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SENTENCIA
Ilmo. Sr. Presidente Don Ángel Acevedo Campos
Ilma. Sra. Magistrada Dona María del Pilar Alonso Sotorrío
Ilmo. Sr. Magistrado Don Rafael Alonso Dorronsoro (Ponente)
En Santa Cruz de Tenerife a 9 de junio de 2011, visto por esta Sección Primera de la SALA DE LO
CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS, con sede en Santa
Cruz de Tenerife, integrada por los Senores Magistrados anotados al margen, el recurso ContenciosoAdministrativo seguido con el no 392/2006 por cuantía indeterminada, interpuesto por la entidad FUNDACIÓN
DE AYUDA A LOS NINOS SUPERDOTADOS DE CANARIAS (FANS), quien tiene reconocido el derecho a la
asistencia jurídica gratuita, representada por la Procuradora de los Tribunales Dona Lidia Lucas Sánchez
y dirigida por la Abogada Dona Rosa Inés Ramos Hernández, habiendo sido parte como Administración
demandada la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS y en su representación y defensa el Letrado de sus Servicios Jurídicos, se ha
dictado la presente sentencia con base en los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Pretensiones de las partes y hechos en que las fundan
A.- Con fecha 1 de agosto de 2005 se publicó en el Boletín Oficial de Canarias la Orden de 22 de julio de 2005
dictada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias por la que se regulaba la
atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales.
B.- La representación de la parte actora interpuso recurso contencioso-administrativo, formalizando demanda
con la solicitud de que se dictase sentencia en virtud de la cual, estimando en todas sus partes el recurso, se
declarase que la Orden impugnada es contraria a Derecho, con todos los pronunciamientos a ello inherentes
y con expresa imposición de costas a la parte demandada.
C.- La representación procesal de la Administración demandada se opuso a la pretensión de la actora
presentando alegaciones previas, entre ellas solicitó la inadmisión por no haberse acreditado el acuerdo del
órgano competente estatutariamente para decidir sobre el ejercicio de la acción; dado traslado, se subsanó
el defecto en cuestión y se celebró comparecencia con el resultado que consta en autos, dictándose Auto de
fecha 19 de enero de 2007 por el que se desestimaron las alegaciones previas formuladas; dado nuevamente
traslado a la Administración para contestar a la demanda, la misma se opuso a la pretensión de la actora
e interesó que se dictase sentencia por la que se declarase la inadmisibilidad o, caso de no estimarse los
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defectos procesales alegados, se desestimase el recurso interpuesto por ajustarse a Derecho la disposición
general impugnada, condenando en costas a la demandante por su temeridad.
SEGUNDO: Pruebas propuestas y practicadas
Recibido el juicio a prueba se practicó la propuesta y admitida con el resultado que consta en las actuaciones.
TERCERO: Conclusiones, votación y fallo
Practicada la prueba y puesta de manifiesto, las partes formularon conclusiones, quedando las actuaciones
pendientes de senalamiento para la votación y fallo, teniendo lugar la reunión del Tribunal en su día, habiéndose
observado las formalidades legales en el curso del proceso, dándose el siguiente resultado y siendo ponente
el Ilmo. Sr. Magistrado Don Rafael Alonso Dorronsoro que expresa el parecer de la Sala.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO: Objeto del recurso
El recurso contencioso-administrativo se ha interpuesto frente a la Orden de 22 de julio de 2005 dictada por
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias por la que se regulaba la atención
educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales, publicada con fecha 1 de agosto de 2005 en el
Boletín Oficial de Canarias.
