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En Barcelona a  tres  de junio de dos mil veintidós. 

 

Visto por esta Sección Tercera  de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña  constituida por los Sres. Magistrados relacionados al 

margen, los autos del recurso contencioso-administrativo número  226/ 18  interpuesto el 

Procurador Don Daniel Font Berkhemer  en nombre y representación de Riera de Cabanyes 

Companya D`Aigües SA , contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de 

alzada interpuesto el 25-6-2018 ante el Consejero de Territorrio y Sostenibilidad de la 

Generalitat contra el Acuerdo de la Comisión de Precios de Cataluña de 10-5-2018 que 

deniega la solicitud formulada por Riera de Cabanyes Companya d´Aigües SA de 

modificación de la tarifa del servicio de abastecimiento de agua en la Urbanización Aiguaviva 

Park en el Municipio de Vidreres ( expte A-22 / 18 ) y tras ampliación del recurso 

contencioso administrativo contra la Resolución del Conseller del Territorri y Sostenibilidad 

de 13 de Febrero de 2019 . 

Ha sido parte demandada en las presentes actuaciones la Comisión de Precios de Cataluña  

representada atraves del Letrado de la Generalitat de Cataluña . 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.-  Por la parte actora se interpuso recurso contencioso-administrativo mediante 

escrito presentado el 16 de  Octubre de 2018 contra la desestimación por silencio 

administrativo del recurso de alzada interpuesto el 25-6-2018 ante el Consejero de Territorrio 

y Sostenibilidad de la Generalitat contra el Acuerdo de la Comisión de Precios de Cataluña de 

10-5-2018 que deniega la solicitud formulada por Riera de Cabanyes Companya d´Aigües SA 

de modificación de la tarifa del servicio de abastecimiento de agua en la Urbanización 

Aiguaviva Park en el Municipio de Vidreres ( expte A-22 / 18 ) . 

Acordándose mediante decreto de  19 de Octubre de 2018 su admisión a trámite como 

procedimiento ordinario y la reclamación del expediente administrativo. 

SEGUNDO.- En el momento procesal oportuno la parte actora formalizó la demanda, 

mediante escrito presentado el  21 de Enero de 2019 en el que, tras alegar los hechos y 

fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminó suplicando : se dicte sentencia por 

la que se estime el recurso contencioso administrativo , y en concreto : 
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1- Se anule el acuerdo de la Comisión de Precios de Cataluña de 10 de Mayo de 2018 

por el que se deniega la solicitud de modificación de las tarifas del servicio de 

suministro de agua de la urbanización Aiguaviva Park del término municipal de 

Vidreres , instada por Riera de Cabanyes Companya d´Aig´ües SA , asi como la 

desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra dicho acuerdo . 

2- Se reconozca a Riera de Cabanyes el derecho a que la comisión de precios le apruebe 

las tarifas solicitadas . 

3- Se condene en costas a la Administración demandada.“ 

Por escrito de 25 de Febrero de 2019 se solicita por el recurrente ampliación del recurso 

contencioso administrativo a la Resolución del Conseller del Territorri y Sostenibilidad de la 

Generalitat de Cataluña de 13 de Febrero de 2019 por la que se resuelve expresamente el 

recurso de alzada .Siendo admitida tal ampliación por Auto de 29 de Febrero de 2020. 

TERCERO.-  El Abogado  de la Generalitat de Cataluña presentó escrito contestando a la 

demanda en fecha 22 de Febrero de 2019 en el que tras alegar hechos y fundamentos de 

derecho terminó suplicando :”se dicte sentencia por la que se inadmita por desviación 

procesal o subsidiariamente se desestime íntegramente el presente recurso contencioso 

administrativo porque la actuación impugnada se ajusta a derecho “. 

La Asociación de Defensa de las Personas Consumidores de la Selva presenta escrito de 

contestación a la demanda el 26 de Abril de 2021 en el que solicita “ se dicte sentencia por la 

que se inadmita por desviación procesal el recurso contencioso administrativo y 

subsidiariamente se desesetimen íntegramente el presente recurso contencioso administrativo 

porque la actuación administrativa impugnada se ajusta a derecho con imposición de costas 

“ 

El Ayuntamiento de Vidreres presentó escrito en fecha 6 de Abril de 2021 en el que solicitaba 

que “ se dictara sentencia desestimatoria con imposición de costas a la actora “ 

CUARTO.- Solicitada por las partes el recibimiento del pleito a prueba se dictó Auto el  12 

de Febrero  de 2021 admitiendo toda la propuesta . 

