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• · En Madrid a veintitrés de noviembre de dos mil quince .
r ,

~

.

, Vist<}s por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social nº 1O,

•. ~ ~
D7Dña.

ºLo, ~~

los presentes autos nº 1029/2015 seguidos a instancia de
contra KONECTA BTO SL sobre Despido.
EN NOMBRE DEL REY
Ha dictado la siguiente
SENTENCIANº 357/2015
ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 02/ 10/2015 tuvo entrada demanda formulada por D./Dña.
contra KONECTA BTO SL y admitida a trámite a las
partes compareciendo
con DNI
asistida del
Letrado
s con nº col. 64367 y de otra como demandados KONECTA
BTO S.L. representada y asistida por Ja Letrada
con
nº col. 46544, Mº FISCAL no comparece y abierto el acto de juicio por S.Sª. las
comparecidas manifestaron cuantas alegaciones creyeron pertinentes en defensa de sus
derechos practicándose seguidamente las pruebas que fueron admitidas según queda
constancia en el acta correspondiente, y finalmente manifestaron por su orden sus
conclusiones.

En Ja tramitación de este proceso se han observado las prescripciones legales.
HECHOS PROBADOS

111

PRIMERO.- La demandante DOÑA
con NIF nº
presta servicios por cuenta y bajo la dependencia de la empresa
KONECTA BTO SL con antigüedad de 26.09.2.013,
categoría profesional de
Teleoperadora Especialista y salario de 1.667,59 euros mensuales con inclusión de las
partes proporcionales de las pagas extraordinarias, en virtud de la suscripción de los
siguientes contratos de trabajo:
-26.09.2013 contrato de trabajo de interinidad a tiempo completo hasta el 16.03.2014 por
"extinción de la causa que dio lugar a la reserva del puesto de trabajo"
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-el 17.03.2014 contrato de obra o servicio determinado a tiempo completo figurando como
objeto del mismo (cláusula 6ª) "Prestación del servicio gestión de pólizas y siniestros
Liberty Seguros consistente en la venta y posterior asistencia para la gestión de pólizas y
Administración
productos de seguro. Así como la asistencia a los contratantes en la gestión de siniestros
de Justicia
derivados de la venta de pólizas y productos pertenecientes a Liberty Seguros, Compañía de
·c.."-'.SJ!guros y Reaseguros SA y para todos aquellos productos de seguro distribuidos a través de
/ ,,,.-· \ "b ílli lr~g ~~mercial contratada con Konecta BTO".
~

,.....,
' Z
~

~

r r En el pep9do de 03.08.2015 al 02.09.2015 la trabajadora ha disfrutado de excedencia
esp~cial~~on arreglo al art 30 del convenio colectivo de Contact Center

t1

vO

(.

.~·

1

'::

cj

~/7_DO.-

La empresa el 04.09.2015 entrega a la demandante carta de igual fecha y
~tos comunicándole el despido disciplinario, alegando que en el transcurso de una
auditoría interna ........... . se han detectado gravísimos incumplimientos en varias de las
operaciones
gestionadas
por
usted .............. en
su
departamento
de
Recuperaciones ...... ...... .la consecución del sistema de incentivos se alcanza por las
acciones de recuperación que se realizan en las llamadas gestionadas contabilizando las
acciones que renuevan, no renuevan y las pendientes y en funci ón del nº de operaciones
renovadas se accede a determinados incentivos mensuales ... .. .. ...... se ha
detectado .......... como usted en distintas ocasiones realiza operaciones incorrectas con la
finalidad
de
alcanzar
los
objetivos
ya
que
hasta
en
6
operaciones . ... .. ... clientes ...... .indican ..... su deseo de no renovar la póliza .......... Ud lo
clasifica como "renueva" ....... "
OS

Tras lo que la carta de despido indica las identificaciones de las 6
Pólizas, detallando su numeración así como el día y hora; datos que estando la carta
acompañada en las actuaciones se dan aquí por reproducidos.
Y carta que finaliza: "esta empresa extrae las siguientes conclusiones: ........ usted ha
procedido a tergiversar dichas operaciones en beneficio propio . ................. como
consecuencia de dicho incumplimiento en la manipulación de los datos de un cliente, se ha
cometido un acto incorrecto que acarrea la implicación de nuestro cliente Liberty Seguros y
de esta empresa en un procedimiento del que se pueden derivar graves consecuencias para
ambas
compañías ...... .... ...... transgresión
de
la
buena
fe
y
abuso
de
confianza ............... art 67.4 del convenio colectivo de Telemarketing y 54. 2 d) ET ..... ."