SEGUNDO: En primer lugar ha de analizarse la excepción alegada de falta de capacidad para el ejercicio
de la acción conforme a lo previsto en el art. 45.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que determina: "2. A este escrito se acompanará: ......d) El
documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones
las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, salvo que se hubieran
incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la letra a) de
este mismo apartado."; el cumplimiento o no de dicho requisito debe analizarse atendiendo detallada y
pormenorizadamente cada caso en concreto, a fin de determinar quién otorga el poder y qué facultades
ostenta, así como por ejemplo si quien otorga el poder, y es un poder apud-acta, es el Administrador Único
de la entidad mercantil o un Consejero Delegado, con las facultades delegadas necesarias para ello o hay un
acuerdo del órgano competente de la entidad o persona jurídica decidiendo el ejercicio de la acción.
Dicho lo anterior, lo cierto es que el criterio seguido por la actual jurisprudencia de la Sala 3a del Tribunal
Supremo, que, por ejemplo, aparece resumida en la Sentencia de 14 de julio de 2009 (recurso 2480/2008 ),
establece que: "En efecto, en la sentencia del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo de 22 de octubre de 2008 (RC 4755/2005 ), advertimos la distinción entre el poder de representación
procesal y el acuerdo expresivo de la decisión de litigar de las personas jurídicas, y rechazamos las alegaciones
formuladas respecto de la inexigibilidad de aportar dicho acuerdo societario para interponer un recurso
contencioso-administrativo, con los siguientes razonamientos:....".
Los requisitos deben acreditarse y cumplirse antes de que se dicte sentencia y no es imprescindible requerir
a la parte para que subsane y cumpla con una obligación legal que debe saber que le incumbe acreditar
adecuadamente. La aplicación de dichos criterios al presente caso determina la desestimación de la excepción
por cuanto que, como ya indicamos en el Auto de fecha 19 de enero de 2007, el defecto inicialmente apreciado
y que sí podría haber dado lugar a la inadmisibilidad del recurso, fue subsanado mediante la aportación
del certificado, debidamente firmado por la Secretaria y Patrona de la Fundación, relativo al acta no 29 de
la reunión extraordinaria no 16 en la que se acordó la impugnación de la Orden a que se refieren estas
actuaciones, adjuntándose copia de dicha Acta, donde consta la asistencia del Presidente y de la Secretaria
o Vicepresidenta (ostentaba ambos cargos), los dos Patronos de la Fundación según consta en la escritura
fundacional, siendo en total el número de Patronos de 3, por lo que el voto favorable de dos de ellos supone
la mayoría suficiente para la adopción del acuerdo indicado tal y como reflejan los estatutos que sí están
aportados a las actuaciones. Con dichos documentos y de su lectura, se deriva inevitablemente la correcta
formación de la voluntad para impugnar la Orden por parte de la Fundación y la capacidad procesal para ello,
desvirtuándose las alegaciones de la Administración demandada que llegan a alegar dudas sobre la validez
de la documental presentada, sin base de prueba alguna.
TERCERO: Analizando el fondo del asunto, la Fundación ha impugnado la Orden básicamente con fundamento
en las siguientes consideraciones sintetizadas:
1- Básicamente, por chocar frontalmente con la legislación vigente en materia de protección del menor,
suponiendo la quiebra de derechos fundamentales del menor, una discriminación hacia el resto de los
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menores, un alejamiento de la realidad educativa, así como una quiebra del derecho de las familias a participar
activamente de la educación de sus hijos.
2- Sólo se vincula la toma de decisiones a los funcionarios de la Consejería de Educación, sin tomar
en consideración las opiniones de otros profesionales vinculados con el menor y no pertenecientes a la
Administración demandada, entendiendo que dichos profesionales deben ser partícipes en las decisiones que
sobre la educación y formación del menor se adopten, puesto que se considera que tienen un conocimiento
más exhaustivo que el que deriva del mero informe psicopedagógico que se prevé realizar al menor. A este
respecto se impugnan todos los artículos de la Orden, salvo los números 1, 2, 3, 12, 15, 16 y 17.
3- La Orden choca frontalmente con el Derecho de los Padres a participar activamente en la educación de sus
hijos, su intervención es nula salvo para otorgar determinadas autorizaciones y ello es especialmente relevante
por los perjuicios que de una inadecuada escolarización pueden derivarse para el menor, infringiendo el art.
