
    

 

JDO. DE LO SOCIA L N. 7MURCIA00106/2021P O PROC EDIMIENTO ORD INARIO 0000400 /2019  

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº SIETE DE MURCIA  
 
 
 

 

SENTENCIA NÚM. 106/21 

 
   

 
 
 

 
 En Murcia, a treinta marzo de dos mil veintiuno 

 
Vistos por la que suscribe, MARIA LOURDES GOLLONET FERNANDEZ DE 

TRESPALACIOS, Magistrada-Juez titular del Juzgado de lo Social Nº Tres de Murcia, en 

funciones de sustitución en este Juzgado de lo Social Nº 7, los presentes autos de Juicio 

Ordinario, en ejercicio de una acción sobre DERECHOS (Reconocimiento de relación 

laboral como indefinida no fija), seguidos con el Nº 400/19 en este Juzgado, en virtud de 

demanda formulada por Dª ..........................................................., representada por el letrado 

Sr. Torregrosa Carreño, frente al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE YECLA, que no 

compareció, y en base a los siguientes:  
 
 
 

 ANTECEDENTES DE HECHO 
  
 
 

PRIMERO.- Con fecha 30-5-19 se presentó a través de sistema informático-
Telemático Lex-Net y dirigida a Oficina de Registro y Reparto Social, dependiente del SCG, 
la demanda suscrita y presentada digitalmente por letrado de CCOO, Sr. Torregrosa Carreño, 
en nombre y representación de la demandante, con poder notarial del sindicato y autorización 
de la trabajadora, por el Art. 20 de la LRJS, frente a la parte demandada que consta en el 
encabezamiento de esta sentencia, que fue registrada y turnada a este Juzgado con fecha 11-6-
19, y no constando fecha de entrada en el SCOP-SOCIAL, y en la que tras exponer los hechos 
que sirvieron de base a su pretensión y los fundamentos jurídicos que estimó de aplicación, 
terminó solicitando se dictase sentencia por la que, estimando la demanda en su totalidad, 
declare su condición de trabajadora indefinida no fija con antigüedad 09/01/2012. 

 
SEGUNDO.- Registrada y turnada la demanda, fue admitida a trámite por Decreto de 

la letrada de la Administración de Justicia del SCOP de 13-12-19, y se señaló día y hora para 
la celebración del juicio. 

En fechas 11-11-2020 y 18-11-2020 se presentaron documentaos que integran 
expediente administrativo por el Ayuntamiento demandado, y por diligencias de ordenación 
de LAJ del SCOP de 12-11-18 y 18-11-19 se acordó unir la documentación aportada por el 
Ayuntamiento y su traslado a las parte demandante. 

 Llegado el día señalado compareció la parte demandante la parte, en la forma que 
consta en el encabezamiento de esta sentencia, no compareciendo la parte demandada, 
constando citada según diligencia de constancia de citación positiva de 22-5-2020. 

Firmado por:  MARIA LOURDES
GOLLONET FDEZ. DE TRESPALACIOS
13/04/2021 14:55
Minerva

MINERVA
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Abierto el acto del juicio, sin intento de conciliación previa ante la Unidad de 
Conciliaciones, por ser la demandada Administración Pública, se procedió a la grabación del 
mismo por medios mecánicos audio visuales.   

La parte demandante, se ratificó en la demanda, manifestando que el propio 
Ayuntamiento reconoce que concurren los requisitos del Art. 15, pero que no se pueden 
reconocer la condición de indefinida no fija por la aplicación de la LGPE para el año 2018. 

Solicitó el recibimiento del juicio a prueba. 
 
TERCERO.- Recibido el juicio a prueba por la que suscribe, por las partes se 

propusieron las siguientes pruebas por la parte demandante: Documental consistente en 10 
documentos (24 folios) aportados en juicio para su posterior escaneo e integración digital al 
proceso, y se tuviese por reproducido el expediente administrativo que ya consta aportado por 
el Ayuntamiento, y 2 SSTT ilustrativas de otros trabajadores en el mismo caso que la 
demandante. 

