Visto el proceso selectivo que está desarrollando el
Ayuntamiento de Haro para la provisión en propiedad de dos
plazas de Oficial de Policía Local del Ayuntamiento de Haro,
adscrita al Grupo C, que se integra en el SubGrupo C1 de
acuerdo con el art. 76 y Disp. Transitoria tercera de la Ley
7/2007, de la Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento de Haro, aprobada por la Junta de Gobierno
Local en sesión celebrada en fecha 21/05/2014, publicada en
el Boletín Oficial de La Rioja número 67 de fecha 30/05/2014
y Boletín Oficial del Estado número 152 de fecha 23/06/2014.
Visto
el
Auto
del
Juzgado
de
lo
Contencioso
Administrativo nº 1 de Logroño de fecha 13/02/2017 del
Procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales 48/2016 del
Procedimiento Ordinario 445/2014 en el que se acuerda “1º.Que no se ha ejecutado debidamente la sentencia nº 84/2016
de fecha 9 de febrero de 2016 dictada en el procedimiento
ordinario 445/2014, seguido ante este órgano judicial, y en
su consecuencia se anula por contraria al fallo, el Decreto
de Alcaldía de 4 de octubre de 2016, debiendo el
Ayuntamiento de Haro, para la ejecución de la Sentencia, y
previos
los
trámites
legales
oportunos,
retrotraer
nuevamente las actuaciones al momento anterior al Decreto
anulado, dictándose resolución en
la que tras aprobar la
lista definitiva de admitidos y excluidos,y nombrar a los
miembros del Tribunal, fije una fecha para la realización
del primer ejercicio de la oposición a la que deberán
comparecer, de estimarlo procedente, todos los admitidos,
sin que exista dispensa para su realización para ninguno de
ellos, continuando después del procedimiento hasta su
resolución por la autoridad convocante.
2º. Sin costas.
Modo de impugnación: Recurso de apelación en un solo efecto
en el plazo de Quince días, a contar desde el siguiente al
de su
notificación, ante este Órgano Judicial.-art. 80.1c) de la
LJCA).”
Visto que el plazo para recurrir finaliza el día
8/03/2017.
Visto que la Junta de Gobierno Local, en sesión
celebrada en fecha 20/02/2017, en el punto 30. comunicado
oficiales y correspondencia, en relación al Auto de fecha 13
de febrero de 2017 del Procedimiento de Ejecución de Títulos
Judiciales 48/2016 del Procedimiento Ordinario 445/2014,
acuerda que se solicite una ejecución provisional de la
Sentencia o bien se suspenda por el Ayuntamiento el

procedimiento para no tener que realizar el examen del día 3
de marzo.
Visto el informe emitido por la Sra. Secretaria General
del Ayuntamiento en fecha 27/02/2017.
Considerando lo dispuesto en el art. 80.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa,
conforme
al
cual
“1.
Son
apelables en un solo efecto los autos dictados por los
Juzgados de lo Contencioso-administrativo y los Juzgados
Centrales de lo Contencioso-administrativo, en procesos de
los que conozcan en primera instancia, en los siguientes
casos:
(…) b) Los recaídos en ejecución de sentencia.”
Considerando lo dispuesto en el art. 84 de la Ley
29/1998,
de
123
de
julio,
conforme
al
cual
“La
interposición de un recurso de apelación no impedirá la
ejecución provisional de la sentencia recurrida. Las partes
favorecidas por la sentencia podrán instar su ejecución
provisional. Cuando de ésta pudieran derivarse perjuicios
de cualquier naturaleza, podrán acordarse las medidas que
sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios.
Igualmente podrá exigirse la prestación de caución o
garantía para responder de aquéllos. En este caso no podrá
llevarse a cabo la ejecución provisional hasta que la
caución
o la mediada acordada esté constituida y
acreditada en autos.”
Resultando de lo anteriormente expuesto,
1.- Que la apelación del referido Auto tendrá solo efectos
devolutivos pero no suspensivos.
2.- Que no existe ejecución provisional cuando el recurso
produce únicamente efectos devolutivos como es el caso del
presente auto.
3.- Que la inexistencia de efectos suspensivos implica que
no concurra el presupuesto que justifica o habilita la
ejecución provisional.
Sin embargo, autorizada doctrina sostiene que “parece
razonable que, si existe un cierto grado de incertidumbre
sobre si la resolución va a ser confirmada por el tribunal
superior, no siempre se ejecute aquello que no parece
indispensable o urgente. Incluso cabe sostener el que el
juez, aunque la ley no lo prevea expresamente, si advierte
que la ejecución de la resolución impugnada puede originar
perjuicios irreparables, especialmente si el recurso de
apelación se presenta con fumus bonis iuris o apariencia de

buen derecho, pueda acordar no llevar a efecto total o
parcialmente la resolución impugnada en tanto se resuelve el
recurso”.
Considerando que el día en el que está prevista la
realización de la segunda prueba, el viernes 3/03/2017, el
Auto aún no habrá devenido firme.
Visto que la Junta de Gobierno Local, en sesión
celebrada en fecha 27/02/2017, acuerda suspender la
realización de la segunda prueba prevista para el viernes
3/03/2017.
RESUELVO
Primero.Suspender
la
realización
del
segundo
ejercicio del proceso selectivo para la provisión en
propiedad de dos plazas de Oficial de Policía Local del
Ayuntamiento de Haro, el cual estaba previsto para el día
3/03/2017 a las 9.00 horas.
Segundo.- Notificar la presente Resolución a los
miembros del Tribunal y publicarla mediante anuncios en el
tablón de edictos del Ayuntamiento.