QUINTO .- Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo de este recurso el día 

27 de Abril fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación. 

Siendo Ponente del presente recurso la Ilma. Sra. Doña Estefanía Pastor Delás quien expresa 

el parecer de la Sala. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

 

PRIMERO.-  Es objeto del presente recurso contencioso administrativo  la desestimación 

por silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto el 25-6-2018 ante el Consejero 

de Territorrio y Sostenibilidad de la Generalitat contra el Acuerdo de la Comisión de Precios 

de Cataluña de 10-5-2018 que deniega la solicitud formulada por Riera de Cabanyes 

Companya d´Aigües SA de modificación de la tarifa del servicio de abastecimiento de agua 

en la Urbanización Aiguaviva Park en el Municipio de Vidreres ( expte A-22 / 18 ) y tras 

ampliación del recurso contencioso administrativo contra la Resolución del Conseller del 

Territorri y Sostenibilidad de 13 de Febrero de 2019 desestimatoria del recurso de alzada 

interpuesto contra el anterior acuerdo . 

Como antecedentes fácticos y jurídicos del caso y para la mejor comprensión de las 

pretensiones de las partes destacamos : 

En fecha de 22 de Noviembre de 2017 Riera de Cabanyes  presentó ante el Ayuntamiento de 

Vidreres la solicitud de modificación de la tarifa del servicio de suministro de aguas que 

prestaba a la urbanización Aiguaviva Park del Municipio de Vidreres , la propuesta se 

fundamentaba en dos circunstancias , por una parte en el incremento de precios en el periodo 

transcurrido desde 1998 y por otra el incremento de costes de compra de agua derivado de la 

necesidad de completar los caudales propios con los procedentes del Consorcio de la Costa 

Brava y a una previsión de aumento de costes para el año 2017 del 1,5% .Asi como se 

solicitaba una cuota mensual de 3,66 euros que se denomina principio de recuperación de 

costes para que el Ayuntamiento pudiera compensarse de las facturas pendientes de agua en 

alta suministradas al sistema supramunicipal de Can Prats del término municipal de 

Llagostera . 

El expediente abierto EXP A-22 / 18 se resuelve por Acuerdo de la Comisión de Precios de 

Cataluña en fecha de 14 de Mayo de 2018 que decide denegar la modificación de tarifas 

solicitada en base a las conclusiones del informe técnico de fecha 19 de Abril de 2018 de la 

Secretaria de la Comisión de Precios de Cataluña que concluye en el anterior sentido “ 

atendiendo fundamentalmente en los hechos y fundamentos expuestos y principalmente en la 

comunicación del Ayuntamiento de Vidreres ya que el informe de la Corporación Local ha de 

ser necesariamente considerado en al resolución que pone fin el procedimiento para 

salvaguardar el sentido y objeto que da la norma al pronunciamiento del Ayuntamiento 

interesado por ser administración competente en el servicio de suministro de agua .” 
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Se interpuso contra el Acuerdo de la Comisión de Precios de Cataluña de 10 de Mayo de 2018 

recurso de alzada , resuelto expresamente por Resolución de 13 de Febrero de 2019 del 

Conseller de Territorrio y Sostenibilidad en sentido desestimatorio . 

Contra la mencionada resolución se interpone el presente recurso contencioso administrativo . 

 

SEGUNDO   – Las partes implicadas en el presente recurso contencioso administrativo 

alegan en sustento de su pretensión lo siguiente : 

 

 

 La parte actora  manifiesta : 

 

En primer lugar , se ha producido una vulneración del procedimiento legalmente establecido  

sobre el régimen procedimental de los precios autorizados y comunicados , causante ello de 

nulidad de pleno derecho , dado que la comunicación del Alcalde de Vidreres no es el informe 

del Pleno de la Corporación Local y no puede fundamentar la denegación de la tarifa . 

 

En segundo lugar , arbitrariedad en la decisión impugnada dado que  la municipalización en 

trámite no es motivo para denegar la aprobación de la tarifa. 

