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S E N T E N C I A Nº 18

En Albacete, a dieciocho de enero de 2013.

Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha los presentes autos en vía de apelación, seguidos bajo el número 181 de 2011, según numeración
de la Sección Segunda, siendo parte apelante el SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA,
representado por los Servicios Jurídicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; siendo parte
apelada, aunque no personada en la segunda instancia, D.  Iván  , en materia de Personal, concurso de
traslados. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Mariano Montero Martínez.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha diez de febrero de 2011 se dictó Sentencia por el Juzgado de lo contencioso-
administrativo antedicho , que estimó el recurso contencioso-administrativo entablado contra resolución de
nueve de febrero de 2010 del Director General de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha, por la que se convocaba concurso de traslados voluntario a plazas de personal estatutario
de Atención Primaria y Especializada, en las categorías de Personal Sanitario y de Personal de Gestión y
Servicios.

Segundo. Formalizado recurso de apelación por la representación procesal de la Administración
demandada, interesó la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo, como había hecho ya en la
primera instancia, por falta de legitimación sobrevenida del actor y, subsidiariamente, una sentencia que
desestimase el recurso contencioso-administrativo en su día entablado; el recurso de apelación fue contestado
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por la representación de la parte demandante, que interesó la confirmación de la Sentencia combatida, si bien
luego no se personó en la alzada.

Tercero. Sin que se acordase el recibimiento del recurso a prueba, por estimarlo innecesario la Sala, se
señaló día y hora para votación y fallo, el diez de enero de 2013, en que tuvo lugar. Por sucesivos acuerdos de
la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, el último de ellos de fecha cinco de marzo de 2012,
asuntos como el actual, pertenecientes a la Sección Segunda de la Sala, se han fallado por la Sección Primera.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. En primer lugar, reitera la Administración apelante en esta alzada el óbice procesal que había
planteado ya en la primera instancia, consistente en la pretendida inadmisibilidad del recurso por la falta
de legitimación sobrevenida del actor, arts. 69.b ) y 19 de la Ley 29/1998, de trece de julio , reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, porque el Sr.  Iván  no habría podido conseguir en ningún caso
beneficio alguno con el recurso, ni siquiera descartando el punto del baremo controvertido, la valoración de los
servicios prestados como personal temporal o interino de igual forma que los desempeñados como personal
fijo.

Tal cuestión ha recibido acabada respuesta en la Sentencia combatida, y en la apelación no se
desvirtúan las razones contenidas en la resolución judicial fiscalizada. En efecto, estamos hablando de una
convocatoria de concurso de traslados, que sienta por tanto las bases para su resolución posterior y que
ostenta una naturaleza de, al menos, cuasi-norma para los aspirantes y para la Administración convocante.
De hecho, si hubiera consentido el actor esa convocatoria y en sus términos, se le habría opuesto tal
consentimiento si hubiera querido recurrir la resolución del concurso en función del apartado de las bases aquí
discutido. De forma que no se trata de un acto administrativo, sin más, que agota sus efectos con su dictado,
sino de una convocatoria de traslado con un baremo discutible, que afecta a una generalidad de personas
y que comporta una interpretación en la valoración de servicios prestados que es claramente susceptible de
reiterarse en ocasiones futuras.

Ello nos lleva a la siguiente idea, plasmada en la Sentencia apelada, a saber, que no ha quedado
cabalmente acreditado que en el momento de dictar sentencia el Juez a quo, que es el que podemos tomar
en consideración nosotros, hubiera quedado meridianamente claro que al actor le hubiera resultado imposible
obtener algún beneficio jurídico con la anulación del acto. Obsérvese, en tal sentido, que el Juez a quo se hace
eco de la adjudicación provisional de traslados, susceptible por tanto de variación posterior. Y, por un lado,
no queda debidamente probado -un informe de la misma Administración demandada y apelante no puede
servir, por sí, para constituir una causa de inadmisibilidad que vede el acceso a la Jurisdicción- que sin el
baremo el resultado hubiera sido inocuo para el aspirante Sr.  Iván  ; por otra parte, no figuraba entonces la
adjudicación definitiva, que se produjo con posterioridad a la Sentencia del Juez y, por ende, a la oportuna
valoración por éste de tal cuestión.

En suma, mantenemos con la Sentencia apelada la improcedencia de asumir la tesis de la
Administración apelante en tal particular, de forma que se puede entrar en el fondo del asunto.

