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        I.- Antecedentes

Primero.-  Tuvo  entrada  en  esta  Institución  escrito  de  queja  que  quedó
registrado con el número de referencia arriba indicado

En la misma se hacía alusión a lo siguiente:

“Durante el  mes  de octubre  de 2017  se realizó por parte  de Doña  ...  una
auditoria  en  la  empresa  propiedad  de  Doña  (...),  con  el  número  de  operador
AR-1490/E,  emitiendo  un  informe  de  no conformidades  del  que  se  entregó  una
copia.  En  el  mismo  mes  de  octubre  se  respondió  a  dicho  informe  y  la auditora
anteriormente  mencionada  se  puso  en  contacto  con  la  empresa  para  indicar  la
información necesaria que se debería remitir antes del día 29 de noviembre.

El  día  27  de  noviembre  a  las  12,53  y  el  día  28  de  noviembre  a  las  0.04
horas  se  enviaron  correctamente  sendos mails  con  las  respuestas  e  información
requeridas. Sin embargo y a pesar de que dicha información fue enviada y recibida
correctamente en otras cuentas de correo, Doña (...) parece ser que no la recibió.

Por  lo  tanto  por  parte  de  la  empresa  se  envió  la  información  solicita  en
tiempo  y  forma  correcta  como  se  acredita  con  los mails  que  acompaño  a  este
escrito y que se encuentran en este enlace:

...

A  pesar  de lo  anterior  y  sin más  comunicación  el  día 29 de diciembre de
2017 fue notificada por el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica la decisión de
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suspender  temporalmente  la  certificación  debido  a:  "las  no conformidades
detectadas  en la auditoría  no han sido cerradas satisfactoriamente  en el  plazo de
tiempo para ello".

Ante esta notificación se volvió a reenviar toda la documentación por mail a
Doña  (...)  y  a  la  responsable  de  certificación  Doña  (...).  Ante  la  gravedad  de  la
situación  y  con  el  ánimo  de  solucionarlo  cuanto  antes  me  personé  en  las
instalaciones  de Miralbueno  del  Comité  de  Agricultura  Ecológica  con  toda  la
documentación necesaria, siendo recibida por Doña (...)  quien manifiesta no haber
recibido  los mails  y  me  pide  que  los  vuelva  a  presentar  junto  con  toda  la
información,  indicándome que en breve  recibiría respuesta  sobre  el  levantamiento
de  la  suspensión  de  la  certificación.  Sin  embargo  pasaron  varias  semanas  hasta
que se notificó la certificación, sin que durante este tiempo no se nos informase de
cómo estaban los trámites a pesar de solicitarlo en muchas ocasiones.

A pesar de la celeridad y de la insistencia con la que esta parte ha actuado,
por parte  del Comité se ha apreciado una falta  de diligencia en la resolución de la
suspensión que me ha ocasionado graves perjuicios en el desarrollo de  mi actividad
ya que durante  varias  semanas hemos  tenido  que paralizar  la  producción  con las
consecuencias  económicas  y  laborales que ello ha provocado,  además del  riesgo
de  sufrir  frente  a  los  clientes  un  deterioro  en  la  imagen  de  una  empresa  y  un
producto  que  hasta  la  fecha  siempre  ha  cumplido  sus  compromisos  con  gran
esfuerzo y dedicación.

El  motivo  de la  presente queja  es precisamente  la  preocupación  que  nos
causa el hecho de que desde e! Comité Aragonés de Agricultura Ecológica no se ha
actuado  de  manera  diligente,  sino  todo  lo  contrario.  No  han  tenido  en  cuenta  la
importancia que para el funcionamiento de la empresa tiene la certificación, que sin
mediar comunicación, suspendieron y sobretodo la tardanza en resolver la cuestión
cuando  se  constató  que  por  parte  de  la  empresa  se  habían  cumplido  todos  los
requerimientos,  se había aportado la documentación solicitada en tiempo y forma.
Tampoco ha habido transparencia ni comunicación con la empresa ya que a pesar
de  solicitar  información  sobre  lo  que  estaba  ocurriendo,  por  parte   del  Comité  no
hubo  respuesta,  llegando  incluso  la  empresa  a  plantearse  el  despido  de  las
personas que trabajan en la misma por la inseguridad que representaba la falta de
información sobre cuándo y cómo iban a resolver.”

