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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 27 de junio de 2012, de la secretaría General Técnica, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la sala de lo contencioso-Administrativo del Tribunal superior 
de Justicia de Andalucía con sede en sevilla, recaída en el recurso de apelación núm. 551/2011, 
dimanante de los autos núm. 740/2008.

AnTeceDenTes De HecHo

se ha sustanciado ante la sección segunda de la sala de lo contencioso-Administrativo del Tribunal 
superior de Justicia de Andalucía, con sede en sevilla, el recurso de apelación núm. 551/2011, seguido a 
instancia de la consejería de empleo de la Junta de Andalucía contra sentencia dictada por el Juzgado de lo 
contencioso-Administrativo número seis de sevilla, dictada en fecha 14 de julio de 2011, en los autos núm. 
740/2008. 

la sentencia de primera instancia del Juzgado contencioso-Administrativo número seis de sevilla 
estimaba el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Tele Puerto Real, s.l., contra la 
resolución de la Dirección Provincial de cádiz del servicio Andaluz de empleo por la que entre otras cuestiones 
se acuerda ordenar la devolución de 7.858,02 euros, por considerarla no ajustada a derecho. 

Recurrida en apelación la sentencia por la consejería de empleo, la sala de lo contencioso-Administrativo 
del Tribunal superior de Justicia de Andalucía con sede en sevilla dictó sentencia en fecha 9 de febrero de 2012, 
con el siguiente tenor literal: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto contra la 
sentencia de 14 de julio de 2011, dictada por el Juzgado de lo contencioso-Administrativo número seis de 
sevilla, en los autos núm. 740/2008, procediendo la revocación del mismo y continuación del proceso por 
sus respectivos trámites. sin costas. Hágase saber a las partes que contra que contra esta sentencia no cabe 
recurso.»

FunDAMenTos De DeRecHo

en virtud de lo establecido en la disposición transitoria única de la Resolución de 22 de septiembre 
de 2011, del servicio Andaluz de empleo, por la que se delegan competencias en los órganos directivos de la 
agencia en materia de personal, de gestión económica-financiera, de contratación y de gestión administrativa y 
de conformidad con 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, 

 D i s P o n G o

el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia de la sala de lo contencioso-Administrativo 
del Tribunal superior de Justicia de Andalucía con sede en sevilla, de fecha 9 de febrero de 2012, recaída en el 
recurso de apelación núm. 551/2011, por la que se confirmaba la sentencia recurrida. 

sevilla, 27 de junio de 2012.- la secretaria General Técnica, Ana María Robina Ramírez.
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