caducidad de la instancia y entenderse producido el desistimiento de la parte actora en
la misma , pudiendo interponer nueva demanda, sin perjuicio de la caducidad de la acción.
PARTE DISPOSITIVA
Se declara la caducidad de la instancia en el presente juicio iniciado por el
Procurador Sr./Sra.
en nombre y representación de
D/Dª
frente a
y
representada por el procurador D/Dª
y proceder al archivo definitivo de las actuaciones dejando testimonio de
la presente resolución en los autos y llevar el original al legajo correspondiente.
No ha lugar a la imposición de costas, debiendo pagar cada parte las causadas a su
instancia y las comunes por mitad.
MODO DE IMPUGNACIÓN: contra este decreto cabe interponer recurso directo de
revisión, ante este Tribunal, en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente a su
notificación.
Conforme a la DA. Decimoquinta de la LOPJ, para la admisión del recurso se deberá
acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un
depósito de
euros, 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 constituirlo ingresando la citada cantidad en la cuenta de Banco
de este órgano judicial indicando, en el campo "concepto" la indicación
"Recurso" seguida del código "
Civil-Revisión". Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio la
indicación "recurso" seguida del código " Civil-Revisión".
En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase
indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de la resolución recurrida con el
formato DD/MM/AAAA.
Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

“En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de
transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica
15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)”.

