
    

 

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 4 
OVIEDO 
 

 
 

SENTENCIA: 00029/2022 
 

  
 

En Oviedo, a veintidós de febrero de dos mil veintidós.-  
 
 
DOÑA BELÉN ALICIA LÓPEZ LÓPEZ, MAGISTRADA-JUEZ DEL JUZGADO DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4 DE OVIEDO, ha pronunciado 
la siguiente SENTENCIA en el recurso registrado como 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO nº 271/2021, siendo las partes: 
  
RECURRENTE: D.                         representado por 
la  Procuradora  de  los  Tribunales  Sra.             y 
asistido por la Letrada Sra.  
 
DEMANDADA: AYUNTAMIENTO DE SIERO, representado por el 
Procurador de los Tribunales Sr.               y asistido por 
la Letrada Sra. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

PRIMERO.-  El  día  23  de  julio  de  2021,  se  presentó  recurso 
contencioso  administrativo  en  el  Juzgado  Decano  de  esta 
ciudad, correspondiendo su conocimiento por turno de reparto 
al nº 4 de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de 
Oviedo, contra la resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento 
de Siero, de 21 de mayo de 2021, en lo que se refiere a la 
asignación horaria de jornada partida de trabajo. 
 
 
SEGUNDO.-  Una  vez  subsanados  los  defectos  apreciados  fue 
admitido el recurso y se dio traslado a la parte demandada, y, 
una vez tramitado en legal forma, y reclamado el 
correspondiente expediente administrativo, se señaló para la 
vista el día 14 de febrero de 2021. En el acto del juicio la 
parte  recurrente  se  afirmó  y  ratificó  en  su  escrito  de 
demanda,  en  los  términos  que  figuran  en  la  correspondiente 
acta, oponiéndose la/s parte/s demandada/s a las pretensiones 
solicitadas.  Practicada  la  prueba  propuesta  por  las  partes, 
consistente  en  el  expediente  administrativo  y  documental  y 
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testifical,  con  el  resultado  que  obra  en  autos,  hicieron 
conclusiones.  
De conformidad con las alegaciones de las partes se establece 
la cuantía del recurso como indeterminada.  
 
 
TERCERO.-  En  la  tramitación  del  presente  recurso  se  han 
observado las prescripciones legales.  
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 

PRIMERO.- Por la Letrada de D.  
se  interpuso  recurso  contencioso  administrativo,  que  fue 
tramitado en este Juzgado por el procedimiento abreviado con 
el  nº  271/2021  contra  la  resolución  de  la  Alcaldía  del 
Ayuntamiento de Siero, de fecha 21 de mayo de 2021, en lo que 
se  refiere  a  la  asignación  horaria  de  jornada  partida  de 
trabajo.  
 

La Administración demandada, contestó en tiempo y forma 
oponiéndose e interesando que se dicte una sentencia 
desestimando las pretensiones de la parte recurrente.  
 
 
SEGUNDO.-  Entiende  la  parte  actora,  básicamente,  que  se  ha 
creado una nueva tipología de jornada (la partida) y horario (de 
lunes a viernes de 10.00 a 14.30 horas y de 15.30 a 18 horas, o 
bien, de 10 a 14.30 horas y de 16.30 a 19.00 horas). Esta nueva 
tipología de jornada y horario, novedosa para cualquier plantilla 
de Policía Local, también en el ámbito municipal, no contemplada 
ni siquiera en el calendario laboral, con directo alcance sobre 
la conciliación de la vida laboral y personal, se adopta sin ser 
sometida a negociación, prescindiendo de un trámite esencial y 
vulnerando el derecho fundamental a la negociación colectiva, lo 
que  acarrea  su  nulidad  de  pleno  derecho  al  amparo  del  art. 
47.1.a), y e) de la Ley 39/2015.  
Así el art 37.1 recoge que “Serán objeto de negociación, en su 
ámbito  respectivo  y  en  relación  con  las  competencias  de  cada 
Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en 
cada caso, las materias siguientes: ... 
m)  Las  referidas  a  calendario  laboral,  horarios,  jornadas, 
vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, así como 
los criterios generales sobre la planificación estratégica de los 
recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones 
de trabajo de los empleados públicos.” 
 
