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JURISPRUDENCIA

En Palma de Mallorca a treinta y uno de enero de dos mil veintitrés.

VISTOS por la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación, los presentes autos de
Juicio Cambiario, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 24 de los de Palma de Mallorca,
bajo el número 1199/19, Rollo de Sala número 196/22, entre NATURAL STONE FROM SPAIN S.L., como parte
demandante en el J. Cambiario-apelante, representada por el Procurador Sr. Tomás y asistida del Letrado Sr.
De Luis, y, como demandado (demandante de oposición a J. Cambiario)-apelado, D.  Juan Carlos , representado
por la Procuradora Sra. Ruys y asistido del Letrado Sr. Bodoy.

ES PONENTE la Ilma. Sra. Dña. Ana Calado Orejas.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 24 de los de Palma de
Mallorca, se dictó sentencia en fecha 3 de septiembre de 2020, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:

Que HE D'ESTIMAR la demanda d'oposició al judici canviari formulada per la Procuradora dels Tribunals Sra.
Nancy Ruys Van Noolen, en representació del Sr.  Juan Carlos , contra NATURAL STONE FROM SPAIN S.L. i en
conseqüència, he d' ACORDAR l'arxiu de les presents actuacions.

Tot això amb expressa condemna de les costes que hagi generat aquest procediment a la part creditora.

SEGUNDO.- Contra la expresada sentencia, y por la representación de la parte demandante del Cambiario, se
interpuso recurso de apelación que fue admitido y seguido por sus trámites, se señaló para votación y fallo
el 24 de enero de 2023.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- La entidad NATURAL STONE FROM SPAIN S.L. formuló demanda de juicio cambiario frente a D.
Juan Carlos  en su condición de uno de los dos firmantes del pagaré librado a su favor, no constando en el
Registro Mercantil como apoderado o administrador para realizar pagos en nombre y representación de la
sociedad SINCRONIZACIÓN TÉCNICA S.L., que es la que aparece en la antefirma.

Insta la ejecución del pagaré que no fue atendido a su vencimiento, por importe de 5.014,44 euros: 4.665 euros
de nominal, 305,76 euros gastos de devolución y 53,68 euros de intereses legales.

Dentro del plazo legalmente establecido al efecto D.  Juan Carlos  formuló la demanda de oposición alegando

-Que es rotundamente falso que el Sr.  Juan Carlos , firmase dicho pagaré como representante de
SINCRONIZACIÓN TECNICA S.L. sin tener poder para actuar en nombre de dicha sociedad

-que estampó su firma como apoderado de MALLORCA DE INVERSIONES S.A., una de las dos firmas
mancomunadas necesarias para poder disponer de los fondos de la cuenta corriente titularidad de
SINCRONIZACIONES TECNICAS S.L., contra la que se libró el pagaré, según la Certificación acompañada de
BANCA MARCH .

-Ninguna relación contractual une a D.  Juan Carlos , ni a MALLORCA DE INVERSIONES S.L., con la entidad
NATURAL STONE FROM SPAIN S.L., siendo ésta última conocedora de las relaciones precambiales -previas al
otorgamiento de los pagarés- existentes entre MALLORCA DE INVERSIONES S.L., la promotora de las obras del
HOTEL AYRON, y SINCRONIZACIÓN TECNICA S.L., la constructora de la mismas, siendo NATURAL STONE FROM
SPAIN una subcontrata de las mismas  .

NATURAL STONE FROM SPAIN S .L. presentó escrito de impugnación alegando desconocer las relaciones
entre MALLORCA DE INVERSIONES S.A. y SINNCRONIZACIÓN TÉCNICA S.L. Que en el pagaré el Sr.  Juan Carlos
no especifica que firme en nombre de MALLORCA INVERSIONES S.L. por lo que al no tener representación de
SINCRONIZACIÓN queda obligado como persona física conforme jurisprudencia del Tribunal Supremo citando
al efecto ST 309/12 de 7 de mayo.

