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S E N T E N C I A    N  º  105/2019

En SEVILLA, a veinticinco de abril de dos mil diecinueve

La  Sra.  Dña.  MARIA FERNANDA MIRMAN CASTILLO,  MAGISTRADO 
JUEZ del JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 12 DE SEVILLA, 
ha  pronunciado  la  siguiente  SENTENCIA  en  el  Recurso  Contencioso-administrativo 
registrado  con  el  número   348/2018  y  seguido  por  el  procedimiento  Procedimiento 
abreviado,  en el  que se impugna:  27/03/18 y 02/05/18 DEL SERVICIO ANDALUZ DE 
SALUD QUE APRUEBAN Y PUBLICAN NUEVOS PROGRAMAS EN MATERIA DE 
PRUEBAS  SELECTIVAS  ACCESO  A  DETERMINDAS  ESPECIALIDADES  DE 
CUERPO  SUPERIOR  FACULTATIVO  DE  INSTITUCIONES  SANITARIAS  DE  LA 
JUNTA DE ANDALUCIA.

Son  partes  en  dicho  recurso:  como  recurrente  CONSEJO  ANDALUZ  DE 
COLEGIOS OFICIALES DE FARMACEUTICOS, representado por el/la Procurador JOSE 
MARIA GRAGERA MURILLO y dirigido por el/la Letrado LEOPOLDO GUTIERREZ-
ALVIZ CONRADI, como demandada SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, representado/a y 
dirigido/a por Letrado/a .
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-  Por  el  Procurador  don  Luis  Alcalde  Miranda  en  nombre  representación  del 
CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS  se presentó 
el 12 de noviembre de 2018 ante el Tribunal superior de justicia de Andalucía, Granada, 
recurso  contencioso  administrativo  contra  la  resolución  de  la  Dirección  general  de 
profesionales del Servicio andaluz de salud de 27 de marzo de 2018, BOJA de 4 de abril por 
la que se APRUEBA Y PUBLICA LOS NUEVOS PROGRAMAS DE MATERIAS QUE 
DEBERÁN  DE  REGIR  LAS  PRUEBAS  SELECTIVAS  PARA  EL  ACCESO  A 
DETERMINADAS ESPECIALIDADES DEL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO DE 
INSTITUCIONES  SANITARIAS  DE  LA  JUNTA  ANDALUCÍA,  ESPECIALIDAD 
VETERINARIA.

Segundo.- Admitido  a trámite el recurso  se acordó su sustanciación  por los trámites del 
procedimiento  ordinario  ,  se  requirió  la  remisión  del  expediente  administrativo  con 
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emplazamiento  de  interesados  y  ,  recibido,   fue  entregado  a  la  parte  demandante  que 
formalizó demanda solicitando sentencia que decretarse la nulidad del acto recurrido en el 
sentido de suprimir del programa los temas número 45 a 74.

Acordado el traslado para contestación de la demanda, por la letrada de la administración 
sanitaria se formuló alegación previa de falta de competencia de la sala por ser competencia 
de los juzgados de lo contencioso administrativo de Sevilla el acto impugnado , lo que tras  
audiencia de la parte demandante estimó la sala en auto de 11 de octubre de 2018 .

Tercero.-  Turnado a este juzgado número 12 y personadas las partes por decreto de 22 de 
noviembre de 2018 se acordó dar trámite de procedimiento abreviado y citar a las partes a 
vista para el 8 de abril de 2019.
A dicho acto de la vista comparecieron las citadas partes ,  afirmando y ratificándose  la 
recurrente en su demanda.
Por la parte demandada se solicitó la inadmisión del recurso por falta de legitimación activa 
de la parte demandante y subsidiariamente , de entrar en el fondo , que se desestimara por ser 
cuestión que afecta al núcleo duro de la discrecionalidad técnica de la Administración.
Rechazada por la parte demandante la inadmisibilidad al actuar en defensa de los intereses 
generales de los farmacéuticos , se acordó que se resolvería en sentencia .
Con la documental admitida las partes  formularon en el acto sus conclusiones, quedando los 
autos conclusos para sentencia. 

Tercero.-  En  este procedimiento  se han observado se  las prescripciones  legales.

