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Sobre  DERECHOS FUNDAMENTALES 

De STAS-CLM y Federación de Servicios Públicos de l a U.G.T. de Castilla La Mancha. .  

Letrado:   

Procurador:   

Contra resolución de la Junta de Comunidades de Cas tilla La Mancha.   

Letrado:  

Procurador :  

 
 
PROVIDENCIA 
Iltma. Sra. Presidenta:             NOT. 2-4-14 
Doña Raquel Iranzo Prades. 
Iltmos. Sres. Magistrados: 
Don Jaime Lozano Ibáñez. 
Don Miguel Angel Pérez Yuste. 
Don Miguel Angel Narváez Bermejo. 
Don Ricardo Estévez Goytre. 
---------------------------------- 
 

En Albacete, a veintiocho de marzo de dos mil cator ce. 
   

Dada cuenta; por presentados los anteriores escrito s por el 
Fiscal y por la Directora de los Servicios Jurídico s de la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castil la La Mancha, 
únanse ambos al procedimiento de ejecución provisio nal de sentencia 
de su referencia. Se tienen por formuladas por el M inisterio Fiscal 
las alegaciones que en dicho escrito se contienen. A la vista de la 
ambigüedad del contenido del escrito de la represen tación procesal 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, s e concede a la 
Administración Autonómica un plazo de cinco días a fin de que se 
pronuncie expresamente sobre si se opone o no a la ejecución 
provisional de la sentencia en los términos pretend idos por las 
partes actoras. Y, en su caso, si la Administración  manifiesta 
asimismo su voluntad de proceder a la ejecución de extremos no 
solicitados por los recurrentes. Notifíquese la pre sente resolución 
a todas las partes personadas y al Fiscal.   
 
     Contra la presente resolución cabe interponer recurso de 
reposición en el plazo de cinco días a contar desde  el siguiente al 
de su notificación, previa consignación de 25’00 eu ros en la Cuenta 
de Depósitos y Consignaciones de esta Sala, precept o no aplicable a 
la Administración personada. 
 
     Lo acordó la Sala y rubrica la Iltma. Sra. Mag istrada 
Presidenta. Certifico. 


