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ENTRADA D'ESCR'TS

DON ANGEL GÓMEZ-QUINTERO MORA, en calidad de Abogado y en
representación propia con DNI 46653194-V, funcionario de la Generalitat de
Catalunya y del Departament d'lnterior, del cos de Mossos d'Esquadra con carnet
profesional nO1270, designando a efectos de notificaciones la Calle Cerdeña núm.
355" 1° la" 08025 de Barcelona tel. 649373851" comparezco y, como mejor en
Derecho proceda, D I G O:

l.-Que mediante el presente escrito, interpongo EJECUCIÓN DE LA
SENTENCIA, dictada en el recurso arriba referenciado.

Que en las presentes actuaciones se dictó Sentencia el21 de setiembre de 2006,
en la que se resuelve estimar en parte dicho recurso, contra la misma la
administración interpusieron recurso de Apelación con el núm. 342/2006, dictando
sentencia núm. 142/2009 de 3 de febrero de 2009, en el que se desestiman dicho
recurso.

Al ser desestimado el recurso de apelación, la Sentencia del 21 de setiembre
de 2006, es firme, con estimación parcial anulando la resolución administrativa
retrotrayendo el procedimiento administrativo tras el cumplimiento de la tramitación
de aplicación.

En relación a la sentencia del TSJC, es importante destacar lo siguiente:

1.- Dicha sentencia complementa con la del Juzgado y realiza un estudio de la
_Jegislación concretamente la Ley 10/1994
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2.- La incapacidad permanente total, constituye el presupuesto fáctico del
reconocimiento de derecho postulado.

3.- Derecho a ser reconocido en situación de set!unda actividad.

ll.- Que transcurrido el plazo de dos meses establecido en el arte 104.2 de la
Ley reguladora de esta Jurisdicción, sin que la sentencia referida haya sido objeto de
ejecución, procede a instar su ejecución.
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m.- Que esta parte para evitar esta situación y llegar a un buen entendimiento
con la Administración, entregó escrito en fecha 27 de abril de 2009, adjuntado las
sentencias, dicho escrito no ha tenido ninguna respuesta, lo que demuestra el interés
de la Administración en evitar la vía judicial, obligando a esta parte tener que instar
la ejecución. Se adjunta copia como Documento núm. 1

IV.- Que las costas de la ejecución, conforme a lo previsto en el art 139 de la
Ley reguladora de esta Jurisdicción, deben imponerse a la Administración, ya que ha
demostrado sobradamente el poco interés que tiene en hacer efectiva la ejecución de
la sentencia de forma voluntaria.

Por todo lo anteriormente expuesto

AL JUZGADO SOLICITO: Que tenga por presentado este escrito en tiempo
y forma y por hechas las manifestaciones que se contiene, y con las copias que se
acompañan; tenga por instada LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, dictada en
las presentes actuaciones y con imposición de las costas de la ejecución al ejecutado.

Barcelona, a 25 de junio de 2009.

í
Ángel Gómez-Quintero Mora.
Colegiado núm.30732
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