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Tribunal Superior de Justicia de Madrid  
Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección 

Séptima C/ General Castaños, 1 , Planta Baja - 

28004 Tlfs. 914934767-66-68-69  
33016330 

 

NIG: 28.079.00.3-2016/0003683 

Pieza de Medidas Cautelares 179/2016 - 01  (Procedimiento Ordinario)  
De:  GENERALITAT VALENCIANA 

PROCURADOR D./Dña. ROSA SORRIBES CALLE 

Contra:  MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS  

Sr. ABOGADO DEL ESTADO 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE SECRETARIOS, 

INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMON. LOCAL 

PROCURADOR D./Dña. ALVARO JOSE DE LUIS OTERO 

D./Dña. BEATRIZ COUREL LLORET y otros 9 

PROCURADOR D./Dña. MARINA QUINTERO SANCHEZ 

D./Dña. MARTA GUILEN  BORT 

PROCURADOR D./Dña. MARIA DEL CARMEN GAMAZO TRUEBA 

 

 

 

 

A U T O Nº   81/2016 

 

ILMO. SR. PRESIDENTE:  
D./Dña. Mª JESUS MURIEL ALONSO 

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS: 
D./Dña. RAFAEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

D./Dña. IGNACIO DEL RIEGO VALLEDOR 

D./Dña. SANTIAGO DE ANDRÉS FUENTES 

D./Dña. JOSÉ FELIX MARTÍN CORREDERA 

 

 

En Madrid, a cuatro de mayo de dos mil dieciséis. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

PRIMERO. Al tiempo de interponer  recurso contencioso administrativo  contra la  

resolución de 27 de octubre de 2015, de la Dirección General de la Función Pública del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se convoca concurso 

unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración 

local con habilitación de carácter nacional, publicada en el BOE n° 276 correspondiente al 

18.11.2015, la Generalitat Valenciana solicita  la suspensión de la convocatoria en  el 

extremo en que entre las convocadas incluye  como supuestamente vacante la plaza de  
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Tesorería de Altea, Calp, El Campello, Denia, Ibi, Novelda, La Nucía, Pego, Petrer La Vila 

Joiosa, L´Alcora, Segorbe, Alaquas, Alboralla, L´Alcudia, Aldaia, Algemesi, Almussafes, 

Alzira Buñol, Burjassot, Catarroja, L´Eliana, Moncada, Picassent, Puçol, Requena y 

Xativa. 

 

SEGUNDO. De dicha pretensión suspensiva se dio traslado al Abogado del  

Estado, al Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros 

de Administración Local y demás partes personadas en estos Autos, quienes dentro del 

término conferido efectuaron las alegaciones que constan en autos, oponiéndose a la 

solicitud. 

 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

 

PRIMERO. Se fundamenta la solicitud de suspensión en los perjuicios de carácter 

irreversible que  pueden producirse de adjudicarse las plazas  de tesorero de los 

Ayuntamiento de Altea, Calp, El Campello, Denia, Ibi, Novelda, La Nucía, Pego, Petrer La 

Vila Joiosa, L´Alcora, Segorbe, Alaquas, Alboralla, Lálcudia, Aldaia, Algemesi, 

Almussafes, Alzira Buñol, Burjassot, Catarroja, L´Eliana, Moncada, Picassent, Puçol, 

Requena y Xativa,  para el caso de que fuera anulada por la sentencia. 

Para dar cuerpo a la solicitud, el letrado de la Generalitat Valenciana recurrente  

expone que en el caso d eadjudicarse las plazas de tesorería convocadas se causarían 

perjuicios irreparables o de muy difícil reparación a los posibles adjudicatarios de las 

mismas, toda vez que podría perder la plaza de procedencia, que de estimarse el recurso, 

perdería, quedando en situación de expectativa de nombramiento, sin plaza de origen. 

Con estos antecedentes,  razona el letrado de la Generalitat Valenciana que la 

medida cautelar solicitada persigue salvaguardar que la sentencia futura puede cumplirse, 

evitando que se produzcan situaciones irreversibles, ya que de mantenerse la ejecutividad del 

acto recurrido se  derivarían graves perjuicios tanto para las Corporaciones locales afectadas como para  

los funcionarios que están desempeñando dichas plazas.  

