
En SEVILLA, a veintiuno de enero de dos mil dieciséis.

Por haberlo así acordado en el recurso arriba reseñado, y para su debida constancia y
efectos, dirijo el presente adjuntando testimonio del auto firme recaído en el mismo, así como el
expediente administrativo que en su día fue remitido a este Juzgado por ese organismo. Se
interesa que, en el plazo de DIEZ DÍASdesde la recepción del presente, se libre a este Juzgado
el preceptivo acuse de recibo.
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MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de REPOSICIÓN ante el/la Letrado/a de la Administración
de Justicia que la dicta. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de CINCO DÍAS hábiles
contados desde el siguiente de otificación, expresándose la infracción en que la resolución hubiera incurrido
a juicio del recurrente, sin cuy. sr quisitos no se admitirá el recurso (artículos 451 y 452 de la LEC).

Devuélvase el expediente administrativo que fue remitido en su día, para la
sustanciación del recurso.

Habiéndose notificado a las partes el auto que ha puesto término a este recurso, se
declara su firmeza al no haberse interpuesto contra el mismo recurso alguno, comuníquese a
las partes y procédase a su archivo, tomando las debidas anotaciones en el Libro de Registro,
sin perjuicio de ulteriores diligencias.

En SEVILLA, a veintiuno de enero de dos mil dieciséis.

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR.lA
DIña LOURDES GARRIDO TERUEL
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SEGUNDO.- Por citado procurador en nombre de la parte recurrente se ha
presentado escrito en el que manifiesta que le han sido satisfechas extraprocesalmente sus
pretensiones .

--~(J~vJJJ!.,RO.-El presente recurso contencioso-administrativo ha sido interpuesto por
D Francisco Jose Martinez Guerrero , en nombre y representación de
y NUEVAS OBRAS UNO SL impugnando la actuación administrativa

HECHOS

Doy fede que en el recurso contencioso - administrativo número 56/2015, se ha
dictado auto del siguiente contenido literal:

Di/D", LOURDES GARRIDO TERUEL, Letrado/a de la Administración de Justicia
del JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N° 5 DE SEVILLA.
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Notif quese esta resolución haciendo saber que contra la misma cabe interponer
RECURSO E APELACIÓN, por escrito presentado en este Juzgado en el plazo de

UIN S, contados desde el siguiente a su notificación (artículo 80.1 de la LJCA).
a admisión del recurso deberá acreditarse la constitución de depósito en cuantía

~--"(;:le-,~~t:Q_~ debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de BANESTO n° 4128-0000-
iendo indicar en el apartado "concepto" del documento de ingreso que se

trata de un recurso de apelación, seguido del código "22", de conformidad con lo establecido
en la Disposición adicional decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo
concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio Fiscal, Estado,
Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de
todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

e la presente resolución, archívense las actuaciones.

No s hace expresa declaración de las costas causadas.

PARTE DISPOSITIVA

el presente recurso contencioso-administrativo contra la
actuación admi istrativa referenciada.

TERCERO.-No se aprecia temeridad ni mala fe en la parte demandada, por lo que,
de conformidad conlo dispuesto en el artículo 139.1 de la LJCA, no procede una expresa
condena de las cost s causadas.

SEGUNDO.-En el presente caso se ha acreditado la satisfacción extraprocesal por
la Administración demandada de las pretensiones de la parte actora , sin que se aprecie
infracción manifiesta del ordenamiento jurídico en el comportamiento administrativo, por lo
que, de conformidad con el precepto mencionado, procede declarar terminado el
procedimiento y el archivo de los autos.

PRIMERO.-Establece el artículo 76 de la Ley 29/1.998 de 13 de julio reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) que si la Administración demandada
reconociere extraprocesalmente, después de interpuesto el recurso contencioso
administrativo, las pretensiones del demandante, previa comprobación y oyendo a las partes,
el Juzgado o Tribunal debe dictar auto declarando terminado el procedimiento y ordenando
el archivo de los autos, salvo que el reconocimiento infringiera "manifiestamente" el
ordenamiento jurídico.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

TERCERO.-De dicho escrito se ha dado traslado a la parte demandada por plazo
de cinco dias tal y como se acordo por diligencia de ordenacion de fecha 8 de octubre de
2015 sin que transcurrido dicho plazo hayan presentado escrito alguno.
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Así lo acuerda, manda y firma D.lña. Ma DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA,
MAGISTRADA - JUEZ del JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N°
5 DE SEVILLA de SEVILLA. Doy fe.