Segundo.-  Habiendo  examinado  el  contenido  del  escrito  de  queja
presentado,  se  resolvió  admitir  la  misma  a  supervisión,  y  dirigirse  al
Departamento  de  Agricultura,  Ganadería  y  Medio  Ambiente  con  la  finalidad  de
recabar información sobre la cuestión planteada en el escrito de queja.

Tercero.-  En  contestación  a  lo  solicitado  por  esta  Institución  el
Departamento  de  Agricultura,  Ganadería  y  Medio  Ambiente  nos  remitió  el
siguiente informe:



”En relación con la queja Dl-1106/2018-7 que formula Dña. (...)  (el operador
en  lo  sucesivo),  vinculada a  la  actividad  de  control  y  certificación  realizada por  el
Comité  Aragonés  de  Agricultura  Ecológica  (CAAE  en  lo  sucesivo)  y  más
concretamente  a  la  actuación  llevada  a  cabo  por  este  Organismo  de  Control  en
vinculación  a  la auditoría  realizada  sobre  este  operador  ecológico  en  el  mes  de
octubre de 2017, procede significar lo siguiente:

Habiendo  recabado  la  información  necesaria  del  CAAE,  se  procede  a
detallar y documentar a continuación, de forma cronológica, la sucesión de hechos
acontecidos en relación al expediente de referencia,  desde el inicio de la auditoría
que motivó la suspensión de la certificación, hasta el levantamiento de la misma y
expedición de nuevo certificado al operador.

1.03/10/2017: Se realiza al operador por parte del CAAE, la auditoría de renovación
correspondiente al año 2017, de la que deriva el informe n° AR1490E/17/R1_SSG.
Como resultado de la auditoría se levantaron 3 no conformidades, a saber:

-  NC1:  "Están  usando  un  ingrediente  de  origen  convencional:  cacao  en  polvo
A21SRB (art. M01-314) de lcam. Se compraron en mayo, factura n° 2017 E839, 60
kg del lote 70790,  quedan en stock  algo menos de 50 kg.  Solo se usó en el prod.
001". Clasificación de la NC: Grave. Plazo de respuesta/ cierre: 15días/1 mes.

- NC2: "Utiliza un ingrediente no apto para AE. El nuevo "peta crispy neutro" es
azúcar +  jarabe  glucosa +  E290,  todo  de origen  convencional.  No coincide con la
solicitud del prod. 19 comunicado en el CAAE". Clasificación de la NC: Leve. Plazo
de respuesta/cierre: 1 mes/2 meses.

-  NC3:  "La trazabilidad no es completa.  En las facturas de compra no siempre
aparece lote y proveedor, y la mayoría de sus suministradores son distribuidores. Si
un producto llega sin etiquetar (como quínoa con panela) no hay evidencias de su
origen  eco".  Clasificación  de  la  NC:  Grave.  Plazo  de  respuesta/cierre:  15  días/1
mes.

2. 27/10/17: Se recibe en el CAAE correo electrónico del operador ... – empleada de
...l) adjuntando las acciones correctivas propuestas y realizadas frente al informe de
no conformidades (Anexo 1 punto n° 1).

3.  02/11/17:  Se  remite  (....-auditora  CAAE)  correo  electrónico  al  operador  (en
contestación  al  correo  referido  en & punto  anterior)  contemplando las deficiencias
detectadas en relación a las acciones correctivas planteadas para el cierre de las no
conformidades (Anexo 1 punto n° 2).



4.  15/11/17:  Se  remite  (...-auditora  CAAE)  correo  electrónico  al  operador  (ante  la
falta  de  respuesta  al  correo  enviado  el  02/11117)  solicitando  respuesta  al  mismo
(Anexo 1 punto n° 3).

5.  24/11/17:  Se  remite  (....-auditora  CAAE)  nuevo  correo  electrónico  al  operador
(ante  la  falta  de  respuesta  a  los  correos  enviados  el  02/11/17  y  el  15/11/17)
advirtiendo  de  la  proximidad  de  convocatoria  del  Comité  de  certificación  y  la
necesidad de que su expediente pase por él (Anexo 1 punto n° 4).

