
    

 

 
JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 5 
OVIEDO 
 
 

 
 

SENTENCIA   nº 00308/2013 
 

QUIQUE S/N.33071 ODO 
 

  En Oviedo, a 10 de diciembre de 2013. 

 
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 
144/13, sobre Personal, instados por el procurador D. Antonio Sastre Quirós en 
nombre y representación de Conceyu por otra Función Pública N’Asturies,  
siendo asistida por la Letrada Dª MªÁngeles García Suarez. 

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 en la que alegó los 

hechos y fundamentos de derecho contenidos en la misma, y terminó suplicando al 
Juzgado 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.- Subsanados los defectos advertidos, por Decreto la demanda fue 

admitida a trámite, se señaló día para la celebración de la vista y se acordó reclamar 
el Expediente Administrativo a la Administración demandada. Comparecidas las 
partes,  se celebró la vista con el resultado que obra en autos. 

 
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 27 de mayo de 2013 por la que se convoca concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo en la Administración del Principado 
de Asturias. 

Se alega como cuestión procesal previa ,por la Administración demandada, la 
falta de legitimación activa de la demandante.  

En relación con este obstáculo procesal debe recordarse que es doctrina 
consolidada del Tribunal Constitucional, en relación con la legitimación para 
acceder al proceso, que “el art. 24.1 CE el derecho a la tutela judicial efectiva a todas 
las personas que son titulares de derechos e intereses legítimos, está imponiendo a 
los Jueces y Tribunales la obligación de interpretar con amplitud las fórmulas que 
las leyes procesales utilicen en orden a la atribución de [tal] legitimación activa” 



    

 

(STC 42/1987, de 25 de febrero, FJ 2; también, entre otras, SSTC 195/1992, de 16 
de noviembre, FJ 2; 85/2008, de 21 de julio, FJ 4; 119/2008, de 13 de octubre, FJ 
4). En concreto, “hemos precisado, con relación al orden contencioso-
administrativo, que el interés legítimo se caracteriza como una relación material 
unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados), 
de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo 
(beneficio) o negativo (perjuicio) actual o futuro pero cierto, debiendo entenderse 
tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y 
real (no potencial o hipotético). Se trata de la titularidad potencial de una ventaja o 
de una utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de 
quien ejercita la pretensión, que se materializaría de prosperar ésta” (STC 52/2007, 
de 12 de marzo, FJ 3; también, entre otras, SSTC 252/2000, de 30 de octubre, FJ 3; 
73/2006, de 13 de marzo, FJ 4). 

A la vista de la documental aportada se desprende que quien interpone el 
recurso es una asociación de empleados públicos, pertenecientes a las 
Administraciones Públicas radicadas en la Comunidad autónoma del Principado de 
Asturias, tal y como se desprende del  artículo 2 de sus Estatutos.  

El objeto del recurso contencioso-administrativo interpuesto es la convocatoria 
pública de un concurso de méritos efectuada por el Principado de Asturias,  en el 
que resultan afectados empleados públicos de esta comunidad. De esta forma, los 
fines de la asociación, el interés de la recurrente y el objeto del proceso quedan 
perfectamente ensamblados de conformidad con lo dispuesto en el art. 19.1.a) de la 
L.J.C.A., por lo que la excepción debe desestimarse.  

Tal y como dice la STC 282/2006, de 9 de octubre, “existiendo una relación 
directa entre los fines de la asociación y el concreto motivo en que se fundamentaba 
la impugnación del acto administrativo, no cabe negar que para la asociación 
recurrente, en atención a sus fines estatutarios, no es neutral o indiferente el 
mantenimiento de la norma recurrida.” 

