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________________________________________ 

En Madrid a veintiséis de junio de dos mil veinte. 

Examinadas las actuaciones, se señala la deliberación y fallo del presente recurso para 

el día SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTE.  

Esta resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de súplica en el plazo de 

TRES DÍAS a contar de la última notificación practicada a las partes personadas, mediante 

escrito presentado en este Tribunal. 

Lo acuerda la Sala y rubrica el Ilmo. Sr. Presidente. Doy fe. 

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe. 

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá 

llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno 

respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
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o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a 

las leyes. 
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