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Acto recurrido: Resolución de fecha 27 de mayo de 2019, desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra la resolución de 
23/10/18 sobre calificación en grado de absoluta de la incapacidad permanente concedida para el servicio dictada por la Dirección 
Gral. del profesorado y Gestión de Recursos Humanos de Cª de Educación

S E N T E N C I A Nº  68/2020

En Sevilla, a 11 de mayo de 2020, el Imo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Sevilla, D. Rafael Tirado Márquez, ha 
visto y examinado los autos del procedimiento abreviado 335/2019  seguidos a 
instancia  de  Doña Araceli  Rodríguez Junco,  representada por  el  Procurador  D. 
Francisco Montes Parejo y asistida por el Letrado D. Álvaro Jiménez Bidón, y como 
demandada  la  Consejería  de  Educación  y  Deporte  de  la  Junta  de  Andalucía, 
representada  y  asistida  por  la  Letrada  de  la  Junta  de  Andalucía,  sobre  la 
Resolución  de  la  Dirección  General  del  Profesorado  y  Gestión  de  Recursos 
Humanos  de  la  Consejería  de  Educación  de  fecha  27  de  mayo  de  2019  que 
desestima el  recurso de reposición interpuesto  contra la  Resolución de 23 de 
octubre  de  2018  de   por  la  que  se  concede  la  jubilación  por  Incapacidad 
Permanente para el ejercicio de sus funciones. 

                                          ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto  recurso  contencioso  administrativo  ante  la  Sala  de  lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de 
Sevilla en fecha 30 de julio de 2019, mediante Auto de fecha 23 de septiembre de  
2019 se declaró la competencia de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo 
de Sevilla, siendo turnado a este Juzgado el 13 de noviembre de 2019.  

Formulada demanda con todos los requisitos legales se admitió a trámite y 
se dictó Decreto solicitando la remisión del expediente administrativo con citación 
de las partes a la vista oral conforme previene el art. 78 LJCA.
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SEGUNDO.- En el acto de la vista la actora se ratificó,  interesando la anulación de 
la resolución recurrida e interesó se declare que la demandante está afecta a una 
incapacidad permanente absoluta. La Letrada de la Junta de Andalucía solicitó la 
desestimación  de  la  demanda.  Practicada  la  prueba  propuesta  y  admitida  y 
evacuado el trámite de conclusiones, se declaró el pleito concluso para sentencia. 
Cuantía indeterminada.

TERCERO.- En  la  tramitación  de  este  procedimiento  se  han  observado  las 
prescripciones  legales,  salvo  el  plazo  para  dictar   sentencia  por  el  volumen  y 
complejidad de asuntos en trámite y señalamientos, así como la incidencia en las 
actuaciones judiciales del Real Decreto 463/2020 (estado de alarma).

                                    FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Constituye el objeto del presente recurso jurisdiccional la pretensión 
de la recurrente de que se declare nula y sin  efecto la Resolución de la Dirección 
General  del  Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería  de 
Educación de fecha 27 de mayo de 2019 que desestima el recurso de reposición 
interpuesto  contra la Resolución de 23 de octubre de 2018 de  por la que se 
concede  la  jubilación  por  Incapacidad  Permanente  para  el  ejercicio  de  sus 
funciones.

La recurrente, funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros con destino en 
el CEIP Mariana de Pineda de la localidad de Sevilla y CEIP Los Azahares de la 
localidad   de  La  Rinconada  (Sevilla),  puesto  00597036,  PEDAGOGÍA 
TERAPÉUTICA, tras ser evaluada por el Equipo de Valoración de Incapacidades 
del INSS, emitido el Dictamen Evaluador el 25 de julio de 2018 éste concluye que 
“está afectada por una lesión o proceso patológico, estabilizado e irreversible o de  
incierta  reversibilidad,  que le  imposibilita  totalmente  para  el  desempeño de las  
funciones propias de su cuerpo, escala, plaza o carrera” (folio 13), por lo que  se 
acuerda  su  jubilación  por  Incapacidad  Permanente  para  el  ejercicio  de  sus 
funciones  (folio  23).  En  el  Informe  de  la  Asesoría  Médica  de  la  Delegación 
Territorial de Educación de Sevilla de la Consejería de Educación (folio 2)  sobre 
procedencia  de  incapacidad  se  expresa lo  siguiente:  “Informe  nº  32/2018.  La  
referida docente ha sido vista en esta Asesoría Médica, estando diagnosticada de  
Depresión mayor crónica de origen endógeno con escasa mejoría pese a diversos  
tratamientos farmacológicos y psicoterápicos; mastopatía fibroquística; psoriasis;  
osteoporosis-osteopenia. Ha sido evaluada por la UMS el 08 de febrero indicando  
recomendación de inicio de proceso de jubilación. Vistos los antecedentes médicos  
que constan en los archivos de esta dependencia, así como la patología descrita  
en el apartado 3 y 5 que padece actualmente, esta Asesoría Médica considera que  
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sí procede jubilar por incapacidad física o disminución de sus facultades psíquicas  
a la persona interesada...”.  

