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T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.2
A CORUÑA
AUTO: 00063/2018
- Equipo/usuario: YS
Modelo: N01700
N.I.G: 15030 33 3 2017 0001526
Procedimiento : PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0004550 /2017 /
Sobre: ACCION ADMINISTRATIVA Y ACTO ADMINISTR.
De D./ña. SONINORTE PRODUCCIONES SL
ABOGADO JAIME RODRIGUEZ DIEZ
PROCURADOR D./Dª. MARIA FARA AGUIAR BOUDIN
Contra D./Dª. SECRETARIA XERAL DE MEDIOS
ABOGADO LETRADO DE LA COMUNIDAD
PROCURADOR D./Dª.
AUTO
ILMA. SRA. PRESIDENTA :
MARIA AZUCENA RECIO GONZALEZ
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS :
JULIO CESAR DIAZ CASALES
MARIA AMALIA BOLAÑO PIÑEIRO
ANTONIO MARTINEZ QUINTANAR
En A CORUÑA, a veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO .- Por la Procuradora Dª. MARA AGUIAR BOUDIN, en nombre y representación de SONINORTE
PRODUCCIONES, S.L. se presentó recurso contra la desestimación presunta de la solicitud de convocatoria de
concurso público para la adjudicación de licencias audivisuales televisivas.
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SEGUNDO .- Una vez formulada la demanda y concedido el trámite de contestación a la Xunta de Galicia por el
mismo se acredito que se había producido una pérdida sobrevenida del objeto del recurso por que por Acuerdo
del Consello de la Xunta de 26 de julio de 2018 se procedió a la convocatoria que reclamada por la recurrente.
TERCERO .- Dado traslado de la petición a la recurrente por la misma se alegó que previamente habría que
unir el expediente administrativo completo y, en todo caso, procedería la imposición de costas a la Xunta.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO .- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 76 de la LRJCA , sí interpuesto recurso contenciosoadministrativo la Administración demandada reconociese totalmente en vía administrativa las pretensiones
del demandante, cualquiera de las partes podrá ponerlo en conocimiento del Juez o Tribunal, cuando la
Administración no lo hiciera.
El Secretario judicial 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. En este último caso dictará sentencia ajustada a Derecho.
SEGUNDO .- En el presente caso ambas partes están de acuerdo que con los Acuerdos adoptados por el
Consello de la Xunta se da satisfacción a la pretensión ejercitada por la recurrente, por lo se ha producido un
motivo anormal de terminación del recurso, lo que determina la procedencia del archivo con arreglo al Art. 76
de la LRJCA sin que haya lugar a la imposición de las costas procesales.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, la Sala
ACUERDA:
Que estimando la petición formulada por el Letrado de la Xunta de Galicia procede decretar la terminación del
presente recurso y su archivo por carencia sobrevenida de su objeto, sin costas.
No tifíquese la presente resolución a las partes advirtiéndoles que la misma es susceptible de recurso de
reposición en el plazo de 5 días.
Así lo acuerdan, mandan y ﬁrman los Sres. Magistrados indicados al margen de la presente resolución.
E/
Ante mi.
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