La sentencia estima la demanda de oposición, y contra ella se alza en apelación la entidad demandante de
J. cambiario

SEGUNDO.- La apelante discrepa de la sentencia reiterando que el pagaré es librado por SINCRONIZACIÓN
TÉCNICA S.L. y en él figura la firma del Sr.  Juan Carlos  que no dispone de poder de esta mercantil, ni consta
en el mismo que firmara, como alega, que lo hizo como representante de MALLORCA INVERSIONES S.A.

La juez tras analizar las alegaciones de las partes, el pagaré con dos firmas de la que la otra deduce que era
la del representante de SINCRONIZACIÓN y la certificación de la Banca March en la que consta:

2



JURISPRUDENCIA

-Que la entidad SINCRONIZACIÓN TÉCNICA S.L. es la titular de la cuenta corriente a la vista ES 19 0061 0001
9913 0670 0112 abierta en fecha 05/12/2018 en la oficina número 001 sita en la calle Sant Miquel de Palma

-Que de acuerdo con lo indicado en el citado contrato de cuenta corriente... la cuenta se abrió de conformidad con
lo dispuesto en el Contrato de Adjudicación de Obra con Suministro de Materiales celebrado el día 5 de diciembre
de 2018 entre MALLORCA INVERSIONES S.A. con NIF..... como Promotora, y SINCRONIZACIÓN TÉCNICA S.L.
como Contratista, correspondiendo la disposición de la misma a ambas partes con firma mancomunada.

-Que la persona física que tenía firma en la cuenta corriente en representación de MALLORCA INVERSIONES
S.A. era don  Juan Carlos  (DNI...) quien debía firmar de forma mancomunada con el representante de la entidad
titular de la cuenta SINCRONIZACIÓN TÉCNICA S.L.

Así como los arts. 9, 10 y 96 de la Ley Cambiaria.

Concluye:

"...que el Sr.  Juan Carlos  tenia poders per firmar un pagaré quan Sincronización lliurés un document d'aquesta
naturalesa per fer disposicions de diners a càrrec del compte corrent que tenia a Banca March. Per tant, no seria
aplicable al cas concret la responsabilitat prevista a l'art. 10 LCX."

"D'aquesta manera, resulta que el Sr.  Juan Carlos  signà el pagaré en nom de Sincronización i com a persona
designada per Mallorca per estampar la signatura mancomunada necessària per fer disposicions de diners
al compte corrent de Banca March titularitat de Sincronización. Com ja s'ha vist anteriorment, s'ha acreditat
que aquesta signatura es trobava justificada per les condicions del contracte de compte corrent al que s'havia
de carregar el pagaré, que requeria precisament de la signatura mancomunada del Sr.  Juan Carlos  com a
representant de la mercantil Mallorca Inversiones. Per tant, l'executat actuà en el negoci jurídic en la seva condició
de persona amb poder per autoritzar la disposició patrimonial que s'efectuava amb el pagaré controvertit, d'acord
amb l'establert als arts. 9 i 10 LCX."

Creemos debe darse la razón a la parte apelante.

En el pagaré que se está ejecutando en el presente procedimiento aparecen dos firmas. Una de ellas pertenece
al Sr.  Juan Carlos  y como dice la sentencia, y no ha resultado contradicho: Al document apareixen la signatura
del Sr.  Juan Carlos  i una altra que no ha estat identificada, però que s'ha de deduir que era la del representant
legal de Sincronización.

Don  Juan Carlos  sostiene haber suscrito el pagaré "como apoderado de MALLORCA DE INVERSIONES S.A.",
sin embargo, en el pagaré no aparece mención alguna a la referida mercantil, ni junto a la firma del Sr.  Juan
Carlos , ni en ningún otro sitio.

El Tribunal Supremo en el fallo de su sentencia de fecha 9 de junio de 2010 hizo constar que: "Se fija la doctrina
de que el firmante de un pagaré queda obligado en nombre propio si no hace constar el poder o representación
con que actúa o, al menos, la mención de la estampilla de la razón social en cuya representación actúa ".

Para fijar tal doctrina jurisprudencial el T.S. utilizó en dicha sentencia los siguientes argumentos:

"TERCERO. - Emisión de un pagaré sin antefirma.

A) La LCCH establece que todos los que pusieren firmas a nombre de otro en letras de cambio deberán hallarse
autorizados para ello con poder de las personas en cuya representación obraren, expresándolo claramente en
la antefirma ( artículo 9.2.º LCCH ).

