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1. DETALLE DE LA PROPUESTA PARA FORMULACION DE LAS CUENTAS ANUALES 2021 

 
De las cuentas anuales 2021 cabe  mencionar el  resultado final obtenido en el ejercicio, 
y que queda reflejado tal como sigue a continuación. 
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Por la parte de los ingresos se ha generado un incremento de los mismos de un 38% ,  
+95M€  explicado   por, el incremento al 50% de la renta del Hotel Santa Catalina, 55,9 
M€ y el ingreso derivado del  comienzo del pago del arrendamiento del Bodegón en  el 
mes de febrero, 39,1 M€ 
 
 
∆ Renta Alquiler Hotel Santa Catalina*  55,9 M€ 
 
Renta Bodegón Pueblo Canario *  39,1 M€ 
____________________________________________ 
 
Total incremento    95 M€/año  

 
 
 

*sobre acuerdos firmados con ambos arrendatarios. 
 
 
Desde la parte de los gastos los desvíos con respecto a ejercicio 2020, vienen 
localizados en la partida de servicios exteriores. En este capítulo se concentra el gasto 
de: 
 
 

• Servicios necesarios para la actualización preparación y cumplimiento legal de la 
sociedad en todos los ámbitos, fundamentalmente cumplimiento con la 
normativa en materia de protección de datos de carácter personal, 
cumplimiento con las obligaciones en materia de transparencia (adecuación de 
la WEB). Importe 3.420 €/año 
 

• Por otro lado, mantenimientos necesarios en el Bodegón del Pueblo Canario 
habiendo vencido la garantía de obra del proveedor del servicio Perez Moreno. 
Importe 4.800 €/año 
 

• Acciones directas vinculadas con el objeto social dirigidas a potenciar el 
desarrollo y la visibilidad desde un punto de vista cultural de los diferentes 
elementos que la sociedad gestiona patrimonialmente, Exposición Manrique 
Inédito, apoyo al evento Santa Catalina Clásica, finalización de los trabajos de 
diseño del contenido digital vinculados al busto de Miguel Martin de la Torre, 
que esta preparado para su presentación, además de las acciones de 
comunicación presentadas hace un momento por la agencia WO Canarias. 
Importe 47.470€/año 

 
El importe total concentrado en estas tres partidas de gastos son 55,7 M€,  que  se 
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concentra de manera casi completa el diferencial bruto interanual de la partida de 
servicios exteriores que pasa de 35,8M€ en 2020 a 90,3M€ en 2021, diferencia 
fundamentalmente explicada por las partidas anteriormente comentadas. 
 
Es relevante comentar, que la documentación  necesaria para poder iniciar los trabajos 
de auditoria de estas cuentas anuales esta enviada, y dichos trabajo tal como detalla la 
norma , empezaran una vez formuladas las cuentas anuales que podrían sufrir variación 
si así fuera propuesto y aprobado por este Consejo. 
 
2. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO VIGENTES.   

 
o Contrato Barceló Hotel Santa Catalina. 

 
 En el informe anual que les fue enviado hace una semana, informe enviado en 
 el marco de la Comisión de Seguimiento del Contrato celebrada el 11 de marzo y 
 que se adjunta a este informe se puede de manera clara observar la evolución 
 la actividad de explotación del Hotel. Una muestra de ello es el informe del 
 resultado presentado. 
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Todos los indicadores o KPI habituales en el control de gestión y seguimiento de la 
actividad en el sector hostelero , crecen , los principales y de manera general: 
 
 
 ARR (Average Room Rate). Es la tarifa media de alojamiento por  habitación  
  ocupada y pasa de 118€ a 132€ de media en cada periodo. 
 
 Revpar (Revenue Per Available Room) es el más importante medidor utilizado 
 en  la industria hotelera para  valorar el rendimiento financiero de un 
 establecimiento o una cadena. Ingreso por habitación disponible, directamente 
 relacionado con el nivel de ocupación de la planta alojativa disponible y crece un 
 26%. 
  
 GOPPAR su significado es "Gross Operating Profit Per Avaliable Room"  cuya 
 traducción más habitual es Beneficio Operativo Bruto por  habitación disponible, 
 es decir los beneficios por habitación. Que pasan de negativos a un 15% en el 
 2021 
 
Estos indicadores están directamente vinculados con la parte residencial y sus gastos 
directos, en la cuenta de resultados se pueden apreciar los efectos de las enormes 
cargas de estructura, la amortización de la inversión realizada y el efecto de la renta 
que actualmente está vigente. 
 
En otro orden de cosas cabe mencionar: 

 
• Se esta preparando la firma del acta de recepción del hotel donde no 

contaremos con la firma del grupo PAMA que insiste en que mientras exista 
abierto un procedimiento judicial vinculado con su reclamación inicial no 
firmara. En este momento el Tribunal Supremo ha aceptado su recurso de 
casación en donde esta Sociedad se ha personado y presentado sus alegaciones. 
Documento que se adjunta a este informe. 
 

• Con respecto a las primas de jubilación, PAMA ha abonado a esta SOCIEDAD  
cada uno de los importes recogidos en el acta notarial de entrega del Hotel por 
cada trabajador que ha pasado a situación de jubilación,  y este importe en base 
al acuerdo de transacción firmado con Barceló, ha sido descontado en cada uno 
de los periodos afectados de la renta correspondiente. En este momento la 
situación esta regularizada. 
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o Contrato Bodegón Pueblo Canario 
 
 
 La actividad del bodegón del Pueblo Canario como podrán observar en los datos 
 mostrados ha evolucionado favorablemente en el ejercicio 2021.Se adjunta a 
 este informe cuenta de resultados de la actividad. 
 
 En el resumen expuesto se aprecia que aún están lejos de las cifras que el Plan 
 de Viabilidad estimaba para la explotación de la actividad teniendo en cuenta 
 sus 4 áreas de ingresos. 
 
 Pero teniendo en cuenta que solo se están dando ingresos por las tres primeras 
 y que la terraza ha tomado un peso importante en los ingresos, la situación 
 actual con el cierre del 2021 podría estar cerca de la óptima más aun teniendo 
 en cuenta  la  rentabilidad bruta sobre ventas obtenida en 2021, cerca de un 
 15%  probablemente , por  el nivel del precio medio facturado, dato del que 
 no  disponemos.  
 
