
    

 

 
JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 4 
OVIEDO 
 
SENTENCIA: 00188/2021 
 
  

 
SENTENCIA nº 188/2021  

 
 En Oviedo, a trece de octubre de dos mil veintiuno.- 
 
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 58/2021, siendo las partes: 

 
RECURRENTE: D.              representado 

por la Procuradora de los Tribunales Sra.            y 
asistido por el Letrado Sr.   

 
DEMANDADA:  AYUNTAMIENTO  DE  SIERO,  representado  por  el 

Procurador de los Tribunales Sr.             y asistido por 
la Letrada Sra. 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 
 PRIMERO.-  El  día  24  de  febrero  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 fecha 18 de diciembre de 2020 
desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la 
resolución de la Alcaldía de fecha 9 de noviembre de 2020, por 
la que se acuerda su adscripción al Área de Urbanismo para 
desarrollar funciones de inspección urbanística y medición de 
ruidos. 
 

SEGUNDO.- Admitido el recurso, 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 27 de septiembre de 2021. En el acto del juicio 
la  parte  recurrente  se  afirmó  y  ratificó  en  su  escrito  de 
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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 
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  el  Letrado  de  D.  

          se interpuso recurso contencioso administrativo, que 
fue tramitado en este Juzgado por el procedimiento abreviado 
con el nº 58/2021 contra la  resolución de la Alcaldía del 
Ayuntamiento  de  Siero,  de  fecha  18  de  diciembre  de  2020 
desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la 
resolución de la Alcaldía de fecha 9 de noviembre de 2020, por 
la que se acuerda su adscripción al Área de Urbanismo para 
desarrollar funciones de inspección urbanística y medición de 
ruidos. 

 
 

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 

existe vulneración de los derechos de representación sindical 
respecto  a  la  negociación/consulta  previa  a  la  adscripción. 
Ausencia del preceptivo informe de la Junta de Personal del 
Ayuntamiento  de  Siero,  ya  que  entiende  que  aun  existiendo 
potestades de autoorganización de la Administración que 
posibilitan  la  adopción  de  ciertas  medidas  con  el  fin  de 
lograr una mayor eficacia del servicio público, -puesto que el 
cambio tiene una clara repercusión sobre las condiciones de 
trabajo del funcionario afectado por tal medida y decisión-, 
es  precisa  la  previa  consulta  sindical.  El  artículo  20  del 
Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal 
Funcionario del Ayuntamiento de Siero, dispone que dicha Junta 
debe “Recibir información de todos los asuntos en materia de 



    

 

personal y emitir informe previo a la adopción de cualquier 
acuerdo en dicha materia”. En base a los citados preceptos, 
resulta evidente que los cambios operados por la demandada, 
consistentes en la variación de la jornada de trabajo y la 
ubicación del trabajador en otro servicio, deben ser objeto de 
previa negociación con los representantes de los trabajadores, 
sin que conste dicha negociación en el expediente 
administrativo. 

 
-Falta  de  motivación  de  la  adscripción  al  puesto  de 

trabajo. Aún habiéndose manifestado en el expediente 
administrativo las necesidades del servicio que dan lugar a la 
decisión de adscripción al servicio de urbanismo y disciplina 
urbanística  del  recurrente,  no  se  han  exteriorizado,  sin 
embargo,  las  razones  por  las  que  se  ha  elegido  a  este 
funcionario y no a otro para desempeñar dichas funciones en 
esa área, lo cual cobra una especial relevancia pues el cambio 
provoca que el recurrente coincida más habitualmente con las 
personas implicadas en su situación laboral, incluso toda la 
jornada laboral. 
 
-Vulneración del derecho a la conciliación laboral y familiar. 
Cambio injustificado de los turnos de trabajo del recurrente.  