 

 

La Letrada de la Generalitat sostiene en primer lugar ,que concurre causa de inadmisibilidad 

del recurso contencioso administrativo al amparo del articulo 69.c ) LJCA y en cuanto al 

fondo considera que la actuación de la Comisión de Precios de Cataluña se ajusta a derecho , 

dado que el hecho de que el Ayuntamiento de Vidreres informara pasados los 30 dias 

previstos en el articulo 3 del Decreto 149/ 1988 no convierte nulo el acuerdo de la Comisión 

de Precios de Cataluña de 10 de Mayo de 2018 porque este último denegó la modificación de 

las tarifas en base a las conclusiones del informe técnico de la Secretaria de la CPC que se 

adjuntó como motivación y porque el traslado del informe municipal  a la parte actora no está 

previsto en el articulo 3 del Decreto 149/1988.Finalmente se alega que no existe vulneración 

del articulo 7 del Decreto 149 / 1988 

 

La Asociación de Defensa de las personas consumidores de la Selva  ha manifestado que la 

decisión de la Comisión de Precios es ajustada a derecho ,no siendo cierto que la denegación 

de la solicitud de tarifas impidiera a Riera de Cabanes compensarse los gastos del servicio , ni 

tampoco que el objetivo de la Comisión de Precios de Cataluña sea dificultar la actividad de 

Riera de Cabanes . 

 

El Ayuntamiento de Vidrieres ha alegado , por una parte que no existe vulneración del 

procedimiento legalmente establecido dado que el informe municipal de Vidrieres no es el 

único motivo de denegación de la modificación tarifaria dado que el escrito de 21 de 

Noviembre de 2017 que dirige la recurrente al Alcalde de Vidrieres no se puede equiparar a la 

solicitud de modificación de la modificación tarifaria al Ayuntamiento que contempla el 

articulo 2 del Decreto 149 / 1988; por ello no se activó con su presentación el plazo de treinta 

días naturales dentro de los cuales el Pleno del Ayuntamiento debe emitir informe motivado 

sobre la modificación tarifaria demandada.Por otra parte en cuanto a la valoración de la 

documentación aportada por la recurrente tras el requerimiento efectuado tal como dispone el 

articulo 7-3 del Decreto 149/1988 se afirma que la documentación aportada hace referencia a 

gastos , materiales , bienes o equipos se sociedades referentes a la recurrente y prestadora del 
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servicio de abastecimiento de agua a Aiguaviva Park sin que se acredite que las referidas 

sociedades actúan por cuenta de la recurrente de modo que no pueden ser imputada a esta 

última .De modo que la documentación aportada no es justificativa de la modificación 

tarifaria solicitada . 

 

 

 

TERCERO – Causa de Inadmisibilidad – articulo 69-c ) LJCA.. 

 

Sobre la causa de inadmisibilidad alegada por la Generalitat de Cataluña y por la parte 

codemandada ,  en fundamento en el articulo 69-c ) LJCA por considerar que el escrito de 

demanda se deduce claramente contra el Informe desfavorable del Ayuntamiento de Vidreres 

respecto de la modificación de las tarifas cuando el objeto del recurso es la desestimación por 

silencio del recurso de alzada interpuesto por Riera de Cabanyes contra el Acuerdo de la 

Comisión de Precios de Cataluña de 10 de Mayo de 2018 . 

 

Si la desviación procesal en el ámbito contencioso administrativo es la divergencia entre lo 

solicitado en cualquiera de las etapas del proceso la causa de inadmisibilidad invocada no 

puede prosperar . 

 

El recurso contencioso admininistrativo se interpone claramente contra la desestimación 

presunta por silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto ante el Conseller de 

Territorrio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña contra el Acuerdo de la Comisión de 

Precios de Cataluña de fecha 10 de Mayo de 2018 denegatorio de la solicitud formulada por 

Riera de Cabanyes Compañía de Aguas SA de modificación de la tarifa del servicio de 

abastecimiento de agua a la urbanización Aiguaviva Park del término municipal de Vidreres ; 

por el hecho de que en el suplico de la demanda se solicite la nulidad del mencionado 

Acuerdo no puede este Tribunal considerar que se ha alterado procesalmente los términos del 

debate dado que en todo caso debe ser analizado el Acuerdo de la Comision de Precios de 

Cataluña , cuya denegación ha dado lugar a la  interposición del recurso de alzada cuya 

desestimación presunta fue posteriormente recurrida con la interposición del recurso 

contencioso administrativo . 

