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Madrid

Tras la notificación a esta Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, el pasado 18
de febrero de 2015, del Auto emitido por la Sección 52 de la Sala Contencioso-
Administrativa de la Audiencia Nacional de fecha 21 de enero de 2015, desestimatorio del
recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado contra Auto de fecha 14 de
julio de 2014 dictado por el Juzgado Central Contencioso- Administrativo n° 1, en incidente
de ejecución de la Sentencia pronunciada por la Sección 52 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha 9 de octubre de 2013, confirmatoria de la
Sentencia dictada en el P.A. 301/2012, por el Juzgado Central Contencioso- Administrativo
n° 1, de fecha 8 de marzo de 2013, adjunto se traslada, para conocimiento y a los efectos
oportunos, Resolución del Secretario General de Instituciones Penitenciarias de 19 de
febrero de 2015, disponiendo la ejecución del fallo judicial contenido en la referida
Sentencia 57/2013, de 8 de marzo de 2013, del Juzgado Central de lo Contencioso
Administrativo n2 1, resolviendo el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la
Agrupación de los Cuerpos de la Administracióñ de Instituciones Penitenciarias
(ACAIP),contra la Resolución de 23 de marzo de 2012, dictada por la Secretaría de Estado de
Seguridad, en virtud de la cual se convoca el concurso general de méritos para la provisión
de puestos de trabajo en los Servicios Periféricos de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y del Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo, publicado en el BOE con fecha 9 de abril de 2012.
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Habiéndose dictado Auto por la Sección 52 de la Sala Contencioso-Administrativa de la
Audiencia Nacional, de fecha 21 de enero de 2015, resolviendo el recurso de apelación
interpuesto por el Abogado del Estado contra el Auto de fecha 14 de julio de 2014, dictado por
el Juzgado Central Contencioso- Administrativo n2 1, en incidente de ejecución de la Sentencia
pronunciada por la Sección 5? de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, de fecha 9 de octubre de 2013, que confirmaba la Sentencia dictada en el P.A.
301/2012, por el Juzgado Central Contencioso- Administrativo n2 1, de fecha 8 de marzo de
2013, y teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 1, 24.1, 106.1 y 118 de la Constitución
Española, así como lo preceptuado en desarrollo de éstos en los artículos 8 y 17.2 de la ley
Orgánica 6/85 del Poder Judicial y en los artículos 1, 9 y siguientes y 71 de la ley 29/98 de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada entre otras, por la ley 13/2009 del mismo
título y nombre, se acuerda ejecutar lo establecido en su parte dispositiva donde dice:
"Requiérase o la Administración demandada a fin de que proceda a dar cumplimiento a la
sentencia dictada, en los términos recogidos en la presente resolución" y por lo tanto en
concordancia se imponen los costas a la parte apelante.

En ejecución de lo ordenado, SE DISPONE:

PRIMERO.- Ejecutar lo dispuesto en el fallo de la Sentencia 57/2013, de 8 de marzo de 2013, del
Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo n° 1, por la que se deja sin efecto la
Resolución de 23 de marzo de 2012, dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad, en virtud
de la cual se convoca el concurso general de méritos para la provisión de puestos de trabajo en
los Servicios Periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y del Organismo
Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, (BOE de 9 de abril de 2012),
declarando la nulidad de la Base II, Tercera. 1.2.2, así como la Base Tercera contemplada en el
apartado 1.3. de la misma.

SEGUNDO.- Retrotraer la valoración de los méritos de los participantes en el referido concurso a
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, con estricta sujeción a lo
dispuesto en el Fallo judicial, como consecuencia de la declaración de nulidad de la Bases II,
Tercera. 1.2.2, así como la Base Tercera, apartado 1.3.

TERCERO.- Convocar, a:la mayor brevedad posible, a la Comisión de Valoración regulada en la
base V de la convocatoria, para que, una vez efectuada la nueva valoración de los méritos, se
proceda a la publicación de las puntuaciones provisionales de aquellos funcionarios que hubieran
sufrido variación en su puntuación total con relación a los méritos afectados por la nulidad de las
bases anteriormente citadas, abriéndose, a partir de aquélla, un plazo de alegaciones de 10 días
naturales a los interesados, a partir de la cual las puntuaciones se elevaran a definitivas.



k

CUARTO.- Sin perjuicio de la magnitud y complejidad de la gestión informática y administrativa
que conlleva el cumplimiento de lo resuelto por Sentencia de 9 de octubre de 2013, una vez
elevadas a definitivas lás puntuaciones provisionales, se procederá a realizar propuesta de
adjudicación vacantes, que será individualmente comunicada a aquellos funcionarios en los que
el puesto de trabajo obtenido por Resolución de 8 de octubre de 2012, no resulte coincidente
con el puesto de trabajó obtenido en ejecución de sentencia, acordando la apertura de un
trámite de audiencia a tgdos los interesados, con objeto de que puedan poner de manifiesto lo
que a su derecho convenga. A estos efectos, y como ya se ha referido se considerarán
interesados a los funcionarios participantes en el concurso que, como consecuencia de la nueva
baremación de los méritos; obtuvieran un puesto de trabajo que no consiguieron con la
adjudicación contenida en la Resolución de 8 de octubre de 2012; perdieran el puesto de trabajo
obtenido con la adjudicación contenida en la Resolución de 8 de octubre de 2012; u obtuvieran
un puesto de trabajo distinto al adjudicado con anterioridad según la Resolución referida.

QUINTO.- Sustanciado el tramite de audiencia, analizadas y ponderadas las alegaciones
invocadas por los interesados, se procederá a la definitiva adjudicación de vacantes, y, a la
realización de cuantas actuaciones se estimen pertinentes en aras de garantizar el efectivo
cumplimiento de la Sentencia dictada por el Juzgado Central Contencioso- Administrativo n2 1,
con fecha 8 de marzo de 2013 y confirmada en apelación por la Sección 51 de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 9 de octubre de 2013.

Madrid, 19 de febrero de 2015

EL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD P.D. (Orden INT/50/2010, de 12 de enero)

EL SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Ángel Yuste Castillejo
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