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SENTENCIA nº 1728/07

Ilmos. Sres.:

Presidente:

D. Jesús María Chamorro González

Magistrados:

Dña. María José Margareto García

D. Francisco Salto Villén

En Oviedo a veintiocho de diciembre de dos mil siete.

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 904-05 interpuesto por ASOCIACION DE FUNCIONARIOS
DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON, representado por la Procuradora Dña. Dolores López Alberdi, actuando
bajo la dirección Letrada de Dña. María Angeles García Suárez, contra el AYUNTAMIENTO DE GIJON,
representado por el Procurador D. Luis Alvarez Fernández, actuando bajo la dirección letrada de D. Pablo
Linares Suarez. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Jesús María Chamorro González.

Centro de Documentación Judicial

1



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 estimando íntegramente las pretensiones de la
demanda, con imposición de costas a la parte contraria. A medio de otrosí, solicitó el recibimiento del
recurso a prueba.

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
recurso se confirme el acto administrativo recurrido, con imposición de costas a la parte recurrente.

TERCERO.- Por Auto de 28 de septiembre de 2006 , 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 el día 27 de diciembre pasado en que la
misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los tramites prescritos en la ley.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Que por la procuradora de los Tribunales Dña. Dolores López Alberdi, en nombre y
representación de la Asociación de los Funcionarios del Ayuntamiento de Gijón se interpuso recurso
contencioso administrativo tramitado por el procedimiento ordinario, contra el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Gijón de fecha 15 de febrero de 2005, por el que se aprueba la relación
de puestos de trabajo correspondiente al año 2005, recurso del que dio traslado a la Administración
demandada.

SEGUNDO.- Que como principales argumentos impugnatorios, sostenía la parte recurrente que la
resolución impugnada no era conforme a derecho por cuanto que consideraba que la Relación de Puestos
de Trabajo impugnada contenía la configuración de determinados puestos de trabajo de carácter eventual,
relacionados con tareas de asesoramiento a los órganos políticos del Ayuntamiento, cuando es así que se
trataba de puestos de trabajo de carácter permanente. Asimismo consideraba que puestos de carácter
directivo se incluían en la relación de puestos de trabajo para ser provistos por personal eventual,
insistiendo por ultimo en relación a este punto que se vedaba el acceso a funcionarios de carrera.

En relación a otros puestos de trabajo se planteaba que su caracterización como puestos a
desempeñar por personal laboral era contraria a derecho; con carácter general esto sucede a su juicio en
tres unidades administrativas, las denominadas Servicio de Sistemas de Información incluido en el centro
directivo A-1-Dirección General de Servicios (códigos A1200002 al A1230001), la denominada Servicio
Mancomunado de Salud Laboral (códigos A2300000 al A2340000) y la denominada Dirección de Área de
Promoción Económica y Empleo (códigos D1000002 al 1110001, con la excepción de los puestos códigos
D1011002 correspondiente a tres plazas de auxiliar administrativo previstas para funcionarios). Además de
esta laboralización general de los Servicios referidos, también ocurre esto con otros puestos de trabajo que
deberían ser desempeñados por personal estatutario, concretamente el de Técnico medio (código
A1110002 ) en la unidad A1- Dirección General de Servicios; un analista de organización, cuatro
ordenanzas y un oficial de protocolo (códigos A2110001, A2431024, A2431025 y A2431107) en la Unidad
A2-Dirección Área de Recursos Humanos; el de Jefe de Sección de Estudios Internacionales (código
A3020000 ) y documentalista (código A3020002 ) en la unidad A3-Dirección General de Planificación y
Evaluación; un inspector (código A4121001 ) en la unidad A4- Dirección Área de Presupuestos y Patrimonio;
un inspector (código B1310013 ) en la unidad B1-Dirección Área de Urbanismo e infraestructuras; el de
Director de Programas (código C1305000 ) y Técnico Medio (código C1305001 ) en la unidad C2- Políticas
de Igualdad; los dos puestos de Director de Centros Municipales Integrados (código F1100005 ) y tres de
subalternos en los mismos Centros (código F1120031 ), así como el de adjunto a la Dirección de
Participación Ciudadana (código F1000002 ) en la unidad F1- Dirección Área Participación Ciudadana y
Atención Ciudadana.
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Y en relación a los puestos de trabajo de asesores jurídicos, jefe de la unidad operativa del servicio
de extinción de incendios y jefe de servicio de asesoría jurídica no era conforme a derecho su provisión por
el sistema de libre designación. Por su parte, el organismo demandado, en este caso representado a través
del Procurador D. Luis Alvarez Fernández, contestó en tiempo y forma oponiéndose y solicitando que se
dictase una sentencia desestimatoria de las pretensiones de la parte recurrente.