Estando en desacuerdo con el grado de incapacidad reconocida interpuso 
recurso  de  reposición  a  fin  de  que  se  declarara  la  situación  de  incapacidad 
permanente absoluta, que le incapacite para toda profesión u oficio, que ha sido 
desestimado.  
   

SEGUNDO.- Debe tenerse en cuenta que notificada la Propuesta de Jubilación por 
Incapacidad Permanente (folios 14 a 16), la recurrente formuló alegaciones (folios 
18 a 20) a la misma estimando que el dictamen emitido era incorrecto, ya que 
según los especialistas que la vienen atendiendo desde hace mucho tiempo, todos 
ellos de Salud Mental pública, padece una depresión mayor crónica o trastorno 
depresivo recurrente, además de una fibromialgia/síndrome de fatiga crónica, que 
tienen entidad suficiente para ser constitutivas de una propuesta de jubilación por 
invalidez que sí le impiden o le inhabilitan para toda profesión u oficio.     

Ante ello, se procedió a remitir a la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de  la  Seguridad  Social  (EVI)  para  la  revisión  del  expediente  de  jubilación  por 
incapacidad permanente, solicitando la ampliación de la pericia, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 5º 3. 1 de la Resolución de 29 de diciembre de 1995 (BOE 
de 11 de enero de 1996), de la Secretaría de Estado para la Administración Pública 
y el Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio (folio 17). El Equipo de Valoración de 
Incapacidades  (EVI)  dictamina  el  9  de  octubre  de  2018,  ratificándose  en  el 
Dictamen anterior emitido en fecha 30 de julio de 2018.  

TERCERO.-  En  ésta,  como  en  otras  tantas  materias,  resultan  esenciales  las 
opiniones técnicas de quienes gozan de conocimientos suficientes a tal fin, entre 
las que deben considerarse preferentes  las que provienen de los funcionarios de la 
Administración pública, por presumirse su objetividad, imparcialidad y alejamiento 
de  intereses  privados,  a  salvo  siempre  el  dictamen  procedente  de  los  peritos 
judiciales, que en atención al método de selección e inserción en el proceso que 
para  ello  se  emplea,  resulta   especialmente  atendible  por  las  garantías  de 
objetividad e imparcialidad emanadas del cumplimiento de lo dispuesto en la LEC, 
de aplicación supletoria.

No obstante, en este caso concreto, junto a la demanda, se aporta por la 
actora Informe Psiquiátrico y Psicológico Pericial  de D. Ignacio Jáuregui Lobera, 
Doctor  en  Medicina  y  Cirugía,  Doctor  en  Psicología,  Especialista  en  Psiquiatría 
legal,  Máster  en  Psicología  Legal  y  Forense,  Médico  Psiquiatra  y  Psicólogo 
colegiado,  de  fecha  30  de  noviembre  de  2018,  realizando  las  siguientes 
consideraciones y conclusiones: 
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“1.-  La evaluada presentaba un Trastorno Depresivo Recurrente, episodio actual  
grave sin síntomas psicóticos (F33.2 de la CIE-10), así como Distimia (F34.1 de la  
CIE-10).