FUNDAMENTOS  JURÍDICOS

Primero.-  Con carácter previo procede desestimar la inadmisibilidad alegada por falta de 
legitimación activa al estimar, conforme al artículo 19. B LJCA la legitimación del Consejo 
andaluz de colegios oficiales de farmacéuticos , que ostenta una  base privada asociativa y 
tiene atribuida  la defensa de los intereses profesionales de farmacéuticos,  para impugnar un 
acto  administrativo  que  se  denuncia pretende  sustraer  a  los  farmacéuticos  funcionarios 
autonómicos las funciones de control de aguas y semejantes , que los farmacéuticos estiman 
propias , para dárselas a los veterinarios .
El que ello sea así o no (dice la letrada de la Administración sanitaria que el Consejo andaluz 
con este pleito está anticipando un pleito sobre funciones que nada tiene que ver con el que 
nos ocupa ) es cuestión de fondo , pero de ser así , de estar exigiéndose por el Servicio 
Andaluz de salud a los veterinarios conocimiento en materia propia de los farmacéuticos 
para  justificar  posteriormente  la  atribución  de  funciones  a  los  veterinarios  en  dichas 
materias,   estimo  que  si  hay  relación  directa  entre  el  acto  impugnado  y  los  intereses 
generales de la profesión farmacéutica que la parte demandante pretende defender y para la 
que está facultada por su normativa reguladora .
En semejante sentido,  STJA, Granada,  secc.1ª,  de 10 de mayo de 2010, rec.  1203/2008, 
estimó la legitimación  del Colegio de veterinarios en la impugnación del Decreto 70/2008, 
porque “el ejercicio de la acción judicial por el Colegio recurrente no puede entenderse que  
se funde tan sólo en la defensa de la legalidad (lo que excluiría de la concurrencia de la  
legitimación activa), sino que se basa en la protección de los intereses de los veterinarios  
que puedan estar colegiados, y que pueden acceder a los puestos de trabajo que han sido  
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objeto de impugnación, para que, las funciones atribuidas a dichos puestos correspondan  
con las que les son propias en consonancia con su titulación”. 

Segundo  .-  Con  carácter  igualmente  previo  procede  poner  de  manifiesto  que,  siendo 
competencia de la Sala el conocimiento de asuntos relativos a la selección del personal de 
carrera  autonómicos,  incluídos  los  Cuerpos  de  facultativos  de  Instituciones  sanitarias, 
especialidad  farmacia  y  veterinaria  del  Servicio  Andaluz  de  salud  (Auto  del  Tribunal 
Supremo, sala de lo contencioso administrativo , secc.1ª , de 22/05/2008, rec casación nº 
1886/2007)  el contenido del temario que regirá la futura convocatoria estima esta juzgadora 
que , si no es regular (normar) futuros procedimientos de selección, entonces es parte del 
acto complejo de aprobar las bases de esa convocatoria que ha de regir la selección, como 
viene a ponerse  de manifiesto por la parte demandante en el apartado VI de su demanda al 
referirse al acto como base de la convocatoria. Por mas que se separe en dos actos de la 
Dirección general de profesionales del Servicio Andaluz de salud  la  aprobación de los 
temarios  y  el  resto  de  las  bases  de  la  convocatoria,  no  dejaríamos  de  estar  ante  una 
convocatoria de selección para el ingreso en un Cuerpo de funcionarios autonómicos.

Por ello, aunque lo impugnado no tenga naturaleza normativa sino de acto administrativo 
con pluralidad de destinatarios del Servicio Andaluz de salud según ha resuelto la Sala del 
TSJA,  Granada,  cuando resolvió  que  este  asunto  es  competencia  de  los  Juzgados,  esta 
juzgadora  respetuosamente  estima  que  el  asunto  excede  de  las  competencias  de  los 
Juzgados , dicho lo cual asume lo resuelto por el TSJA, como no podía ser de otra forma,  y 
resuelve la cuestión planteada.