  
SEGUNDO.- En la demanda presentada se articulan diversos motivos de 

impugnación de la Resolución recurrida. El primero de ellos hace referencia a que 
no puede realizarse una convocatoria como la presente sin que existan relaciones de 
puestos de trabajo que contengan las funciones básicas de los puestos. Se afirma 
que no se ha aprobado ninguna R.P.T., salvo la concerniente a las jefaturas de 
servicio y secretarías de despacho y que las funciones se establecerían por primera 
vez en la convocatoria, al margen de la R.P.T. Esta circunstancia , según la parte 
actora, vulneraría lo dispuesto en el artículo 30.1. de la Ley 3/1985, de 26 de 
diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del 
Principado de Asturias, así como la doctrina emanada de varias sentencias del 
Tribunal Supremo, en especial, la de 30 de septiembre de 1996 (recurso de casación 
en interés de Ley nº 4896/1994), y una del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, de 27 de abril de 2006 (recurso nº 170/2003). 

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. 



    

 

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. 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, la sentencia del TS de 21.12.2011.  

Puede seguirse el argumento de que lo decisivo es que se conozcan las funciones 
de los puestos antes de la convocatoria, ya sea por medio de la R.P.T. ya sea por 
medio de otros instrumentos o fuentes de conocimiento. Efectivamente, conocer las 
concretas funciones de cada puesto de trabajo se vincula a los principios de mérito y 
capacidad toda vez que así se podrá discernir adecuadamente el cumplimiento del 
art. 103 de la C.E. Ahora bien, la Resolución de la Consejería de Hacienda y Sector 
Público de 24 de mayo de 2013 que aprueba las fichas correspondientes a los 
puestos de trabajo del personal de la Administración del Principado de Asturias fue 
publicada en el B.O.P.A. el 26 de junio de 2012, esto es, tras la publicación de la 
convocatoria que nos ocupa, que el 30 de mayo de 2013 fue plasmada en el boletín 
oficial. Por consiguiente, en el momento en que se publica el concurso los 
aspirantes desconocen las fichas correspondientes a todos los puestos de trabajo. 
Tampoco pueden determinarse las concretas funciones del puesto de trabajo por las 
genéricas de la unidad orgánica a la que pertenece, tal y como se definen en los 
distintos Decretos que regulan la estructura de las distintas Consejerías. Dentro de 
las diferentes unidades orgánicas hay puestos de trabajo distintos, con sus 
correspondientes funciones individualizadas, por lo que una remisión  genérica es 
insuficiente. A su vez, si bien es cierto que por Acuerdo de la Consejería de 
Hacienda y Sector Público de 8.5.2013 (B.O.P.A. de 14.5.2013) se produjeron 
modificaciones parciales de las relaciones de puestos de trabajo, para acomodarse a 
la futura convocatoria ahora impugnada, dichas modificaciones no contienen toda 
la prolija descripción de funciones que se recoge en la Resolución impugnada. Ésta 
contempla todos  los datos de las relaciones de puestos y ,además, la descripción de 
las funciones (folios 16 vuelta y ss de autos), que están ausentes en los anexos del 
citado Acuerdo (folios 51 y ss de autos).  

Por otro lado, nada hay que objetar a que, como señala la demandada, el art. 
51.bis 8 de la Ley 3/1985 establezca que “las convocatorias de concurso deberán 
contener las bases de las mismas, con la denominación, nivel y localización de los 
puestos de trabajo ofrecidos, el cuerpo, escala o categoría en que se adscribe el 
puesto (en el caso de los de carácter no singularizado), sus funciones básicas, los 
requisitos indispensables para su desempeño, los méritos a valorar y el baremo con 
arreglo al cual se puntuarán los mismos, así como la previsión, en su caso, de la 
puntuación mínima para la adjudicación de las vacantes convocadas.” No obstante, 



    

 

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. Esta exigencia deriva de la 
propia ley autonómica, que es la que lo impone ineludiblemente al hablar de “en 
todo caso”. De este modo, en el Principado de Asturias se amplía el campo mínimo 
del E.B.E.P. y se asume una carga añadida en la ordenación de la estructura del 
personal. En consecuencia, no puede la Administración demandada obviar la 
legislación que le es directamente aplicable.  

El acogimiento de este motivo conlleva ,por su propia naturaleza, la nulidad de 
la Resolución impugnada de conformidad con el art. 62 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre. No obstante, se deben analizar los restantes motivos de oposición a fin 
de dar cumplida respuesta a la tutela judicial pretendida. 