 

Ingresos Lineales Previstos en el estudio de 
viabilidad a partir del segundo año. (M€)

2.049,00 €

Restaurante 1.290,00 € 63%
Terraza 456,00 € 22%
Eventos 266,00 € 13%

Otros 37,00 € 2%
100%

Ingresos  2020 853,00 €
Ingresos 2021 1.269,00 € 49%

Resultado Explotación  en 2021 177,40 € 14%  
 
De esto y por el momento se mantiene un inicio de 2022 con un nivel alto de 
ocupación y reservas, aumento de las reservas por celebraciones y eventos de 
empresa. 
 
 
 

3. RESULTADO FINAL INDICE DE TRANSPARENCIA 2021. 
 
 Finalmente esta Sociedad ha obtenido una puntuación final en su valoración 
 del índice de Transparencia 2020  del 9,07  , documento resumen que se 
 adjunta a este  informe. 

 
 



HOTEL SANTA CATALINA SA. 
 

HSCSA IG- DICIEMBRE 2021  Página 6 de 7 

4. VARIOS 
 
 

• Pendiente de elevar a público e inscripción en el Registro de las 
modificaciones aprobadas por la Junta Gral. 
 

• Se esta desarrollando los trabajos para el desarrollo e implantación de un 
sistema de Compliance Penal, tal como aprobó este Consejo. Se dará 
cuenta de ello en próxima convocatoria. 
 

• En la próxima convocatoria se dará cuenta de la ejecución presupuestaria 
del primer trimestre del ejercicio 2022 ya con la actividad de turismo 
incorporada en el objeto social y la estructura de funcionamiento 
totalmente implementada. 

 
 
 
 
En Las Palmas de Gran Canaria a 28 de marzo de 2022 
 
 

 
 
 



COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

SANTA CATALINA, A ROYAL HIDEAWAY HOTEL



Informe anual operativo – Resultados 
Año 2021

2021 2020 2021 vs 2020
% Ocupación Habitaciones 54,9% 48,8% +12,5%
ARR 132,3 118,4
Revpar 72,7 57,8
GOPPAR 15,1 -3,4
Total Ingresos 10.792.231 6.338.368 +70,3%
Total Margen 3.452.606 1.512.934 +128,2%
Total departamentos no Distribuidos 2.332.184 1.700.692
Administración y Generales 824.681 677.876
Sistemas de Información y Telecomunicaciones 72.814 54.471
Comercial y Marketing 347.589 264.571
Reparaciones y Mantenimiento 561.024 466.418
Suministros 526.077 236.988
GOP 1.120.421 -187.758 +696,7%
Management sobre Ingresos 323.775 190.151
Management sobre GOP 79.665 0
Gastos / (Ingresos) Propiedad 24.2895 2.760
Gastos / (Ingresos) No Recurrentes 22.358 70.593
Gastos de preapertura 8 -9.316
EBITDAR 670.320 -441.946
Alquiler Hotel 306.943 237.442
EBITDA 363.376 -679.388 +153,5%
Amortizaciones 2.059.730 1.308.299
Gastos Financieros / (Ingresos) 20.167 24.511
Gastos Extraordinarios / (Ingresos) -26.843 0
BAI -1.689.679 -2.012.179



Presupuesto 2022
2022 Ene 2022 Feb 2022 Mar 2022 Abr 2022 May 2022 Jun 2022 Jul 2022 Ago 2022 Sep 2022 Oct 2022 Nov 2022 Dic 2022

% Ocupación Habitaciones 62,5% 80,0% 65,0% 65,0% 60,0% 55,0% 55,0% 60,0% 60,0% 60,0% 65,0% 65,0% 60,0%
ARR 149,9 140,0 150,0 149,0 146,5 145,0 145,0 147,0 147,0 150,0 153,0 154,0 174,0
Revpar 93,7 112,0 97,5 96,8 87,9 79,7 79,8 88,2 88,2 90,0 99,4 100,1 104,4
GOPPAR 40,8 73,4 47,1 55,5 34,7 21,5 23,3 29,9 27,4 28,6 48,4 52,0 47,2
Total Ingresos 13.412.088 1.390.729 1.107.978 1.211.045 1.063.259 991.069 950.250 1.030.733 987.862 1.060.538 1.186.023 1.197.575 1.235.025
Alojamiento 6.907.565 701.410 551.408 606.431 532.672 499.383 483.292 552.261 552.270 545.402 622.726 606.599 653.713
Alimentos & Bebidas 5.873.978 635.703 491.477 541.414 467.838 438.284 418.249 430.469 387.857 460.967 518.724 547.162 535.834
Spa 406.213 35.762 46.830 45.424 44.159 35.034 30.040 28.535 27.612 35.738 25.970 24.230 26.879
Otros Departamentos Operativos 196.628 15.588 15.996 15.509 16.324 16.101 16.402 17.202 17.356 16.164 16.336 17.318 16.332
Alquiler y Otros Ingresos 27.704 2.267 2.267 2.267 2.267 2.267 2.267 2.267 2.767 2.267 2.267 2.267 2.267
Total Margen 5.772.780 694.312 490.627 579.277 426.312 357.116 363.343 424.059 389.182 433.633 535.063 539.619 540.238
Alojamiento (Margen) 4.127.560 464.083 329.959 384.311 300.861 265.764 270.870 332.592 327.593 314.181 380.400 362.757 394.189
Alimentos & Bebidas (Margen) 1.346.390 207.004 123.813 160.634 91.305 66.568 69.785 69.785 39.948 93.756 138.018 158.564 127.210
Spa (Margen) 83.498 6.120 19.342 17.306 16.304 7.166 4.770 2.963 2.267 8.015 -1.207 -536 990
Otros Departamentos Operativos (Margen) 187.628 14.838 15.246 14.759 15.574 15.351 15.652 16.452 16.606 15.414 15.586 16.568 15.582
Alquiler y Otros Ingresos (Margen) 27.704 2.267 2.267 2.267 2.267 2.267 2.267 2.267 2.767 2.267 2.267 2.267 2.267
Total departamentos no Distribuidos 2.767.337 234.605 224.252 231.942 215.887 222.677 222.080 237.077 217.446 260.603 232.045 224.200 244.523
Administración y Generales 1.061.522 85.764 88.613 87.300 85.907 91.062 83.791 94.804 81.504 88.714 84.472 86.860 102.728
Sistemas de Información y Telecomunicaciones 67.589 3.673 4.335 3.854 3.728 4.562 6.132 7.228 7.223 6.952 6.634 6.634 6.634
Comercial y Marketing 468.754 31.618 35.439 39.658 31.793 34.947 41.908 38.902 32.559 70.465 40.438 32.025 39.005
Reparaciones y Mantenimiento 577.280 49.171 48.628 48.830 47.736 47.851 47.420 47.866 47.884 47.749 48.202 48.066 47.879
Suministros 592.192 64.379 47.237 52.300 46.723 44.255 42.829 48.277 48.277 46.723 52.300 50.616 48.277
GOP 3.005.443 459.707 266.375 347.335 210.425 134.438 141.264 186.982 171.735 173.030 303.017 315.418 295.716
Alquiler Hotel 643.616 53.534 53.534 53.534 53.534 53.534 53.534 53.534 53.534 53.534 53.534 53.936 54.337
EBITDA 1.698.136 322.567 156.202 226.284 107.056 40.616 47.861 86.835 74.270 73.473 187.074 197.521 178.376



