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SENTENCIA

N" 1612O10

Fecha:14deenerodedosmil diez'
vistos por el Ilmo. sr. D. PEDROJOSÉMALAGÓN RUIZ MAGISTRADO
autos
del Juzgadode lo Mercantil 1 de DoNoSllA - SAN SEBASTIAN,los presentes
de proledimiento concursaln' 22312009del concursadoREAL SOCIEDAD DE
pof el Procuradorsr. ARRAIZA SAGUES y defendido
FUTBOL S.A.D. representado
Dorel LehadoD JOSELUIS MARTINEZ FERNANDEZ

PRIMERO..EnelpresenteprocedimientoconcursaldelconcursadoREAL
al inventadoy a la lista
las impugnaciones
socIEDAD DE FUTBOLS.A.D.,resueltas
por el deudorla liquidación
solicitada
sin queen esemomentoestuviere
de acreedores,
del concursoni manlenidaunapropuestaanticipadade convenio,seresolviópor autode
fecha 26 de iunio de dosmil nueveponerfin a la fasecomúnformandola secciónquinta.
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El mismoautoacordóla tramitaciónesclitadel convenio.
SEGUNDO.- En el edicto anunciandola tramitaciónescritadel conveniose
de conveniohastalos sesentadías
hizo constarque sólo se podíanpresentarpropuestas
de
anterioresal venoimientodel plazoparaadherirseo votaren contrade la/s propuesta/s
las
de
convenio,frjárdosetambiénen el mismo la fecha límite para la presentación
y votosen contra.
adhesiones
Dentro de dicho plazo se presentarony admitierona Íámite la siguiente
por REAL SOCIEDADDE FUTBOLS.A'D.:
presentada
propuesta
"CLAUSULASDE LA PROPUESTADE CONVENIOQUE PRESENTA
REAI,SOCIEDADDE FURBOLS.A.D'

Serán créditos concursales de la sociedad afectadospor el presente Convenio, si se
dceptare la propuesta, los que figuren incluidos en el lexto definititto de la lista
por los administradoresconcursules.lonto los privilegiadoscuando sus
confeccionada
titularcsse acojan al presenteconvenio,Iosordinariosy los subordinados.Así c'omolos
contingentes,que en el supuestode ser privilegiados lo serán cuando sus titulares se
acojan al convenio, entendiendo incluidos en los mismos los derivados de Aclas de
Inspecciónasó como losprevistos en el Art" 87.2de la Ley Concursol,y os que según el
informe definifitto de la Administración Concursal se tefieren a comprobacionesde IVA .
IRPF por periodos qnterioresa la presentacióndel concurso
conlbrme 0 los artículosl\\.t, 100,2 y 102.1 de la Ley Concursal,se plantea un
convenio en que se propone a los acreedoresla elección entre expresaspropueslas con
contenido alternativo, que acumulan cada una de ellas proposiciones de Espeta y Quita
en cliversogrado, o en su caso la conversióndel crédito en crédito participativo y que se
designancomo A\ernativqs con las letras A, B y C
De conformidad con lo establecidoen al artículo 123.3 de la Ley Concursaly respectoa
aquellos acreedoresque tengan créditos catalogadoscon privilegio especialo general en
lérminos de los artículos 90 y 91 de la Ley Concursal que, simultáneamente,sedn
titulares de créditos privilegiados y ordinarios. su adht'sión a Ia presenlepropuesra de
convenio se presumirá emitido únicamenÍe en relación a estos últimos, salvo que
expresamentemanifiestenque yotan a fattor afectando también el importe de su crédito
privilegiado con el que efectúesu volación a los términosy condicionesaquí recogidos.
Alternativa A

EuskalAuionomi ElkartekoJusl¡z¡
admin¡slraz¡oaren
Ol¡z¡oPáoera

PaDel dé oficio de la Admin¡strac¡ón de Justic¡a eñ la
Comunidad Autónoma del País vasco