Tercero.-  Entrando en el fondo del asunto, impugna la parte demandante que en el nuevo 
temario para la selección de facultativos de Instituciones sanitarias, especialidad  veterinaria 
del Servicio Andaluz de salud, se incluyan temas relativos materias que no incluía la anterior 
resolución de 17/09/2001 relativos a higiene y seguridad alimentaria en ámbito no animal y 
sanidad ambiental que se estimaban propias de los farmacéuticos.
En concreto los  temas 45 a 74 relativos en general  higiene y seguridad alimentaria  y  a 
sanidad ambiental, con temas relativos a Aguas de consumo humano, legionelosis, biocidas, 
productos  químicos,  piscinas,  plagas  urbanas,  residuos  sólidos  y  aguas  residuales, 
toxicología ambiental y contaminación atmosférica, materias todas propias y exclusivas de 
los farmacéuticos. 
Sin género de dudas ,  alega, se pretende que los veterinarios seleccionados ejerzan tales 
funciones reservadas por el art. 6 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de 
las profesiones sanitarias,  a los farmacéuticos. Son temas no incluídos en la licenciatura o 
Grado de Veterinario.
La ley 8/97 de 23 de diciembre  creó  el  Cuerpo superior  facultativo  de farmacéuticos  y 
veterinarios, y tras diversas normas, el decreto 70/2008 de 26 de febrero reguló de forma 
unificada el régimen jurídico de tal cuerpo facultativo, especialidad de farmacia veterinaria. 
No puede pretenderse que el Decreto 70/2008 haya refundido ambos cuerpos, de veterinarios 
y farmacéuticos ,  porque ello vulneraría norma de rango superior: no solo la citada Ley 
44/2003 sino también la Ley 6/1985,  de 28 de noviembre,  de ordenación de la función 
pública de la junta Andalucía que establece que para refundir los cuerpos o especialidades 
contenido  de  la  disposición  adicional  quinta  (entre  las  que  están,  epígrafe  A4,  las 
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especialidades de Farmacia y Veterinaria, por separado) es necesario publicar una norma con 
rango de ley . 

Alega  la  parte  demandante  que  jurisprudencia  reiterada  del  TSJA,  Granada,  (sentencias 
número 1421/2010,  1052/2010, 1500/2010,351/2011,358/2011 y 756/2011) han declarado 
que  el  artículo cuatro del decreto 70/2008 es ajustado a derecho  "en la medida en que 
establece una remisión al artículo 6.2 de la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias,  
en el que, ya de una forma independiente y concreta para cada una de las especialidades,  
fija  cuales  son  sus  concretas  funciones  según  su  titulación  y  dentro  de  su  ámbito  
profesional“.

Art 6.2 de la ley de ordenación de profesiones sanitarias, ley 44/2003, que establece:
“2. Sin perjuicio de las funciones que, de acuerdo con su titulación y competencia específica  
corresponda desarrollar a cada profesional sanitario ni de las que puedan desarrollar otros  
profesionales,  son  funciones  de  cada  una  de  las  profesiones  sanitarias  de  nivel  de  
Licenciados las siguientes:
(...)
b) Farmacéuticos: corresponde a los Licenciados en Farmacia las actividades dirigidas a la  
producción, conservación y dispensación de los medicamentos, así como la colaboración en 
los procesos analíticos, farmacoterapéuticos y de vigilancia de la salud pública.
(...)
d) Veterinarios: corresponde a los Licenciados en Veterinaria el control de la higiene y de la  
tecnología en la producción y elaboración de  alimentos de origen animal, así  como la  
prevención y lucha contra las  enfermedades animales, particularmente las zoonosis, y el  
desarrollo  de  las  técnicas  necesarias  para  evitar  los  riesgos  que  en  el  hombre  pueden  
producir la vida animal y sus enfermedades.”

También se estima como jurisprudencia infringida la sentencia del TSJA, Sevilla, Secc. 1ª , 
rec. apelación nº 71/2016, que confirmó  sentencia de este mismo Juzgado nº 12 en el PA 
617/2014  que declaró  nula  por manifiesta falta de competencia la resolución de 30 de 
octubre de 2013 de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
que convocaba proceso de selección de personal temporal al Cuerpo Superior Facultativo  
de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidades Farmacia y Veterinaria,  
y se establecían los órganos de gestión y de control y seguimiento, publicada en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía número 218, de 6 de noviembre de 2013, por estimar que 
más allá de convocar un proceso selectivo, el acto impugnado lleva a cabo una regulación  
innovadora en la materia, como se proclama desde la misma cuando afirma " que el objeto  
de esta resolución es regular  el  procedimiento de selección (...)  en aspectos tales como  
régimen de sanciones y  de derechos (...)  y  la reserva de nombramientos (...).  Así como 
establecer y regular las cinco áreas específicas que se han determinado de conformidad  
con  las  necesidades  asistenciales.  (...).  A  tal  efecto,  procede  simplificar  y  adaptar  la  
regulación de las bolsas de empleo, vigentes hasta la fecha, a las disposiciones del Decreto  
70/2008”. 

