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AA  UU  TT  OO  
 

DE LA MAGISTRADA-JUEZ Dª. MÓNICA SÁNCHEZ ROMERO 
Lugar: Pontevedra 
Fecha: veintiuno de octubre de dos mil dieciséis. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO  

PRIMERO.- El día 15/04/2013 se dictó la sentencia 94/13 en el Procedimiento 

Ordinario núm. 112/2012, cuyo fallo literalmente copiado dice: 

“Que, resolviendo sobre el recurso contencioso-administrativo, 

presentado por el Procurador D. Senén Soto Santiago, actuando en nombre y 

representación del Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en 

Enfermería de España, contra la resolución del Colegio de Enfermería de 

Pontevedra, de 30 de enero de 2012, por la que se rechaza expresamente el 

requerimiento de pago de deuda que dicho Colegio mantiene con el Consejo 

General de Colegios de Diplomados en Enfermería por impago de las cuotas 

colegiales, declaro la inadmisibilidad parcial del citado recurso en cuanto se 

refiere a las cuotas devengadas entre los ejercicios 1998 y 2002, ambos 

incluidos, por contravenir acto consentido y firme, y se estima el recurso 

contencioso-administrativo en cuanto a la reclamación del resto de las cuotas, 

declarando contraria a derecho la resolución impugnada en cuanto a éstas, 

declarando el derecho del Consejo General demandante a percibir del Colegio 

demandado el importe correspondiente por la obligación de aportaciones y 

certificados de ingreso durante los años 2003 a 30 de septiembre de 2011, 



que se fijará en ejecución de sentencia, con los datos sobre el censo colegial 

que resulten acreditados, y con los intereses legales correspondientes desde 

la fecha en que cada una de las aportaciones debió ser abonada.” 

SEGUNDO.- Por ambas partes se interpuso recurso de apelación contra la 

indicada sentencia y, una vez tramitado, fue resuelto mediante la sentencia núm. 

459/14 dictada el 14/05/2014 por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, la cual confirmó 

íntegramente la recaída en primera instancia. 

TERCERO.- Por el Procurador don Senén Soto Santiago, en nombre y 

representación del Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en 

Enfermería de España, se presentó escrito el día 3/02/2014 solicitando la ejecución 

provisional de la sentencia dictada en primera instancia; y, previo traslado a la parte 

contraria, quien se opuso a la misma, con fecha 24/03/2014 se dictó auto 

accediendo a la ejecución provisional cuya parte dispositiva literalmente copiada 

dice: 

“Que, resolviendo sobre la solicitud de ejecución provisional presentada 

por el Procurador D. Senén Soto Santiago, en representación del consejo 

General de colegios Oficiales de Diplomados en Enfermería de España, se 

accede a la misma, debiendo iniciarse el trámite mediante incidente para fijar 

la cantidad debida, para lo cual se da traslado por diez días al Colegio Oficial 

de Enfermería de Pontevedra para que, en su caso, alegue sobre a propuesta 

de liquidación efectuada por la contraria en el plazo de diez días, 

entendiéndose que da su conformidad si deja transcurrir ese plazo sin 

efectuar alegaciones, o si lo hace sin concretar los puntos en que discrepa de 

la propuesta de la parte ejecutante, o sin expresar las razones y el alcance de 

la discrepancia.” 

CUARTO.- Por el Letrado don Javier Pérez Estévez, en nombre y 

representación del Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra, se presentó escrito 

el 8/05/2014, evacuando el traslado conferido por el auto de 24/03/2014 en el que, 

entre otras alegaciones, solicitaba la nulidad de actuaciones por incumplimiento del 

art. 713 LEC, interesando la retroacción de actuaciones. 

Mediante providencia de 14/05/2014 no se estimó la existencia de nulidad de 

actuaciones pretendida y se dio traslado a la parte ejecutante por diez días para que 

indicara cuales aran a su juicio los puntos de controversia en relación a las 

alegaciones efectuadas por la demandada sobre su propuesta de liquidación y, en 
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su caso, señalase las cuestiones en que podría haber conformidad con lo alegado 

por la contraria. 

QUINTO.- Asimismo, con fecha 14/05/2014 se interpuso por la parte 

ejecutada recurso de apelación contra el auto de 24/03/2014; el cual fue admitido en 

un solo efecto por diligencia de ordenación dictada el 16/05/2014, la que, a su vez, 

fue recurrida en reposición por la ejecutante al entender que no cabía recurso de 

apelación contra el auto. 

Mediante decreto dictado el día 6/06/2014 se inadmitió el recurso de 

reposición deducido frente a la diligencia de ordenación de 16/05/2016, por no ser la 

misma susceptible de recurso. 

El 16/06/2014, una vez formulada oposición al recurso de apelación, se 

acordó remitir testimonio de las actuaciones a la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del TSJ de Galicia para sustanciación del recurso de apelación. 

Dicho recurso de apelación fue desestimado por auto de fecha 11/09/2014. 

