
 

SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

C/ Alcalá, 38-40 

Madrid 

 

Don/Doña                                                                                              funcionario/a de Instituciones Penitenciarias 

del Centro Penitenciario de                                                , con DNI                              y domicilio a efecto de 

notificaciones en                                                                                                   , ante usted comparezco y como 

mejor proceda en Derecho,   

 

Interpongo RECURSO DE REPOSICIÓN ante la Subdirección General de Recursos Humanos contra la 

DESESTIMACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE GRADO PERSONAL Y DE DERECHOS ECONÓMICOS por haber 

adquirido puesto de trabajo con la Resolución de 25 de junio de 2015 por la Subdirectora General, según 

establece la resolución impugnada de fecha                                      , conforme a las siguientes  

 

ALEGACIONES 

PRIMERA.- 

No se comparten los Hechos en cuanto la resolución impugnada expresa que “En aquellos casos en los 

cuales el funcionario…se aquieta al nuevo puesto adjudicado…simplemente se respeta la nueva propuesta 

de adjudicación de la comisión de valoración, todo ello con las consecuencias que posteriormente se 

dirán”. Con el objetivo de atemperar los perjuicios causados, tal como reconoce en el Hecho Tercero la 

resolución impugnada, a los funcionarios que fueron adjudicatarios de algún puesto inicialmente y con los 

nuevos criterios de puntuación no lo son o el puesto obtenido es distinto al anterior, se les nombró en un 

puesto de idénticas características y en el mismo centro. Se recurre esta Resolución porque la situación en 

la que se encuentra el recurrente es la mima. El recurrente se vio injustamente privado de un puesto de 

trabajo que tras la anulación del concurso, finalmente ha obtenido. Y confiando de buena fe en la 

legalidad de la actuación de la Administración y la no discriminación respecto a aquellos funcionarios que 

obtuvieron un puesto de trabajo por medio de un concurso posteriormente declarado nulo y que han visto 

reconocidos todos sus efectos, aceptó el nuevo puesto de trabajo. No se aquietó pasivamente a sufrir 

cualquier daño y consecuencia que se le antoja a la Administración como supuesta consecuencia de la 

ejecución de una sentencia judicial. La sentencia 57/2013 dictada por el JCCA nº1, ordenó retrotraer las 

actuaciones al momento de publicación del concurso en su fundamento jurídico primero. Favorecer a unos 

funcionarios y no reconocer a otros los perjuicios causados supone una discriminación carente de toda 

base. 

 

 



SEGUNDA.-  

En ningún caso se ha realizado ninguna renuncia a los efectos derivados de la ejecución de la sentencia ni a 

la igualdad de derechos que corresponde a los funcionarios. Según la doctrina propugnada en la resolución 

impugnada, significaría que cualquier impugnación jurisdiccional transmutaría, sin más, cualquier situación 

jurídica no siendo susceptible de solicitud alguna. La toma de posesión se realizó en virtud de Sentencia 

Judicial cuyos efectos deben venir determinados por ésta. El puesto de trabajo que se debería haber 

desempeñado no se desempeñó porque desde la Administración Penitenciaria se convocó un concurso 

cuyas bases han sido declaradas nulas. Por tanto, ha sido por razones ajenas a todo funcionario no haber 

podido tomar posesión y no haber consolidado un grado que desde hace años le correspondía, así como 

las diferencias retributivas dejadas de percibir. Nunca tuve parte en la actuación administrativa, ni en la 

actuación previa a la mencionada sentencia ni en la actuación discriminatoria posterior a dicha sentencia. 

 

Por todo ello,  

SOLICITO a la Subdirección General de Recursos Humanos, que se anule la resolución impugnada por 

ser contraria al ordenamiento jurídico actual, que se conceda el reconocimiento del grado solicitado y los 

derechos económicos con carácter retroactivo y se tomen las medidas adecuadas para que no se produzca 

nuevamente este tipo de discriminación.  

  

 

En                                                                a              de                                              de 2015 
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