 
TERCERO.-  Otro de los motivos impugnatorios se ciñe a la limitación de 50 

puestos a la hora de solicitar destinos, que se establece en la base 2ª.4. de la 
Resolución de convocatoria. Según la demandante vulnera el art. 23.2 de la 
Constitución por meras razones de oportunidad, y provoca una causa de nulidad de 
pleno derecho de la citada base. 

La exposición de motivos de la Resolución por la que se convoca el concurso de 
méritos hace referencia a esta limitación y señala, textualmente, que “Para 
garantizar la ágil tramitación del expediente de concurso y la resolución dentro 
del plazo establecido(teniendo en cuenta que se parte de un concurso anulado que 
había llegado a ser resuelto, la petición de otros en las mismas circunstancias y el 
número considerable de puestos pendientes de se convocados hasta que no se 
resuelvan los procesos derivados de ejecución de sentencias), parece oportuno 
establecer un número máximo de puestos que cada concursante puede solicitar. 
Toda vez que en procedimientos anteriores se ha observado que casi la totalidad 
de los concursantes ha obtenido puesto entre los veinte primeros de los elegidos en 
la solicitud, con el informe favorable de la Junta de Personal se decide fijar, 
aumentando así, por encina de ese número, las opciones de los empleados 
públicos, el tope máximo de peticiones en cincuenta, tope que se entiende lo 
suficientemente amplio como para colmar las aspiraciones de obtención de un 
puesto por parte de los aspirantes.” 

Tal motivo debe estimarse. La justificación de la limitación no descansa en 
precepto legal o reglamentario alguno que permita a la Administración limitar o 
restringir el número de plazas que puedan ser solicitadas en una convocatoria para 
la provisión de puestos de trabajo. Ciertamente no son desdeñables los motivos 
esgrimidos por la demandada, de agilidad en la tramitación y de que en anteriores 
convocatorias no se produjeron adjudicaciones más allá del puesto 20. El art. 55.f 
del E.B.E.P. menciona la agilidad en los procesos de selección como uno de los 
principios que deben ser garantizados. Ahora bien, este principio tiene su reverso 
en el hecho de que la Administración tiene el deber de organizar y acometer el 
desarrollo del proceso selectivo con sus propios métodos, y de esa forma hacer real 
la rapidez en la selección. 
  Los motivos de la agilidad y de los precedentes de anteriores convocatorias no 
son suficientes para preterir el derecho de un funcionario a obtener un puesto, en 
este caso un hipotético puesto 51, al que podría acceder de tener mejor derecho que 
otros solicitantes. La Resolución señala que el tope de 50 se entiende lo 
suficientemente amplio como para colmar las aspiraciones de obtención de un 
puesto por parte de los aspirantes. Lo cierto es que no es la Administración la que 
debe decidir cuáles son las aspiraciones de un empleado público a obtener un 
puesto ni cómo deben ser colmadas.  



    

 

En el folio 105 de autos obra el documento nº 1 de los presentados por la 
demandada. En él se refiere que ,en el concurso de jefaturas de sección, para 119 
solicitantes se presentaron 400 peticiones. En el concurso de jefaturas de negociado 
participaron 500 empleados públicos, con un total de 6.919 peticiones. Por tanto, la 
media de solicitudes se acerca a 4 y 14 respectivamente. En la práctica es difícil 
encontrar un abundante número de empleados públicos que presenten más de 50 
solicitudes pero ,por eso mismo, carece de virtualidad establecer un tope que desde 
un punto de vista teórico tiene un efecto discriminador y , a la postre, no descarta 
que pueda dar lugar a una situación de ese tenor. 

Por consiguiente, al restringir las posibles peticiones ,como se ha hecho, se 
vulnera el derecho de los empleados públicos que participan en el concurso de 
obtener, en igualdad de condiciones, un determinado puesto de trabajo.  

Así se resuelve, en casos similares, en sentencias de la A.N. de 13 de Octubre de 
1992, 19 de Mayo de 1997, 4 de Diciembre de 1997,  26 de Febrero de 1998 y 24 de 
noviembre de 2000. 