Previsiones de ocupación y evolución de 
la explotación

Enero (real) Febrero (real) Marzo (FC) Abril (FC)
% Ocupación Habitaciones 69,83% 89,20% 85,00% 60,00%
ARR 165,7 160,2 152,5 160,0
Revpar 116,5 142,9 129,6 96,0
GOPPAR 36,6 52,6 51,9 26,4
Total Ingresos 1.262.815 1.358.011 1.374.907 1.100.893
Alojamiento 736.621 821.026 811.712 581.760
Alimentos & Bebidas 473.156 475.401 507.584 467.951
Spa 29.617 33.288 37.835 32.591
Otros Departamentos Operativos 20.517 21.757 15.509 16.324
Alquiler y Otros Ingresos 2.905 6.538 2.267 2.267
Total Margen 504.376 581.498 606.322 405.984
Alojamiento (Margen) 486.540 543.707 537.021 350.677
Alimentos & Bebidas (Margen) -5.655 8.402 43.206 32.730
Spa (Margen) 1.130 3.906 9.069 4.736
Otros Departamentos Operativos (Margen) 19.457 18.944 14.759 15.574
Alquiler y Otros Ingresos (Margen) 2.905 6.538 2.267 2.267
Total departamentos no Distribuidos 272.642 280.945 281.057 246.252
Administración y Generales 100.662 93.478 88.414 87.021
Sistemas de Información y Telecomunicaciones 6.767 5.859 6.012 5.886
Comercial y Marketing 37.188 44.031 39.158 31.293
Reparaciones y Mantenimiento 47.218 50.953 56.188 52.786
Suministros 80.807 86.623 91.284 69.266
GOP 231.734 300.553 325.266 159.732
Alquiler Hotel 26.767 26.767 26.767 26.767
EBITDA 147.614 207.064 228.764 87.183



Calendario de eventos cuatrimestral
ENERO

Evento Nº de asistentes

Almuerzo Rotarios 15

Boda Pino y Borja 337

FEBRERO

Evento Nº de asistentes

Almuerzo Rotarios 14

Reunión Astican 8

Desayuno Foro SER 80

Rueda de prensa III Plan de Marketing 50

Omnipresent Group 8

Almuerzo Rotarios 32

Activa Canarias 12

Site Inspection Congreso Otorrinos 
GCCB

8

Almuerzo Boda Juan Gómez 31



Calendario de eventos cuatrimestral
MARZO

Evento Nº de asistentes

Menú Degustación Panerai 20

Presentación AED 50

Rodaje AMMO 20

Presentación Quirónsalud 30

Banco Santander 50

The Wedding Mafia Trip 24

Almuerzo Casa África 80

Imagine Eventos 40

FIEP Master 20

Carrera Popular Salesianos 30

ABRIL

Evento Nº de asistentes

Boda Beatriz González 50

Boda Carlos y Lidia 40

Jornadas Estibadores 300

Reunión Inusual 30

Boda María Teresa 30

Colegio Psicología 100

Colegio Superior Ingenieros 220

Management Activo 100

Bridal Fashion Week -

Congreso SED 2022 250



Plan de mantenimiento
• Mejora de la planta desaladora a fin de reducir el consumo y optimización de su uso.

• Incremento del personal de jardinería destinado al mantenimiento del parque, limpieza de fuentes y 
estanques.

• Modificación y mejora del sistema de detección de incendios.

• Mejora de la zona de piscina con adquisición de hamacas, sombrillas y colchonetas de piscina.
• Mejora de ALIS Rooftop Bar (iluminación, nueva barra)

• Nuevas estufas de gas para terraza de restaurantes y bares.

• Mejora de La Bodeguita 1890 con adquisición de nuevas instalaciones como una vitrina para vinos, nuevas 
mesas para la terraza o un eurocava para el exterior del restaurante.

• Mejora del equipamiento y menaje para banquetes

• Nuevos equipos informáticos
• Mejoras en la Planta Solar Térmica del hotel.



Fondo FF&E
INICIO CONTRATO: 12/11/2017

INICIO FF&E: 01/01/2021

AÑO DE 4-12:
31/12/2032

3% s/ingr

TOTAL INGRESOS 10.792.231 

FONDO FF&E
3%
323.767 

TOTAL CONSUMIDO 666.693 

CAPEX 105.669,07
GASTOS MANTENIMIENTO 561.023,56

RESULTADO 2021 - 342.926 EXCESO INVERSIÓN FF&E



Certificación sobre implantación de 
sistemas de control epidemiológico

El Hotel ha puesto en marcha con éxito el programa de seguridad e higiene de Barceló Hotel Group, We
care About You. Un programa con nuevos protocolos y medidas de refuerzo que cumple con las 

recomendaciones de la OMS, de organismos internacionales como la WTTC (World Travel & Tourism
Council), así como de instituciones gubernamentales.



