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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de LA PresideNCiA

Resolución de 28 de mayo de 2014, de la secretaría General Provincial de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, por la que se dispone la ejecución de la sentencia núm. 
80/2013, recaída en el procedimiento abreviado núm. 636/2011, seguido a instancias del sindicato 
Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía contra la Delegación Provincial de Hacienda y 
Administración Pública de Málaga.

A n T e c e D e n T e s

Primero. con fecha 15.3.2011, se publicó en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía núm. 52, la 
Resolución de 2 de marzo de 2011, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administración Pública de Málaga, 
por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la 
provincia de Málaga.

segundo. contra dicha Resolución, la organización sindical sindicato Andaluz de Funcionarios de la 
Junta de Andalucía interpuso recurso administrativo de alzada, desestimado mediante Resolución de 22 de 
agosto de 2011.

contra esta última Resolución, el recurrente interpuso recurso contencioso-administrativo dando lugar 
al Procedimiento Abreviado 636/2011, seguido ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo núm. once de 
sevilla.

Tercero. con fecha 7.3.2013, el citado Juzgado de lo contencioso-Administrativo núm. once de sevilla 
dictó sentencia núm. 83/2013, recaída en el citado Procedimiento Abreviado 636/2011, en cuyo fallo se dispone 
lo siguiente:

«estimando la demanda de recurso contencioso-administrativo formulada por el sindicato Andaluz de 
Funcionarios de la Junta de Andalucía, contra la consejería de Hacienda de la Junta de Analucía, se declara nula 
en relación a la resolución impugnada la no convocatoria de la totalidad de plazas vacantes y presupuestadas. 
sin hacer expresa imposición de costas.»

cuarto. Frente a la anterior sentencia, la Administración Autonómica presentó recurso de apelación ante 
la sala de lo contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Andalucía, con sede en sevilla, 
dando lugar al recurso de apelación 257/2013.

Quinto. con fecha 24.2.2014, la sala de lo contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia 
de Andalucía, con sede en sevilla, dictó sentencia recaída en el citado recurso de apelación 257/2013, en cuyo 
fallo se dispone lo siguiente:

«Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el letrado de la Junta de Andalucía contra la 
sentencia de 7 de marzo de 2013 dictada por el Juzgado de lo contencioso-Administrativo núm. once de 
sevilla, que se confirma, con imposición de las costas al apelante.

la presente resolución es firme al no caber contra la misma recurso ordinario alguno.»

sexto. Mediante escrito de fecha 14.3.2013, el Juzgado de lo contencioso-Administrativo núm. once de 
sevilla, comunicó a la consejería de Hacienda y Administración Pública testimonio de la sentencia recaída en el 
citado recurso de apelación 257/2013, indicando el carácter firme de la misma y ordenando el cumplimiento de 
las declaraciones contenidas en su fallo.

séptimo. con fecha 28.4.2014, la secretaría General para la Administración Pública de la consejería de 
Hacienda y Administración Pública dio traslado del citado escrito a este centro Directivo.

FunDAMenTos De DeRecHo

Primero. De conformidad con el artículo 104 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción contencioso-Administrativa, procede llevar a puro y debido efecto la parte dispositiva de la sentencia 
citada, practicando las actuaciones que exige el cumplimiento de las declaraciones contenidas en su fallo.

en este sentido, habiéndose dispuesto en el fallo de la sentencia exclusivamente la declaración de no 
conformidad a Derecho, y consecuente anulación, del acto impugnado en lo referente a la no convocatoria de la 00
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totalidad de plazas vacantes y presupuestadas, sin mediar reconocimiento de situación jurídica individualizada 
alguna ni adopción de medidas para su pleno restablecimiento, la ejecución de dicho fallo se agota en la mera 
declaración de no conformidad a Derecho y anulación del acto impugnado en los términos ya expresados.

en relación con ello, el artículo 72.2 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
contencioso-Administrativa, dispone que se publicarán las sentencias firmes que anulen un acto administrativo 
que afecte a una pluralidad indeterminada de personas.

segundo. Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2.º del artículo 19.4 de la orden 
de la consejería de Hacienda y Administración Pública de 26 de noviembre de 2012, por la que se delegan 
y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la consejería de Hacienda y Administración 
Pública y de sus entidades instrumentales, modificada por la orden de 29 de abril de 2013, en relación con la 
Disposición Transitoria Única de esta última, corresponde a la persona titular de la respectiva secretaría General 
Provincial de la consejería de Hacienda y Administración Pública dictar, en relación con los actos administrativos 
y resoluciones dictados por los servicios Periféricos de la consejería de Hacienda y Administración Pública 
en materia general de función publica, las resoluciones administrativas precisas conforme a la normativa 
procesal, en relación con los recursos judiciales interpuestos, así como disponer el cumplimiento y, en su caso, 
la publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, de las resoluciones dictadas por los tribunales y 
juzgados en aquellos procedimientos en que sea parte la consejería de Hacienda y Administración Pública.

R e s u e l V o

Primero. Disponer la declaración de no conformidad a Derecho, y consecuente anulación, de la 
Resolución de 2 de marzo de 2011, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administración Pública de Málaga, 
por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la 
provincia de Málaga, en lo que se refiere exclusivamente a la no convocatoria de la totalidad de plazas vacantes 
y presupuestadas.

segundo. Disponer la publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía de la presente Resolución 
para público conocimiento de todas las personas que pudieran resultar afectadas por la misma.

Málaga, 28 de mayo de 2014.- la secretaria General, Josefa lópez Pérez.
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