Se estimó en la  sentencia  que la  citada resolución incorpora  un acuerdo de la  Mesa de 
Negociación de la Mesa Sectorial de trasponer el Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, 
de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor 
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edad y promover el envejecimiento activo, al ámbito sanitario. Sin embargo, corresponde al  
Consejo de Gobierno de la  Junta de Andalucía llevar a cabo la citada regulación, con 
establecimiento  de  las  áreas  específicas  que  pueda  desarrollar  un  farmacéutico,  un  
veterinario o ambos. Se aprecia, por lo tanto, en gran medida el aspecto regulador de la  
disposición.

La Sala del TSJA confirmó la sentencia recordando que “señala el artículo 19 del Decreto  
140/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería  
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y del Servicio Andaluz de Salud, que a la persona  
titular de la Dirección General de Profesionales, le corresponden las atribuciones previstas  
en el artículo 30 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre y, en especial, las siguientes:(...) g) La  
gestión, tramitación y resolución de los programas de selección y provisión de los puestos  
de trabajo del Servicio Andaluz de Salud. (...). 

De  este  modo,  no  le  corresponde  a  la  persona  titular  de  la  Dirección  General  de  
Profesionales  la  regulación  de  estos  programas que,  a  partir  de  las  previsiones  
anteriormente  transcritas  de  la  resolución  impugnada,  es  lo  que  se  produce  en  este  
supuesto.  Rechaza  la  naturaleza  reglamentaria  de  esta  resolución  la  Administración  
demandada en su apelación, pero ello carece de trascendencia con el fin de apreciar el vicio  
o motivo de nulidad de pleno derecho en que se sustenta la sentencia apelada. Este radica  
en la  falta de competencia de la Dirección General de Profesionales para regular con  
carácter general este proceso de selección de personal temporal; y, lo cierto es que ello es  
así, a tenor del precepto anteriormente descrito.

La resolución impugnada contiene una auténtica regulación con carácter general de este  
procese selectivo y aún bajo una justificación asistencial  innova la categorización de las  
diferentes áreas específicas que determinarán la cobertura de las plazas. Se admite aún de  
modo implícito esta realidad por la propia demandada al intentar subsumir el ejercicio de la  
anterior regulación en el marco de las competencias de gestión propias de la Dirección  
General; así, afirma que ello se hace "(...) para una correcta y más ágil gestión de la Bolsa  
de  Empleo  Temporal,  en  las  Especialidades  Farmacia  y  Veterinaria  (...)",  esto  es,  la  
regulación que se contiene en la resolución impugnada se hace para mejorar la gestión del  
proceso de selección. ”. 

Por  la  Letrada  de  la  administración  sanitaria  se  rechaza  que  el  acto  impugnado  tenga 
proyección alguna con el ejercicio profesional de los veterinarios o de los farmacéuticos o en 
el  ámbito  de  funciones  para  el  desempeño  ulterior  de  los  puestos  de  trabajo  de  los 
veterinarios que superen el proceso selectivo. No regulan y funciones y competencias sino 
nivel de conocimientos y habilidades a exigir al veterinario lo que pertenece al núcleo duro 
de  la  discrecionalidad  técnica  de  la  administración  y  a  tal  efecto  aporta  el  informe  del 
Subdirector de ordenación y de organización del Servicio Andaluz de salud que motiva el 
cambio del temario .