 
CUARTO.- El recurso se dirige, asimismo, a derribar jurídicamente la base 

tercera, denominada valoración de méritos, cuyo apartado A) 1, letra b), dispone 
que los “meritos específicos que consistan en conocimientos profesionales se 
valorarán con la presentación y defensa de una memoria sobre el contenido, 
organización y funciones del puesto de trabajo a cubrir”, que se defenderá 
mediante su lectura por los aspirantes ante la comisión de valoración, a la que 
seguirá una entrevista sobre su contenido. 

Para la asociación demandante este sistema supone un claro fraude de ley,  por 
convocarse lo que se denomina un “concurso específico”, contemplado en el 
Decreto 22/1993. 

La Ley 14/2010 de 28 de diciembre, que modificó la Ley 3/1985 de 26 de 
diciembre, ha establecido una distinción entre puestos singularizados y no 
singularizados, lo que  conlleva la posibilidad de distinguir su forma de provisión. 
Respecto de los primeros se fijan una serie de méritos a valorar, mediante una 
nueva fórmula, mientras que los segundos únicamente precisan del factor de la 
antigüedad. No se contempla en la Ley 14/2010 la existencia del denominado 
concurso específico por lo que la Administración se ajusta a la norma legal. 

El art. 51.2.a) de la  Ley 3/1985 de 26 de diciembre establece el concurso, sin 
más precisiones, como el procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo. 
Consistirá en la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de 
los candidatos por órganos colegiados de carácter técnico.  

Conviene reseñar, asimismo, que el art. 15.1. del Decreto 22/1993 , al que se 
refiere la actora citando el concurso específico, concede meramente una facultad a 
la Administración para establecer un concurso con dos fases, al señalar que 
“cuando en atención a la naturaleza de los puestos a cubrir, así se determine en las 
convocatorias, los concursos podrán constar de dos fases.”  

Por consiguiente, el motivo debe decaer, sin que sea exigible una motivación 
para explicar la decisión entre el concurso y el concurso específico ya que entra en 
las facultades de estructuración y organización de la administración demandada.  

El art. 51 bis 4. de la citada Ley dispone que “la comprobación y valoración de 
los méritos específicos adecuados a las características de cada puesto se llevarán a 
cabo a través de los documentos oficiales que los acrediten, si se trata de méritos 
que consistan en estudios o titulaciones. La experiencia mínima meritoria en un 
sector o área concretos se justificarán mediante las certificaciones expedidas. 
Cuando se trate de conocimientos profesionales, se acreditarán mediante alguno o 
algunos de los siguientes sistemas: la presentación y defensa de memorias sobre el 
contenido, organización y funciones del puesto de trabajo a cubrir, la práctica de 



    

 

entrevistas o la realización de pruebas específicas relacionadas con el desempeño 
de las tareas propias de los puestos de trabajo a los que la convocatoria se refiera.”  

Por tanto, la convocatoria respeta lo dispuesto en el precepto legal toda vez que  
el acudir a la presentación de la memoria es uno más de los sistemas permitidos 
para acreditar conocimientos profesionales.  

En relación con la justificación de la elección entre un sistema y otro, la 
Resolución opta por acudir a la memoria y a la entrevista, descartando la 
realización de pruebas específicas relacionadas con el desempeño de las tareas 
propias de los puestos de trabajo. Se argumenta en el preámbulo de la resolución  
que se considera la mejor elección dada la naturaleza de los puestos a cubrir y las 
condiciones exigibles. Si bien es una motivación parca puede tenerse por suficiente 
ya que la convocatoria tiene por objeto proveer un gran número de puestos de 
trabajo de distinta naturaleza y ,a su vez, viene condicionada por anteriores 
sentencias dictadas en otros procedimientos judiciales ,a las que se hace referencia 
en el preámbulo, que anularon bases de otros concursos. De ese modo, los sistemas 
elegidos, válidos dentro de los marcos legales, pueden hacer más ágil la tramitación 
del procedimiento, tal y como se persigue por la Administración convocante. 

