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En la ciudad de Barcelona, a quince de septiembre de dos mil diecisiete

VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN CUARTA), constituida para 
la resolución de este recurso, arriba reseñado, ha pronunciado en el nombre del 
Rey, la siguiente Sentencia para la resolución del presente recurso de apelación, 
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interpuesto por D.  .........................., representado por el Procurador de los 
Tribunales D. .............................. y asistido por el  Letrado ........................  
contra la sentencia  nº120/2016, de fecha 27 de mayo de 2016, recaída en el  
Procedimiento abreviado 83/2016 del Juzgado Contencioso Administrativo nº 
1 de Barcelona, al que se opone  AJUNTAMENT DE SANT CELONI, 
representado por la Procuradora Dª Mª ..............................., y defendido por el 
Letrado D. ..................................

Ha sido Ponente la Ilma. Sra.  Doña Mª Luisa Pérez Borrat, quien expresa 
el  parecer de la SALA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 27/05/2016 el Juzgado Contencioso Administrativo 
nº1de  Barcelona, en el Procedimiento abreviado seguido con el número 
83/2016, dictó Sentencia Desestimatoria del recurso interpuesto contra la 
desestimación presunta  de la solicitud del agente de la Policía Local recurrente de 
28 de octubre de 2015 de pase a situación de segunda actividad y la Resolución 
que acordara el pase del funcionario a la situación de jubilación derivada de 
incapacidad permanente total. Sin expresa imposición de costas.

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia, se interpuso recurso de apelación, 
siendo admitido por el Juzgado de Instancia, con remisión de las actuaciones 
a este Tribunal, correspondiendo su conocimiento a esta Sección. 

TERCERO.- Desarrollada la apelación, finalmente se señaló día y hora 
para votación y fallo, que tuvo lugar el 12 de septiembre de 2017.

CUARTO.- En la sustanciación del presente procedimiento se han observado 
y cumplido las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La representación de la parte recurrente, funcionario de carrera 
del Cuerpo de Policía Local (agente), escala C2, del Ayuntamiento de Sant 
Celoni impugna la Sentencia nº 120/2016, de 27 de mayo de 2016, dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Barcelona que desestimó 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra: i) La Resolución 
presuntamente 



desestimatoria por silencio administrativo de la solicitud, de 28 de octubre de 2015, 
de pase a situación de segunda actividad y ii) La Resolución, de 15 de febrero de 
2016, del Alcalde del Ayuntamiento demandado que desestimó el previo recurso 
administrativo potestativo de reposición interpuesto en fecha 14 de diciembre 
anterior contra la anterior Resolución, de 16 de noviembre de 2015, del mismo 
órgano municipal que acordaba el pase del funcionario agente de la Policía Local 
recurrente a la situación de jubilación derivada de incapacidad permanente total, con 
efectos del día 20 de noviembre de 2015, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
67.1.c) de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público y que 
comportaba la pérdida de la condición funcionarial (artículo 138.1.e) del TRRL 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986).
El apelante parte de un hecho no controvertido para las partes, cual es que sufrió 
una lesión en la espalda que le ha ido causando diversos estados de baja laboral 
hasta que se agravó de tal modo la lesión que ha sido declarado en Incapacidad 
Permanente Total para su profesión habitual. Por este motivo solicitó el pase a la 
segunda actividad. No obstante, manifiesta que, en su día, cometió el error de no 
reclamar la contingencia laboral en la falsa creencia de que el Ayuntamiento “no lo 
dejaría tirado, como finalmente ha hecho, después de largos años de servicio y de 
jugarse el tipo día a día”.

Critica la Sentencia de instancia porque no reconoce la vulneración del art. 14 de la 
CE, a pesar de reconocer en el FD 5º que otro agente de policía local ha sido 
recolocado en segunda actividad. El Juez a quo deniega el pase a la segunda 
actividad solicitado porque no se ha desarrollado el reglamento de segunda actividad 
de los policías locales de Cataluña así como en el art. 43 de la Ley 16/1991, de 10 
de julio.

El apelante entiende que la falta de desarrollo reglamentario no puede privar de 
efectividad al art. 43 citado. Además, el Ayuntamiento ya ha reconocido la segunda 
actividad de un policía local.

Invoca nuestra Sentencia nº 797/2015, de 21 de octubre (doc. 6) que modifica la 
doctrina anterior en el caso de un Mosso d'Esquadra (miembro de la policía 
autonómica) y manifiesta que la Sala ha admitido que la falta de desarrollo 
reglamentario no justifica de ninguna manera la denegación del derecho a acceder a 
la segunda actividad (STSJ de Cataluña nº 789/2015, de 21 de octubre y nº 
748/2014, que parcialmente transcribe).

