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En Oviedo, a ocho de junio de dos mil veinte. 

  

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 contencioso 

administrativo número 549/2018, interpuesto por D. JESÚS JAVIER ÁLVAREZ 

VILLA y D. SEVERINO ESPINA FERNÁNDEZ, actuando ambos en su propio 

nombre y representación, contra la CONSEJERÍA DE GOBIERNO DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS, representada y defendida por el Sr. Sr. Letrado del 

Principado. Siendo Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dña. María Pilar Martínez 

Ceyanes. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente 

administrativo se confirió traslado al recurrente para que formalizase la demanda, lo 

que efectuó en legal forma, en el que hizo una relación de Hechos, que en lo sustancial 

se dan por reproducidos. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó 

suplicando que, en su día se dicte sentencia acogiendo en su integridad las 

pretensiones solicitadas en la demanda, y en cuya virtud se revoque la resolución 

recurrida, con imposición de costas a la parte contraria.  

 

 SEGUNDO.- Conferido traslado a la parte demandada para que contestase la 

demanda, lo hizo en tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de la demanda, 

en cuanto se opongan, contradigan o no coincidan con lo que resulta del expediente 

administrativo. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que 

previos los trámites legales se dicte en su día sentencia, por la que desestimando el 
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recurso se confirme el acto administrativo recurrido, con imposición de costas a la 

parte recurrente. 

  

 TERCERO.- Por Auto de 23 de septiembre de 2019, se recibió el 

procedimiento a prueba, habiéndose practicado las propuestas por las partes y 

admitidas, con el resultado que obra en autos. 

 

 CUARTO.- No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se 

acordó requerir a las partes para que formulasen sus conclusiones, lo que hicieron en 

tiempo y forma. 

 

 QUINTO.- Se señaló para la votación y fallo del presente recurso el día 4 de 

junio pasado en que la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los trámites 

prescritos en la ley. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO.- El objeto originario del presente recurso contencioso-

administrativo es el  Acuerdo  de  Consejo  de  Gobierno  de  18  de  julio  de  2018  

(BOPA 26/07/2018) por el que se aprueban determinadas directrices para la 

ordenación y clasificación de los puestos  de  trabajo  en  la  relación  de  puestos  de  

trabajo  (RPT)  que  se  aprobará con carácter previo a la convocatoria del concurso 

para la provisión de puestos de  trabajo  de  la  Administración  del  Principado  de  

Asturias. 

 

Literalmente, el citado Acuerdo contiene la siguiente parte dispositiva: 

 

“Primero.—Aprobar las directrices, que figuran en el anexo I de este Acuerdo, 

para la ordenación, clasificación y modificación de los elementos y requisitos de los 
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puestos de trabajo en la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del 

personal de la Administración del Principado de Asturias, sus Organismos y Entes 

Públicos que se llevará a cabo con carácter previo a la convocatoria del concurso para 

la provisión de los puestos de trabajo a que se refiere la Disposición Transitoria 

Primera de la Ley del Principado de Asturias 7/2014, de 17 de julio, de Medidas en 

materia de Función Pública y Organización Administrativa. 

Segundo.—Excluir de la necesaria adaptación a las configuraciones que figuran 

en el anexo I de este Acuerdo, los puestos de trabajo cuya denominación coincida o 

contenga los términos y condiciones que se relacionan en el anexo II, salvo que 

proceda su amortización. 

Tercero.—Aprobar el Acuerdo de Mesa Sectorial de Negociación de 

Administración General adoptado el 13 de junio de 2018, ratificado por Mesa General 

de Negociación de la Función Pública el 15 de junio de 2018, en lo relativo a la 

modificación del anexo de tipos de puestos del Acuerdo sobre retribuciones de la Mesa 

Sectorial de Negociación del Personal de Administración y Servicios y Organismos 

Autónomos firmado el 5 de junio de 2002, y aprobado por el Consejo de Gobierno el 6 

de junio de 2002, adicionando el tipo de puesto con nivel de complemento de destino 

26, adscrito al subgrupo A1, complemento específico C, que se incorpora como anexo 

III. 