2.- Los citados trastornos comportaban una severa afectación en la funcionalidad  
cotidiana de Doña Araceli, en las áreas personal, familiar y socia. Los síntomas  
causaban  un  malestar  clínicamente  significativo.  La  presencia  de  rasgos  
disfuncionales  de  personalidad  y  de  un  síndrome  doloroso  crónico  contribuían  
sobremanera a la persistencia de la clínica psicopatológica. Se sumaba a ello su  
escaso apoyo social y, no debe obviarse, la carga genética importante en estas  
patologías (suicidio de la madre y abuela materna).

3.- Desde el punto de vista Funcional estimamos que la evaluada presentaba, en el  
momento de la exploración, psicopatología que interfería de forma severa en su  
vida  diaria,  no  estando  capacitada  para  desempeñar  actividad  laboral  reglada  
alguna,  con  la  eficacia,  asiduidad,  constancia,  seguridad  y  responsabilidad  
debidas”.

De otro lado, existen otros informes y documentos médicos que, por otra 
parte, no obran en el expediente administrativo y estimamos deberían haber sido 
oportunamente valorados por la Administración al resolver en contra de las tesis de 
la  actora,  como  los  que  a  continuación  se  expresan  (entre  otros,  debiendo 
resaltarse que se ha aportado documentación médica desde 29 de noviembre de 
1.999):

1.- Informe del Dr. D. Enrique Rojas, Catedrático de Psiquiatría de 19 de 
febrero de 2009 (documento nº  3) en que se hace constar:  “Araceli  Rodríguez 
Junco  fue  vista  por  primera  vez  en  consulta  el  26  de  enero  de  1994  y  con  
asiduidad hasta 1998, después vino una vez al año hasta el 2002, en que no volvió  
a  revisión  hasta  febrero  de  2009;  su  diagnóstico  es  un  Trastorno  Depresivo  
crónico, asociado a un Trastorno Mixto de la personalidad, su cuadro clínico e ha  
estancado desde hace mucho tiempo, de tal manera que la vida diaria se le hace  
muy costosa, y tiene una gran dificultad para realizar las labores fundamentales  
diarias”.

2.- Informe Clínico de Consulta de la Unidad de Salud Mental del A.H. Virgen 
Macarena  de  fecha  03/04/2018  (documento  nº  16)  en  el  que  consta:  “Como 
antecedentes  familiares  destacables,  su  madre  padeció  un  trastorno  depresivo  
grave  con  desenlace  fatal  (suicidio).  Clínicamente  presenta  estado  de  ánimo  
cronicamente  deprimido,  disminución  acusada  de  interes  en  en  casi  todas  las  
cosas, anhedonia, fatiga acusada con intensa pérdida de energía que le dificulta  
mucho su día a día, disminución de la capacidad de pensar y de concentrarse,  
tensión muscular en forma de ansiedad (múltiples crisis de ansiedad), sentimiento  
de inutilidad marcados, de soledad, baja autoestima. Ideas de muerte continuadas  
con gran repercusión emocional. Insomnio. Le evolución de la enfermedad es muy  
tórpida  con  pocos  cambios  a  nivel  afectivo  y  de  carácter  crónico,  con  clínica  
afectiva  de características  mayores y  de  una gravedad significativa.  Dadas las  
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características clínicas de la enfermedad, se viene consolidando una importante  
disminución  en  su  capacidad  laboral  que  hace  cada  vez  mas  improbable  su  
desempeño  e  la  hora  de  realizar  su  trabajo...DIAGNÓSTICO,  DEPRESIÓN  
MAYOR CRÓNICA ENDÓGENA”.

3.- Informe de Doña Joana Marín Fusté, Psicóloga Clínica del Centro  de 
Psicología Clínica y de la Salud, de 2 de mayo de 2018: “Con pequeños espacios 
temporales de mejoría, su diagnóstico principal es de depresión mayor crónica y  
rasgos de personalidad obsesivos. Su última visita a mi consulta fue el  pasado  
mes de marzo y tras la nueva exploración, se detecta Ansiedad Severa (STAI:  
centil 97como estado) y Depresión Severa (BDI-II: 50 puntos). Conocida la historia  
personal de esta paciente, aventuro que el pronóstico de su salud psicológica está  
seriamente comprometido”.

