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T.S.J.ASTURIAS CON/AD (SEC.UNICA) 
OVIEDO 
 
SENTENCIA: 90220/2014 

 

 

APELACION    Nº 22/2014 

APELANTE: CONSEJERIA DE HACIENDA Y SECTOR PUBLICO 

REPRESENTANTE: SR. LETRADO DEL PRINCIPADO 

APELADO: CONCEYU POR OTRA FUNCION PUBLICA N´ ASTURIES 

PROCURADOR: D. ANTONIO SASTRE QUIROS 

 

 

SENTENCIA DE APELACIÓN nº 220/2014 

 

 

Ilmos. Sres.: 

Presidente: 

D. Luis Querol Carceller 

Magistrados: 

D. Antonio Robledo Peña 

Dña. Olga González-Lamuño Romay  

 

 

  En Oviedo, a veintiocho de noviembre de dos mil catorce.          

   

 La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 

Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al 

margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso de apelación número 

22/2014, interpuesto por la CONSEJERIA DE HACIENDA Y SECTOR PUBLICO, 

representada por el Sr. Letrado del Principado y como apelado el CONCEYU por otra 

FUNCION PUBLICA N` ASTURIES, representado por el Procurador D. Antonio 

Sastre Quirós, actuando bajo la dirección Letrada de Dña. María Angeles García 

Suárez. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Antonio Robledo Peña.  
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ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El recurso de apelación dimana de los autos de Procedimiento 

Abreviado nº 144/2013,  del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de 

Oviedo.  

 

 SEGUNDO.- El recurso de apelación se interpuso contra  Sentencia de fecha 

10-12-2013. Admitido a trámite el recurso se sustanció mediante traslado a las demás 

partes para formalizar su oposición con el resultado que consta en autos.  

 

 TERCERO.- Conclusa la tramitación de la apelación, el Juzgado elevó las 

actuaciones. No habiendo solicitado ninguna de las partes el recibimiento a prueba ni 

la celebración de vista ni conclusiones ni estimándolo necesario la Sala, se declaró el 

pleito concluso para sentencia. Se señaló para deliberación, votación y fallo del 

presente recurso de apelación el día 27 de noviembre pasado, habiéndose observado 

las prescripciones legales en su tramitación. 

  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

  

PRIMERO.- Se somete a la consideración de la Sala en 

el presente recurso de apelación, la sentencia dictada el 

día 10 de diciembre de 2013 por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº 5 de Oviedo, en el 

Procedimiento Abreviado nº 144/2013, que estimando el 

recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la 

resolución, de 27 de mayo de 2013, de la Consejería de 

Hacienda y Sector Público del Principado de Asturias, por 

la que se convoca concurso de méritos para la provisión de 

puestos de trabajo en la Administración del Principado de 
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Asturias, declara la nulidad de la citada resolución por 

no ser conforme a derecho. 

  

SEGUNDO.- La representación de la Comunidad Autónoma 

apelante, como primer argumento en apoyo de la pretensión 

de que se revoque la mencionada sentencia, referido al 

problema de si las funciones de los puestos de trabajo 

forman parte obligada del contenido de las relaciones de 

puestos de trabajo, sostiene que la jurisprudencia a la 

que se refiere el Juzgador de instancia es anterior a la 

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 

administrativas y del orden social, por la que se produce 

un cambio en la cuestión suscitada y conforme a la cual ya 

no pueden considerarse que dentro del concepto 

"características esenciales" se consideren las funciones 

de los puestos de trabajo, porque el preámbulo de esa Ley 

señala que se fijan expresamente en la misma qué elementos 

se consideran características esenciales y entre esos 

elementos, que la Ley cita en la nueva redacción que se da 

a los artículos 15 y 16 de la Ley 30/1984, no figuran las 

funciones de los puestos de trabajo.   