Este mandato se funda en el principio de formalidad de la letra de cambio y atiende a la seguridad del tráfico
mercantil, el cual exige que quienes participan en el giro conozcan con precisión la identidad de quienes
intervienen en una letra de cambio y el concepto en que lo hacen.

La jurisprudencia de esta Sala, tanto durante la vigencia del artículo 447 CCom como durante la vigencia de
la LCCH, ha interpretado este mandato legal de manera flexible, declarando que no es necesario que se haga
constar formalmente que se actúa por poder, orden o en representación de una sociedad, sino que basta con
que el representante o administrador de una sociedad o entidad estampe en la antefirma el sello de la misma
con datos suficientes para identificarla ( SSTS 24 de abril de 1970 ; 12 de diciembre de 1985 , 22 de junio de
1991 , 11 de septiembre de 2003 ). La STS 19 de mayo de 2009, RC n.º 1565/2004 , ha fijado la doctrina de que
«cuando un librador o endosante de una cambial (o de un pagaré) es una sociedad resulta suficiente, y cumple el
trámite normal, la firma del representante de ella, juntamente con la mención de la estampilla de la razón social
en cuya representación actúa aquel».

El incumplimiento del mandato de hacer constar la representación en la antefirma comporta la consecuencia
de que el firmante se ve obligado a responder personalmente, pues da lugar a una situación que se equipara al
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supuesto previsto en el artículo 10 LCCH , conforme al cual el que pusiere su firma en una letra de cambio, como
representante de una persona sin poderes para obrar en nombre de ella, quedará obligado en virtud de la letra.

En la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales se han planteado discrepancias acerca de si esta
consecuencia es aplicable en aquellos casos en los cuales, aun omitiéndose toda referencia a la existencia de un
poder, la condición en que actúa el aceptante, como administrador de una sociedad, resulta de manera inequívoca
de las menciones que constan en la letra de cambio en relación con la entidad o sociedad librada.

Para algunas AAPP, cuando es el representante de la sociedad librada el que firma la letra de cambio y omite
cualquier referencia a que actúa por representación, debe aplicarse el precepto de la LCCH que establece su
responsabilidad personal ( SAP Cáceres 30 de enero de 1990 , AAP, Castellón de 6 de febrero de 1992 , SAP
Salamanca, 24 de febrero de 1998 )

.

Para otras AAPP por el contrario, habida cuenta de que de la apariencia de la letra de cambio firmada en
estas condiciones se deduce que el aceptante actúa como representante, apoderado o administrador, debe
considerarse que la omisión de la antefirma en la que se exprese que se actúa por poder constituye una
irregularidad que no impide la responsabilidad del librado- aceptante que actúa por representación ( SSAP
Madrid, Sección 20.ª, 7 de abril de 1992 , RA n.º 10045/96 , Segovia, 20 de febrero de 1995 ).

A esta cuestión se ha dado respuesta en la STS de 5 de abril de 2010 , en la cual se sienta la doctrina de
que la omisión, por parte de quien firma el acepto de una letra de cambio, de antefirma o de otra referencia
al hecho de actuar por poder o por representación o como administrador de la entidad o sociedad que figura
como librada en la letra no libera a estas de responsabilidad como aceptante, excepto cuando el firmante del
acepto carece de dicho poder o representación; y, a su vez, quien acepta la letra en tales condiciones no se obliga
personalmente, sino que obliga a la entidad o sociedad que aparece como librado si efectivamente ostenta poder
o representación de ella.

Esta doctrina, sin embargo, no puede aplicarse al caso en que la ausencia de indicación de poder o de
representación se produce cuando resulta imposible deducir de las menciones de la letra que éste actúa como
representante o apoderado de una sociedad o entidad , dado que, ostente esta condición respecto de una o
varias, puede haber optado por obligarse en nombre propio, de tal suerte que estimar lo contrario comportaría
un menoscabo de la seguridad del tráfico cambiario.