 
La adscripción al nuevo puesto de trabajo ha sido ordenado 

por  el  Ayuntamiento  de  Siero  de  manera  unilateral,  y  ha 
supuesto separarlo del resto de sus compañeros para realizar 
un trabajo en solitario, con un sistema de turnos 
exclusivamente de mañana que supone un cambio sustancial en el 
horario  que  lleva  realizando  desde  su  ingreso  en  el  cuerpo 
(2/2/2  y  4  descansos),  y  que  trastoca  absolutamente  la 
conciliación familiar que tenía concedida desde el año 2018. A 
lo  largo  de  la  vía  administrativa,  han  sido  múltiples  los 
requerimientos tanto verbales como por escrito por parte del 
actor  para  solucionar  la  situación  planteada,  llegando  en 
última instancia a aceptar la nueva adscripción, pero 
solicitando el mantenimiento del horario en el que hasta ahora 
había desempeñado su trabajo, lo que conllevaría la 
posibilidad de respetar la conciliación familiar que le había 
sido reconocida en el año 2018. Consideramos que la actuación 
del Ayuntamiento en el cambio de jornada operado ha supuesto 
la  vulneración  del  art.  14.j)  del  R.D.L  5/2015  de  30  de 
octubre,  no  cabe  oponer  que  el  cambio  de  turno  solicitado 
afectaría  al  sistema  de  trabajo  con  menoscabo  para  los 
derechos  del  resto  de  trabajadores,  por  cuanto  el  mismo 
servicio ha sido prestado por mi mandante durante los últimos 
7 años, y se ha llevado a cabo sin incidencia alguna. 

Por  último,  como  es  lógico,  al  ser  el  profesional 
encargado  de  desarrollar  estas  funciones  de  campo  durante 



    

 

años, (como es la medición de ruidos), conoce cuáles son los 
mejores  horarios  para  llevar  a  cabo  dichas  labores,  hecho 
reconocido expresamente por la Concejala de Urbanismo en la 
reunión mantenida con el recurrente el día 9 de noviembre de 
2020. 

 
Por todo ello interesa la estimación de la demanda. 
 

 
TERCERO.- Para la resolución del presente recurso debemos 

de partir de lo siguiente: 
 

El Subinspector de la Policía Local, Sr.            , tras 
haber denunciado una situación de acoso en el trabajo, inicia 
un periodo de baja por incapacidad temporal, situación en la 
que  se  encuentra  desde  el  desde  el  7  de  noviembre  de  2019 
hasta el 16 de septiembre de 2020. 
Tanto el Sr.      como la propia Inspección de Trabajo han 
pedido la aplicación del protocolo antiacoso una vez que se 
reincorpore al servicio. 

 
Por  Resolución  de  la  Alcaldía  de  9  de  noviembre  de  2020, 
previo informe y propuesta desde el servicio de urbanismo de 
la necesidad de la adscripción de una persona, se dispuso su 
adscripción provisional al área de urbanismo, así dispone:  
Primero.-  Hasta  nueva  orden,  el  Subinspector  Sr.  
      ,  queda  adscrito  al  Área  de  Urbanismo  en  la  que 
desempeñará las funciones propias de policía administrativa, 
velando por el cumplimiento de las ordenanzas municipales, en 
especial  las  vinculadas  a  las  Secciones  de  Licencias  y 
Disciplina Urbanística y Medio Ambiente. 
 
Segunda-. El Sr.       prestará sus servicios en el edificio 
de Urbanismo, para garantizar una mejor colaboración, pasando 
por  tanto  a  tener  el  mismo  horario  de  trabajo  que  el  del 
personal  de  los  servicios  administrativos,  sin  perjuicio  de 
que por razón de las peculiaridades del trabajo encomendado 
tenga que realizar servicios en horario nocturno o fuera de la 
jornada  ordinaria  de  trabajo,  en  cuyo  caso  se  compensará 
adecuadamente el exceso de horas trabajadas con descansos o 
adecuación de horarios. 

 
 
Interpuesto Recurso de reposición frente a la anterior, 

previo informe, por medio de resolución de fecha 18.12.2021 
fue desestimado. 

 
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. 

Ninguna duda ofrece que elart. 4 LRBRLreconoce 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) 



    

 

En el supuesto de autos, tal y como indica la Administración 
en  su  contestación,  la  decisión  de  autos  no  afecta  a  una 
colectividad de funcionarios, por lo que no cabe entender que 
tenga  encaje  en  el  apartado  primero  del  artículo  37  del 
TREBEP, ni por ende 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.  