Cuarto.-  Planteado  en  estos  términos  el  procedimiento,  basta  leer  el  informe  del 
Subdirector de ordenación y de organización del Servicio Andaluz de salud aportado en el 
acto del juicio para llegar a la conclusión de que, tal como denuncia la parte demandante, la 
introducción de temas ajenos a las competencias de los veterinarios a tenor del artículo 6.2 

 Código Seguro de verificación:AuChvQ5jTyjy3og4F9mLjw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR MARIA FERNANDA MIRMAN CASTILLO 06/05/2019 12:07:59 FECHA 06/05/2019

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es AuChvQ5jTyjy3og4F9mLjw== PÁGINA 5/8

AuChvQ5jTyjy3og4F9mLjw==



de la Ley de ordenación de profesiones sanitarias, ley 44/2003, es cambiar las funciones de 
los veterinarios de dicho Cuerpo y atribuirles funciones de control alimentario no animal o 
sanidad ambiental no animal que venían desarrollando los farmacéuticos y que son ajenas al 
grado  o  licenciatura  de  veterinaria  ,  y  que  vulneraría  el  art  6.2  de  la  ley  44/2003  que 
establece:
“2. Sin perjuicio de las funciones que, de acuerdo con su titulación y competencia específica  
corresponda desarrollar a cada profesional sanitario ni de las que puedan desarrollar otros  
profesionales,  son  funciones  de  cada  una  de  las  profesiones  sanitarias  de  nivel  de  
Licenciados las siguientes:
(...)
b) Farmacéuticos: corresponde a los Licenciados en Farmacia las actividades dirigidas a la  
producción, conservación y dispensación de los medicamentos, así como la colaboración en 
los procesos analíticos, farmacoterapéuticos y de vigilancia de la salud pública.
d) Veterinarios: corresponde a los Licenciados en Veterinaria el control de la higiene y de la  
tecnología en la producción y elaboración de  alimentos de origen animal,  así  como la  
prevención y lucha contra las  enfermedades animales, particularmente las zoonosis, y el  
desarrollo de las  técnicas  necesarias para evitar  los  riesgos que en el  hombre pueden  
producir la vida animal y sus enfermedades.”

Así dice el informe aportado en el juicio dice que el fin perseguido con el cambio de temario 
es  ajustarse  a  lo  que  entiende  ha  sido  “la  nueva  regulación  establecida  en  el  decreto  
70/2008,  de 26 de febrero,  por  el  que se regula la  plantilla  orgánica,  las  funciones,  la  
retribuciones, la jornada y horario de trabajo, el acceso y la provisión de puestos de trabajo  
del  Cuerpo  superior  facultativo  de  instituciones  sanitarias  de  la  junta  de  Andalucía,  
especialidad  de  farmacia  y  veterinaria, (que)  ha  supuesto  la  modificación  de  la  
organización funcional y de las competencias atribuidas a este cuerpo de inspectores del  
trabajo en el ámbito de la protección de la salud” ,  funciones “asignadas a una categoría  
profesional  que no siempre se  relaciona con el  ejercicio  de la  profesión regulada (…)  
“cualquier profesional perteneciente a las dos especialidades del cuerpo A4 , y en razón de  
la competencia específica del mismo, puede desempeñar las funciones establecidas en las  
letras A, B y C del apartado uno del artículo cuatro del decreto 70/2008 salvo que una 
norma atribuya en exclusiva una función determinada a uno de los dos como es el caso de  
los controles oficiales de veterinarios en mataderos (…) 

Las funciones a que se refiere el informe, las del art 4.1.a del Decreto 70/2008 son , entre 
otras,  “  1º  En  materia  de  Seguridad  Alimentaria:  Control  oficial  de  la  producción  y  
comercialización de los alimentos, aditivos, coadyuvantes tecnológicos y otros productos  
alimentarios. 2.º En materia de Salud Ambiental: Vigilancia, evaluación y gestión sanitarias  
de riesgos ambientales que puedan afectar a la salud de la población.”
 Si bien el  citado art 4.1.a  hace referencia al  respeto al art 6.2 de la ley 44/2003 en su 
interpretación,  el informe que motiva exigir temas en estas materias de control alimentario 
no animal o control de aguas de consumo público a los veterinarios dice  que “nada impide 
que por parte de la Dirección se les asignen aquellas tareas para las que han demostrado  
suficientemente  sus  conocimientos,  competencias  y  aptitudes”. Demostración  de 
conocimientos para la que es idónea la superación de una oposición en la que se incluyen los 
temas de seguridad alimentaria no animal o control de aguas de consumo humano.
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Y es que , dice el citado informe, tras analizar el temario cuestionario y su relación con el 
control medioambiental de la salud pública, “De estos temas ninguno es privativo de las  
funciones atribuidas normativamente a ninguna profesión regulada”  (…),  Y a tal efecto 
pone de manifiesto que la ley 44/2003 se refiere a las competencias de los licenciados en 
Farmacia simplemente en términos de "colaboración  de los procesos analíticos, fármaco  
terapéutico y de  vigilancia de la salud pública   ” “sin perjuicio de las funciones que de  
acuerdo  con  su  titulación  y  competencia  específica  corresponda  desarrollar  a  cada  
profesional sanitario y de las que puedan desarrollar otros profesionales” . A lo que se une 
el  hecho  de  que  la  normativa  europea  relativa  al  reconocimiento  de  cualificaciones 
profesionales,  en relación a la actividad el  farmacéutico,  exige formación únicamente en 
relación a los medicamentos ,  no en relación a la  vigilancia de la  salud pública o a  los 
procesos analíticos en relación al contro  medio ambiental.