 
QUINTO.- Se impugna, igualmente, el subapartado A) de la base tercera de la 

convocatoria del concurso de secciones que establece los méritos a valorar de los 
aspirantes y los baremos para hacerlo. Según la recurrente, entre los méritos a 
valorar se establece la “valoración del trabajo desarrollado” pero se circunscribe tal 
valoración al trabajo desempeñado “como personal funcionario de carrera o 
estatutario fijo”.  La base tercera, dice la actora, excluye valorar como trabajo 
desarrollado el que los funcionarios de carrera que se presenten hubiesen 
desarrollado previamente como funcionarios interinos, aunque sea en el mismo 
cuerpo o escala, exclusivamente por la vinculación temporal con la que se 
desempeñó el trabajo y sin dar otra motivación respecto a esta cuestión. 

Para la Administración asturiana parece inherente a la condición de funcionario 
interino la estrecha relación de su vínculo con la causa que motivó el 
nombramiento, de forma que si éste desapareciera, aquél se extinguiría. La 
valoración del trabajo desarrollado, según la demandada, no supone una 
discriminación puesto que el art. 51.bis 1.c) valora el trabajo desarrollado como 
funcionario de carrera, que será evaluado en función del nivel de clasificación de 
los puestos desempeñados con nombramiento de carácter definitivo. El desempeño 
de puestos sin nombramiento de este carácter tendrá la consideración de trabajo 
desarrollado en un puesto del menor nivel de clasificación posible dentro del 
cuerpo o escala de pertenencia. 

Por ello, el mérito cuya evaluación regula el precepto legal no sería otro que la 
carrera profesional vertical, esto es, el ascenso en la estructura de puestos de 
trabajo por los procedimientos de provisión. Al estar los funcionarios interinos 
excluidos de la carrera profesional su no evaluación no es contraria a la Directiva 
1999/70 . 

A fin de resolver sobre este motivo de oposición debemos recordar que, al 
aplicar el Derecho interno, los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados 
a interpretarlo a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva de que se trate 
para alcanzar el resultado que ésta persigue y atenerse así a lo dispuesto en el 
artículo 288 del T.F.U.E. Esta obligación de interpretación del Derecho nacional es 
inherente al régimen del citado Tratado, en la medida en que permite a los 
tribunales nacionales garantizar, en el marco de sus competencias, la plena 
efectividad del Derecho de la Unión cuando resuelven los litigios de que conocen 
(sentencias de 5 de octubre de 2004, Pfeiffer y otros, C-397/01a C-403/01, Rec. 
p. I-8835, apartado 114; de 23 de abril de 2009, Angelidaki y otros, C-378/07 a C-



    

 

380/07, Rec. p. I-3071, apartados 197 y 198, y de 19 de enero de 2010, 
Kücükdeveci, C-555/07 , Rec. p. I-365, apartado 48). 

La Jurisprudencia del T.J.U.E. es fuente del derecho interno bajo los principios 
de primacía del derecho comunitario que, incluso, bajo ciertas condiciones, 
comporta la inaplicación de leyes internas contradictorias. Asimismo, el principio 
de interpretación conforme con el derecho comunitario deposita en el órgano 
jurisdiccional la obligación de "hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la 
finalidad de la directiva, para, al efectuar dicha interpretación, alcanzar el resultado 
a que se refiere la Directiva" (STJCE 13/11/90, Asunto Marleasingy 25/07/08, 
Janecek).  

La Directiva es un instrumento armonizador de las legislaciones internas y, 
como señala el art. 288 del T.F.U.E., obliga al Estado miembro destinatario en 
cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades 
nacionales la elección de la forma y de los medios. Una vez adaptado 
convenientemente lo dispuesto en la Directiva al derecho interno, una vez 
transpuesta, la norma nacional es la que vincula directamente a los poderes 
públicos y a los particulares. Ahora bien, si la Directiva no se transpone o se hace 
incorrectamente, se produce un efecto directo que consiste en que el Estado 
incumplidor no puede oponer a los particulares su propio incumplimiento, ni 
exigirles el cumplimiento de las obligaciones que la Directiva recoge.  

