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En León, a dieciocho de enero de dos mil dieciséis. 
 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
 

PRIMERO.- Por el letrado Sr. García Moratilla en nombre y 
representación de la diputación de León se presentó el 13 de 
enero de 2016  escrito de allanamiento del presente recurso 
contencioso administrativo, solicitando que se acordase el 
mismo con los efectos jurídicos que le fueran procedentes.  
Por su parte el letrado Sr. Martínez González en nombre y 
representación de doña ……………… en escrito de 13 de enero de 
2016 no se oponía al allanamiento si bien solicitaba 
imposición de costas a la administración demandada.  
 
SEGUNDO.- Mediante diligencia de ordenación de 15 de enero de 
2016 se remitían las actuaciones a la UPAD para su resolución. 
 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
 
PRIMERO.-  Establece el art. 75 de la LJCA que “1. Los 
demandados podrán allanarse cumpliendo los requisitos exigidos 
en el apartado 2 del artículo anterior. 
2. Producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más 
trámites, dictará sentencia de conformidad con las pretensiones 



    

 

del demandante, salvo si ello supusiere infracción manifiesta 
del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano 
jurisdiccional comunicará a las partes los motivos que pudieran 
oponerse a la estimación de las pretensiones y las oirá por 
plazo común de diez días, dictando luego la sentencia que 
estime ajustada a Derecho. 
3. Si fueren varios los demandados, el procedimiento seguirá 
respecto de aquellos que no se hubiesen allanado”. 
 
El presente procedimiento  abreviado 214/15 la diputación de 
león ha procedido a allanarse al recurso planteado por doña 
……………………………… contra la desestimación por silencio 
administrativo de su recurso d reposición frente al Decreto de 
13 de abril de 2015 por el que se resuelve la convocatoria 
anunciada para la cobertura en comisión de servicios 
voluntaria del puesto de Jefe/a de negociado en el servicio 
SAM y cooperación. Tal allanamiento ha sido autorizado   por 
resolución del Ilmo. Sr. presidente  en resolución de 7 de 
enero de 2016.  
 
SEGUNDO.- La cuestión litigiosa que se plantea es la solicitud 
por parte de la Sra. ……….. de condena en costas para el 
recurrente, debiendo estarse por analogía al art. 74.6 en 
relación con el art. 139.1 ambos de la LJCA, asi como al art. 
395 de LEC, indicando el art. 139 que “1. En primera o única 
instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al 
resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo 
se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto 
rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo 
razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de 
derecho. 
En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las 
pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su 
instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano 
jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de 
ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso 
con mala fe o temeridad”. 
 
La demandante solicitaba la imposición de las costas al 
recurrente en base a que no habrían existido dudas de hecho ni 
de derecho en la pretensión de la demandante obligando a la 
misma a acudir a la vía judicial y que el allanamiento 
únicamente pretendía por fin el evitar una condena en costas 
existiendo hasta dos requerimientos para que la administración 
reconociese en vía administrativa tal pretensión.  
 
Se advierte la concurrencia de tales alegatos efectuados por 
la demandante constando a la Administración demandada los 
datos sobre antigüedad reconocida en la categoría y en la 
diputación de las aspirantes, sin que la resolución de la 
cuestión litigiosa implicase dificultad de hecho  o  de 
derecho siendo el día antes a la celebración del acto de la 
vista el 14 de enero de 2016, cuando solicitaría la diputación 
de León la suspensión del juicio sin alegar ni fundamentar los 
motivos por los cuales ni en vía administrativa ni hasta el 



    

 

día antes de la celebración del juicio procedería a reconocer 
la pretensión aducida por la recurrente. 
 
En conclusión procede la estimación de tal pretensión de 
expresa condena en costas a la diputación de León solicitada 
por  doña ……………………………… dictando la presente resolución con 
expresa imposición de costas a la administración demandada, 
conforme al art. 75 en relación con el art. 139.1 ambos de la 
LJCA y art. 395 LEC. 
 
TERCERO.- De conformidad con el art. 81.1.c) LJCA, contra este  
Auto cabe interponer recurso de apelación. 

 
Vistos los preceptos citados y demás de general y 

pertinente aplicación, en nombre de S.M. el Rey y en virtud de 
la potestad jurisdiccional conferida en la Constitución por el 
Pueblo Español soberano: 
 
 
 

PARTE DISPOSITIVA 
 
 
 
Se declara terminado el presente procedimiento, por 
allanamiento, ordenando el archivo del presente recurso 
interpuesto por doña ……………………………………contra la desestimación por 
silencio administrativo de su recurso d reposición frente al 
Decreto de 13 de abril de 2015 por el que se resuelve la 
convocatoria anunciada para la cobertura en comisión de 
servicios voluntaria del puesto de Jefe/a de negociado en el 
servicio SAM y cooperación, y la devolución del expediente 
administrativo del procedimiento. 
  
Con  expresa imposición de las costas procesales causadas a la 
diputación de León. 

 
Cúmplase lo dispuesto en el artículo 248.4 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, notificando la presente sentencia 
a las partes haciéndoles saber que contra la misma se puede 
interponer RECURSO DE APELACIÓN en el plazo de QUINCE DÍAS 
desde el siguiente a su notificación y en este mismo Juzgado, 
que será resuelto por la Sala de Valladolid el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León. Para la admisión del 
recurso de apelación de la parte actora, será necesario 
constituir depósito de cincuenta euros en la cuenta de 
depósitos y consignaciones del Juzgado. 

 
Así por este Auto, del que se llevará testimonio 

literal a los autos de que dimana, lo pronuncio, mando y 
firmo. 
 
E/ 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
 
 