TERCERO.- Que este Órgano Judicial tras valorar con detenimiento las alegaciones formuladas por
las partes litigantes en este proceso, debe manifestar en primer lugar y por lo que respecta al primer motivo
impugnatorio fundado en que se caracterizan como personal eventual o de confianza puestos de trabajo de
carácter permanente, que no entendemos acreditado el carácter permanente de estos puestos tal y como lo
entiende la parte recurrente, ya que ciertamente la intima conexión que tiene un puesto de trabajo como el
de Director de gabinete de la Alcaldía o Jefe de relación con los medios de comunicación o protocolo
conllevan el desarrollo de unas funciones íntimamente conectadas con quien en cada momento desempeña
la Alcaldía, que por tanto pueden llevar a que este tipo de funciones de asesoramiento se organicen de
forma distinta según quien ostente aquel cargo. En efecto, en un Municipio de la dimensión del de Gijón, las
funciones del Alcalde exigen o pueden exigir la existencia de un organigrama de apoyo en torno a su figura
muy lejano de la vocación de permanencia, y por el contrario necesitado de la flexibilidad y perfiles propios
que en cada momento decida el Alcalde. Esta situación impide que compartamos las apreciaciones de la
parte recurrente, por lo que no coincidiendo en el punto de partida de la caracterización de las
circunstancias que concurren, no es posible atender las pretensiones instadas en este sentido por el recurso
contencioso administrativo que decidimos.

Así pues este motivo impugnatorio no puede prosperar.

Igual suerte desestimatoria debe seguir el que se fundamenta en que el personal directivo no puede
ser caracterizado como eventual.

Como ya señaló esta Sala en su reciente sentencia de 8 de mayo de 2007, P.0 1006/2005 , en lo que
se refiere a la alegación que se ha dejado antes citada bajo el subapartado b), hay que tener presente el
artículo 130 de la Ley 57/2003 , y en dicho precepto se establece como órganos directivos entre otros, los
Directores Generales u Órganos similares que culminen la organización administrativa dentro de cada una
de las grandes áreas o concejalías, el titular del órganos de apoyo a la Junta de Gobierno Local, el titular de
la Asesoría Jurídica, Interventor General del Pleno, el Interventor General municipal, y en su caso el titular
del órgano de Gestión Tributaria, y es lo cierto que contemplando la RPT impugnada se observa que
aparecen órganos directivos por el sistema de promoción de "C" confianza, pero también es cierto que la
nueva estructura municipal que se regula tras la entrada en vigor de la Ley 57/2.003 , ha querido trasladar el
staff de los Ministerios a la organización municipal, si bien con los matices necesarios, siendo la
consecuencia de ello que los órganos directivos antes citados que contempla el Artículo 130 , no tienen que
figurar en RPT en consonancia con la estructura de la RPT de la LOFAGE, y, además, y esto es lo decisivo,
se infiere de lo previsto en los apartados n) y ), del artículo 123 de la vigente ley 7/1985 , tras la modificación
operada por la tantas veces repetida Ley 57/2003 , que los órganos directivos no deben figurar en la RPT,
ya que la RPT es aprobada por la Junta de Gobierno Local y el nombramiento de aquellos órganos
directivos es competencia el Pleno, siendo la consecuencia que solamente y estrictamente sería necesario
prever en la RPT el puesto de trabajo a partir del Jefe de Servicio, a salvo de los puestos de trabajo
reservados a la provisión por el sistema de libre designación por ser de confianza "C".

Así las cosas, como la parte demandante no dice que puestos directivos son los que no figuran, por lo
que se acaba de decir, la alegación también ha de ser rechazada al no aparecer infringidos los preceptos
que cita la parte recurrente, a saber, el Artículo 15.1.A de la Ley 30/84 .

Las mismas consideraciones cabe realizar en relación a su cobertura por personal funcionarial. Ya
hemos manifestado mas atrás nuestras consideraciones en torno a la configuración de estos puestos de
trabajo como personal de confianza próximos a la Alcaldía por lo que su consideración como personal
eventual no ha sido desvirtuada por la parte recurrente, en este sentido ni profundiza en la concreción de
sus alegaciones al respecto ni tampoco en relación a la prueba practicada.