Además como declara el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
en  su  Sentencia  574/2018  de  21  Sep.  2018,  Rec.  1238/2017 
Fundamento jurídico cuarto: “Adicionalmente, conforme al art. 
15  del  Real  Decreto  Legislativo  5/2015,  de  30  octubre de 
Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  texto  refundido,  los 
funcionarios son titulares de determinados derechos 
individuales de ejercicio colectivo y entre ellos, derecho "A 
la negociación colectiva y a la participación en la 
determinación  de  las  condiciones  de  trabajo.".  Conforme  al 
art.  31:  "1.  Los  empleados  públicos  tienen  derecho  a  la 
negociación colectiva, representación y participación 
institucional  para  la  determinación  de  sus  condiciones  de 
trabajo. ... 5. El ejercicio de los derechos establecidos en 
este artículo se garantiza y se lleva a cabo a través de los 
órganos  y  sistemas  específicos  regulados  en  el  presente 
capítulo, sin perjuicio de otras formas de colaboración entre 
las Administraciones Públicas y sus empleados públicos o los 
representantes de éstos.". 

En consecuencia, el derecho a la negociación colectiva de las 
condiciones de trabajo es un derecho de ejercicio colectivo; y 
no puede ser ejercitado por cada funcionario individualmente, 
ni en vía administrativa ni en vía jurisdiccional.”  

 
QUINTO.- Invoca la parte recurrente la falta de motivación 

de la adscripción al puesto de trabajo. Y que si bien se han 
manifestado  en  el  expediente  administrativo  las  necesidades 
del servicio que dan lugar a la decisión de adscripción al 
servicio de urbanismo y disciplina urbanística del recurrente, 
no se han exteriorizado, sin embargo, las razones por las que 
se ha elegido a este funcionario y no a otro para desempeñar 
dichas  funciones  en  esa  área,  lo  cual  cobra  una  especial 
relevancia pues el cambio provoca que el recurrente coincida 



    

 

más habitualmente con las personas implicadas en su situación 
laboral, incluso toda la jornada laboral. 
 
Partiendo  de  la  necesidad  de  adscripción  de  una  persona  de 
forma permanente a las Secciones de Disciplina Urbanística y 
de Licencias, que realice labores de policía administrativa, 
con  funciones  de  inspección  urbanística,  capacitación  para 
poder realizar mediciones e informes de ruidos, licencias de 
actividad  y  otras  informes  referidas  a  los  expedientes 
tramitados en ambas Secciones, lo que no se discute y además 
queda debidamente acreditado en el expediente administrativo 
con el informe y la propuesta realizada desde dicho servicio, 
en  los  que  se  indica  que  “Actualmente  son  tres  Policías 
Locales los que realizan estas labores, de los cuales dos de 
ellos han de resolver además el resto de expedientes que se 
tramitan  en  la  Sección  de  Licencias.”  Y  centrándonos  en  la 
falta  de  motivación  alegada  en  cuanto  a  la  elección  del 
demandante  para  dicha  adscripción,  tampoco  dicho  motivo  de 
impugnación puede tener favorable acogida ya que no podemos 
ignorar  que  el  aquí  recurrente,  quien  venía  prestando  sus 
servicios en la Comisaría de policía Local de Pola de Siero, 
denunció una situación de acoso en el trabajo,  -la cual se 
encuentra en investigación-. Estuvo en situación de 
incapacidad  laboral  desde  noviembre  de  2019  hasta  el  16  de 
septiembre  de  2020  y  tras    disfrutar  sus  vacaciones  se 
reincorporó  al  trabajo.  El  demandante  en  varios  escritos 
solicitó la aplicación del protocolo antiacoso. Lo mismo que 
se solicitó desde la inspección de trabajo, una vez que se 
reincorpore al servicio, y teniendo en cuenta que el 
recurrente venía desempeñado ya con anterioridad funciones de 
inspección urbanística y medición de ruidos, (extremo 
reconocido  en  la  demanda  que  ese  mismo  servicio  ha  sido 
prestado por el demandante durante los últimos 7 años), unido 
a ello que el recurrente en sus escritos presentados ante el 
Ayuntamiento alegaba que venía desarrollando sus funciones en 
un ambiente laboral tóxico y dado que corresponde al 
ayuntamiento garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores, cabe entender suficientemente motivada la 
elección  del  demandante  para  dicho  puesto,  adscribiéndolo 
provisionalmente al mismo, y con ello alejarlo del lugar en el 
que el recurrente se encuentra hostigado así como facilitar su 
reincorporación. Sin que el hecho de que el Comisario jefe no 
haya  informado  sobre  dicha  adscripción  plantee  duda  alguna 
sobre  su  legalidad,  máxime  teniendo  en  cuenta  el  ambiente 
existente en dicha Comisaría de Policía al existir intereses 
enfrentados dentro del propio colectivo. 
 