Admitidas las pruebas propuestas, se practicaron en el acto del juicio, con el resultado 
obrante en las actuaciones, derivándose de las mismas la relación de hechos probados, que se 
desarrollará más adelante, quedando los autos vistos para sentencia, tras la formulación por la 
parte demandante de sus conclusiones que elevó a definitivas. 
  

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento, se han observado las 
prescripciones legales, excepto en lo relativo al cumplimiento de plazos procesales de 
señalamiento, por el volumen de asuntos y señalamientos de este juzgado y el término para 
dictar sentencia por las mismas razones respecto del Juzgado del que es titular la que suscribe. 

 
 
 

HECHOS PROBADOS 
 
 
 

PRIMERO.- La demandante Dª ........................................................., con NIF Núm.   
, ha venido prestando servicios como personal laboral para al 
AYUNTAMIENTO DE YECLA, a través de distintos contratos temporales en los siguientes 
periodos, a través de los siguientes contratos, y con las siguientes circunstancias:  

-. Desde 9-1-2012 a 17-8-2012: Con contrato temporal por obra o servicio 
determinado a tiempo parcial con jornada del 56% de la jornada ordinaria (Código 501), 
constando como causa de la contratación: “Desempeño de las funciones propias de una 
Técnico en Educación Infantil hasta la finalización del curso escolar 2011/2012, según 
organización del servicio propuesta por  la Directora de las Escuelas Infantiles Municipales 
en informe de fecha 14 de diciembre de 2011” 

-. Desde 18-8-2012 s 17-12-2012: Percibió Prestación contributiva de desempleo (122 
días). 

-. Desde 20-2-2013 a 19-2-1016: Con contrato de trabajo de Relevo, con esa duración 
pactada de 4 años, con jornada parcial de 75% de la jornada ordinaria (Código 541), con 
categoría profesional de Técnico de Educación Infantil constando como causa de la 
contratación: “sustituir a la trabajadora Dª ............................................., condicionada por la 
concesión a ésta de la pensión contributiva de Jubilación parcial del 75%”. 

-. Desde 20-2-2016 a 19-2-2017: Con contrato temporal por obra o servicio 
determinado a tiempo a tiempo completo (Código 401), constando como causa de la 
contratación: “Desempeño de las funciones propias de una Técnico en Educación Infantil en 
Dependencias Municipales de Escuelas Infantiles, hasta 19-2-2017, fecha en que la Sra. 
............................ cumpla los 65 años”. 

-. Desde 20-2-2017 a 31-7-2017: Con contrato temporal por obra o servicio 
determinado a tiempo a tiempo completo (Código 401), constando como causa de la 
contratación: “Desempeño de las funciones propias de Personal docente en Servicio 
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Municipal de Escuelas Infantiles, con la categoría de  una Técnico en Educación Infantil 
hasta finalización del curso escolar 2016/2017”. 

-. Desde 4-9-2017 a 31-7-2018: Con contrato temporal por obra o servicio 
determinado a tiempo a tiempo parcial con jornada del 74,6% de la jornada ordinaria (Código 
501), con duración pactada hasta la finalización del curso escolar 2017/2018 constando como 
causa de la contratación: “Realización de trabajos y funciones propias de un Técnico de 
Educación Infantil durante el curso escolar 2017/2018, en los términos y condiciones 
especificados en el informe del Negociado de Personal y el Servicio de Intervención” en el 
centro de trabajo “Aula nº7 de la Escuela Infantil El Parque”. 

