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groeedimisnts: Froeeáimiente abr*viad+ 61412üÜ8. Negociado; Iü

Ea }4álnga, a veinticinco de novisfItre de dffi'ruil schs
Vistn, tor er nfasi*,EaiJ-;;;;H lügoc; CseÉenciosn-^Adrninisuativn n " 5 úe Málaea-y

Ñilá; ;;r-$;;;hgo Mactrn nfacha, el recursyconiensios+*adntinis*ativo, trarqi,rarto

io*o- pi"L*ái*¡*nto airli*da n ü 614/?0S8, srynidy pÉrs. eüÍooer del recrr'¡o seguido a

¡"*táii* Oo ro e***** ,$m- sodrÍgu*z F-enráqrt*1 ry_ ¡trr*b¡e de d+u AeIEL
asistida pen ei l*t¡*do Sr. lvtsúfu Raaftez. *ü&i{a resohrsiÓn.de le

Subdakgaeián eiet üohiemp en k{áIaga; r:€pfeseflfa y defienüe a la Ad¡ni*istr*eiün el

A b o g a d o d e i E s t a d o , e H T ' E C E p E  
N  T H  s  w E  f r { E C F [ o

FRIMEKü-. El reeur,Eo es interpueSt* et t4 o*trbre 2üÚ8, siffda.remitidn l estÉiusqate
ea repafio reali¿adc el rnlsms día. Eu la demanda es pedido sentesEia estri:rn¿loria de la

*on**sión de residencia por atr*ig+, eol imposi*iórl dt e*sras'
s}gffi{r;*" Cotr resotueiOn de-lfi o*ubrb }0ilS, rrna vee sulsanedo defecto, es sefi¡dad*

s* tranitacidn cflufürrfle *1 prucedimier¿tc ¿bÉvl*do, requiriéndose t ls Afuinistraciún

dema¡tJ¿da el envio del expediente adrni:risuativo'
TERCER€,. Eecibldo d expediente administrativ*, eJ pasado día 2s se celebró lr vista'

CampArecienfu tOS ietra$*t ¿u las partes, ctllas alegrciünes se lggogeo en '14

correspontliante actn ile juicio 
lffil-q:u Eollsta en autof, '

6UARTü.- E* ta frar¡¡it*ci.5n de1 presente recrrÍ$o santenciqso-sd:ninistraiivo se han

obsewadu Iss prescrÍpcionea legalmeuÉ estebleüida$'

F T J H . S A $ { E N T f f i  S  S { J N Í M I C  ü  $
pI¿IFtrgRü.* El objvtu Inatedal del re¿u¡so *e d€cidb sulxs., ni *s ajustada a dp¡scJro la

;;;;iltii" ,<te t4 muyo fgog de Ia $ubdel+saei*n del Gcbierno en Málaga, quq,en el

;ñe¿i-rir- zgüSz0usüa3530, qu€ deruega a} interÉsadc autottzaeié$ de tesid$tc'ia

tempcral po, *o**rurr*i** *u**p*iooales, erlai$o, ¡ror falta de acredit¿eiór de rlTideileia

coniitruada dursnte 3 *ñes; resoluciü¡: confirmad* Ü¡l ülrs de 13 agobto de 20$8 que

sese$t:iisa ferursü de repori*iún prerentado frente a l* ailterisr,
Exponc la parto tetulTente, en *intesis, que:
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Apcrtó dseuütentas suücientes para acr*ditar la estauci¡ durante H*B af,cs: ceÍificadu
Feder¿ción espairoLr de Faúel , ceüificado Ayuntarl¡iento úe hla¡bel}a, a través impuesto de
sobre vehleulcs de áCueuiún meefuriss de Ioe fltimo$ 5 años, Qüe acreditab&r corl
suficieucia dicha permanencia *gntinu*S,ar psre a pesar de estss isdicaron con $u resolución
que no eran sufícieutes.

Se en$Hentra ea territario nacional tal y como se acredita su Fasaporte desds el ocho de
üctubre de ?001, pag 10, no csnstando aua salida del teffitorio nacional desele entonces,
tenfn un NIE asignade desde el a.üo ?001. $e apona ceroo docurnenta n'.5, Certificado de
NE de la Comisaria del Cuerpo Naciqnal de Prlicía de kl*rb*tls (MÉlaga)^ TarubiÉfi se
apofió y consta en el Expe(tiente Adm'inistrafivú. Cana de pago del Impuesto sobre
vehíe,uls d* fr¿ccié¡r n:ecánica desde el año dos mil s arl ck:s *ril. +sh,o, Se aporté ttre la
FEDERACIÓN ESPANOI.A. DE FADEL, certifi.cado por eI hdicaba que mi replrsentado
esfuw feder*do dr¡¡ante en lo$ eños 2il02 al ?üQ5, eonnúm,ero de liceuci* (?.061- Qtte
dumnte ped*dc est¡Jvo *ampitieudo en Espaüa, Dich* doeumento cünsta en el expediente
adrninistrstivo. Adernás ha tenida contrato$ de a¡resdsmieütq desde ?001.