Entiende que se ha dictado prescindiendo total y absolutamente 
del procedimiento legalmente establecido (nulidad art. 47.1.e) 



    

 

ley  39/2015).  Carencia  de  informes  preceptivos.-  falta  de 
motivación.-  
 
Invoca  el  DERECHO  A  LA  PROTECCIÓN  DE  LA  SALUD  FÍSICA  Y 
PSÍQUICA.-  
La Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, de 
Coordinación de las Policías Locales (BOPA de 10 de abril de 
2007, BOE de 16 de julio de 2007) lo recoge en su art. 26, 
letra g). Así como los artículos 10 y 16 del Acuerdo Regulador 
de  las  Condiciones  de  Trabajo  del  Personal  Municipal  del 
Ayuntamiento  de  Siero,  que  establecen  el  derecho  de  los 
empleados municipales sujetos a turno nocturno y que padezcan 
problemas  de  salud  ligados  a  dicha  circunstancia  a  ser 
adscritos  a  un  turno  diurno,  y  el  derecho  a  la  protección 
eficaz de su integridad física y a una adecuada política de 
salud laboral. También invoca la Ley 31/1995, su artículo 14 
sobre  el  Derecho  a  la  protección  frente  a  los  riesgos 
laborales. 
 
Por  lo  que  la  parte  concluye  que  hay  un  hecho  de  especial 
relevancia  y  en  el  que  coinciden  el  Servicio  de  Salud  del 
principado de Asturias y el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales del Ayuntamiento de Siero: la clínica del paciente 
exige  que  desempeñe  su  trabajo  en  horario  fijo  de  mañanas, 
como  medida  acorde  a  la  protección  eficaz  de  la  salud  del 
mandante.  Nada  justifica  la  modificación  que  se  pretende 
imponer al recurrente en su jornada y horario. Estamos ante 
una  estricta  cuestión  de  justicia,  seguridad  jurídica  y 
legalidad.  
 
Por  lo  que  terminó  suplicando  que  se  dicte  Sentencia  que 
declare su nulidad, o subsidiariamente su anulación, por su 
disconformidad a Derecho, con reconocimiento del derecho del 
recurrente a su asignación a un turno fijo de mañanas, con 
todas  las  consecuencias  inherentes  a  dicha  declaración  y 
cuánto más proceda en su mérito.  
 
TERCERO.- Para la resolución del presente recurso debemos de 
partir de lo siguiente:  
 
D.                      , agente de la Policía Local 
de Siero, con fecha 24 de agosto de 2020, , presentó escrito 
solicitando la asignación, por motivos de salud y a la vista 
del informe del Servicio de Prevención que recomendaba evitar 
turnos, de un horario fijo de mañanas.  
 
El 25 de agosto inicio proceso de incapacidad temporal. 
 



    

 

Con fecha 21 de abril de 2021 se produce el alta médica y con 
fecha  21  de  mayo  emite  informe  el  Técnico  Municipal  de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Por  resolución  de  Alcaldía  de  fecha  24  de  mayo  de  2021  se 
acuerda: 
 
Primero.-  Estimar  parcialmente  el  escrito  presentado  por  el 
Agente  nº                                     contra  la 
asignación del actual régimen de turnos, dado que no satisface 
las  limitaciones  establecidas  por  el  servicio  externo  de 
Vigilancia de la Salud. 
Segundo.- Desestimar la solicitud en cuanto a la pretensión de 
implantar un horario exclusivo de mañanas, por no resultar una 
opción satisfactoria desde el punto de vista de las 
necesidades  del  servicio,  por  lo  que,  ante  la  necesidad 
impuesta de efectuar la adecuación de horarios del 
funcionario,  por  motivos  de  salud,  se  fija  la  siguiente 
distribución horaria: 
De lunes a viernes, de 10 a 14:30 horas y de 15:30 a 18 horas, 
o bien, de lunes a viernes de 10 a 14:30 horas y de 16:30 a 
19:00 horas, dejando a la libre elección del funcionario la 
opción que mejor se adecúe a sus necesidades. “ 
 
 
 
Resolución  que  es  objeto  del  presente  recurso  contencioso 
administrativo.  
 