Cuadro de mando de calidad 
(cuestionarios de Satisfacción)

El Hotel ha superado el objetivo 
de marca Royal Hideaway 

establecido en 90,0%



Cuadro de mando de calidad 
(Reputación online)

El Hotel ha superado el objetivo 
de marca Royal Hideaway 

establecido en 90,0%

El Hotel ha sido el 5º hotel de la Compañía (sobre un 
total de 117) en materia de Reputación Online



Plan de Marketing
Resumen Acciones Plan MKT

Acción Subacción Importe

PUBLICIDAD

Prensa 11.000€

Radio 6.000€

Revistas 871€

Ferias 41.679€

MARKETING DIRECTO E-mailings base datos externa 15.000€

MARKETING ON LINE

Online Travel Agency 3.331€

Otras Webs 662€

Social Media 431€

Marketing Data-Driven 20.000€

Resumen Acciones Plan MKT

Acción Subacción Importe

MATERIALES DE VENTA Reportajes fotográficos 3.600€

Vídeo del hotel 3.600€

Folleto país / zona 210€

COMUNICACIÓN Y RRPP

Sponsorización 2.286€

Press Trips 1.500€

Merchandising 421€

CLIENTE CANAL
Marketing / Publicaciones 50.277€

Campañas comarketing 5.000€

UP SELLING
Promociones varias 28.800€

Promociones gastronómicas 18.000€

Importe total Plan de Marketing 2022: 212.667€



Reconocimientos y menciones



Reconocimientos y menciones



Memoria de actividades



Memoria de actividades



Memoria de actividades



Previsión anual de actividades
• Santa Catalina Classics

• Premios Formentor

• Inspirational Chef Program



TEMAS A ABORDAR CONJUNTAMENTE
SANTA CATALINA, A ROYAL HIDEAWAY HOTEL



Puntos de Venta anexos al Hotel

• Gestión caseta punto de información 
turística ubicada a la entrada del hotel

• Gestión Restaurante 2º Muelle y trasera



Status mantenimiento jardín

• Compromiso de mejora de las instalaciones del parque

• Comentarios sobre Informe Técnico

• Peligrosidad / palmeras en mal estado

• Presupuesto adecuación incidencias

• Necesidades Santa Catalina Classics



Incidencias ruido alrededores
Incidencias y quejas de clientes con respecto a la música de discoteca TAO 



Incidencias ruido alrededores
Incidencias y quejas de clientes con respecto a la música de la piscina trasera y Pueblo Canario



GRACIAS
SANTA CATALINA, A ROYAL HIDEAWAY HOTEL







Comisionado de Transparencia de Canarias
Resumen Resultado de la Evaluación de Transparencia

HOTEL SANTA CATALINA, S.A. 2020

29/07/2021Finalizada el:57Número de obligaciones evaluadas:

100,00%Porcentaje evaluado:57Número de obligaciones a evaluar:

2020Ejercicio evaluado:

Mapa de obligaciones de Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información
pública

Mapa de información aplicado:

Empresas Públicas (ayuntamiento)Tipo de entidad:

HOTEL SANTA CATALINA, S.A.Entidad evaluada:

Resumen de la evaluación

000Reutilización

000Accesibilidad

000Actualización

000Forma de publicación

000Contenido

PesoEvaluaciónAutoevaluaciónCriterio

Puntuación de los criterios de evaluación

Página 1 de 9HOTEL SANTA CATALINA, S.A. 2020Impreso el domingo, 27 de marzo de 2022 12:45



Comisionado de Transparencia de Canarias
Resumen Resultado de la Evaluación de Transparencia

9,078,83Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) (Max. 10)

0,660,56Indicador de Transaparencia Voluntaria (ITV) (Max. 1)

8,418,27Indicador de Cumplimiento de Publicidad Activa (ICPA) (Max. 10)

0,680,75Indicador de Cumplimiento del Soporte Web (ICS) (Max. 1)

0,910,86Indicador de Cumplimiento de la Información Obligatoria ICIO (Max. 1)

EvaluaciónAutoevaluación

Puntuaciones de los indicadores de la evaluación

Página 2 de 9HOTEL SANTA CATALINA, S.A. 2020Impreso el domingo, 27 de marzo de 2022 12:45



Comisionado de Transparencia de Canarias
Resumen Resultado de la Evaluación de Transparencia

Puntuación de la
evaluación

Puntuación de la
Autoevaluación

Porcentaje de
cumplimentación

Número de obligaciones
a cumplimentar

Tipo de información

Puntuaciones por tipo de información

11100,00%1Institucional

0,890,86100,00%7Organizativa

10,85100,00%2Miembros electos y personal de libre nombramiento

0,870,85100,00%6Empleo en el sector público

0,960,85100,00%5Retribuciones

0,90,91100,00%5Servicios y procedimientos

0,930,85100,00%6Económico-financiera

0,860,86100,00%15Contratos

10,85100,00%5Convenios y encomiendas de gestión

10,85100,00%1Ayudas y subvenciones

0,80,85100,00%1Estadística

0,970,85100,00%3Derecho de acceso
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Resumen Resultado de la Evaluación de Transparencia
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Resumen Resultado de la Evaluación de Transparencia

29/07/2021Finalizada el:23Número de obligaciones evaluadas:

47,92%Porcentaje evaluado:48Número de obligaciones a evaluar:

2020Ejercicio evaluado:

Mapa de obligaciones de La Ley 19/2013 de Transparencia básicaMapa de información aplicado:

Empresas Públicas (ayuntamiento)Tipo de entidad:

HOTEL SANTA CATALINA, S.A.Entidad evaluada:

Resumen de la evaluación

2000Reutilización

2000Accesibilidad

2000Actualización

2000Forma de publicación

2000Contenido

PesoEvaluaciónAutoevaluaciónCriterio

Puntuación de los criterios de evaluación

Página 5 de 9HOTEL SANTA CATALINA, S.A. 2020Impreso el domingo, 27 de marzo de 2022 12:45



Comisionado de Transparencia de Canarias
Resumen Resultado de la Evaluación de Transparencia

9,289,23Indicador de Cumplimiento de Publicidad Activa (ICPA) (Max. 10)

0,91Indicador de Cumplimiento del Soporte Web (ICS) (Max. 1)
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A LA SALA TERCERA, SECCIÓN TERCERA, DEL TRIBUNAL SUPREMO 

(Recurso de casación núm. 922/2021) 

 

Don Octavio Esteva Navarro, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación 

de la entidad «HOTEL SANTA CATALINA, S.A.» (en adelante, HSCSA), según cons-

ta debidamente acreditado en los presentes autos de su razón, ante esta Sala comparezco 

y, como mejor proceda en Derecho,  

 

D I G O 

 

Que habiendo notificado a esta parte la Providencia de 31 de enero de 2022 —notificada 

el 4 de febrero; vencimiento, 18 de marzo— en que se nos concede un plazo de 30 días 

a fin de formalizar la oposición al recurso de casación deducido de contrario, a medio 

del presente escrito, evacuando en tiempo y forma el trámite conferido, vengo a opo-

nerme al mismo ex art. 92.5 de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la Jurisdic-

ción Contencioso-administrativa (en adelante, LJCA) con arreglo a las siguientes 

 

A L E G A C I O N E S 

 

PRIMERA.- PRIMER MOTIVO DEL RECURSO: «Infracción del art. 19.1.a de la 

LJCA». 