Añade que el Ayuntamiento ha tenido tiempo más que suficiente para desarrollar el 
Reglamento de segunda actividad, desde que se publicó la Ley 16/1991, de 10 de 
julio (han pasado más de 25 años) e invoca los arts. 9, 24 y 103 de la CE.

Respecto a la falta de plazas vacantes, entiende que el art. 43 es muy claro en su 
interpretación, ya que prevé que la falta de puestos de trabajo de segunda actividad 



para el Cuerpo de Policías Locales, permite asignarles “otros puestos de trabajo” y el 
recurrente pertenece al Grupo C2.

Por lo que se refiere a su situación de incapacidad, recuerda que el Estado ha 
suscrito todos los Acuerdos internacionales en materia de derecho al empleo de 
personas con discapacidades reducidas, que obligan también al Ayuntamiento (cita 
del Convenio sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, de 13 de 
diciembre de 2006, que el Reino de España ratificó el 3 de mayo de 2008).

Cuestiona la afirmación del Ayuntamiento de que no existían plazas vacantes porque 
aportó en el acto de la vista la RPT del Ayuntamiento de 2013 de la que resulta que 
había 8 plazas vacantes de la categoría C2 que estaban ocupadas interinamente. 
Todos estos puestos podían ser ocupados por el recurrente aunque su adscripción 
comportara el cese del personal temporal, ya que considera que él, como funcionario 
de carrera, tiene mejor derecho a ocupar una de estas plazas. Del mismo modo, 
cuestiona los dos certificados aportados en el acto de la vista (uno firmado por el 
Alcalde y otro por el Jefe de Recursos Humanos) y una propuesta de RPT que no 
justifican no existiera ninguna plaza vacante por lo siguiente: i) Desde el año 2012 
existe una prohibición de reponer efectivos en las Administraciones Públicas a 
excepción hecha recientemente de puestos de trabajo finalistas y cuerpos 
especiales (veterinarios, policías, médicos, etc.); y ii) Reconoce, no obstante, que es 
cierto que se ha aprobado la reposición de un porcentaje de plazas vacantes dada la 
extrema gravedad de la situación de las AAPP, pero en caso de que se hubieran 
convocado estas plazas en el Ayuntamiento demandado una de ellas debiera haber 
sido para el recurrente y no consta ninguna oferta pública de empleo del 
Ayuntamiento, excepto la de un funcionario C1 que podría ocupar el recurrente (con 
la formación debida porque el Ayuntamiento dispone de una partida presupuestaria 
para formación, ya que la diferencia entre C1 y C2 es mínima).

Frente a la versión dada por el Consistorio, señala que a fecha 1 de enero de 2015 
había 9 plazas vacantes del personal administrativo C2 (así se acredita en el 
documento ilustrativo nº 1, página 9 que viene firmado y sellado por la máxima 
autoridad del Ayuntamiento). Ello le lleva a cuestionar cómo es posible que no 
existieran plazas cuando solicitó el pase a segunda actividad -el 28 de octubre de 
2015- si solo se convocó una plaza C1 y a 1 de enero de 2015 existían 9 plazas 
vacantes de C2 auxiliar, inquiriendo cuándo fueron convocadas y afirmando que no 
se tiene constancia de que ninguna de ellas hubieran sido amortizadas. A mayor 
abundamiento, según el Acta del Pleno del Ayuntamiento, de 26 de mayo de 2016, 
punto 15 de la Orden del día, págs. 69 y 70, el Alcalde tuvo que contratar, por 
razones de urgencia a dos auxiliares administrativos (doc. 2) (plazas que no 
aparecen en la RPT remitida al Juzgado).

También consta en el Acta de 28 de junio de 2016 (documento ilustrativo nº 3), punto 
18 de la Orden del día, págs. 103 y 104, que se contrató personal auxiliar 
administrativo por razones de urgencia. Y del Acta de 26 de enero de 2016, punto 14 



de la Orden del día, pág. 37 (documento ilustrativo nº 4) resulta que la Alcaldía 
contrató a más personal administrativo por urgente necesidad, contratación que se 
realizó en los meses de noviembre y diciembre de 2015, es decir, pocos días 
después de que el actor hubiera formulado su solicitud de pasar a la segunda 
actividad (momento en que el Alcalde resolvió que no había plazas para ser 
ocupadas por el recurrente). Por último, más significativa es, a su juicio, el Acta de 
25 de noviembre de 2015 (documento ilustrativo nº 5) que viene a decir que por 
razones de urgencia que no se podían retrasar se contrataba a personal, entre ellos 
un auxiliar administrativo, afirmando que cualquiera de estas contrataciones podía 
haber sido ocupada por el recurrente.

