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En Albacete, a diez de noviembre de dos mil diez.

Vistos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha, los presentes autos número 101/09 del recurso de Apelación seguido a instancia del SESCAM
representado y dirigido por el Sr. Letrado de la Comunidad, contra D.  Conrado , que ha estado representado y
dirigido por el Letrado designado de CC.OO., sobre CONCURSO DE TRASLADOS; siendo Ponente el Iltmo.
Sr. Magistrado D. Miguel Ángel Narváez Bermejo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se apela la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Toledo nº
1, de fecha 30 de octubre de 2008, recaída en los autos del recurso contencioso-administrativo número 525/07.
Dicha sentencia contiene el siguiente fallo: "Debo estimar en parte el recurso contencioso- administrativo
interpuesto por D.  Conrado  recurso contencioso-administrativo contra la resolución de 7/8/2007 del Director
Gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha que desestima el recurso de reposición interpuesto
contra la resolución de 4/6/2007 (DOCM de 14/6/2007, nº 125), por la que se convoca concurso de traslado
voluntario a plazas de personal estatutario en el ámbito de atención primaria y especializada, en la categoría
de personal sanitario y personal de gestión y servicios y debo anular el anexo I de la convocatoria, baremo de
méritos, en su punto 1, en cuanto permite computar los servicios prestados como personal no fijo; sin expresa
condena en costas."
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SEGUNDO.- El recurrente interpuso recurso de apelación alegando que concurrían las circunstancias
para que fuera estimado el mismo.

TERCERO.- El apelado se opuso señalando el acierto y corrección de la sentencia apelada.

CUARTO.- Recibidos los autos en esta Sala, se formó el correspondiente rollo de apelación, y no
habiéndose opuesto la inadmisibilidad del recurso ni solicitado prueba, se señalo votación y fallo para el día
20 de septiembre de 2010 a las 11,30 horas; llevada a cabo la misma, quedaron los autos vistos para dictar
la correspondiente sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se apela la sentencia de fecha 30-10-2008 dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 1 de Toledo por la que se estima en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto
por D.  Conrado  contra la resolución de 7-8-2007 del Director Gerente del Servicio de Salud de Castilla
La Mancha que rechazó el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de 4-6-2007 por la que se
convoca concurso de traslado voluntario a plazas de personal estatutario en el ámbito de atención primaria
y especializada en la categoría de personal sanitario y personal de gestión y servicios, anulando el anexo
I de la convocatoria, baremo de méritos en su punto 1 en cuanto permite computar los servicios prestados
como personal no fijo.

El recurso de apelación presentado por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha combate la
sentencia dictada desde la perspectiva del principio de igualdad consagrado por el art. 14 de la Constitución
ya que este precepto no ampara la falta de distinción entre supuestos desiguales ni el hipotético derecho
a imponer o a exigir diferencias de trato. En la sentencia se valora que habiéndose tenido ya en cuenta
los servicios prestados en régimen de interinidad por quienes adquirieron la condición de fijeza mediante
procedimiento extraordinario ya no deben aprovechar más en lo sucesivo a efectos de concurso de traslados
dicha experiencia. A juicio de la parte recurrente se olvida con ello que los procedimientos de provisión no
tienen como único fin satisfacer el derecho subjetivo de los participantes sino también otros bienes o intereses
al servicio del interés general como es el aprovechamiento en la organización de los servicios de protección
de la salud de la experiencia acumulada por los efectivos que la posean. Por estas razones se consideran
infringidos por la apelada los arts. 23.2 y 103 de la Constitución y el art. 16 del R.Decreto-Ley 1/99, de
8 de enero, al disponer imperativamente que en los concursos de traslado del personal estatutario en las
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social se valore principalmente el tiempo de servicios prestados en
las Administraciones y Servicios Públicos desempeñando puestos de trabajo de igual contenido funcional que
la plaza objeto de concurso.

La parte apelada se muestra conforme con los razonamientos de la sentencia solicitando su
confirmación.

