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Procedimiento: Procedimiento ordinario 64312014, Negociado: 1A
Recurrente: VODAFONE ESPAÑA SAU
Letrado:
Procurador: JESUS HEBRERO CUEVAS
Demandado/os: AYUNTAMIENTO DE SALTERAS
Representante: LETRADO DIPUTACION DE SEVILLA
Letrados: LETRADO DIPUTACION DE SEVILLA
Acto recurrido: Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Salteras n' l27ll4 de fecha 10

de enero de 2014 y resolución del Sr. Alcalde de Salteras de 29 de octubre de 2014

AUTO n" 235/15

D. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ COLINET

En SEVILLA, a veintiseis de noviembre de dos mil quince.

HECHOS

PRIMERO. El presente recurso contencioso-administrativo ha sido interpuesto por el

Procurador D. Jesús Hebrero Cuevas en nombre y representación de VODAFONE ESPAÑA,
S.A.U. contra la resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Salteras de fecha I0-l-2014,
que acordó la adjudicación del contrato de arrendamiento del bien patrimonial Almacén
Depósito de Aguas a la entidad Alcandarosa S.L. y la resolución de la Alcaldía de fecha 29-
l0-20I4, que denegó la suspensión de los efectos de cualquier resolución que el

Ayuntamiento adoptara en relación ala disposición sobre el Depósito de Aguas.

SEGUNDO. Admitido el recurso en decreto de 4-12-2014, interpuesta demanda en solicitud
de la anulación de la actuación administrativa referida, contestada la misma por la defensa

de la corporación local demandada, fijada la cuantía del recurso en y recibido
el pleito a prueba, practicándose la documental que fue el

trámite de conclusiones, en escrito de 21 de julio y 17 de septiembpe

diligencia de ordenación de 22 de septiembre para acordar el
presentado escrito en fecha 23 de octubre de2015, en el que la

fue
en

desistir del recurso interpuesto,
a



TERCERO. Trasladado el anterior ala Letrada de la administración demandada, evacuó el

trámite en el sentido de no oponerse a lo solicitado, si bien solicitó la imposición de costas a

la parte recurrente, en atención a los trámites efectuados por dicha parte.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. Establece el artículo 74.I de laLey 291L998, de 13 de julio, reguladorade la
Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA), que el recurrente podrá desistir del recurso
en cualquier momento anterior a la sentencia, estableciendo el apartado 2, como requisito
formal, que el representante esté autorizado para ello, o ratif,rque el representado la solicitud,
y si quien desiste es la Administración Pública, que presente testimonio del acuerdo

adoptado por el órgano competente, requisito de forma cumplido en el presente caso.

Dispone a su vez el mencionado precepto en el apartado 4 que el Juez, si se opusiere las

demás partes o el Fiscal -éste en los supuestos de ejercicio de la acción popular-, resolverá lo
procedente, pudiendo rechazarlo cuanto apreciare daño para el interés publico,

SEGUNDO. En el presente caso, la parte actora ha solicitado el desistimiento, en el que si

bien no indica razón alguna para solicitar este modo anormal de terminación del proceso, el

mismo no es contrario al interés público, sin que el hecho de haberse tramitado este recurso

por sus tramites, salvo la declaración de concluso para sentencia, impida proveer conforme a
lo solicitado, por lo que procede dictar auto declarando terminado el procedimiento,

ordenando el archivo de los autos.

TERCERO. El desistimiento no implica, necesariamente, la condena en costas al recurrente
(Art.74,6 LJCA), sin que del escrito de demanda y de contestación se adviertan razones para

estimar que el proceso ha sido interpuesto y seguido de modo temerario por la parte

recurrente, por lo que no procede efectuar especial imposición de las costas causadas..

PARTE DISPOSITIVA

Se declara terminado el presente procedimiento contra la actuación administrativa
referenciada, por desistimiento de la parte recurrente.

No se efectúa declaración de costas.

fJna vez firme esta resolución, remítase testimonio de I

demandada, interesando acuse de recibo en el plazo de DIEZ
archívense los mismos.

Notifiquese esta resolución haciendo saber que contra la

a mlsm,a-_a Administración
D a los autos,
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DE APELACI ÓN nN UN SoLo EFECTO, por escrito en el



plazo de QUINCE DÍAS, contados desde el siguiente a su notificación (artículo 80.1 de la
LJCA).
Para la admisión del recurso deberá acreditarse la constitución de depósito en cuantía de 50

euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de BANCO DE SANTANDER no

4839/000018510643114 debiendo 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.

Así lo acuerda, manda y firma D. FRANCISCO JAVIER SÁNCHBZ COLINET,
MAGISTRADO JUEZ del JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRAIIVO N"
13 DE SEVILLAde SEVILLA. Doy fe.

EL MAGISTRADO JIJEZ EL LETRADO DE LAADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.