Cuarto.—Ordenar a las Consejerías, Organismos y Entes Públicos que a partir 

de la publicación de este Acuerdo y hasta el 15 de septiembre de 2018 remitan a la 

Dirección General de la Función Pública sus propuestas de Relación de Puestos de 

Trabajo adaptadas a las directrices y configuraciones de puestos que figuran en el 

mismo. 

Quinto.—Disponer la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del 

Principado de Asturias, surtiendo efectos el día siguiente al de su publicación.” 

Alegan los recurrentes que dicho acuerdo, en cuanto a la aprobación de las directrices 

que figuran en el anexo I, modifica varios articulos del Decreto 40/1991 de 4 de abril, 

de Relaciones de Puestos de Trabajo del Personal Funcionario (BOPA 29/4/1991) y 

desarrolla normativamente el contenido de otros.  Asimismo, que el apartado I de las 
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directrices contenidas en el anexo I excluye del procedimiento de clasificación de 

puestos de trabajo, sin justificación alguna, varios tipos de puestos singularizados 

existentes en la Administración del Principado, a saber: Letrado/a Defensor del 

Anciano, nivel 28; Letrado/a Defensor del Menor nivel 28 y Letrados/as del UMAC 

nivel 28. Se impugna asimismo el apartado VIII, punto 1 de dichas directrices 

alegando que establece un régimen específico para los puestos de trabajo cuyo titular 

ostente nombramiento definitivo, que no está regulado en el Decreto 40/91 y que 

vulnera lo dispuesto en los arts 55.3 de la Ley 3/85 y 20.1 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 Adminsitración 

del Principado de Asturias 

 

En todo caso y para la totalidad del Acuerdo recurrido, se invoca la 

concurrencia del motivo de nulidad establecido en el art 47.2 de la Ley 39/2015 

alegando que las directrices contenidas en el anexo I son materialmente una 

disposición de carácter general aprobada prescindiendo absolutamente del 

procedimiento establecido. Subsidiariamente y de considerarse acto administrativo se 

considera igualmente nulo o anulable por aplicación del art 37 de la Ley 39/15 al 

infringir la normativa anteriormente señalada y en particular el contenido del Decreto 

40/1991. 

 

SEGUNDO.-  El recurso se amplió al Acuerdo de 22 de enero de 2019 del 

Consejo de Gobierno por el que se aprueba el  Acuerdo  de  la  Mesa  Sectorial  de  

Negociación  de  Administración General adoptado el 16 enero de 2019, ratificado con 

la misma fecha por la Mesa General  de  Negociación  de  la  Función  Pública,  en  lo  

relativo  a  la  modificación del  anexo  de  tipos  de puestos  del  Acuerdo  sobre  

retribuciones  de  la  Mesa Sectorial   de   Negociación   del   Personal   de   

Administración   y   Servicios   y Organismos  Autónomos  firmado  el  5  de  junio  de  

2002,  y  aprobado  por  el Consejo  de  Gobierno  el  6  de  junio  de  2002,  
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adicionando  el  tipo  depuesto  con nivel  de  complemento  de  destino  26,  adscrito  

al  subgrupo  A1,  complemento específico C, que se incorpora como anexo. 

 

Ello en la medida en que el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de 

diciembre de 2018 estimó parcialmente los recursos de reposición interpuestos por un 

grupo de funcionarios distintos  a  los  demandantes, frente  al  Acuerdo identificado 

en el fundamento de derecho anterior dejando sin  efecto el apartado tercero de la parte 

dispositiva del mismo.  

 

Alegan los recurrentes que mediante el Acuerdo objeto de ampliación se crea un 

tipo de puesto sin denominación  alguna  y  sin  clasificación  de  singularizado  o  no  

singularizado, limitándose a indicar que tiene el nivel de complemento de destino 26, 

que está adscrito  al  subgrupo  A1  y  que  tiene  complemento  específico  C;  todo lo 

cual  incumple lo dispuesto en el artículo 2.2.E del  Decreto 40/1991, de 4 de abril, de  

relaciones  de  puestos  de  trabajo  de  personal  funcionario 

 

TERCERO.- El Letrado del Principado de Asturias se opone a estas 

alegaciones y señala que las  directrices fueron aprobadas en el ejercicio de la 

competencia legal  atribuida  al  Consejo  de  Gobierno  por  el  artículo 14.2.a)  de  la  

