
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 8 DE VALENCIA

Procedimiento Abreviado [PAB] - 000054/2019

Actor: CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS DEL P.V.

Letrado/ Procurador: IGNACIO SOLER CABALLERO

Demandado: AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT

Letrado/ Procurador: JOSÉ MARÍAALBERT GARRIDO

Sobre: Función Pública

DECRETO N" 61/19

En Valencia a trece de marzo de dos mil diecinueve.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Solicitado por el/la recurrente CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES

OBRERAS DEL P.V. el desistimiento y archivo del presente recurso, se dio traslado a la/s demás

partes por plazo de cinco días, que no se ha/n opuesto al desistimiento planteado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Establece el art. 74 de la LJCA que el/la recurrente podrá desistir del recurso en

cualquier momento anterior a la sentencia.

SEGUNDO: Dispone el apartado 3 del art. 74 de la referida ley, que el secretario judicial dará

traslado a las demás partes, por plazo común de cinco días. Si prestaren su conformidad al

desistimiento o no se apusieran a él, dictará decreto en el que declarará terminado el

procedimiento, ordenando el archivo de los autos y la devolución del expediente administrativo,

si procede, a la oficina de procedencia.

TERCERO: En el presente caso procede acceder al desistimiento solicitado.

PARTE DISPOSITIVA

JOSÉ JUAN TOMAS PORTER Letrado/a de la A. de Justicia de este Juzgado,

ACUERDOrTener por DESISTIDO al/la recurrente CONFEDERACIÓN SINDICAL DE

COMISIONES OBRERAS DEL P.V. declarando la terminación de este procedimiento.

- Firme la presente resolución, devolver el expediente a la

Administración demandada, interesando acuse de recibo en el

plazo de 10 días, y verificado archivar las actuaciones.

MODO DE IMPUGNACIÓN

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de revisión, en el plazo de CINCO

DÍAS, a contar desde el siguiente al de su notificación y de conformidad con la Disposición

Adicional Decimoquinta de la L.O.P.J., previo depósito en la Cuenta de Consignaciones dé este

Juzgado abierta en la entidad BANCO DE SANTANDER con n" 4578000085005419 de la

cantidad de 25 Euros, bajo el apercibimiento de que si no se verifica dicho depósito se tendrá por

no interpuesto el recurso de revisión, continuando el transcurso del plazo para interponerlo.

EL/LA LETRADO/A DE LAA. DE JUSTICIA
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