De otro lado,  a su juicio,  la suspensión no origina ningún perjuicio al interés 

público ínsito en la convocatoria de la Administración del Estado, puesto que supresión de 

los puestos de Tesorería de los Ayuntamientos señalados en nada puede afectar al normal 
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desenvolvimiento del conjunto amplísimo contemplado por la convocatoria y, en cualquier 

caso, de dictarse una sentencia favorable a la Administración General del Estado, se 

procedería sin efecto negativo alguno a una convocatoria que permitiera su provisión en los 

términos que pretende la Administración Central. 

Desde la perspectiva de la apariencia de buen derecho,  señala que una valoración 

provisional de la legalidad del acto y el fundamento de la convocatoria, sin prejuzgar la 

resolución final que resuelva el proceso, apunta a su favor,  destacando que en un caso 

idéntico la Administración del Estado ha eliminado del listado de adjudicaciones 

provisionales que acaba de publicar el puesto de Tesorería del Ayuntamiento de Alboraya.  

Con este propósito hace repaso de la regulación de la materia,  a partir del contenido del 

artículo 92.bis), apartado 6, de la Ley 7/1985   y deteniéndose con especial  acento en la 

Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 1732/1994,  de 29 de julio, sobre 

provisión de puestos de trabajos reservados a funcionarios de Administración Local con 

habilitación de carácter nacional, norma que tiene carácter básico con arreglo al artículo 

149.1.18 de la CE. Resulta de esta disposición que el órgano competente de la respectiva 

comunidad autónoma puede autorizar el desempeño del puesto de Tesorería por 

funcionario de la Corporación debidamente cualificado  a petición fundada de las 

Corporaciones Locales de municipios con población inferior a 50.000 habitantes o 

presupuesto inferiores 3.000.000.000 de pesetas, cuya Secretaría esté clasificada en clase 

primera. En armonía con lo dispuesto, el artículo 168.2 de la Ley de la Generalitat 8/2010, 

de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, contiene idéntica previsión, desarrollada 

reglamentariamente en el Decreto del Consell n° 32/2013, de 8 de febrero, Regulador del 

Régimen Jurídico del Personal Funcionario con Habilitación de carácter Estatal en el 

ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.  

SEGUNDO.  Es de sobra sabido que con arreglo al artículo 130.1 de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa "previa valoración circunstanciada de todos los 

intereses en conflicto, la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución 

del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al 

recurso".  

A la hora de realizar la evaluación de los intereses en conflicto, tenemos que 

señalar que prácticamente de modo simultáneo a la  interposición del recurso y solicitarse 

la suspensión de la convocatoria en el punto en que incluía la  tesorería de los 



 

4 

 

Ayuntamientos señalados de la Comunidad Valenciana,  fue  resuelto el concurso unitario 

convocado y  adjudicados los puestos de tesorería de dichos ayuntamientos  a diversos 

funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, de la subescala 

de intervención-tesorería (resolución de 29 de febrero de 2016, de la Dirección General de 

la Función Pública, (BOE de 15 de marzo).  

Desde luego que si la Administración del Estado vislumbraba que la convocatoria 

iba a ser objeto de solicitud de suspensión al incluir puestos de tesorería desempeñados con 

la autorización prevista  en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 1732/1994, 

no debió resolver el concurso  hasta que nos hubiéramos pronunciado sobre la medida, 

porque aunque al hacerlo no hurte que la ejecutividad sea controlada por los Tribunales, de 

hecho la menoscaba  al  introducir en el escenario de los intereses en conflicto a terceras 

personas. 

En todo caso, la circunstancia de la adjudicación del puesto a diferentes 

funcionarios cambia sobremanera la perspectiva de nuestro examen. A la hora de realizar el 

juicio ponderativo de los intereses en conflicto, no solo tenemos que considerar los 

públicos - en principio no  comprometidos o perjudicados con la suspensión, porque las 

funciones de tesorero del Ayuntamiento vienen desempeñadas por los funcionarios 

legalmente nombrados- sino sobre todo los intereses de los adjudicatarios de los puestos 

impugnados. Y es que el artículo 130 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, aún para el caso de que concurra el presupuesto de  que la medida cautelar 

se adopte cuando la ejecución del acto pudiera hacer perder la finalidad legítima al recurso, 

aun así, decimos,  puede denegarse la medida cuando pudiera seguirse perturbación de los 

intereses de tercero, que es lo que aquí sucede, una vez que se han adjudicado los puestos 

de tesorería de los Ayuntamientos a los que se refiere el presente recurso. 