La sentencia que es objeto de revisión en esta alzada 

decide en la forma en que lo hace al concluir el Juzgador 

de instancia sobre este punto que lo relevante en este 

caso no es que esas funciones aparezcan descritas en el 

Anexo I de la convocatoria sino que no tienen detrás un 

instrumento ordenador en donde aparezcan reflejadas y sea 

de público conocimiento, derivándose esta exigencia de la 

propia ley autonómica, que es la que lo impone 

ineludiblemente al hablar de "en todo caso", de modo que 

en el Principado de Asturias se amplía el campo mínimo del 

EBEP y se asume una carga añadida en la ordenación de la 

estructura del personal, sin que la Administración 
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demandada pueda obviar la legislación que le es 

directamente aplicable.   

Acertadamente, pues, se señala que la legislación 

básica contemplada en el Estatuto Básico del Empleado 

Público establece un contenido mínimo al disponer el 

artículo 74 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", contenido mínimo que 

por lo que hace al caso autonómico se amplía en el 

artículo 30 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de 

Ordenación de la Función Pública asturiana al disponer  

por su parte "1. 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", 

previsión que aún guarda su vigencia y que en modo alguno 

está en contradicción con el referido precepto básico 

antes transcrito, con el que no resulta incompatible en su 

aplicación a la ordenación de la estructura del personal 

al servicio de la Administración del Principado de 

Asturias, en la medida que viene a añadir un elemento más, 

adicional al contenido mínimo que obligatoriamente deben 

tener las relaciones de puestos de trabajo conforme a la 

Ley básica estatal, esto es, las características 

esenciales de los puestos de trabajo, lo que viene a 

representar una garantía frente a concursos diseñados sin 
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esa previa determinación de las características esenciales 

de los puestos convocados, que permitan identificar y 

distinguir las tareas asignadas a cada uno de ellos dentro 

del organigrama administrativo. Si algo de lo más 

importante de la reforma introducida por la Ley 30/1984, 

en su artículo 15.1.b), posteriormente modificada por la 

Ley 62/2003, está en el hecho de cambiar el sistema de 

organización de la función pública, basado en el principio 

del cuerpo, por el principio puesto de trabajo, si el 

puesto de trabajo es la estructura básica de la función 

pública, ha de garantizarse su contenido objetivo y 

suficientemente determinado en las relaciones que los 

aprueban o modifican. Cuando el artículo 16 del Real 

Decreto 364/1995, de 10 de marzo, requiere que las 

convocatorias contengan al menos, entre otras 

circunstancias, las características de las plazas 

convocadas, se está refiriendo a aquellas que son 

esenciales y que previamente hayan fijado las relaciones 

de puestos de trabajo. Y es que la primera y única 

determinación de las características esenciales de los 

puestos de trabajo, no pueden ser las que contengan las 

respectivas convocatorias. Con carácter previo, dichas 

características esenciales deben haber sido anticipadas 

por el acto normativo que aprueba o modifica los tan 

repetidos puestos de trabajo. De esta forma no sólo se 

satisfacen mejor los fines ordenadores, a que las 

relaciones de puestos de trabajo responden, sino que 

también se protegen con mayor rigor y seguridad jurídica 

las diferentes expectativas de los funcionarios públicos.  

 

TERCERO.- Habida cuenta que es el artículo 30 de la 

Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la 

Función Pública asturiana, el que dispone que las 
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relaciones de puestos de trabajo tienen que indicar la 

denominación y características esenciales de los mismos, 

entendiendo que con el concepto "características 

esenciales" la Ley está haciendo mención a que las 

relaciones de puestos de trabajo deben incluir la 

referencia a aquellas tareas que constituyen el núcleo 

definitorio del puesto de trabajo, y que son precisamente 

las que justifican la exigencia de una titulación 

académica y una formación específica, y la asignación de 

un determinado complemento de destino, es evidente que la 

Consejería de Hacienda y Sector Público no puede suplir 

con la convocatoria impugnada la falta de un instrumento 

de descripción de los puestos de trabajo del Principado de 

Asturias, invadiendo un ámbito material, el de las 

funciones de los puestos, reservado a las relaciones de 

puestos de trabajo u otro instrumento organizativo 

similar, de la exclusiva competencia del Consejo de 

Gobierno, a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 h) 

de la Ley 3/1985, de continua referencia.   

