
    

 

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 5 
OVIEDO 
 
 

 
 
 
 
SENTENCIA   nº  00064/2014 

 
 

QUIQUE S/N.33071 ODO 
 

  En Oviedo, a 31 de marzo de 2014. 

 
Vistos por el Ilmo. Sr. D. Jorge Fernández Punset, Magistrado-Juez del 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Oviedo, los presentes Autos de 
Recurso Contencioso-Administrativo seguido por Procedimiento Abreviado nº 
262/13, sobre Personal, instados por el procurador D. Antonio Sastre Quirós en 
nombre y representación de Conceyu por otra Función Pública N’Asturies,  
representado por el procurador D. Antonio Sastre Quirós y asistido por la Letrada 
Dª Ángeles García Suárez. 

Es demandada la Consejería de Hacienda y Sector Público del 
Principado de Asturias, asistida por Letrado del Servicio Jurídico del 
Principado de Asturias. 

 
                                    

ANTECEDENTES DE HECHO 
   
 
PRIMERO.-  Por la parte actora se presentó demanda con fecha 15.11.2012  

ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias en la que alegó los hechos y fundamentos de derecho contenidos en la 
misma, y terminó suplicando que se dicte Sentencia por la que se estime la 
demanda y se anule la resolución impugnada, en los términos contenidos en el 
suplico del referido escrito. 

 
SEGUNDO.- Con fecha 17.10.2013 se turno por el Decanato la  anterior 

demanda al haberse declarado no competente la Sala y por Resolución de este 
Juzgado de 18.10.2013 se registró como Procedimiento Abreviado 262/13, dándole 
el trámite correspondiente. 

 
TERCERO.-  En la tramitación del presente recurso se han observado las 

prescripciones legales, salvo los plazos procesales por concurrir con 
procedimientos preferentes. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.- El objeto del presente recurso contencioso-administrativo lo 

constituye la resolución de 18 de octubre de 2012 por la que se aprueba el 
instrumento de descripción de puestos de trabajo del personal de la Administración 
del Principado de Asturias. 

En la demanda presentada se articulan dos motivos de impugnación de la 
Resolución recurrida. El primero de ellos hace referencia a que  las características 



    

 

esenciales de los puestos de trabajo –funciones y tareas – deben formar parte 
necesariamente del contenido de las relaciones de puestos de trabajo y por ello la 
Resolución recurrida es una disposición administrativa que vulnera los artículos 30 
de la Ley 3/1985 del Principado de Asturias, de 26 de diciembre, de Ordenación de 
la Función Pública y 1 del Decreto 40/1991, de 3 de abril, de relaciones de puestos 
de trabajo del personal funcionario, en cuanto atribuyen exclusivamente a las 
relaciones de puestos de trabajo la regulación de las características esenciales de los 
puestos de trabajo. De esta forma, se incurriría en el vicio de nulidad de pleno 
derecho definido en el artículo 62.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Por la Administración demandada se rebate este argumento afirmando que el 
artículo 30.1 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, es una transcripción literal del 
entonces vigente artículo 16 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, y que este artículo fue modificado por Ley 62/2003, 
de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social en el 
sentido de eliminar la mención a las características esenciales de los puestos de 
trabajo. Posteriormente este artículo 16 de la Ley 30/1984 fue derogado por la 
Disposición Derogatoria única b) del E.B.E.P. De esta forma, actualmente la 
normativa estatal básica no hace referencia alguna a la inclusión en la Relación de 
Puestos de Trabajo de las características esenciales de los puestos. 

En segundo lugar, la actora señala que la aprobación de las relaciones de puestos 
de trabajo corresponde al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias. Por 
tanto, la Consejera de Hacienda y Sector Público es un órgano manifiestamente 
incompetente por razón de la materia para dictar una resolución por la que se 
aprueban las funciones y tareas de los puestos. En consecuencia, la Resolución 
incurriría también la causa de nulidad de pleno derecho del artículo 62.1. b) de la 
ley 30/1992. 

