
D. …………………………….
Cos de …………………….
C:P. …………………………

GENERALITAT DE CATALUNYA
CONSELLERIA DE JUSTÍCIA

SR. CONSELLER

D.  ………………………….., funcionario del Cos de …………………….., actuando en su 
propio nombre y representación, ante el Sr. Conseller de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya comparezco y, como mejor en Derecho proceda, DIGO:

Que habiendo venido a conocimiento, por su exposición pública, del Acuerdo de 13 
de marzo de 2.014, de la Junta de Méritos y Capacidad de la convocatoria de 
concurso específico de méritos y capacidades para la provisión de puestos de 
mando del ámbito de régimen interior de los centros penitenciarios dependientes 
de la Direcció General de Serveis Penitenciaris (convocatoria de provisión núm. 
JU/CP003/2008)DOGC 5160, de 2.6.2008, mediante la que se pretende dar 
cumplimiento a los autos dictados en fecha 13 y 28 de noviembre de 2.013 por el 
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 16 de Barcelona, en los incidentes de 
ejecución de Sentencia nº 701/2012 dictada en fecha 11 de junio de 2.012 por la 
Sección Cuarta de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de 
Justicia de Catalunya; y estimando dicho Acuerdo no ajustado a Derecho y contrario 
a los intereses de este recurrente, mediante el presente escrito vengo a interpone, 
en tiempo y forma, RECURSO DE ALZADA contra el mismo, ello en base a las 
siguientes,

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- El recurrente, en tanto participante y adjudicatario de uno de los puestos 
convocados en el concurso específico de méritos y capacidades señalado, ostenta 
interés  directo  y  legítimo en el  tema,  al  resultar  afectado  por  el  contenido  del 
Acuerdo adoptado.

SEGUNDA.-  El  Acuerdo objeto del  presente recurso,  consistente en establecer la 
obligatoriedad de realización de una ulterior prueba de carácter práctico, ello en 
pretendido  y  supuesto  cumplimiento   del  mandamiento  judicial,  no  se  ajusta  a 
Derecho  en  tanto  contraviene  lo  ordenado  en  los  Autos  de  fecha  13  y  28  de 
noviembre  de  2.013  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  nº  16  de 
Barcelona, que literalmente disponen “Ordenar a la Administración que ejecute en  
sus propios términos la Sentencia firme nº 701/2012, de 11 de junio de 2.012 (Rollo  
de Apelación nº 401/2010), reordenando la lista de clasificación e incardinando al 
ejecutante en el puesto correspondiente con los efectos legales oportunos, en el  
caso de derivarse por tal la posición en el listado definitivo, plaza adjudicable”

TERCERA.- Resultando pues palmario que la Orden dirigida a la Administración -en 
tanto ordena reordenar la lista de clasificación y la incardinación del ejecutante, sin 
más, y en su caso, en el listado definitivo- excluye de raíz cualquier posibilidad legal 
de convocatoria de ulterior prueba a convocar por la Administración destinataria del 



mandato judicial, procediendo sin más la anulación de la prueba de la entrevista y 
la  reordenación  de  las  listas  con inclusión  del  ejecutante,  en  su  caso,  sin  más 
prueba ni retroacción alguna del procedimiento. Nótese que, de una parte, los Autos 
de ejecución establecen sin resquicio alguno de duda el carácter definitivo de los 
listados en los que, en su caso, debería incluirse al ejecutante. 

CUARTA.-  En  suma,  los  Autos  señalan  dos  aspectos  no  sujetos  a  interpretación 
alguna: 

- El listado es definitivo
- En el mismo cumple incardinar –en su caso- al ejecutante

No existe, en su consecuencia, posibilidad legal alguna de convocatoria de ulterior 
prueba  que  deje  sin  efectos  el  carácter  definitivo  del  listado  judicialmente 
declarado, a través de un mandato directo e inequívoco a esta Administración.

En su virtud,

AL CONSELLER DE JUSTICIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SOLICITO: 
Que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo y, haciendo oportuno 
mérito  del  mismo,  se  tenga  por  interpuesto,  en  tiempo  y  forma,  RECURSO DE 
ALZADA contra el Acuerdo de fecha 13 de marzo de 2.014, de la Junta de Méritos y  
Capacidad de la convocatoria de concurso específico de méritos y capacidades para 
la provisión de puestos de mando del ámbito de régimen interior de los centros 
penitenciarios  dependientes  de  la  Direcció  General  de  Serveis  Penitenciaris 
(convocatoria de provisión núm. JU/CP003/2008)DOGC 5160, de 2.6.2008, mediante 
la que se pretende dar cumplimiento a los autos  dictados en fecha 13 y 28 de 
noviembre de 2.013 por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 16 de Barcelona, 
en los incidentes de ejecución de Sentencia nº 701/2012 dictada en fecha 11 de 
junio  de  2.012  por  la  Sección  Cuarta  de  la  Sala  Contencioso-Administrativa  del 
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya; con estimación del mismo y resolución 
que deje sin efectos el citado Acuerdo, acordándose el cumplimiento de los Autos 
de ejecución de fecha 13 y 28 de noviembre de 2.013 del  Juzgado Contencioso 
Administrativo nº 16 de Barcelona en sus propios términos, procediéndose sin más 
a la reordenación de las listas con carácter definitivo, sin lugar a ulterior prueba 
alguna.

Barcelona, a … de abril de 2.014

Fdo. ……………………………………………..