4.-  Historia  de  la  Salud  Mental  fechada  el  15/06/2018  del  Hospital 
Universitario Macarena donde se hace constar: “Diagnosticada de fibromialgia y  
sd.  astenia  cronica.  La  evolución  de  la  enfermedad  ha  sido  de  características  
cronicas con sintomatología depresiva de características endógenas y mayores  
como apatía,  anhedonia, astenia,  ideas de muerte en numerosas ocasiones en  
forma  de  pensamientos  intrusivos  y  reiterativos,  cansancio  extremo  que  le  ha  
dificultado  mucho  su  actividad  diaria  cotidiana  y  laboral  (magisterio,  educación  
especial). Sentimientos de impotencia, inutilidad y de fracaso casi constantes en  
las visitas. La situación actual de la paciente es de una mayor estabilización dentro  
de su cuadro depresivo crónico, en sentido de estar mas tranquila, no presenta  
ideas de muerte en la actualidad y la actitud es de mejorar, a pesar de la apatía  
que tiene. Esta con una incapacidad permanente en espera de resolución de su  
situación laboral”.

5.- Informe Clínico de la Unidad de Salud Mental del Consulta del Hospital 
Universitario Virgen Macarena de fecha 24 de enero de 2019 (documento nº 22) 
done se hace constar: “Acude a la consulta con ánimo francamente depresivo con  
visión pesimista del presente y futuro, apatía, vacío interior con gran limitación  a  
nivel  cognitivo, pérdidas de memoria  frecuentes con desorientaciones y escasa  
capacidad para planificar  su día a día.  Ideas de muerte frecuentes aunque no  
estructurada  ni  planificadas,  intensa  angustia  con  sentimientos  de  soledad  
marcados astenia intensa con necesidad de ayuda externa continua para realizar  
cualquier  actividad  planificada  (vecinos,  amigos,  pareja...).  Tendencia  al  
aislamiento por la limitación funcional que presenta y esto dificulta sus relaciones  
sociales”.

6.- Informe Clínico de la Dra. Doña María del Carmen Bajuelo González, 
29/01/2019: “En los últimos años la evolución ha sido también torpida con claras  
limitaciones para su trabajo habitual. Por todo ello se viene considerando y así lo  
estiman también sus especialistas importante disminución de su capacidad laboral  
para su trabajo habitual y en general tal como la he venido observanco animica y  
cognitivamente para cualquier trabajo”          .
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 A la vista de lo anterior se observa como en el presente caso existe una 
abundante prueba, documental pública y privada, así como un contundente informe 
pericial, que permite desvirtuar la conclusión a la que llega el Dictamen del EVI, ya  
que estimamos que los padecimientos de la actora, físicos y, fundamentalmente los 
psiquiátricos,  con el  diagnóstico de depresión mayor  crónica endógena,  “que el  
pronóstico de su salud psicológica está seriamente comprometido”  e ideaciones 
suicidas (con antecedentes claramente destacables en este sentido), entre otros 
padecimientos, que se remontan a 26 de enero de 1994, nada más y nada menos 
que veintiséis años, con una evolución como la descrita, permiten concluir que la 
demandante se halla claramente inhabilitada para la realización de cualquier trabajo 
(artículo 12.3 de la Orden de 15 de abril de 1969), o en los términos que se recogen 
en  los  apartados  del  modelo  de  Dictamen Evaluador  (folio  13)  “las  lesiones  o 
procesos  patológicos  citados  le  inhabilitan  por  completo  para  toda  profesión  u  
oficio”, e incluso en la Hoja de Evolución y Curso Clínico de Consulta (documento 
25) de la Unidad de Salud Mental del Hospital virgen Macarena s ehace constar en 
fecha 11/11/2018 se le recomienda “sobre valoración personal sobre busqueda de  
cuidador  permanente”,   y  en  el  Informe  Clínico  de  Consulta  de  24/01/2019 
(documento nº 22), antes transcrito parcialmente, “con necesidad de ayuda externa  
continua para realizar cualquier actividad planificada”, por lo que se podría también 
encuadrar en el apartado “Necesita la asistencia de otra persona para realizar los  
actos esenciales de la vida”. 