Añade que todas estas plazas que son ocupadas por personal temporal no figuran 
en la RPT (lo que le lleva a cuestionar la afirmación del Alcalde y del Cap de 
Recursos Humanos de que no había plazas vacantes).

Finalmente, se refiere a su jubilación. Niega que esté jubilado porque percibe una 
prestación por incapacidad laboral para su profesión habitual, que dista de ser una 
jubilación. Y la Sentencia impugnada reconoce que en caso de mejoría el recurrente 
debería volver al servicio activo inmediatamente y el Ayuntamiento debería proceder 
a su reingreso. En consecuencia, no acepta que su situación sea un motivo que 
justifique la no recolocación en segunda actividad porque, de acuerdo con el Texto 
Refundido de la Ley General de Seguridad Social, solo cuando el actor alcance la 
edad puede llegar a la jubilación, cuestión distinta a que antes de producirse dicha 
situación se perciban prestaciones por otros conceptos hasta alcanzar esa edad de 
jubilación.

Por todo ello, solicita que se estime el recurso de apelación, se revoque la Sentencia 
de instancia y se dicte Sentencia que estime todas las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Sant Celoni se opone al recurso de apelación. 
Empieza recordando cuál ha de ser la técnica correcta de este tipo de recursos en la 
medida en que la actividad del Tribunal ad quem queda condicionado por la crítica 
que se haga de la Sentencia de instancia.

Niega que en este caso se haya vulnerado el principio de igualdad. Reconoce que el 
funcionario con el que se compara el recurrente sufrió en agosto de 2011 un 
accidente de trabajo y pasó a desempeñar un puesto de trabajo de segunda activad, 
pero tal pase se produjo en virtud de una Sentencia del TSJ de Cataluña, que 
declaró la Invalidez Permanente Total derivada de accidente de trabajo. Y para 
hacer efectivo el derecho reconocido judicialmente le fue asignado un puesto de 
funciones de atención ciudadana en las OAC. A tales efectos invoca la STC 
181/1996, que solo admite la comparación dentro del marco de la legalidad. 

En segundo lugar, se refiere a la falta de desarrollo reglamentario de la Ley 16/1991, 
omisión que impediría que prosperara la pretensión del recurrente. El Ayuntamiento 
considera que las Sentencias de esta misma Sección no son de aplicación a este 



caso porque se trata de otro Cuerpo Policial (Cuerpo de Mossos d'Esquadra) cuyo 
régimen jurídico es distinto. Además, las Sentencias invocadas se dictaron en el 
seno de unos procesos en materia de responsabilidad patrimonial de la 
Administración Pública.

Todo ello le lleva a concluir que ni siquiera en el hipotético caso que el Ayuntamiento 
de Sant Celoni hubiera desarrollado reglamentariamente la segunda actividad, se 
podría contemplar aplicarla al presente supuesto porque el art. 43 de la Ley 16/1991, 
no incluye la posibilidad de habilitar la segunda actividad para una persona que 
tenga declarada una Incapacidad Permanente Total, ya que esta situación es una 
causa de pérdida de la condición de funcionario (art. 63 de la Ley 7/2007; arts. 37 y 
38 del DL 1/1997; arts. 230 a 233 del Decreto 214/1990 y art. 139.1.b) del Real 
Decreto Legislativo 781/1986).

Además, afirma que ha de tenerse presente que en el mes de octubre de 2017 se ha 
de proceder a la revisión, por agravación o mejora, del expediente de incapacidad 
permanente, tal como se estableció en la Resolución del INSS (al amparo del art. 
200 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre que aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social) de tal manera que si 
desaparece la causa que motivó la declaración de incapacidad, el recurrente podrá 
solicitar la rehabilitación de su condición de funcionario de carrera (art. 68 de la Ley 
7/2007) lo que implicaría que, en tal caso, volvería a prestar servicios en el 
Ayuntamiento, tanto si existen plazas vacantes como si no.