SEGUNDO.- La sentencia de instancia tras rechazar la súplica de la exigencia de un periodo previo de
permanencia de un año para poder concursar al haberse suprimido ese requisito por el Decreto 63/2007, de
22 de mayo se centra en el análisis de la segunda petición de que no se tengan en cuenta en el concurso
los servicios previos prestados como personal estatutario en régimen de interinidad llegando a la conclusión
de que no deben ser estimados por ser contraria a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Se dice
en la sentencia que "Una cosa es que esos servicios prestados como no fijo hayan sido tenidos en cuenta
en el proceso extraordinario de consolidación establecido por la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, y otra
cosa bien distinta es que la posibilidad de establecer como méritos los servicios prestados como interinos
se perpetúe en cada concurso de traslados posterior. Esta posibilidad debemos entenderla contraria a los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, por lo que debe estimarse el recurso y anularse
la base impugnada."

Destacaremos el acierto de la apelada tanto en el desarrollo de los argumentos que sostienen el fallo,
que estimamos impecables, como desde el punto de vista de la cita de las sentencias tanto del Tribunal
Constitucional cono de esta Sala que esclarecen y resuelven el debate suscitado.

TERCERO.- La singularidad del caso viene determinada porque por Ley 16/2001, de 21 de noviembre
se estableció un proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas de personal estatutario en las
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, y que
la convocatoria ahora impugnada es el primer concurso de traslados a celebrar dentro del Servicio de Salud
de Castilla La Mancha tras la finalización del proceso extraordinario de consolidación de empleo, convocatoria
para la que precisamente se aprobó el decreto 63/2007, de 22 de mayo por el que se regula el concurso de
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traslados del personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla La Mancha tras la finalización de dicho
proceso extraordinario. En este proceso extraordinario ya se tuvo en cuenta el tiempo de servicios prestados
con nombramiento temporal ( art. 9 de la Ley 16/2001), primándose de esta forma la cualidad de interino.

Estos procesos selectivos de consolidación de empleo donde se prima la condición de interino han sido
admitidos por el Tribunal Constitucional como forma excepcional de acceso a la función pública siempre que se
realicen, entre otros requisitos, por una sola vez debido a razones de eficacia que se explican, por ejemplo en la
sentencia del Pleno del T.C. 12/99, de 11 de febrero que enseña lo siguiente: "El problema que se nos plantea
ha dado lugar a una serie de Sentencias cuya doctrina hemos sistematizado y confirmado recientemente en la
STC 16/1998 ( RTC 1998\16 ). Recordábamos entonces [fundamento jurídico 5º A)], con palabras de la STC
27/1991, que estos sistemas de acceso «han de considerarse como un procedimiento proscrito por el art. 23.2
CE, si bien no cabe excluir que, en determinados casos excepcionales, la diferencia de trato establecida en la
ley en favor de unos y en perjuicio de otros pueda considerarse como razonable, proporcionada y no arbitraria
a los efectos de la desigualdad de trato que establece, siempre que dicha diferenciación se demuestre como
un medio excepcional para resolver una situación también excepcional, expresamente prevista en una norma
con rango de ley y con el objeto de alcanzar una finalidad constitucionalmente legítima, entre las que se integra
también la propia eficacia de la Administración». En particular, hemos entendido en esa misma Sentencia que
estos sistemas no son contrarios al art. 23.2 de la Constitución si las normas que los establecen «contemplan
medidas de carácter transitorio y excepcional para resolver una situación singular y derivada de un proceso
único e irrepetible de creación de una nueva forma de organización de las Administraciones Públicas a nivel
autonómico que dio lugar a la necesidad de adscribir de forma inmediata a personal en régimen de Derecho
Administrativo cuando ni existían plantillas de funcionarios ni había tiempo para poder acudir a las formas
normales de ingreso en la Administración Pública como funcionario de carrera» .

Sin embargo, es también doctrina reiterada ( SSTC 27/1991 y 60/1994) que esta solución no es
generalizable ni puede extenderse a otros supuestos, insistiéndose siempre en el carácter excepcional de este
singular sistema de acceso. Entre las condiciones que han de darse para que no quepa apreciar infracción
alguna del art. 23.2 de la Constitución hemos señalado las siguientes: primera, y según se ha dicho, que
se trate de una situación excepcional; segunda, que sólo se acuda a este tipo de procedimientos por una
sola vez, pues de otro modo se perdería su condición de remedio excepcional para una situación igualmente
excepcional; y, tercero, que dicha posibilidad esté prevista en una norma con rango legal.