Como ha señalado la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, Sala de lo Social, Sentencia 2704/2007 de 23 Oct. 2007 (Rec. 1981/2007):

“La  incapacidad  permanente  absoluta  solicitada  por  la  demandante  viene  
definida en el citado artículo 137-5 de la Ley General de la Seguridad Social  
(en su redacción anterior, vigente al amparo de la D.T. 5ª bis del TRLGSS)  
como la que inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio.

En esa valoración no cabe tener  en cuenta las dificultades que pueda tener  el  
trabajador  para  encontrar  empleo,  por  razón  de  su  falta  de  conocimientos  o 
preparación, pues las limitaciones para el trabajo han de provenir de enfermedad o 
accidente, según recoge la Ley General de la Seguridad Social y reitera la Sala de 
lo Social del Tribunal Supremo (por ejemplo, sentencia de 23 de junio de 1986, Ar 
3718).  Máxime,  cuando  nuestras  leyes  ya  contemplan  esa  situación  y  han 
establecido que, de concurrir en trabajador asalariado mayor de 55 años, de lugar a 
que, mientras no se tenga empleo, se tenga derecho a cobrar un incremento del 
20% en la cuantía de la pensión que se recibe por la situación de incapacidad 
permanente total para la profesión habitual.

De otra parte, sin embargo no cabe equiparar inhabilidad para el trabajo con  
imposibilidad  material  de  efectuar  cualquier  labor.  La  Ley  General  de  la  
Seguridad Social  así  lo  viene a  revelar  al  recoger  la  compatibilidad de  la  
invalidez en grado de incapacidad permanente absoluta con la realización de  
trabajos  marginales. Esa  ausencia  de  habilidad  ha  de  entenderse  como  
pérdida  de  la  aptitud  psicofísica  necesaria  para  poder  desarrollar  una  
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profesión  en  condiciones  de  rentabilidad  empresarial  (no  a  costa  de  su  
magnanimidad)  y,  por  tanto,  con  la  necesaria  continuidad,  dedicación,  
eficacia y profesionalidad exigible a un trabajador, fuera de todo heroísmo o  
espíritu de superación excepcional por su parte. Así lo tiene dicho la Sala de  
lo Social de nuestro Tribunal Supremo en doctrina que cabe calificar como  
jurisprudencial  por  su  reiteración  y  uniformidad,  de  la  que  se  contiene  
muestra, entre otras muchas, en sus sentencias de 15 de diciembre de 1988  
(Ar.9632), 17 de marzo de 1989 (Ar. 1876), 13 de junio de 1989 (Ar. 4575) y 23  
de febrero de 1990 (Ar. 1219)”. 

También la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala 
de lo Social, Sentencia 2507/2005 de 25 Oct. 2005 (Rec. 1186/2005) ha señalado:

“La determinación de la incapacidad permanente absoluta requiere, a la luz  
del  mismo  artículo  que  cita  el  recurrente,  que  con  carácter  objetivo  y  
definitivo se presenten lesiones irreversibles que limiten la capacidad laboral  
para toda profesión, o imposibilite de tal manera la realización de cualquiera  
de las existentes que se exija al trabajador un sobreesfuerzo que en modo  
alguno se corresponde con la actividad laboral. Este es el prisma desde el que 
debe enjuiciarse todo reconocimiento del grado reconocido en el nº 5 del art. 137 
de  la  L.G.S.S.  Es  evidente  que  no  se  compara  una  profesión,  sino  que  a  la 
imposibilidad  de  realizar  trabajos  en  los  que  la  fuerza,  el  mantenimiento  de 
posturas, esfuerzos, bipedestaciones, marchas, y similares; a esta imposibilidad , 
se dice, se superpone otra posible realización de actividades livianas o sedentarias, 
en  las  que  estos  elementos  no  concurran,  y  de  una  forma llevadera  pueda  el  
trabajador con menoscabo físico realizar los contenidos principales de este tipo de 
profesiones,  existentes,  indudablemente,  dentro  del  abanico  de  actividades 
profesionales. Es la confluencia de estos elementos la que determina la posible 
declaración  de  la  invalidez  absoluta,  puesto  que,  en  otro  caso,  serán  estadios 
previos o precedentes los que entren en funcionamiento.

