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SENTENCIA 
 
En Oviedo, a doce de mayo de dos mil veintidós. 

 
Visto  por  S.  Sª.  Ilma.  D.  Luis  Cuadrado  Fernández, 

Magistrado titular del Juzgado de los Contencioso-
Administrativo  Número  Uno  de  Oviedo,  el  presente  recurso 
contencioso administrativo, que se ha seguido por los trámites 
del procedimiento Abreviado con número 86/2021, en materia de 
personal,  en  el  que  ha  sido  parte  demandante   
      (DNI/NIF         ),  representado  procesalmente  y 
asistido por el abogado D /ña.                   , y  parte 
demandada el Ayuntamiento de Siero, representado procesalmente 
por el procurador/a D /ña.                    y asistido por 
el abogado D/ña.   

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- Mediante la antedicha representación procesal la 

aquí parte demandante,   (DNI/NIF 
      ), presentó demanda contra la “resolución de la 27 de 
enero de 2021 de la Concejalía Delegada del Area de Cultura, 
Juventud y Recurso Humanos del Ayuntamiento de Siero, por la que 
se desestima solicitud de                  de compensación 
económica por los mayores gastos de desplazamiento que le supone 
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la  actual  ubicación  de  la  Oficina  Técnica  en  la  que  presta 
servicios,  de  Pola  de  Siero  a  Lugones,  por  no  darse  los 
presupuestos exigibles para tener derecho a la misma”. 

 
Expuestos los hechos y fundamentos de derecho que constan 

en  la  precedente  demanda,  termina  ésta  suplicando  “que, 
teniendo por presentado este escrito, con los documentos que 
lo  acompañan,  se  sirva  admitirlo  y,  en  su  virtud,  por 
INTERPUESTO RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO contra la 
resolución de 27 de enero de 2021 de la Concejalía Delegada 
del Area de Cultura, Juventud y Recursos Humanos del 
AYUNTAMIENTO DE SIERO, por la que se desestima solicitud de 
                      de  compensación  económica  por  los 
mayores  gastos  de  desplazamiento  que  le  supone  la  actual 
ubicación de la Oficina Técnica en la que presta servicios, de 
Pola de Siero a Lugones; y por FORMALIZADA DEMANDA, previos 
los  trámites  de  rigor,  con  traslado  a  las  demás  partes, 
señalamiento del acto de vista y citación, celebrada ésta, se 
dicte en su día sentencia por la que estimando el recurso, se 
anulen las resoluciones administrativas impugnadas y cuantos 
actos traigan causa en las mismas por su disconformidad con el 
ordenamiento jurídico, declarando el derecho del recurrente a 
percibir  compensación  económica  por  los  mayores  gastos  de 
desplazamiento que le supone la actual ubicación de la Oficina 
Técnica  en  la  que  presta  servicios,  de  Pola  de  Siero  a 
Lugones,  más  los  intereses  legales,  desde  la  fecha  de  la 
reclamación en vía administrativa, condenando a la demandada a 
estar  y  pasar  por  ello  y  a  su  abono  y  demás  efectos 
inherentes”. 

 
SEGUNDO.-  Admitido  a  trámite  el  recurso  interpuesto,  se 

reclamó el expediente administrativo, se señaló para la vista 
del juicio el día cuatro de marzo de dos mil veintidós, fecha 
en la que tuvo lugar la misma en debida forma legal y con el 
resultado que obra en los autos. 

 

En  el  acto  de  la  vista,  las  partes,  por  su  orden, 
expusieron  lo  que  a  su  derecho  convino  solicitando  la 
demandante  la  estimación  de  su  demanda,  y  contestando  la 
Administración demandada quien solicitó la desestimación de la 
demanda. Se procedió a la práctica en el acto del juicio de la 
prueba  propuesta  y  admitida,  procediendo  en  trámite  de 



    

 

conclusiones  cada  parte  a  solicitar  que  se  dictase  una 
sentencia de conformidad con sus respectivas pretensiones. 

 
TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han 

observado las prescripciones legales, salvo en lo concerniente 
a la llamada “instrucción de la Secretaría de coordinación de 
Asturias  nº  1/20013  [sic],  relativa  a  la  celebración  de 
actuaciones orales realizadas sin la presencia del Secretario 
Judicial”, fechada a “9 de abril de 2013”, en cumplimiento de 
cuyos  mandatos,  para  ellos  jerárquicos  y  vinculantes,  los 
Secretarios judiciales (hoy “Letrados de la Administración de 
Justicia”) vienen no estando presentes en las vistas de toda 
clase. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.- Constituye el objeto del presente recurso 

contencioso administrativo la resolución de fecha 27 de enero de 
2021 de la “Concejalía Delegada del Area de Cultura, Juventud y 
Recursos  Humanos”  del  Ayuntamiento  de  Siero  que  acodaba 
desestimar la solicitud, en su momento cursada por la aquí parte 
demandante, de una compensación económica por los mayores gastos 
de  desplazamiento  que  refiere  le  supone  la  ubicación  de  su 
puesto  de  trabajo  (“la  Oficina  Técnica  en  la  que  presta 
servicios,  de  Pola  de  Siero  a  Lugones”),  por  no  darse  los 
presupuestos exigibles para tener derecho a la misma. 