Ley  del  Principado de  Asturias  3/1985,  de  26  de  diciembre,  de  Ordenación  de  

la  Función  Pública  en  cuya virtud  le  compete:  “Establecer  las  directrices  

conforme  a  las  cuales  ejercerán  sus competencias  en  materia  de  personal  los  

distintos  órganos  de  la  Administración  del Principado”. Se alega en este sentido 

que las  directrices establecen los criterios  internos  de  actuación administrativa y por  

ello participan de  la  naturaleza  jurídica  propia  de  las  instrucciones  y  órdenes  de  

servicio, actualmente  contempladas  en  el  artículo  6  de  la  Ley  40/2015,  de  1  de  

octubre,  de Régimen Jurídico del Sector Público. Están dirigidas  a la organización de 

la actuación administrativa con efectos internos y para evitar actuaciones individuales 

de cada consejería. En este sentido se indica que carecen de efectos ad  extra y  del 

efecto  innovador  del  ordenamiento  jurídico  o  de  eficacia normativa, limitándose  a  
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exigir  de  las  consejerías  y  organismos el sometimiento  de su actuación en  sus  

propuestas  de  RPT a  criterios  uniformes,  objetivos  y  de  exigencia legal. 

 

Rechaza que se produzca en virtud de dichas directrices una regulación 

normativa  y de  carácter  general de  la  elaboración  de  las  relaciones  de  puestos  

de trabajo, perdurable en el tiempo,  ya que una vez celebrada la convocatoria del 

referido concurso, las directrices agotarán su eficacia. Asimismo que constituyan  ni  

formal  ni  materialmente desarrollo  normativo  alguno  de  la  Ley,  ni  modificación 

del Decreto  40/1991. 

 

En cuanto a la ampliación del recurso, el Letrado de la Administración 

demandada alega que las especificaciones que figuran en el artículo 2.2 del Decreto 

40/1991, de 4 de abril, no  son  predicables  de  un  acto,  como  el  Acuerdo  de  Mesa  

Sectorial  de  16  de enero de 2019, ratificado por Mesa General y aprobado por 

Acuerdo de Consejo que no tiene la consideración de relación de puestos de trabajo. 

Se argumenta que el  Acuerdo  de  Mesa  Sectorial  aprobado  el  16  de  enero  de  

2019,  es  una modificación mínima de  otro  Acuerdo  de  Mesa  Sectorial  firmado  el  

5  de  junio  de 2002 y ambos son fruto de la negociación colectiva, sin que sean 

equiparables a  una   relación   de   puestos   de   trabajo, ya   que   ésta   última   es   

un   acto administrativo aprobado por el Consejo de Gobierno. Añade que el  Acuerdo   

de   Mesa   Sectorial firmado   el   5   de   junio de   2002  sobre retribuciones  (Anexo  

de  Tipos  de  puestos)  se  establece  la  configuración  de  40 tipos de puestos de 

trabajo en cuanto a grupo funcionarial, nivel y clase (A, B ó C) de complemento 

específico y que no  se  está  impugnando  con fundamento  en  la  configuración  

específica del  tipo  de  puesto  de  trabajo  que ahora se incorpora -esto es, el puesto 

con nivel 26 de complemento de destino, adscrito al subgrupo A1, y con complemento 

específico C-, sino que se impugna con  fundamento  en  la  consideración  de  que  el  

Acuerdo  de  Mesa  Sectorial introduce  un  tipo  de  puesto  sin  denominación  y  que  

no  contempla  todas  las especificaciones  a  que  se  refiere  el  artículo  2.2  del  
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Decreto  40/1991,  de  4  de abril, lo que implica impugnar el propio  Acuerdo  de 

Mesa Sectorial firmado el 5 de junio de 2002. 

