
Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 172 Pág. 39406Martes, 6 de septiembre de 2016

http://bocyl.jcyl.es D.L.: BU 10-1979 - ISSN 1989-8959

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN FYM/764/2016, de 26 de agosto, por la que se dispone la publicación, para 
general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, del fallo de la Sentencia 
dictada con fecha doce de mayo de dos mil dieciséis, dictada por la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, 
en el Recurso Contencioso Administrativo P.O. n.º 806/2015, seguido a instancia de la 
Federación de Servicios Públicos de la Confederación Regional del Sindicato de la CGT 
de Castilla y León.

Con fecha doce de mayo de dos mil dieciséis, la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid dictó la Sentencia 
n.º 732, cuyo fallo es el siguiente:

 «Que debemos estimar y estimamos el recurso interpuesto por la representación 
procesal de la parte actora, Confederación General de Trabajo (C.G.T.), contra la 
Orden FYM/470/2015, de 4 de mayo, por la que se determina el riesgo potencial 
el número de guardias y el régimen de exenciones para el personal que ha de 
participar en el Operativo de Lucha contra Incendios Forestales de Castilla y 
León, anulando dicho acuerdo por no ser ajustado a derecho, todo ello con 
imposición de costas a la Administración demanda, en la cuantía máxima por 
todos los conceptos de 2.000 euros.

 Una vez firme la presente sentencia, procédase a la publicación de la misma en 
el “Boletín Oficial de Castilla y León”, de conformidad con el artículo 72.2 de la 
Ley Reguladora de esta Jurisdicción.»

En su virtud, esta Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, 107.2 y demás preceptos concordantes de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación 
de dicho fallo en el «Boletín Oficial de Castilla y León», para general conocimiento y 
cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Valladolid, 26 de agosto de 2016.

El Consejero de Fomento y Medio Ambiente, 
Fdo.: Juan Carlos suárez-Quiñones Fernández
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