 
SEGUNDO.-  Como  hace  evidente  su  anterior  transcripción 

literal,  el  suplico  de  la  demanda  con  que  comienzan  estos 
autos, como tampoco otros pasajes de la misma, no concreta, 
pese a su tenor exclusivamente económico, qué cantidad sería 
la que se reclamaría, o qué concretos parámetros o criterios 
deberían emplearse para obtenerla en función de las variables 
implicadas;  variables  cuya  intervención  en  tales  cálculos 
tampoco la parte demandante detalla, salvo solamente en cuanto 
a la mera expresión (también carente de probanza suficiente 
pese a la facilidad con que hoy en día puede acreditarse este 
extremo gracias a diversas aplicaciones informáticas públicas 
y gratuitas que calculan de modo fidedigno la distancia entre 
dos  puntos  no  ya  solo  en  línea  recta  sino  precisamente  a 
través de las vías públicas a transitar para cubrirla) de los 



    

 

kilómetros de distancia que dice median entre la sede de la 
entidad local en cuyo organigrama funcionarial se incardina su 
puesto de trabajo y la sede de éste. Mas si no existe prueba, 
como se ha dicho, sobre los kilómetros que físicamente existen 
entre tales dos puntos, tampoco la hay que abone la certeza 
[1] de que el demandante hubiere sido “nombrado para prestar 
sus  servicios  en  un  centro  de  trabajo  determinado”,  en 
especial  en  cuanto  diferente  de  aquél  donde  se  sitúa  la 
oficina  técnica  del  ayuntamiento  demandado,  efectivamente 
ubicada  en  Lugones,  ni  tampoco  [2] la  de  que  desde  ese 
supuesto “centro de trabajo determinado” hubiere sido 
“trasladado a otro distinto”. Resulta con ello que no se dan 
los requisitos para el reconocimiento del derecho a percibir 
el abono de la dieta de kilometraje a la que (por cierto que 
sin  indicar  su  cuantía  o  forma  de  calcularla,  siquiera  por 
remisión a norma alguna) alude el apartado 1 del artículo 6º 
del “Acuerdo de las condiciones de trabajo para el personal 
funcionario del ayuntamiento de Siero 2003” que la misma parte 
demandante invoca a su favor, toda vez que éste dice que “Con 
independencia de su regulación por la legislación general y 
dado  que  se  trata  de  una  figura  que  en  atención  a  la 
limitación territorial de competencia del propio Ayuntamiento, 
no debería de producirse, los empleados municipales que hayan 
sido nombrados específicamente para prestar sus servicios en 
un centro de trabajo determinado, no podrán ser trasladados a 
otro distinto sin que existan razones técnicas, organizativas 
o de producción que lo justifiquen. La decisión se adoptará 
mediante resolución motivada, previa audiencia del interesado 
y oídos los Organos de Representación del Personal. En caso de 
realizarse  dicho  desplazamiento,  se  abonará  una  dieta  de 
kilometraje, salvo que el nuevo destino resultase más 
favorable para el empleado municipal”. 

 
Procede con ello la desestimación del recurso contencioso-

administrativo. 

 
TERCERO.- En punto a las costas y de conformidad con el 

artículo 139 de la LJCA, en el caso que nos ocupa no procede su 
imposición al no apreciarse mala fe ni temeridad en ninguna de 
las  partes  y  al  obedecer  el  presente  litigio  a  legítimas 
diferencias de opinión sobre cuanto es su objeto. 

 



    

 

CUARTO.- Frente a esta sentencia cabe interponer recurso de 
apelación, conforme al artículo 81.1 de la LJCA. 

 
Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general 

aplicación, 
FALLO 

 que desestimo el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto  por  
contra  la  resolución  de  fecha  27  de  enero  de  2021  de  la 
“Concejalía Delegada del Area de Cultura, Juventud y Recursos 
Humanos”  del Ayuntamiento de Siero  que  acodaba desestimar  la 
solicitud, en su momento cursada por la aquí parte demandante, 
de  una  compensación  económica  por  los  mayores  gastos  de 
desplazamiento que refiere le supone la ubicación de su puesto 
de trabajo (“la Oficina Técnica en la que presta servicios, de 
Pola  de  Siero  a  Lugones”),  por  no  darse  los  presupuestos 
exigibles para tener derecho a la misma. Resolución que con ello 
se tiene por conforme a Derecho. 

 

Sin condena en costas. 

 
Cúmplase  lo  dispuesto  en  el  artículo  248.4  de  la  Ley 

Orgánica del Poder Judicial, notificando la presente sentencia 
a  las  partes  haciéndoles  saber  que  contra  la  misma  cabe 
interponer en el plazo de quince días desde su notificación y 
en este mismo Juzgado, recurso de apelación a conocer por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia  de  Asturias.  Para  la  admisión  del  recurso  de 
apelación que formulare la parte actora es requisito la previa 
consignación  o  ingreso,  en  su  caso,  de  los  tributos  o 
depósitos  legalmente  establecidos  como  requisito  para  la 
procedibilidad del mismo. 

 
Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio 

literal a los autos, con inclusión del original en el libro de 
sentencias,  juzgando  definitivamente  en  esta  instancia,  lo 
pronuncio, mando y firmo. 

 

EL MAGISTRADO. 

###86/2021### 
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