 

La recurrente sugiere una colisión entre la Sentencia ahora atacada —sustentada en las 

SsTS Sala 3ª de 18 de febrero de 2015 (rec. 1440/2013), de 27 de septiembre de 2006 

(rec. 5070/2002) y de 22 de junio de 2009 (rec. 5822/2007)—, de un lado, y las SsTS 

Sala 3ª de 17 de febrero de 2020, de 8 de octubre de 2019 (rec. 5824/2017) y de 26 de 

marzo de 2021 (rec. 1748/2019), de otro. Limitándose a identificarlas pero sin explicar 

las razones fundadas de potencial concurrencia que permitirían advertir un interés casa-

cional objetivo, y desde luego sin explicar dónde descansaría su especial relación con el 

objeto del proceso, esto es, su necesario derecho o interés legítimo revelador, a su vez, 

de una relación material entre el sujeto y el objeto de la pretensión. 

 

Pues bien, este primer motivo debe ser desestimado en atención a las siguientes causas: 

 

 1. Con carácter previo se impone advertir que la hoy recurrente no se opuso 

ni introdujo alegación alguna en relación con la causa de inadmisibilidad planteada por 

esta parte en su contestación (fºdº2º). Siendo que esta sola circunstancia ya habría de 

representar la desestimación del motivo toda vez que el art. 138.1 de la LJCA le brinda-

ba la posibilidad de subsanar u oponerse dentro de los diez días siguientes y no lo hizo, 

dejando precluir el trámite; de ahí que, según enseña el art. 138.3 de la LJCA, no ha-
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biéndolo subsanado debidamente en plazo su recurso se decidió con fundamento en tal 

defecto. 

 

Quiere decirse que fue la propia inactividad de la recurrente, omitiendo el deber de ago-

tamiento de todos los medios posibles para la subsanación de la infracción denunciada, 

lo que la situó voluntariamente en la causa de inadmisión advertida por la Sala a quo; 

no pudiendo pretender ahora, en fin, convertir un recurso de casación en una nueva ins-

tancia declarativa en la que excepcionar aquello que por voluntad propia no quiso alegar 

en la instancia precedente (por todos, Auto 95/2020 de 14 de septiembre del Tribunal 

Constitucional, Sección 4ª). 

 

 2. La invocación que hace la recurrente de las enunciadas SsTS Sala 3ª de 

17 de febrero de 2020, de 8 de octubre de 2019 (rec. 5824/2017) y de 26 de marzo de 

2021 (rec. 1748/2019), con todo, es esencialmente retórica e insustancial, entre otros 

motivos, porque no sólo no contemplan un supuesto equivalente al de autos sino que, 

por añadidura, tampoco consagran ni dicen lo que pretende la recurrente, es decir, una 

suerte de automatismo en el sentido de reconocer de manera mecánica a cada uno de los 

integrantes de una unión temporal de empresas (UTE) legitimación para actuar indivi-

dualmente en defensa de sus derechos para impugnar actuaciones administrativas adop-

tadas en la fase de adjudicación de un contrato administrativo.  

 

Antes bien, la propia STS Sala 3ª de 17 de febrero de 2020 rechaza tal automatismo y 

advierte que «es claro que el asunto presenta múltiples facetas y que, por la singularidad 

que representa cada caso, en las distintas sentencias aparecen los rasgos específicos del 

litigio correspondiente». Esto es, hay que estar a cada caso concreto y, consigo, al 

examen de las concretas circunstancias concurrentes que presenta cada expediente. 

 

 3. No en vano y según se añade en la citada Sentencia invocada por la recu-

rrente de 17 de febrero de 2020, «se ha destacado que no es lo mismo pretender un re-

sarcimiento o evitar la incautación de las garantías presentadas en su día que instar la 

adjudicación del contrato o concesión. […] En este panorama jurisprudencial aparente-

mente indefinido se aprecia que las sentencias que han fallado a favor del reconocimien-

to de la legitimación individual de la que hablamos, tanto en la Sala Tercera cuanto en 

la Primera, atienden al principio pro actione y razonan desde la perspectiva propia de la 

identificación de un concreto interés legítimo en la empresa actuante. Es decir, atienden 

al elemento material que subyace al concepto de interés legítimo». 

 

Y así en esa misma STS Sala 3ª Sección 4ª de 17 de febrero de 2020, concretamente en 

el fundamento de derecho quinto, se analizó seguidamente el interés legítimo de la re-

currente en ese concreto procedimiento, justo el examen que hizo la Sala a quo y que la 

hoy recurrente pretende eludir en casación: 
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«El artículo 19 de la Ley de la Jurisdicción anuda la legitimación para ser parte en el 

proceso contencioso-administrativo a la titularidad de un derecho o de un interés legí-

timo. En este litigio, se discute si a la recurrente en la instancia y en casación, SER-

MOS 32, S.L., le asiste, no un derecho, sino el interés legítimo al que se refiere este 

precepto.  

Es conocida --tanto que no requiere de cita de sentencias-- la reiterada y constante ju-

risprudencia que identifica este interés legítimo con el consistente en obtener con el 

fallo estimatorio un beneficio o una ventaja o en evitar gracias a él un perjuicio o una 

desventaja. Apreciar su concurrencia es cuestión que se debe resolver caso por caso, 

atendiendo a las circunstancias concretas de cada litigio. Así, pues, se trata de ver si, 

de acoger sus pretensiones, SERMOS 32, S.L. lograría un beneficio o ventaja o evita-

ría un perjuicio o desventaja, de prosperar su recurso. 

