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JUZGADO  DE  LO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  Nº  7  DE 
SEVILLA
C/Vermondo Resta s/n. Edificio Viapol Portal B Planta 6ª
Tel.: 600158027/955-549140    Fax: 955-043312
N.I.G.: 4109145320220001974

Procedimiento: Procedimiento ordinario  155/2022.    Negociado: EU
Recurrente: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA,ADMON.PUBLICA E INTERIOR
Letrado: 
Procurador: 
Demandado/os: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCIA
Representante: 
Letrados: 
Procuradores: 
Codemandado/s: 
Letrados: 
Procuradores: 
Acto recurrido: RESOLUCIÓN Nº 130/2022 DE 21/02/22 DE CONSEJERIA DE TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS DE 
ANDALUCÍA

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR./A 
D/ña 

En SEVILLA, a la fecha de la firma.

Transcurrido el plazo legalmente previsto sin que por las partes se haya interpuesto 
recurso  alguno contra  el    AUTO nº  130/2022 dictado  en  estas  actuaciones  en  fecha  7  de 
septiembre de 2.022, acuerdo:

- Declarar firme la resolución  dictada. 

- Remitir las actuaciones,  junto con el expediente administrativo, al órgano requirente, 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 13 de Sevilla, para su acumulación al seguido en 
dicho Juzgado bajo nº 143/2022 .

- Líbrese al efecto , atento oficio en el que se indicará, que el expediente digital se ha 
remitido   telemáticamente,  pudiendo  el  órgano  requirente  solicitar  la  autorización  para  su 
visualización.  Asímismo,  para  una  rápida  localización,  se  pone  en  su  conocimiento  que  el 
expediente administrativo fue incorporado al expediente digital el día  19 de julio   de 2022 . 

- Cumplido lo anterior, archívense las presentes actuaciones. 
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MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de REPOSICIÓN ante el/la Letrado/a de la 
Administración de Justicia que la dicta. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de 
CINCO DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, expresándose la infracción 
en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá 
el recurso (artículos 451 y 452 de la LEC).

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido  
dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los  
mismos  contuvieran  y  con pleno  respeto  al  derecho a  la  intimidad,  a  los  derechos  de  las  
personas  que  requieran  un especial  deber  de  tutela  o  a  la  garantía  del  anonimato  de  las  
víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con  
fines contrarios a las leyes."
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