6.  27/11/17:  Se recibe  correo  electrónico  del operador (....-empleada  de ...)  por el
que se aportan determinadas aclaraciones a las no conformidades detectadas en la
auditoría (Anexo II punto n° 5). El plazo de cierre de la NC n° 1 y NC n° 3 ya había
expirado.

7. 28/12/17: Revisión del expediente por el Comité de Certificación, que adopta - al
no  haberse  cerrado  satisfactoriamente  las  tres  no conformidades  detectadas
durante la auditoría- la decisión de suspender la certificación.

8.  29/12/17:  Se  remiten  correo  postal  certificado  (reg.  salida  CAAE  n°  49702)  y
correo  electrónico  al  operador,  comunicándole la  decisión adoptada por el  Comité
de  Certificación  de  suspenderle  temporalmente  la  certificación  y  refiriendo  los
motivos de la misma.

9. 02/01/18: El operador se persona en las dependencias del CAAE para subsanar
las  no conformidades  pendientes.  La auditora  (...)  le  explica  en  que  punto  se
encuentra  cada  una  de  ellas  y  que  información/documentación  le  faltaría  por
aportar. Presenta en el mismo momento  el operador, copia de un correo electrónico
que  declara  haber  enviado  a  ...  el  28/11/17.  Dicho  correo,  que  aportaría
aclaraciones al referido en el punto sexto del presente informe, nunca fue recibido
por la auditora

Respecto a este hecho cabe precisar lo siguiente:

-  la dirección que aparece en el envío  no es sserranocaaearagon.com sino
"<sserranocaaearagon.com >" lo que pudo ser la causa de que tal correo no llegase
al  buzón de  la auditora  y  sí  al  resto  de  correos  en  los  que  la  dirección  de  envío
estaba bien contemplada(Anexo III punto n° 6).

-  resultaría  en  todo  caso intranscendente,  porque  como  de  hecho  queda
probado  a  continuación,  su  contenido no  habría  sido suficiente  para  cerrar  las  no
conformidades.



10. 05/01/18:  Se recibe correo electrónico del operador que tiene por objeto, entre
otros aspectos,  aportar la información/documentación  concretada en la reunión del
02/01/2018 y solicitar determinada documentación al CAAE (Anexo III punto n° 7).

11.05/01/18:  Se  remite  (...-auditora  CAAE)  correo  electrónico  al  operador,  en
respuesta  al  referido  en  el  punto  anterior,  solicitándole  aclaración  respecto  a  la
documentación  presentada  para  el  cierre  de  la  NC n°  3  y  adjuntado determinada
documentación  solicitada  (Reglamento  de  producción  ecológica).  Se  le  indica
asimismo que el Manual de Calidad solicitado le será enviado próximamente (Anexo
III punto n° 8).

12. 09/01/18:  Se remite (.../Directora de Certificación del CAAE) correo electrónico
al  operador adjuntado la documentación vinculada al  Manual  de Calidad solicitado
por éste mediante correo electrónico del 05/01/18 (Anexo IV punto n°9).

13.  09/01/18:  Se  remite  (.../auditora  CAAE)  correo  electrónico  al  operado
solicitándole  respuesta  al  referido  en  el  punto undécimo  del  presente  histórico  y
recordándole  la  necesidad  de  remitir  asimismo,  el  inventario  de  producto  eco  a
31/12/17, previamente solicitado mediante el escrito de 29/12/17 referido en el punto
octavo (Anexo V punto n° 10).

14. 09/01/18:  Se recibe correo electrónico  del operador,  en el  que transmite  estar
pendiente de recibir determinada documentación necesaria para el cierre de las no
conformidades  y  por  el  que se compromete  a  enviar  el  inventario  cuando  éste  se
haya terminado, ya que según indica lo suele realizar después de la fecha de Reyes
(Anexo V punto n° 11).

15.  09/01/18:  Se  remite  (...-auditora  CAAE)  correo  electrónico  al  operador,
indicándole  la  necesidad  de  que  remita  la  documentación  referida  en  el  punto
anterior en la medida que se disponga de ella (Anexo V punto n° 12).

16. 10/01/18: Se recibe correo reenviado por el operador, incluyendo la información
de la quinoa inflada facilitada por su proveedor (...) (Anexo VI punto n° 13).