Del mismo modo sostiene que tampoco podría acceder a la segunda actividad en 
aplicación de la normativa básica sobre incompatibilidades (Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre) porque el actor está percibiendo una pensión de invalidez derivada de su 
situación por Incapacidad Permanente. A tales efectos invoca diversas Sentencias 
de esta misma Sala (Secciones 5ª y 4ª).

Finalmente, en relación con la existencia de vacantes, el Ayuntamiento se remite al 
certificado emitido por el Secretario Municipal con el visto bueno del Alcalde, en 
relación con la inexistencia de vacantes desde el 18 de mayo de 2016. Este 
certificado se complementa con el informe de 17 de mayo de 2016 del Director de 
Recursos Humanos de la Corporación, del que resulta que en la plantilla de personal 
solo existe una plaza vacante de administrativo que fue convocada en el ámbito de 
la promoción interna así como que en la plantilla del personal laboral, las plazas 
vacantes están incluidas en la Oferta Pública de Empleo y están ocupadas por la 
persona laboral indefinido no fijo, salvo el oficial de instalaciones, alguacil y peón de 
jardinería (plazas estas no compatibles ni a nivel de titulación ni con la exigencia 
física que implica). Todo ello le lleva concluir que no existen plazas vacantes que 
puedan ser ocupadas por el recurrente.

Por todo ello, solicita que se desestime el recurso de apelación y se confirme la 
Sentencia de instancia.



TERCERO.- En primer lugar hemos de rechazar la desnaturalización del recurso de 
apelación por falta de crítica de la Sentencia que imputa el Ayuntamiento al recurso 
de la parte apelante. De entrada, estamos ante una controversia sustancialmente 
jurídica en lo que al derecho a ocupar un puesto en segunda actividad se refiere, lo 
que ha de llevar a las partes a criticar la sentencia y a reafirmar sus respectivas 
posiciones en la instancia. En todo lo demás, el recurso de apelación ofrece también 
los argumentos suficientes para que este Tribunal revise la interpretación jurídica de 
las normas de aplicación al caso así como la valoración de los hechos que la 
sustentan.

CUARTO.- La primera cuestión que hemos de examinar es si el recurrente tiene o 
no derecho a que se le declare en segunda actividad, al amparo del art. 43 de la Ley 
16/1991, de 10 de julio.

Este precepto reza del siguiente tenor:

“1. Los policías locales que según dictamen médico o por razón de la edad, 
que en ningún caso será inferior a cincuenta y siete años, tienen disminuida 
su capacidad para cumplir el servicio ordinario pasan a la situación de 
segunda actividad, de acuerdo con lo dispuesto en el respectivo reglamento 
municipal.

2. Por regla general, los policías locales desarrollan la segunda actividad
en el mismo cuerpo al que pertenecen, desempeñando otras funciones, de
acuerdo con su categoría; si ello no es posible, ya por falta de plazas, ya por
motivos de incapacidad propia, pueden pasar a prestar servicios
complementarios adecuados a su categoría en otros puestos de trabajo de la
misma corporación local.

3. El paso a la situación de segunda actividad no representará una
disminución de las retribuciones básicas ni el grado personal de los
afectados.”.

Tal como hemos tenido ocasión de pronunciarnos en otros supuestos, el art. 43 
establece un derecho a la segunda actividad que no puede vaciarse por el hecho de 
que la Administración competente (el Consistorio en este caso) no lleve a cabo el 
correspondiente desarrollo reglamentario.

Así, en nuestra Sentencia nº 568/2012, de 11 de mayo, también relativa a la falta de 
desarrollo en otro Consistorio, decíamos que:

“En este sentido, mera circunstancia de no hallarse desarrollada la segunda 
actividad por vía reglamentaria no es un factor que pueda dejar sin efecto la 
previsión imperativa legal, que recoge la sentencia dictada por esta misma 
Sala y Sección en la sentencia referida y parcialmente transcrita en 
instancia, ante un hecho cuya evidencia no es siquiera matizable o 
discutible, aun siendo posible acoger el argumento de la apelante que no 



puede traerse por analogía la normativa propia de los Mossos d'Esquadra 
prevista en el Decreto 246/2008, de 16 de diciembre.”.

Pronunciamiento que hemos reiterado en nuestra Sentencia nº 750/2016, de 15 de 
noviembre. 