Otro motivo de impugnación es la Vulneración del derecho a la 
conciliación  laboral  y  familiar.  Entiende  que  el  cambio 



    

 

injustificado de los turnos de trabajo del recurrente supone 
un cambio sustancial en el horario que lleva realizando desde 
su ingreso en el cuerpo (2/2/2 y 4 descansos), y que trastoca 
absolutamente  la  conciliación  familiar  que  tenía  concedida 
desde el año 2018. 
 
 
Dispone la resolución de adscripción provisional que: 
 
Segunda-. El Sr.      prestará sus servicios en el edificio 
de Urbanismo, para garantizar una mejor colaboración, pasando 
por  tanto  a  tener  el  mismo  horario  de  trabajo  que  el  del 
personal  de  los  servicios  administrativos,  sin  perjuicio  de 
que por razón de las peculiaridades del trabajo encomendado 
tenga que realizar servicios en horario nocturno o fuera de la 
jornada  ordinaria  de  trabajo,  en  cuyo  caso  se  compensará 
adecuadamente el exceso de horas trabajadas con descansos o 
adecuación de horarios. 
 

 
Y en la resolución que desestima su recurso de reposición 

se señala que: 
“la resolución recurrida nada dispone en cuanto al cambio de 
estatus del funcionario, ni en orden a su categoría 
profesional  ni  a  sus  retribuciones,  que  no  se  han  visto 
mermadas, al igual que ocurre en otros supuestos similares en 
los que otros miembros del cuerpo policial, que tampoco están 
en régimen de turnos, han visto alteradas sus retribuciones. 
Por otro lado, al recurrente ha sido autorizado nuevamente, en 
esta  ocasión  por  el  área  de  urbanismo,  para  proceder  a  la 
adecuación de horarios que había solicitado para conciliar su 
vida  personal  y  profesional,  de  manera  que  dispone  de 
flexibilidad,  para  compensar  el  retraso  en  el  horario  de 
entrada, dentro del amplio margen de jornada flexible asignada 
y  que  además  de  conocer  por  ser  la  común  en  el  resto  del 
Ayuntamiento, le fue comunicada por el servicio. 

Siendo cierto que el recurrente pasa a prestar sus servicios 
en horario de mañana, al igual que el resto de personal del 
servicio de urbanismo con los que trabaja, horario de 7 a 19, 
con presencia obligatoria de 9 a 2. También lo es, y así lo 
declaró la TAG de disciplina urbanística, merecedora de toda 
credibilidad para esta Juzgadora, y superior del demandante, 
que éste goza de flexibilidad horaria, ya que entra a las 9:25 
horas,  véase  documento  4  del  expediente  administrativo  nº 
23414I26O en el que solicita ese horario de entrada al tener 
concedida desde 2018 conciliación de la vida familiar mediante 
flexibilidad horaria. De la que continúa disfrutando. Por lo 
que  no  se  justifica  un  incumplimiento  de  la  conciliación 



    

 

familiar que tenía concedida desde el año 2018. Ni vulneración 
del  artículo  14.  j)  del  R.D.L  5/2015  de  30  de  octubre,  a 
saber, de su derecho: A la adopción de medidas que favorezcan 
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.  

 
En cuanto a los turnos, alega el demandante que supone un 

cambio sustancial en el horario que lleva realizando desde su 
ingreso en el cuerpo (2/2/2 y 4 descansos).  

Lo primero indicar que conforme consta en la documental 
aportada  por  la  Administración  en  el  acto  de  la  vista,  el 
sistema de turnos reclamado por el demandante se estableció en 
el año 2020 para la Policía Local por lo que al encontrarse el 
demandante en situación de incapacidad temporal desde 2019, no 
ha disfrutado de dicho turno con anterioridad. 