Segundo. En cuanto al fondo del asunto, coincide la Administración alzada ante esta Sala con la
Sentencia en que la clave estriba en determinar si para el concurso de traslados deben tener igual valoración
los servicios prestados como trabajador fijo que como interino o, por el contrario, deben establecerse
diferencias en su cómputo. No se trata, en opinión de la apelante, de un proceso selectivo, sino únicamente
de un concurso de traslados, perteneciente a la categoría de los procedimientos periódicos de movilidad
voluntaria. Era, de hecho, el que nos convoca un concurso de traslados dentro del SESCAM después del
proceso extraordinario de consolidación de empleo, calificado como "ordinario" por la apelante y en el que, por
ello, no cabe desconocer la antigüedad como uno de los méritos a tener en cuenta, desde el postulado del art.
37.2 del Estatuto Marco, Ley 55/2003 . Se insiste por la Administración en que es habitual valorar los servicios
prestados en la misma -en los concursos de traslados, se entiende- y, en particular, en la misma categoría, con
independencia de que esa vinculación haya sido temporal o definitiva. En suma, ni en la normativa citada en la
Sentencia, ni en el Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 7/2007, ni en la Ley 70/1978, de reconocimiento
de servicios previos, se contiene precepto alguno violentado por el acto administrativo combatido, en relación
a los procesos de movilidad voluntaria.

En cambio, la parte apelada, siguiendo la tesis de la Sentencia aquí combatida, estima que los períodos
de interinaje ya fueron valorados al acceder a la Función Pública, para convertirse en personal estatutario fijo,
y no cabe reiterarlo.
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Tercero . Pues bien, entendemos que asiste la razón al Juez de instancia, también en dicho particular
cuando, asumiendo en todo momento que nos hallamos efectivamente ante un proceso ordinario, relativo a
la movilidad voluntaria del personal del SESCAM al que va referido la convocatoria, concluye en la misma
forma en que ya lo hizo la Sentencia de la Sección Segunda de esta Sala de fecha diez de noviembre de
2010 , en sus autos de recurso de apelación nº 101/2009. Frente a lo que alega la Administración apelante,
queda en afirmación sin mayor argumento jurídico el que en los concursos de traslado sea habitual valorar la
antigüedad como mérito, con independencia de la forma en la que se hayan prestado esos servicios -como
temporal o como fijo-.

Y es que la antigüedad a la que nos estamos refiriendo es la del funcionario con puesto de trabajo fijo,
por seguir con la terminología contenida en los autos, que sí va a ser valorada, siempre, a lo largo de su carrera
profesional y cuantas veces participe en concursos de traslados. Se trata de la antigüedad del funcionario o
personal estatutario en cuanto permanencia en la función pública o relación estatutaria con la Administración,
en relación de analogía. Pero no puede equipararse a ella la antigüedad basada en el tiempo desarrollado
por ese funcionario como interino, antes de que accediera a la función pública. Esos servicios prestados le
pudieron ser valorados en alguno de los procesos de consolidación de empleo, lo cual puede ser más o
menos compartido, pero al menos ostenta una mayor lógica interna. Pero una vez ingresado en la función
pública, compartimos con la Sentencia apelada que no puede perpetuarse esa baremación del interinaje en
cada concurso de traslados, al violentar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, arts.
103.3 , 9 y 14 de la Carta Magna , pues sitúa al funcionario o personal estatutario que no hubiera interinado
con anterioridad a su ingreso en la Administración en clara desventaja (y, según la tesis de la Administración,
durante toda su carrera profesional, para siempre), sin justificación legal, respecto de quien sí hubiera ejercido
funciones públicas antes del acceso a la Función Pública.

Cuarto. Razones, las expuestas, que nos mueven derechamente a la desestimación del recurso
de apelación entablado. Con arreglo al d art. 139 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa , las costas procesales se han de imponer, en la segunda instancia, a la parte apelante que
vea íntegramente desestimadas sus pretensiones.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación; en nombre de S.M. el Rey,

F A LL A M O S:

Que DESESTIMAMOS el recurso de apelación entablado contra la sentencia del Juzgado de lo
contencioso-administrativo nº 3 de Toledo a la que nos venimos refiriendo, la cual confirmamos; con abono
de costas a cargo de la Administración apelante vencida.

Así, contra esta Sentencia, contra la que no cabe interponer recurso ordinario alguno, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.