Esta doctrina no es nueva pues en las Sentencias 789/2015 y 797/2015, de 21 de 
octubre, aunque referidas a un proceso en el que se instaba la declaración de 
responsabilidad patrimonial por unos miembros del Cuerpo de Mossos d'Esquadra-
Policía de la Generalitat de Catalunya (responsabilidad patrimonial que fue 
declarada en ambas Sentencias), decíamos que:

“Pero de nada serviría la ley si los derechos que reconoce quedaran 
supeditados sine die a un posterior y voluntarista desarrollo reglamentario 
del poder ejecutivo. En consecuencia, debemos concluir que ante la 
inexistencia de un plazo máximo para el desarrollo reglamentario de un 
derecho que la ley reconoce -en este caso a los miembros del Cuerpo de 
Mossos d'Esquadra- la Administración, que está sometida al imperio de la 
Ley y del Derecho y que ha de actuar en los términos que recoge el artículo 
103.1 de la CE , ha de propiciar su desarrollo dentro de un plazo razonable y 
proporcionado para evitar justamente aquel efecto no querido por el 
legislador de pérdida de efectividad a una norma con rango de ley”.

Solo nos queda añadir que también se ha producido la infracción del principio de 
igualdad porque es un hecho no controvertido que otro funcionario del mismo 
Cuerpo fue declarado en segunda actividad, por lo que existe un término de 
comparación válido y un distinto trato injustificado por el órgano jurisdiccional. 
Resulta evidente que el hecho de que tal situación y reconocimiento derivaran de 
una Sentencia judicial no solo no rompe el término válido de comparación sino que 
obliga a tener en cuenta el principio de unidad de doctrina. 

En consecuencia, no podemos compartir los razonamientos de la Sentencia de 
instancia en la medida en que desde el año 1991 el Consistorio ha tenido tiempo 
más que suficiente para cumplir con el mandato legal de desarrollar 
reglamentariamente el derecho reconocido en la ley a un colectivo, el Cuerpo de los 
Policías Locales, que no puede ser desconocido en base a una inactividad 
administrativa. En consecuencia, en este punto el recurso de apelación ha de ser 
estimado, la Sentencia revocada y el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por el recurrente ha de ser estimado.

QUINTO.- Solo nos queda añadir que en nuestra Sentencia nº 150/2017, de 2 de 
marzo, decíamos que:

“También este informe parte del art. 141.1 del Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio (ahora sustituido por el art. 198 del Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre) el cual establece que "en caso de 



incapacidad permanente total para la profesión que ejercía el interesado o 
del grupo profesional en que aquélla estaba encuadrada, la pensión vitalicia 
correspondiente será compatible con el salario que pueda percibir el 
trabajador en la misma empresa o en otra distinta, siempre y cuando las 
funciones no coincidan con aquellas que dieron lugar a la incapacidad 
permanente total " y la STS de 30 enero 2008; RJ 2008, 1984, de la Sala de 
lo Social que cambió el criterio en el sentido de que todo trabajador por 
cuenta ajena que cause Incapacidad Permanente Total podrá compatibilizar 
esta situación con un contrato de trabajo por cuenta ajena o propia diferente 
a su profesión habitual, sin establecer ninguna restricción a las condiciones 
laborales y retributivas en este nuevo trabajo (poniendo de relieve también la 
eficacia de las cotizaciones satisfechas por el nuevo trabajo respecto de 
prestaciones futuras: pensión de jubilación/nueva prestación por IPA).

(.../...)

VI: El art. 49 de la CE obliga a los poderes públicos a realizar una "política 
de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos 
físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención 
especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute 
de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos"

El Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, reconoce en su art. 35 el 
derecho al trabajo de las personas con discapacidad, definiendo los 
supuestos de discriminación directa e indirecta, así como la nulidad de los 
preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los 
pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que den 
lugar a situaciones de discriminación directa o indirecta desfavorables por 
razón de discapacidad en los ámbitos del empleo, en materia de 
retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo, reconociéndose en el 
art. 75 la tutela judicial del derecho a la igualdad de oportunidades de las 
personas con discapacidad, en la extensión que el precepto establece. En el 
apartado 3º se impone la obligación de adoptar las medidas que sean 
necesarias para proteger a las personas físicas contra cualquier trato 
adverso o consecuencia negativa que pueda producirse como reacción ante 
una reclamación o ante un procedimiento destinado a exigir el cumplimiento 
del principio de igualdad de oportunidades.  

Además, ha de tenerse en cuenta la Convención Internacional sobre los 
derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo facultativo, 
ratificado por España (BOE de 21 de abril de 2008) que forman parte de su 
ordenamiento jurídico interno (art. 96 de la CE) y la decisión del Consejo de 
la Unión Europea, de 26 de noviembre de 2009, que aprobó la Convención 
Internacional de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas 
con discapacidad, Convención que es parte de nuestro ordenamiento interno 



desde el pasado 23 de diciembre de 2010, y los arts. 14, 9.2 y 10.1 de la 
CE.”.

