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SECCION PRIMERA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA CON SEDE EN SEVILLA
PRADO DE SAN SEBASTIAN,SEVILLA
N.I.G.: 4109133320210002330
Procedimiento: Procedimiento ordinario- Nº 480/2021 Negociado: MJ
De: COLEGIO PROFESIONAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE ANDALUCÍA
Representante:
Contra: CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS
Representante:
ACTO RECURRIDO:SILENCIO NEGATIVO DE 12/02/21

AUTO
Magistrados Iltmos. Sres.
Iltmos. Sres.

En SEVILLA, a nueve de noviembre de dos mil veintiuno
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Solicitada por COLEGIO PROFESIONAL DE PROTÉSICOS
DENTALES DE ANDALUCÍA la terminación del procedimiento por haber reconocido la
Administración demandada totalmente las pretensiones del recurrente, se dio traslado a las
partes con el resultado que consta en autos.

PRIMERO: Conforme al artículo 76.1 de la LJCA, cuando, con posterioridad a la
interposición del recurso contencioso administrativo, la Administración demandada reconociese
totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante, cualquiera de las partes podrá
ponerle en conocimiento del Juez o Tribunal, cuando la Administración no lo hiciera.
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Añade el apartado 2 de dicho artículo que el/la Letrado/a de la Administración de
Justicia mandará oír a las partes por plazo común de cinco días y, previa comprobación de lo
alegado, el Juez o Tribunal dictará auto en el que declarará terminado el procedimiento y
ordenará el archivo del recurso y la devolución del expediente administrativo, si el
reconocimiento no infringiera manifiestamente el ordenamiento jurídico.

PARTE DISPOSITIVA
LA SALA ACUERDA:
- Declarar terminado por SATISFACCION EXTRAPROCESAL el recurso 481/21 interpuesto
por D.
en representación de EL COLEGIO PROFESIONAL DE
PROTÉSICOS DENTALES DE ANDALUCÍA.

- ARCHIVAR las actuaciones previa anotación en el Libro registro correspondiente.

Unir testimonio al recurso y el original al libro registro correspondiente.

Es copia auténtica de documento electrónico

"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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