  
 También declaró la testigo, TAG de disciplina 

urbanística,  y  por  tanto  experta  en  la  materia,  que  en  el 
turno  de  mañana  el  demandante  puede  realizar  el  grueso  del 
trabajo. Que las inspecciones las puede realizar en el turno 
de  mañana.  Y  que  si  quiere,  podría  realizar  más  trabajo 
compensado en otro horario pero que el demandante le ha dicho 
que, entre tanto se resuelve este contencioso, lo mantenga en 
el  turno  de  mañana.  Y  que  no  coincide  con 

         , ya que el demandante es el único Policía Local que se 
encuentra  en  el  servicio  de  urbanismo,  y  que  el  demandante 
reporta a la declarante y a la Concejala de Urbanismo.  

En  relación  a  lo  manifestado  en  la  demanda  “(como) 
profesional encargado de desarrollar estas funciones de campo 
durante años, (como es la medición de ruidos), conoce cuáles 
son los mejores horarios para llevar a cabo dichas labores”, 
lo cierto es que la testigo, TAG de disciplina urbanística, es 
merecedora de mayor credibilidad para esta Juzgadora, no sólo 
por  ser  la  encargada  de  determinar  las  inspecciones  que  se 
realizan, sino también por considerarla imparcial y alejada de 
los intereses de parte. A diferencia también del otro testigo 
que ha depuesto. 

En atención a todo lo expuesto, la adscripción provisional 
del demandante al servicio de urbanismo y con el mismo sistema 
horario de dicho servicio, no cabe entenderlo injustificado.  

Ello sin perjuicio, como resulta del expediente administrativo 
remitido  que,  tras  solicitar  el  demandante  el  sistema  de 
turnos, se está tramitando expediente al respecto y será allí 
donde se determine y la resolución que recaiga en el mismo 
será susceptible de impugnación. 

 
Por  otro  lado,  siendo  cierto  que  conforme  al  protocolo 
antiacoso  aprobado  en  el  Ayuntamiento  de  Siero  que  dispone 



    

 

como garantías que debe cumplir el procedimiento: 1. 
Restitución de las víctimas: Si el acoso realizado se hubiera 
concretado en un menoscabo de las condiciones laborales de la 
víctima,  el  Departamento,  organización,  organismo  o  entidad 
pública  afectada  deberá  restituirla  en  las  condiciones  más 
próximas posible a su situación laboral de origen, con acuerdo 
de la víctima. 
 
Como se le indicó en la resolución recurrida Considerando por 
otro  lado  que  a  pesar  de  la  alegación  referida  a  la 
vulneración  del  protocolo  municipal  antiacoso,  no  se  ha 
apreciado la concurrencia de las situaciones que darían lugar 
a la aplicación de lo previsto en el mismo, en cuanto a que, 
la existencia de acoso, si éste se hubiera concretado en un 
menoscabo  de  las  condiciones  laborales  de  la  víctima,  el 
Departamento, organización, organismo o entidad pública 
afectado  deberá  restituirla  en  las  condiciones  más  próximas 
posible a su situación laboral de origen, con acuerdo de la 
víctima. 
Las  conclusiones  del  protocolo  antiacoso,  a  las  que  el 
recurrente  se  refiere  asimismo,  son  las  conclusiones  del 
equipo  asesor,  y  no  el  informe  técnico,  que  dicho  equipo 
interpreta. Estas conclusiones son las que se enviaron a la 
Inspección  de  Trabajo,  ámbito  en  el  que  se  planteó  la 
denuncia, de cuyos términos no se tiene conocimiento, y que 
también fueron puestas en conocimiento del propio interesado.” 
 
Y en el supuesto de autos  no cabe entender vulnerado dicho 
principio ya que no consta que haya concluido el procedimiento 
iniciado, ni que se haya acordado incoar expediente 
disciplinario que es lo que establece cuando existen indicios 
claros de acoso laboral. 
 
En consecuencia, procede desestimar el presente recurso 
contencioso administrativo. 
 

CUARTO.- 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. 

 
QUINTO.-  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  desestimar  y  desestimo  el  recurso  contencioso 
administrativo interpuesto por D. 
contra  la  resolución  de  fecha  18  de  diciembre  de  2020 
desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la 
resolución de la Alcaldía de fecha 9 de noviembre de 2020, por 
la que se acuerda su adscripción al Área de Urbanismo para 
desarrollar funciones de inspección urbanística y medición de 
ruidos, por ser conforme a derecho. 
 

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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