La apreciación de sustento material de la legitimación ha de hacerse atendiendo a las 

características singulares de cada caso pues solamente a partir de ellas se podrá esta-

blecer si, efectivamente, de la suerte del recurso contencioso-administrativo, puede re-

sultar para quien lo interpone el beneficio o ventaja o la evitación del perjuicio o des-

ventaja en que consiste el interés legítimo. Desde esta perspectiva, no es, en principio, 

relevante la actitud extraprocesal de quienes, formaban parte de la unión temporal de 

empresas y, mucho menos, la presunción de cuál pudiera ser en el escenario de la hi-

potética estimación. Debe contar solamente la relación de la recurrente con el objeto 

del litigio y, en particular, la que se producirá de prosperar sus tesis. 

En este caso, SERMOS 32, S.L. quiere que, previa anulación de la sentencia de ins-

tancia, anulemos también la adjudicación a Lonja del Barranco de la concesión y sen-

temos la consecuencia de que sea Mercado de San Pedro la adjudicataria. 

[…] 

Precisamos así la jurisprudencia sobre la cuestión. porque la distinción que parece 

subyacer a ella en función de si se pide o no la adjudicación de la concesión para ne-

gar la legitimación cuando se reclama individualmente pero no cuando se pretenden, 

igualmente de modo individual, resarcimientos o evitar pérdidas desconoce un extre-

mo fundamental. El representado por el hecho de que, también, cuando se quiere el 

reconocimiento de la condición de adjudicataria de la concesión a la unión temporal 

de empresas de la que forma parte la que recurre en solitario, se defiende la obten-

ción de una posición de ventaja, no sólo para ella sino también para todas las que la 

integraban porque, de ser el fallo favorable a esta pretensión, se encontrarán en la 

misma situación activa o de ventaja. 

Procede, pues, estimar el recurso de casación y anular la sentencia dictada por la Sec-

ción Primera de la Sala de Sevilla pues ha infringido el artículo 19.1 a) de la Ley de la 

Jurisdicción.» 

 

 4. O lo que es lo mismo, en las SsTS Sala 3ª de 17 de febrero de 2020, de 8 

de octubre de 2019 (rec. 5824/2017) y de 26 de marzo de 2021 (rec. 1748/2019) se re-

conoció interés legítimo a un integrante de una UTE a título individual porque, habien-

do quedado su oferta en segundo lugar en la licitación, postuló judicialmente la adjudi-

cación a favor de la UTE, esto es una situación o posición activa o de ventaja, y no un 

mero interés abstracto ni un simple control de legalidad; identificándose así el interés 

legítimo del miembro de la UTE con la pretensión de reconocimiento de la condición de 

adjudicataria, hito que en el supuesto de autos sencillamente no acontece. 
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La recurrente, en suma, pretende que se le reconozca de manera automática legitimación 

para recurrir con fundamento en aquellas tres Sentencias, que exigen sin embargo exa-

minar en cada caso las circunstancias concurrentes en aras de discernir si se tiene o no 

interés legítimo. 

 

 5. Si en las Sentencias invocadas por la recurrente, en efecto, se reconoció 

interés legítimo a integrantes de uniones temporales de empresa que habían litigado a 

título individual, y ello por haber quedado su oferta en segundo lugar y postulado judi-

cialmente la adjudicación a favor de la respectiva UTE, y siempre tras hacer los Tribu-

nales el preceptivo examen de las circunstancias concurrentes, sucede que en la licita-

ción de autos, por una parte, la hoy recurrente quedó en cuarto lugar asignándosele 

62,91 puntos (cfr. acta 5 de 13 de octubre de 2017, folio 153: 

 

 
Y por otra, ni en su demanda ni en su recurso especial en materia de contratación de 10 

de noviembre de 2017 postuló la adjudicación a su favor ni a favor de la UTE sino, an-

tes al contrario, la anulación de la resolución por percibir diversas infracciones invali-

dantes. 

 

En otras palabras, la recurrente jamás podría aspirar a la adjudicación del contrato 

tras haber quedado relegada a la cuarta posición, circunscribiéndose su pretensión a 

una pura y simple defensa de la legalidad; hito que sitúa en un interés meramente abs-

tracto y desde luego completamente diferente del que presentaban los recurrentes en 

las invocadas SsTS Sala 3ª de 17 de febrero de 2020, de 8 de octubre de 2019 (rec. 

5824/2017) y de 26 de marzo de 2021 (rec. 1748/2019). 

 

Éste, y no otro, es el motivo por el que la hoy recurrente ha preferido no explicar en su 

escrito de formalización las razones por las que habría de reconocérsele un interés legí-
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timo a la vista de las circunstancias concurrentes y, por el contrario, haya optado por 

invocar genéricamente tres Sentencias a las que atribuye propiedades procesales que no 

tienen.  

 

 6. Por su parte, conviene recordar que la afectación de los intereses legíti-

mos que sienta como criterio legitimador el artículo 19.1 de la LJCA está claramente 

vinculado a la manifestación que, de su interés, haya concretado el recurrente en su de-

manda.  

 

Por ello, sostener que existe un beneficio propio tampoco es admisible cuando la efecti-

vidad de la adjudicación —que la recurrente ni siquiera pidió en vía administrativa ni 

judicial— no es un beneficio exclusivo sino conjunto de las entidades integrantes de la 

UTE. Siendo que la posibilidad de actuar en beneficio de esta unión (como supuesta 

comunidad de intereses de cara a la licitación pública) precisaría, en todo caso, de una 

conducta positiva de la recurrente en esa dirección, es decir, de la aportación de una 

decisión de los miembros de la UTE en su favor. No en vano, es sabido que cuando al-

guna de las empresas que componen la UTE renuncia al ejercicio de la acción judicial o 

se opone al mismo no cabe reconocer legitimación a otro de los miembros de la unión 

de empresas (SsTS de 22 de junio de 2009, rec. 5822/2007, y de 14 de julio de 2011, 

rec. 3163/2008). 

 

Debe, pues, tomarse en consideración el artículo 59.2 del texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre (coincidente con el artículo 48.2 de la LCSP 2007 y con el 69.3 de la Ley 

9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público), cuando establece que «los 

empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solida-

riamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con pode-

res bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 

deriven hasta la extinción del mismo»; de lo que se sigue que, salvo actuación conjunta, 

sólo el representante o apoderado podría accionar individualmente en nombre de la UTE 

hasta su extinción. 