17.  10/01/18:  Se  remite  (...-auditora  CAAE)  correo  electrónico  al  operador  (en
respuesta al referido en el punto anterior) solicitándole el certificado de conformidad
de su proveedor (...) (Anexo VI punto n° 14).

18.  10/01/18:  Se  recibe  correo  electrónico  del  operador  (en  respuesta  al  correo
referido  en  el  punto  anterior)  indicando  que  procede  a  solicitar  de  nuevo  el



certificado a su proveedor (Anexo VI punto n° 15).

19.  10/01/18:  Se  recibe  nuevo  correo  electrónico  del  operador  indicando  que  su
proveedor se lo enviará el viernes 12/01118 (Anexo VI punto n° 16).

20.  10/01118:  Se  remite  (...-auditora  CAAE)  correo  electrónico  al  operador
confirmándole  que solo necesita  el  certificado  de conformidad  de su proveedor  ...
(Anexo VI punto n° 17).

21.  10/01/18:  Se  recibe  correo  electrónico  remitido  por  parte  del  proveedor  de  la
quinoa  (...),  asimismo  remitido  al  operador,  indicando  que  está  en  proceso  de
certificación en producción ecológica en la Comunidad de Madrid (Anexo VII punto
n° 18).

22.  11/01/18:  Se  remite  (...-auditora  CAAE)  correo  electrónico  al  operador
indicándole que se ha recibido  correo  de ...  y  que todavía  se está  a  la  espera  de
recibir el certificado de conformidad de dicho proveedor (Anexo VIII punto n° 19).

23.  11/01/18:  Se  recibe  correo  electrónico  remitido  por  el  proveedor  de  la quinoa
(...)  -  asimismo remitido  al  operador  -  por  el  que se  confirma  que "no  dispone  de
certificación orgánica a la fecha" (Anexo VIII punto n° 20).

24. 12/01/18: Se remite (...-auditora) correo electrónico al operador precisándole los
pasos  a  seguir,  tras  haber  indicado  su  proveedor  (...)  que  no  está  certificado  en
producción ecológica (Anexo IX punto n°21).

25.  12/01/18:  Se  recibe  correo  electrónico  del  operador  realizando  consulta  en
relación al correo referido en el punto anterior (Anexo IX punto n° 22).

26.  12/01/18  -  Se  remite  (...-auditora  CAAE)  correo  electrónico  en  respuesta  a  la
cuestión planteada por el operador en el correo referido en el punto anterior (Anexo
IX punto n° 23).

27.  12/01/1  8:  Se  recibe  correo  remitido  por  el  operador  en  vinculación  al  correo
referido en el punto anterior, en el que se plantean posibles medidas a adoptar para
cerrar la NC n° 3 y evitar su repetición en el tiempo (Anexo IX punto n° 24).

28. 15/01/18: Se recibe correo electrónico remitido por el operador (Anexo X punto
n°25) adjuntando informe para el cierre de la NC n° 3 (reg. entrada CAAE n° 79814).



29. 15/01/18:  Se remite  (S...-auditora CAAE)  correo  electrónico  al  operador por el
que se  le  comunica que la  NC n°  3  queda  cerrada  (quinoa)  y  se  le  recuerda  que
tiene pendiente remitir  el  inventario de materia prima ecológica (Anexo X punto  n°
26).

30. 15/01/18: Se redacta (...-auditora CAAE) el "Informe evaluación tras suspensión
temporal (ILST-00)" para su valoración por el Comité de Certificación.

31.  23/01/18:  Se  reúne  el  Comité  de  Certificación  que  acuerda  levantar  la
suspensión temporal y renovar la certificación del operador. Como medida adicional,
se acuerda condicionar la emisión del certificado a la previa remisión por parte del
operador del inventario de materia prima.

32. 24/01/18:  Se remite al operador por correo postal certificado (reg. salida CAAE
n° 79784) y correo electrónico, la decisión del Comité de Certificación de levantar la
suspensión temporal  y  renovar  la  certificación.  Se le  indica  en dicho  escrito  como
medida  adicional,  que  la  emisión  del  certificado  queda  condicionada  a  la
presentación del inventario (ya reclamado previamente mediante el escrito referido
en el punto octavo del presente escrito).

33.  01/02118:  Se  recibe  correo  electrónico  del  operador  adjuntando  el  inventario
(Anexo XI punto n° 27).