 
CUARTO.-  Lo  primero  que  se  debe  indicar  en  cuanto  a  la 
necesidad de negociación colectiva para adoptar la medida de 
autos:  
El  art.  37  EBEP  en  su  apartado  primero  realiza  una  larga 
enumeración, perspectiva positiva del precepto, de las 
materias objeto de negociación.  
Entre  ellas  en  su  apartado m)  Las  referidas  a  calendario 
laboral,  horarios,  jornadas,  vacaciones,  permisos,  movilidad 
funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la 
planificación  estratégica  de  los  recursos  humanos,  en  aquellos 
aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados 
públicos.” 
 
Ninguna duda ofrece que el art. 4 LRBRL reconoce la potestad 
de  autoorganización  de  los  municipios  como  administración 
pública de carácter territorial.  
En paralelo con lo anterior el apartado segundo del art. 37 
del  EBEP,  desde  una  perspectiva  negativa,  excluye  de  la 
obligatoriedad de la negociación colectiva, entre otros 



    

 

puntos,  las  decisiones  que  afecten  a  "las  potestades  de 
organización", concepto que debe ser entendido en su sentido 
estricto. Es decir, estructuración de las competencias de los 
órganos de la administración, la elección de las modalidades 
de  gestión  de  los  servicios  públicos  y  la  dotación  y 
asignación de medios.  
La  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  7  de  octubre  de  2014 
cuando dice: 
  
“Por  negociación  colectiva,  a  los  efectos  del  EBEP,  se 
entiende el derecho a determinar las condiciones de trabajo de 
los funcionarios (art. 31.2).  
Se trata de un concepto amplio, referido a la regulación de la 
relación  de  servicio,  pero  que  excluye  otros  aspectos  que 
afectan  a  la  organización  administrativa,  al  ejercicio  de 
potestades  públicas,  y,  en  general,  al  régimen  jurídico-
administrativo.  
La negociación colectiva no puede condicionar el ejercicio de 
las potestades que la Constitución y las leyes confieren a las 
Administraciones  públicas  para  servir  con  objetividad  los 
intereses generales, ni tampoco las responsabilidades que le 
corresponden para organizar y garantizar al correcto 
funcionamiento de los servicios.  
Sin embargo, no es fácil deslindar las potestades y funciones 
atinentes  a  las  autoridades  y  órganos  administrativos  de 
aquéllas que afectan a las condiciones de trabajo del personal 
a  su  servicio,  dada  la  interacción  o  influencia  recíproca 
entre unas y otras.  
De  ahí  los  conflictos  que  suscita  la  extensión,  y  aun  la 
definición  misma,  de  las  materias  que  pueden  ser  objeto  de 
negociación y de las que no pueden serlo por corresponder a la 
esfera de las potestades de organización, dirección y control 
de  la  Administración,  o  que  deben  ser  objeto  de  decisiones 
unilaterales para la salvaguardia de los derechos 
constitucionales y de los usuarios de los servicios públicos”.  
Igualmente, la Sentencia del TS de 9 de abril de 2014 recurso 
de casación 514/2013, en su FJ Séptimo expone lo siguiente:  
El art. 37 del EBEP regula las materias objeto de negociación. 
Enumera en los distintos incisos del primer apartado aquellas 
que "serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en 
relación con las competencias de cada Administración" mientras 
en el segundo hace lo propio con las que excluye.  
La larga lista del apartado primero muestra que prácticamente 
todo es negociable.  
Mas como dijo el FJ Tercero de la STS de 6 de febrero de 2007, 
recurso  de  casación  639/2002  "la  locución  "condiciones  de 
trabajo"  no  puede  extenderse  al  punto  de  comprender  toda 
regulación que afecte a un determinado cuerpo de funcionarios 
sino que ha de limitarse a las circunstancias que repercutan 



    