-. Desde 3-9-2018: Con contrato temporal por obra o servicio determinado a tiempo a 
tiempo parcial con jornada del 74,6% de la jornada ordinaria (Código 501), con duración 
pactada hasta la finalización del curso escolar 2018/2019 constando como causa de la 
contratación: “Realización de trabajos y funciones propias de un Técnico de Educación 
Infantil durante el curso escolar 2018/2019, en los términos y condiciones especificados en el 
informe del Negociado de Personal y el Servicio de Intervención” en el centro de trabajo de 
Escuela Infantil “Campanilla”. 

 
SEGUNDO.- Actualmente, al menos hasta la fecha de juicio, la trabajadora 

continuaba prestando servicios a través del último contrato, suscrito el 3-9-2018, con esas 
mismas circunstancias laborales de Técnico de Educación Infantil “Grupo C2, Nivel 15.15 
(401)” y percibiendo una retribución mensual pactada del Convenio Colectivo del Excmo. 
Ayuntamiento y su Personal Laboral, y estando en los dos últimos contratos en las 
correspondientes Bolsas de Empleo para la contratación. 

 
TERCERO.- En fecha de 10-4-19, la trabajadora presentó solicitud de 

reconocimiento de la condición de trabajadora laboral indefinida no fija. 
En fecha 15-5-19 se emitió Informe de Negociado de Personal, en el que se concluye 

lo siguiente: 
“Se informa que atendiendo a la solicitud de Dª ........................................., ésta reúne 

los requisitos necesarios para obtener la condición de laboral Indefinida no fija, conforme a 
los establecido en el art. 15,5 del Estatuto de los Trabajadores. 

No obstante y en atención a los establecido en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en su Disposición adicional 
cuadragésima tercera. Dos, no sería posible reconocer la condición de personal laboral 
Indefinido no fijo a Dª ............................................, salvo cuando ello se derive de una 
resolución judicial”. 

  
CUARTO.- En Junta de Gobierno celebrada el 21-5-2020 se adoptó entre otros el 

siguiente ACUERDO, con el siguiente contenido: 
 
“Visto el escrito presentado con fecha 10 de abril de 2019 por la Técnica de 

Educación Infantil Dña. ........................................., por el que solicita el reconocimiento de su 
condición de trabajadora laboral indefinida no fija. 

Y visto el informe emitido al respecto por el Negociado de Personal con fecha 16 de 
mayo de 2019, del que, entre otros particulares, resulta que, aunque la interesada reuniría 
las condiciones exigidas en el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores para ser 
considerada como trabajadora laboral indefinida no fija, el Ayuntamiento no puede 
reconocerle dicha condición, por impedirlo el punto 2 de la Disposición Adicional 
Cuadragésima Tercera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018, que establece que las Administraciones Públicas no pueden “atribuir la 
condición de indefinido no fijo a personal con un contrato de trabajo temporal, ni a personal 
de empresas que a su vez tengan un contrato administrativo con la Administración respectiva, 
salvo cuando ello se derive de una resolución judicial”. 

Pág. 3 de 7

https://yecla.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=H7AAAZHE3FJPRFDX3QRV
https://yecla.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=481545&csv=H7AAAZHE3FJPRFDX3QRV
https://yecla.sedipualba.es/firma/infopadesconerrorvalidacion.aspx?csv=H7AAAZHE3FJPRFDX3QRV


    

 

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad denegar, por las razones 
expuestas, la solicitud de la Técnica de Educación Infantil Dña. .........................................., 
sobre reconocimiento de su condición de trabajadora laboral indefinida no fija.” 

Constando emitida Certificación del Acta de la Junta que lo contiene, con el Vº Bº del 
Alcalde, el 24-5-19. 

 
 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
 
 PRIMERO.- Se ha llegado a la convicción de los hechos que se declaran probados a 
través de la documental aportada por las partes, demandante y demandada, así como de la 
expresa conformidad de las partes con los hechos alegados que no se han discutido, pues lo 
planteado es más bien una cuestión jurídica, y la parte demandada no solo no compareció, 
sino que mostró conformidad con la aplicación de los efectos de temporalidad de contratos 
contenida en el Art. 15.5 del ET. 