 

CUARTO.- A la vista de los términos en los que se plantea la litis entendemos 

que es necesario priorizar la resolución sobre la naturaleza jurídica del objeto del 

recurso en la medida en que de considerarse –como hacen los recurrentes- una 

disposición reglamentaria en virtud de la cual se desarrollan los arts. 30 y 51 bis 3 de 

la Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordenación de la Función Pública (OFP), el 

hecho de haberse aprobado prescindiendo del procedimiento establecido implicaría la 

concurrencia de un vicio de nulidad  (art 47.2 Ley 39/2015) con independencia de que 

su contenido, en todo o en parte,  fuera, o no, contrario a la normativa invocada por los 

demandantes 

 

Niega la Administración esta naturaleza de disposición general alegando que se 

trata de meras directrices de actuación administrativa que  participan de la naturaleza 

jurídica propia de las instrucciones y órdenes de servicio (art. 6 de la ley 40/2015), 

dictadas en ejercicio de la competencia atribuida al Consejo de Gobierno por el art 

14.2.a/ de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre de OFP. 

 

Ciertamente, el art. 6 de la ley 40/2015 (al igual que hacía el art 21.1 Ley 30/92) 

se refiere a esta clase de actuaciones administrativas disponiendo:  

 

"1. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos 

jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. 

Cuando una disposición específica así lo establezca, o se estime conveniente por 

razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y 

órdenes de servicio se publicarán en el boletín oficial que corresponda, sin perjuicio 

de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
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2. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí 

solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio 

de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir." 

 

En materia de criterios materiales y formales de distinción entre reglamentos e 

instrucciones y órdenes de Servicio, la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo de 31 de enero de 2018 (rec. 2289/2016) sintetiza tales criterios partiendo de 

un principio fundamental cual es que “para determinar la naturaleza de una norma 

reglamentaria debe prescindirse de la denominación que se haya dado a la 

disposición general, y que la mera denominación como instrucción interna, por 

ejemplo, no puede excluir la consideración de naturaleza reglamentaria si por su 

contenido ciertamente que tiene esa naturaleza. Porque la regla general en nuestro 

Derecho es que las instituciones tienen la naturaleza que se corresponde con su 

contenido, con independencia de la denominación que se le haya dado”. 

 

En punto a su diferenciación añade: “... el reglamento es una norma y que, como 

tal, se integra en el ordenamiento jurídico y su aplicación no solo no lo agota sino que 

lo hace patente en su eficacia y permanencia, circunstancias que lo diferencia del acto 

administrativo que no participa de esas circunstancias. Pero aún cabría concluir en 

un efecto más de esa consideración como norma del Reglamento, porque así como el 

acto es una manifestación de la Administración, el reglamento, en sí mismo 

considerado, va más allá de esa manifestación y responde a un mandato general del 

Legislador expreso o implícito --al que se podrían vincular los reglamentos 

independientes-- de integrar el ordenamiento jurídico, de completarlo, que es la 

función tradicional y la génesis de estas especiales normas jurídicas. 

 

  Diferente de esas normas son las meras instrucciones, órdenes en definitiva, 

que con fundamento en la potestad de autoorganización que es inherente a toda 

Administración Pública, pueden hacer los órganos superiores sobre los inferiores en 

cuanto al funcionamiento interno de cada Administración; en esa función de " dirigir 
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la actividad " interna de la Administración dando órdenes e instrucción sobre los 

órganos jerárquicamente subordinados y que, en cuanto tal, ni innovan el 

ordenamiento jurídico, sino que lo ejecutan, no trascienden a los ciudadanos, porque 

se reserva para el ámbito interno, doméstico, de la propia Administración, haciendo 

abstracción de la sujeción general de la ciudadanía a la potestad reglamentaria, 

aunque ciertamente esas órdenes internas tengan la vocación de regir en las 

relaciones de los respectivos órganos administrativos para con los ciudadanos dentro 

del ámbito establecido por la norma legal o reglamentaria que regule una 

determinada actividad prestacional o de relación con ellos.” 