Son pues, los intereses contrapuestos y difíciles de conciliar de los funcionarios de 

la Administración especial que desempeñan dichos puestos, y de los que han resultado 

adjudicatarios, funcionarios con habilitación nacional, de la subescala de intervención-

tesorería, los que han de ser objeto de nuestra ponderación.  

En el caso de las personas que vienen desempeñando el puesto en virtud de la 

autorización prevista en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 1732/1994  ha 

de tenerse en cuenta  que son  funcionarios de la corporación. De ahí que  para el caso de 

que no adoptemos la suspensión de la adjudicación, la Administración local tiene la 

obligación de asignarles un puesto de trabajo de la subescala y subgrupo al que pertenecen. 
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Adicionalmente, y dicho sea  de paso,  no encontramos obstáculo suficiente a la no 

suspensión en las previsiones legales limitadoras del incremento de retribuciones del 

personal al servicio del sector público, porque la comprobación del eventual incremento ha 

de hacerse en términos de comparación u homogeneidad de  efectivos. 

En cambio en el caso de los funcionarios de habilitación estatal que han resultado 

adjudicatarios, el que se adopte la suspensión podría privarles de  puesto de trabajo,  y 

dejarles en una situación de expectativa de nombramiento  sin derecho a retribuciones, 

originándoles, en definitiva,  perjuicios de difícil reparación, que  no puede ser mitigados 

siquiera a través de un nombramiento provisional en otro puesto, ya que la Administración 

del Estado carece de competencia para efectuar nombramientos provisionales,  por  

corresponder a la Comunidad Autónoma.  

Por esas razones consideramos prevalentes los intereses de los adjudicatarios de las 

plazas, frente al resto de los intereses comprometidos. 

Esto sentado, en auxilio de dicho juicio ponderativo cabría  acudir a la apariencia 

de buen derecho -fumus boni iuris- que, como es sabido, apunta al otorgamiento de la 

tutela cautelar a quien litiga aparentemente con razón y proporciona argumentos jurídicos 

que avalen su tesis, en el entendimiento correcto de que no puede prejuzgarse lo que haya 

de dirimirse por sentencia.  Con todo,  no cabe que este criterio se anteponga o sustituya al 

juicio de ponderación de intereses ya zanjado en la forma señalada. 

 Sea  lo que fuere, si permanece vigente (o  no)   la Disposición Adicional  Tercera 

del Real Decreto 1732/1994 una vez  entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre,  que adiciona el artículo 92.bis a la Ley 7/1985, en cuanto reserva las funciones 

de tesorería a los funcionarios de habilitación nacional, como también si las autorizaciones 

concedidas al amparo de dicha disposición, por su carácter excepcional, y si se quiere 

provisional, pueden ser suprimidas  por la Administración del Estado, simplemente 

convocando la cobertura del puesto, son cuestiones nada obvias sino bastante 

problemáticas, que no permitirían  decantar a primera vista el criterio de la apariencia de 

buen derecho en favor de la Administración General del Estado.  Después de todo,  la 

medida se deniega, lo repetiremos para finalizar, porque en caso de suspensión se causarían 

perjuicios de difícil reparación a los adjudicatarios de los puestos.  

 

TERCERO.  No procede condena en costas. 
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En atención a lo expuesto, 

LA SALA ACUERDA: Denegar la medida cautelar instada por la Generalitat 

Valenciana. Sin costas. 

 

 
Contra la presente resolución cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días desde la notificación, previa 

constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo 

apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso. 

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y 

Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2581-0000-91-0179-16 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 

49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” 20 

Contencioso-Reposición/Súplica (25 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta 

general nº  0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-

expediente  2581-0000-91-0179-16 en el campo “Observaciones” o “Concepto de la transferencia”  y a continuación, 

separados por espacios, los demás datos de interés.  

 

Lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. anotados en el encabezamiento de la 

presente resolución. Doy fe.  

 