For el Abogado del Estado en rcpresentación de Ia Adminisfiación rlemandada se solicita la
rtresestimació* del resumo al datar el emp+dtonuniento desde 3ü mayo ZGO?,
$SGUNüO.- p¡qminado el expediene administrativo resulta que, il¡nque no se
e'cpecifiqus en la :rsoluciún imp-ugnadar {us eI motiys For,El que la Adrnini¡trar:i$n so
tiene por prohada ta est*ncin coutinuada del resuueffe en Egpaft rs que el alra en et padrtn
data de 30 uayo 3üü7, teniendo en ü:etrt& que la solicitud de resideneia es de 26 *oviernbre
2007.
Sin embargo, la parte actora apotó al expediente docurnentación suficiente para inferir que
1¿ estafloia del interesado en EsFaf,a data de ?Oütr, conclusión que se mtifica con la nuáya
docrrmentación aporrada con la demanda. AsÍ, su pasaporte constfl fecha de enrrada a B de
octitbrc de Z0É1, pag 1ü, y no comtaud$ otffl $41íd.a det tenitcrio mcioftal desde entonces.
TeeÍa ua NiE asígrado dcsde eL sfro 20ü1 par la Cnmiseria ds fvlarbella. Constan rafi*$ dÉ
pago da pago del fmpuesta sobre vehiculo de tracción fire*ánica d*sde el año dos ¡nil a1 drrs
mil" acho. se aporré de la FEDERAflIÓI-{ gsFAÑüLi{ DE PADEL, ce$ifi.cado por eI
iudicnba que, &i ffipfesentado estuvo federado durante en los aflas 3Sü2 aI ?0ü$, eo¡,¡
nurnero tle ficencia 1?.061 y que durante ese perioda estuvo compiriendo er EspaÍia,
Adernás ha teddo cütrffBtos de auendamimto de vÍvienda desde 2001 aZOOT.
Por tanto la Administración no aprecia con corrección los hechos deteffitinilntes del arraigo
y el recursc debe ser esdmtdo.

TSRCEfi,ü* En virnrd de.Xo di*puesto!ür el anÍculo i39,1 de l* l*y reguladora de ta
Juri'tdi*ción Conteneioso-Adminisrativa no procede fuuponer les üostas a ninguna de las
partcs, e[ enrpadrunamiento tardío del recufients, a prfuÉrf, visra. puede hacer áudar de su
e$tfficia en España afferiür,

En ateneiúri a lc expuesto,

FALg , t r
ESTIMú s1 presente reürf,se ooafe*cioso-erluriaisrrativo iuterpuesto en nombre de dan
ARFL , declam no confarmes a derecho, nul*s y sin etbsto, t¡nto Ia
re$oluci¡Sn de 14 mayo ?008 de la Subde-legil$ión del Gobiemo en Málaga, que en el
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gxFediefite 290ü20000' , derriega al inte¡esado autorización de residencia tempor¿l
por constansias excepcronates, affaigo: por falu de acreditación de rcsidencia conrin-u¿o¿
dur¿nte 3 añot, eofi¡o ia resolución de 13 *gosto ú€ 900é que desestima ,re+w+o de
nepori*iÉr,l pleséntado'f¡ente a Ia snterior, debiendo gsaeedsfsglfl autorizaciór suliei¡ada-.

L'ada parte cargará con sus prapias cosfas.
Notifiquese effia setrteucia a las-partes haciÉndoles saber que coffft to aquÍ resuelto puede
rccurrixse en apelación ante el Tribunai $uprior de Justrcii, presenra-ndo ii t*"rroo á ert*
Juegado en 15 dfas.
D*pOsf,teee,en ssrretflria:previo tes{rmqflio eil autg$,
Asi lo acuerdo y firmo,

PIIBLíCACIÓN: Dada y. publi+aga Ia anrerior Sentencia por et Tlmo. Sr. Magistrado_Juez
que la dicta. esr{rftdo .o*tiroioo en,q.u¿iencia ptñiil;;;iJrr á-Ttecha. Ilov rb
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