 

CUARTO.- También se cuestiona la sentencia de 

instancia en la medida que deja sin efecto la limitación a 

50 del número de puestos a solicitar, establecida en la 

base segunda, apartado 4, pues sostiene la apelante que en 

el expediente administrativo se ha motivado de forma 

suficiente la razón de esa limitación, que se ha tomado en 

base a criterios objetivos derivados de anteriores 

experiencias, informándose de esta cuestión a la 

representación de los trabajadores a través de la Junta de 

Personal Funcionario, y para hacer primar el interés 

público y general tratando de conseguir una más ágil y 

rápida resolución del concurso, consideraciones que no 

desvirtúan el acertado criterio del Juzgador a quo, que la 
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Sala comparte, pues no dejan de ser argumentos de mera y 

estricta oportunidad derivados de una masiva oferta de 

puestos vacantes tras un largo plazo de tiempo sin ser 

convocados a su preceptiva provisión, por lo que ha de 

concluirse, en línea con la sentencia apelada, que los 

participantes en la convocatoria no pueden ver 

perjudicadas sus expectativas de asignación de uno de los 

puestos a los que legítimamente aspiren, debiendo 

advertirse, en contra de lo que se mantiene en el escrito 

de apelación, que la solución alcanzada en dicha sentencia 

no supone desconocer la facultad de autoorganización de la 

Administración, sino impedir que con la misma se 

perjudiquen las expectativas generadas a los funcionarios 

por un concurso de méritos que ha de resolverse en 

condiciones de igualdad, mérito y capacidad, sin que 

puedan ver frustrada su designación en base a la 

especificación de una limitación que en rigor no descansa 

en precepto legal o reglamentario alguno y tiene un claro 

efecto discriminador. 

 

QUINTO.- Igualmente se cuestiona el pronunciamiento 

judicial relativo a la valoración del trabajo desarrollado 

previamente como funcionario interino que la base tercera, 

subapartado A) 3, excluye, por cuanto circunscribe tal 

valoración al trabajo desempeñado como personal 

funcionario de carrera o estatutario fijo, entendiendo el 

Juzgador a quo que la base solamente hace referencia a la 

permanencia en un puesto, sin entrar a valoración material 

alguna sobre el trabajo desarrollado, siendo un mero 

cómputo de servicios prestados atendiendo a la 

característica del puesto de trabajo (nivel) para dar más 

o menos puntos por su relación con el puesto al que se 

concursa, concluyendo que tal y como se ha redactado la 
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base se produce una discriminación que es contraria a la 

Ley y a la normativa y jurisprudencia comunitarias que 

expresamente invoca, toda vez que se excluye el tiempo de 

permanencia en un puesto de trabajo como funcionario 

interino por quien ya es funcionario de carrera o 

estatutario fijo en la misma Administración convocante sin 

que se justifique objetivamente en ningún momento esa 

diferencia de trato.  

Desde tal perspectiva se tendrá que coincidir con la 

sentencia apelada en que esa exclusión resulta contraria 

al principio de igualdad, pues puede decirse con la STJUE 

invocada de 8 de setiembre de 2011, Asunto C-177/10, que 

se está en la situación contraria a la Directiva 

1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa 

al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el 

trabajo de duración determinada, en que la diferencia de 

trato entre los funcionarios de carrera y los funcionarios 

interinos aparece "basada en el mero hecho de que éstos 

tienen una relación de servicio de duración determinada", 

existiendo una equiparación práctica y material plena con 

los funcionarios de carrera que ocupan temporalmente 

puestos de trabajo sin ser titulares de los mismos, 

(comisión, adscripción temporal, etc...). 