 

 

CUARTO – Nulidad del Procedimiento de Revisión de las tarifas  

 

 

Sobre la causa de nulidad de pleno derecho invocada por el recurrente relativa a la 

vulneración del procedimiento legalmente establecido , en concreto el articulo 3 -3 del Real 

Decreto 149 / 1988 , dado que el Pleno del Ayuntamiento de Vidreres no emitió el informe 

motivado sobre la solicitud de la modificación de las tarifas del servicio de abastecimiento de 

agua , hemos de hacer referencia a la normativa aplicable al procedimiento de revisión de 

tarifas que no es otra que el Decreto 149 / 1988 de 28 de Abril sobre el régimen 

procedimental de los precios autorizados y comunicados en Cataluña que establece en su 

articulo 3 : 

 

“En el término de 30 dias naturaels a a comptar des del léndemá de la presentación de la solicitud el Ple de la 

corporació local emetrà un informe motivat sobre aquesta, basant-se en la documentació exigida al sol·licitant 

per aquest Decret i les normes que el despleguin, el qual haurà d'expressar la tarifa resultant de les 

consideracions tècniques esmentades i disposicions relatives al manteniment de l'equilibri financer del servei. 

L'informe del Ple haurà de referir-se, si s'escau, al sistema simplificat d'actualització previst a la Disposició 
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adicional 1 d'aquest Decret. 3.2 La corporació local haurà de trametre l'expedient complet juntament amb 

l'informe del Ple, a la Comissió de preus de Catalunya, documentació que haurà de tenir entrada en el registre de 

l'esmentada comissió en el termini màxim de tres dies comptats a partir dels trenta a què fa referència l'apartat 

anterior. 

3.3 Esgotats els terminis esmentats sense que l'expedient hagi tingut entrada a la Comissió de Preus de 

Catalunya, procedent de la corporació local, el sol·licitant el podrà presentar directament a la Comissió de Preus, 

amb la justificació d'haver-lo presentat a la corporació local en el seu dia. En aquest cas, l'informe de la 

corporació local s'entendrà favorable a la proposta del sol·licitant. “ 

El informe técnico de la Secretaria de la Comisión de Precios de Cataluña que constituye la 

base del Acuerdo de la Comisión de Precios de 14 de Mayo de 2018 dice : 

“ en relación con la solicitud de modificación de tarifas que nos ocupa , el Ayuntamiento de 

Vidreres no ha emitido informe en los términos que establece el Decreto 149 / 1988 de 28 de 

Abril sobre el régimen procedimental de los precios autorizados y comunicados , y por tanto 

se ha de entender favorable .Pero , iniciada la tramitación ante al Comisión de Precios de 

Cataluña el Alcalde de Vidreres emite informe municipal sobre la petición de modificación de 

tarifas del servicio de suministro de agua a la urbanización de Aguaviva Parc presentada por 

Riera de Cabanyes , a la Comisión de Precios de Cataluña donde pone de manifiesto la 

oposición del Ayuntamiento a cualquier modificación de tarifas , tanto en esta urbanización 

como en las urbanizaciones de la Goba, Terrafortuna i Puigventós , atendiendo que se 

encuentra en la parte final del proceso de municipalización del servicio del agua , que 

requerirá un replanteamiento global de las tarifas una vez se complete la municipalización del 

servicio en el ámbito de todo el término municipal de Vidreres , previsto para finales de 2018 

“. 

Sobre la tramitación del procedimiento efectuada  e interpretando el apartado tercero del 

articulo 3 del Real Decreto 149 / 1988 de 28 de Abril entendemos que no ha habido 

vulneración del mismo según la evolución que la propia Comisión de Precios informa en su 

escrito de 27 de Febrero de 2018 – folio 5 del expediente administrativo y que este Tribunal 

valora efectuando la siguiente interpretación del articulo : 

El 22 de Noviembre de 2017 se inicia la tramitación de la solicitud de modificación tarifaria 

ante el Ayuntamiento de Vidrieres – folio 1 del expediente  . Tras el transcurso del término 

de treinta días  es entonces cuando el interesado inicia el trámite ante la Comisión de Precios 

con la justificación tal como se ha hecho de haber presentado la solicitud ante la corporación 

local , y por ello aunque no se ha producido el informe del Pleno según el articulo 3-3 del RD 

149/ 1988 se entiende favorable a la propuesta . 