...Dicho esto, hay que subrayar que en el presente caso no nos encontramos propiamente ante un
proceso de selección restringido, pues no se impide el acceso al concurso a quienes no ocupen interinamente
las plazas ofertadas. Ciertamente, el sistema de valoración de méritos cuestionado prima de manera muy
notable los servicios prestados en la Administración sanitaria de la Comunidad Autónoma frente a los que
lo hayan sido en otras Administraciones o en otras partes del territorio nacional. La excepcionalidad de la
solución adoptada es, por tanto, menor que en aquellos supuestos en los que sencillamente se excluye del
proceso selectivo a quienes no tengan una previa relación de servicio con la Administración convocante. De
otro lado, a través de esta convocatoria pretende resolverse una situación singular que tiene su origen en
la puesta en planta de la Administración sanitaria de Castilla y León, de manera que, como en el supuesto
planteado en la STC 16/1998, concurriría el primero de los requisitos antes señalados.

La Sala proponente pone en cuestión, sin embargo, tanto la razonabilidad del trato de favor dispensado
a los interinos como la necesidad misma de dispensarles ese trato. En cuanto a lo primero, es de señalar, de
un lado, que no se excluye de entrada la participación en el proceso selectivo de quienes no sean interinos.
De otro lado, el trato de favor dispensado a los interinos si bien genera importantes diferencias, éstas no son
desproporcionadas, teniendo en cuenta que lo pretendido es, precisamente, primar los servicios prestados en
la Administración autonómica habida cuenta de la necesidad de resolver la situación excepcional generada
por la creación de una Administración sanitaria propia .

Esta situación excepcional, sin embargo, es cuestionada con el argumento de que la Ley 1/1993 no
tiene por objeto principal y directo la ordenación de los derechos y deberes de los funcionarios sanitarios
al servicio de la Comunidad Autónoma. Tal apreciación no puede ser compartida; se opone a ello el hecho
de que, como veremos a continuación, la Administración sanitaria de Castilla y León ha funcionado hasta la
Ley 1/1993, en lo que al régimen de sus funcionarios se refiere, en una situación de clara provisionalidad;
además, es objeto declarado de la propia Ley 1/1993 la regulación general de las actividades sanitarias en la
Comunidad Autónoma, la constitución del Sistema de Salud de Castilla y León y la creación de una Gerencia
Regional de Salud. Todo ello implica, obviamente, una ordenación del régimen de acceso de los servidores
de la Administración sanitaria, que se instrumenta mediante el proceso impugnado.
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...Queda por ver, sin embargo, si la convocatoria de un proceso selectivo como el cuestionado
es también excepcional en el tiempo, pues, como acabamos de recordar, este Tribunal sólo admite la
constitucionalidad de procesos selectivos que primen con esta intensidad la condición de interino cuando se
verifican «por una sola vez» ( SSTC 27/1991, 151/1992 [ RTC 1992\151 ], 185/1994 y 16/1998).

No es ésta la primera ocasión en que la Junta de Castilla y León trata de resolver la situación excepcional
representada por la creación de su Administración sanitaria. Así, por Orden de la Consejería de Presidencia
y Administración Territorial de 21 de julio de 1989 se convocaron pruebas selectivas para el acceso a la
función pública en el ámbito sanitario. En dicha Orden, sin embargo, se primaba hasta tal punto la condición
de interino que fue declarada nula por Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid) de 22 de abril de 1991. Con posterioridad a esa Orden, las
disposiciones transitorias segunda y cuarta del Decreto Legislativo de Castilla y León 1/1990, de 25 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Función Pública
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, contemplaban también la situación del personal interino o
contratado estableciendo la posibilidad de que pudiera acceder a la condición de funcionario por medio de
concurso-oposición libre, especificándose que «en la fase de concurso únicamente se tendrán en cuenta como
mérito los servicios prestados a la Administración autonómica y preautonómica, así como a la Administración
del Estado, en el caso del personal transferido» (disp. transit. cuarta.3).

