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DILIGENCIA  DE  ORDENACIÓN 
SECRETARIA JUDICIAL SRA:  ROSARIO MALDONADO PICON 
 
 En MADRID, a nueve de Abril de dos mil trece. 
 
 Recibido el anterior recurso interpuesto por la 
Procuradora  MARIA DE LOS REYES PINZAS DE MIGUEL, en nombre y 
representación de  PRESTAMO Y JAVALOYES, S.L., contra la 
resolución dictada por  MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS   y sin perjuicio de lo que resulte 
del expediente administrativo, acuerdo:  
 
 - Tramitar el presente recurso por las normas contenidas 
en el Art. 114 y 55 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, 
por vulneración del Artículo 24  de la Constitución Española.  
 
 - Tener por personado y parte a la Procuradora Dª MARIA DE 
LOS REYES PINZAS DE MIGUEL en nombre y representación de   
PRESTAMO Y JAVALOYES, S.L. según acredita con el poder a su 
favor otorgado , con quien se entenderán ésta y las sucesivas 
actuaciones. 
 
 - Requerir con carácter urgente al órgano administrativo 
correspondiente, acompañando copia del escrito de 
interposición, para que en el plazo máximo de  DIAS, a contar 
desde la recepción del requerimiento, remita el expediente, 
acompañado de los informes y datos que estime procedentes, con 
los apercibimientos contenidos en el Art 48 de la LJCA.  
 
 La falta de envío del expediente administrativo dentro del 
plazo previsto en el apartado anterior no suspenderá el curso 
de los autos.  
 
 Al remitir el expediente, el órgano administrativo lo 
deberá comunicar a todos los que aparezcan como interesados en 
el mismo, acompañando copia del escrito de interposición y 



    

 

emplazándoles para que puedan comparecer como demandados ante 
esta Sección en el plazo de cinco días. 
 
 La Administración, con el envío del expediente, y los 
demás demandados, al comparecer, podrán solicitar la 
inadmisión del recurso y la celebración de la comparecencia a 
que se refiere el Art. 117.2.  
 
 Visto lo solicitado en el otrosí primero, requiérase a la 
parte recurrente a fin de que en el término de DOS DÍAS aclare 
a qué recurso solicita la acumulación debiendo aportar el 
número concreto del recurso a que se hace referencia y 
verificado, se acordará 
 
 - De conformidad con lo establecido en el Art. 203.2 de la 
LOPJ, en relación con las normas de reparto de ponencias de 
esta Sala, se designa como Magistrado Ponente del presente 
recurso al Ilmo Sr. D.  JOSE LUIS LOPEZ-MUÑIZ GOÑI. 
  
MODO DE IMPUGNACIÓN: 
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de 
reposición, en el plazo de CINCO DÍAS, a contar desde el 
siguiente al de su notificación. 
 

LA SECRETARIA JUDICIAL 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 


