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SENTENCIA  nº651/21 

 
En OVIEDO, a veintiséis de octubre de dos mil  veintiuno. 

 

Vistos por el Ilmo. Sr. D. MANUEL BARRIL ROBLES Magistrado-Juez 

del Juzgado de lo Social nº 6 de OVIEDO, los presentes autos nº  

524/21 sobre IMPUGNACION DE ACTO ADMINISTRATIVO, ha pronunciado la 

siguiente SENTENCIA, siendo las partes, de una y como demandante Dª 

           representada y asistida por la Letrada Dª. 

                        y  de  otra  como  demandadas  PATRONATO 

DEPORTIVO  MUNICIPAL  DE  SIERO  representado  por  el  Procurador  D. 

                     y asistido de la Letrada Dª. 

     y  Dª                        representada  por  el  Letrado  D. 

  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

  

PRIMERO.- Con fecha 30-06-21 tuvo entrada en este Juzgado la 

demanda  rectora  de  los  autos  de  referencia,  en  la  que  tras  la 

alegación de hechos y fundamentos de derecho, se solicitó Sentencia 

declarando  anulable  la  Resolución  que  dispone  el  reingreso  al 
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servicio activo de trabajadora del PDM de fecha 28 de abril de 2021 

y en consecuencia no proceder al reingreso al servicio activo en el 

puesto de encargada de piscinas exteriores en las instalaciones de 

Pola de Siero a Doña                 con efectos de 1 de junio 

de 2021. 

 

SEGUNDO.- Abierto el acto del Juicio, celebrado el 21-10-21, la 

parte  actora  se  afirmó  y  ratificó  en  la  demanda  presentada, 

oponiéndose la demandada comparecida en base a los motivos expuestos 

en la grabación de juicio. 

 

Recibido  el  juicio  a  prueba,  se  practicaron  las  pruebas 

propuestas  por  las  partes  y  declaradas  pertinentes  por  S.Sª., 

uniéndose los documentos a los autos, quedando los autos vistos para 

Sentencia. 

 
HECHOS PROBADOS 

 

   PRIMERO.-A Dª. trabajadora del 

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE SIERO y con el puesto de trabajo de 

Encargada de Piscinas Exteriores como trabajadora fija discontinua, 

se le concedió una excedencia voluntaria con efectos al 21-05-12. 

   El Convenio aplicable es el de la propia entidad. 

 

   SEGUNDO.-Como consecuencia de la precitada excedencia, Dª. 

                    pasó  a  prestar  servicios  para  el  PATRONATO 

DEPORTIVO MUNICIPAL DE SIERO el 01-06-15, en virtud de un contrato 

de  trabajo  temporal  de  interinidad  “para  cubrir  temporalmente  un 

puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción, para 

su  cobertura  definitiva”;  a  jornada  completa,  con  la  categoría 

profesional  Nivel  V  y  puesto  de  trabajo  “Encargada  de  piscinas 

exterior”. 

  

   TERCERO.-El 23-04-21, la trabajadora excedente solicitó la 

reincorporación a su puesto de trabajo a partir del 1 de junio, lo 



    

 

que le fue concedido por resolución de la entidad demandada de fecha 

28-04-21. 

 

   CUARTO.-En la tramitación de estos autos se han observado 

las prescripciones legales. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
   PRIMERO.-Impugna la parte actora en estos autos la 

resolución  de  la  entidad  demandada  por  la  cual  se  reconoció  el 

derecho de la codemandada a reincorporarse a su puesto de trabajo 

por haber excedido el plazo máximo de permanencia en la situación de 

excedencia; concretamente fundamenta su pretensión en el hecho de 

que  la  codemandada  únicamente  podía  permanecer  en  situación  de 

excedencia durante 5 años a tenor de lo establecido en el artículo 

15 del Convenio, según el cual “1. Las situaciones y condiciones en 

las  que  los  trabajadores  podrán  ser  declarados  en  situación  de 

excedencia  serán  aquellas  reguladas  en  el  Estatuto  Básico  del 

Empleado Público o en las normas que lo sustituyan, complementen o 

desarrollen.  2.  No  obstante  lo  anterior,  a  todo  trabajador  de 

plantilla  con  un  año  de  antigüedad  se  le  reconoce  el  derecho  a 

excedencia. Para volver a ejercitar ese derecho deberá transcurrir 

al  menos  un  año  desde  la  terminación  de  la  anterior.  En  dicha 

situación se reconoce el derecho a la reserva de plaza y puesto por 

un período máximo de 5 años”; y por otra parte en el apartado 3.1 de 

la  Resolución  de  15-02-96  de  la  Secretaría  de  Estado  para  la 

Administración  Pública  y  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Hacienda, 

según la cual los funcionarios que hayan agotado el tiempo máximo de 

permanencia en excedencia voluntaria por interés particular, en caso 

de solicitar el reingreso perderá la condición de funcionario; por 

lo cual no se debería haber reincorporado a la demandada a su puesto 

de trabajo. 