B) El artículo 96 LCCH establece que serán aplicables al pagaré, mientras no sean incompatibles con la naturaleza
de este título, entre otras, las disposiciones relativas a la letra de cambio en materia de las consecuencias de la
firma puesta en las condiciones mencionadas en los artículos 8 y 9 LCCH ; de firma de una persona que actúe
sin poderes o rebasando sus poderes; de vencimiento; de pago; y de acciones por falta de pago. Estas materias
comprenden, entre otros, los artículos 8 , 9 , 10 , 20 y 67 LCCH . El artículo 97 LCCH establece que «[e]l firmante
de un pagaré quede obligado de igual manera que el aceptante de una letra de cambio».

Del conjunto de estos preceptos se infiere que las disposiciones en relación con los efectos de la firma sin hacer
constar el poder o representación, a que se refiere el artículo 10 LCCH , son aplicables al firmante de un pagaré.

En consecuencia, se fija la doctrina de que el firmante de un pagaré queda obligado en nombre propio si no hace
constar el poder o representación con que actúa o, al menos, la mención de la estampilla de la razón social en
cuya representación actúa, dado que resulta imposible deducir de las menciones del pagaré que actúa como
representante o apoderado de una sociedad o entidad aunque ostente esta condición respecto de una o varias  .

La aplicación de esa doctrina conduce a la desestimación del recurso de casación interpuesto.

C) Los argumentos en que funda su recurso la parte recurrente no puede ser aceptados, en virtud de los siguientes
razonamientos:

a) El hecho de que el pagaré no haya circulado no impide la acción cambiaria que el tenedor puede ejercitar contra
el firmante fundándose en el título y no priva a éste de efectividad ni exime del cumplimiento de los requisitos
que para la seguridad del tráfico jurídico exige la ley.

b) Es cierto que en el caso de que el título sea presentado al cobro por el tomador frente al aceptante o, en
el caso del pagaré, firmante, rige el principio de acuerdo con el cual el obligado puede oponer al tenedor que
participó en el negocio causal las excepciones personales que tenga contra él ( artículos 20 y 67 LCCH ). En
el caso examinado la parte demandada afirma que su oposición por falta de legitimación pasiva equivale a la
excepción de falta de provisión de fondos, la cual se funda en que la contraparte ha reconocido que el pagaré se
había emitido para hacer efectivo el pago de unos obligaciones contraídas por la sociedad de la que ostenta la
condición de administrador y no de unas obligaciones que le competan a él personalmente.
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La relación causal que vincula al firmante con el tomador del pagaré no es propiamente la de una provisión de
fondos (característica de la orden de pago ínsita en la letra de cambio), sino la de una relación análoga de valor
existente directamente entre el firmante y el tomador, la cual fundamenta la entrega del pagaré y conlleva que el
firmante queda obligado en los mismos términos que el aceptante de una letra de cambio.

Las alegaciones de la parte recurrente mediante las que pretende demostrarse que la relación de valor
subyacente al pagaré se contrajo entre la sociedad de la que es administrador y la sociedad demandante, y no
con él personalmente, no se compadecen con los hechos que declara probados la sentencia de primera instancia
en sus fundamentos de Derecho, los cuales son aceptados por la sentencia recurrida. Los hechos fijados en
la instancia, como es bien sabido, deben ser respetados en el recurso de casación. Según aquella sentencia,
en efecto, se ha acreditado que ha existido una relación entre la sociedad que presenta la reclamación y la
sociedad limitada de la cual es administrador único el firmante del cheque, «pero no el tipo de relación, bien
comercial o por el contrario contractual» ni «que la deuda origen, en virtud de la cual se emitió el pagaré se
contrajera en el ámbito de esa concreta relación, puesto que si bien la actora manifiesta que el crédito ya figura
en la relación de acreedores, unida al procedimiento concursal, lo cierto es que no ha aportado prueba alguna en
este sentido, existiendo solamente una deuda incluida respecto del mismo acreedor, el demandante, pero con
importes diferentes no acreditado tampoco que la titularidad de la cuenta contra la que se liberaba fuera de la
referida mercantil.»

