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Barcelona, a  27  de septiembre  de 2019. 
 

Dada cuenta; por la Sra. Letrada de la Administración de Justicia de este Tribunal, 
del resulta de la diligencia practicada, en relación con lo acordado en proveido de 
esta misma fecha. 
 
A su vista y en cuanto a lo solicitado por la representación procesal de la Asociación 
Impulso Ciudadano, parte actora, en relación con el escrito a que se contrae el 
mismo proveido, NO HA LUGAR, por innecesaria, a la práctica del nuevo 
apercibimiento que se interesa por dicha parte, debiendo estarse a lo acordado en el 
Auto dictado en fecha 19 de septiembre de 2019, al requerimiento subsiguiente y a 
lo acordado  en la Providencia de 26 de septiembre de 2019, notificada en la misma 
fecha a la representación procesal de la Generalitat de Catalunya, parte demandada.       
 
Constatado el incumplimiento de lo acordado en el referido Auto de 19 de 
septiembre de 2019, y con arreglo  a lo previsto en el art. 108.1 a) en relación con el 
art. 134.1 de la LJCA, diríjase  oficio, mediante   correo electrónico,   al Sr. Comisario 
General del Cuerpo de Mossos d´Esquadra, requiriéndole para que, de forma 
inmediata,  dé intrucciones a la fuerza a su mando para que procedan a retirar, de la 
fachada del Palau de la Generalitat, sito en la Plaça Sant Jaume de esta ciudad, la 
pancarta y símbolo que son objeto de este proceso (“libertad de los presos políticos 
y exiliados, en catalán y en inglés, con un lazo amarillo”). 
 
Dando cuenta a este Tribunal. 



 

 

 
Solicitado igualmente por la parte actora, que se libre testimonio de particulares al 
orden jurisdiccional penal, ante todo, dese traslado a la parte demandada, por plazo 
de CINCO DIAS, a fin de que manifieste lo que estime oportuno al respecto.        
 
Contra esta Providencia cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de 
CINCO DIAS, a contar desde el siguiente a su notificación expresando la infracción 
en que la resolución hubiere incurrido a juicio del recurrente. Si no se cumplieren los 
requisitos establecidos, se inadmitirá, mediante providencia no susceptible de 
recurso.  
   
Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ, para la interposición 
del recurso de reposición, deberá constituirse un depósito de 25 euros, en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones de este órgano judicial, abierta en el BANCO SANTANDER, S.A., Cuenta expediente 
nº 0940-0000-85-0190-19 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación "recurso" seguida del 
Código: 20 "Contencioso-reposición". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria el 
importe se remitirá a la Cuenta número: IBAN ES55 0049 3569 92000500 1274, indicando en el 
"concepto" el nº de cuenta del expediente referido (16 dígitos). Quedan exentos de su abono, en todo 
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los 
Organismos Autónomos dependientes, debiéndose acreditar, en su caso, la concesión de asistencia 
jurídica  gratuita.   
 
 

Así lo acuerda el Tribunal  y firma el Ponente,  D. José Manuel de Soler Bigas, de lo 
que yo, la Letrada de Administración de Justicia, doy fe. 
  
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe. 
 