   Ninguna de tales normas es aplicable al caso de autos. 

   La  primera,  porque  lo  que  establece  no  es  que  no  pueda 

permanecer más de cinco años en la situación de excedencia, sino que 

es  el  plazo  durante  el  cual  conserva  el  derecho  de  reserva  del 

puesto  de  trabajo,  no  estableciendo  límite  máximo  alguno;  y  tal 



    

 

límite  máximo  tampoco  viene  establecido  en  el  EBEP,  ya  que  su 

artículo  92  dispone  que  “El  personal  laboral  se  regirá  por  el 

Estatuto de los Trabajadores y por los Convenios Colectivos que les 

sean de aplicación. Los convenios colectivos podrán determinar la 

aplicación de este capítulo al personal incluido en su ámbito de 

aplicación  en  lo  que  resulte  compatible  con  el  Estatuto  de  los 

Trabajadores”;  y  su  artículo  89.2  añade  que  “Los  funcionarios  de 

carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés 

particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera 

de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco 

años inmediatamente anteriores. No obstante, las leyes de Función 

Pública  que  se  dicten  en  desarrollo  del  presente  Estatuto  podrán 

establecer una duración menor del periodo de prestación de servicios 

exigido  para  que  el  funcionario  de  carrera  pueda  solicitar  la 

excedencia y se determinarán los periodos mínimos de permanencia en 

la  misma.  La  concesión  de  excedencia  voluntaria  por  interés 

particular  quedará  subordinada  a  las  necesidades  del  servicio 

debidamente  motivadas.  No  podrá  declararse  cuando  al  funcionario 

público se le instruya expediente disciplinario. Procederá declarar 

de  oficio  la  excedencia  voluntaria  por  interés  particular  cuando 

finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a 

la de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el 

reingreso  al  servicio  activo  en  el  plazo  en  que  se  determine 

reglamentariamente”;  precepto  que  estaba  vigente  ya  en  el  EBEP 

aprobado por la Ley 7/2007 y por tanto cuando la trabajadora pasó a 

la  situación  de  excedencia  voluntaria;  y  en  ningún  apartado  se 

contempla  ni  la  pérdida  de  la  condición  de  funcionario  por  no 

solicitar  el  reingreso,  ni  tampoco  límite  temporal  alguno  para 

permanecer en la situación de excedencia; antes al contrario, lo que 

sí establece es que si no se solicita el reingreso tras cesar la 

causa que motivó el paso a una situación distinta de la de servicio 

activo, se reconocerá de oficio la situación de excedencia 

voluntaria, y también sin límite. 

   No puede traerse a colación una resolución del año 1996 que 

ni está vigente, ni puede ir contra los derechos reconocidos en una 

norma de rango superior como es el EBEP, ni contra lo establecido en 



    

 

el  Convenio  Colectivo  aplicable  que  en  este  caso  es  la  norma  de 

preferente aplicación. 

   Por todo ello procede la desestimación de la demanda.  

 

   SEGUNDO.-A tenor de lo establecido en el artículo 191.1 de 

la  Ley  Reguladora  de  la  Jurisdicción  Social,  contra  la  presente 

Resolución puede interponerse Recurso de Suplicación ante la Sala de 

lo  Social  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Principado  de 

Asturias. 

 

   Vistos los artículos citados, y demás preceptos de general y 

pertinente aplicación, 

 
F A L L O 

 
   Que desestimando la demanda presentada por Dª. 

      frente al PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE SIERO y Dª. 

          , debo absolver y absuelvo a las demandadas citadas de 

las pretensiones deducidas en su contra en el presente 

procedimiento. 

 
 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se advierte a las partes que contra la 

presente resolución podrán interponer Recurso de Suplicación ante el 

Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 

comparecencia, o mediante escrito presentado en la Oficina Judicial 

dentro  de  los  cinco  días  siguientes  a  la  notificación  de  esta 

Sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se le 

practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que 

no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de Seguridad 

Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de 

justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 300 euros en 

la cuenta abierta en Banesto a nombre de esta Oficina Judicial con 

el núm. 3378000064, debiendo indicar en el campo concepto "recurso" 

seguido del código "34 Social Suplicación", acreditando mediante la 

presentación del justificante de ingreso en el periodo comprendido 

hasta la formalización del recurso así como; en el caso de haber 



    

 

sido  condenado  en  sentencia  al  pago  de  alguna  cantidad,  deberá 

consignar  en  la  cuenta  de  Depósitos  y  Consignaciones  abierta  la 

cantidad  objeto  de  condena,  o  formalizar  aval  bancario  a  primer 

requerimiento  indefinido  por  dicha  cantidad  en  el  que  se  haga 

constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a 

esta Oficina Judicial con el anuncio de recurso. En todo caso, el 

recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, 

al momento de anunciarlo.  

 

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia 

por  el  Ilmo.  Sr.  Magistrado-Juez,  estando  celebrando  audiencia 

pública, en el día de su fecha, de lo que yo como Letrada de la 

Administración de Justicia, doy fe. 
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