34.  01/02/18:  Se  remite  (...-Directora  Certificación  CAAE)  correo  electrónico  al
operador, comunicándole que el documento aportado no se ajusta a lo solicitado en
escrito referido en el punto trigésimo segundo del presente escrito (Anexo XI punto
n° 28).

35.  02/02/18:  Se  recibe  correo  electrónico  del  operador  por  el  que  éste  solicita
aclaración a lo indicado en el correo referido en el punto anterior (Anexo XII punto n°
29).

36.  02/02/18:  Se  remite  (...  -Directora  Certificación  CAAE)  correo  electrónico  al
operador, reiterando que el documento presentado como inventario no es conforme
a lo solicitado mediante carta de 24/01/18 (Anexo XII punto n°30).

37.  09/02/18:  Se  recibe  correo  electrónico  del  operador  adjuntando  el  inventario
modificado de acuerdo con lo solicitado (Anexo XII punto n°31).



38.  12/02/18:  Se  registra  de  entrada  el  inventario  aportado  (n°  80063  del reg.
Entrada CAAE).

39. 13/02/18: Se emite el certificado de conformidad n° documento 1490E2017/1 de
la operadora ....

Se entiende que la mera descripción de hechos realizada, permite valorar el
nivel de diligencia y transparencia de las actuaciones del CAAE en el caso concreto
así  como  el  grado  de  comunicación  mantenido  con  el  operador  a  lo  largo  del
proceso.

Conviene  puntualizar  no  obstante  que  el  CAAE,  en  el  ámbito  de  la
certificación  que  es  al  que  se  circunscribe  la  queja,  se  encuentra  sujeto  en  su
actuación por imperativo legal, a la norma UNE-EN lSO/IEC 17065:2012 "Requisitos
para  organismos  que  certifican  productos,  procesos  y  servicios".  Dicha  norma,
establece los requisitos para la competencia, la consistencia de las actividades y la
imparcialidad de los organismos de certificación de productos, procesos y  servicios.
El  cumplimiento  de  tales  requisitos  por  parte  de  los  organismos  de  certificación,
viene garantizado por la acreditación expedida por ENAC, que el CAAE ostenta para
la  certificación  de  productos agroalimentarios,  frente  al  Reglamento  (CE)  n°
83412007,  del  Consejo,  sobre  producción  y  etiquetado  de  productos  ecológicos
Trasciende del contenido de la referida norma 17065, que es el operador quién tiene
la  responsabilidad  de  cumplir  con  los  requisitos  de  la  certificación  y  que  la  del
organismo de certificación se limita a obtener suficiente evidencia objetiva en la cual
basar su decisión de certificación y con base a la revisión de la evidencia, otorgar la
certificación  (caso  de  existir  suficiente  evidencia  de  conformidad)  o  denegarla  (en
caso contrario).”

                              II. Consideraciones Jurídicas

Primera.-  El  motivo  de la  presente queja,  según  se expresa en el  escrito
presentado,   versa sobre la diligencia que en el procedimiento seguido ha tenido el
Comité Aragonés de Agricultura, y en particular, sobre la falta de información de los
plazos para dictar resolución y para cumplir los requerimientos para cumplimentar la
información  requerida,  y  sobre  la  suspensión  del  uso  de  la  certificación  de
agricultura ecológica.

Segunda.- El Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, según dispone el
artículo 46 de la Ley 9/2006, de 30 de noviembre, de Calidad Alimentaria en Aragón,
es  una  “corporación  de  derecho  público,  con  personalidad  jurídica  propia,



autonomía  económica  y  plena  capacidad  de  obrar  para  el  cumplimiento  de  sus
fines”. Y establece el artículo 47, letra b), apartado 4º, de dicha Ley de Calidad que
“la  estructura  de  control  ajuste  su  funcionamiento  a  la  norma  sobre  «Criterios
generales para el funcionamiento de los diversos tipos de organismos que realizan
inspección» (Norma ISO/IEC 17020 o norma que la sustituya)”.

Tercera.- En los considerandos 35 y 36 del Reglamento (UE) 2017/625, del
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  15  de  marzo  de  2017,  se  establece  lo
siguiente:

”(34)  Los  controles  oficiales  deben  ser  completos  y  eficaces  y  han  de
garantizar  que  la  legislación  de  la  Unión  se  aplique  correctamente.  Dado  que  los
controles oficiales pueden suponer una carga para los operadores, las autoridades
competentes  deben  organizar  y  llevar  a  cabo  las  actividades  de  control  oficial
teniendo en cuenta sus intereses y limitando dicha carga a lo necesario para llevar a
cabo controles oficiales eficientes y eficaces.