4 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación, especialmente, de determinados apartados, así
como del art. 3 de la Ley de Calidad de la Educación y el art. 27 de la Constitución . En ese sentido se impugnan
los arts. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 y 12 de la Orden.
4- La Orden infringe lo dispuesto en los arts. 2 , 4 , 9 , 10 , 11 , 12 , 15 de la Ley Orgánica del Menor , no se refleja
un derecho del menor a ser oído ni la primacía del interés de éste sobre cualquier otro interés, por lo que se
impugnan los arts. 3 a 15 inclusive de la Orden.
5- La Orden contradice los arts. 2 , 12.3 y 16.3 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación ,
especialmente se impugnan a este respecto los arts. 3 a 15 de la misma.
6- El art. 4 de la Orden regula la detección temprana de las situaciones especiales de los alumnos, pero la edad
de 6 anos no constituye una detección temprana, por lo que se impugnan dicho precepto y los arts. 11 y 13.
7- La Orden sitúa la sobredotación y la superdotación intelectual sólo a partir de los 12-13 anos de edad, cuando
en realidad puede apreciarse desde los 4-5 anos de edad, impugnándose a este respecto los arts. 3, 6, 10, 12
y 17 de la Orden.
La Administración se opone alegando:
1- Que son inexistentes los quebrantamientos de los derechos fundamentales del menor esgrimidos sin
razonamiento por la entidad demandante.
2- Que en la identificación, detección y evaluación del alumnado con altas capacidades intelectuales se tienen
en cuenta las opiniones de los profesionales vinculados al menor aunque no sea personal al servicio de la
administración pública, tales como psicólogos, pedagogos, psiquiatras y médicos.
3- Que es de aplicación a estos alumnos el resto de la normativa vigente, así en lo que atane a la participación
activa de los padres o tutores legales en la toma de decisiones en la educación de sus hijos está garantizada
en la normativa legal vigente.
No es cierto que la Administración tenga abandonada la función docente por no hacer constar orientaciones
pedagógicas en el texto normativo.
4- No hay vulneración del derecho a la intimidad del menor por su sometimiento a diferentes pruebas por los
equipos psicopedagógicos de la Consejería de Educación, máxime cuando ya le han sido realizadas algunas
pruebas por otros especialistas privados y porque los padres o tutores legales pueden, si lo desean, no
autorizar su realización.
5- Canarias es la única Comunidad Autónoma espanola que desarrolla la detección temprana del alumnado
con altas capacidades de forma generalizada en el primer curso de educación primaria (6 anos), y así se recoge
en la Orden.
6- Los alumnos precoces (menores de 13 anos) por sobredotación o superdotación recibirán la misma
respuesta educativa desde el momento en que sean identificados como alumnado de altas capacidades, como
se puede comprobar a lo largo del contenido de la orden.
CUARTO: Por muy evidente que resulte, lo primero que ha de dejarse sentado es que la respuesta a las
cuestiones que se han planteado en este recurso ha de cenirse necesariamente al ámbito jurídico, la Sala no
es especialista en pedagogía, psicología, docencia o educación y no se han aportado a los autos informes
periciales de ningún tipo por ninguna de las partes.
En segundo lugar ha de hacerse referencia al marco normativo dentro del que ha de moverse la decisión sobre
la legalidad o no de la Orden impugnada o de alguno de sus preceptos, aunque la Orden se dictó el 22 de
julio de 2005 (y la Resolución que la desarrolla es de fecha 21 de diciembre de 2005, vigente la Ley Orgánica
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1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, dicha Ley fue derogada por el apartado
b) de la Disposición Derogatoria Única de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, presentándose
la demanda ya dentro de la vigencia de esta última Ley, vigente desde el 24 de mayo de 2006, por lo que
nos centraremos en el contenido de esta última Ley ya que ello no causa indefensión alguna a las partes y
constituye la legislación vigente a cuyo contenido ha de adaptarse la Orden dictada.