 

De entenderse que este precepto debe interpretarse en el sentido de que hace referencia 

exclusiva a la actuación de la UTE una vez adjudicado el contrato se olvidaría que con 

ello se haría de mejor derecho, contra toda lógica, a quien no ha obtenido la adjudica-

ción y ha concurrido a ella uniendo y vinculando su interés al del resto de los miembros 

de la UTE. Por este motivo desde el inicio del procedimiento de adjudicación y hasta la 

extinción el criterio ha de ser el mismo: el de actuación conjunta o el de representación 

o apoderamiento de todos a uno de los miembros de la UTE.  
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 7. Merece recordarse, por lo demás, la jurisprudencia dictada por esta Sala 

Tercera y por el Tribunal Constitucional a propósito del interés legítimo, según la cual 

la interposición de un recurso contencioso-administrativo requiere que su promotor esté 

investido de una especial relación con el objeto del proceso, esto es, de un derecho o 

interés legítimo que suponga una relación material entre el sujeto y el objeto de la pre-

tensión, de tal manera que la estimación del recurso le reporte algún beneficio o la eli-

minación de un perjuicio; a lo que hay que añadir que este efecto de la Sentencia sobre 

el recurrente, positivo o negativo, tiene que ser cierto y real, y no meramente abstracto; 

sin que pueda confundirse el interés legítimo con la mera defensa de la legalidad. Juris-

prudencia de la son expresión las siguientes Sentencias: 

 

  - STS Sala Tercera de 15 de febrero de 2003, que, recogiendo el concepto 

del interés legítimo derivado de las Sentencias del Tribunal Constitucional nº 88/1997 

de 5 de mayo y 252/2000 de 30 de octubre, define éste como la exigencia de «una rela-

ción material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición im-

pugnados), de tal forma que su anulación produzca un efecto positivo (beneficio) o ne-

gativo (perjuicio), actual o futuro, pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida 

a un interés en sentido propio, cualificado, específico, actual y real (no potencial)». 

Añadiendo que no cabe confundir la defensa de la legalidad con el interés legítimo, ha-

bida cuenta que, si bien nuestro ordenamiento jurídico contempla supuestos en los que 

la legitimación activa para acudir a la jurisdicción en defensa de la legalidad no necesita 

invocar la lesión de un derecho subjetivo ni de un interés, pudiendo ejercitar su preten-

sión anulatoria de un acto infractor del orden jurídico, para ello necesita ejercitar la ac-

ción pública, que requiere para su ejercicio el previo reconocimiento expreso por ley, 

cosa que no ocurren en el presente supuesto, en el que cualquier legitimación para recu-

rrir debe estar basada en un interés legítimo por no existir en la materia propia de régi-

men local la posibilidad de ejercitar una acción pública en defensa de la legalidad. 

 

  - STS Sala Tercera de 14 de octubre de 2003, que resume la doctrina de 

la Sala al respecto: 

 

«a) Por interés, que la normativa vigente califica bien de «legítimo, personal y direc-

to», o bien, simplemente, de «directo» o de «legítimo, individual o colectivo», debe 

reputarse toda situación jurídica individualizada, caracterizada, por un lado, por singu-

larizar la esfera jurídica de una persona respecto de las de la generalidad de los ciuda-

danos o administrados en sus relaciones con la Administración Pública, y dotada, por 

otro, de consistencia y lógica jurídico-administrativas propias, independientes de su 

conexión o derivación con verdaderos derechos subjetivos. 

b) Ese interés, que desde el punto de vista procedimental administrativo y procesal ju-

risdiccional es una situación reaccional, en pro de la defensa y efectiva reintegración 

de lo que doctrinalmente se ha llamado el propio círculo jurídico vital y en evitación 

de un potencial perjuicio ilegítimo temido, está conectado precisamente con este con-

cepto de perjuicio, de modo que el interés se reputa que existe siempre que pueda pre-
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sumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en con-

diciones legales y naturales de conseguir un determinado beneficio material o jurídico 

o como cuando la persistencia de la situación fáctica creada o que pudiera crear el acto 

administrativo ocasionaría un perjuicio como resultado inmediato de la resolución dic-

tada. 

c) Ese «interés legítimo», que abarca todo interés que pueda resultar beneficiado con 

la estimación de la pretensión ejercitada (siempre que no se reduzca a un simple inte-

rés por la legalidad), puede prescindir, ya, de las notas de «personal y directo», pues 

tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como la del Tribunal Constitucional (en 

Sentencias, entre otras, de este último, 60/1982, de 11 octubre, 62/1983, de 11 julio, 

160/1985, de 28 noviembre, 24/1987, 257/1988, 93/1990, y 97/1991 y 195/1992, y 

Autos 139/1985, 520/1987 y 356/1989, han declarado, al diferenciar el interés directo 

y el interés legítimo, que éste no sólo es superado y más amplio que aquél sino tam-

bién que es, por sí, autosuficiente, en cuanto presupone que la resolución administrati-

va o jurisdiccional a dictar ha repercutido o puede repercutir, directa o indirectamente, 

pero de un modo efectivo y acreditado, es decir, no meramente hipotético, potencial y 

futuro, en la correspondiente esfera jurídica de quien se persona. 

d) Salvo en los supuestos en que el ordenamiento reconoce legitimación para ejercer la 

acción pública, no basta como elemento legitimador bastante el genérico deseo ciuda-

dano de la legalidad, pues es necesaria una determinada relación con la cuestión deba-

tida ya que como señaló la sentencia de esta Sala de 26 de noviembre de 1994 (RJ la 

legitimación «ad causam» conlleva la necesidad de constatar la interrelación existente 

entre el interés legítimo invocado y el objeto de la pretensión, o como dijo la Senten-

cia de 21 de abril de 1997 (RJ 1997\3337), se parte del concepto de legitimación «ad 

causam» tal cual ha sido recogido por la doctrina como atribución a un determinado 

sujeto de un derecho subjetivo reaccional, que le permite impugnar una actuación ad-

ministrativa que él considera ilegal, y que ha incidido en su esfera vital de intereses y 

la defensa de ese derecho requiere, como presupuesto procesal, que el acto impugnado 

afecte, por tanto, a un interés del recurrente.» 