-independienlemente
Pagará a lodos los acreedoresafectadospor le presente convenio
de su clasifcación como titulares de créditos ordinarios, subordinados( en estecaso con
la matizaciónque se exponemás adelante)y en su casoptivilegiados - el 5094por ciento
de suscrérJitos,es tlecir, con una quita del 50 por ciento sin devengode interés legal ni
cle mora, desde la declaración de concutso, en un plazo de cinco (5) años'
estqbleciéndoseclos años de carencia mediante TRES PAGOS DE IGUAL CUANTIA
ANUALES COINCIDIENDO EI. PR]MERO CON LA FECHA EN QUE SE CUMPLA EL
TERCERAÑO DE FIRMEZA DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL APROBAI'ORIA DEL
CONVENIO Y LOSSUCESII/OS EN EL MISMO D]A DEL CUARTO Y QUINTO AÑO.
(Esta carencia no se aplicará si el club asciendea la primera división de la LIGA DE
FUTBOL PROI'TESIONAL,en este caso, se entiende que se debe empezara abonar el
primero de los pagos señalados en el presente conl)enio,en el primer plazo anual de
si lu REAL
frmeza de la resolución clesdeque se produzco esta circunslancia, es decir
soclEDAD DE FIJTBOL DE SAN SEIIASTIAN S.A.D. asciende a primera ditisión a
éste
final de cualquiera de la temporadasen la que esté vigente el período de carencia,
des¿leese momento dejará de tener yigenc¡ct,debiéndoseabonar el primer plazo. en la
el convenia.
fecha en la que se cumpla el plazo de la Jirmeza de la resolución aprobando
En el supuestode que el club volviesea descenderde categoría se le dqri,.t carencia de
una temporada, entendiéndoseque en todo caso el pogo se debe de rcalizar dentro del
plazo de cinco anualidadesprevisto) Todo ello acorde con el calendario y porcentajes J"
pagos que figura en el plan de pagos adjunto y cuyo cómpulo se iniciará asimismo a
partir de lafecha deJirmeza de la resoluciónjudicial aprobatorio del Convenio'
La sociedatl podró oJértar, siempre que lo haga con carócter general a todos los
acteedores,que se acojan a esta alternqtiva, que la forma de pago se realice a través de
ctccionesde promoción, PUBLICIDAD o patrocinio en cuyo caso el pago derivado de
este sisÍema, a los acreedore:t que acepten esta forma de pago, podría realizarse
conforme a un calendario distinto al prevísto en el calendario de pago en metálico,pero
siemprey cuando el nuevocqLendariono se demoremás allá de los plazosprevislos.
Alternativa B
De conformidad con el Artículo 100.2 todos los acreedoresque así lo manifiestepodrón,
en vez de qcogersea la Alternativa A acogersea estaAlternativa B que consistirá en una
quita clel 10% y ta conversión del saldo resultunte en un préstamo parlicipativo von lcts
siguientes condiciones:
.- El préstamo tendrá vencimíento de veinte años a partir de la firmeza del
convenir¡, considetándosesin embargo extinguido en el caso de que previamente se
produzca la plena satisfacción del mismo por su pago íntegro de acuerdo con las
condicioneseslablecidaspara su amortización,
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C ONDIC IONES DE A MO RTIZACION :
.- Desde la firmeza de la resoluciónjudicial aprobatoria del convenioy hasta que
se alcanzare el total pago del importe de los créditos (ordinarios, subordinadosy en su
caso privilegiados) que se acojan a la presenle Alternaliva B, se destinaró a su
amortización un importe equivalenteal 20%odel importe neto Sl EL CLUB SE
ENCUENTM EN PRIMEM DIVISION Y ]5% g SE ENCUENTM EN SEGUNDA
de:
DIVISIAN que se obtengapor la entídatleomoconsecuencia
a) Las ventas de jugadores profesionales a otro Club que se llevares a cabo
dentro del normql desarrollo de Ia actividad deportivapropia de lq socíedad,
entendiendopor importe neto el imporle o precio de venta de los derechos
federalivos del jugador une vez deducidos los impuesto que como
consecuenciade dichct venta deba ¡le hacer frente la sociedqd (e g. el IVA o
impuestoequivalente.)y una vez restado el ímportepor la comisión del Agente
FiJa intervinienle y el porcentaie que le corresponda al iugador y al club de
procedencictdel jugador, bien por aplícacíón de convenio exislenteentre ese
Ctub y ta Realsociedad o bien por aplicación del Mecanismode solidaridad
de FIF-4.

