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3. Otras disposiciones

CONseJO CONsultivO de ANdAluCíA

Resolución de 5 de noviembre de 2012, del consejo consultivo de Andalucía, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de 3 de mayo de 2012, dictada por el Juzgado de lo 
contencioso-Administrativo núm. seis de sevilla, como consecuencia del procedimiento especial de 
derechos fundamentales de la persona 739/2011.

en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona núm. 739/2011, 
seguido a instancia de la central sindical independiente y de Funcionarios (csi-F) contra la Resolución de 14 de 
noviembre de 2011, de la Presidencia del consejo consultivo de Andalucía, por la que se revocan parcialmente 
las bases del concurso de méritos convocado por Resolución de 2 de marzo de 2011, por parte del Juzgado de 
lo contencioso-Administrativo número seis de sevilla se ha dictado la sentencia de 3 de mayo de 2012, cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la letrada doña Marta Jiménez Bermejo 
en nombre y representación de la central sindical independiente y de Funcionarios, contra la orden del consejo 
consultivo de Andalucía de fecha 14 de noviembre de 2011, por la que se revocan parcialmente las bases del 
concurso de méritos convocado por orden de 2 de marzo de 2011, por lo que debo anular y anulo la Resolución 
impugnada por no ser ajustada a derecho sin expresa imposición de costas […]».

Por tanto, en su virtud, y de acuerdo con el artículo 20.6 del Decreto 273/2005, de 13 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento orgánico del consejo consultivo de Andalucía y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 103 y ss. de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-
Administrativa, 

D i s P o n G o

el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia de 3 de mayo de 2012, dictada por el Juzgado 
de lo contencioso-Administrativo núm. seis de sevilla en el procedimiento para la protección de los derechos 
fundamentales de la persona núm. 739/2011, seguido a instancia de la central sindical independiente y de 
Funcionarios (csi-F).

Granada, 5 de noviembre de 2012.- el Presidente, Juan B. cano Bueso.
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