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NO HABRA  VISTA PARA EL 30 DE NOVIEMBRE 

 
 

 El Juzgado Central Contencioso/ Administrativo Número 10, notifica  con fecha 
de 22/11/2016  providencia por la que se da un plazo de 10 días para que todas las 
partes implicadas  realicen por escrito las alegaciones que consideren adecuadas y 
oportunas sobre la ejecución de la sentencia del concurso de traslados 2013 que en su 
momento gano la APFP. 
 
 Por tanto, no hay más aplazamientos de vista en principio, si bien se puede 
recurrir la decisión del Juez. 
 
 La Juez  ha suspendido y aplazado 3 veces la vista sobre la sentencia del 
mencionado concurso y se había presento una cuarta vez la suspensión por parte de la 
procuradora  que representa a los funcionarios interinos, pero esta vez ya no hay 
aplazamiento de la vista. 
 

POR TODO ELLO, LA SITUACIÓN SE ENCUENTRA DE LA SIGUIENTE FORMA. 
 

> El juzgado número 10 en estos momentos actuales hay un Juez que sustituye a la 
compañera  que había dictado las sentencias anteriores. 
 
> El mencionado Juez  ha tomado la decisión de no continuar con las suspensiones y 
aplazamientos de vistas que continuamente plantaban las partes. 
 
> El Juez mediante providencia comunica a las partes que no habrá  vista  para que no  
se continúe dilatando en el tiempo la cuestión, dictado una providencia dando  un 
plazo de 10 días para que las partes implicadas realicen por escrito las alegaciones que 
consideren oportunas sobre la ejecución de la sentencia 
 
> Por lo tanto, esperemos que el Juez en cuanto tenga en su poder  las alegaciones por 
escrito, dicte por fin y de una vez mediante sentencia al efecto la resolución definitiva 
de este asunto dado el tiempo transcurrido y el  estado pendiente de resolución en el 
que se encuentra. 
 
 El Juez es el único que tiene la potestad y última palabra para resolver esta situación 
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