 

en  la  forma  en  que  se  desempeñe  el  trabajo  en  un  puesto 
determinado".  
Cierto que en el inciso a) del apartado segundo se excluyen 
las decisiones que afecten a sus potestades de organización 
más,  a  continuación,  la  propia  norma  dice  que  procederá  la 
negociación cuando dichas decisiones "tengan repercusión sobre 
condiciones de trabajo de los funcionarios públicos 
contempladas en el apartado anterior", es decir el 1.  
Estamos, pues, ante una regulación mucho más taxativa que la 
establecida en la previa regulación contenida en el apartado 
segundo del art. 34 de la Ley 9/1987, de 12 de mayo que, de 
forma más ambigua, expresaba "puedan tener repercusión".  
Y  así  el  Tribunal  Supremo  ha  venido  declarando  que  "lo 
determinante para considerar preceptiva la negociación 
colectiva  previa  es,  pues,  que  la  concreta  actuación  de  la 
Administración afecte o tenga repercusión en las condiciones 
de trabajo de los funcionarios públicos; esto es, que tenga un 
contenido sustantivo y una incidencia en la ordenación de las 
condiciones de trabajo, en el bien entendido de que, como se 
ha  destacado  también  por  el  Tribunal  Supremo,  la  mera 
referencia a aspectos relativos a esas condiciones de trabajo, 
sin entrar en su regulación ni en su modificación, no requiere 
de dicha negociación colectiva previa" ya que mencionarlos no 
significa entrar en su régimen ni variar su contenido" (entre 
otras, la STS de 9 de febrero de 2004 , o la STS de 22 de mayo 
de 2006 )".  
(negrita de esta Juzgadora)  
 
D.                       , agente de la Policía Local 
de  Siero,  con  fecha  24  de  agosto  de  2020,  solicitó  la 
asignación de un horario fijo de mañanas por razones de salud. 
 
Debemos comenzar indicando que en el acuerdo de condiciones de 
trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Siero en su 
artículo  8  se  regula  la  jornada  laboral,  dentro  de  ella 
dispone, en lo que aquí nos interesa, que: 
 
Artículo 8. Jornada laboral 
1.- La jornada laboral del personal del Ayuntamiento de Siero 
sujeto  a  este  Acuerdo,  será  legalmente  establecida  en  el 
mismo.  A  tal efecto, el descanso semanal será de dos días 
ininterrumpidos que, como regla general, comprenderá el sábado 
y  el  domingo.    El  servicio  de  Policía  Local  realizará  la 
jornada de lunes a domingo, en tres turnos de mañana, tarde y 
noche. 
En aquellos servicios en que sea posible, la parte principal 
del horario, llamado a tiempo fijo o estable, será de cinco 
horas diarias de obligada concurrencia para todo el personal, 
entre las nueve y las catorce horas. 
La  parte  variable  del  horario  o  tiempo  de  flexibilidad  del 
mismo, se podrá cumplir entre las siete treinta y las nueve 



    

 

horas y entre las catorce y las diecisiete horas, de lunes a 
viernes. 
… “ 
 
En  el  supuesto  de  autos  no  cabe  entender  que  la  decisión 
adoptada afecte a una colectividad de funcionarios, y por ende 
que tenga encaje en el apartado primero del artículo 37 del 
TREBEP. Tampoco cabe entender infringido el artículo 20 del 
Acuerdo  de  condiciones  de  trabajo  de  los  funcionarios  del 
Ayuntamiento de Siero que dispone, en relación con la Junta de 
Personal, que debe “Recibir información de todos los asuntos 
en materia de personal y emitir informe previo a la adopción 
de  cualquier  acuerdo  en  dicha  materia”,  que  debe  de  ser 
interpretado en el mismo sentido, lo contrario nos llevaría al 
absurdo de que, por ejemplo, antes de conceder un permiso a un 
funcionario tendría que tomar conocimiento y emitir informe la 
Junta de personal.   
Ni cabría hablar de nueva tipología de jornada y horario, ya 
que está regulada en el artículo 8 citado, además de estar 
limitada la misma al demandante. 
 