Aparte de los principios generales y normas de general aplicación para todos los implicados en el proceso
educativo, la citada Ley dedica a los alumnos a que se refiere la Orden impugnada dentro del TÍTULO II,
EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN, y en su CAPÍTULO PRIMERO, ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE
APOYO EDUCATIVO, la SECCIÓN SEGUNDA, bajo el título de Alumnado con altas capacidades intelectuales,
resenando únicamente dos preceptos:
"Artículo 76. Ámbito
Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado
con altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades. Asimismo, les corresponde
adoptar planes de actuación adecuados a dichas necesidades.
Artículo 77. Escolarización
El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las normas para flexibilizar la
duración de cada una de las etapas del sistema educativo para los alumnos con altas capacidades
intelectuales, con independencia de su edad."; lo cierto es que los arts. 36 y 37 de la LOGSE derogada eran más
indicativos y los mismos fueron desarrollados por el Real Decreto 696/1995, de 28 de abril , de ordenación de la
Educación de los Alumnos con necesidades Educativas Especiales, el cual ha sido derogado el 3 de noviembre
de 2009 por el Real Decreto 1635/2009, de 30 de octubre, por el que se regulan la admisión de los alumnos en
centros públicos y privados concertados, los requisitos que han de cumplir los centros que impartan el primer
ciclo de la educación infantil y la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en el
ámbito de gestión del Ministerio de Educación, aunque por virtud de la Disposición Transitoria Única mantiene
su vigencia en tanto no exista un desarrollo normativo.
El Real Decreto 696/1995 de ordenación de la Educación de los Alumnos con necesidades Educativas
Especiales, tiene especial relevancia en relación con este proceso por dos razones, primero porque ha de
servir como norma de comparación para apreciar diferencias entre la regulación estatal y la de la Comunidad
Autónoma y determinar si en esta última se infringe alguna de las leyes que se citan como contravenidas
por la parte recurrente, y, segundo, porque en relación al mismo existe ya dictada una Sentencia del Tribunal
Supremo, de fecha 21-2-2007 , que también ha de servir como término de referencia sobre la legalidad de la
Orden impugnada.
QUINTO: Teniendo en cuenta lo anterior y destacando que, ya de entrada no se admite que la Orden impugnada
infrinja la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, ni la Ley Canaria 1/1997,
de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores, ni el art. 27 de la Constitución , en cuanto a que el
interés primordial que persigue la Orden es el interés del menor, ya que no se ha acreditado en modo alguno
que la citada regulación tenga otros intereses distintos o que prevalezcan sobre el de los menores, lo cierto
es que lo menos que puede decirse, salvo en los apartados senalados anteriormente como 6 y 7 de los
motivos de impugnación, es que éstos pecan de genéricos y poco específicos, llegando a la conclusión esta
Sala de que los mismos se centran en la falta de participación activa de los padres en la educación de los
menores, la falta de audiencia a éstos y la falta de previsión de un sistema para incorporar actuaciones de otros
profesionales en las evaluaciones que han de realizarse, en éso y no en otra cosa han de entenderse resumidos
todos los motivos de impugnación. Resulta relativamente patente que existe una discrepancia doctrinal entre
la Fundación impugnante y la Consejería de Educación sobre el enfoque que ha de darse a los supuestos
de menores con sobredotación intelectual o altas capacidades intelectuales, situación que ha derivado
curiosamente en que el mayor número de sentencias dictadas en relación con este tema correspondan a esta
Comunidad Autónoma, pero ello ni se va a resolver aquí, ni puede ser objeto de enjuiciamiento.