Esto sentado, cuestión distinta será si los servicios 

o el trabajo temporal desarrollado por los funcionarios 

interinos se tienen que valorar en el mismo modo y con la 

plenitud que en la base impugnada se valora el de los 

funcionarios titulares del puesto desempeñado, por cuanto 

la pauta diferenciadora entre la experiencia valorada por 

ocupar puestos obtenidos con carácter permanente y puestos 

ocupados transitoriamente por los empleados públicos, (ya 

sean funcionarios de carrera o interinos), no queda 

suficiente y eficazmente determinada en el proceso, 
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entendiendo la Sala al respecto que la razón objetiva 

última debe ser material, y no solo formal o jurídica, 

pues la noción de carrera profesional, con sus diversas 

modalidades, [como la "vertical" del artículo 16.3.b) del 

EBEP], no conlleva por si sola una específica prima en el 

ascenso dentro de la estructura de puestos de trabajo, y 

la razón deberá reposar en que el funcionario titular del 

puesto de trabajo garantiza una mayor adaptación e 

idoneidad para los puestos que ha desempeñado, -que ha 

obtenido en concurrencia competitiva frente a los demás a 

diferencia de los puestos temporales ejercidos por los 

otros, atribuidos por designaciones más circunstanciales, 

de urgencia o necesidad-, y eso es lo que permite 

justificar que se pondere el específico y comparativo 

nivel que esos puestos hayan representado frente a los 

demás casos y situaciones. La titularidad del puesto 

representa la obtención singularizada del mismo en sus 

condiciones paradigmáticas de concurrencia y mérito, y 

constituye la aspiración de todo el sistema, de manera que 

posibilita que su desempeño resulte más valorado, en tanto 

obtenido por méritos y con vocación de permanencia, que el 

de aquellos otros ocupados en base a designaciones 

temporales, por defecto de otra ocupación, o por 

decaimiento de situaciones administrativas previas. 

De todo lo cual se deduce la necesidad de matizar el 

pronunciamiento de instancia en el sentido de considerar 

contraria a derecho la base tercera, subapartado A) 3, 

impugnada, y de acuerdo con los términos de la demanda 

formulada en la instancia, declarar que la misma infringe 

el ordenamiento jurídico en tanto queda referida en su 

conjunto con carácter exclusivo al "personal funcionario 

de carrera o estatutario fijo" y excluye de toda 

valoración del trabajo desarrollado a los "funcionarios 
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interinos", debiendo igualmente valorarse éste en el modo 

en que la presente sentencia determina, sin perjuicio de 

no acoger la total equiparación en lo relativo al factor 

de la titularidad de los puestos desempeñados. 

En este sentido, cabe acoger los argumentos del 

Letrado de la Administración apelante en su recurso, al 

sostener que la relación de servicio del funcionario 

interino se vincula estrechamente con la causa que motivó 

su nombramiento y ello da lugar a la diferente valoración 

en concurso de méritos del tiempo de servicios prestados 

como interino respecto del desempeñado como funcionario de 

carrera. 

 

SEXTO.- Otro motivo de impugnación se refiere a la 

valoración de cursos de formación y perfeccionamiento como 

docente contenida en la base tercera, apartado A) 4, de la 

convocatoria, que la sentencia apelada niega puedan 

valorarse con unas consideraciones que son compartidas por 

la Sala, ya que ciertamente es correcta la interpretación 

que se hace de las normas aplicables, artículos 51 bis.1 

e) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de 

la Función Pública asturiana, y 14.1 del Decreto 22/1993, 

de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y 

Promoción Interna de los Funcionarios del Principado de 

Asturias, que señalan que se valorarán “los cursos de 

formación y perfeccionamiento superados”, siempre “en 

función de la duración, dificultad, programas y superación 

de pruebas que deberán versar sobre materias directamente 

relacionadas con las funciones propias de los puestos de 

trabajo” [apartado d) de la norma reglamentaria], tenor 

literal que no admite replica, sin que los precedentes 

invocados por la demandada puedan servir para frustrar la 
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recta aplicación de lo previsto normativamente que excluye 

de valoración aquellos cursos impartidos como docente, 

como con lógica jurídica puede entenderse ya que de otro 

modo se desvirtuaría el contenido propio del principio de 

mérito que debe regir en el proceso de provisión 

convocado, y sin que tampoco en este particular extremo la 

potestad de autoorganización de que goza la Administración 

pueda fundamentar la interpretación más amplia que se 

postula, cuando carece de apoyo en precepto legal o 

reglamentario alguno y tiene un claro efecto 

discriminador, al igualar indebidamente a quien se 

esfuerza en adquirir los conocimientos necesarios para la 

mejora del desempeño en su labor funcionarial con aquel 

que ya cuenta con dicha formación hasta el punto de estar 

en condiciones de impartirla.  