En consecuencia no existe vulneración del procedimiento 
establecido,  ni  ausencia  de  informes  porque,  como  se  viene 
exponiendo,  no  nos  encontramos  ante  una  nueva  tipología  de 
jornada y horario en los términos planteados que requieran de 
negociación colectiva para su adopción. Nos encontramos ante 
una  situación  muy  concreta,  en  relación  con  el  demandante, 
tras haber solicitado éste que se le asigne un horario fijo de 
mañanas por razones de salud y no se está creando un nuevo 
turno  partido  a  la  Policía  Local  de  Siero.  Se  está  dando 
respuesta a la petición formulada por el demandante, cuestión 
distinta es su conformidad, o no, a derecho. 
 
 
QUINTO.- Invoca la parte recurrente el DERECHO A LA PROTECCIÓN 
DE LA SALUD FÍSICA Y PSÍQUICA.-  En concreto conforme a lo 
previsto en la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de 
marzo, de Coordinación de las Policías Locales (BOPA de 10 de 
abril de 2007, BOE de 16 de julio de 2007) lo recoge en su 
art. 26, letra g). Así como los artículos 10 y 16 del Acuerdo 
Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal Municipal 
del Ayuntamiento de Siero, que establecen el derecho de los 
empleados municipales sujetos a turno nocturno y que padezcan 
problemas  de  salud  ligados  a  dicha  circunstancia  a  ser 
adscritos  a  un  turno  diurno,  y  el  derecho  a  la  protección 
eficaz de su integridad física y a una adecuada política de 
salud laboral. También invoca la Ley 31/1995, su artículo 14 
sobre  el  Derecho  a  la  protección  frente  a  los  riesgos 
laborales. 



    

 

 

No se desconoce por esta Juzgadora que la exención de realizar 
turnos y el atribuirle un turno fijo de mañana entra dentro de 
las facultades autoorganizativas de la Administración. Ahora 
bien, tampoco podemos ignorar que junto el derecho que ostenta 
el trabajador a una protección eficaz en materia de seguridad 
y  salud  en  el  trabajo  está  el  correlativo  deber  de  la 
administración  de  protección  frente  a  los  riesgos  laborales 
del personal a su servicio. Esa potestad de autoorganización, 
como toda potestad administrativa, tiene un alcance limitado, 
señalando  el  Tribunal  Supremo  reiteradamente  –  desde  las 
lejanas Sentencias de 1 de diciembre de 1986, 4 de abril de 
1990, 11 de junio de 1991 y 18 de marzo de 1992 -, que las 
actuaciones administrativas deben de responder al denominado 
test  de  racionabilidad,  siendo  necesario  que  exista  una 
motivación, justificación y racionabilidad adecuadamente 
contrastadas.  

En el expediente administrativo obra: 
 
-Certificado  de  aptitud  del  servicio  de  prevención  ajeno, 
     , emitido el 14 de mayo de 2021 en el que informa la 
calificación de APTO. Y en el apartado Observaciones recoge: 
Se recomienda horario de mañanas”. Documento 10 del expediente 
administrativo. 
 
 
-Informe del servicio de prevención ajeno,  
emitido el  5  de  junio  de  2020,  en  el  que  informaba  que  el 
demandante era APTO PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO Y SE 
RECOMIENDA POR MOTIVOS DE SALUD MANTENER HORARIO LABORAL 
PRECEDENTE A LA BAJA (EVITAR TURNO). Documento 9 del expediente 
administrativo. 
 
Obra como documento 3 del expediente administrativo informe-
consulta  al  técnico  municipal  de  seguridad  y  prevención  de 
riesgos laborales que en relación con la reincorporación del 
aquí demandante informa: 
 
En el mes de mayo se reincorpora, después de una baja laboral, a su puesto 
de trabajo en la Policía Local de Siero, D. 
Como la baja ha sido prolongada se le solicita cita para reconocimiento 
médico de vigilancia de la salud, que a su vez coincide con el periodo de 
citaciones médicas para el año 2021 del resto de la plantilla con motivo 
del cambio de Servicio de Prevención Ajeno. 
El  reconocimiento  médico  se  realiza  el  día  11  de  mayo  de  2021,  por  el 
Servicio de Prevención     , emitiéndose el resultado del mismo el día 
14 de mayo de 2021. La calificación del resultado médico para su actividad 
laboral es APTO. La calificación se acompaña de unas “Observaciones: Se 
recomienda horario de mañanas”. 



