
 

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
NÚM. 11 DE BARCELONA 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 381/2012-A  
EXTENSIÓN DE EFECTOS 

 
 
 
 

AL JUZGADO 
 
 
 
 
                                                                         ,con DNI                          , 
funcionario del Cuerpo de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya, 
con  identificación  profesional núm.       , con domicilio a efectos de 
notificaciones a nombre de Don Àngel Gómez-Quintero Mora, calle 
Cerdeña núm. 355, pis 1 porta 1, 08025 Barcelona, móvil 649373851, 
comparezco en representación propia en calidad de funcionario y como 
mejor  proceda en Derecho, D I G O: 
 
  
 Que por medio del presente escrito, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 110 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa promuevo INCIDENTE DE EJECUCIÓN MEDIANTE 
EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA en materia de personal 
con fundamento en los siguientes: 
 
 

HECHOS 
 

 
 PRIMERO.- Que con fecha 24 de enero de 2014 este Juzgado dictó la 
sentencia núm. 19/2014, contra la misma la administración interpuso el 
correspondiente recurso de apelación siendo inadmitido, ratificando todo ello 
por la sentencia de fecha 7 de abril de 2015, núm. 260/2015 dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya Sala de lo Contenciosos 
Administrativo Sección Cuarta, i notificada el 29 de abril de 2015.  
 
 Dicho recurso es sobre materia de personal reconociendo una situación 
jurídica individualizada con reconocimiento del derecho a disfrutar de dos días 
adicionales de libre de servicio al cumplir el sexto trienio y un día más por 
cada trienio completo a partir del octavo.  
  
 
 SEGUNDO.- En el presente caso se da la identidad que establece el 
artículo 110.1 a), ya que esta parte, solicitante de la extensión de efectos se 
encuentra en la idéntica situación jurídica, que el beneficiado por la misma, en 
base a los motivos siguientes: 
 

A).- Que el actor es miembro del CUERPO DE MOSSOS 
D’ESQUADRA. Según consta en la nómina que se aporta. 
 



 

Al igual que el beneficiado por la sentencia, que es miembro del 
CUERPO DE MOSSOS D’ESQUADRA que se pretende la  extensión de sus 
efectos.  
 

B).- Que el actor cumple con requisitos de la sentencia la cual se 
pretende su extensión, en relación con los trienios según constan en la 
nómina aportada. 

 
C).- Que esta parte no ha realizado reclamación alguna a la 

administración por no estar previsto en la Ley que regula esta jurisdicción. 
 
D).- Que a esta parte les corresponde 2 días más por tener cumplido 6 

trienios y ampliable en el caso de tener cumplidos más trienios. Se adjunta la 
última nómina en el que constan dichos trienios, como Documento núm. 1.  
 
 
 
 Por todo ello  
 
 
 

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes 
 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
 

 
JURISDICCIÓN. El asunto viene atribuido al ámbito de la jurisdicción 

contenciosa-administrativa, al ser una sentencia dictada por un juzgado del 
contencioso Administrativo al amparo de artículo 110 de la Ley reguladora de 
esta Jurisdicción. 
 

MATERIA. Al tratarse de personal al servicio de las administraciones 
públicas, se trata de aplicar los efectos de una sentencia, al amparo de 
artículo 110.1 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción.  
 

COMPETENCIA. Corresponde al Juzgado Contenciosos Administrativo 
que dictó la Sentencia que se pretende que se extiendan sus efectos al 
amparo del artículo 110 de la de la Ley reguladora de esta Jurisdicción.  
 

CAPACIDAD. Reúne los requisitos de capacidad procesal por ser titular 
de derechos en los términos referidos en el art.18 de la Ley reguladora de 
esta Jurisdicción, y por en el contenido de la Sentencia que se pretende su 
extensión. 
 
  LEGITIMACIÓN.- Por ser titular de un derecho subjetivo o interés 
legítimo, al estar el interesado en idéntica situación jurídica que el favorecido 
por el fallo al amparo del articulo 110.1 a)  de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción.  



 

 
REPRESENTACIÓN.- Esta parte comparece en representación propia al 

ser funcionario del cuerpo de mosssos d’esquadra, y al amparo del artículo 
23.3  la Ley reguladora de esta Jurisdicción.  
 

PLAZO.- La solicitud del incidente de extensión de efectos de sentencia 
se interpone dentro del plazo al amparo del articulo 110.1 c)  de la Ley 
reguladora de esta Jurisdicción.  
 

INCIDENTE. Este escrito reúne los requisitos de contenido que impone 
el artículo 110.3  de la Ley reguladora de esta Jurisdicción.  
 

TRÁMITE.- El recurso deberá substanciarse por el trámite, de la 
ejecución de Sentencia tal como regula el artículo 110 de la Ley reguladora de 
esta Jurisdicción. 
 
 
 
 Por todo lo expuesto, esta parte  
 
 
 AL JUZGADO SOLICITA: Que se tenga por presentado este escrito, 
con los documentos que se aportan, dando al mismo su destino legal, y se 
tenga por hechas las manifestaciones contenidas el  mismo, e INCIDENTE DE 
EJECUCIÓN MEDIANTE EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA 
SENTENCIA, que consta en este escrito, declarando el derecho del solicitante 
a percibir lo mismo que el funcionario beneficiado por la misma 
adaptado a los días  que correspondan en función de la antigüedad, 
dictándose el Auto correspondiente en al amparo del articulo 110 y ss. de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
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