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T.S.J.ASTURIAS CON/AD (SEC.UNICA) 
OVIEDOSENTENCIA: 00665/2022 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS  

Sala de lo Contencioso-Administrativo 

Sección Primera 
N.I.G: 33044 45 3 2021 0001132 
 

SENTENCIA: 00665/2022 

RECURSO AP nº 162/2022 

RECURRENTE Don  

PROCURADORA Doña  

LETRADA Doña  

APELADO Ayuntamiento de Siero 

PROCURADOR Don  

LETRADA Doña 

COAPELADO Don 

LETRADO Don 

SENTENCIA 

Ilmos. Sres. Magistrados: 
Don David Ordóñez Solís, presidente 

Don Julio Luis Gallego Otero 

Doña María Olga González-Lamuño Romay 

Doña María Pilar Martínez Ceyanes 

En Oviedo, a veintisiete de julio de dos mil veintidós.  

La Sección Primera de 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 

de  apelación  número  162/2022,  interpuesto  por  la  procuradora  doña  

                       , en nombre y representación de don 
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y asistida por la letrada doña                            , contra la sentencia, de 31 de 

marzo de 2022, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 5 de Oviedo, por la 

que  inadmite  la  pretensión  dirigida  contra  la  desestimación  presunta  del  recurso  de 

reposición interpuesto frente a la Resolución de 6 de junio de 2018 de la Concejalía 

Delegada del Área de Educación, Cultura y Recursos Humanos del Ayuntamiento de 

Siero por la que se nombra a don                                        para desempeñar con 

carácter  accidental  el  puesto  de  Jefe  de  la  Unidad  Operativa  de  Parque  Móvil  y 

Mantenimiento, y desestima la que impugna la desestimación presunta por silencio de 

las solicitudes presentadas el 4 de septiembre de 2019 y 27 de mayo de 2020, siendo 

parte apelada el Ayuntamiento de Siero, representado por el procurador don 

                    y asistido por la abogada consistorial doña                                      , y 

como  coapelado  don                                      ,  asistido  por  el  letrado  don  

                                    , en materia de provisión de puestos de trabajo municipal. 

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don David Ordóñez Solís.  

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- El recurso de apelación dimana de los autos de PA nº 225/2021 

del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Oviedo.  

SEGUNDO.- El recurso de apelación se interpuso contra la sentencia, de 31 de 

marzo de 2022, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 5 de Oviedo, por la 

que  inadmite  la  pretensión  dirigida  contra  la  desestimación  presunta  del  recurso  de 

reposición interpuesto frente a la Resolución de 6 de junio de 2018 de la Concejalía 

Delegada del Área de Educación, Cultura y Recursos Humanos del Ayuntamiento de 

Siero por la que se nombra a don                                  para desempeñar con  

carácter  accidental  el  puesto  de  Jefe  de  la  Unidad  Operativa  de  Parque  Móvil  y 

Mantenimiento, y desestima la que impugna la desestimación presunta por silencio de 

las solicitudes presentadas el 4 de septiembre de 2019 y 27 de mayo de 2020. 
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TERCERO.-  Admitido  a  trámite  el  recurso,  se  sustanció  mediante  traslado  a 

las  demás  partes  para  formalizar  su  oposición  con  el  resultado  que  consta  en  autos. 

Conclusa la tramitación de la apelación, el Juzgado elevó las actuaciones.  

No habiéndose solicitado el recibimiento del recurso a prueba ni la celebración 

de vista ni presentación de conclusiones, quedaron los autos pendientes de 

señalamiento para votación y fallo. 

Se señaló para deliberación, votación y fallo del presente recurso de apelación 

el 19 de julio de 2022, habiéndose observado las prescripciones legales en su 

tramitación. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- El objeto del recurso de apelación es la sentencia, de 31 de marzo 

de  2022,  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-administrativo  nº  5  de  Oviedo,  por  la  que 

inadmite la pretensión dirigida contra la desestimación presunta del recurso de 

reposición interpuesto frente a la Resolución de 6 de junio de 2018 de la Concejalía 

Delegada del Área de Educación, Cultura y Recursos Humanos del Ayuntamiento de 

Siero por la que se nombra a don                                 para desempeñar con 

carácter  accidental  el  puesto  de  Jefe  de  la  Unidad  Operativa  de  Parque  Móvil  y 

Mantenimiento, y desestima la que impugna la desestimación presunta por silencio de 

las solicitudes presentadas el 4 de septiembre de 2019 y 27 de mayo de 2020. 