b) Los ingresosprovenientes de la venta de inmueblesenlendiendopor imporle
neto el precio de venta del inmueble una vez deducidoslos gastos e impuesto
que como consecuenciade dicha venta deba de hacer ftente la sociedad (
i.V.A.: I*purttos locales, como el Impuesto sobre el Incremento de Vqlor de
los Terreios tle Naluraleza IJrbana...) y restado el valor de adquisición del
mismo.
c) La sociedadpodrá ofertar, siempre que lo haga con carácter general a todos
los acreedores que se acojan a esta qlternativa' que la .formtt de pago se
realice a lravés de acciones de promoción, PUBLICIDAD o pdlrocinio en
cuyo caso el pago derivado de estesistema,a los acreedoresque aceptenesta
qmortizacióndel préslamo.
forma de pago, podría aplicarse a la

d) Asimismo se destinará a amortización, con el mismo criterio de reparto, un
importe equh)alenteal 2026 del imDorte neto SI EL CLUB SE ENCUENTM
EN PRIMEM D]T/ISION Y ]5% il SE ENCUENTM EN SEGUNDA
DI\ISION de los ingresos alíp¡cos o extraordinqrios, no considerando con
este carácter ninguno de los tipos de ingresos que hasta esta fecha haya
recibido el club por su actividqd ni las subvencionesque en el .fututo pueda
percibir. En el supuestode discrepanciaen la interprelación de este concepto
se estara a lo que resuelvu la Comisión de Seguimientoy Vigilancia que se
crea en el presenteconvenio.
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.- Lq amortización del préstamo, según las condiciones establecidas en los
30 días siguienle a que se
párrafos
'prodi"ca qnteñores, lendtá lugar dentto de los
el efectivo cobro por la entidad de las cantidqdes derivadas de los
.ingresoscitados,Paraelsupuestodequelascantidadesoelimportedeventosea
aplazado se amortizará ;l préstamo denfto de los 30 días siguientes al
recibimiento de cada uno de los aplazamienlos.
.- La aplicación de los porcentajes sobre los importes netos destinadosa hacer
frentealacantidadtolctlaamortizar,segúnlopactqdo'sedistribuirá
a su importe entre los créditos acogidos a Ia ptesenle Opción
proporcionalmente
-8,
ia opción C (en los conceptoscle ingresos que efectivamenlele afecten)y los
privilegiados que lceplen esle convenioy esta ahernatfuao que por convento
Singulafaceptensuconversiónencréditoparticipatilloaprorratadesu
respect¡\toimPorle
Alternativa C
De conformidaclcon el Artículo 100.2todos los acreetloresque así lo manifiestenpodrán,
en vez"cledcogersea lq Alternativa A o B acogetseq esta Ahernatiltaque consistirá en la
conversión dil saldo tcttat (100%) en un préstamo participdtíro con l.1s siguienles
condiciones:
.- El préstamo tendra vencimiento de veínte años a partir de la Jirmeza del
convenio, consiclerándosesin embargo extinguido en el caso de que previamente se
produzca Ia plena scttisfdcc¡óncJelmismo por su pago íntegro de acuerdo con las
condicionesestablecidaspara su amortización.