Por consiguiente la convocatoria del proceso selectivo que ha dado lugar al procedimiento del que
trae causa la presente cuestión de inconstitucionalidad, es la primera que se realiza tras la entrada en vigor
del texto refundido de la Ley de la Función Pública de Castilla y León y después de la anulación de la
convocatoria llevada a cabo por la Orden de 1989. Por tanto, aunque no se trata del primer intento para resolver
la situación excepcional de los interinos, sí es el único que, hasta el momento, no ha sido declarado contrario
a Derecho. A los efectos que aquí importan, y a diferencia de lo que sucedió en el caso resuelto por la STC
16/1998, la convocatoria impugnada satisface, por tanto el segundo de los requisitos establecidos por nuestra
jurisprudencia: que se acuda a este tipo de procedimientos por una sola vez. Finalmente, se cumple también
con la tercera de las condiciones expuestas, pues el procedimiento en cuestión aparece previsto y regulado
en una norma con rango de ley .

En definitiva, la Administración sanitaria de Castilla y León ha contado hasta el momento con un
personal interino cuya estabilización funcionarial podría haberle inclinado a la convocatoria de un concurso
restringido. Sin embargo, ha querido conseguir esa estabilización con un sistema de selección en el que, aun
primándose la condición de interino, no se hiciera imposible el acceso de profesionales que hubieran prestado
servicios en otras Administraciones, por lo que se dan las condiciones que, según nuestra ya citada doctrina
(especialmente, STC 185/1994), derivan del art. 23.2 de la Constitución".

Desarrollando estas exigencias, precisamente la sentencia del T.C. 16/98, de 22 de enero considera
inconstitucional la repetición de pruebas selectivas restringidas, que anula, en el ámbito de una Comunidad
Autónoma con el fin de dotarse de la correspondiente estructura organizativa que requiere el funcionamiento
de sus servicios, precisamente por no cumplir las exigencias de celebrarse por una sola vez, reiterándose
las mismas, con los siguientes argumentos: "Este Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la
constitucionalidad de las llamadas «pruebas restringidas» para el acceso a la Función Pública en la STC
27/1991 [ RTC 1991\27 ] donde se afirma [fundamento jurídico 5.º C)] que este tipo de pruebas «han de
considerarse como un procedimiento proscrito por el art. 23.2 CE, si bien, no cabe excluir que, en determinados
casos excepcionales, la diferencia de trato establecida en la Ley en favor de unos y en perjuicio de otros
pueda considerarse como razonable, proporcionada y no arbitraria a los efectos de la desigualdad de trato
que establece, siempre que dicha diferenciación se demuestre como un medio excepcional para resolver una
situación también excepcional, expresamente prevista en una norma con rango de Ley y con el objeto de
alcanzar una finalidad constitucionalmente legítima, entre las que se integra también la propia eficacia de
la Administración». En el supuesto al que se refiere la sentencia citada, el Tribunal entendió que este tipo
de pruebas no eran contrarias al art. 23.2, ya que las disposiciones impugnadas (en este caso las pruebas
restringidas estaban previstas en una norma de rango de Ley) «contemplan medidas de carácter transitorio
y excepcional para resolver una situación singular y derivada de un proceso único e irrepetible de creación
de una nueva forma de organización de las Administraciones Públicas a nivel autonómico que dio lugar a
la necesidad de adscribir de forma inmediata, a personal en régimen de Derecho Administrativo, cuando, ni
existían plantillas de funcionarios, ni había tiempo para poder acudir a las formas normales de ingreso en la
Administración Pública como funcionario de carrera».
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Es precisamente la existencia de esta situación excepcional -situación que además se encuentra
prevista en una norma de rango legal- lo que llevó a este Tribunal a «justificar este sacrificio de la igualdad
de trato, a través del reconocimiento de una situación diferenciada que, por las circunstancias del caso y por
los intereses en juego, cabe considerar compatible con el art. 23 CE ». No obstante, el propio Tribunal se
encarga de precisar que esta solución «en modo alguno ha de resultar generalizable o extensible a otros
supuestos», insistiendo además «en el carácter excepcional de dicho sistema de acceso que, por una sola vez,
ha de coexistir con el común de la convocatoria libre (procedimiento que, en lo sucesivo, habrá de utilizar la
Administración Autonómica a fin de permitir el libre acceso de quienes no mantiene con ella relación alguna)».
En el mismo sentido STC 60/1994.