La Directiva tendrá, asimismo, un efecto directo para los particulares frente al 
Estado si sus disposiciones son incondicionales y suficientemente claras y precisas. 
Así lo precisaron las lejanas sentencias de 4 de diciembre de 1974, caso Van Duyn, y 
de 5 de abril de 1979, caso Ratti. No obstante, en cuanto al posible efecto 
horizontal, la Directiva no crea por sí misma obligaciones en los particulares y no 
puede ser invocada por un particular contra otro en un procedimiento judicial, tal y 
como se dictaminó en la Sentencia del caso Marshall, de 26 de febrero de 1986 y en 
la Sentencia Faccini Dori, de 14 de julio de 1994. En estos casos, el particular 
afectado solamente podrá reclamar daños y perjuicios frente al Estado por no 
transponer la Directiva en el plazo al que estaba obligado.  

La parte actora acude en su recurso a la Directiva Europea 1999/70/CE del 
Consejo, de 28 de junio de 1999, sobre trabajo de duración determinada. Su 
cláusula 4.1. prevé que ,respecto de las condiciones de trabajo, no se podrá tratar a 
los trabajadores temporales de manera menos favorable que a los fijos sólo por 
tener un contrato de duración determinada. En relación con la antigüedad, la 
cláusula 4.4.establece que los criterios de antigüedad relativos a las condiciones de 
trabajo serán los mismos para unos y otros, salvo que quepa una justificación 
objetiva diferenciada. 

No puede obviarse, tampoco, que el cómputo de los servicios prestados se 
solapa con la apreciación de la antigüedad y, por tanto, los criterios para 
determinar esta última pueden servir de aplicación para fijar aquéllos. 

En este punto conviene recordar los pronunciamientos del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea en las sentencias del caso Cerro Alonso, de 13 de septiembre 
de 2007, (C-307/05, Rec. p. I-7109), y del caso Rosado Santana de 8 de septiembre 
de 2011, (C-177/10) . En esta última el Tribunal de Justicia sostiene en el apartado 
84 que “la cláusula 4 del Acuerdo marco debe interpretarse en el sentido de que se 
opone a que los períodos de servicio cumplidos por un funcionario interino de una 
Administración Pública no sean tenidos en cuenta para el acceso de éste, que entre 
tanto ha tomado posesión como funcionario de carrera, a una promoción interna 
en la que sólo pueden participar los funcionarios de carrera, a menos que dicha 
exclusión esté justificada por razones objetivas, en el sentido del apartado 1 de 
dicha cláusula. El mero hecho de que el funcionario interino haya cumplido dichos 



    

 

períodos de servicio sobre la base de un contrato o de una relación de servicio de 
duración determinada no constituye tal razón objetiva.” 

La demandada acude en su defensa al art. 51.bis 1.c) de la Ley 3/1985 de 26 de 
diciembre, pero también debe tenerse presente el  art. 51 bis 3. in fine de la misma 
Ley, que prevé que “a los efectos de lo dispuesto en este artículo, serán objeto de 
valoración las experiencias adquiridas en los puestos desempeñados como 
empleados públicos temporales, así como en los puestos desempeñados con 
carácter provisional o en atribución temporal de funciones, en las mismas 
condiciones que los puestos obtenidos con carácter definitivo, tanto en la 
Administración del Principado de Asturias como en el resto de Administraciones 
Públicas nacionales o de la Unión Europea.” A su vez, el art. 51 bis 5. estipula que el 
plazo máximo de valoración de las experiencias y del trabajo desarrollado será de 15 
años desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias. 

La base tercera 3. dice textualmente: “Valoración del trabajo desarrollado: Por la 
permanencia en un puesto de trabajo como personal funcionario de carrera o 
estatutario fijo, en los últimos quince años, computados desde la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (…).” 