 

Finalmente, es importante reseñar que si el objeto del recurso es una instrucción 

u orden interna no es susceptible de acceder a la impugnación puesto que habría de 

considerarse un acto administrativo de trámite, preparatorio de otro posterior (en este 

caso la RPT) y por ende inimpugnable (art 69 c/ en relación con el art 25 LRJCA); sin 

perjuicio, claro está,  de la posibilidad de impugnar los actos de aplicación que se 

pudieran dictar en virtud de aquélla. La jurisprudencia sobre la inimpugnabilidad de 

las instrucciones y órdenes de servicio es clara. Así la STS de 18 de junio de 2013 

(rec. 668/2012) estima recurso de casación acordando inadmisión ad limine del recurso 

originario por considerar, en su FJ 2, que "para decidir si estamos o no ante una 

norma jurídica no debemos atender a su legalidad o ilegalidad, sino a su naturaleza, y 

es evidente que, por la autoridad de que procede la Dirección General de Recursos 

Humanos y Medicina Legal de la Consejería de Justicia, por el procedimiento de 

elaboración, y fundamentalmente por la propia literalidad de la norma, estamos ante 

una instrucción dirigida a los funcionarios para que actúen de una determinada 

forma. Sus efectos son meramente internos y están relacionados con el principio de 

jerarquía, siendo indiferente que se trate de una orden personal dirigida a un 

funcionario o que se trate de una instrucción por escrito dirigida a una pluralidad de 

éstos. Lo cierto es que directamente no afecta a ningún funcionario ni a terceros, y 

que sólo cuando se aplique producirá efectos jurídicos y podrá ser impugnada.”  En 

similar sentido, la STS de 31 de enero de 2018, (rec. núm. 2289/2016) confirma tal 
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criterio cuando afirma, en su FJ 2 in fine sobre la naturaleza de un protocolo de fiscalía 

en materia de Menores Extranjeros No Acompañados, que tal protocolo "no es sino 

manifestación de la potestad de la Fiscalía de coordinar la actuación de la misma 

Institución y, sobre esa premisa, lo que se establece en los restantes apartados del 

Capítulo, en especial en los dos últimos, de extenso contenido, es el cómo han de 

actuar en ese expediente todo el personal administrativo que necesariamente han de 

intervenir, como son miembros de las policías, médicos, asistentes sociales, etc.; 

poniendo de manifiesto, insistimos, en la necesidad de una norma de coordinación 

interna, que es lo que hace el Protocolo. (...) de todo lo expuesto, a juicio de este 

Tribunal, no cabe conferir al Protocolo aprobado el carácter de norma 

reglamentaria, sino de Instrucción interna y, por tanto, excluido del recurso directo 

pretendido por la recurrente, siendo procedente la declaración de inadmisibilidad 

declarada por el Tribunal de instancia...”. Idéntica decisión fue la adoptada en la STS 

del 7 de febrero de 2007 (Recurso: 78/2003) en el recurso interpuesto contra la 

Instrucción 1/2003 del Pleno del CGPJ, sobre régimen de sustituciones, magistrados 

suplentes y jueces sustitutos. 

  

QUINTO.- Proyectando lo anterior al caso examinado, una mera lectura del 

Acuerdo impugnado permite concluir que contiene una regulación de carácter 

normativo que excede el marco de las meras instrucciones y órdenes de servicio.  

Ciertamente su denominación de “directrices” parece sugerir la legítima utilización del 

instrumento de política de gestión de personal con que cuenta el Consejo de Gobierno 

del Principado de Asturias conforme al artículo 14.1 a/ de la Ley 3/1985, de 26 de 

diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado 

de Asturias. Pero, como antes se ha señalado, su denominación es una cuestión 

absolutamente secundaria y en este caso se contradice no solamente con su contenido 

–que es lo importante- sino incluso con su proceso de gestación y la información de 

los recursos que en ellas se inserta,  demostrando en suma que tienen una vocación 

reguladora   superadora de la mera orientación política característico de las directrices. 
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Como demuestra el contenido del expediente administrativo, las dudas sobre la 

verdadera naturaleza jurídica de estas directrices surgieron ya en el seno de la propia 