La parte demandante reclama el reconocimiento de que la relación laboral mantenida 
con el Ayuntamiento sea declarada Indefinida no fija, desde el primer contrato celebrado el 9-
1-12, alegando fraude en la contratación por el Art.15.3 del ET, por considerar que la causa de 
temporalidad no concurre en ninguno de los contratos que ha mantenido la trabajadora con la 
demandada, al tratarse de una prestación de servicios que es clara manifestación del desarrollo 
normal y habitual de la actividad del Ayuntamiento, así como por transcurso de los límites 
previstos para este tipo de contrataciones por el Art. 15.5 del ET. 

 
SEGUNDO.- En primer lugar, hay que decir que conforme a lo dispuesto en la  

Disposición transitoria primera del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el 
que se aprueba el nuevo texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores: 
“Continuarán siendo de aplicación a los contratos celebrados antes de la entrada en vigor de 
esta ley las normas específicas aplicables a cada una de las modalidades contractuales que 
estuvieran vigentes en el momento en que dichos contratos se concertaron, salvo que otra 
cosa se hubiera establecido legalmente”. 

La contratación temporal para obra y servicio determinado tiene cabida legal en el Art. 
15.1.a) del ET vigente a la fecha de celebración del contrato de la trabajadora, y Art. 2 del RD 
2720/1.998 de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el Art. 15 del ET., estableciéndose en 
ambos textos una presunción de indefinición en los contratos cuando son celebrados en fraude 
de ley. 

Esta modalidad temporal también es admitida por la jurisprudencia, pero la 
jurisprudencia ha venido estableciendo en relación a este tipo de contratación una serie de 
requisitos o características, entre otras, en las sentencia de 19 de enero de 1999, en la que se 
hace cita y compendio de los precedentes de 10 y 30 de diciembre de 1996 del Tribunal 
Supremo, en sus sentencias de 10 diciembre 1996, 30 diciembre 1996 y 3 marzo 1999, 
dictadas en controversias que afectaban a trabajadores contratados para obra o servicio 
determinado, así como la Sala del TSJ de Valencia en SS. 17 noviembre 1999, 20 de enero, 12 
de febrero, 8 junio y 7 septiembre 2000. Estos requisitos citados en las sentencias son:  

-. “Que la obra o servicio que constituya su objeto sea de duración incierta y presente 
autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad normal de la empresa”. 

-. “Que sea suficientemente identificada la obra o el servicio”. 
-. “Que en el desarrollo de la relación laboral, el trabajador sea ocupado en la 

ejecución de aquella o en el cumplimiento de éste y no normalmente en tareas distintas”. 
En el presente caso, nos encontramos que concurren varios contratos temporales, por 

obra o servicio determinado, unos a tiempo parcial, otros a tiempo completo, y un contrato de 
relevo, sin solución de continuidad, pero no desde el primero de ellos, ya que se dio una 
interrupción desde 17-8-12 en que finalizó el mismo hasta 20-2-13, en que comenzó el 
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segundo de los contratos, con percepción de prestación por desempleo en el tiempo 
intermedio, desde 18-8-12 hasta 17-12-12, y sin dar comienzo el siguiente contrato, como se 
ha indicado hasta 20-2-13. 

Esto impide mantener la Unidad esencial del vínculo laboral a los efectos pretendidos 
en la presente demanda, por lo que no cabe reconocer esa antigüedad pretendida, teniendo en 
cuenta que la contratación pública ha de someterse a principios de legalidad, publicidad, 
mérito y capacidad igualdad, y que no basta la oposición formal o falta de oposición a la 
demanda, o la mera complacencia o conformidad con las pretensiones de demanda, para 
estimar la pretensión de la parte demandante, si no concurren requisitos legales para 
reconocer lo solicitado. 

