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SALA SEGUNDA

Sección Tercera

EXCMOS. SEÑORES

Don Luis López Guerra

Don Eugenio Dfaz Eimil

Don Julio GonzáIez Campos

0 046fr.52

Recurso  núm.  2564 /9L

ASUNTO: Amparo prornovido

por DON FELIX GONZALEZ

HURTADO.

SOBRE: Sentencia de La Au-

diencia Provincial de

Burgos en recurso de ape-

lación sobre juicio de

desahucio de f inca rústi-

ca .

La Sección ha examinado el

por don Félix GonzáIez Hurtado

recurso de amparo interpuesto

I .  - ANTECEDENTES

Primero: El Procurador Sr. Granda Molero, compareció en la

Secret,arfa de la Sala Segunda de éste Tribunal en fecha 26 de

junio próximo pasado, manifestando haber present,ado, y de el l-o

tenia documento acreditat ivor €rr el Registro General de éste

Tribunal, demanda de amparo constitucional en nombre y repre-

sent,ación de don FéIix GonzáLez Hurtado, contra Sentencia de la

Audiencia Provincial de Burgos en recurso de apelación sobre

ju ic io  de desahucio de f inca rúst icar  oD fecha le  de agosto del
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pasado año, sin que hasta el momento se Ie haya not,if icado re-

solueión alguna.

Segundo.- Examinado el presente proceso constit,ucionaL

referido aL mismo recurrente y resolución inpugnada y vist,a su

identidad, 6e ha comprobado que eI mismo se incoó en raz6n de

un escr i to personal  deL Sr.  GonzáLez Hurtado, don Fél ix,  de fe-

cha 9 de dicienbre de l-991r eo que éste manifestaba su extrañe-

za de gue el Let,rado y Procurador por él designadoa no hubiesen
presentado en debido tiempo su pretensión de amparo ante éste

Tribunalr por 1o que se dirigia de nuevo al mismo para que se

ILevaee a efecto dicha pretensión.

Conet,atado que en eL Registro General de este TribunaL no

habfa tenido entrada ningún recurso de amparo del recurrente,

ee repartió como nuevo recurÉro, sobre el que recayó proveido en

gue por unanimidad se acordó no dar curso procesal a Ia preten-

sién del recurrente por no haberse presentado en tienpo y forma

e} escrito en que se instaba, y pendiente de firmeza esa reso-

lución $e present,ó nuevo escrito del recurrente reiterando su

volunt,ad de recurrir en amparo.

Tercero.-  En el  interín,  y t ranscurr ido notable espacio de

tiempo de la decisión de inadmisión, segútn 6e hace const,ar en

el  apartado pr imero de esta resolución, se interesó por el  Sr.

Granda Molero noticia del recurso que dijo presentado personal-

ment,e en el- Regist,ro General de este Tribunal en le de agost,o

de L99L, juntamente con otro recurso de amparo que fue reparti-

do a la Sala Primera, aportando copia en que constaba e1 eello

del Registro de Ent,rada de este Tribunal en Ia fecha referida.

I I . -  FUNDAMENTOS JURIDICOS

Unico .  -

por el

La

Sr .

Sección, ponderando

Granda Molero, €n

Las manifestaciones formula-

relación con Ia presentación
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de demanda de amparo referidas aI presente proceso constitucio-

nal, refrendadas por eL hecho de su const,atación de entrada en

eL Registro GeneraL de éste Tribunal en fecha de le de agosto

de L991-r e[€ no fue debidamente registrada como tal, al

parecer, por un error de transcripción informática, ha acordado

declarar, a part,ir de la misma fecha de su presentación, Ia nu-

lidad de las actuaciones referentes aI presente recurso de am-

paro y tener por formalizada en tiempo y forma la demanda pre-

sentada por el referido Procurador en nombre y repreaentación

de don Félix González Hurtado frente a Sentencia de la Audien-

cia Provincial de Burgos en recurso de apelación sobre juicio

de desahucio de finca rústica, a la que se dará el- curso proce-

sal legalnent,e est,ablecido.

Madrid, veintitrés de julio de rnif novecientos noventa y

dos .
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