    

 

Conforme al contrato con el Servicio de Prevención los resultados de los 
reconocimientos son: APTO, APTO CON LIMITACIONES y NO APTO, es este caso el 
resultado es APTO. 
En vista de las observaciones y dado que el trabajador en el año 2020, 
tenía  una  recomendación  del  anterior  Servicio  de  Prevención  de:  (EVITAR 
TURNO), la interpretación de ambas observaciones es que el trabajador debe 
evitar el trabajo a turnos, en particular las noches o las jornadas de 
tarde que se prolongan hasta la noche. 
 
(remarcado de esta Juzgadora) 
 
 
Se han aportado al acto de la vista informes de psicólogo clínico 
del centro de Salud Mental de Pola de Siero. Uno fechado el 21 de 
julio de 2020, en el cual se recomienda “que pueda incorporarse a 
su  trabajo,  siempre  y  cuando  dicha  reincorporación  se  lleve  a 
cabo  en  las  mismas  condiciones  de  trabajo  previas  a  la  baja, 
trabajando  en  jornada  fija  de  mañanas,  como  una  manera  de 
proteger  su  salud  física    y  como  una  forma  de  ir 
recuperando la confianza en sus capacidades.” 
 
Otro posterior de 8 de febrero de 2022, en el que indica que 
“Desde el punto de vista de la evolución, no cabe esperar una 
mejoría clínica mientras exista el foco conflicto laboral. 
Desde  el  punto  de  vista  terapéutico  se  recomienda  que  pueda 
incorporarse a su trabajo, siempre y cuando dicha reincorporación 
se lleve a cabo en las mismas condiciones de trabajo previas a la 
baja, trabajando en jornada fija de mañanas, como una manera de 
proteger  su  salud  física    y  como  una  forma  de  ir 
recuperando la confianza en sus capacidades. Este cambio 
cumpliría una doble función: por un lado proteger su salud física 
 y en segundo lugar como una 
forma  de  ir  recuperando  la  confianza  en  sus  capacidades  y  su 
autoestima”. 
 
 
  La  Administración  demandada  adopta  la  resolución  recurrida 
desestimando  la  solicitud  en  cuanto  a  la  pretensión  de 
implantar un horario exclusivo de mañanas, por no resultar una 
opción satisfactoria desde el punto de vista de las 
necesidades  del  servicio,  por  lo  que,  ante  la  necesidad 
impuesta de efectuar la adecuación de horarios del 
funcionario,  por  motivos  de  salud,  se  fija  la  siguiente 
distribución horaria: 
De lunes a viernes, de 10 a 14:30 horas y de 15:30 a 18 horas, 
o bien, de lunes a viernes de 10 a 14:30 horas y de 16:30 a 
19:00 horas, dejando a la libre elección del funcionario la 
opción que mejor se adecúe a sus necesidades. 
 
 
Y ello en base a lo siguiente:  



    

 

“Considerando que a la vista de las limitaciones establecidas y ante 
la imposibilidad de fijar turnos, aun cuando solo fueran de mañana y 
tarde, que podría ser una solución idónea para el servicio ya que 
permitiría  reforzar  tanto  el  turno  de  mañana  como  de  tarde,  es 
necesario  buscar  otra  distribución  horaria  que,  respetando  las 
limitaciones establecidas satisfaga al mismo tiempo las necesidades 
de  reforzar  los  turnos  de  mañana  y  tarde,  aun  cuando  sea 
parcialmente, y que en tal sentido la única posibilidad es la de 
establecer una jornada fija con horario partido, de forma que se 
consiga un refuerzo del turno de mañana, permitiendo la suma de este 
efectivo,  entre  otras  tareas,  a  la  de  control  de  la  salida  de 
escolares de los centros educativos y simultáneamente un refuerzo 
parcial del turno de tarde.” 
 
