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 En OVIEDO, a diez de noviembre de dos mil dieciséis. 
 
 
 
 

HECHO 
 
 

 UNICO.- Por la Procuradora Dña. Amaya Redondo Arrieta, en 
nombre y representación de    , por la 
Procuradora Dña. Pilar Oria Rodríguez, en nombre y 
representación de Dña.       

          
 , así como por la Letrada de la Sindicatura de 

Cuentas del Principado de Asturias se presentaron, en tiempo y 
forma, sendos recursos de reposición contra la providencia de 
10 de octubre de 2016, dándose traslado de los mismos a las 
partes con el resultado que obra en autos. 
 
 
 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 
 
 
 
 PRIMERO.- El presente recurso de reposición se formula 
frente a la providencia dictada el día 10 de octubre último en 
la que se disponía, en ejecución de sentencia que anulaba y 
dejaba sin efecto, con los efectos económicos y 
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administrativos a que hubiera lugar, las resoluciones de la 
Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias de fecha 26 
de mayo de 2014, por la que se convocaba concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo y de 14 de octubre de 
2014 por la que se acordaba el cese de los recurrentes como 
funcionarios interinos del Cuerpo de Auditores, que: “Dada 
cuenta de las actuaciones y del estado que mantienen, 
consecuencia de la sentencia que se ejecuta, es la nulidad de 
las resoluciones impugnadas, y la reposición de los 
recurrentes al puesto de trabajo que ocupaban, con los efectos 
económicos y administrativos a que hubiere lugar, los que 
referidos en esta fase procesal, según resulta del escrito por 
ellos presentado, se corresponden con el abono de las 
vacaciones no disfrutadas en el año 2015 por importe de 
3135,90 € brutos para cada uno y la parte correspondiente a 
2016 hasta el 29 de marzo, por importe de 762,55 €, así como 
lo devengado hasta que se proceda a su incorporación a la 
sindicatura, y el reconocimiento a D.    
del 4º trienio cumplido en febrero de 2016, requiriéndose a la 
Administración para que proceda a la reincorporación de dichos 
funcionarios así como formule alegaciones a las reclamaciones 
que se le dirijan en el plazo de quince dias”. 
  

Frente a dicha providencia se interpusieron tres recursos 
de reposición en los que se vienen a invocar que la resolución 
impugnada debió adoptar la forma de auto; que la sentencia 
debió de ejecutarse en sus propios términos, de los que excede 
la reposición a sus puestos de los funcionarios interinos, 
toda vez que están ocupados por sus titulares, frente a cuyo 
nombramiento no se amplió el recurso, por lo que no pueden ser 
cesados, resultando contraria la doctrina que se recoge en la 
sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 2016, dictada 
en el recurso 829/2014. 
 
 
 SEGUNDO.- En relación al tipo de resolución dictada, 
entendiendo que debió de adoptarse la forma de auto en lugar 
de providencia, nuestra Ley Jurisdiccional en su artículo 
109.3 establece que en el trámite de ejecución de sentencia se 
dictará auto decidiendo la cuestión planteada, supuesto que no 
se cumple en la providencia que se impugna que se limita a 
fijar las consecuencias de la anulación de los actos 
recurridos y a dar traslado a la Administración para que se 
pronuncie sobre las pretensiones reclamadas, sin decidir sobre 
la ejecución como dispone dicho precepto. 
  

Por otra parte los tipos de resoluciones judiciales se 
contemplan en los artículos 245 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y 206 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en los que se 
viene a decir que adoptarán la forma de providencia cuando 
tengan por objeto la ordenación material del proceso que 
requieran una decisión judicial que no exigiera la forma de 
auto, y se dictarán autos, cuando se decidan recursos frente a 
providencias, cuestiones incidentales, admisiones e 
inadmisiones, nulidades, etc., encontrándose la resolución 
impugnada dentro de la clase denominada por dichos preceptos 
como providencia. 
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 TERCERO.- En relación a la ejecución de la sentencia en 
sus propios términos, disponiendo en la misma que se anulan y 
dejan sin efecto la resolución por la que se convoca concurso 
de méritos, así como las resoluciones en las que se acuerde el 
cese de los recurrentes como funcionarios interinos, anuladas 
y dejadas sin efecto dichas resoluciones, con independencia de 
la situación en la que se hallen los nuevos empleados que han 
accedido a los puestos de trabajo, la consecuencia de dichas 
anulaciones es, la reposición de las actuaciones al momento 
inmediato anterior al de dictarse tales resoluciones, 
manteniendo a los funcionarios interinos cesados en la misma 
situación en la que se hallaban antes del cese, sin perjuicio 
de las circunstancias que se hubieran presentado con 
posterioridad a dicha fecha. 
 