CONDICIONESDE AMORTIZACION:
.- Transcurridostres AÑOS desdela firmeza de la resoluciónjudicial aprobatoria
del convenio y hasta que se alcanzare el total pago del importe de los créditos
(ordinarios, subordinados y en su caso privílegiados) que se a(ojon a Ia presente
TEIICER| OPCION, se tJestinaráa su amortización un importe equivalenteal 20% del
¡mporÍe neto sl EL :LUB SE ENCUENTM EN PRIMEL DIVISION Y 15% SI SE
ENCUENTRA EN SEGUNDA DIVISION que se obtenga por la entidad como
de:
consecuencia
a) Las ventqs de jugaclores profesionqles a otro club que se llevares a cabo
tlentro del normal (lesarrollo cle la aclividad depottiva propia de la sociedad,
entendientJopor importe neto el importe o precict de vento de los derecho
que como
Jéderativos del iugador una rez deducidos los impuesto
consecuenciade dicha venta deba de hacer frente la sociedad (e g el IVA o
impuesloequivalente.)y una vez restado el impotte por la comisión del Agente
Fifa intervinientey el porcentaie que le corresponda al iugador y al club d"
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procerlencia del jugador, bien por aplicación de convenio ex¡stenteenlre ese
ClubylaRealsociec]adobienporaplicacióndelMecanismodesolidqridad
de FIFA.
b) La societlaclpotirá oferlar, siempre que lo haga con carácter general o todos
los acreetlores que se acojan q esta ahernativa, que la forma de pago se
realice a frovés cle acciones de promoción, PUBLICIDAD o paftocinio en
cuyo cctsoel pago derivado de estesistema'a los acreedoresque aceptenesta
préstqmo
.forma de pago, podría aplicarse a la amortizacióndel
c) Asimismo se destinará a amortización, con el mismo criterio de reparto, un
importe equivalenteal 2094 del imoorte neto SI EL CLUB SE ENCUENTM
EN PRIMERA DIVISION Y 15% il SE ENCUENTM EN SEGUNDA
DIV]SIONt]elosingresoatípicosoextraordínarios,noconsidefandoconeste
carácler ninguno de los tipos de ingresosque hasta estafecha haya recibido el
que en el /uturo puedapercibir' En
club por su actividadni las subvenciones
el supueslocle discrepancia en la interpretación de este conceptose eslarú a
eL
lo que resuelva la Comisión de Seguimientoy Vigilancia que se crea en
Presenteconvento
(Jna vez cúonados los préstamos part¡cipqti\)os orig¡nados como consecuenciade la
participativos se
Alternativa B y losprivilegi(tdos que se acojan al carácter de préstamos
al 20t%
destinará asimismo a la amortización tle estospréstamos un importe equivalenle
delimDoTtenetoSIELCLUBSEENCUENTRAENPRIMERADIrySIoNYI5%SISE
como
ENCIJENTM EN SEGUNDA DIVISION que se obtenga por la entidad
por
consecuenciade los ingtesos provenientes de la venla de inmuebles entendíendo
que
importe neto el pfecio de venta del inmuebleuna vez deducidoslos gastos e impuesto
Impuestos
como consecuenciade dicha wnta deba de hacerfrente Ia sociedad ( LV.A ;
el valor
locales, Incrementode Valor de los Terrenosde Naturaleza urbana..') y restado
de adquisición del mismo
.-Laamortiza,.iónJeIprés|omo,segúnlascondicionesestablecidasenlos
párra/os qnteriores, tenclrá lugar ¿lentrode los 30 días siSuienle a que se produzca el
ParQ el
eféclivo cobro por la enticlqdde las cantitJadesderivadas de los ingtesos citados.
qmortizará el
supuesto de que las cantidatles o el importe de venta sea aplazado se
préstamoclentrotlelos3()díasSiguientesalrecibimientodecadaunoJelos
aplazamientos.
.-Laaplicacíóntlelosporcentajessobrelosimportesnetosdeslinadosa
hacer frente a la canti(lad tolal q amortizar, según lo pactado, se disttibuir.á
a su imporle enfte los crédilos acogidos a la Opción B' la
propoicionalmente
'prisente
opción C (en los conceptosde ingresos que ef¿cthamentele a.fecten)y
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losprivilegiados que qcepteneste convenioy esta alternativa o que por convenio
singular aceplen su conversión en crédito pqrticipathlo o prorrata de su
resDectivoimporte.
INTERESESDE LOS PRESTAMOSPARTICIPATIVOS
Se aplicard durante los primeros cinco años al préstamo un inlerés varíable por este
conceptoa la totalidad de lo: préstamo.\porticipativo\ t4uenazcancomo consecuencia
del presente cont,enio, o de los convenir¡s singulares con acreedores prfuilegictdos,
consistenteen el abono, en proporción al saldo del crédito, del 0,1% de los importes
netos percibidos por la sociedad de acuerdo con lo descrito en las condiciones de
amortizacióna y b descrilas en Ia Alternqtiva B.
Al partir del 5'año, el interés variable a aplícar consistirá en el abono en proporción al
saldo del crédito, a la totqlidad de los préstamos participdtivos que nqzcqn como
Con OCreerlOreS
del presente COnveniOO los COnvenioSsing,ulure.s
cOnseCUen¡iA
privilegiados, la cantidad que resulte de aplicar el Euribor más dos punlos como
porcentaje a los Ingresos menos subvencionescon el tope máximo el primer año de
500.000€ modifcándoseanuqlmente esta cantidqd máx.ima en función del IPt