 

  - STS Sala Tercera de 26 de junio de 2007 rec. 10581/2004; Pon. Excma. 

Sra. Pico Lorenzo), según la cual «en el orden contencioso-administrativo la legitima-

ción activa se defiere, según una consolidada jurisprudencia de este tribunal, en conside-

ración a la titularidad de un derecho o interés legítimo que suponga una relación mate-

rial entre el sujeto y el objeto de la pretensión, de suerte que, de estimarse ésta, se pro-

duzca un efecto positivo o beneficio o la eliminación de un efecto negativo o perjuicio 

que no necesariamente ha de revestir un contenido patrimonial. Esta ventaja ha de ser 

concreta y efectiva». 

 

  - Y Sentencias del Tribunal Constitucional núm. 60/2001 de 29 de enero; 

núm. 203/2002 de 28 de octubre; 10/2003 de 20 de enero); y núm. 52/2007 de 12 de 

marzo, según las cuales «el interés legítimo se caracteriza como una relación material 

unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados), de 

tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o 

negativo (perjuicio) actual o futuro pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida 
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a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real (no potencial o 

hipotético)». 

 

 8. Si las tres Sentencias invocadas por la hoy recurrente tenían un denomi-

nador común —a saber, la petición de la adjudicación en favor de la UTE—, hito legi-

timador del recurso contencioso-administrativo por representar tal pretensión una posi-

ción activa o de ventaja en los términos ya examinados, sucede que «PAMA E HIJOS» 

no sólo no ha pedido la adjudicación en favor de la UTE sino que se ha limitado a plan-

tear la anulación de la adjudicación, confundiendo así el interés legítimo con la mera 

defensa de la legalidad como convino la Sala a quo. 

 

Procede, por tanto, desestimar este primer motivo. 

 

SEGUNDA.- SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO: «Infracción del art. 42 del 

TRLCSP». 

 

El segundo motivo de impugnación debe correr la misma suerte desestimatoria toda vez 

que no se está dirimiendo en el presente recurso de casación la inadmisión de un recurso 

especial en materia de contratación sino, antes bien, la de un recurso contencioso-

administrativo por no concurrir el necesario interés legítimo, participando por ello de 

diferente naturaleza y requisitos de procedibilidad. O lo que es lo mismo, no puede dar-

se ni alegarse una eventual vulneración de aquel precepto habida cuenta que no guarda 

relación alguna con la regulación de la legitimación de las partes en la jurisdicción con-

tencioso-administrativa (art. 19 de la LJCA) ni, por ello, fue tomado en consideración 

por la Sala a quo. 

 

El motivo, pues, se rechaza. 

 

TERCERA.- TERCER MOTIVO DEL RECURSO: «Infracción de los arts. 7 y 8.e de 

la Ley 18/1982 de 26 de mayo sobre régimen fiscal de agrupaciones y uniones tempora-

les de empresas». 

 

Tampoco podría darse la pretendida infracción de sendos preceptos toda vez que ni 

forman parte de una norma procesal, ni desde luego reconocen legitimación activa a 

título individual a los integrantes de una unión temporal de empresas, como errónea-

mente se afirma de adverso. 

 

Este motivo, como los anteriores, debe ser rechazado. 
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CUARTA.- CUARTO MOTIVO DEL RECURSO: «Infracción del artículo 12.1 de la 

LEC». 

 

Dicho precepto no es invocable habida cuenta que la LJCA, en sus artículos 18 y 19, 

disciplina su propio régimen de capacidad y legitimación; siendo que, como es sabido, 

la supletoriedad de la LEC sólo opera «en lo no previsto por esta Ley» (Disposición 

Final Primera de la LJCA). 

 

No cabe, pues, supletoriedad alguna de la LEC en relación con la legitimación, expre-

samente prevista en la LJCA, y, en su consecuencia, el motivo no puede acogerse. 

 

 

QUINTA.- QUINTO MOTIVO DEL RECURSO: «Infracción del artículo 24.1 de la 

CE». 

 

Por lo demás, este último motivo de impugnación también debe desestimarse toda vez 

que mal puede invocar una eventual infracción del artículo 24.1 de la CE —en su mani-

festación de derecho de acceso al recurso— quien no ha logrado acreditar el interés legi-

timador a que se refiere el artículo 19 de la LJCA. 

 

En esta jurisdicción, en fin, el recurso está reservado en términos de legitimación a los 

entes, personas y organismos relacionados en el citado art. 19 de la LJCA, siempre que 

éstos, a su vez, ostenten un derecho o interés legítimo, inexistente en el supuesto de au-

tos. 

 

El motivo y, consigo, el recurso en su totalidad debe ser desestimado. 

 

 

En su virtud, 

 

SUPLICO A LA SALA: Que habiendo por presentado este escrito con sus copias, se 

sirva admitirlo y unirlo a los autos de su razón; tenga por realizadas las anteriores mani-

festaciones a los efectos legales pertinentes y por formalizada la correspondiente oposi-

ción al recurso interpuesto de adverso; y, en su momento, se sirva desestimarlo íntegra-

mente, todo ello con expresa condena en costas a la recurrente. 

 

*  *  * 

 

PRIMER OTROSI DIGO: Conforme a lo establecido en el artículo 231 de la LEC, de 

aplicación supletoria, y 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial interesa al derecho 

de esta parte señalar que es su voluntad cumplir los requisitos exigidos por la Ley de 
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Ritos, por lo que muestra su más absoluta predisposición y se compromete a subsanar 

cualquier defecto procesal que la Sala pueda apreciar en el presente escrito.  

 

SUPLICO A LA SALA:  Se sirva tener por hecha la presente manifestación a los efec-

tos legales oportunos.  

 

*  *  * 

 

SEGUNDO OTROSI DIGO: Se hace constar que el presente escrito contiene 25.010 

caracteres con espacio, en 10 folios, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de 

19 de mayo de 2016, del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el 

Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la 

extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al 

Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE 6 de julio de 

2016). 

 

SUPLICO A LA SALA:  Se sirva tener por hecha la presente manifestación a los efec-

tos legales oportunos.  

 

 

 

Es Justicia que respetuosamente pido,  

 

En Las Palmas de Gran Canaria para Madrid, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós. 
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