Administración (vid folio 1190, apartado noveno donde se plasman “las dudas 

planteadas por algún Secretario General Técnico sobre su consideración como 

disposición general”). Y es que, contrariamente a lo sostenido por el Letrado de la 

demandada,  las directrices dictadas no se limitan a requerir a las Consejerías  que 

elaboren sus propuestas de relación  de  puestos  de  trabajo  con  una  motivación  

acorde  a  las  normas  legales aplicables y  con sujeción a la doctrina jurisprudencial 

que preside la interpretación  de  las  mismas. O que se  acomoden  a  los  principios  

de  eficiencia  y  racionalidad en  la  configuración,  asignación  y  distribución  de  

recursos  públicos,  dentro de cuya previsión genérica encajarían otras órdenes más 

específicas como los intervalos de niveles asignados a cada grupo de titulación, las 

formas de provisión de los puestos de trabajo, la exigencia o no  de  titulaciones  

concretas,   los  puestos  que  deben  ser  desempeñados  por funcionarios   público o, 

en fin,  la   necesidad   de   que   las distintas configuraciones respondan a causas 

objetivas. Muy al contrario, proceden a regular la  próxima relación  de  puestos de 

trabajo con carácter general y de forma más pormenorizada que la que pudieran 

revestir unas simples instrucciones. Es particularmente significativo de ello el apartado 

I del Anexo I  relativo a “configuraciones  de puestos singularizados” en el que se 

anuda una determinada configuración  a  cada denominación  de  puesto  de  trabajo y 

en el que, por consiguiente, viene a prohibir todas aquellas que no coincidan con las 

allí reflejadas.  

 

Lo mismo acontece con el apartado IV que impone atender a lo que “… se 

establece en el proyecto de decreto por el que se crean y regulan los sectores y 

subsectores a los que se asignan los puestos de trabajo a través de la RPT, el criterio 

que determina la asignación de un puesto de trabajo a un sector y a uno o varios 

subsectores es el de los conocimientos y destrezas propios del desempeño de las 

funciones que constituyen el núcleo esencial definitorio del mismo. Se desechará, por 

tanto, la asignación de subsectores relacionados  con tareas accesorias del puesto de 
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trabajo que no constituyan el núcleo esencial definitorio de funciones del mismo”. La 

remisión a una disposición general aún no aprobada supone atribuir efectos normativos 

al acto remisorio, por lo que difícilmente puede ser calificado como mera instrucción. 

Tampoco merece esta calificación el apartado V relativo a la “Adscripción a 

Administraciones Públicas” en la medida en que contiene una auténtico desarrollo 

normativo de lo establecido en el art 2.2 G del Decreto 40/1991 en el que se regula la 

adscripción a administraciones públicas disponiendo que “se especificará el tipo de 

Administración a la que deba pertenecer el titular del puesto de trabajo que 

comúnmente será la Administración del Principado de Asturias”. En las Directrices no 

solo se señala que con carácter general los puestos de trabajos se adscribirán a la 

administración del Principado de Asturias sino que se establecen los supuestos 

específicos en que cabrá eludir esa regla general y que, además de que puedan ser 

aquéllos “ en los que legalmente proceda”, incluye el caso de puestos de trabajo “de 

difícil cobertura por funcionarios de la administración del Principado de Asturias, 

acreditada por la existencia de más de una convocatoria para la provisión del puesto 

de trabajo que  haya quedado desierta” y “la insuficiencia de efectivos con 

experiencia acreditada en la materia, debidamente motivada”. En definitiva, 

verdadera reglamentación de supuestos de adscripción que exceden el marco atribuido 

a la mera gestión de personal.  

 

Idéntica conclusión en el apartado VIII sobre la “Incidencia de la adaptación de 

configuraciones en la provisión actual de los puestos de trabajo” en cuanto que se 

remite a las “configuraciones que figuran en estas directrices”, es decir, al apartado I 

estando por ello afectado del mismo carácter regulador impropio de unas órdenes de 

servicio.  

 

SEXTO.- Resulta aplicable la doctrina señalada en la sentencia del TSJ Castilla y 

León  1273/2018  de  20 de diciembre de 2018 que declara nulo el catálogo de  puestos  

tipo de personal funcionario al servicio de la Administración General de la Comunidad 

de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos (ECLI:ES:TSJCL:2018:4757) por 
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tener carácter  normativo  y haberse aprobado fuera del procedimiento legalmente 

establecido para ello. Se llega a tal conclusión al apreciar que “El Anexo I.C del 

Acuerdo contiene  una auténtica  regulación a  la que han  de  ajustarse las  

relaciones de  puestos de trabajo  y  la  posición  en  la  que  quedan,  tras  su  

aprobación,  los  puestos  de trabajo existentes. (...) se establecen unas reglas que se 

asemejan a un régimen transitorio respecto de aquellos puestos que se asocian a un 

puesto tipo y aquellos otros que no se asocian a puestos tipo; su apartado 5 atribuye 

un régimen jurídico a las denominadas fichas, las regula, define sus elementos y 

establece reglas interpretativas de tales fichas respecto de las relaciones de puestos de 

trabajo, que han de ser respetadas como norma en los procedimientos de provisión de 

puestos de trabajo.” 

