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16 SU.. 2009 ALA SALA

Núm.:

DON ANGEL GÓMEZ-QUINTEROMORA, en calidad de Letrado,
colegiado en el 11. Colegio de Abogados de Barcelona i Presidente de
L'ASSOCIACIÓ PER LA INTEGRACIÓ LABORAL-MOSSOSD'ESQUADRA
AMB DISCAPACITATS,con domicilio a efectos de notificaciones el despacho
profesional y sede la Asociación, calle Cerdeña núm. 355. Diso 10. puerta
la. de Barcelona. C.P. 08025, telf. 649373851, comparezco y, como mejor
en Derecho proceda, DIGO:

1.- Que mediante el presente escrito, interpongo RECURSO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, contra "EL DECRET 246/2008 DE 16
DE DESEMBRE, DE REGULACIÓ DE LA SITUACIÓ ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE SEGONA ACTIVITAT EN EL COS DE MOSSOS
D'ESQUADRA", publicado el día 19 de diciembre de 2008, en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya núm. 5282.

11.- De conformidad con el arto 45 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con este escrito
acompaño, los siguientes documentos:

1).- Copia del Decreto 246/2008, y que se impugna es este escrito,
que es el desarrollo reglamentario de la segunda actividad en el cuerpo
de mossos d'esquadra y concretamente según el articulo 61.3 de la Ley
10/1994 de 11 de julio. Se adjunts como Documento núm. 1.

111.- Que a los efectos prevenidos en los arto 45.3 y 51 de la Ley
Reguladora de esta Jurisdicción, y concordantes, cúmplase en este escrito los
requisitos procesales para la admisión del mismo; ya que:

-Se cita el documento y aporta copia del citado Decreto.

-Se cumplen los requisitos preceptivos para la validez de la
comparecencia.

-El asunto viene atribuido al ámbito de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, al ser la actividad impugnada realizada por la Administración
Pública y sometida a Derecho Administrativo arto 1 de la Ley Reguladora de



esta Jurisdicción, y no estar excluida del ámbito de dicha Jurisdicción al
amparo del arto 3.

-La competencia pertenece al órgano jurisdiccional donde se presenta
este escrito; desde el punto de vista material, por cuanto el arto 10 de la Ley
reguladora así lo dispone; y desde el punto de vista territorial, por aplicación
de las reglas contenidas en el arto 14 de la misma Ley, en atención al fuero de
la Administración demandada.

-La legitimación y capacidad del recurrente se justifica en resultar el
mismo titular de un derecho subjetivo o interés legítimo, por ser destinatario
de la actividad que se impugna, aportando los siguientes documentos:

Copia de la inscripción en el Departamento de Justicia de la Generalitat
de Catalunya, con los Estatutos de la Associació y los cargos de la misma,
como Documento núm. 2.

Copia del acta en la que se acuerda interponer el presente recuso
contencioso administrativo, como Documento núm. 3.

-El recurso se interpone contra "EL DECRET246/2008 DE 16 DE
DESEMBRE, DE REGULACIÓ DE LA SITUACIÓ ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE SEGONA ACTIVITAT EN EL COS DE MOSSOS
D'ESQUADRA", publicado el día 19 de diciembre de 2008, en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya núm. 5282, al no tratarse de una actividad de
simple trámite.

Por todo ello,

A LA SALA SOLICITO: que tenga por presentado este escrito en
tiempo y forma, con los documentos y copias que se acompañan, a las cuales
dé su destino legal, y a mí por comparecido; y en su virtud, tenga por
interpuesto RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, contra "EL
DECRET 246/2008 DE 16 DE DESEMBRE, DE REGULACIÓ DE LA
SITUACIÓ ADMINISTRATIVAESPECIALDE SEGONA ACTIVITAT EN EL
COS DE MOSSOS D'ESQUADRA", publicado el día 19 de diciembre de
2008, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5282, lo admita a
trámite por cumplirse los requisitos procesales para ello; continuando el
procedimiento reclamando el expediente administrativo al órgano competente,
de conformidad con lo previsto en el recurso contencioso administrativo
ordinario regulado en los arto 43 ss. de la Ley reguladora de esta Jurisdicción.

Barcelona, 15 de enero de 2008.

Ldb. Angel Gómez-Quintero Mora
Colegiado nO30732.
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ASSOCIACIÓ PER LA INTEGRACIÓ LABORAL-MOSSOS
D'ESQUADRA AMB DISCAPACITAT

ADREc;A:CARRERSARDENYANÚM.355 PIS 1 PORTA1, 08025 BARCELONA
ADREc;AELECTRONICA:advocatagqm@icab.cat

MOBIL:649373851
FAX1 TEL.: 93 4593326

WEB: http://ailmed. wordpress.com/

REGISTRE NÚM.: 34385 NIF:G64545742
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Acta de I'associació

Data 8 de gener de 2009
Hora 19:00

Lloc: BARCELONA

Es reuneixen les persones següents:

Nom ANGEL Cognoms GOMEZ-QUINTERO I MORA, president

majord'edat, DNI 46318406 V

Nom DOMENEC Cognoms PUIG I EROLES, tresorer

majord'edat, DNI 40864816 A.

Nom SALVADOR Cognoms GIMENO I MARTiNEZ, secretari

majord'edat, DNI 46029563 P.

Acord:

1r. i únic.- S'acorda presentar impugnació en el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTiCIA DE
CATALUNYA, contra "EL DECRET 246/2008 DE 16 DE DESEMBRE, DE REGULACIÓ DE LA
SITUACIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SEGONA ACTIVITAT EN EL COS DE MOSSOS
D'ESQUADRA", publicat el dia 19 de desembre de 2008, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 5282.

Sense cap mes acord finalitza aquesta junta a Barcelona, essent les 21:00 hores del dia 5 d'agost
de 2008.

secretari