 Por otra parte, anulada la convocatoria, no era preciso 
impugnar el nombramiento de los aspirantes designados para 
ocupar los puestos de trabajo convocados, toda vez que los 
efectos de la anulación de la convocatoria se extendían a todo 
el proceso selectivo, de forma que los puestos de funcionarios 
interinos que ocupaban los recurrentes no pueden entenderse 
ocupados por los nuevos titulares resultantes de la 
convocatoria anulada. 
 
 
 CUARTO.- No se opone a lo anterior la sentencia del 
Tribunal Supremo que se cita, de fecha 18 de enero de 2016, 
toda vez que en dicha sentencia se habla de estimación parcial 
que afecta exclusivamente al sistema de cobertura de 
determinados puestos de trabajo por libre designación, sin que 
haya ningún pronunciamiento sobre los ceses de los 
funcionarios, máxime teniendo en cuenta que las resoluciones 
en las que se acordaron los ceses o dejaron sin efecto los 
nombramientos tuvieron lugar en ejecución de sentencia, 
situación que no concurre en autos, dado que la ejecución se 
circunscribe a la reposición de los recurrentes a la situación 
anterior que ocupaban antes de acordar su cese. 
 
 
 QUINTO.- Por último la Administración de la Sindicatura de 
Cuentas manifiesta que existe una imposibilidad material de 
ejecución de reingresar a los recurrentes a sus puestos pues 
ni la sentencia, ni la providencia recurrida, contienen 
pronunciamiento expreso sobre la resolución en virtud de la 
cual se adjudicaron tales puestos, a lo que hay que decir, que 
dichos nombramientos en ningún concepto pueden impedir el 
acceso de los funcionarios interinos cesados con independencia 
de la situación de aquellos que fueron designados en el 
concurso anulado. 
 
 
 SEXTO.- La desestimación del recurso conlleva la 
imposición de las costas causadas como dispone el artículo 139 
de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción que serán 
satisfechas, hasta el límite de 50€, por todos los conceptos, 
por cada una de las partes recurrentes a favor de la recurrida 
por las costas causadas por ésta. 
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PARTE DISPOSITIVA 

 
 

 LA SALA ACUERDA: Desestimar los recursos de reposición 
interpuestos por la Procuradora Dña. Amaya Redondo Arrieta, en 
nombre y representación de D.   , por la 
Procuradora Dña. Pilar Oria Rodríguez, en nombre y 
representación de        

          
 , así como por la Letrada de la Sindicatura de 

Cuentas, contra la providencia de la Sala de fecha 10 de 
octubre de 2016, siendo parte recurrida el Procurador D. 
Rafael Cobián Gil Delgado, en nombre y representación de  

       , 
resolución que se mantiene en sus propios términos, 
requiriendo a la Sindicatura de Cuentas para que en el plazo 
de 15 dias formule alegaciones a las reclamaciones que se le 
formulan, con imposición de las costas causadas en los 
términos antes dichos. 
 
 Ingrésese en el Tesoro Público los depósitos constituidos 
para recurrir. 
 
 Contra la presente resolución cabe interponer ante esta 
Sala, RECURSO DE CASACION en el término de TREINTA DIAS, para 
ser resuelto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Supremo si se infringe el ordenamiento estatal o por 
esta Sala si es de esta Comunidad Autónoma. 
 
 
 
 Así lo acuerdan, mandan y firman los Iltmos. Sres. 
anotados al margen, ante mí, el/la Letrado de la 
Administración de Justicia, que doy fe.  




