaria máxima regulada en el ET que ha sido calificada "de derecho necesario y,
por lo tanto, indisponible por las partes" (STS/Social 3-febrero-1990 -recurso por infracción de ley ySTS/IV
18-septiembre-2001 -recurso 2302/2000 ) o las relativas a la igualdad de trato...".

C) que la normativa legal básica conjunta para funcionarios y personal laboral es respetuosa, en el ámbito social,
con el derechoconstitucional a la negociación colectiva laboral y a la fuerza vinculante de los convenios ex arts. 37.1
Constitución Española, en concreto entre las materias que pueden ser objeto de negociación de los empleados
públicos con contrato laboral, se incluyen también "Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones,
permisos..."ex Art. 37.1.m del EBEP , esto es, los permisos se incluyen expresamente entre las materias que pueden
ser objeto de negociación colectiva.

Por tanto, a partir de los criterios expresados y a diferencia de lo que mantiene la doctrina de laA.N. en su
sentencia de 14 de Enero del 2010 [Elartículo 48,2 EBEP es una norma de derecho necesario, porque así lo
disponen tanto elart.7 cuanto elart. 51 EBEP , debiendo subrayarse, a estos efectos, que elartículo 48 EBEP no es
aplicable en defecto de legislación, sino, "en defecto de legislación aplicable a los permisos y su duración serán, al
menos, los siguientes", acreditándose, de este modo, que el legislador ha querido se aplique necesariamente los
mínimos antes dichos, cuya vinculación a los negociadores del convenio no puede ser disponible, pues contempla
una regulación de mínimos, pudiéndose mejorar por los convenios colectivos, pero nunca limitar] y de algunos
Tribunales Superiores como la STSJ-País Vasco, de 28 de abril de 2009 [hay que entender que dado que la
legislación laboral no contempla la licencia por asuntos particulares, el personal laboral incluido en el ámbito de
aplicación del susodicho Estatuto, tiene derecho a disfrutar seis días de licencia por permisos particulares conforme
a lo previsto en elartículo 51 , en relación con elartículo 48.1 .k) del mismo], parece claro que el derecho en cuestión
no se configura como una norma de derecho necesario absoluto, y por tanto sería susceptible de ser compensada
por una regulación en conjunto mas favorable de un convenio colectivo.

Sucede sin embargo, que del examen comparativo aislado entre el referidoArt. 48.2 del EBEP en relación con el
Convenio Colectivo de Grupo Deportes del Principado de Asturias resultaría que no existe un precepto análogo que
puede resultar comparable en términos homogéneos, pues no cabe olvidar que la singularidad de tal precepto radica
en que contiene una cláusula de promoción, bien que no en términos directamente económicos como los previstos



en elArt. 24 de la LET , en razón del trabajo desarrollado, esto es, "obedece a una razón específica que se centra
única y exclusivamente en el dato de que haya transcurrido determinado periodo de tiempo, mientras que los
permisos previstos en el número 1 del mismo artículo tienen diferente naturaleza y causa, por lo que la
consideración y el régimen a que han de someterse, han de ser diferentes". Pero es que, además, si nos atenemos
a las previsiones del convenio colectivo cuestionado, las vacaciones ascenderían a 31 días naturales (34 si se
disfrutan en las particulares condiciones establecidas en suArt. 7 del convenio), mientras que los permisos
retribuidos por asuntos propios ascenderían a 2 días laborables a partir del año 2008 (Art. 8.i del convenio); en tanto
que si aplicamos elEstatuto sus vacaciones ascenderían a 24 días hábiles, no teniendo este carácter los sábados, (
Art. 50 del EBEP), en tanto que los permisos retribuidos por asuntos particulares, ascenderían a seis días ( Art.
48.1.k), a los que, partiendo de una antigüedad de 18 años de servicios, habría que añadir 2 días más,
incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir de los 24 años de servicio (Art. 48.2), con lo
que es evidente que el convenio colectivo no mejora en aspecto alguno la situación creada por el Estatuto en esta
materia.

En definitiva, partiendo del supuesto aquí examinado de concurrencia entre una fuente de derecho estatal y un
convenio colectivo, en que la norma legal posterior ha venido a mejorar una de las condiciones establecidas en el
convenio colectivo, los criterio de selección de la norma aplicable conducen a considerar que las previsiones
estatales se han de imponer sobre las pactadas, sin que quepa sostener, con amparo en elArt. 37 de la CE , la
postergación de la plena efectividad de la norma estatal(STC 210/1990, de 20 de diciembre ), todo lo cual conduce,
como es de ver, a la estimación del motivo y con él a la del recurso, pues la primacía de la ley sobre el convenio se
manifiesta precisamente en la posibilidad de que la ley introduzca de manera imperativa y automática cambios en las
condiciones de trabajo que regían en el convenio.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación al caso.

FALLAMOS

Que estimando el recurso de Suplicación interpuesto por la representación letrada de Unión General de
Trabajadores-Unión Regional de Asturias, frente a lasentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Avilés
de fecha 12 de marzo de 2010 , en los autos núm. 6/10, seguidos a su instancia contra el Ayuntamiento de Avilés y
contra la Fundación Deportiva Municipal de Avilés, en demanda de conflicto colectivo sobre reconocimiento de
derechos, la cual revocamos, declarando que a los trabajadores de la plantilla de de la Fundación Deportiva
Municipal del Ayuntamiento de Avilés a la que afecta el Convenio Colectivo Grupo Deportes del Principado de
Asturias le es de aplicación lo dispuesto en elart. 48.2 del Estatuto Básico del Empleado Público , y en consecuencia
ostentan el derecho al disfrute de dos días adicionales de libredisposición al cumplir el sexto trienio en la empresa, y
al incremento posterior en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. Condenando a las
demandas a estar y pasar por tal declaración.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el plazo de diez días. Incorpórese el original al correspondiente Libro de
Sentencias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del
Tribunal Superior de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de
procedencia, con certificación de la presente.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que
la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