En cuanto a la falta de participación activa de los padres y de audiencia de los menores, ciertamente, se echa
de menos en la regulación de la Orden alguna mención a algún trámite en que se dé participación a los padres,
aparte de las meras autorizaciones para hacer exploraciones de los menores o de ejecutar la decisiones
adoptadas por los miembros de la Consejería de Educación, antes de llegar a esas decisiones debía oírse
la opinión de los padres y, ciertamente, también de los menores, sin que sean vinculantes en modo alguno,
pero un mínimo principio de audiencia así lo requiere. De hecho, el Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de
ordenación de la Educación de los Alumnos con necesidades Educativas Especiales, establecía y establece en
su Disposición Adicional Primera : "Disposición Adicional Primera. Flexibilización del período de escolarización
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El Ministerio de Educación y Ciencia, de acuerdo con las Comunidades Autónomas que se encuentran en
el pleno ejercicio de sus competencias, establecerá las condiciones y el procedimiento para flexibilizar, con
carácter excepcional, la duración del período de escolarización obligatoria de los alumnos con necesidades
educativas especiales asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual. El procedimiento
que se establezca contemplará en todo caso la audiencia previa a los alumnos implicados y a sus padres o
tutores."; resulta patente la vulneración de dicha regulación, que no es claro si ciertamente es vinculante para
la Comunidad Autónoma, más parece que no, pero es evidente que si hay una regulación clara y referencial y
que la falta de audiencia previa de los alumnos implicados y de sus padres o tutores supone una vulneración
del derecho de los padres reconocido en la vigente Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación ( arts. 1 y
2, principios y fines ; arts. 71 y 72, y 118), en la derogada Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo , en la también derogada Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación ( art. 3) y en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (arts.
9 y 10); la falta de audiencia previa a los padres y tutores y a los alumnos vicia totalmente el contenido y
desarrollo de la orden, los trámites y medidas en ella previstos, sin dicha audiencia previa no pueden estimarse
como válidos, lo cual determina la estimación del recurso en términos generales, sin perjuicio de lo cual, a
continuación se analizarán algunos de los supuestos concretos también impugnados y todo ello sin dejar de
reconocer que el contenido de dichas audiencias y su resultado no sería nunca vinculante para la organización
educativa, la cual, dentro de sus competencias y mediante las oportunas resoluciones motivadas y razonadas,
es la que en última instancia debe decidir el proceso educativo a seguir con cada alumno concreto, sin perjuicio
de los recursos que puedan interponerse contra las decisiones que se adopten, pero sin duda el punto de vista
de la administración u organización educativa es más amplio que el de los padres y el de los alumnos, lo que
no implica que pueda permitirse desconocer su opinión.
SEXTO: Como otra de las cuestiones planteadas en el recurso, puede senalarse la aportación y colaboración
realizada por profesionales ajenos a la Administración educativa, lo que, como senala la Administración
demandada, si se prevé en la Resolución de 21 de diciembre de 2005, pero se echa de menos que ello
fuera expresamente incluido en la Orden y que, incluso, pudieran sustituirse actuaciones puntuales de la
Administración, si se considera pertinente por la Administración, ya realizadas y correctamente motivadas
e informadas por profesionales ajenos a la Administración, evitando la reiteración de actuaciones sobre el
menor que ciertamente pueden llegar a ser perjudiciales, pero ello como decisión exclusiva de la organización
educativa y en aras a la primacía del interés del menor, correspondiendo a la Administración la toma de dichas
decisiones, pero sin que ello pueda estimarse cumplido, como indica la contestación a la demanda, por la mera
negativa de los padres a la práctica de exploraciones del menor, se debe justificar la necesidad de realizar
nuevas exploraciones si ya consta la existencia de informes técnicos suficientes y motivados. La negativa de
los padres lo que conllevará es un informe psicopedagógico final contrario a los intereses de los padres o
simplemente de carácter omisivo, no se ha podido realizar el informe por lo que no se propone medida alguna
especial en relación con el alumno en cuestión, ello no basta para estimar que se respeten adecuadamente
los derechos e intereses del menor. Los informes externos no van a suplir nunca la decisión de la organización
educativa, ni tampoco van a ser vinculantes, pero sí pueden servir para colaborar en la detección de los alumnos
con altas capacidades intelectuales y en las medidas más convenientes a adaptar en cada caso, por lo que no
se explica la razón de que no se haya dejado en la Orden una vía abierta para que se puedan aportar informes
profesionales o valoraciones técnicas adecuadamente realizadas.