•

TERCERO.- En la empresa las comisiones generadas en una mensualidad se abonan al mes
siguiente y durante hasta seis meses atrás, la empresa efectúa un cruce de pólizas con
recuento de las comisiones abonadas, rectificando en su caso los importes abonados, si
figurando inicialmente que el cliente renueva, luego no renueva la póliza; en tales casos la
demandada retrotrae la comisión pagada descontando a los trabajadores lo pagado en
concepto de comisión en la nomina del mes siguiente.
Así, por ejemplo, en el listado -folio 176- de agosto 2015 figuran las cancelaciones de
pólizas detectadas por la empresa con lasclaves de diversos trabajadores, entre ellos, la
demandante, y conforme a dicho listado la empresa descuenta lo abonado.
La supervisora posee potestad para detraer Jos importes por comisiones ya percibidas .
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CUARTO.- El 17 de julio de 2015 Dª M
z Supervisora en la campaña de
Liberty comunicó a la trabajadora la imposición de una sanción de amonestación verbal por
la comisión de falta leve.
Comunicación que tuvo lugar en una reunión en la que estuvieron presentes: la supervisora
la Coordinadora Dª
, la demandante, así como
'. './
, estos 3 últimos
r
·En lcf..c 'tada reunión la supervisora dijo a la demandante que iban a analizar los datos de las
goliz,....s ;y que le iba a retirar el bonus por mala praxis. La supervisora en el bonus de j ulio
.,deseó r. t a la trabajadora el importe de 7 pólizas.
?

o

\\

'

.· '1 . · TO.- El 21 de julio de 20125 la Sección Sindical de CGT en Konecta BTO presenta
escrito en la demandada con las alegacfones que en el mismo figuran referidas a la
irregularidad de la sanción impuesta y en el que alega que en un total de 266 llamadas
.. ... ... solo se ha detectado 7 fallos ..... un supuesto error. .. .. . etc.

SEXTO.- Sanción de amonestación verbal
que la trabajadora impugna
mediante
Demanda presentada el 07.09.2015 -acompañando el preceptivo acto de conciliación
presentado el 04.08.2015 con fecha de celebración el 26.08.2015- alegando que "La
empresa no le ha entregado carta de sanción pero fund amentaba la misma en que ha
incurrido la trabajadora en error o fraude en 7 pólizas de un total de 266 pólizas recuperadas
según la empresa no debió anotárselas porque no cumplían Jos requisitos establecidos en el
programa POP UP, sin que en ningún momento se diga que pó lizas son para poder
comprobar y examinar el error de la trabajadora.
Demanda que turnada recayó en el JS nº 3, autos (1040/2015) donde en fecha 10.11.20 15
las partes levantan Acta de Conciliación con el siguiente contenido: "sin entrar a valorar el
fondo del asunto, la empresa ofrece dejar sin efecto la amonestación verbal impugnada,
cancelándola en el expediente personal de la trabaj adora. La trabajadora acepta".

SÉPTIMO.- La empresa comunicó a la Delegación Sindical de CGT el despido de la
demandante con posterioridad a la adopción de la medida, mediante un correo electrónico
que tras el despido se genera en RRHH.
OCTAVO.- En la Campaña Liberty Seguros el teleoperador no puede dar de baja o cancelar
una póliza hasta que no llega la comunicación escrita del asegurado manifestándolo;
quedando como "renueva" en el sistema POP UP hasta que se recibe le escrito, momento en
que pasa en el sistema a "no renueva"
NOVENO.- La empresa entre los medios de prueba aportó en el acto de juicio celebrado el
16.11.2015 un pent-drive cuyo contenido fue objeto de audición y v isionado en un
ordenador personal de la Letrada de la empresa con la presencia de la Letrada de la
Administración de Justicia y de la demandante.
En lo oído y visionado en la pantalla del citado ordenador en el acto de juicio, puesto el
contenido de dicho peint-drive, en relación con los números de las pólizas indicados en la
carta de despido, solo aparece la póliza identificada en la carta bajo (v) 06Y6 14579444 y en
la conversación ahí recogida lo que figura es que el cliente solicita rebaja en el precio de la
póliza por no haber dado ningún parte.
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DÉCIMO.- La Letrada de la empresa no incluyó el citado peint-drive en su correspondiente
ramo de prueba documental y requerida dentro de las 24 horas siguientes, el día 18.11.2015
aporta un peint-drive distinto desde el punto de vista externo que puesto en el ordenador se
observa que lo que aparece grabado en el mismo es de fecha 18.11.2015.