De lo dicho se desprende que el hecho de que el recurrente hubiera sido declarado 
en situación de incapacidad permanente total no es un obstáculo para ser declarado 
en segunda actividad y ocupar un puesto de trabajo adecuado a sus circunstancias, 
lo que refuerza la estimación del recurso de apelación y del recurso contencioso-
administrativo sin necesidad de examinar el resto de cuestiones que se plantean en 
la medida en que el recurrente tenía derecho a ser declarado en segunda actividad y 
a ocupar una plaza adecuada a su categoría o sus circunstancias, en los términos 
que recoge el art. 43 de la Ley 16/1991 por lo que tampoco era procedente declarar 
su jubilación.

SEXTO.- La estimación del recurso de apelación comporta la revocación de la 
Sentencia de instancia impugnada, con la consiguiente estimación del recurso 
contencioso-administrativo y la declaración de nulidad de pleno derecho de las 
Resoluciones del Consistorio objeto del presente en la medida en que no es 
conforme a Derecho la denegación del derecho del recurrente al pase a la segunda 
actividad ni la consiguiente declaración de jubilación.

Se reconoce, como situación jurídica individualizada, el derecho del recurrente a 
pasar a la segunda actividad con efecto retroactivo al momento en que le fue 
denegado dicho reconocimiento con todos los efectos jurídicos inherentes a tal 
declaración.

SÉPTIMO.- La estimación del recurso de apelación no comporta la imposición de 
costas a la otra parte (art. 139 de la LJCA).

Tampoco la estimación del recurso contencioso-administrativo habrá de comportar la 
imposición de costas, atendido que estamos ante una controversia sustancialmente 
jurídica que presentaba serias dudas de derecho (art. 139 de la LJCA).

FALLAMOS

1º) Estimar el recurso de apelación interpuesto por el Procurador 
D. ........................... en la representación que ostenta de D. .............................., 
contra la Sentencia de instancia arriba indicada, la cual revocamos.

2º) Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por ................................., contra la Resolución objeto de este proceso que se 
declara nula de pleno derecho en los términos establecidos en el penúltimo 
fundamento de Derecho de la presente Sentencia.

3º) No imponer las costas causadas en ninguna de las dos instancias.



Al amparo de lo establecido en los arts. 86 y demás concordantes de la LJCA, en su 
redacción dada por la LO 7/2015, de 21 de julio y conforme establecen los Acuerdos 
de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2016 (BOE de 6 de 
julio de 2016) y 22 de julio de 2016 (del que se ha dado la oportuna publicidad a 
través de la sede electrónica del Consejo General del Poder Judicial y de la Oficina 
de Prensa del Tribunal Supremo), se informa a las partes que contra esta Sentencia 
cabe interponer recurso de casación por interés casacional  por las partes 
legitimadas el cual deberá interponerse en el plazo máximo de TREINTA DÍAS a 
contar desde la notificación de la presente resolución o, en su caso, del auto de 
aclaración o integración de la misma, dictado al amparo del art. 267 de la LO 6/1985, 
sin perjuicio de lo establecido en el art. 135 de la LEC.

De este recurso conocerá,  el Tribunal Supremo cuando el recurso se fundare en 
infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y 
determinante del fallo impugnado, siempre que hubieran sido invocadas 
oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora (art. 86.3 del 
LJCA).

En todo caso, el escrito de preparación, que se presentará ante la Sala de instancia, 
deberá ajustarse a los requisitos formales y sustantivos establecidos en los artículos 
87 bis; 88 y 89 (en especial apartado 2º de este último artículo) de la LJCA.

El escrito de preparación deberá, además, ajustarse a lo establecido en los 
Acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2016 y de 
22 de julio de 2016, dictados al amparo del art. 87 bis de la LJCA, en aquello que 
sea aplicable.

A tales efectos, se informa a las partes de que no es posible la presentación del 
escrito por medios telemáticos ante este Tribunal.

Notifíquese la presente Sentencia a las partes en la forma prevenida por la Ley.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación a los autos 
principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 



PUBLICACIÓN

Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente 
estando la Sala celebrando audiencia pública el día 5 de octubre de 2.017, fecha en 
que ha sido firmada la sentencia  por los Sres. Magistrados que formaron Tribunal 
en la misma. Doy fe.