Conforme  a  lo  establecido,  igualmente  teniendo  en  cuenta  la  descripción  que 
realiza  la  sentencia  recurrida,  ha  existido  una  situación  que  produce,  en  la 
actualidad,  un  cuadro  que  intelectualmente  imposibilita  al  trabajador  de 
encuadrarse dentro de una disciplina laboral, siendo que los tratamientos sanitarios 
ofertados  no  han  producido  los  resultados  idóneos.  El  demandante,  según  la 
sentencia  recurrida,  no  se  encuentra  con  capacidad  de  realizar  un  rendimiento 
normal, con una distorsión de su ánimo que implica la inadecuación a cualquier 
régimen dentro  de  la  actividad que regula  el  art.  1,1  ET.  La incidencia  de la  
depresión mayor, grave,  crónica y recidivante,  supone que el  demandante  
tenga una situación de retraimiento social y familiar, fatiga, inutilidad, culpa e  
impotencia,  con pensamientos  autolíticos;  de  otro  lado  también consta  el  
deterioro de su capacidad cognitiva,  y, en general,  su impotencia ante las  
situaciones tanto de estrés como las propias de organización habitual  del  
trabajo. De aquí el que se deba confirmar el grado de instancia.". 
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En definitiva, el recurso contencioso-administrativo ha de ser estimado por lo 
expuesto.

CUARTO.-  No  se  aprecian  circunstancias  suficientes  para  hacer  un  especial 
pronunciamiento  en costas  (art.  139 de la  Ley Jurisdiccional),  dadas las  dudas 
razonables que plantea la cuestión litigiosa planteada.
       

    
Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación. 

                                            F A L L O

Que  debo  estimar  y  estimo  la  demanda  formulada  a  instancia  de  Doña 
Araceli  Rodríguez  Junco,  representada  por  el  Procurador  D.  Francisco  Montes 
Parejo y asistida por el Letrado D. Álvaro Jiménez Bidón, y como demandada la 
Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, sobre la Resolución 
de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la 
Consejería de Educación de fecha 27 de mayo de 2019 que desestima el recurso 
de reposición interpuesto  contra la Resolución de 23 de octubre de 2018 de  por la 
que se concede la jubilación por Incapacidad Permanente para el ejercicio de sus 
funciones  y,  en  consecuencia,  se  anula  por  no  resultar  ajustada  a  Derecho, 
declarando que la recurrente se encuentra afecta a una incapacidad permanente 
en grado de absoluta. Sin costas.

Notifíquese  con  la  indicación  de  que  esta  sentencia  no  es  firme  al  ser 
susceptible de recurso de apelación en este Juzgado en el plazo de quince días 
para ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA.

       No obstante, conforme al artículo 2 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de 
medidas  procesales  y  organizativas  para  hacer  frente  al  COVID-19  en  el  ámbito  de  la 
Administración de Justicia (BOE de 29 de abril, entrada en vigor el día 30 de abril conforme 
a la Disposición final séptima): 

“1.  Los  términos  y  plazos  previstos  en  las  leyes  procesales  que  hubieran 
quedado  suspendidos  por  aplicación  de  lo  establecido  en  la  disposición  adicional 
segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma  para  la  gestión  de  la  situación  de  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19, 
volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el 
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siguiente hábil a aquel en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento 
correspondiente.

2. Los plazos para el anuncio, preparación, formalización e interposición de 
recursos contra sentencias y demás resoluciones que, conforme a las leyes procesales, 
pongan fin al procedimiento y que sean notificadas durante la suspensión de plazos 
establecida  en  el  Real  Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,  así  como  las  que  sean 
notificadas dentro de los veinte días hábiles siguientes al levantamiento de la suspensión 
de los plazos procesales suspendidos, quedarán ampliados por un plazo igual al previsto 
para  el  anuncio,  preparación,  formalización  o  interposición  del  recurso  en  su 
correspondiente ley reguladora.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a los procedimientos cuyos plazos 
fueron  exceptuados  de  la  suspensión  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  disposición 
adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo”.

Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y    firmo. 

PUBLICACION.- En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el 
Ilmo. Sr./Sra. MAGISTRADO - JUEZ que la dictó, celebrando Audiencia Pública. 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 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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