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TIAP.IA FORONDA RODF.IGUEZ

!,OPULAR ESPAÑOL S.A.
]ESAR ALONSO ZAMORANO )G- G 'll

DECRETO

3r. / a Se,,-retarío/a Judicial:
MAR]A VICTORIA VALDESPINO GOMtrZ.

ErL VALLADOLID, a catorce de Junio de 207\.
Por presentado con fecha 13-06-201L el precedente escrito por
ei Prccuraclor D. CtrSAR ALONSO ZAMORANO únase a lcs autos de su
r azóri , y

AI{TECEDENTES DE HECIIO

Primero.- El dia 28-04-2a17 se emplazó a la parte DtrMANDADApara que en e1 plazo de VETNTE DÍAS preserrtara escrito
inter:ponienLdo el recurso de apelación preparac-lo contra la
SENTENCTTI ctictada en el presente proceso con fecha 04-0 4-2all.
segundo.- Ila transcurrido el plazo expresado sin que la parte
recur:rente haya presentado el escrito de interposición del
r:ecur so de apelación.

rUNDA¡4ENTOS DE DERECHO

Único.- Establece eI articulo 458.2 de la L.E.C., eue, si efapelante no presentare el escrito de interposicrón dentro deplazo, el secretario judicial declarará desíerto el recurso deaperación y quedará firme la resolución recurrida. Añade e1mismo precepto que ra resolución que decrare desierta laapeiación i-mpondrá al apelante las costas causadas, si las
hubrere.

ACUtrR DO :

PARTE DISPOSITIVA
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1. - Declarar desierto el recurso de apelación preparado por laparte DEMANDADA contra 1a SENTtrNCrA dictada en este procesocon fecha A4-04*2017, quedando firme la misma.

l. - lmpor-er I as cosLas a La parte apelante, si la"" hubiere.
3. -La transferencia del depósito para recurrir desde la cuentaexpecliente a la cuenta 9900 denominada "Depósitos de recursos
clesestimados "

MODO DE IMPUGNACION: recurso de revisión directode cinco días ante este Tribunal, eue carecesuspensivos, sin eue, en ningún caso, procecla
sentido contrario a lo resuelto (artÍculo 454L.E.C.).

en el plazo
de efectos
actuar en

bis de la

Conforme a la D.A. Decimoquinta de l_a L.O.p.J., para la
admisiÓn del recurso se deberá acreditar haber constituido, €Dla cuenta de depósitos y consignaclones de este órgano, urldepósito de 25 euros, salvo que e1 recurrente sea:
beneficiario de justicia gratuita, el Minist.erio riscar, efEstado, comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomodependierrte de alguno de 1os anteriores.
El depÓsrto deb,erá constituirlo ingresando Ia cltada cantidad
en ei BANESTO, €o la cuenta de este expediente 4632 0000 o4
10 B 3 10 indicando, en el campo " concepto" .r-a indicación
"Recurso" seguida deI código "01 CiviI-Revisión". Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio la
rndicacírin "recurso" seguida del código "01 Civil -Revisión."
En el caso de que deba realízar otros pagos en la misma
cuenta, ceberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso
si obedecen a otros recursos de ra misma o distinta clase
incicando, en este caso, efl el campo observaciones la fecha de
la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA"

Asi lo acuerdo y firmo. Doy fe.

EL / LA SECRETARIA / A JUDTCIAL,
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