a la misma.
correspondienle
ASPECTOS RELATT'/OS A LA ELECCION Y APLICACION DEL CONVENIO
La facuttad cle elección entre las propuesÍa alternativas de Convenio recctgidas
qnteriormente se ejercitará por cada acreedor con derecho a voto en la adhesión que
de
formule, o en el plazo de diez (10) días hábiles a contar desdeel siguientea la.firmeza
la resolucióniudícial aprobatoria del convenio.
En caso ttefalta de ejercicio por las Qcreedayesafeclaelospor eI conveniode la elección
entre las alternativas precedentes, será de aplicación la opción señalada como
Alternltiva A.
ordinados podrán optar en el plazo citado por cualquiera de las
alternativas, siendo de aplicación la Alternativa A en caso de falta de ejercicio de su
opción.
En el supuestode serlesde aplicación Ia Alternativa A quedaránsLietosa la mísmaquita
y a la misma esperü que las estipuladaspara los crédit¡ts ordinarios, comenzandoel
cómputocle losplazos de aplicación a efectosde los plazos de carencia establecidosen el
convenio una vez sean abonados los créditos ordinarios' ello de acuerdo y en
cumplimienfode lo establecidoen el Arto 158de la Ley Concursal
En el supuestocle optar por la alternativa B o C, conveúirán el saldo de su crédito en
crédito participatitto, Si bien por imperativo legal y de conformidad con el artículo
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anteriormente cilado y el 131.1 de la Ley Concursal, el inicio de los plazos de espera
previstos en eslas alternativas se computarán a pqrlir del íntegro cumplimíento del
conveniorespectode los créditos ordinarios y, por lo tanto las condicionesde carenciay
omortizacióndel préslamos comenzarána pqrtir de estafecha (5 años).
Estará expresamenteautorizada la concursadapara concluir con los Qcreedorescon
crédito privilegiado que no se adhieran al Convenio qcuerdos singulares referenles al
pctgo y satislAcción de dichos Üéditos privilegiados, en tiempo, forma y modo que
pudiera pactar con los lilulares de dichos créditos, incluso su conversión en crédilos
participativos en los lérminos que se acuerden.

COMISION DE VIVILANCIA Y EJECACION
Senombraráuna comisiónde vigilanciay ejecucióndel Conveniointegradapor:
LIn representantedesignadopor el acreedot Kutxa.
IJn representantedesignadopor Diputación Foral de Gipuzkoa
(Jn representantetlesignadopor la Liga Nacional de Futbol Profesíonal
(.lnrepresentanledesignadopor la empresaconcursada
Lacomisióndevigilanciayejecución'quenoseráremuneradq,tendralas
siguientesfacultades:
Deberán comunicársele las cuentus anuales' esladosfinancieros y librcs de
obligatoria llevanza,hasta el cumplimienlodel convenio'
Vigilancia de los intereses de la masa de acteedores y, en particulqr, por el
cumplimientodel Convenio,
La comisión de control y vigilancia' eslableceró sus propias normas de
así como siemprc que Io
funcionamientoy se reunirá como mínimo una vez al rjemesÍrc,
considereopoüuno de susmiembros.
Fiiará su domicilío en las propias dependenciasde la mercantil concutsada y
adoptará susacuerclospor mayoría. En caso de empateel voto de Ia representacíónde la
"
concursadano se tendrá en cuenllt
Se solicitó de la administraciónconcursal escrito de evaluación de las
admitida/s,y una vez recibido se puso de manifiestoen la Secretaríadel Juzgado.
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TERCERO.- Por el Juzgadose verificaron las adhesionesde los acreedoresalla
los convenio/sproclamándosepor medio de providencia de fecha 7 de diciembre de dos
mil nueve que el resultadodel 81,58%del pasivoordinariodel concursoobtenidopor la
propuestaera suñcientepara la aprobaciónjudioial de la misma.
CUARTO.- Ha transcurrido el plazo previsto en la ley sin que se haya
presentadoninguna oposición a la aprobaciónjudicial del convenio.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Dispone el afículo I 15 bis de Ia Ley Concursal(LC) en su
apartadosexto, que si no se formulara oposición a la aprobaciónjudicial del convenio
tramitado por escrito en el plazo que a tal efecto prevé el afículo 128.1 de la LC - diez
días desde la verificación de las adhesiones-,el Juez dictará sentencia aprobando el
convenio, salvo que procedierarechazarlode oficio según lo dispuestoen los artículos
128al32 de Ia LC.
SEGUNDO.- En el presentecasoel convenio propuestopor REAL SOCIEDAD
DE FUTBOL S.A.D. ha obtenido la adhesiónde acreedorespor mayoría suficiente para
su aceptación,según lo dispuestoen elllos articulo/s 124 de la LC. Por otla parle no se
apreciaque se hayan infringido las normas que la propia LC eslablecesobreel contenido
de los convenios o sobre el contenido y forma de las adhesionesni sobre la tramitación
escriladel convenio.
Porloexpuestoprocedelaaprobaciónjudicialdelconvenioreseñadoenlos
antecedentescon los eÍ-ectosestablecidosen los articulos 133 a 136 de la LC, dando a su
aprobaciónla publicidad dispuestaen el afículo 132 de la LC, es decir la de los artículos
23 y 24.
Aprobado el convenio, el deudor debe informar semestralmenteal juzgado
acercade su cumplimiento(ar1ículo138 de la LC).
TERCERO,- Visto el conlenido del convenio y de lo dispuestoen el artículo
163.1.1"de la LC, procedela aperturade la secciónsexta,de qaliflcacióndel concurso.

