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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Fomento
Resolución de 26/08/2015, de la Secretaría General, por la que se acuerda publicar el fallo de la sentencia de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Sección Primera)
de 18/05/2015, por la que se declara nula la disposición transitoria cuarta del Decreto 8/2013, de 20 de febrero,
de medidas para el fomento del acceso a la vivienda protegida. [2015/10283]
La Sentencia nº 292 de 18 de mayo de 2015, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 1ª) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, dictada en el Procedimiento Ordinario nº 177/2013, acuerda declarar la nulidad
de la disposición transitoria cuarta del Decreto 8/2013, de 20 de febrero, de medidas para el fomento del acceso a la
vivienda protegida.
Mediante oficio de 30 de junio de 2015, del Secretario Judicial, se remite certificación literal de la sentencia con el carácter de firme.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 72.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y una vez que se ha producido la firmeza de la sentencia, se procede a publicar el fallo de
la misma, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Que, rechazando la causa de inadmisibilidad opuesta por la Administración Autonómica demandada, entramos en el
fondo y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la parte actora
contra el Decreto 8/2013, de veinte de febrero, de la castellano-manchega Consejería de Fomento de medidas para
el fomento del acceso a la vivienda protegida, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha quince de
marzo de 2013, del cual declaramos nula su disposición transitoria cuarta, en su relación interpretativa con el apartado
segundo de la disposición final primera.
Con condena en costas a la Administración demandada.
Firme que sea esta sentencia con el sentido que antecede, publíquese en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el fallo
de la misma.”
Toledo, 26 de agosto de 2015

La Secretaria General
PALOMA HEREDERO NAVAMUEL