La base solamente hace referencia a la permanencia en un puesto, sin entrar a 
valoración material alguna sobre el trabajo desarrollado. Es un mero cómputo de 
servicios prestados atendiendo, eso sí, a la característica del puesto de trabajo 
(nivel) para dar más o menos puntos por su relación con el puesto al que se 
concursa. La carrera profesional, por el contrario, descansa en algo más que 
acreditar una permanencia en un puesto de trabajo, significa la evaluación del 
desempeño y el análisis de la conducta profesional y el rendimiento del empleado 
público.  

A esto se une el que en la base impugnada se establece un período valorativo de 
quince años. En relación con este arco temporal conviene traer a colación la 
doctrina del Tribunal Constitucional sobre quienes tienen la condición de 
"interinos de larga duración", empleados públicos que mantienen con la 
Administración una relación temporal de servicios que supera los cinco años, tal y 
como ha sido definido en sentencia del Tribunal Constitucional 203/2000, de 24 
de Julio. En esta sentencia se refiere expresamente que “ciertamente este Tribunal, 
desde la STC 7/1984, de 18 de enero, invocada por el SAS en su escrito de 
alegaciones, ha admitido que los diversos cuerpos y categorías funcionariales al 
servicio de las Administraciones Públicas son estructuras creadas por el Derecho, 
entre las que, en principio, no puede exigirse ex  art. 14  CE un absoluto 
tratamiento igualitario, resultando así admisible, desde la perspectiva de este 
precepto constitucional, que el legislador reconozca el disfrute de determinados 
derechos al personal vinculado a la Administración de forma estable, y, en 
cambio, lo niegue a las personas que por motivos de urgencia y necesidad lo 
desempeñen de forma provisional en tanto no se provean las plazas así cubiertas 
por funcionarios de carrera. El interés público de la prestación urgente del 
servicio puede, en hipótesis, justificar un trato diferenciado entre el personal 
estable e interino al servicio de la Administración. Sin embargo, como hemos 
declarado en la citada  STC 240/1999, "esta posible justificación del trato 
diferenciado pierde fundamento, desde la perspectiva constitucional que aquí nos 
ocupa, cuando se aplica a una persona como la recurrente cuya vinculación de 
servicio con la Administración supera los cinco años. En este supuesto, la 
denegación de la solicitud de la excedencia voluntaria sobre la única base del 
carácter temporal y provisional de la relación funcionarial y de la necesidad y 
urgencia de la prestación del servicio, propia de la configuración legal de la 
vinculación de los funcionarios interinos, resulta en extremo formalista y la 



    

 

restricción del derecho a la excedencia resulta claramente desproporcionada. En 
este caso no concurre la causa que podía justificar la negación de la titularidad de 
un derecho relacionado con un bien dotado de relieve constitucional, ni la 
diferencia de trato entre los dos tipos de personal al servicio de la 
Administración."   

Tal y como se ha redactado la base antes citada se produce una discriminación 
que es contraria a la Ley  autonómica y a la normativa y jurisprudencia 
comunitarias antes citadas, 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.    

 
SEXTO.- Dice la demandante que la base tercera, en su apartado A) 4, 

denominado valoración de cursos de formación y perfeccionamiento, incurre en 
una clara extralimitación, en cuanto permite la valoración de la participación de los 
aspirantes como docentes en cursos de formación, contraviniendo lo dispuesto en 
los artículos 51 bis.1 e) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Administración del Principado de Asturias 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 de la Administración del Principado de Asturias, que sólo permiten 
valorar en este apartado los “cursos de formación y perfeccionamiento superados”, 
pero, en modo alguno, los impartidos como docente. En consecuencia, se trataría 
de un mérito manifiestamente contrario a Derecho, que debe ser declarado nulo 
por aplicación del artículo 62.1.a) de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación 
con el artículo 23.2 de la Constitución o, subsidiariamente, anulable.  

Ciertamente, el tenor de la Ley es muy claro y el motivo debe acogerse. Por 
superación de un curso no puede considerarse más que la conducta positiva de 
quien acude a recibir el curso y lo aprovecha satisfactoriamente, cumple las 
exigencias que se le imponen y, en consecuencia, obtiene el oportuno 
reconocimiento de haberlo realizado adecuadamente. Por ello debe excluirse a 
quien lo imparte, que no es más que un docente ajeno que no va a obtener el curso 
de formación o perfeccionamiento.  

