
 
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA E INTERIOR, DE L A  
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO E ASTURIAS  
C/Eduardo Herrera “Herrerita”s/n 2ª Planta.33006. Oviedo. 
 
 
ASUNTO: RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA RESOLUCIÓN DE 28/1/2014 
APARCAMIENTO EDIFICIO JUDICIAL DE AVILES 
 
 
 
 
 D/ÑA. 
FUNCIONARIA DE CARRERA DEL CUERPO DE 
con destino actual en el JUZGADO DE  
Mayor de edad,  y con domicilio que dejo señalado a efectos de notificaciones en 
 
teléfono contacto:  
 
con D.N.I.  
 
ante  V.I. comparezco, como mejor proceda en Derecho, DIGO: 
 
Que por medio del presente escrito, al amparo de lo que establece el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y  dentro del plazo de 1 mes que 
dispone el artículo 117 de la misma Ley,  vengo a interponer RECURSO 
POTESTATIVO DE REPOSICIÓN,  contra la resolución  de  28 de enero de 2014 
firmada por el Director General de Justicia e Interior, de la  Consejería de presidencia 
del Principado e Asturias; por la que se modifica la resolución de 13 de enero de 2014 y 
se complementa el Protocolo de fecha 27 de febrero de 2013.  
 
Se fundamenta el presente recurso en los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.-  El 15 de marzo de 2013 se dictó resolución acordando la adjudicación de 
las plazas de aparcamiento del edificio judicial de Avilés. Por parte de Funcionarios y 
Sindicatos se traslado la necesidad de redistribuir dichas plazas. Por lo que se dictó la 
Resolución de 13 de enero de 2014 modificada posteriormente por resolución de  28 de 
enero de 2014. 
 
SEGUNDO.-   La Resolución recurrida ha priorizado las alegaciones de seis 
Funcionarios mayoritariamente del Colectivo de Secretarios Judiciales y Jueces que ya 
llevaban ya disfrutando un año de dichas plazas de aparcamiento, frente a la 
mayoría del resto de Funcionarios de la Administración de Justicia que prestan 
Servicios en Avilés de Categoría inferior y que tienen igual derecho a poder disfrutar de 
una de las 32/34 plazas de aparcamiento que de forma rotatoria le corresponda sin 
distinción de categorías 



Las personas funcionarias afectadas residen en diversos sitios: Salinas, Piedras Blancas, 
Gozón, Candás, Illas, Corvera, Gijón, Oviedo etc.. A que además prestan sus servicios 
en estos Juzgados con salarios mucho menores, y que también viven lejos de su centro de 
trabajo y se verán obligados a pagar un parking o alquilar una plaza de aparcamiento, con el 
mayor perjuicio económico  para la conciliación de la vida laboral y familiar 
Y que tienen el mismo derecho a ocupar una plaza de parking que los que ya 
llevan ocupándola un año. Ya que Solamente con un sistema rotativo se conseguirá 
un reparto justo.  
Puesto que si solo se tienen en cuenta las Distancias kilométricas entre el domicilio 
familiar y el centro de trabajo, y la Categoría Profesional siempre saldrán las mismas 
personas beneficiadas. 
 

 
 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.-  El presente recurso se formula al amparo de lo establecido en el art. 116 y 
117 de la ley 30/92 de 26 de noviembre. de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Alegándose las vulneración del 
artículo 62. 1  a) f) g) y 2. y 54 del citado texto legal. Así como el art. 14 apartados i) y 
j) del EBEP y 9.3 y 14 de la CE. 
Puesto que la resolución recurrida ha vulnerando  mi derecho a la realidad efectiva de 
poder acceder  en condiciones de igualdad al disfrute de una plaza en el aparcamiento 
de los Juzgados de Avilés y es discriminatoria a favor de otros colectivos de 
Funcionarios de categoría superior como son  Secretarios Judiciales y  Jueces, que al 
parecer pretenden tener una plaza de aparcamiento perpetúa. 
 
 
Por lo expuesto, 
 
SUPLICO  A V.I.:  Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y tener 
por formulado en tiempo y forma RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN, 
contra la resolución de 28 de enero de 2014, se estime el presente recurso  y se declare 
nula la misma por ser contraria a derecho.  
 Se proceda a dictar una resolución que concilie los intereses de todos los colectivos de 
Funcionarios de Justicia sin distinción de categorías con independencia del cargo, 
puesto o funciones que desempeñen. Y que el disfrute de las plazas de aparcamiento 
de los Juzgados de Avilés sea de manera rotatoria restableciendo la preferencia que 
establecía el punto 3º.1 de la resolución de 13 de enero de 2014  a las personas que 
no hayan obtenido o asignado plaza en la adjudicación de 2013. 
  
En Oviedo a tres de febrero de 2014. 
 
 
Firmado: 
 
 
 
 


