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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de empleO

Resolución de 13 de abril de 2012, de la secretaría General Técnica, por la que se acuerda el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la sección cuarta de la sala de lo contencioso-Administrativo del 
Tribunal superior de Justicia de Andalucía con sede en sevilla, en el recurso contencioso administrativo, 
Procedimiento ordinario núm. 321/2009, seguido a instancias del Ayuntamiento de cádiz.

en el recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Abreviado núm. 321/2009, interpuesto 
por Ayuntamiento de cádiz, contra Acuerdo de la consejería de empleo, por el que se desestima recurso de 
reposición contra anterior Resolución por la que se minora la ayuda concedida y se procede a la liquidación final, 
se ha dictado sentencia por la sección cuarta de la sala de lo contencioso-Administrativo del Tribunal superior 
de Justicia de Andalucía con sede en sevilla, con fecha 16 de septiembre de 2011, y cuyo fallo es del siguiente 
tenor literal:

«Que, estimando el recurso formulado por el Ayuntamiento de cádiz contra la Resolución que se dice 
en el antecedente primero de esta sentencia, debemos anular y anulamos dicha Resolución, por no ser ajustada 
a Derecho; y, en consecuencia declaramos que la cantidad pendiente de abonar a la actora es la de 60.669,41 
euros y condenamos a la demandada a estar y pasar por esta declaración y al abono de dicha cantidad, sin 
hacer expresa imposición de las costas a ninguna de las partes.»

según lo establecido en los artículos 118 de la constitución y 17.2 de la ley orgánica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la expresada sentencia, 
así como su publicación en el BoJA.

sevilla, 13 de abril de 2012.- la secretaria General Técnica, lourdes Medina Varo.

00
00

67
91