 
SEPTIMO.- La parte actora concluye con otro motivo de impugnación. 

Sostiene que la convocatoria no incluye puestos actualmente vacantes que deben 
proveerse por concurso de méritos, como son los puestos de letrado del Servicio 
Jurídico del Principado y del Servicio Jurídico del SESPA. Dice que  no es cierta la 
afirmación contenida en la exposición de motivos de la resolución de convocatoria 
de que se incluyen “los puestos que habían sido ofertados en la resolución de 16 de 
octubre de 2009 que no resultaron posteriormente amortizados, así como todos 
aquellos puestos de carácter singularizado de nivel 19 o superior, similares a los 
convocados en su día, y que, al no estar cubiertos definitivamente, son susceptibles 
de incluirse en este procedimiento”. 

Señala que hay más de diez puestos vacantes de letrado cubiertos en comisión 
de servicios y que deben proveerse por concurso de méritos en virtud de la 
sentencia firme de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias de 7 de noviembre de 2012(recurso 1709/11). 

En consecuencia, para la demandante no existe ninguna razón objetiva para 
sustraer esos puestos al concurso de méritos que ahora se convoca; se trata de 
puestos singularizados de nivel superior al 19, que no están cubiertos 
definitivamente. Por ello, la resolución incurriría en una nueva causa de nulidad de 



    

 

pleno derecho del artículo 62.1.a) de la Ley 30/92, pues impide, de forma arbitraria 
y totalmente 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. 

Para la Administración demandada los puestos a que se hace referencia pueden 
excluirse, sin perjuicio de que sean objeto de otra convocatoria,  en tanto en cuanto 
tienen unas características peculiares que los hacen distintos a los convocados.  

El art. 52.1. de la Ley 3/1985 prevé que los puestos de trabajo vacantes cuya 
provisión sea considerada de urgente o inaplazable necesidad podrán ser cubiertos 
provisionalmente por funcionarios que reúnan las condiciones exigidas en cada 
caso y de residencia más próxima al puesto, durante un tiempo máximo de dos 
años, en el caso de que se trate de puestos vacantes. El art. 53 establece en su nº 1 
que la provisión de puestos de trabajo vacantes cubiertos provisionalmente deberá 
ser convocada, al menos, cada dos años. A su vez, el nº 2 prevé que los puestos de 
trabajo vacantes con idénticas características esenciales y que exijan iguales 
requisitos para su desempeño, deberán ser cubiertos en convocatoria conjunta. 

Bajo estas premisas cabe señalar que estas plazas, tal y como sostiene la 
demandada, tienen un nivel y unas características que las hacen equiparables entre 
ellas. Por tanto, de conformidad con la legislación antes mencionada, si están 
vacantes deben ser cubiertas en una convocatoria conjunta. Sin embargo, el art. 
53.2. no obliga a separarlas. Nada impide que se incluyan. En este sentido se debe 
rechazar el argumento contenido en la contestación a la demanda de que la 
transversalidad y singularidad de las funciones de los letrados justifica la no 
inclusión de los mismos en el presente concurso. De hecho, en el concurso se 
incluyen plazas de todo tipo y condición , algunas de ellas con un claro contenido 
jurídico, como el asesor jurídico de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, otros asesores jurídicos en distintos servicios o los letrados 
coordinadores de la U.M.A.C. Otras plazas son completamente distintas y, sin 
embargo, se incluyen sin reparo alguno: inspector médico, director de parque 
natural, valorador de fincas urbanas, analista del mercado laboral, responsable de 
demostración ganadera, coordinador tecnologías educativas , etc. 

En consecuencia,  de acuerdo con el art. 7 del Decreto 22/1993 de 29 de abril en 
relación con el art. 53.1. de la Ley 3/1985 de 26 de diciembre dichas plazas deberían 
haber sido incluidas en la convocatoria. 

 
OCTAVO.- 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 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 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. 



    

 

 
 

 
 
 
 

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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