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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

Resolución de 28 de abril de 2016, de la secretaría General Técnica, por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia de la sala de lo contencioso-Administrativo del 
Tribunal superior de Justicia de Andalucía, sede de sevilla, sección Tercera, dictada en el recurso núm. 
78/2010.

con fecha 16 de enero de 2014, la sección Tercera de la sala de lo contencioso-Administrativo del 
Tribunal superior de Justicia de Andalucía, sede de sevilla, en el recurso núm. 78/2010, interpuesto por la 
Asociación para la conservación Piscícola y de los ecosistemas Acuáticos del sur contra el Decreto 378/2009, 
de 1 de diciembre, de la Junta de Andalucía, por el que se modifica los Decretos 178/1989, de 25 de julio, que 
declaró de interés general de la comunidad Autónoma de Andalucía la zona regable de la comarca Baza-Huéscar 
(Granada), y el Decreto 153/1998, de 21 de julio, que aprobó el plan de transformación de la zona regable de la 
comarca Baza-Huesca; ha dictado sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«FAllAMos

Que debemos estimar, como estimamos, el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el 
Decreto citado en el primer fundamento de derecho de esta sentencia, que declaramos nulo, sin hacer expresa 
condena en las costas de este procedimiento.»

con fecha 29 de diciembre de 2015, la sala de lo contencioso-Administrativo del Tribunal supremo, 
sección cuarta, en el recurso de casación núm. 878/2014, interpuesto por la Junta de Andalucía contra la 
anterior resolución judicial de 16 de enero de 2014, ha dictado sentencia declarando no ha lugar al recurso de 
casación interpuesto.

en su consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 de la constitución española, 
17.2 de la ley 6/1985, de 1 de julio, orgánica del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la ley de la Jurisdicción 
contencioso-Administrativa,

He ResuelTo

cumplir en sus propios términos la citada sentencia, de acuerdo con lo ordenado por la sala, dando 
traslado de la misma a la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados de esta consejería, por ser la 
competente para realizar las actuaciones necesarias para su cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 13 del Decreto 215/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

sevilla, 28 de abril de 2016.- el secretario General Técnico, Alberto sánchez Martínez.
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