· e\ ü fi~t;}MOPRIMERO.. ~'

La trabajadora presentó papeleta en solicitud de conciliación el
14.09.2015, celebrándose el intento conciliatorio previo el 29.09.2015 con el resultado de
"Sin eféc.to".

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con el art 97 .2 LRJS los hechos declarados probados resultan:
-el primero: de los documentos indicados bajo folios nº 69 a 72 vuelta, 75 a 79 vuelta y 149
-el segundo: en los folios nº 17 a 20 y 81 de autos
-el tercero y cuarto: de las testificales de las testificales de Dª
Supervisora
en la Campaña Liberty a instancia de la empresa en fase de repreguntas y de Dª
Llamas a instancia de la demandante
-el quinto de los folios 174 y 175
-el sexto: de los numerados bajo 177 a 180 y 182
-el séptimo: del folio 140 y <lt:: la tt::~tifü:al <lt::
-el octavo: en la testifical de la Dª
-el décimo: de folio nº 187

•

Con arreglo a la documental indicada se han declarado los datos de antigüedad categoría y
salario de la trabajadora: no suscitando debate la categoría, respecto de la antigüedad,
independientemente de que en demanda se cita la fecha de 17.03.2014 se ha declarado la del
inicio del primer contrato de trabajo entre las partes, porque tal dato resulta objetivado del
examen de la documental, al no existir solución de continuidad entre uno y otro contrato y
por aplicación de la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en unificación, así, STS
de 08.03.2007 recurso nº 175/2004, que sienta la doctrina sobre la inexistencia de
interrupción relevante en la relación laboral aunque incluso haya interrupciones o
discontinuidades en la concatenación de contratos superiores a los 20 días, siempre que se
mantenga como el TS lo denomina la "unidad esencial del vínculo", reiterando el criterio
que la anterior STS de 28.02.2007 en unificación nº 175/04 ya recogía de la doctrina
establecida en STS de 09.10.2006 en el recurso de unificación nº 1803/2005 .
Fecha de antigüedad a tener en cuenta en la demanda por despido con independencia del nº
de contratos habidos entre las partes y de la licitud de su concertación, porque la antigüedad
no es más que el tiempo en que un trabajador ha estado vinculado (en este caso
ininterrumpidamente) a una mercantil.
Respecto del salario la parte actora al ratificar la demanda modifica el indicado y alega que
asciende a 1677,52 euros con inclusión de las partes proporcionales de pagas extraordinarias
por ser tal el promedio de lo percibido en el último periodo anual último trabajado de agosto
2014 a julio de 2015, teniendo en cuenta el periodo de excedencia (03.08.2015 a
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02.09.2015), mientras que la empresa en oposición a tal dato manifiesta que el salario de la
trabajadora es 1.457,64 euros mensuales con inclusión de la prorrata de pagas extras: del
examen de las hojas de salario de la demandante se ha objetivado que el promedio de lo
percibido en los últimos 12 meses trabajados completos -agosto 2014 a julio de 2015previos al despido, es de 1.667,59 euros con inclusión de las partes proporcionales de pagas
·~ te)\traordinarias, de conformidad al artículo 26 ET en relación con el art 217 nº 3 LEC
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Establecido lo anterior la demandante solicita en primer lugar la declaración