Para la Administración demandada la Resolución aprueba un instrumento 
organizativo complementario de la relación de puestos de trabajo, y por aplicación 
del Decreto 4/2012 corresponde su aprobación a la Consejera de Hacienda y Sector 
Público. Sostiene que la descripción de funciones podrá incorporarse al expediente 
de la relación de puestos de trabajo cuando sea necesario. 

 
SEGUNDO.- En relación con la necesaria inclusión en la Relación de Puestos 

de Trabajo de las características esenciales de los puestos, ha de precisarse que la 
legislación básica contemplada en el E.B.E.P. establece un contenido mínimo. Su 
artículo 74 estipula que «las Administraciones Públicas estructurarán su 
organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos 
organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los 
puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a 
que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. 
Dichos instrumentos serán públicos».  

Sin embargo, el señalado art. 30.1 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre 
establece que el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias aprobará la 
relación de los puestos de trabajo existentes en su organización, que deberá incluir, 
en todo caso, la denominación y características esenciales de los puestos, las 
retribuciones que les correspondan, los requisitos para su desempeño y su forma de 
provisión. 

Si bien el artículo 16 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, del que el art. 30.1 de la Ley asturiana es un mero 
trasunto,  fue modificado por Ley 62/2003, de 30 de diciembre, el citado art.30.1 de 
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre permanece con su contenido intacto desde su 



    

 

reforma en el año 1991 y en él se habla de características esenciales del puesto de 
trabajo como uno de los puntos a incluir en la R.P.T. Y por características esenciales 
podemos entender, tal y como ha sido resuelto por la jurisprudencia, las funciones 
del puesto. Así lo recoge  la sentencia del TS de 21.12.2011.  

En la Resolución recurrida se expresa que «el instrumento de planificación se 
materializa en un documento organizado en fichas, que contienen en relación con 
cada uno de lo supuestos a los que se refieren, la definición y delimitación de las 
funciones y responsabilidades atribuidas así como los componentes de perfil 
necesarios para un desempeño eficaz». En realidad, los dos argumentos expuestos 
en la demanda están imbricados pues a la vista del contenido de la Resolución se 
puede deducir que se está invadiendo lo que es propio de una relación de puestos de 
trabajo según la normativa autonómica y por un órgano que no es el competente 
para ello. El art. 14.2.h) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre atribuye al Consejo de 
Gobierno la competencia para «Aprobar, previo informe del Consejo de la Función 
Pública Regional, las relaciones de puestos de trabajo de la Administración del 
Principado y acordar su publicación.». Dentro de las competencias recogidas en la 
citada Ley, no aparece ninguna de este tenor para el Consejero de Presidencia, el de 
Hacienda o el resto de Consejeros. Por consiguiente la Consejera de Hacienda y 
Sector Público carecía de cualquier competencia para aprobar una resolución en 
donde se  relacionasen los puestos con sus funciones y responsabilidades. Esta es 
una ordenación que debe estar contemplada en la correspondiente R.P.T. o en un 
instrumento similar, llámase como se llame, pero en todo caso aprobados por el 
Consejo de Gobierno. Por consiguiente, debe estimarse el recurso. 

 
TERCERO.- Dado que han concurrido legítimas discrepancias jurídicas entre 

las partes no procede especial pronunciamiento sobre las costas, art. 139 L.J.C.A. 
 

 
FALLO 

 
Que, estimando como estimo el recurso contencioso administrativo  interpuesto 

por Conceyu por otra Función Pública N’Asturies contra la Resolución de 18 de 
octubre de 2012 por la que se aprueba el instrumento de descripción de puestos de 
trabajo del personal de la Administración del Principado de Asturias, debo declarar 
y declaro la nulidad de la citada Resolución por no ser conforme a derecho. 

 Sin expresa imposición de costas. 
Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra ella cabe 

interponer ante este Juzgado y en el plazo de quince días recurso de apelación 
previa consignación del depósito para recurrir y del pago de las tasas que, en su 
caso, correspondan. 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
 

   
 
 
 

E/ 
 
 

 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
PUBLICACIÓN. Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. 
Magistrado Juez que la suscribe, celebrando audiencia pública el mismo día de su 
fecha. Doy fe. 
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