 
La administración alega en su contestación, véase minuta, que 
“como  la  necesidad  que  estaba  objetivada  era  la  de  que 
realizara jornadas de mañana y tarde, vistas las 
recomendaciones,  el  Alcalde,  dentro  de  las  potestades  de 
organización  de  la  administración  acoge  la  recomendación”, 
(remarcado de esta Juzgadora) vistos los términos objeto de 
debate, partiendo del contenido del expediente remitido por la 
administración y los informes de la sanidad pública aportados, 
esta Juzgadora no comparte la interpretación realizada por el 
técnico  municipal  de  seguridad  y  prevención  de  riesgos 
laborales, que dice acoger la Administración ya que el informe 
de prevención emitido a la fecha de resolver esta cuestión es 
claro en su recomendación: Se recomienda horario de mañanas. 
Pero es que incluso acudiendo al informe previo de junio de 
2020, -- expresamente indica: Y SE RECOMIENDA 
POR MOTIVOS DE SALUD MANTENER HORARIO LABORAL PRECEDENTE A LA 
BAJA (EVITAR TURNO). Y el horario laboral previo era el de 
mañana. 
 
A juicio de esta Juzgadora de la documentación médica obrante 
en  autos  resulta  justificado  que  por  razones  de  salud  al 
demandante  se  le  asigne  turno  fijo  de  mañana,  véase  las 
recomendaciones efectuadas. Así se hace constar con meridiana 
claridad  por  el  sicólogo  de  la  sanidad  pública  que  viene 
atendiendo  al  demandante,  sin  que  su  contenido  haya  sido 
desvirtuado de contrario. También se recoge en el apartado de 
observaciones  del  informe  de  servicio  de  prevención  externo 
emitido en mayo de 2021: Se recomienda horario de mañanas, es 
decir, apenas unos días antes de dictar la resolución. Por lo 
que esa es la recomendación (horario de mañanas) y no otra.  
 
Tampoco justifica la administración  por qué dicha opción no 
resulta satisfactoria desde el punto de vista de las 
necesidades del servicio cuando es la propia Administración la 
que reconoce la necesidad de reforzar el turno de mañana y el 



    

 

de la tarde, de la Policía Local, por lo que, reconociendo que 
el  turno  de  mañana  ha  de  ser  reforzado,  no  se  alcanza  a 
comprender por qué al demandante no se le asigna turno fijo de 
mañana,  que  era  el  que  venía  realizando  con  anterioridad, 
apartándose  con  ello  de  la  recomendación  efectuada  en  el 
informe del servicio de prevención ajeno y del criterio del 
sicólogo de la sanidad pública que trata al demandante. 
 
En atención a lo expuesto y en este punto, procede estimar la 
demanda  y  anular  la  resolución  recurrida  reconociendo  el 
derecho  del  demandante  a  que  se  le  asigne  turno  fijo  de 
mañanas,  por  razones  de  salud  laboral  y  mientras  subsistan 
estas circunstancias, con todas las consecuencias inherentes a 
dicha declaración.   
 
SEXTO.- No ha lugar a imponer las costas devengadas en este 
proceso a ninguna de las partes de conformidad con lo previsto 
en el artículo 139 de la LJCA, dadas las legítimas 
discrepancias jurídicas de las partes.  
 
SÉPTIMO.-  Contra  la  presente  resolución  cabe  recurso  de 
apelación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.1. 
a) de la LJCA.  
 

FALLO 

 
Que debo estimar y estimo el recurso contencioso 
administrativo  interpuesto  por  D.  
    contra la resolución de fecha 21 de mayo de 2021, en lo 
que se refiere a la asignación horaria de jornada partida de 
trabajo, anulando la misma por no ser conforme a derecho y 
reconociendo  el  derecho  del  demandante  a  que  se  le  asigne 
turno fijo de mañanas, por razones de salud laboral y mientras 
subsistan  estas  circunstancias,  con  todas  las  consecuencias 
inherentes a dicha declaración. 
 
Todo ello sin imposición de las costas. 
  
Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que 
contra la misma pueden interponer en el plazo de QUINCE DÍAS 
desde  su  notificación  y  en  este  mismo  Juzgado,  RECURSO  DE 
APELACIÓN,  que  será  resuelto  por  la  sala  de  lo  contencioso 
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. 
Para la admisión del recurso de apelación de la parte actora, 
será necesario constituir depósito de cincuenta euros en la 
cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado.  
Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo. 
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