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4. Administración de Justicia

TriBuNAl SuperiOr de JuSTiciA de ANdAlucíA

CertifiCaCión de 22 de octubre de 2015, de la Sala de lo Contencioso-administrativo de 
Granada, dimanante de recurso contencioso-administrativo núm. 5/10.

niG: 1808733020101000006.
Procedimiento: Pieza. incidentes en fase de ejecución- núm. 122.4/2015.
negociado: 1M. recurso núm. 5/10.
De: teleclub Ubetense, S.L.
representante: Doña Celia alameda Gallardo.
Contra: Consejo de Gobierno de la Junta de andalucía.
representante: Letrado Junta andalucía.

aCtO reCUrriDO:

Doña María Luisa Mellado ramos, Letrada de la admón. de Justicia de la Sala de lo Contencioso- 
administrativo del tribunal Superior de Justicia de andalucía, con sede en Granada.

Certifico: Que en esta Sala y Sección se ha tramitado recurso contencioso-administrativo, con el 
núm. 5/10 ( ejecutoria núm. 122.4/15), seguido a instancia de teleclub Ubetense, S.L., contra el Consejo de 
Gobierno de la Junta de andalucía, sobre otorgamiento de concesiones para la explotación del Servicio Público 
de televisión Digital terrestre.

en dicho procedimiento se dictó Sentencia por esta Sala-Sección Primera, núm. 939/2015 de fecha 18 
de mayo, declarada firme en fecha 6.7.2015, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

«fallo. estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad 
mercantil “teleclub Ubetense, S.L.”, frente al acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de andalucía, de 
fecha 29 de julio de 2008, que más arriba se ha hecho expresión, que anulamos por no ser conforme a derecho, 
desestimando el resto de las pretensiones deducidas en la demanda.

no hacemos expresa declaración sobre las costas causadas en este recurso. 
Líbrese testimonio de esta sentencia para su unión a los autos.»

Y para que conste, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 72.2 y 107 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que ordena la publicación del fallo en el Boletín Oficial en que 
lo hubiera sido la disposición anulada, acordada a instancia de la parte ejecutante, extiendo la presente en 
Granada, a veintidós de octubre de dos mil quince.- La Letrada de la administración de Justicia.
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