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4.  Administración de Justicia

 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA

CERTIFICACIÓN de 16 de febrero de 2012, de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, di-
manante de recurso contencioso-administrativo núm. 
251/2009-K.

Don Juan Manuel Gómez Pardo, Secretario Judicial de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Granada.

Certifico que en esta Sala y Sección se tramita recurso 
contencioso-administrativo, con el núm. 251/2009-K, seguido 
a instancia de Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta 
de Andalucía contra la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de la Junta de Andalucía, sobre Orden de 12.12.08 
que modifica parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

En dicho procedimiento se dictó Sentencia por esta Sala
–Sección Primera, núm. 1663/2009– con fecha 21.12.2009, 
declarada firme en el día de hoy, cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor:

«FALLO. Con rechazo de la causa de inadmisibilidad pro-
puesta, se estima el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta 
de Andalucía, contra la Orden de fecha 12 de diciembre de 
2008, que modifica parcialmente la Relación de Puestos de 
Trabajo de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 
por la que se suprime dos puestos de trabajo PLD y se crean 
otros dos puestos de trabajo también PLD, declarándose nula 
por ser contraria a derecho la Orden impugnada; sin expresa 
imposición de las costas.»

Y para que conste, en cumplimiento de lo establecido en 
el art. 72.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, que ordena la publicación del Fallo en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en que lo hubiera sido 
la disposición anulada, extiendo la presente en Granada, a 16 
de febrero de 2012.- El Secretario. 

 CERTIFICACIÓN de 16 de febrero de 2012, de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo de Granada, di-
manante de recurso contencioso-administrativo núm. 
507/2009-K.

Don Juan Manuel Gómez Pardo, Secretario Judicial de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Granada.

Certifico que en esta Sala y Sección se tramita recurso 
contencioso-administrativo, con el núm. 507/2009-K, seguido 
a instancia de Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta 
de Andalucía contra la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública de la Junta de Andalucía, sobre Resolución de 
18.12.08 que modifica parcialmente Relación de Puestos de 
Trabajo de la Consejería de Agricultura y Pesca.

En dicho procedimiento se dictó Sentencia por esta Sala 
–Sección Primera, núm. 503/2011– con fecha 10.3.2011, de-
clarada firme en el día de hoy, cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor:

«FALLO. Rechazando la causa de inadmisibilidad alegada, 
estimar en parte el recurso contencioso-administrativo inter-

puesto por la representación procesal de la entidad Sindicato 
Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía contra la Or-
den de 18 de diciembre de 2008, por la que se modifica parcial-
mente la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Conse-
jería de Agricultura y Pesca, publicada en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía de fecha 19 de enero de 2009. Anulamos la 
Orden impugnada en cuanto a la once consecuentemente, se 
anula el acto administrativo impugnado, exclusivamente en lo re-
lativo a los once puestos de trabajo cuya forma de provisión ha 
sido establecida por el procedimiento de libre designación, có-
digos números 1824710-1824110-1823710-6721410-7179110-
1824810-6721510-9174510-1822510-1825210-2308710, confir-
mándolo en el resto. Sin costas.

Y para que conste, en cumplimiento de lo establecido en 
el art. 72.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, que ordena la publicación del Fallo en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en que lo hubiera sido 
la disposición anulada, extiendo la presente en Granada, a 16 
de febrero de 2012.- El Secretario. 

 CERTIFICACIÓN de 16 de febrero de 2012, de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, di-
manante de recurso contencioso-administrativo núm. 
252/2009-K.

Don Juan Manuel Gómez Pardo, Secretario Judicial de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Granada.

Certifico que en esta Sala y Sección se tramita recurso 
contencioso-administrativo, con el núm. 252/2009-K, seguido 
a instancia de Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta 
de Andalucía contra la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de la Junta de Andalucía sobre Orden de 10.12.08 que 
modifica parcialmente Relación de Puestos de Trabajo de las 
Consejerías de Presidencia, Obras Públicas y Transportes y Vi-
vienda y Ordenación del Territorio.

En dicho procedimiento se dictó Sentencia por esta Sala 
–Sección Primera, núm. 1092/2010– con fecha 17.5.2010, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

«FALLO. Estima en parte el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por el Sindicato Andaluz de Funcionarios de 
la Junta de Andalucía contra la Orden de 10 de diciembre de 
2008, de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 
la Junta de Andalucía, que modificó parcialmente la Relación 
de Puestos de Trabajo de su Administración General, corres-
pondiente a las Consejerías de Presidencia, Obras Públicas y 
Transportes y Vivienda y Ordenación del Territorio; y en su con-
secuencia, anula la disposición en lo relativo a los puestos de 
libre designación y laborales de los que se ha hecho mención 
en los fundamentos de derecho precedentes; sin costas.»

Que por la Sección 007 de la Sala Tercera del Tribunal Su-
premo y en el recurso de casación núm. 008/0004080/2010 
y con fecha 23.12.2011 se ha dictado Sentencia cuya parte 
dispositiva dice:

«FALLAMOS. 1. Haber lugar al recurso de casación nú-
mero 4080/2010 interpuesto por la Junta de Andalucía contra 
la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
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trativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Granada, de 16 de mayo de 2010.

2. Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo 
número 252/2009 promovido contra la Orden de 10 de di-
ciembre de 2008, por la que se modificó parcialmente la Re-
lación de Puestos de Trabajo de la Administración General de 
la Junta de Andalucía correspondiente a las Consejerías de la 
Presidencia, Obras Públicas y Transportes y Vivienda y Orde-
nación del Territorio, la cual se anula en lo relativo a los pues-
tos de trabajo de libre designación y a los puestos de trabajo 
adscritos a personal laboral impugnados por el Sindicado An-
daluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, a excepción, 
en relación con estos últimos, del de “Vigilante”.»

