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  APFP Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones. 

  En la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, desde que tuvimos 
conocimiento de la publicación del concurso de traslados de los  Servicios Periféricos de 
Instituciones Penitenciarias, niveles 15 al 22,  publicado por Resolución de la Secretaría de 
Estado de Seguridad de 6 de Junio del 2013 B.O.E de 12 de junio, comunicamos  a todos los 
funcionarios que la APFP Recurriría ese Concurso de traslados ya que entendíamos que había 
base legal para poder recurrirlo. 

La APFP en plazo y forma presentó el correspondiente Recurso Contencioso-
Administrativo contra la resolución de dicho concurso de traslados, siendo admitido por el 
correspondiente Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Madrid 

El  BOE de 26 de Diciembre del 2013  emplaza a todos  los funcionarios interesados en el 
concurso general para la provisión de puestos de trabajo de los servicios periféricos  de la 
SGIIPP, dándose un plazo de 9 días  para dicho emplazamiento. 

Con fecha de 16 de Enero se nos comunica por parte del Juzgado que se adhiere a 
nuestra demanda la Central Independiente de Sindicatos CSIF. 

Al día de la fecha descocemos las causas o los motivos por los que CSIF se adhiere a 
nuestra demanda, supuestamente será que ellos no lo han recurrido y al ver que a la APFP se le 
admite la demanda ellos en el plazo de emplazamiento deciden unirse a nuestra demanda. 

Si los compañeros de CSIF se adhieren a nuestra causa y a nuestras pretensiones, desde 
aquí les decimos que son bienvenidos a unir fuerzas contra el despropósito de concurso que ha 
sacado la SGIIPP. La APFP entiende y ha entendido siempre que debemos unir nuestras fuerzas 
contra la administración y no nos importa quién o quiénes sean los compañeros siempre que 
pretendan luchar conjuntamente contra la Administración Penitenciaria; todo ello a  pesar de lo 
que sufren los delegados y afiliados de la APFP en la mayoría de los centros penitenciarios por 
parte de un número considerable de compañeros de CSIF. 

Cuando uno se adhiere lo normal es ayudar a la parte demandante, en este caso a la 
APFP, y por ello no se nos ha pasado por la cabeza que los compañeros de CSIF estén a favor de 
las tesis de la Administración, ni del Abogado del Estado y somos conscientes de que un Juicio 
de estas características, no es fácil de ganar, pero lo vamos a intentar y sobre todo cumplir con 
lo que habíamos prometido a todos nuestros afiliados, que lo recurriríamos y que saliera lo que 
saliera, se ganara o se perdiera, lo publicaremos en nuestra web para conocimiento de todos 
los funcionarios/as 

Por último, invitamos sinceramente a los compañeros de CSIF a que se unan a nuestras 
fuerzas, y desde aquí  les trasmitimos nuestra disposición al diálogo sobre este asunto 
esperando que podamos emprender una coordinación conjunta para que podamos 
garantizarnos las mayores posibilidades de éxito en nuestras pretensiones. 

SOLAMENTE NOS MUEVE EL INTERES GENERAL DE TODOS LOS FUNCIONARIOS/AS DE 
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. 

19/01/14       Presidente Nacional de APFP  apfp@apfp.es  

mailto:apfp@apfp.es


1 

JDO. CENTRAL CONT/ADMVO. 
GOYA 
28001 MADRID  

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000662 /2013 
P. Origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO   0000294 /2013 

Clase:  ADMINISTRACION DEL ESTADO 

DEMANDANTE:   ASOCIACION PROFESIONAL DE FUNCIONARIOS DE PRISIONES 

LETRADO: 

PROCURADOR:  

DEMANDADO:  MINISTERIO DEL INTERIOR 

LETRADO: . ABOGADO DEL ESTADO 

PROCURADOR:  

CODEMANDADO:  CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS (CSIF) 

LETRADO: 

PROCURADOR:  

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN  
SECRETARIO/A JUDICIAL D./ña.   

En MADRID, a catorce de Enero de dos mil catorce. 

El anterior escrito, copia de poder para pleitos copia de 
resolución de 10 de diciembre de 2013, BOE de 26.12.2013, 
incorpórese a los autos de su referencia. Visto su contenido, 
se tiene por personado como parte codemandada al Letrado DON 
ALBERTO URIBE MOYA  en nombre y representación de CENTRAL 
SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS (CSIF) que fue 
legalmente emplazado conforme al artículo 50 de la LJCA, y 
ello en virtud de  copia de poder notarial, entendiéndose con 
dicho profesional ésta y las sucesivas diligencias. 

Cítesele en legal forma para el acto de la vista fijado 
para el día 25/2/2014 a las 09:55 horas. 

Hágasele entrega de copia de las actuaciones, y del 
expediente administrativo recibido, que quedan a su 
disposición en la Secretaría del Juzgado, donde deberá 
comparecer con un PEN-DRIVE o CD, para entrega de copia de las 
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actuaciones y del expediente administrativo recibido, 
estándose en el resto de los extremos a lo acordado en este 
procedimiento. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: 
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición, 

en el plazo de CINCO DÍAS, a contar desde el siguiente al de su 
notificación. 

Así lo acuerdo y firmo, doy fe. 

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL 
Resolución firmada digitalmente 
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