SEXTO.- Por la ejecutada se interpuso el 12/06/2014 recurso de reposición 

contra la providencia dictada el 14/05/2014 el cual, una vez tramitado, fue 

desestimado por auto dictado el 29/07/2014. 

SÉPTIMO.- Presentados escritos por la ejecutada con fecha 2/06/2014 y por 

la ejecutante el 3/06/2014, en providencia dictada el 30/07/2014 se confirió, por un 

lado, traslado a la parte ejecutante para que en 10 días alegara sobre la pertinencia 

de la suspensión del incidente ejecutivo en tanto no se proceda a la ejecución del 

fallo del procedimiento a que se refiere el hecho nuevo invocado por la ejecutada y, 

por otro, poner en conocimiento de la parte ejecutada las alegaciones de la contraria 

cumplimentando el trámite otorgado en la providencia de 14/05/2014; defiriendo el 

señalamiento de vista una vez que se resolviese sobre la suspensión interesada por 

la demandada. 

OCTAVO.- Con fecha 14/10/2014 se tuvo por interpuesto, por la parte 

ejecutada, recurso de reposición contra la providencia de fecha 30/07/2014 y, una 

vez tramitado, fue desestimado por auto de fecha 17/11/2014. 

NOVENO.- Con fecha 16/10/2014 se dictó auto denegando la suspensión del 

incidente de ejecución solicitada por el Letrado D. Javier Pérez Estévez, en 

representación del Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra y se convocó a las 

partes a una vista para el día 2/12/2014, a las 11:45 horas. 



DÉCIMO.- Por la parte ejecutada, en escrito presentado el 18/09/2014, se 

interpuso recurso de apelación frente al auto de 29/07/2014 el cual, una vez 

tramitado fue inadmitido por auto de fecha 19/02/2015 dictado por la Sección 2ª de la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Galicia. 

 DECIMOPRIMERO.- Por la parte ejecutada, en escrito presentado el 

17/11/2014, se comunicó la interposición de recurso de amparo ante el Tribunal 

Constitucional frente a la sentencia resolviendo el recurso de apelación que confirmó 

la de instancia; interesando la suspensión de la ejecución mientras no se resuelva el 

recurso de amparo.  

En providencia dictada el 21/11/2014 se denegó la suspensión de la ejecución 

interesada, sin perjuicio de lo que resolviera el Tribunal Constitucional en el incidente 

de suspensión solicitado en el escrito interponiendo el recurso de amparo ante el T. 

Constitucional. 

DECIMOSEGUNDO.- Celebrada la vista el día 2/12/2014, con fecha 

4/12/2014 se dictó auto, cuya parte dispositiva, literalmente copiada dice: 

“Se acuerda continuar la ejecución, para la fijación de la cantidad 

debida, aprobándose los términos de la propuesta de liquidación efectuada 

por el Consejo General, salvo en lo relativo al censo colegial que ha de 

tenerse en cuenta, al considerar procedente la reducción de colegiados que 

no hayan abonado sus cuotas o certificados de ingreso, que resulten 

acreditados. 

- A los efectos de lo anterior, se requiere al Colegio de Enfermería de 

Pontevedra, para que en diez días haga aportación de tal documental, 

procediéndose en otro caso a entender la inexistencia de morosidad durante 

los años citados, al haber incumplido la demandada su obligación legal de 

comunicación de ese dato. Igualmente, se requiere a la parte ejecutante, para 

que, en el mismo plazo de diez días, manifieste si con los datos ya aportados 

por la demandada (cómputos globales de ingresos de cada año, y por 

trimestres en el caso de las cuotas colegiales) puede realizar las operaciones 

de deducción pertinentes, o si requiere algún documento o precisión más que 

pueda ser aportado por la ejecutada.” 

DECIMOTERCERO.- Tras la presentación de diversos escritos por las 

representaciones de ambas partes, con fecha 31/07/2015 se dictó auto, cuya parte 

dispositiva dice: 
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“- Se acuerda continuar la ejecución, para la fijación de la cantidad 

debida, aprobándose los términos de la propuesta de liquidación efectuada 

por el Consejo General, salvo en lo relativo al censo colegial que ha de 

tenerse en cuenta, al considerar procedente la reducción de colegiados que 

no hayan abonado sus cuotas o certificados de ingreso, que resulten 

acreditados. 

A tal efecto, se considera la inexistencia de morosidad en el período 

comprendido entre 2003 y 2005, ambos incluidos, al no poder justificarse la 

misma por haber incumplido la demandada su obligación legal de 

comunicación de ese dato. En cuanto al período entre 2006 y 30 de 

septiembre de 2011, se requiere al Colegio Oficial de Enfermería de 

Pontevedra que aporte, en el plazo de 20 días, las cuentas anuales 

aprobadas, y, en su caso, la auditoría de dichas cuentas. 

Póngase en conocimiento de la parte ejecutante el certificado colegial 

aportado por el Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra, con su escrito 

de 11 de diciembre de 2014.” 