c) El respeto a la par condicio creditorum [igual condición de los acreedores] comporta el reconocimiento como
integrantes de la masa del concurso de los créditos existentes contra el concursado, y la imposibilidad de
hacerlos efectivos fuera del régimen concursal, pero en el caso examinado se infiere de la sentencia recurrida que
no se ha probado que el crédito al que se refiere el pagaré sea el que figura incluido en la relación de acreedores
del procedimiento concursal.

d) El artículo 10 LCCH ha sido objeto, en efecto, de una interpretación matizada, en el sentido de que para
hacer valer la representación del firmante del título basta con la mención de la estampilla de la sociedad en
cuya representación actúa, pero esta interpretación no puede ser aplicada a aquellos supuestos en los cuales la
existencia de poder o representación de quien pone su firma en el título no puede ser conocida de acuerdo con
las restantes indicaciones o menciones contenidas en él.

e) La doctrina contradictoria de las Audiencias Provinciales, como se ha visto, se refiere al supuesto de falta de
constancia de poder o representación de quien firma en la casilla del aceptante.

De la solución dada por esta Sala a este supuesto específico, según se ha razonado, se deduce la consecuencia
de que debe considerarse obligado personalmente en virtud del título quien firma un pagaré sin hacer constar
que actúa por poder o representación de una sociedad.

En consecuencia, no se advierte que la sentencia recurrida haya incurrido en la infracción que se le imputa
cuando concluye que el demandado asumió en su propio nombre la obligación de pago a la sociedad actora
y quedó obligado personalmente por no haber hecho la indicación en la antefirma del pagaré del carácter con
que actuaba".

Esta doctrina ha sido reiterada por el T.S., entre otras, en su sentencia de fecha 7 de mayo de 2012, añadiendo
a los anteriores argumentos que:

"C) La aplicación de esa doctrina conduce a la desestimación del recurso de casación interpuesto al no advertirse
que la sentencia recurrida haya incurrido en la infracción que se le imputa cuando concluye que el demandado
asumió en su propio nombre la obligación de pago quedando obligado personalmente por no haber hecho la
indicación en la antefirma del pagaré del carácter con que actuaba, al no existir en el pagaré ningún dato que
indicara su actuación como representante de las sociedades, de las que era administrador . Esta conclusión
no se ve impedida por el hecho indicado por la parte recurrente de que la cuenta indicada en cada uno de los
pagarés sea de la sociedad que representaba, ya que como se declaró en la  STS 12 de diciembre de 2011 RC
núm. 1743/2008 esta alegación no es consistente, porque hay que estar al momento del libramiento, y no al del
impago, sin que tenga porqué saber el acreedor que la cuenta no era la del firmante como librador, conclusión
extensible al endosatario".

El Sr.  Juan Carlos  sostiene haber firmado " como apoderado de MALLORCA DE INVERSIONES S.A." sin que en el
pagaré aparezca mención alguna a dicha mercantil y sin que conste que sea legal representante o tenga algún
tipo de apoderamiento para obligar a SINCRONIZACIÓN TÉCNICA, S.L., antes al contrario, lo niega el propio Sr.
Juan Carlos . Por tanto, en aplicación de la Jurisprudencia del TS antes citada, solo cabe entender que el Sr.
Juan Carlos  firmó asumiendo la obligación de pago en su propio nombre.
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Los pactos que MALLORCA DE INVERSIONES S.A. y SINCRONIZACIÓN TÉCNICA S.L. tuviesen con BANCA
MARCH S.A. en cuanto a las facultades de disposición de la cuenta donde estaba domiciliado el pago del
pagaré no son oponibles a la ejecutante del mismo.

En un caso prácticamente idéntico en que también era demandado cambiario el Sr.  Juan Carlos  junto a
SINCRONIZACIÓN TÉCNICA S.L., ya se resolvió que no puedealterarse el efecto legal de la firma puesta en el
anverso por un supuesto acuerdo privado ajeno a quien ha de percibir el pago.