 Estimo con la demandante que el hecho de que no se anulara el art 4 del Decreto 70/2008 
por la llamada expresa que se hace en el mismo a que el mismo ha de interpretarse con 
respeto al  art  6.2 de la ley 44/2003 no permite al  Director General de profesionales del 
Servicio Andaluz de salud, autor del acto impugnado, interpretar dicho artículo 4 como una 
habilitación  para  que  “cualquier  facultativo  del  cuerpo  A4”  indistintamente  realice  las 
funciones allí contempladas salvo que una norma haga referencia expresa a la exclusividad 
como es el control de los mataderos por los veterinarios. 

Así,  dice  la  STJA,  Granada,  sección  1,  del  10  de  mayo  de  2010  (  ROJ:  STSJ  AND 
13612/2010 - ECLI:ES:TSJAND:2010:13612 ) , Sentencia: 1052/2010 - Recurso: 1203/2008 
Ponente: RAFAEL PUYA JIMENEZ:
“QUINTO.- Se interesa la declaración de nulidad del artículo 4º del Decreto objeto del  
presente recurso por  considerar  que vulnera,  pese a su literalidad,  lo  establecido en el  
artículo 6.2 de la Ley 44/2.003, de 21 de noviembre, y ello porque puede parecer que se da  
una regulación única y conjunta de las funciones de las dos especialidades, lo que induce a  
pensar que las funciones de ambas especialidades son las mismas. Sin embargo se trata de  
una deducción errónea y ello porque ha de acudirse a la regulación legal de las funciones  
de cada una de estas titulaciones en la Ley 44/2.003, de 21 de noviembre, de Ordenación de  
las Profesiones Sanitarias “

Quinto.- Se aprecia complejidad jurídica y no se imponen las costas (artículo 139 
LJCA). 
   

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Con expresa desestimación de la inadmisión del recurso por falta de legitimación activa, 
entrando en el  fondo ,  estimo el  presente  recurso contencioso-administrativo  interpuesto 
contra la resolución de la Dirección general de profesionales del Servicio andaluz de salud 
de 27 de marzo de 2018, BOJA de 4 de abril, por la que se aprueban y publica los nuevos 
programas  de  materias  que  deberán  decir  las  pruebas  selectivas  para  el  acceso  a 
determinadas  especialidades  del   CUERPO  SUPERIOR  FACULTATIVO  DE 
INSTITUCIONES  SANITARIAS  DE  LA  JUNTA  ANDALUCÍA,  ESPECIALIDAD 
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VETERINARIA. La anulo por  infracción del ordenamiento jurídico,  sin hacer imposición 
de costas.

MODO  DE  IMPUGNAR  ESTA  RESOLUCIÓN:  mediante  RECURSO  DE 
APELACIÓN EN AMBOS EFECTOS, por escrito presentado en este Juzgado en el plazo de 
QUINCE DÍAS, contados desde el siguiente a su notificación (artículo 80.1 de la LJCA).

Así  por  esta  mi  Sentencia  de  la  que  se  llevará  testimonio  a  los  autos,  lo 
pronuncio, mando y firmo.

"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo  
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con  
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de  
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios  
a las leyes."
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