Dicho auto fue recurrido en apelación por la parte ejecutada y, una vez 

tramitado, fue desestimado por la sentencia dictada el 4/02/2016 por la Sección 2ª 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Galicia. 

DECIMOCUARTO.- Por la parte ejecutada se presentó el 12/11/2015 escrito 

de alegaciones al requerimiento conferido en el auto de fecha 31/07/2015. 

DECIMOQUINTO.- Por la representación procesal de la ejecutante, con fecha 

18/03/2016, y reiterado en otros posteriores, se presentó escrito en el que tras 

realizar las alegaciones que consideró oportunas, termina suplicando que se 

despachara ejecución por 3.042.484,82 euros de principal, más 912.745,45 euros 

para gastos y costas a resultas de su liquidación definitiva; así como el embargo de 

bienes de la ejecutada. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

PRIMERO.- A la vista del escrito presentado por la parte ejecutante, y, en el 

que se interesa la fijación de cuantía en atención a lo que se resolvió en trámites 

precedentes y a la documental aportada por la parte demandada, procede fijar en la 

cantidad indicada de 3.042.484,82 euros el principal debido, sin perjuicio de la 

cantidad que proceda por intereses y costas. 



SEGUNDO.- La ejecución forzosa de una sentencia que condene a la 

Administración al pago de una cantidad puede solicitarse, conforme dispone el 

apartado 1 y 3 del art 106 LJCA, transcurridos tres meses desde que la sentencia 

firme fuese comunicada al órgano que deba cumplirla.  

 En el presente caso ha transcurrido con creces el plazo establecido sin que 

conste ejecutada la sentencia dictada, por lo que procede instar del órgano 

encargado su ejecución forzosa, con los apercibimientos contenidos en el art 112 

LJCAdm. y, al efecto requerirlo de pago por la indicada cantidad de 3.042.484,82 

euros el principal, más 912.745,45 euros para gastos y costas a resultas de su 

liquidación definitiva, en el plazo de diez días, e interesando de la misma que indique 

bienes y derechos susceptibles de embargo para cubrir las responsabilidades 

reclamadas, bajo los apercibimientos contenidos en el art. 589 LEC. 

TERCERO.- Asimismo, devenida firme la sentencia que dio lugar a las 

presentes actuaciones de ejecución provisional, procede transformar la misma en 

ejecución definitiva, todo ello sin perjuicio de lo que resulte del Recurso de Amparo 

núm. 103-2016 P interpuesto por el Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra y 

actualmente en trámite ante la Sala 2ª del Tribunal Constitucional. 
 

PARTE DISPOSITIVA 

 ACUERDO: 

1) Fijar la cantidad debida, en concepto de principal, por el Colegio Oficial de 

Enfermería de Pontevedra al Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados 

en Enfermería de España en tres millones cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta 

y cuatro euros con ochenta y dos céntimos (3.042.484,82 euros). 

 2) Ordenar al Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra la ejecución 

forzosa de la sentencia firme núm. 94/13 dictada el 15/04/2013 en el Procedimiento 

Ordinario 112/2012, requiriéndole para que, en el plazo de 10 días, pague a la 

ejecutante la cantidad de 3.042.484,82 euros, en concepto de principal, más 

912.745,45 euros calculados para intereses y costas, sin perjuicio de su posterior 

liquidación definitiva. 

  3) Requerir al Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra, a fin de que en el 

plazo de 10 días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para 

cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y 

gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué 

personas y con qué título, bajo apercibimiento que, en caso de no verificarlo, podrá 
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ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no 

presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, 

excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y 

gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas 

coercitivas periódicas.  

4) Advertir al Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra que, en caso de 

incumplimiento, previo apercibimiento en forma del  Letrado de la Administración de 

Justicia y con audiencia de las partes:  

 a) Se podrán adoptar las medidas necesarias para lograr su efectividad.  

 b) Se podrán imponer multas coercitivas de ciento cincuenta a mil quinientos 

euros (150 a 1.500 euros) a las autoridades, funcionarios o agentes, sin perjuicio de 

otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar.  

 c) Se podrá deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la 

responsabilidad penal que pudiera corresponder.  

5) Transformar la presente ejecución provisional en ejecución definitiva, 

advirtiendo a las partes que los escritos que se presenten a partir de la 

notificación de este auto deberán dirigirse a la EJD EJECUCION DEFINITIVA 

9/2014, en vez de a la EJP EJECUCION PROVISIONAL 9/2014, como venían 

presentándose hasta la fecha; sin perjuicio de lo que resulte del Recurso de Amparo 

núm. 103-2016 P seguido ante la Sala 2ª del Tribunal Constitucional. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Recurso de apelación en un solo efecto, a contar 

desde el siguiente al de su notificación, que deberá ser interpuesto ante este mismo 

Órgano Judicial para ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de 

Galicia (art. 80.1 c) de la LJCAdm.) 

Lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.  

LA MAGISTRADA-JUEZ               

EL  LETRADO.  DE  LA  
ADMON. DE JUSTICIA 


