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Asunto Notificación vía LexNET (múltiple)/SENTENCIA TEXTO LIBRE SEGUNDA INSTANCIA/


Remitente Órgano Judicial SECCION 2ª SALA CONT-ADVO DEL TSJ de Valencia, Valencia/València [4625033002]


Tipo de órgano T.S.J. SALA DE LO CONTENCIOSO


Destinatarios FERNANDEZ REINA, JUAN FRANCISCO [00391]


Colegio de Procuradores Ilustre Colegio de Procuradores de València


Fecha-hora envío 12/09/2014 11:38


Adjuntos 0047723_2014_001_462503300020120002729-3983981-1.rtf(Principal)


Hash del Documento: 4bf45157de1acd5434e60548adecd54ee4e5b3b8


Datos del mensaje Tipo procedimiento RAP


Nº procedimiento 000179/2012


Detalle de acontecimiento SENTENCIA TEXTO LIBRE SEGUNDA INSTANCIA


NIG 4625033320120002694


Fecha-hora Emisor de acción Acción Destinatario de acción


12/09/2014 12:53 FERNANDEZ REINA, JUAN FRANCISCO [00391]-Ilustre Colegio de
Procuradores de València


LO RECOGE


12/09/2014 12:03 Ilustre Colegio de Procuradores de València (Valencia) LO REPARTE A FERNANDEZ REINA, JUAN FRANCISCO [00391]-Ilustre Colegio de
Procuradores de València


(*) Todas las horas referidas por LexNet son de ámbito Peninsular.
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Rollo de apelación 179/2012
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Valencia
Recurso 598/2011








Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda


Sentencia número      545/2014


Ilmos. Sres.
Presidenta
Doña Alicia Millán Herrándis
Magistrados
Don Miguel Soler Margarit           
Don Rafael Manzana Laguarda                        
_____________________________


		En Valencia, a doce de septiembre de dos mil catorce.

		Vistopor la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el recurso de apelación, tramitado con el número de rollo 179/2012, interpuesto contra la Sentencia nº 26/2012, de 24 de enero, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Valencia en el recurso contencioso-administrativo número 598/2011.
		Han sido partes en el recurso: a) Como apelante STAS-IV, representada por el Procurador don Juan Francisco Fernández Reina y dirigida por el Letrado don Conrado Moreno Bardisa; y b) Como apelada, la Generalitat, representada  y dirigida por Abogado de su Servicio Jurídico; y Ponente el Magistrado Don Miguel Soler Margarit, quien expresa el parecer de la Sección.

ANTECEDENTES DE HECHO

		Primero.El Fallo de la Sentencia apelada, dice:

		“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Administració i Serveis Públics-Intersindical Valenciana, contra la Consellería de Economía, Industria y Comercio, en impugnación de la resolución de 23 de junio de 2011, por la que se procede a efectuar tres nombramientos eventuales.

		Sin que proceda hacer expresa imposición de las costas procesales causadas” 

		Segundo.Interpuesto en plazo recurso de apelación, tras los subsiguientes trámites, se remitió a este Tribunal los autos, el expediente administrativo y los escritos presentados, señalándose para votación y fallo del recurso el día 9 de septiembre pasado, en el que ha tenido lugar.

		Tercero.En la sustanciación de este proceso se han observado en ambas instancias las prescripciones legales.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO

		Primero. Antes de analizar los motivos que sustentan el presente recurso conviene hacer las siguientes precisiones:
Que el art. 6 del Reglamento Orgánico de la Conselleria de que se trata, aprobado por Decreto 97/2011,fue declarado nulo en Sentencia de esta Sala 985/2013, de veinte de diciembre, recaída en el recurso 1148/2011.
Que en la RPT de 10 de julio de 2010 se recogen los puestos, cuyos nombramientos han sido objeto de recurso como propios de personal eventual sin descripción de funciones.
Que las retribuciones atribuidas a dicho personal, adscrito al Gabinete del Conseller, fijaron en importes equivalentes al Grupo A, CD 26 o 30, y CE E050, E049 y E047.