Del expediente administrativo y de los autos se desprende que el 4 de 

septiembre de 2019 el ahora apelante había solicitado mediante escrito registrado en el 

Ayuntamiento que se regulase el puesto de Jefe del Parque Móvil y, en particular, en 

relación con la ausencia de su titular. Se trata de un puesto que ocupa don 

                            y uno de los requisitos exigidos para su desempeño ha sido el de 

ser titular de un puesto de Oficial Mecánico, del Grupo C2; su titular es un liberado 

sindical  que  ha  hecho  uso  del  crédito  horario  de  la  Sección  Sindical  con  plena 

liberación. 
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Esta misma pretensión está contenida en el escrito presentado el 27 de mayo de 

2020 en el Ayuntamiento donde se reitera la petición y se indica que quien ocupa el 

puesto no cumple los requisitos exigidos legalmente. 

El 12 de abril de 2021 el ahora apelante interpone recurso de reposición contra 

la Resolución de 6 de junio de 2018 de la Concejalía Delegada del Área de Educación, 

Cultura y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Siero por el que se nombra a don 

                                           para el desempeño accidental del puesto controvertido. 

También del expediente y de los autos se deduce que don 

               es  funcionario  de  carrera,  Oficial  Mecánico,  que  desempeña  el  puesto  de 

Oficial de la Unidad Operativa de Parque Móvil y Mantenimiento, Grupo C2. 

Asimismo,  don                                        es  funcionario  municipal,  que 

desempeña  el  puesto  de  Ayudante  Mecánico,  de  dicha  unidad,  perteneciente  a  la 

Agrupación Temporal, es decir, el antiguo Grupo E. 

SEGUNDO.-  El  apelante  sostiene  que  no  procede  decretar  como  hace  la 

sentencia apelada la inadmisibilidad dado que es preciso que haya habido una 

notificación  personal  o  que  conste  con  certeza  la  recepción  por  el  interesado  del 

contenido íntegro del acto para el cómputo de los respectivos plazos señalados para la 

interposición  del  correspondiente  recurso.  El  mero  conocimiento  invocado  no  es 

suficiente para completar y desplegar efectos, sino que ha de computarse el plazo para 

recurrir desde que el interesado tiene conocimiento íntegro del acto. En todo caso  y 

teniendo  en  cuenta  los  otros  recursos  no  se  siguió  el  procedimiento  legalmente 

establecido, no obedece a un nombramiento con carácter accidental y no lo avala que 

después de tanto tiempo continúe desempeñándolo la  persona  que  lo  ocupa que no 

cumple los requisitos  para desempeñarlo. En todo caso, han de tenerse en cuenta los 

actos  propios  del  Ayuntamiento  de  Siero:  precedentes  en  otras  Unidades  e  informe 

jurídico que obra en el expediente. 

TERCERO.-  El  Ayuntamiento  apelado  se  opone  porque  el  recurrente  en  vía 

administrativa y como funcionario del servicio tenía que conocer el nombramiento; y 
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tampoco pueden prosperar las otras impugnaciones dado que siendo firme el Decreto 

de  nombramiento  del  funcionario  que  de  manera  accidental  está  desempeñando  el 

puesto no es posible pretender un nuevo nombramiento, por lo que la desestimación 

debe  confirmarse.  Adicionalmente,  según  el  Ayuntamiento,  el  desempeño  accidental 

del puesto de Jefe de la Unidad Operativa de Parque Móvil y Mantenimiento  no debe 

ser regulado pues ya está siendo desempeñado sin infringir ningún precepto ni suponer 

un  uso  arbitrario  en  detrimento  de  algún  derecho  del  resto  de  funcionarios  que 

indudablemente no tienen atribuido por ningún procedimiento el derecho a ser 

nombrados para las referidas sustituciones. 

El funcionario coapelado también se opone considerando que el recurso 

administrativo era manifiestamente extemporáneo. 

CUARTO.-  En  este  caso  el  Juzgado  de  instancia  inadmite  y  desestima  el 

recurso contencioso-administrativo dirigido contra la Resolución de 6 de junio de 2018 

de la Concejalía Delegada del Área de Educación, Cultura  y  Recursos Humanos del 

Ayuntamiento de Siero y lo argumenta en estos términos: 

El puesto de Jefe de la Unidad Operativa de Parque Móvil y Mantenimiento está ocupado  por  

un  funcionario  que  ostenta  la  condición  de  liberado sindical.  Al  hacer uso  de su  crédito  

horario se  hace necesario cubrir sus ausencias,  circunstancia  a  la que da respuesta el Decreto 

de 7 de febrero de 2018 [sic]. El recurso de reposición contra este Decreto se interpuso el 12 

de abril de 2021. 