 

SÉPTIMO.- Un último reproche a la sentencia dictada 

viene referido a la no inclusión en la convocatoria de 

puestos actualmente vacantes de letrados del Servicio 

Jurídico y del SESPA, actualmente cubiertos de manera 

provisional, situación que se trata de amparar en la 

transversalidad y singularidad de las funciones atribuidas 

a los titulares de tales puestos y que justificaría la no 

inclusión de los mismos en el presente concurso. Pero como 

bien se indica de contrario, esa manera de actuar por la 

Administración convocante impide, de forma arbitraria e 

injustificada, el ejercicio del derecho fundamental del 

artículo 23.2 de la CE a los funcionarios públicos que 

cuenten con los requisitos objetivos para optar a dichos 

puestos, mediante un procedimiento público que respete los 

principios de igualdad, mérito y capacidad, siendo de 

indudable aplicación al caso lo dispuesto en el artículo 

53 de la repetida Ley 3/1985 a cuyo tenor “1. La provisión 
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de puestos de trabajo vacantes cubiertos provisionalmente 

deberá ser convocada, al menos, cada dos años”, por lo que 

ciertamente ningún motivo válido se articula para dejar 

sin efecto tal previsión legal, acertando el Juzgador de 

instancia al señalar que en el concurso se incluyen plazas 

de todo tipo y condición, algunas de ellas con un claro 

contenido jurídico, por más que sus funciones no coincidan 

exactamente con las atribuidas a las que se pretende 

incluir en la convocatoria litigiosa, pues otras plazas 

son completamente distintas y, sin embargo, se incluyen 

sin reparo alguno, no acertándose a comprender, por falta 

de explicación motivada, qué razones puedan concurrir que 

determinen el mantenimiento prolongado de la 

provisionalidad en la cobertura de tales puestos.  

 

OCTAVO.- Lo expuesto, junto a los razonamientos que 

contiene la sentencia de instancia, que la Sala asume en 

lo sustancial, nos conduce a la estimación parcial del 

recurso de apelación interpuesto, en los términos 

anteriormente referidos a la base tercera, subapartado A) 

3, impugnada, no habiendo lugar en lo demás a la 

pretensión deducida en esta alzada; razón por la que no 

procede hacer un expreso pronunciamiento en materia de 

costas devengadas en esta segunda instancia, conforme a lo 

establecido en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de 

esta Jurisdicción.   

 

Vistos los preceptos legales citados y demás de 

pertinente aplicación.  

 

F A L L O 
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En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Asturias, ha decidido: Estimar en parte el 

recurso de apelación interpuesto por el Letrado del 

Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en la 

representación que tiene acreditada de la Comunidad 

Autónoma, contra la sentencia dictada el día 10 de 

diciembre de 2013 por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 5 de Oviedo, en el Procedimiento 

Abreviado nº 144/2013, siendo parte apelada la asociación 

Conceyu por Otra Función Pública n´ Asturies, representada 

por don Antonio Sastre Quirós, Procurador de los 

Tribunales, sentencia que se revoca en el único particular 

referido a la base tercera, subapartado A) 3 de la 

convocatoria, en los términos que se indican en el 

Fundamento de Derecho Quinto de esta sentencia, 

desestimando el recurso de apelación en el resto, en lo 

que la sentencia apelada se mantiene y confirma en sus 

propios términos. Sin hacer expresa imposición de costas 

devengadas en esta alzada.   

  

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará 

testimonio a los autos y contra la que no cabe interponer 

recurso ordinario alguno, lo pronunciamos, mandamos y 

firmamos. 


	ANTECEDENTES DE HECHO