0a_e~á~d del despido por vulneración de la garantía de indemnidad manifestando que el

esp1do se produce tras recibir la empresa la citación para la celebración del intento
conciliatorio previo en impugnación de la sanción con la reincorporación de la trabajadora
en la empresa al finali zar el periodo de excedencia.
Vistos el segundo hecho probado en relación con los cuarto a séptimo inclusive de esta
sentencia, la deducción que se obtiene es que en el presente supuesto el despido es una
represalia por la reclamación formulada por la trabajadora y el sindicato al que está afiliada,
frente a la amonestación impuesta sin carta. Y ninguna otra conclusión puede obtenerse
cuando además los mi smos hechos que se imputan en la carta de despido fueron los alegados
en la reunión de 17.07.2015 con la supervisora y coordinadora, que dio lugar a la
comunicación de CGT a la empresa así como el SMAC presentado por la trabajadora y
posterior demanda Conciliando en sede judicial la sanción impuesta y por tanto,
infringiendo también el principio non bis in ídem.
Indicios suficientes para considerar existente la vulneración del derecho de indemnidad de la
trabajadora, a todo lo que se añade que la empresa ni tan siquiera alegó hecho o dato
alguno justificativo de la actuación seguida sino que simplemente en el acto de juicio se
limitó a manifestar que desconocía la afiliación a CGT de la trabajadora, cuando en la
reunión de 17 .07.2015 la demandante acudió junto con tres representantes del citado
Sindicato, tal y como expresaron incluso las testificales (supervisora y coordinadora)
propuestas por la demandada.
El T1ibunal Constitucional en sentencia de 10-5-2004, recurso 3534/2001 , BOE 129, de 28
de mayo de 2004, analiza en el FJ 2, la "garantía de indemnidad" como represalia por parte
del empresario, lo que significa que de un ejercicio de reclamación no pueden seguirse
consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones de las personas que las
protagonizan, derecho que se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia
derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos (SSTC 1411993,de 18 de
enero; FJ 2; 54/1995 de 24 de febrero, FB; 19711998, de 13 de octubre, FJ4; 14011999, de
22 de julio, FJ 4; 101 /2000, de 1Ode abril, FJ 2 y 196/2000, de 24 de julio, FJ 3), derivando
como consecuencia, que una actuación motivada por el ejercicio de un derecho al que el
trabajador se creía asistido, debe ser calificada como discriminatoria y radicalmente nula por
contraria a ese mismo derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos del
trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su contrato
de trabajo (Art. 4.2- g. ET).
Se trata en definitiva dice la sentencia del TC comentada que el empleador acredite que las
causas que explican objetiva, razonable y proporcionalmente por sí mismas, la decisión que
es objeto de impugnación, eliminando toda sospecha de que aquella ocultó la lesión de un
derecho fundamental del trabajador.
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Poniendo en relación la doctrina constitucional referida la lesión del derecho de indemnidad
con los hechos probados en esta sentencia, no alegando ni en menor medida efectuando
prueba referida a unas causas explicativas objetivas, no existe la posibilidad de exclusión de
Administración
de Justicia
la vulneración perpetrada con conculcación de derechos de la demandante.
_,., __ f?educiéndose por tanto, que en el presente supuesto se ha producido la vulneración del
/ O\ Gdery,cho fundamental que como parte del de tutela judicial efectiva garantiza que los
~ ' ..,.. .- ._!rabajadores no resulten represaliados por el ejercicio de los derechos que consideran les
. ._ ..-J .pueden .asistir o por el acceso a los tribunales.
: Z
~rocede ahora pasar a valorar con arreglo al art 183 LRJS si la actuación empresarial ha
~
?-causado o no perjuicio a la demandante así como al sindicato al que está afiliada, por ser ello
'' v0
e11 sü.caso, la causa de la solicitud de compensación y resarcimiento conforme al artículo 8
) .~ '1 éf~ ISOS.