Y para que conste, en cumplimiento de lo establecido en 
el art. 72.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, que ordena la publicación del Fallo en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en que lo hubiera sido 
la disposición anulada, extiendo la presente en Granada, a 16 
de febrero de 2012.- El Secretario. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 9 de febrero de 2012, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Siete de Sevilla, dimanante de 
divorcio contencioso núm. 100/2010.

NIG: 4109142C20100006406.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 100/2010. 
Negociado: OV.
Sobre: Divorcio contencioso-medidas provisionales.
De: Gregoria Lora Plata.
Procuradora: Sra. Rosa María Díaz de la Peña López.
Letrada: Sra. Eva María Pérez Castillo.
Contra: Fernando Rodríguez Vizuete.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Familia, Divorcio Contencioso 
100/2010, seguido en el Juzgado de Primera Instancia nú-
mero Siete de Sevilla a instancia de doña Gregoria Lora Plata 
contra don Fernando Rodríguez Vizuete sobre divorcio conten-
cioso-medidas provisionales, se ha dictado la sentencia que, 
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 162/2011 

En Sevilla, a diecisiete de marzo de dos mil once.

Vistos por el Ilmo. Magistrado de Juzgado de Primera Ins-
tancia número Siete de Sevilla, don Francisco de Asís Serrano 
Castro, los presentes autos de Familia, Divorcio Contencioso 
100/2010, instados por la Procuradora doña Rosa María Díaz 
de la Peña López, en nombre y representación de doña Gre-
goria Lora Plata, con asistencia Letrada, contra don Fernando 
Rodríguez Vizuete, declarado en situación legal de rebeldía.

F A L L O

Estimando la demanda planteada por la Procuradora 
doña Rosa María de la Peña López, en nombre y representa-
ción de doña Gregoria Lora Plata, contra don Fernando Rodrí-
guez Vizuete debo acordar y acuerdo disuelto por Divorcio el 
matrimonio de ambos litigantes, con adopción de las siguien-
tes medidas definitivas:

1. Se atribuye la guarda y custodia del menor Fernando a 
la madre, quien compartirá con el padre el pleno ejercicio de 
patria potestad y corresponsabilidad parental del mismo.

2. Se atribuye el uso y disfrute del domicilio familiar a la 
madre e hijo que vivirá en su compañía.

3. El Sr. Rodríguez Vizuete contribuirá a la alimentación 
de su hijo abonando a la Sra. Lora dentro de los cinco prime-
ros días de cada mes una pensión mensual de 200 euros, 
cantidad que se actualizará anualmente conforme a las varia-
ciones del IPC emitido por el INE.

Ambos progenitores abonarán por mitad los gastos ex-
traordinarios que genere el cuidado, educación y sanidad no 
cubiertos por la Seguridad Social de sus hijos. Por tales gastos 
se entenderán los no periódicos, excepcionales, imprevisibles, 
realmente necesarios, acomodados a las circunstancias econó-
micas de uno y otro progenitor y previamente consensuados.

4. El padre tendrá el derecho y la obligación de relacio-
narse, comunicar y permanecer con su hijo en la forma que 
acuerde con la madre, procurando ambos progenitores garan-
tizar el interés y bienestar del mismo.

Subsidiariamente se establece, sin perjuicio del deseo li-
bremente formado y voluntad del menor ya que su edad le 
permite decidir libremente la forma del relacionarse con su 
padre, el siguiente régimen de estancias:

a) El padre disfrutará de la compañía de su hijo los fines 
de semana alternos, recogiéndolo en el domicilio en que con-
viva con la madre, los viernes a la salidas del colegio y reinte-
grándolo al domicilio materno el domingo a las 20 horas.

Los días festivos inmediatamente posteriores al fin de 
semana (puentes), corresponderán al progenitor que por el 
régimen de alternancia deba tener en ese fin de semana al 
menor.

b) Las vacaciones escolares de verano se repartirán por 
mitad entre los cónyuges eligiendo la madre, los años pares 
y el padre los impares. La elección deberá comunicarse a la 
otra parte con tres meses de antelación.

c) Respecto a las vacaciones de Navidad: se dividirán en 
dos mitades, la primera desde el día en que el hijo termine 
el colegio hasta el día 31 de diciembre a las 18 horas, y la 
segunda desde esa hora y día hasta las 18 horas del día an-
terior a la incorporación del hijo al centro escolar. En caso de 
desacuerdo el padre escogerá los años impares y la madre los 
pares.

d) En lo relativo a las vacaciones de Semana Santa: el hijo 
permanecerá alternativamente un año con cada uno de los pa-
dres, eligiendo la madre los años cuya terminación sea impar 
y el padre los años pares.

Durante estos y los demás periodos vocacionales quedará 
en suspenso el sistema de visitas pactado en el apartado a).

Sin condena en costas a ninguno de los litigantes
Una vez firme la presente, comuníquese de oficio al Re-

gistro Civil en que conste el asiento del matrimonio, remitién-
dose al efecto testimonio de la misma, para la anotación co-
rrespondiente.

Llévese testimonio de la presente a los autos principales.
Modo de impugnación: Mediante recurso de Apelación 

ante este Juzgado, dentro del plazo de cinco días contados 
desde el día siguiente a su notificación y de conformidad con 
lo previsto en el artículo 774 párrafo 5, en relación con los 
artículos 457 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero de 
Enjuiciamiento Civil, dicho recurso no suspenderá la eficacia 
de las medidas acordadas en la misma.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
E./

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado don Fernando Rodríguez Vizuete, extiendo y firmo la 
presente en Sevilla, a nueve de febrero de dos mil doce.- La 
Secretario. 