Resulta, por tanto, que según se deduce de la doctrina de este Tribunal, la celebración de pruebas de
carácter restrictivo para el acceso a la Función Pública es, con carácter general, contraria a la Constitución.
No obstante, esta regla no es tan estricta que no pueda ceder en determinadas circunstancias, aunque para
ello es preciso, primero, que se trate de una situación excepcional; segundo, que sólo se acuda a este tipo de
procedimientos una sola vez, pues de otro modo se perdería su condición de remedio excepcional para una
situación también excepcional, y, en tercer y último lugar que dicha posibilidad esté prevista en una norma
de rango legal.

B) En el presente caso, al igual que en el supuesto enjuiciado por la STC 27/1991, nos encontramos
con que a través de la convocatoria de este proceso restringido pretende resolverse una situación singular
que tiene su origen en la creación de la Administración Autonómica de Cantabria, por lo que concurriría el
primero de los requisitos citado. Pero aun admitido esto, es preciso determinar si la convocatoria de este tipo
de pruebas de carácter restringido es también una respuesta excepcional a la situación excepcional de la que
trae causa, pues, como se ha señalado anteriormente, este Tribunal ha admitido la constitucionalidad de este
sistema, de acceso «por una sola vez» ( STC 27/1991).

Sin embargo, no es ésta la primera ocasión que la Diputación Regional de Cantabria trata de resolver
esta situación. Ya el Decreto 66/1984 ( LCTB 1985\64 ), al amparo de lo previsto en la disposición transitoria
sexta, párrafo 4.º, de la Ley 30/1984, de Medidas de Reforma de la Función Pública ( RCL 1984\2000 , 2317,
2427 y ApNDL 6595), disponía que durante el año 1985 se celebraran pruebas específicas para aquellos
que tuvieran la condición de contratados administrativos. También la Ley 4/1986 por la que se regulaba la
Función Pública de la Diputación Regional de Cantabria, en sus disposiciones transitorias cuarta y novena,
contemplaba la situación de este personal estableciendo la posibilidad de que pudieran aspirar a integrarse
en el Cuerpo en el que estuviera adscrito su puesto «mediante la superación de las pruebas y los cursos de
adaptación que, por una sola vez, se convoquen y se organicen» (disposición transitoria cuarta, párrafo 1.º),
lo que dio lugar a que, al amparo de lo en ella previsto, se convocaran diversas pruebas selectivas; pruebas
que si bien no tuvieron carácter restringido, sí que, en la fase de concurso, los únicos méritos que fueron
tenidos en cuenta fueron los servicios prestados a la Administración Autónoma de Cantabria por quienes se
encontraran en la situación prevista en las disposiciones transitorias cuarta y novena de la Ley de la Función
Pública de la Administración Regional de Cantabria".

De acuerdo con este mismo criterio de que los servicios previos en régimen de interinidad no puedan
ser tenidos en cuenta más que una sola vez la sentencia del T.C. 67/89, de 18 de abril se enfrenta con la
problemática de que la puntuación obtenida en fase de concurso por antigüedad o servicios previos solo se
podrá valorar en el concurso pero no en la fase de oposición no permitiendo que la suma de esa puntuación
con la obtenida en la oposición permita alcanzar el mínimo previsto en la convocatoria para obtener plaza,
considerando esa práctica contraria a los principios de igualdad, mérito y capacidad en los siguientes términos:
"En la demanda de amparo se impugna además el párrafo ocho de la base 4.1 de la Orden de 25 de agosto
de 1987, según el cual los puntos obtenidos en la fase de concurso puedan computarse también en la fase
de oposición. El solicitante de amparo entiende que en la fase de oposición todos los aspirantes deberían
recibir el mismo e igual tratamiento, pero que, de acuerdo a dicha base, a los aspirantes funcionarios con
una breve antigüedad sólo se les exige en realidad para superar cada ejercicio de la fase de oposición una
puntuación de 2,50 puntos, mientras que los aspirantes no funcionarios, para no ser eliminados en dichos
ejercicios necesitan obtener una puntuación mínima de cinco, lo que supone una desigualdad de trato contraria
al art. 23.2 de la Constitución.

