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A U D I E N C I A   N A C I O N A L

Sala  de lo  Contencioso-Administrativo
SECCIÓN SEXTA


Núm. de Recurso:
0000008/2015
Tipo de Recurso:
APELACION
Recurrente:
FEDERACIÓN CANARIA DE COLOMBOFILIA
Núm. Registro General: 
00086/2015


Ponente IImo. Sr.:
D. JAVIER EUGENIO LÓPEZ CANDELA 



A U T O   D E   A C L A R A C I Ó N   Nº:   



IIma. Sra. Presidente:
Dª. Berta Santillan Pedrosa

Ilmos. Sres. Magistrados:
D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO
D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS
Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ
D. JAVIER EUGENIO LÓPEZ CANDELA



Madrid; a uno de julio de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHO



ÚNICO.- Por la representación procesal de la RFCE se pide rectificación de Sentencia, de dicho escrito se dio traslado a las partes con el resultado que consta en autos.



FUNDAMENTOS DE DERECHO


ÚNICO.-  Vistas las alegaciones de las partes, procede denegar la petición de la recurrente de aclaración de la sentencia de fecha 20 de mayo de 2.015, en cuanto que no concreta si la declaración de nulidad alcanza a los acuerdos ajenos a la creación de la gestora, como las convocatorias electorales de la RFCE a miembros de la Asamblea. Lo cierto es que no existe punto oscuro alguno en la misma, pues el fundamento jurídico tercero in fine, se refería claramente a la nulidad de la totalidad de los actos impugnado en cuanto que “confirman la constitución de la Comisión gestora en el ámbito de la federación canaria de colombofilia”, por lo que sólo a esta ámbito alcanza la declaración de nulidad. Por eso el fallo de la sentencia apartado 1ª se refiere a los “términos indicados en el fundamento de derecho”. Y así lo han entendido las demás partes, sin que por ello se necesite de mayores precisiones. Con costas, conforme al art.139.2 de la ley jurisdiccional.

Sin embargo, sí se observa la concurrencia de un error material en el apartado 1º en cuanto a la estimación del recurso contencioso-administrativo, cuando debe decir de APELACIÓN, por  lo que se trata de un error material corregible en cualquier momento conforme al art.267 de la LOPJ 1/1985 en los términos expuestos. 



PARTE DISPOSITIVA


LA SALA ACUERDA: 

1º.- DESESTIMAR LA ACLARACIÓN de la sentencia de fecha 20 de mayo de 2.015 interesada por la Real Federación Colombofilia Española, condenándola al pago de las costas de este incidente.

2º.- RECTIFICAR el fallo de la sentencia en el apartado 1º, de modo que donde dice ESTIMAR EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO debe decir ESTIMAR EL RECURSO DE APELACIÓN. 


Así lo acuerdan, mandan y firman los señores anotados al margen de lo que Doy Fe.






