B) Ese acuerdo al que alude se califica de supuesto porque ni siquiera queda acreditado: se aporta un certificado
de Banca March en la que se alude a lo pactado en un contrato de adjudicación de obras pero lo cierto es que no
se aporta dicho contrato, que es donde se pretende que se adoptó el acuerdo. Esta omisión resulta reveladora ya
que la sociedad del Sr.  Juan Carlos  (MALLORCA INVERSIONES, S.A.) es parte en el contrato: por consiguiente, el
apelante, teniéndolo en su poder y conociendo su contenido exacto, ha preferido que el tribunal no tenga acceso
a su clausulado y que sea la entidad bancaria la que se erija en intérprete de lo realmente pactado. A esto hay
que oponer que es al juzgador que corresponde interpretar el tenor del supuesto acuerdo y que no es de recibo
que se le someta a la interpretación llevada a cabo por un empleado de la entidad bancaria.

C) El Sr.  Juan Carlos  no es apoderado de la firmante: ni mancomunado ni ad hoc. Si realmente era necesaria
su autorización para que se hiciera efectivo el pagaré, existían otros medios para concederla sin necesidad de
convertirse en avalista (que es lo que sucede cuando se firma el anverso de un pagaré sin ostentar la condición
emisor del mismo).  ( Sentencia 21/12/20 Ponente Sr. Gibert. RPL 434/20)

De lo expuesto se infiere la estimación del recurso de apelación que ha de conllevar la desestimación de la
oposición al juicio cambiario.

TERCERO.- Dado lo establecido en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y siendo la presente
resolución estimatoria del recurso de apelación y por tanto desestimatoria de la demanda de oposición al juicio
cambiario, las costas causadas en la primera instancia se imponen al demandante de oposición, mientras que
no procede efectuar pronunciamiento de las derivadas de la alzada.

FALLAMOS

Se estima el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. Tomás, en nombre y representación de
NATURAL STONE FROM SPAIN S.L., contra la sentencia de 3 de septiembre de 2020 dictada por la Ilma. Sra.
Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia número 24 de los de Palma de Mallorca. En consecuencia:

- Se revoca dicha resolución.

- Se desestima la demanda de oposición al juicio cambiario formulada por el Procurador Sr. Tomás, en nombre
y representación de D.  Juan Carlos , cont ra NATURAL STONE FROM SPAIN S.L., con imposición al actor de
las costas causadas en el incidente de oposición, debiendo proseguir la tramitación del juicio cambiario.

- No se hace pronunciamiento en costas de la alzada.

Procédase a la devolución del depósito constituido, en su caso, para recurrir, conforme establece la D.A. 15ª
de la L.O.P.J.

INFORMACION SOBRE RECURSOS CONTRA LA SENTENCIA

Recursos.- Conforme al art. 466.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, contra las sentencias dictadas
por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes
legitimadas optar por interponer el recurso extraordinario por infracción procesal o el recurso de casación,
por los motivos respectivamente establecidos en los arts. 469 y 477 de aquella.

Órgano competente.- Es órgano competente para conocer de ambos recursos -si bien respecto del
extraordinario por infracción procesal sólo lo es con carácter transitorio) la Sala Primera de lo Civil del Tribunal
Supremo.

Plazo y forma para interponerlos.- Ambos recursos deberán interponerse ante este tribunal, en el plazo de
veinte días a contar desde el siguiente a la notificación de la sentencia, mediante escrito firmado por Procurador
y autorizado por Letrado legalmente habilitados para actuar ante este Tribunal.

Aclaración y subsanación de defectos.- Las partes podrán pedir aclaración de la sentencia o la rectificación
de errores materiales en el plazo de dos días; y la subsanación de otros defectos u omisiones en que aquella
incurriere, en el de cinco días.

No obstante lo anterior, podrán utilizar cualquier otro recurso que estimen oportuno.
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JURISPRUDENCIA

Depósito

En virtud de lo que establece la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por
la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, ha de aportar la parte el justificante de la consignación de depósito
para recurrir en la cuenta de esta sección tercera de la Audiencia Provincial (0450), debiéndose especificar la
clave del tipo de recurso.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando en esta alzada, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.

PUBLICACIÓN

Extendida y firmada que ha sido la anterior resolución por los Ilmos. Sres. Magistrados indicados en el
encabezamiento, procédase a su notificación y archivo en la Secretaría del Tribunal, dándosele publicidad en
la forma permitida u ordenada por la Constitución y las leyes, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo
212 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Doy fe.
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