La Junta de Extremadura defiende la legitimidad de este sistema, que gráficamente denomina de la
«mochila», entendiendo ser un uso legítimo de su capacidad para rellenar el concepto jurídico indeterminado
de capacidad y mérito, y que, además, «los principios de capacidad y mérito son de la misma jerarquía,
son igualmente relevantes desde el punto de vista constitucional. Los puntos obtenidos en aplicación de uno
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de ellos (el de mérito), no valen menos que los conseguidos en virtud del otro (los de capacidad), ni hay
base constitucional para sobreprimar o considerar a unos como condición inexcusable de los otros. Ambas
circunstancias son constitucionalmente relevantes». Insiste también en el carácter transitorio de las medidas,
en sus claros precedentes en la legislación del Estado y de otras Comunidades Autónomas que han venido
convocando sin problemas concursos oposiciones en los que para favorecer la consolidación de la situación
precaria de funcionarios se han concedido incluso beneficios notablemente superiores a los que concede a
aquellos funcionarios la Orden impugnada. También se afirma que la Administración Autonómica al dictar
la Orden impugnada tuvo muy en cuenta el criterio favorable a este tipo de reglas del Tribunal Supremo;
establecido en las Sentencias de su Sala Quinta de 4 de marzo, de 16 de mayo y de 8 de junio de 1987 ( RJ
1987\1451 , RJ 1987\3345 y RJ 1987\4013 ), que estimaron que no vulneraba el derecho a la igualdad en el
acceso a la funciones y cargos públicos del art. 23.2 de la Constitución, determinadas órdenes impugnadas de
otras Comunidades Autónomas en las que también se permitía aplicar a la fase de oposición puntos obtenidos
en la fase de concurso. Se alega además que los funcionarios interinos tuvieron que superar criterios selectivos
para acceder a esa condición, tras convocatorias públicas y de pruebas selectivas para cubrir las vacantes
para titulados superiores, en las que se valoraron, de acuerdo a un baremo regulado en la Orden de 24 de
octubre de 1985, los méritos de los concursantes, e interviniendo un comité de selección que llevó a cabo
una entrevista personal.

Las razones que en favor de la disposición impugnada invoca la Junta de Extremadura sólo pueden
servir como justificación de su buena fe, que no está aquí cuestionada, pero no bastan para justificar la
constitucionalidad de la medida. El que la decisión tenga su origen en un acuerdo de la Comisión Regional
de la función pública, en cuya composición se encuentran representantes de otras administraciones de la
Comunidad y de las representaciones sindicales, el que se hayan seguido la pautas de otras convocatorias del
Estado o de otras Comunidades Autónomas, y que éstas, a su vez, no hayan sido anuladas por la jurisdicción
contencioso-administrativa no son razones suficientes para impedir que la decisión en sí misma pueda ser
considerada contraria al art. 23.2 de la Constitución. Por su parte, el que el ingreso de los interinos se haya
hecho a través de un concurso público de méritos, sólo puede servir para justificar como no desproporcionada
la valoración de los servicios prestados que hacen la base 3.2 a) y la base 4.1 de la Orden impugnada.

En los fundamentos anteriores se ha estimado que no lesiona el principio de igualdad el que el tiempo
de servicios sea el único mérito valorable en la fase de concurso y la ponderación que la base 4 da a
ese mérito en la fase de concurso, pero se ha estimado que esas reglas eran compatibles con el art. 23.2
de la Constitución, porque no trataban de favorecer desproporcionadamente a determinados aspirantes en
perjuicio y con exclusión de otros aspirantes legitimados para acceder a las plazas, dejando que las posibles
capacidades y méritos personales de los aspirantes «de fuera» se mostrasen en la fase de oposición.
Sin embargo, esta nueva regla del párrafo ocho de la base 4.1, en conexión con las anteriores favorece
desproporcionadamente a unos opositores frente a otros. Para la aprobación de cada una de las tres pruebas
en que consiste la fase de oposición exige en realidad a unos opositores el doble de conocimientos que a
otros, siendo la razón de la diferencia el mero hecho de haber prestado servicios durante breve tiempo a
la Comunidad Autónoma de Extremadura. Esta diferencia sensible de niveles de exigencia supone que los
aspirantes «de fuera» vean reducida al mínimo su posibilidad de acceso a la función pública, exigiéndoseles
un nivel de conocimientos elevado, mientras que los opositores, que ya prestan servicio en la Administración
Autonómica, pueden aprobar los correspondientes ejercicios con notas muy inferiores y que no garantizan
la suficiencia de sus conocimientos. De este modo el dato relevante para aprobar la fase de oposición es
el hecho, ya valorado como mérito en la fase de concurso, de haber prestado servicios anteriormente a la
Comunidad Autónoma.