~

g

~--~

Art 183 que dice: que cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, se
pronunciará sobre la cuantía de la indemnización que corresponda a la parte demandante por
haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades
públicas, en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental,
como de los daños y perjuicios adicionales derivados ............. indemnización compatible, con
la que pueda corresponder por la extinción del contrato de trabajo o en los supuestos
establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y demás normas laborales.
En consecuencia declarada en esta sentencia la lesión del derecho de no discriminación en la
vertiente de indemnidad ha de acudirse a la LISOS para imponer la sanción correspondiente
a tal vulneración del derecho fundamental, la cual regula en el art 8 las infracciones muy
graves disponiendo en el nº 12 a titulo enunciativo: que lo son las decisiones unilaterales del
empresario que impliquen discriminaciones desfavorables por razón de edad .............en
materia de retribuciones, jornadas,. ...... ... y demás condiciones de trabajo, por
circunstancias de sexo, origen, estado civil, raza, condición social, ideas religiosas o
políticas, adhesión o no a sindicatos ............ ......... ..
El art 39 de la citada Ley indica que las sanciones por las infracciones tipificadas en los
miículos anteriores podrán imponerse en los grados de mínimo, medio y máximo, atendiendo
a los criterios establecidos en los apartados siguientes y que se graduarán en atención a la
negligencia e intencionalidad del sujeto infractor. .................... Y el 40 que las
infracciones en materia de relaciona laborales se sancionarán: Las muy graves con multa, en
su grado mínimo, de 6.25 1 a 25.000 euros; en su grado medio de 25.001 a 100.005 euros; y
en su grado máximo de 100.006 euros a 187.515 euros.
Estando ante una lesión del derecho fundamental de indemnidad se estima la petición de
imposición a la empresa de la sanción de 12.000 euros, por ser éste un importe medio dentro
de la horquilla (de 6.251 a 25.000 euros) que para las infracciones muy graves en el grado
mínimo regula la norma.

TERCERO.- Establecido lo anterior resulta innecesario valorar si en este procedimiento
han quedado o no acreditados los extremos indicados en la comunicación escrita y en caso
positivo, si en los mismos concurren las circunstancias de gravedad y culpabilidad que el
Artículo 54 ET exige para la declaración de procedencia de los despidos.
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•
De la prueba practicada resulta que el documento nº 16 de la parte demandada que figura
como folios nº 119 a 126 titulado "Informe Datos mes de julio" contiene las indicaciones
referidas a los 6 nº de pólizas reseñadas en la carta de despido, y que tal informe es lo que en
Administración
la carta de despido se califica de "auditoría interna" con el cual la empresa ha confeccionado
de Justicia
. la carta de despido, y respecto de tal Informe o auditoria deben de efectuarse 2 precisiones:
/ e \ Ci .qye -del examen del denominado Informe (f 119 a 126) resulta curioso que el pantallazo
.~ ' _ inicial que según parece recoge la llamada del cliente siempre se encuentra separado o en la
·~ J1 "' siguiente hoja del pantallazo en el que se imputa el incumplimiento
..J
21- -que sµpuesto contenido de la auditoría es lo que se quiso probar mediante un peint-drive
$. 1 __, .,Yn el ~cto de juicio: y al respecto debe decirse que la audición y visionado del peint-drive
vo~ " que(S.~ efectuó en Sala el día del juicio, solo apareció un nº de póliza de los 6 números que
·
_'J ...
'?~cit-an
en la carta de despido y concretamente el que en la carta figura relacionado como
/
· v) escuchándose además una causa distinta que la que se dice en la carta pues el cliente de
la citada póliza manifestó que deseaba que le redujera el precio por no haber dado parte
alguno (cuando en la carta de despido es que cancela la póliza porque iba a dar de baja al
vehículo); siendo el resto del contenido de aquél peint-drive ajeno a los datos de pólizas
indicados en la carta.
Debiendo añadir que no incluido por la empresa tal medio de prueba en su correspondiente
ramo documental, y que observada su ausencia al ir a resolver el pleito, tras requerimiento
no se presenta en el juzgado sino hasta dos días después de la fecha del juicio, resultando
que se aporta un peint-drive distinto cuyo contenido es de fecha posterior a la de celebración
del acto de juicio. Se trata por tanto de una prueba que no puede ser valorada para la
resolución del pleito, en tanto que, omitiendo su incorporación en el ramo documental junto
con los demás medios de prueba aportados, ha sido confeccionada tras lo actuado en la
celebración del pleito.

