AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION 2
Proc.:

RECURSO DE APELACIÓN

DECRETO nº 000050/2020
LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
D. XXXX.
En Santander, a 08 de mayo del 2020.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Recibidos en este Tribunal los presentes autos de
Procedimiento Ordinario nº 0000309/2019 - 00 seguidos en el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Torrelavega se registraron y
formaron autos de Recurso de Apelación nº 0000144/2020.
SEGUNDO.- El apelante WIZINK BANK S.A. ha presentado escrito
desistiendo expresamente del recurso interpuesto antes de que sobre el
mismo haya recaído resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Dispone el apartado 1 del artículo 450 de la L.E.C., con
referencia a cualquier clase de recurso, que todo recurrente puede desistir
del recurso antes de que sobre él recaiga resolución, añadiendo que, en el
caso de ser varios los recurrentes, si sólo alguno de ellos desistieran, la
resolución recurrida no será firme en virtud del desistimiento, aunque se
tendrán por abandonadas las pretensiones de impugnación que fueren
exclusivas de quienes hubieren desistido. En el presente caso, la parte
recurrente ha desistido del recurso antes de su resolución, por lo que
procede tenerle por desistido del recurso interpuesto.
SEGUNDO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 396.1 de la L.E.C. y al
acuerdo del Pleno de magistrados de esta Audiencia Provincial de fecha 1604-2.002, procede imponer las costas causadas a la parte recurrente.
Acuerdo:
PARTE DISPOSITIVA
1.- Tener por DESISTIDO al recurrente WIZINK BANK S.A., del recurso de
Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia recaída en
Procedimiento Ordinario nº 0000309/2019 – 00 del Juzgado de Primera
Instancia núm. Tres de Torrelavega
2.- Imponer a la parte recurrente las costas causadas en el recurso.
3.- Firme que sea esta resolución, devolver los citados autos al órgano de
su procedencia, y proceder al archivo de estas actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que
contra la misma cabe interponer RECURSO DE REVISIÓN por escrito ante
el Tribunal competente, dentro del plazo de CINCO DÍAS contados desde el
siguiente a su notificación, en el que deberá citarse la infracción en que la
resolución hubiera incurrido. Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos
sin que en ningún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se
hubiese resuelto.
Conforme a la D.A. Decimoquinta de la LOPJ, para la admisión del recurso se
deberá acreditar a la interposición del mismo haber constituido un depósito de 25
€ en la cuenta depósitos y consignaciones de este órgano abierta en la entidad
Banco de Santander, a través de una imposición individualizada, salvo que el
recurrente sea beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado,
Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente. El
depósito deberá constituirse ingresando la citada cantidad en la cuenta de este
expediente nº
indicando el tipo de recurso. No se admitirá a
trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido.

Así por este Decreto lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe.
El Letrado de la Administración de Justicia,