La convocatoria impugnada consigue así el mismo efecto práctico de concesión de ventajas y privilegios
y de restricción de competencia «externa» que perseguía la práctica de pruebas restringidas para el acceso
a la función pública, que fue suprimida por la legislación estatal y también por la propia Ley de la Función
Pública Extremeña, cuya Disposición transitoria establece expresamente como límite para la consideración
como mérito de los servicios prestados el que ello se haga con respecto del principio de igualdad del art. 23.2
de la Constitución. Sin embargo ese límite no ha sido respetado por este párrafo ocho de la base 4.1, puesto
que la aplicación de los puntos obtenidos en la fase de concurso a cada uno de los ejercicios obligatorios de
la fase de oposición, para permitir alcanzar, en su caso, la puntuación mínima establecida para aquéllos en la
convocatoria, supone una diferencia no razonable y arbitraria de trato entre quienes concurren a la oposición,
habiendo prestado un breve tiempo de servicios como contratados e interinos y los demás opositores, a
quienes en la fase de concurso no se les valoraron otros méritos, pero a los que además se les exige, para
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no quedar eliminados, una puntuación que dobla la mínima exigible a los que concursan para consolidar su
propia plaza.

Esta desigualdad de trato, en cuanto al nivel de exigencia entre unos y otros opositores, por la sola razón
de la existencia o no de un período previo de servicios administrativos, ha de ser estimada como arbitraria e
incompatible con los principios de mérito y capacidad. Por ello ha de declararse que es contraria al art. 23.2
de la Constitución y que lesiona el derecho a la igualdad en el acceso a las funciones públicas del solicitante
de amparo el párrafo ocho de la base 4.1 de la Orden de 25 de agosto de 1987, según el cual «los puntos así
obtenidos en la fase de concurso, tanto en turno libre como en promoción, se aplicará, si fuese necesario, la
puntuación obtenida en cada ejercicio de la fase de oposición, de forma tal que, sumados a los obtenidos en la
calificación de éstos, alcance, en su caso, la puntuación mínima establecida para superar el correspondiente
ejercicio. Dicha aplicación no será posible cuando en un ejercicio de la fase de oposición la calificación obtenida
sea inferior a 2,50 puntos». Lo mismo ha de decirse, en cuanto reiteraciones o aplicaciones de esta regla, las
referencias a la misma contenidas en el párrafo siguiente de esa base 4.1 a) y en el inciso final del párrafo
primero de la base 4.3".

CUARTO.- Aplicando la doctrina constitucional expuesta al caso de autos la apelada cita como
precedente la sentencia de la Sala de fecha 9-7-1998, recaída en el recurso 618/96, donde resolvimos un
asunto parecido al que se plantea en la presente contienda en cuanto a la prohibición de valorar los méritos
de servicios previos prestados a la Administración en régimen de trabajos temporales tras un proceso de
consolidación de empleo temporal en los siguientes términos: "En relacion al primero, disponía la base quinta
de la convocatoria, bajo la denominación de "Méritos", que constituirían méritos comunes:

A/.1 -Servicios prestados en cualquier Administración Pública en puestos de trabajo para los que se
exija la misma titulación académica que el de la plaza convocada. Y que se computarían a efectos de la
valoración del tiempo de servicios prestados los reconocidos que se hubieran prestado con anterioridad a la
adquisición de la condición de funcionario dentro de la misma titulación académica.

Así las cosas planteadas, es claro que esa norma posibilitaba a los funcionarios que previamente a
haber obtenido tal condición hubiesen realizado tareas reservadas a funcionarios de carrera, a intervenir en
el concurso, y a verse beneficiados por el reconocimiento de esos servicios prestados como interinos en
cualquier concurso que se convocase, desde luego en el que hoy nos ocupa.