et

-~

CUARTO.- Vista la actuación seguida por la demandada procede la imposición de multa
por temeridad a la empresa de confonnidad con el art 97 nº 3 LRJS que establece que: "La
sentencia, motivadamente, podrá imponer al litigante que obró de mala fe o con temeridad,
así como al que no acudió al acto de conciliación injustificadamente, una sanción pecuniaria
dentro de los límites que se fijan en el apartado 4 del artículo 75. En tales casos, y cuando el
condenado fuera el empresario, deberá abonar también los honorarios de los abogados y
graduados sociales de la parte contraria que hubieren intervenido, hasta el límite de
seiscientos euros". El apartado 4 del artículo 75 establece que la multa podrá oscilar de
ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la cuantía de la tercera
parte del litigio.

En consecuencia, además de la lesión del derecho de indemnidad la empresa no ha
acreditado en el acto de juicio la existencia de incumplimientos graves y culpables en la
actuación de la demandante que posibilite extinguir el contrato de trabajo con causa
justificada, porque en cuanto a las imputaciones de falsedad, deslealtad, fraude, deslealtad, o
abuso de confianza nada resultó acreditado en este pleito a la que finalmente se añade la
pretendida incorporación de una prueba confeccionada en fecha posterior a la celebración del
JUlCIO.

De todo lo expuesto , se concluye que nos encontramos ante un despido nulo de conformidad
con los artículos 55 nº 5 ET y 108.2 de la LRJS con aplicación de los efectos previstos en
el 11 O del mismo texto legal.
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Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,
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1' 'V·_Estirri~do

-

la demanda interpuesta por DONA
frente a
la 8~ésa KONECTA BTO SL, declaro que:
_'1 l~a empresa ha vulnerado el derecho de no discriminación de la demandante en la
~~¡¡¡:¡:;¡;vertiente de indemnidad, y por tanto, procede la imposición de la sanción conforme a los
arts. 8.12. y 40 de LISOS en cuantía de DOCE MIL (12.000) euros.
2°) la nulidad del despido efectuado el día 04.09.2015, y por tanto, condeno a la
demandada a la inmediata readmisión de la trabajadora en las mismas condiciones que
regían con anterioridad al despido, más al abono de los salarios dejados de percibir desde la
fecha de efectos del despido hasta la de readmisión efectiva y a razón del salario declarado
probado en esta sentencia de 55,58 euros diarios con inclusión de partes proporcionales de
pagas extras.
3°) y por último, que habiendo incurrido la demandada en temeridad condeno a la empresa
a abonar la multa de MIL (1.000) euros.

Se advierte a la partes que contra esta Sentencia puede interponerse Recurso de
Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
anunciándolo por comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de los cinco días
siguientes a su notificación y designando Letrado o graduado social colegiado para su
tramitación. Se advierte al recurrente que no fuese trabajador o beneficiario del Régimen
Público de Seguridad Social, ni gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita que deberá
acreditar al tiempo de interponerlo haber ingresado el importe de 300 euros en la cuenta
IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 con nº 2508-0000-61 -1 029-15 del BANCO DE
SANTANDER aportando el resguardo acreditativo; así como acreditar al tiempo de
anunciarlo haber consignado el importe íntegro de la condena en el BANCO DE
SANTANDER o presentar aval de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento de
Entidad Financiera por el mismo importe, en el que se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista.
Se puede realizar el ingreso por transferencia bancaria desde una cuenta corriente
abierta en cualquier entidad bancaria distinta de BANCO DE SANTANDER. Para ello ha de
seguir todos los pasos siguientes:

•

Emitir la transferencia a la cuenta bancaria siguiente: IBAN ES55 0049 3569 9200
0500 1274. En el campo ordenante, se indicará como mínimo el nombre o razón social de la
persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso y si es posible, el nif /cif de la misma. En
el campo beneficiario, se identificará al juzgado o tribunal que ordena el ingreso. En el
campo "observaciones o concepto de la transferencia'', se consignarán los 16 dígitos que
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corresponden al procedimiento 2508-0000-61-1029-15.
Administración
d e Justicia
V

~

"'

\Z

\"i

'c.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo .
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-.., ...PU h , '<~ACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia, por el Sr.Magistrado~"?,...,. .~~.tf-6'e la firma, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.
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