		Segundo. La sentencia de instancia se funda, en definitiva, en la distinción entre el Gabinete del Conseller y el Gabinete Técnico de la Conselleria, para concluir afirmando la regularidad de los cuestionados nombramientos y sus correspondientes retribuciones, por el carácter político institucional y de confianza definidores del estatuto del personal eventual de libre nombramiento y cese por decisión del Conseller y con funciones de apoyo, cooperación y asesoramiento especial.

		Conforme a los arts. 12 del EBEP las funciones del personal eventual tienen que estar expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siéndole aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera. El art. 19 de la Ley 10/2010, reitera el carácter de las funciones del personal de que se trata (“…calificadas como de confianza o asesoramiento especial…”) y la aplicación, del régimen general del personal funcionario de carrera en cuanto sea adecuado a su condición.

		Los puestos cuyos nombramientos se han cuestionado figuraban en la RPT aprobada el 30 de julio de 2010 como de naturaleza eventual sin consignación de sus funciones ni retribuciones. La posibilidad de tales puestos en el Gabinete del Conseller está prevista en el art. 19.2 de la Ley 10/2010, por tanto, la adscripción de los puestos a tal Gabinete no es ilegal. No obstante, la definición de sus correspondientes funciones consta en los propios nombramientos (Director de Gabinete, Asesora de Asuntos Generales del mismo y Coordinadora de la Secretaría del Conseller)y, por consiguiente, no en su correspondiente clasificación lo cual revela, con independencia de su adscripción a dicho Gabinete, una omisión de tal índole que no permite sostener jurídicamente que las funciones asignadas a los mismos (dirección, asesoramiento asuntos generales y coordinación de secretaría) sean propias, de modo exclusivo y excluyente, de puestos de naturaleza eventual, aunque así consten en la Relación de Puestos cuya imprecisión funcional y, pese a su firmeza, permite cuestionar los nombramientos de que se trata por razón de las funciones atribuidas a los mismos, al igual que las retribuciones asignadas, correspondientes al Grupo de titulación A, ya que no se ha acreditado que los nombrados tengan la titulación correspondiente a la exigible para el desempeño de los puestos pese a que los citados artículos del EBEP y de la Ley 10/2010 establecen la adecuada aplicación del régimen general de los funcionarios de carrera y a que el artículo tercero del Decreto 349/1995, de 28 de noviembre condiciona sus retribuciones en razón del grado de preparación exigido y nivel de titulación adecuado para el mejor desempeño de la función asignada, cuando, además, en el propio Gabinete se integran dos puestos funcionariales Secretario/a con clasificación C/D y el puesto de procedencia, sin constancia de otra titulación superior, de la nombrada para el puesto con funciones de coordinación de la Secretaría estaba clasificado como C/D, sin que, respecto a los otros dos nombrados conste la titulación que justifique la asignación de retribuciones del Grupo A que, en principio, deben responder tanto a la dedicación de las funciones del puesto como a la correspondiente responsabilidad y dificultad, y ello, con independencia de la publicación de las retribuciones del personal eventual según el nivel técnico atribuible a los correspondientes puestos.		


		Tercero. Procede, en consecuencia, estimar el recurso sin hacer expresa imposición de costas.

		Vistos los preceptos legales citados por las partes, concordantes y demás de general aplicación.

F A L L A M O S

		Estimamos el recurso interpuesto contra la Sentencia nº 26/2012, de 24 de enero, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Valencia en el recurso contencioso-administrativo número 598/2011, la que revocamos.

		Estimamos el recurso interpuesto contra la resolución de 23 de junio de 2011, que declaramos contraria a derecho y anulamos, dejándola sin efecto.

		No hacemos expresa imposición de costas.

		Esta Sentencia es firme, no siendo susceptible de recurso. 

		A su tiempo devuélvanse los autos, con certificación literal de esta Sentencia, al Juzgado de procedencia para su notificación, ejecución y cumplimiento.

		Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 










		Publicación.La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando constituido el Tribunal en audiencia pública, de lo que, como Secretario de éste, doy fe.