Esta base de la convocatoria, así interpretada -y no cabe otra interpretación razonable-, vulnera el
principio constitucional de igualdad, y desde luego, los principios de mérito y capacidad que ya el art. 103.3
de la Carta Magna designa como orientadores del acceso a la función pública. Y ello porque permitiría a los
funcionarios de carrera gozar, a perpetuidad, de un mérito especial y sobrevalorado por haber realizado antes
de acceder a la Función Pública tareas administrativas como interino; en efecto, si prosperase la tesis de
la Administración, en cada concurso podrían alegar esa circunstancia para obtener una puntuación añadida.
Pero sobre todo no puede olvidarse que no se trataba de un primer concurso al que se vieron abocados,
donde podría pensarse en una forma de valorar de forma señalada la experiencia en tareas administrativas,
sino que los períodos de interinaje ya les habían sido valorados cuando accedieron a la función pública. Así,
la Disposición Adicional Sexta de la Ley 5/1989, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Castilla-
La Mancha para 1990 , que dio nueva redacción a la disposición transitoria primera de la ley 3/1988, de 13 de
diciembre, de Ordenación de la Función Pública de Castilla-La Mancha , dejó dicho:

Los funcionarios interinos que presten servicios en el ámbito de la Sanidad Local de Castilla-La Mancha
a la entrada en vigor de esta Ley, podrán acceder a la condición de funcionario de carrera de las Escalas
Superior o Técnica de Sanitarios Locales de la Administración de la Junta de Comunidades, mediante la
superación de concurso-oposición libre que se convoque por una sola vez, en el que se garantizarán los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

En el concurso-oposición se valorarán los servicios prestados en calidad de funcionario interino o
contratado en régimen de derecho administrativo en cualquiera de las Administraciones Públicas.

Con lo cual el interinaje se les tuvo ya en cuenta para acceder a la Función Pública; en concreto, esa
convocatoria que preveía la ley "por una sola vez" se resolvió en mayo de 1.991; en igual sentido y con idéntica
finalidad, el Decreto 61/1990 , por el que se regulaba el sistema de selección de funcionarios, provisión de
puestos de trabajo y nombramiento de personal no permanente de las Escalas de Sanitarios Locales, se
refería en esta materia únicamente al tiempo desempeñado como funcionarios de carrera.
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Por ello, la Orden fue mucho más allá de lo previsto en el Decreto citado, e infringió de forma palmaria los
principios constitucionales, de forma significada los de mérito y capacidad, puesto que en caso de aceptarse la
tesis de la demandada, serviría para que determinados funcionarios se promocionasen perpetuamente dentro
de la carrera.

Por todo ello, y porque nada impide que el tiempo de interinaje -siempre que cumpliese el resto de
requisitos- pudiera computarse como "experiencia" en los méritos específicos del puesto de trabajo, procede
la nulidad de la mencionada base quinta, apartado A/.1, en el particular de que puedan valorarse los servicios
prestados con anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario como méritos comunes."

Como colofón del discurso expuesto no cabe en el presente caso valorar por segunda vez como mérito
en un concurso de traslados tras un proceso extraordinario de consolidación de empleo los servicios previos
del personal interino o de carácter eventual, que ya se tuvieron en cuenta en dicho proceso excepcional para
facilitar el acceso a la función pública por razones de eficacia y organizativas, pero con el inconveniente de que
se sobrevalora de esta forma el trabajo temporal por encima de los sistemas normales de acceso a la función
pública y de carrera profesional. El recurso debe ser desestimado. Las sentencias que invoca la Administración
en apoyo de sus tesis son demasiado genéricas y abstractas y no abordan en su especificidad la problemática
del caso aquí enjuiciado.

QUINTO.- Al desestimarse el recurso las costas de esta alzada se le imponen a la parte apelante según
lo previsto en el art. 139 de la LJCA

Vistos los artículos citados y demás de general y común aplicación,

F A L L A M O S

1.º Desestimamos el recurso de apelación presentado.

2º Confirmamos la sentencia apelada.

3º Imponemos las costas de esta alzada a la parte apelante.

Notifíquese, con indicación de que contra la presente sentencia no procede la interposición de recurso
ordinario alguno.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado D. Miguel
Ángel Narváez Bermejo, estando celebrando audiencia en el día de su fecha la Sala de lo Contencioso
Administrativo que la firma, y de lo que como Secretario, certifico en Albacete, a cinco de noviembre de dos
mil diez.


