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3.  Otras disposiciones

AÍCULADNA ED OTNEMALRAP 

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2010, de la 
Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 6/2010, de 
23 de noviembre, de medidas complementarias del De-
creto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprue-
ban medidas urgentes en materia de reordenación del 
Sector Público.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.2 del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Parlamento de An-
dalucía, en sesión celebrada los días 9 y 10 de diciembre de 
2010, ha acordado convalidar el Decreto-Ley 6/2010, de 23 
de noviembre, de medidas complementarias del Decreto-Ley 
5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas ur-
gentes en materia de reordenación del Sector Público, publi-
cado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 232, 
de 26 de noviembre de 2010.

Se ordena la publicación para general conocimiento.

Sevilla, 14 de diciembre de 2010.- La Presidenta, Fuensanta 
Coves Botella. 

 ADNEICAH ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2010, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de 8 de abril de 2010, 
dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, con sede en Sevilla, como consecuencia 
del recurso de apelación 84/10.

En el Procedimiento Abreviado núm. 118/2008, seguido 
a instancias del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta 
de Andalucía contra la Orden de 4 de diciembre de 2007, de 
la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se convoca 
el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de 
Sevilla, por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 3 de Sevilla se ha dictado sentencia de 7 de octubre 
de 2009, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Se acuerda estimar el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto a instancia del Sindicato Andaluz de Funcionarios 
de la Junta de Andalucía, representado y defendido por el le-
trado don Juan Flores Díaz, contra la Orden de 4 de diciembre 
de 2007, de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta 
de Andalucía, por la que se convoca concurso de méritos para 
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la 
Consejería en la provincia de Sevilla y, en consecuencia, debo 
declarar y declaro la nulidad de la Base octava, 1.21 y 7 y 
debo condenar y condeno a la Administración demandada a 
que oferte en el concurso de méritos la totalidad de las plazas 
vacantes y dotadas presupuestariamente que constan en la re-
lación de puestos de trabajo, todo ello sin expresa imposición 
de las costas procesales causadas a ninguna de las partes.»

Como consecuencia del recurso de apelación 84/10, la 
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Sevilla, ha dictado sentencia con el siguiente fallo:

«1.º Estimar parcialmente el recurso de apelación y re-
vocar la sentencia en cuanto anula la Base Octava punto 7, 
sobre valoración de docencia, que declaramos conforme a de-
recho. Mantener el resto de pronunciamientos.

2.º No imponer las costas de esta instancia a ninguna de 
las partes.»

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 118 de la Constitución Española, 17.2 de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 72.2 
y 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, y 17 de la Orden de 15 
de septiembre de 2010, por la que se delegan competencias 
en diversas materias en órganos de la Consejería, 

R E S U E L V O

Dar cumplimiento a la Sentencia de 8 de abril de 2010, 
de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede 
en Sevilla, dictada como consecuencia del recurso de apela-
ción 84/10, mediante la publicación del contenido íntegro del 
fallo judicial.

Sevilla, 2 de diciembre de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, María del Mar Clavero Herrera. 

NÓICACUDE ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2010, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se acuer-
da la remisión del expediente administrativo requerido 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Córdoba en el recurso contencioso-administrati-
vo núm. 549/10 y se notifica a los posibles interesados 
la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Dos de Córdoba se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
contencioso-administrativo P.O. núm. 549/10, interpuesto por 
doña Encarnación Prior López, contra la Resolución de la De-
legación Provincial de la Consejería de Educación en Córdoba 
de fecha 30 de agosto de 2010, por la que se resuelve des-
estimar la reclamación de ampliación de ratio en 4 años y 5.º 
de Educación Primaria, en el C.D.P. «La Salle» de Córdoba. 
Igualmente se requiere por el Juzgado que se realicen los em-
plazamientos de los posibles interesados correspondientes a 
dicho recurso. De conformidad con lo previsto en el artículo 
48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia 
precedida de un índice de los documentos que lo integran, 
y emplácese, según prevé el artículo 49.1 de la Ley de Ritos 
mencionada, a cuantos aparecen como interesados en el ex-
pediente, a fin de que puedan personarse en legal forma como 
demandados en el plazo de nueve días ante el órgano jurisdic-
cional. En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por 
el órgano jurisdiccional,