CUARTO.- Por lo que respecta a las alegaciones referidas a la caracterización de los puestos de
trabajo a desempeñar por personal laboral como contraria a derecho, en relación con los puestos de trabajo
descritos en el Fundamento Jurídico 2º de esta sentencia, debemos realizar las siguientes puntualizaciones.
La Constitución Española parte de un modelo de personal al servicio de las administraciones públicas de
carácter funcionarial y así se establece en el artículo 103 de la Constitución y se ha reafirmado por el
Tribunal Constitucional en su sentencia 99/1987, de 12 de Junio . La propia Constitución y la jurisprudencia
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citada establecen una reserva legal para regular y disciplinar el estatuto de los funcionarios públicos. La Ley
30/1984 , de medidas para la reforma de la función pública, texto vigente cuando se dictó la actuación
administrativa impugnada, y por tanto aplicable a este caso, y nunca refiriéndose a puestos de trabajo
concretos de los cuestionados por los recurrentes parte de ese modelo de función pública y en concreto su
articulo 15 establece de forma taxativa las excepciones para que determinados puestos de trabajo puedan
ser desempeñados por personal laboral. En consecuencia el carácter laboral de determinados puestos de
trabajo será la excepción a la regla general.

En el caso que decidimos la recurrente manifiesta que determinados puestos de trabajo, los más
arriba citados, no reúnen los requisitos que la Ley establece para esta consideración, y lo hace discutiendo
uno por uno cada uno de ellos, ciertamente no con excesivas matizaciones. En todo caso la Administración
demandada, ni en el expediente administrativo, ni muy especialmente en el escrito de contestación a la
demanda ni en el de conclusiones, defiende con concreción, puesto por puesto, el que concurran los
requisitos de la Ley para su consideración como laboral. Por contra solo en el escrito de contestación a la
demanda se hace referencia a las funciones de determinadas unidades administrativas en las que se
supone están encuadrados los puestos de trabajos litigiosos. De estas consideraciones no podemos
concluir que se haya justificado la excepción a la regla general del carácter funcionarial de nuestro modelo.
Existen supuestos especialmente llamativos como los de analista de organización, ordenanzas y oficial de
protocolo, inspector en el área de urbanismo, los de director de programas o técnico medio en políticas de
igualdad, etc.

En conclusión debemos estimar el recurso en estos particulares toda vez que no queda acreditada la
concurrencia de los requisitos necesarios para que se de la excepción al modelo funcionarial
constitucionalmente establecido.

La misma conclusión estimatoria debemos realizar en relación a los puestos de trabajo de asesores
jurídicos, ya que no se trata de puestos directivos incardinables en la previsión del articulo 130 de la ley
7/1985 de 2 de abril , reguladora de las bases del régimen local. Los órganos directivos como el jefe de la
asesoría jurídica o del servicio de extinción de incendios si podrán ser proveídos por el sistema de libre
designación al tratarse de puestos muy singularizados con un perfil directivo claro, lo que no es predicable
en relación con quien ocupa un puesto base de asesor jurídico. Esto se clarifica en relación al jefe de
asesoría jurídica en los ya citados artículos 129 y 130 de la Ley 7/1985 modificada por la 57/2003 . Este
argumento nos permite estimar el recurso en relación a que la provisión de los puestos de asesores
jurídicos sea por el sistema de libre designación y desestimarlo en relación a que ese mismo sistema sea el
previsto para la provisión de la jefatura de extinción de incendios y la jefatura de asesoría jurídica.

QUINTO.- Que como consecuencia de cuanto antecede es menester que se dicte una sentencia
estimatoria parcial de las pretensiones instadas por la parte recurrente, sin que se impongan las costas
devengadas en este proceso a ninguna de las partes litigantes, al no concurrir las circunstancias al efecto
previstas en el artículo 139 de la vigente LJCA .

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

FALLO

QUE DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS PARCIALMENTE EL RECURSO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR LA PROCURADORA DE LOS TRIBUNALES DÑA. DOLORES
LÓPEZ ALBERDI, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS
DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN, CONTRA EL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2005, POR EL QUE SE APRUEBA LA
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2005. DECLARANDO:

PRIMERO.- LA DISCONFORMIDAD A DERECHO DE LA RESOLUCION IMPUGNADA Y SU
ANULACION EN LOS PARTICULARES REFERIDOS EN EL CUERPO DE ESTA RESOLUCIÓN.

SEGUNDO.- DESESTIMAR EL RECURSO EN TODO LO DEMÁS.

TERCERO.-NO HACER IMPOSICIÓN DE LAS COSTAS DEVENGADAS EN ESTE
PROCEDIMIENTO A NINGUNA DE LAS PARTES LITIGANTES.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la pronunciamos,
mandamos y firmamos.

Centro de Documentación Judicial

4



Centro de Documentación Judicial

5