Es decir , no estamos afirmando que la falta del informe del Pleno  pueda ser sustituida por el 

informe posterior del Alcalde, sino que decimos que de la interpretación que efectuamos del 

apartado tercero del articulo 3 la finalidad de la norma se ha cumplido .Es perfectamente 

correcto según el precepto  que ante la falta de remisión del expediente junto  con el informe 

del Pleno  por parte de la Corporación , se haya procedido por el solicitante a iniciar la 

tramitación ante la Comisión de Precios justificando eso si la actuación ante el consistorio tal 

como se describe el folio 5 del expediente administrativo . 

Por ello no consideramos que el procedimiento que se haya seguido aún cuando no se haya 

emitido el informe del Pleno del Ayuntamiento sea causante de nulidad del mismo . 

Finalmente concluiremos el presente fundamento , recordando que no se contempla en ningún 

momento de la tramitación del procedimiento que del informe del Ayuntamiento de Vidrieres 

relativo a la solicitud de modificación tarifaria deba darse traslado al solicitante , por ello no 

es admisible la anulabilidad solicitada por el recurrente sobre tal extremo . 
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QUINTO – Arbitrariedad en la actuación administrativa de denegación de la 

modificación de la tarifa . 

 

 

En desacuerdo con el recurrente se manifiestan dos supuestos de actuación arbitraria por parte 

de la Comisión de Precios en la denegación de la tarifa : 

 

En primer lugar cuando  se afirma que la denegación de la tarifa no puede quedar asentada en 

la existencia de que se encuentra en trámite la municipalización del servicio y su efectiva 

asunción por parte del Ayuntamiento . 

 

Si entendemos por arbitrariedad la decisión administrativa tomada sin fundamento alguno por 

parte de la Comisión de Precios no podemos sin más afirmar que es eso lo que ha ocurrido  

en el presente caso . 

 

La actuación administrativa posee el respaldo justificador de la misma , y asi destacamos que 

el Acuerdo de 14 de Mayo de 2018 de la Comisión de Precios que se remite al informe 

técnico  que se adjunta a su vez  como motivación de conformidad con el articulo 88-6- de la 

Ley 39 / 2015 de1 de Octubre de PACAP contiene explicaciones suficientes para entender el 

porque de la denegación de la modificación de la tarifa ,en concreto  : 

 

 Por lo que hace a la  inmovilización se afirma que por parte del solicitante  no se han 

explicado las variaciones más significativas ni los motivos del cambio de titularidad 

que ocasiona un gasto anual para los usuarios de 80.582 euros actualizada anulamente. 

 Por lo que hace a los justificantes de los gastos aportados corresponden a las empresas 

Corporación Riera de Cabanyes SL i Master Llagostera Sl debe ponerse de manifiesto 

que la empresa suministradora  no ha aportado documentación alguna que avale la 

intervención de estas empresas en al prestación del servicio de suministro de agua a la 

urbanización Aiguaviva Park. 

 Por lo que hace a los gastos de compra de agua ,no se ha justificado la aprobación del 

precio de adquisición de los caudales que repercuten en el gasto de compra de agua .  

 

Concluimos por ello y según lo expuesto que la recurrente ha tenido perfecta y justificada 

motivación de la denegación de su solicitud . 

 

 

En segundo lugar , se afirma por el recurrente que la denegación de las tarifas del servicio de 

suministro de aguas se fundamentó en la vulneración del articulo 7 del Decreto 149 / 1988. 

 

Sin embargo ello no responde a la realidad ,dado que si bién es cierto que la tramitación del 

expediente se interrumpió de acuerdo con lo establecido en el articulo 7 del Decreto 149 / 

1988 para pedir documentación complementaria referente a variaciones del servicio , 

inmovilizado afecto al servicio , los gastos imputados a la tarifa y el rendimiento del servicio , 

se denegó la modificación de la tarifa en base a criterios materiales anteriormente expuestos  

y no a la insuficiencia de la documentación presentada , tal como se recoge en el Acuerdo de 

14 de Mayo de 2018. 
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Por todo lo expuesto , procede ya sin más la desestimación del recurso ni desde el punto de 

vista procedimental como de fondo se puede decir que la actuación de la Comisión de Precios 

de Cataluña sea nula . 

 

 

SEXTO -Costas  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional, procede 

imponer las costas causadas en este procedimiento a la parte que ha visto rechazadas todas sus 

pretensiones, al no apreciarse que el caso presentara serias dudas de hecho o de derecho. 