(35)  Los  controles  oficiales  deben  ser  efectuados  por  personal  que  sea
independiente, es decir,  que no tenga ningún conflicto de intereses,  y en particular
que no se encuentre en una situación que, directa o indirectamente, pueda afectar a
su  capacidad  para  desempeñar  sus  funciones  de  manera  imparcial.  Deben
adoptarse  también  las  medidas  oportunas  para  garantizar  la  imparcialidad  en  los
casos en que los controles oficiales se efectúen con animales, mercancías, lugares
o actividades que pertenezcan a una autoridad o a un organismo público.”

Dicho  Reglamento  2017/625  establece  normas  sobre  la  realización  de  los
controles  oficiales  por  parte  de  las  autoridades  competentes  de  los  Estados
miembros, aplicables en el ámbito de la producción y el etiquetado de los productos
ecológicos

El  artículo  5.1  a)  y  b)  del  referido  Reglamento  2017/625  dispone  como
obligaciones de las autoridades competentes y de control ecológico:

”a) establecerán procedimientos y/o mecanismos para garantizar la eficacia
y la adecuación de los controles oficiales y otras actividades oficiales;

b)  establecerán  procedimientos  y/o  mecanismos  para  garantizar  la
imparcialidad, la calidad y la coherencia de los controles oficiales y otras actividades
oficiales en todos los niveles;”

Examinados  los  correos  remitidos  entre  la  empresa  inspeccionada  y  el
Comité  Aragonés  de  Agricultura  Ecológica,  desde  esta  Institución  consideramos
que  la  autoridad  de  control  debería  haber  informado  más  y  mejor  sobre  el



procedimiento que se iniciaba, las fases del mismo, el plazo para instruir y resolver,
el  plazo para  cumplir  los requerimientos  de información,  la  infracción  cometida,  el
derecho  a  aportar  pruebas,  la  sanción  o  decisión  que  pudiera  imponerse  y  la
posibilidad de adoptar medidas cautelares de suspensión mientras de sustanciara el
proceso de recurso o apelación.

Al  no  hacerlo  así,  consideramos  desde  el  Justicia  de  Aragón  que  habría
quedado vulnerado el transcrito artículo 5, pues no podemos considerar imparcial la
actuación de una de las partes que participando en el procedimiento de inspección
no facilita la información necesaria a la parte inspeccionada en aras a hacer efectivo
su derecho a la defensa en un procedimiento de control seguido.

El artículo 52 de la Ley 9/2006, de 30 de noviembre, de Calidad Alimentaria
en Aragón, establece el derecho de la Administración de la Comunidad Autónoma a
efectuar  los  controles  que  considere  convenientes  a  los  órgano  o  entidades  de
control  o  certificación  autorizados,  y  en base  a  este  derecho desde  el  Justicia  de
Aragón se considera necesario instar al Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente para que supervise y audite el procedimiento de control del Comité
Aragonés de Agricultura  Ecológica en relación con el  derecho a la  defensa de los
ciudadanos.

                                           III.- Resolución

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto  y  en  uso  de  las  facultades  que  me
confiere  la  Ley  4/1985,  de  27  de  junio,  reguladora  del  Justicia  de  Aragón,  me
permito formular la siguiente Sugerencia:

Para  que  por  los  órgano  competentes  del  Departamento  de  Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente se estudie la posibilidad de auditar el procedimiento de
control  que  sigue  el  Comité  Aragonés  de  Agricultura  Ecológica,  y  adopte  las
medidas que considere necesarias con la finalidad de que el derecho a la defensa
de los operadores controlados quede protegido.

Agradezco  de  antemano  su  colaboración  y  espero  que  en  un  plazo  no
superior  a  un  mes  me  comunique  si  acepta  o  no  las  Sugerencia  formulada,
indicándome, en este último supuesto, las razones en que funde su negativa.

Zaragoza, a 19 de mayo de 2020



ÁNGEL DOLADO

JUSTICIA DE ARAGÓN


