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Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales  7/2021.    Negociado: MF
Recurrente: GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR
Letrado: ANGEL MARIA DURAN ORTEGA
Demandado/os: AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA y MINISTERIO FISCAL
Representante: VANESA VILLEGAS GALVAN
Letrados: FISCALIA DE MENORES JEREZ DE LA FRONTERA
Acto recurrido: procedimiento principal: DF 525/19

AUTO

En Jerez de la Frontera, a diecisiete de febrero de dos mil veintiuno.

HECHOS

1.-  Con  fecha  20-01-20  en  el  procedimiento  de  protección  de  los  derechos 
fundamentales núm. 525/2019 de este Juzgado, del que dimana el presente procedimiento, se 
dictó  sentencia  cuyo  fallo  es  del  siguiente  tenor  literal:  "  Que  ESTIMANDO  EN  SU 
INTEGRIDAD el  recurso  contencioso-administrativo  para  la  protección  de  los  derechos 
fundamentales  interpuesto  por  el  Grupo  Municipal  del  PARTIDO  POPULAR  EN  EL 
AYUNTAMIENTO DE JEREZ, representado procesalmente  por el letrado sr. Durán Ortega 
contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera de 
18 de julio de 2019, asunto urgente 1º, y que tenia por objeto la "determinación del personal 
eventual  y  su  régimen  jurídico",  debo  anular  y  ANULO  dicho  acto  administrativo 
recurrido, dejándolo sin efecto. Y con imposición del pago de las costas procesales a la 
Administración municipal demandada y vencida en juicio, por mandato legal expreso.". 

2.-  Recurrida  dicha  sentencia  en  apelación,  la  parte  demandante  ha  presentado 
demandada ejecutiva, que ha dado lugar al presente procedimiento.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-  El  art.  121  LJCA  dispone  que  contra  la  sentencia  dictada  en  el 
procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona procederá el 
recurso de apelación en un sólo efecto, es decir, carece de efecto suspensivo, por lo que es 
ejecutiva desde el momento en que se dicta.
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Por su parte, el art. 551 LEC, de aplicación supletoria al procedimiento contencioso-
administrativo conforme establece la Disposición Final 1ª LJCA, dispone que presentada la 
demanda  ejecutiva,  el  Tribunal,  siempre  que  concurran  los  presupuestos  y  requisitos 
procesales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y los actos de 
ejecución que se solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título, dictará 
auto conteniendo la orden general de ejecución y despachando la misma. En dicha resolución 
debe  expresarse,  entre  otras  cosas,   la  persona o  personas  a  cuyo  favor  se  despacha la 
ejecución y la persona o personas contra quien se despacha ésta.

SEGUNDO.-  En el  presente  supuesto,  concurriendo los  presupuestos  y requisitos 
procesales, procede acceder a la solicitud de ejecución, resultando de aplicación lo dispuesto 
en el art. 104 LJCA.

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda  despachar  ejecución  de  la  sentencia  dictada  en  el   procedimiento  de 
protección de los derechos fundamentales núm. 525/2019 de este Juzgado,    a favor del 
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR EN EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ 
contra el AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, registrándose en forma el 
presente procedimiento.

Líbrese  por  la  Letrada  de  la  Administración  de  Justicia  comunicación  al 
Ayuntamiento  demandado  y  vencido  en  juicio,  en  la  primera  instancia,  a  través  de  su 
representación procesal a fin de que, como dice el art. 104 LJCA, en el plazo de diez días 
“...La  lleve  a  puro  y  debido  efecto  y  practique  lo  que  exija  el  cumplimiento  de  las 
declaraciones contenidas en el fallo y en el mismo plazo indique el órgano responsable del 
cumplimiento de aquél”. Transcurrido dicho plazo, dése cuenta.
 

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma no cabe 
recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formular el ejecutado (art.  551.4 
LEC)

Así  lo  acuerda,  manda  y  firma  D./ña.  D.  ANTONIO  CORTES  COPETE, 
MAGISTRADO  del JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº1 DE 
JEREZ DE LA FRONTERA  de Jerez de la Frontera. Doy fe.

    EL MAGISTRADO LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
 

"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha  
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal  
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de  
las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las  
víctimas o perjudicados, cuando proceda.
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Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados  
con fines contrarios a las leyes."
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