 

Lo mismo acontece con el Acuerdo aquí examinado cuyo contenido impide 

compartir la consideración de que está dirigido únicamente a los subordinados del 

órgano administrativo del que emana y adolezca de valor vinculante para terceros,  

sino que se trata de un acto normativo que pretende eficacia externa para los 

ciudadanos. Así viene a ratificarlo su compleja tramitación, claramente innecesaria 

cuando se trata de dictar instrucciones u órdenes de servicio así como,  en particular,  

la negociación habida en las mesas sectorial y general y el hecho de que en su 

publicación se añadiese la información relativa a la posibilidad de interponer recurso 

administrativo y contencioso-administrativo,  es decir,  se indicase un régimen de 

recursos que resulta contrario a la naturaleza intrínseca de las meras instrucciones u 

órdenes internas.  

 

Se estima, en definitiva que el Acuerdo de 18 de julio de 2018 incide en el defecto 

de hacer pasar por directrices lo que en realidad constituye una norma reglamentaria. 

En la medida en que ello tiene lugar al margen del procedimiento legalmente 

establecido, es por lo que procede declarar que está incurso en el vicio de nulidad 

previsto en el art 47. 2 Ley 39/2015. 
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SÉPTIMO.- El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de enero de 2019, objeto 

de ampliación,  es consecuencia de la estimación parcial del recurso de reposición 

interpuesto por dieciocho funcionarios, distintos a los hoy demandantes, contra el 

dictado el 18 de julio de 2018.  Según consta en la resolución estimatoria del recurso 

(Acuerdo de  Consejo de gobierno de 19 de diciembre de 2018, ff 1287 a 1309) se 

parte de la naturaleza jurídica de las directrices aprobadas como acto administrativo 

para rechazar que requieran el informe preceptivo previo de la Dirección General 

competente en materia de presupuestos conforme al art 27 de la Ley del Principado de 

Asturias 6/2016, de 30 de diciembre. No obstante se señala en el fundamento de 

derecho sexto apartado antepenúltimo lo siguiente: 

 

 

Una vez sometido a informe de la Dirección General de Presupuestos y emitido el 

mismo en sentido favorable, se dictó el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 22 de 
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enero de 2019 manteniendo así, en lo esencial y una vez subsanada la falta de trámite 

de informe, el contenido del apartado tercero del Acuerdo originariamente recurrido. 

Formando pues parte de las directrices aprobadas,  se encuentra afectado por el mismo 

vicio de nulidad ya examinado,  atinente a su tramitación. 

 

Procede en consecuencia la íntegra estimación del recurso. 

 

OCTAVO.-Conforme al artículo 139 de la Ley 29/1998 Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, habrán de serle impuestas a la demandada 

las costas procesales si bien y conforme a la potestad contenida en el mismo precepto, 

se limitan la cuantía de las mismas a la suma de 600 euros. 

 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, 

 

F A L L O 

  

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Estimar el recurso contencioso-

administrativo interpuesto por D. JESÚS JAVIER ÁLVAREZ VILLA y D. 

SEVERINO ESPINA FERNÁNDEZ contra el  Acuerdo  de  Consejo  de  Gobierno  

de  18  de  julio  de  2018  (BOPA 26/07/2018) y posterior  de 22 de enero de 2019 del 

Consejo de Gobierno, que se declaran nulos por no ser conformes a derecho.   

 

Se imponen a la demandada las costas del procedimiento con el límite fijado en 

el último fundamento de derecho. 

 

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 denuncia la infracción de 
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legislación estatal o por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal 

Superior de Justicia si lo es por legislación autonómica. 

 

 Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la 

pronunciamos, mandamos y firmamos.  
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