En cuanto a la sobredotación y superdotación intelectual definida en el art. 3 apartado 1 de la Orden impugnada
y referida exclusivamente a alumnos con una edad situada en torno a los 12-13 anos, ya se indicó que la Sala
no es perito psicopedagógico ni va a resolver cuestiones técnicas ajenas a las jurídicas, sin que consten en
autos datos para estimar que técnicamente la valoración realizada por la Administración no sea correcta o
deba adelantarse a otras edades, por lo que a este respecto el recurso no puede prosperar, máxime cuando
se determina luego la posibilidad de detectar dichas características en los llamados alumnos precoces del
apartado 3 del mismo precepto.
En el art. 5, apartado 4 se echa de menos como una de las circunstancias que puedan justificar la elaboración
de la evaluación psicopedagógica, la simple solicitud de los padres que son quienes más cerca del menor
están y en mejores condiciones para poder realizar una detección temprana de situaciones especiales.
La flexibilización del período de escolarización del art. 10 de la Orden debiera adaptarse a los criterios
reflejados en la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2007 , al menos, en cuanto a la
mención relativa al Bachillerato, y posiblemente respecto a la ensenanza básica, sin poner límites no previstos
legalmente y lo mismo ocurre con los apartados 2, 3, 4 y 5 del art. 11 de la Orden.
No es cierto que sólo pueda apreciarse la especial situación de los menores a partir de los 6 anos, la Orden en
el apartado 1 del art. 11 permite anticipar un ano la escolarización en el primer curso de Educación Primaria, lo
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que ya supone una edad distinta de la que senala la Fundación impugnante y ello, sin perjuicio de que, realizado
el oportuno informe psicopedagógico puedan después adoptarse otras medidas que pudieran adelantar al
menor.
En definitiva, la Orden en términos generales contiene previsiones correctas y medidas adecuadas para atender
a la situación de los menores con altas capacidades intelectuales, pero yerra al no admitir una mayor y directa
participación y audiencia de los padres y de los menores, lo que vicia el contenido de las actuaciones ulteriores,
debiendo corregirse dicho defecto para poder validar legalmente el contenido de la Orden, sin perjuicio de
tomar en consideración los demás aspectos resenados en este fundamento jurídico que pueden apreciarse
como defectos legales de contenidos concretos de la Orden, todo ello determina la estimación en esencia del
recurso contencioso-administrativo interpuesto y la anulación de la mencionada Orden..
SÉPTIMO: Sobre las costas procesales. No se aprecian circunstancias que, de conformidad con lo previsto en
el art. 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , aconsejen la imposición de
las costas a ninguna de las partes.
FALLO
En atención a lo expuesto, la Sala ha decidido estimar el recurso interpuesto por la entidad FUNDACIÓN DE
AYUDA A LOS NINOS SUPERDOTADOS DE CANARIAS (FANS) contra la Orden de 22 de julio de 2005 dictada
por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias por la que se regulaba la atención
educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales, resolución que se anula por las razones senaladas
en los fundamentos jurídicos de esta resolución.
No procede hacer expresa imposición de las costas causadas.
Notifíquese esta resolución a las partes en legal forma haciéndoles saber que la misma no es firme y que
contra ella cabe interponer ante esta Sala, por escrito y en el plazo de diez días hábiles, recurso de CASACIÓN
del que conocerá la Sala correspondiente del Tribunal Supremo, debiendo, en su caso, la parte actora realizar el
depósito previo de 50 euros en la cuenta de consignaciones de esta Sección. no 3799 0000 24 0392/06 abierta
en la entidad bancaria BANESTO, acreditándolo al interponer el recurso, sin lo cual no se admitirá a trámite el
mismo, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del
Poder Judicial .
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos mandamos y firmamos.
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