FALLO
por BE4,L -SOCIEDADDE
. Se
= aprueba
" iudicialmqnteel convenillpropYesto
.i./'
'FUTSOL
que se ha
reseñadoen los antecedentesde esta resolucióq, con los
SÁ------.----O.
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la declaracióndel concurso'
1.1.- Se declarael cese de todos los efectosde
aprobado,sin perjuicio.de los
quedandosustituidospot los establecidosen el convenio
juzgado cuantasveces sea lequerido y de
deberesdel deudor de compalecer ante este
colaborareinformarentodolonecesariooconvenienteparaelinterésdelconcurso'
salvo en lo relativo a la
1.2.- Se declarael cese de la administraciónconculsal'
su conclusióndefinitiva'
secciónde calihcación y los incidentesen tramite hasta

debelánrendir cuentasde su actuaciónen el plazo de 10
Los administradores

dias.
ut deudor deberáinformar al juzgado, semestalmente, acerca del

(J,-

cumplimiento del convenio.
y
la sentenciaal concursado,a la administraciónconcursal a
@- Notifiquese
todas las pafes personadasen el procedimiento'
el Boletín Oficial del Estadoy en los diarios
¿4.- Publíq,resela sentenciaen
MARCA y DIARIO VASCO.
la
(,,
Líbrense mandamientos al Registro Mercantil para la inscripción de
sentencra.
Líbrense mandamientos al Registro de la PROPIEDAD No 4 DE SAN
en el folio
SEBASTIAN para que se proceda a la inscripción de la sentencia
constare!
correspondientea cada uno de los bienes que se indican, a fin de que se haga
de
ces. áe los efectos de la declaraciónde concurso en lo relativo a las facultades
administracióny disposicióndel deudor'
de los bienes:
Descripción
FINCA 190' COMPLEJO DEPORTIVO sito en DONOSTIA-SAN
no52, Inscritaa| Tomo 1649,
SEBASTIAN' BARRIO ZUI3IE,TA,PS. del Hipodr.on,ro
Libro 15 Folio 89, InscriPción1'
-

de la sección de calificación del concurso,que se
@' se u.u.rda la formación
encabezú con testimonio de esta resolución y del auto de declaración del concurso.
Hágaseconstar en el edicto que dentro de los DIEZ DÍAS siguientesa la última
puülicación del mismo, cualquiér acreedoro personaque acrediteinterés legitimo, podrá
p..ron-r" y ser parte en dicha sección,alegandopor escrito cuanto considererelevante
para la calificación del concursocomo culpable.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la
Audiencia Provincial de GIPUZKOA (artículo 197'4 de la LC)'
El recurso se prepararápor medio de escrito presentadoen este Juzgadoen el
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plazo de CINCO DÍAS hábiles contadosdesdeel día siguientede la notificación,
la voluntadde recurrir,con expresión
manifestando
ii-itudo a citar la resoluciónapelada,
queimpugna(artículo197.4 LC y 457'2LECn)'
de los pronunciamientos
Parainterponerel recursoseránecesariola constifuciónde un depósitode 50
euros, sin cuyo iequisito no será admitido a lrámite El depósito se constituirá
queesteJuzgado
dichoimporleen la Cuentade Depósitosy Consignaciones
consignando
2196-----''
número
con
el
Crédito)
tieneábiertaen el grupoBanesto(BancoEspañolde
"Recurso"
indicandoen el campoconceptodel resguardode ingresoque se trata de un
al preparar el recurso(DA
código)2-Apelaeión.La consignacióndeberáseracreditada
15"dela LOPJ).
exentos
No estánobligadosa constituirel depósitopararecurrirlos declarados
jurídica
en la disposicióncitaday quienestenganreconocidoel derechoa la asistencia
gratulta.
lo pronuncio,mandoy firmo'
Así por estasentencia,

pUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue 1a anterior sentenciapor elila
Sr/a. MAGIS'IRADO que la dictó, esta¡do el/la mismo/a celebrandoaudienciapública
en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la SecretarioJudicial doy fe, en DONOSTIA
SAN SEBASTIAN, a 14 de enerode 2010.