El  recurrente  realiza  su  trabajo  en  la  misma  unidad  que  el  codemandado  por  lo  que  ha  de  

presumirse  que es conocedor  de  esta  circunstancia (art. 386.1 de  la Ley 1/2000, de 7 de 

enero, de Enjuiciamiento Civil). 

[...] 
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siendo improcedente la admisión del recurso contra el Decreto de nombramiento del 

codemandado  para  desempeñar  con  carácter  accidental  el  puesto  de  Jefe    de  la  Unidad 

Operativa  de  Parque  Móvil  y  Mantenimiento, la  petición vinculada  a su anulación  decae. 

QUINTO.- En este supuesto es preciso subrayar que la Resolución impugnada 

hace un nombramiento para desempeñar con carácter accidental del puesto de Jefe de 

la Unidad Operativa de Parque Móvil y Mantenimiento en todas aquellas ocasiones en 

que  sea  preciso  por  ausencia  temporal  del  Sr.             ,  y  hasta  en  tanto  no  se 

acuerde su sustitución por otra persona. 

Ciertamente, se trata de una Resolución municipal de 6 de junio de 2018 que no 

fue recurrida expresa y directamente hasta el 12 de abril de 2021. 

No  obstante,  sobre  la  misma  cuestión  había  interesado  el  ahora  apelante  la 

revisión  del  nombramiento  y  había  solicitado  su  regulación  en  sus  escritos  de  4  de 

septiembre de 2019 y de 27 de mayo de 2020. 

Sobre este particular procede recordar con carácter general el artículo 81.3 del 

Texto  refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  aprobado  en 

virtud del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, conforme al cual: “En 

caso de urgente e inaplazable necesidad, los puestos de trabajo podrán proveerse con 

carácter  provisional  debiendo  procederse  a  su  convocatoria  pública  dentro  del  plazo 

que señalen las normas que sean de aplicación”. 

Más detalladamente, el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio 

de  la  Administración  General  del  Estado  y  de  Provisión  de  Puestos  de  Trabajo  y 

Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 

Estado, aprobado en virtud del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, establece, por 

ejemplo, en su artículo 64.1: “Cuando un puesto de trabajo quede vacante podrá ser 

cubierto,  en  caso  de  urgente  e  inaplazable  necesidad,  en  comisión  de  servicios  de 
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carácter voluntario, con un funcionario que reúna los requisitos  establecidos para  su 

desempeño en la relación de puestos de trabajo”. 

También  en  el  artículo  64.3  del  Reglamento  General  citado  se  prevé:  “Las 

citadas comisiones de servicios tendrán una duración máxima de un año prorrogable 

por otro en caso de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo...”. 

Y prácticamente en los mismos términos se regula en la legislación autonómica 

aplicable al personal al servicio del Principado de Asturias las sustituciones 

provisionales entre empleados públicos. 

En suma, no hay duda alguna de que las Administraciones locales gozan de un 

margen importante de discrecionalidad para proveer con funcionarios y otros 

empleados públicos los puestos que lo requieran con carácter provisional pero, en todo 

caso,  deben  seguirse  y  cumplirse  convenientemente  los  procedimientos  legalmente 

establecidos especialmente cuando, como es el caso, la accidentalidad de la provisión 

resulta una provisionalidad extendida en el tiempo. 

SEXTO.-  En  este  supuesto  se  plantea  que,  efectivamente,  se  interponen  tres 

recursos administrativos, el 4 de septiembre de 2019, el 27 de mayo de 2020 y el 12 de 

abril  de  2021  de  manera  directa  o  indirecta  contra  la  Resolución  municipal  de  6  de 

junio  de  2018  que  establece  una  suerte  de  regla  de  sustitución  entre  empleados 

públicos y con carácter accidental para un caso bien concreto. 

Ciertamente, el acto recurrido no fue notificado formalmente al recurrente y, sin 

lugar a dudas, lo conocía por el simple hecho de que el Jefe accidental desempeñaba 

tal puesto. 
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Asimismo,  el  acto  constituye  una  decisión  que,  aparentemente  se  adopta  con 

urgencia,  pero  prescinde  de  cualquier  procedimiento;  y,  en  definitiva,  se  trata  de  un 

acto de sustitución que se alarga en el tiempo: es decir, más de un año después de la 

primera  impugnación  en  vía  administrativa  y  casi  tres  años  después  de  que  fuese 

impugnada directamente por el ahora recurrente. 