 Por tanto, tan solo procede analizar exclusivamente el periodo de contratación 
temporal, iniciado desde el 20-2-13, fecha del segundo de los contratos suscritos que sería la 
antigüedad a computar y tener en cuenta a los efectos declarativos pretendidos en demanda, 
con independencia del tiempo total de prestación de servicios que le haya sido reconocido, y 
que únicamente puede producir efectos a la hora de aplicar complementos retributivos por 
antigüedad o Trienios 

 
SEGUNDO.- Analizando la forma de contratación, desde que comenzó el segundo de 

los contratos, se aprecia que la forma de contratación no es la adecuada a la causa de 
contratación, pues salvo en el de relevo, que es adecuado a su causa, que fue la sustitución de 
una trabajadora en situación de concesión de jubilación parcial anticipada, en los demás, se 
produce la contratación temporal por obra o servicio determinado, pero teniendo este tipo de 
contrato una duración prevista hasta la finalización de obra o servicio determinado, pero con 
constancia de una fecha cierta para su terminación, o de una duración predeterminada desde 
su inicio, lo que no es la forma adecuada para esos casos. Y si bien se indica la causa de la 
temporalidad que motivó la contratación, no se da por motivos o necesidades excepcionales 
sino que responden esos contratos al desarrollo normal y habitual de la actividad del 
Ayuntamiento. 

La causa de los contratos temporales ha de estar debidamente especificada aunque sea en 
forma sucinta, pero con suficiente identificación y descripción, y los servicios prestados deben 
tener sustantividad y autonomía dentro de las empresas u organismos públicos que acuden a 
esta forma de contratación, debiendo concurrir una causa concreta y un objeto concreto y 
determinado coincidente con la subvención concedida, Convenio suscrito, o Programa o 
necesidad de contratación que los motive, lo que no se acredita, por lo que no queda justificada 
la temporalidad. 

Y ello por cuanto que a efectos de determinar la duración de los contratos, también 
tiene trascendencia la fijación de la causa pactada, y la existencia y duración de la 
contratación que se dice sirvió de base a esas contrataciones desde el año 2008. Y en especial, 
tiene trascendencia para determinar si se dan las circunstancias para considerar si concurre o 
no indefinición en la contratación, por fraude de ley. 

Pues para que proceda apreciar o presumir el fraude de ley e indefinición en la 
contratación, hay que estar a lo dispuesto respecto de la contratación temporal en el Art. 8. 2, 
apartado segundo del RD 2720/1.998 de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el contado 
Art. 15 del ET que viene a establecer: “Expirada dicha duración máxima o la de la prórroga 
expresa del contrato eventual, ejecutada la obra o servicio, o producida la causa de extinción 
del contrato de interinidad, si no hubiera denuncia expresa y el trabajador continuara 
prestando sus servicios, el contrato se considerará prorrogado tácitamente por tiempo 
indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de la prestación”. 

Por todo lo cual, se debe aplicar la presunción de fraude establecidas en el Art. 15.3 
del ET y 9.3 del RD 2720/1.998 de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el contado Art. 
15 del ET, en su redacción vigente a la fecha de suscripción de cada uno de los contratos 
suscritos por obra o servicio determinado, con vigencia ininterrumpida desde 20-3-12, y 
considerar que esa contratación ha adquirido carácter indefinida por fraudulenta. 
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TERCERO.- Pero es que además, habría adquirido la contratación también el carácter 
indefinido por aplicación del Art. 15.5 párrafo primero en el que se establece que: “Sin 
perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1.a), 2 y 3, los trabajadores que en un periodo de 
treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, 
con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma 
empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o 
a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o 
diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de 
trabajadores fijos”. 