No obstante, a tenor del apartado tercero de dicho artículo 139 la imposición de las costas 

podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima" y la Sala considera 

procedente, atendida la índole del litigio y la concreta actividad desplegada por las partes, 

limitar la cantidad que, por los conceptos de honorarios de Abogado y derechos de 

Procurador, ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una 

cifra máxima total de tres mil euros (3000 €), incluida  la cantidad que en concepto de IVA 

corresponda a la cuantía reclamada. 

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

 

 

 

FALLO 

 

“DESESTIMACIÓN del recurso contencioso administrativo interpuesto el Procurador Don 

Daniel Font Berkhemer  en nombre y representación de Riera de Cabanyes Companya 

D`Aigües SA , contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada 

interpuesto el 25-6-2018 ante el Consejero de Territorrio y Sostenibilidad de la Generalitat 

contra el Acuerdo de la Comisión de Precios de Cataluña de 10-5-2018 que deniega la 

solicitud formulada por Riera de Cabanyes Companya d´Aigües SA de modificación de la 

tarifa del servicio de abastecimiento de agua en la Urbanización Aiguaviva Park en el 

Municipio de Vidreres ( expte A-22 / 18 ) y tras ampliación del recurso contencioso 

administrativo contra la Resolución del Conseller del Territorri y Sostenibilidad de 13 de 

Febrero de 2019 . 

 

 

En cuanto a las costas se estará al fundamento último “ 

 

Notifíquese esta resolución conforme dispone el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, expresando que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal 

Supremo, cumpliendo los requisitos establecidos en los artículos 86 y siguientes de la Ley de 

esta Jurisdicción, debiendo prepararse el recurso ante esta Sección en el plazo de treinta días 
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contados desde el siguiente al de la notificación, previa constitución del depósito previsto en 

la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo 

apercibimiento de no tener por preparado el recurso. 

 

Y para que esta sentencia se lleve a puro y debido efecto, una vez alcanzada la firmeza de la 

misma, remítase testimonio, junto con el expediente administrativo, al órgano que dictó la 

resolución impugnada, que deberá acusar recibo dentro del término de diez días, conforme 

previene la Ley y déjese constancia de lo resuelto en el procedimiento. 

 

Asi por nuestra sentencia , lo pronunciamos , mandamos y firmamos . 

 

 

 

 

NOTIFICACIÓNLEXNET by kmaleon : 202210499239482

ALBERT RAMBLA FÀBREGAS 11/12
08-06-2022



 

Mensaje
 

 

Historia del mensaje
 

Mensaje LexNET - Notificación Fecha Generación: 07/06/2022 13:16

IdLexNet 202210499239482

Asunto zSENTENCIA | Recurs ordinari

Remitente Órgano T.S.J.CATALUÑA CON/AD SEC.3 de Barcelona, Barcelona [0801933003]

Tipo de órgano T.S.J. SALA DE LO CONTENCIOSO

Destinatarios DURBAN PIERA, MARTA [361]

Colegio de Procuradores Il·lustre Col·legi dels Procuradors de Barcelona

FONT BERKHEMER, DANIEL [416]

Colegio de Procuradores Il·lustre Col·legi dels Procuradors de Barcelona

RAMBLA FABREGAS, ALBERT [854]

Colegio de Procuradores Il·lustre Col·legi dels Procuradors de Barcelona

Fecha-hora envío 07/06/2022 11:50:02

Documentos
03992_20220607_1109_0018843736_01.rtf (Principal)

Hash del Documento: c586539819dc03ace85a5c4f50bd5af4938a82d2779c4f148a27c0b8ffd4e0cc

Datos del mensaje Procedimiento destino FIC Nº 0000226/2018

Detalle de acontecimiento zSENTENCIA

Fecha-hora Emisor de acción Acción Destinatario de acción

07/06/2022 13:16:19 RAMBLA FABREGAS, ALBERT [854]-Il·lustre Col·legi dels Procuradors de
Barcelona

LO RECOGE

07/06/2022 11:50:15 Il·lustre Col·legi dels Procuradors de Barcelona (Barcelona) LO REPARTE A RAMBLA FABREGAS, ALBERT [854]-Il·lustre Col·legi dels Procuradors de
Barcelona

(*) Todas las horas referidas por LexNET son de ámbito Peninsular.

NOTIFICACIÓNLEXNET by kmaleon : 202210499239482

ALBERT RAMBLA FÀBREGAS 12/12
08-06-2022

2018_0000226_FIC_20221049923948220220607115011_022_03992_20220607_1109_0018843736_01.rtf

	Portada
	Doc. 1 (10 p.)
	Cédula (1 p.)