En  tales  circunstancias  no  puede  considerarse  que  la  Administración  local 

pueda invocar en vía jurisdiccional la inadmisibilidad del recurso contencioso-

administrativo cuando de los informes que obran en el expediente administrativo, en 

particular los elaborados el 10 de julio de 2020 y el 19 de abril de 2021 por la Adjunta 

al Jefe del Servicio de Secretaría del Ayuntamiento, se deducía la procedencia de su 

examen  por  el  Ayuntamiento  en  una  situación  que,  sin  lugar  a  dudas,  desborda  las 

previsiones  iniciales  de  accidentalidad  y,  en  realidad,  se  trata  de  un  nombramiento 

provisional que se extiende ampliamente en el tiempo. 

En tales informes municipales se apuntan, apropiadamente, las irregularidades 

que  se  están  cometiendo  en  la  medida  en  que,  por  una  parte,  “No  es  lo  mismo  la 

provisión definitiva de un puesto que un nombramiento provisional de carácter 

accidental”; y, por otra parte, “Ahora bien, cuando se trata ya de sustituciones de larga 

duración, la fórmula anterior no parece suficiente y habría de acudirse a un 

procedimiento  reglado  como  puede  ser  una  comisión  de  servicios.  Es  cierto  que  la 

comisión de servicios está pensada para provisión temporal de vacantes definitivas y 

no de vacantes temporales”. 

Consecuentemente, en este supuesto resulta un formalismo enervante inadmitir, 

como  se  hace  en  la  sentencia  de  instancia,  el  recurso  contencioso-administrativo 

interpuesto contra la desestimación presunta de una de las reclamaciones, y desestimar 

el recurso interpuesto contra la desestimación presunta de las otras dos reclamaciones, 

cuando, con toda evidencia, la Resolución impugnada prescinde total y absolutamente 

de cualquier procedimiento que no sea la decisión para resolver un nombramiento que 



    

 9 

califica como accidental cuando en el momento mismo de dictarlo, dada la naturaleza 

de que quien es titular del puesto, un liberado sindical, y con toda probabilidad, como 

así ha sido, no se previese que su sustitución sería accidental sino de larga duración. 

En definitiva y en este caso, el acto impugnado pretende mantener una situación 

de provisionalidad sin haber acudido a los procedimientos legalmente establecidos lo 

que determina la nulidad de la Resolución impugnada. 

En suma, es preciso estimar el recurso de apelación, debe anularse la sentencia 

de instancia, debe admitirse el recurso contencioso-administrativo contra la Resolución 

municipal impugnada que se anula y, consecuentemente, se ordena que se proceda a la 

cobertura provisional  del puesto del Jefe de la Unidad Operativa de Parque Móvil  y 

Mantenimiento en los términos legalmente establecidos. 

SÉPTIMO.-  En  virtud  de  lo  previsto  en  el  artículo  139  de  la  Ley  de  la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa, es preciso imponer únicamente al 

Ayuntamiento las costas generadas por el apelante y con una limitación por todos los 

conceptos de 400 euros, más el IVA si procediera. 

FALLO 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la 

Constitución, esta Sala ha decidido: 

Estimar el recurso de apelación interpuesto por la procuradora doña Concepción 

González Escolar, en nombre y representación de don 

contra la sentencia, de 31 de marzo de 2022, del Juzgado de lo Contencioso-

administrativo  nº  5  de  Oviedo,  por  la  que  inadmite  la  pretensión  dirigida  contra  la 

desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución del 

Ayuntamiento de Siero por la que se nombra a don                                               para 
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desempeñar con carácter accidental el puesto de Jefe de la Unidad Operativa de Parque 

Móvil  y  Mantenimiento,  y  desestima  la  que  impugna  la  desestimación  presunta  por 

silencio  de  las  solicitudes  presentadas  el  4  de  septiembre  de  2019  y  27  de  mayo  de 

2020 en los siguientes términos: 

1. Se revoca la sentencia de instancia. 

2. Se admite el  recurso contencioso-administrativo contra la  Resolución de 6 

de junio de 2018 de la Concejalía Delegada del Área de Educación, Cultura 

y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Siero y se anula. 

3. Se ordena que se proceda a la cobertura provisional del puesto del Jefe de la 

Unidad Operativa de Parque Móvil y Mantenimiento en los términos 

legalmente establecidos. 

Se  imponen  las  costas  únicamente  al  Ayuntamiento  de  Siero  y  en  favor  del 

apelante pero con una limitación por todos los conceptos de 400 euros, más el IVA si 

procediera. 

Contra la presente resolución cabe interponer ante esta Sala recurso de casación 

en  el  término  de  treinta  días  para  que  sea  resuelto  por  la  Sala  de  lo  Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo si se denuncia infracción de 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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