En Disposición adicional decimoquinta del ET en cuando a la Aplicación de los 
límites de duración del contrato por obra o servicio determinados y al encadenamiento de 
contratos en las Administraciones Públicas, se dispone que: 

“1. Lo dispuesto en el artículo 15.1.a) en materia de duración máxima del contrato 
por obra o servicio determinados y en el artículo 15.5 sobre límites al encadenamiento de 
contratos surtirá efectos en el ámbito de las Administraciones Públicas y sus organismos 
públicos vinculados o dependientes, sin perjuicio de la aplicación de los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, por lo que 
no será obstáculo para la obligación de proceder a la cobertura de los puestos de trabajo de 
que se trate a través de los procedimientos ordinarios, de acuerdo con lo establecido en la 
normativa aplicable. 

En cumplimiento de esta previsión, el trabajador continuará desempeñando el puesto 
que venía ocupando hasta que se proceda a su cobertura por los procedimientos antes 
indicados, momento en el que se producirá la extinción de la relación laboral, salvo que el 
mencionado trabajador acceda a un empleo público, superando el correspondiente proceso 
selectivo”. 

En el presente caso, la contratación habría adquirido carácter indefinido, por la mera 
aplicación de la normativa contenida tanto en el Art. 15.1.a) del ET vigente a la fecha de 
celebración del contrato del trabajador, por haber superado el plazo máximo de 3 años a que 
se refiere el mismo Art. 15.1.a) del ET en su redacción vigente a la fecha de contratación y en 
la actual, por lo que por la superación de plazo máximo de duración previsto legalmente para 
este tipo de contratación, habría adquirido el trabajador la condición de Indefinido en su 
relación.  

Y así se viene a reconocer por la entidad demandada. 
 
CUARTO.- Ahora bien, teniendo en cuenta el carácter de administración pública de la 

entidad demandada, la condición reconocida a la relación laboral de la trabajadora,  debe ser 
como indefinida no fija, hasta la cobertura reglamentaria de la plaza, (salvo que el 
mencionado trabajadora acceda a empleo público, superando el correspondiente proceso 
selectivo) con respeto a los principios de publicidad y legalidad, de la contratación de las 
administraciones públicas, contenida en el art. 103.3 de la Constitución Española, o su 
amortización en forma reglamentaria. Condición esta en la que estuvieron de acuerdo ambas 
partes para el caso de estimación de la demanda. 

Por todo lo expuesto procede la estimación de la demanda. 
 

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación 
 

 
 

FALLO 
  
              
 

Que estimando parcialmente la demanda formulada por Dª ................................. 
,frente al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE YECLA, declaro haber lugar a 
parcialmente a la misma, y en consecuencia declaro que la relación laboral mantenida de 
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forma ininterrumpida entre la demandante y el Ayuntamiento demandado, desde 20-2-13, 
tiene el carácter de Relación laboral indefinida, no fija, con las consecuencias legales que 
conlleve para la demandante y el Ayuntamiento demandando dicha declaración. 

 
Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma legalmente establecida, 

haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de SUPLICACIÓN ante la 

Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que deberá ser anunciado dentro 

de los cinco días hábiles siguientes al de notificación de esta sentencia conforme a lo previsto 

en los Arts. 190 y siguientes de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción social. 

 

Adviértase igualmente a la parte recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del 

Régimen Público de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el 

beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 300 € (Art. 229 y D. Tª 

Segunda, punto 1 de Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la jurisdicción social) 
en la cuenta abierta en BANESTO, oficina de Avda. Libertad s/n, Edificio “Clara”, en 

Murcia, CP 30.009, a nombre del este Juzgado con el núm. 3403-0000-65-0400-19, 

acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo comprendido 

hasta la formalización del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en 

sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones 

abierta en  BANESTO, en la misma oficina, a nombre de este juzgado, la cantidad objeto de 

condena, o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la 

responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzgado en el anuncio de 

recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado o Graduado Social para la 

tramitación del recurso, al momento de anunciarlo. 

 
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos principales, lo 

pronuncio, mando y firmo, debiendo remitirse los presentes autos al SERVICIO COMÚN 
correspondiente a efectos de continuación  de trámites desde sentencia. 
 

 
 

 
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 tutelar 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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