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ACTUALIDAD JURÍDICA: RECOPILACIÓN DE JURISPRUDENCIA 

 

TRIBUNAL SUPREMO 

 

 

FUNCIÓN PÚBLICA. RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS PREVIOS. LEY 

70/1978. RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS PREVIOS PRESTADOS EN 

RÉGIMEN LABORAL. NO PROCEDE LA INCLUSIÓN EN EL CÓMPUTO EL 

PERÍODO TRANSCURRIDO DESDE EL CESE POR DESPIDO HASTA LA 

NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA FIRME DE LA JURISDICCIÓN 

SOCIAL QUE DECLARA IMPROCEDENTE EL DESPIDO. INTERÉS 

CASACIONAL. 

Sentencia número 349/2022 de 17 de marzo de la Sección 4ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 1677/2020. 

Ponente: Luís María Díez-Picazo Giménez. 

El supuesto de hecho es el siguiente. La recurrente fue empleada laboral de la 

Junta de Andalucía. Cuando fue despedida, interpuso demanda ante la jurisdicción 

social, que declaró improcedente el despido. Más tarde adquirió la condición de 

funcionaria de la Junta de Andalucía. A los efectos administrativos y económicos 

procedentes, solicitó el reconocimiento de los servicios anteriormente prestados como 

empleada laboral, desde el momento de inicio de dicha relación hasta la sentencia que 

declaró improcedente el despido. Esta solicitud fue denegada por resolución de la 

Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio 

El objeto de la cuestión casacional consiste en determinar si, resulta procedente, 

en el caso de reconocimiento de servicios previos prestados como personal laboral 

como consecuencia de sentencia judicial que declara el despido improcedente, el 

cómputo del período transcurrido hasta la notificación de la sentencia dictada en el 

procedimiento de despido o, por el contrario, dicho cómputo debe tener lugar hasta la 

fecha de cese. 

Las normas jurídicas objeto de interpretación son las contenidas en los artículos 1 

apartado 1 y la Disposición Adicional Primera de la Ley 70/1978, de reconocimiento de 

servicios previos en la Administración Pública; 1 del Real Decreto 1461/1982, de 25 de 

junio, por el que se dictan normas de Aplicación de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre; 

todo ello en relación con el artículo 268.6 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social. 
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El TS declara que la Ley 70/1978 reconoce a los funcionarios de carrera la 

totalidad de los " servicios indistintamente prestados" por los mismos con anterioridad 

en las Administraciones Públicas ( artículos 1.Uno y 2.Uno). Teniendo en cuenta que 

esos servicios previos prestados han de ser, además, " servicios efectivos" según 

dispone en artículo 1.Dos de la misma Ley. Siendo indiferente, a estos efectos, que se 

hayan prestado en calidad de funcionario de empleo, eventual o interino, o en régimen 

de contratación administrativa o laboral, que es el caso examinado, toda vez que la 

funcionaria de carrera de la Administración autonómica pretende que se reconozcan sus 

servicios prestados con anterioridad como personal laboral en dicha Administración y 

antes de adquirir la condición de funcionaria de carrera.  

Pues bien, esta exigencia sobre la cualificación de los servicios, que hayan sido 

prestados y que se trate de servicios efectivos, se ve también confirmada por la 

disposición adicional primera de la misma Ley 70/1978, al advertir que la justificación 

de dicha prestación debe acreditarse mediante "certificación acreditativa de los servicios 

prestados, que deberán extender las autoridades competentes haciendo constar los años, 

meses y días de servicios prestados". No se trata de servicios, por tanto, que hubieran 

debido prestarse o no, se trata de los servicios efectivamente prestados.  

Esta insistencia de la Ley en relación con los servicios que han sido prestados, de 

modo que no puedan presumirse ni extenderse sin previsión legal expresa, también se 

reitera en el Real Decreto 1461/1982, que tiene la decidida finalidad, según expresa en 

su preámbulo, de resolver las " dudas en la aplicación de la citada Ley 70/1978", por lo 

que se establecen unos criterios uniformes para el cómputo y valoración de los servicios 

que se han de reconocer. Criterios que, aunque no contemplan el caso examinado sobre 

el tiempo de duración del procedimiento judicial posterior ante la jurisdicción social, no 

puede interpretarse de modo contradictorio con la expresada Ley.  

En definitiva, los servicios en la Administración Pública, a tenor de la indicada 

Ley 70/1978 y Real Decreto 1461/1982, deben de haberse prestado de forma efectiva, y 

se prolongan hasta que se produce el cese de la relación de servicios, que tiene lugar, en 

este caso, por el cese por despido, en cualquiera de sus modalidades, con independencia 

de las actuaciones posteriores que se hayan podido seguir ante la jurisdicción social y 

del resultado de las mismas. 

Ni que decir tiene que lo relevante a los efectos examinados es que el cómputo 

que diseñan la Ley 70/1978, y el Real Decreto de aplicación, tiene por finalidad valorar 

la experiencia de aquellos que ya hayan prestado servicios ante la Administración 

Pública, con independencia de la concreta Administración y del tipo de vinculación que, 

en este caso, fue como personal laboral. Y lo cierto es que esta experiencia únicamente 

se adquiere mediante el desempeño efectivo de la función, mediante esa prestación de 

servicios efectivos. 

Por lo demás, la regulación contenida en el Texto Refundido de la Ley General de 

Seguridad Social (TRLGSS), que constituye la "ratio decidendi" de la sentencia que se 

impugna, no proporciona cobertura, a los efectos del reconocimiento de los servicios 

previos ante la Administración, cuando tales servicios ya concluyeron, pues su 

prestación no fue más allá del cese de la relación. De modo que si no se han prestado 
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tales servicios mal pueden ser considerados como servicios "efectivos". Por tanto, las 

normas contenidas en el citado texto refundido, y en concreto en el artículo 268.6, lo 

que pretenden es la protección completa del trabajador, en este caso mediante la 

cobertura en la cotización durante el periodo en el que se abonan los salarios de 

tramitación que terminan con la decisión de la jurisdicción social. Se considera, en 

definitiva, que dicho periodo es una ocupación cotizada a todos los efectos relativos y 

previstos en el TRLGSS, mediante una cotización que comprende todos los conceptos. 

Pero desde luego dicho TRLGSS no deroga, ni desplaza, ni interfiere en la 

aplicación de una Ley específica prevista precisamente para regular el reconocimiento a 

los funcionarios públicos de los servicios previos prestados con anterioridad en las 

Administraciones Públicas, como es la Ley 70/1978, cuya finalidad es tomar en 

consideración, como antes señalamos y ahora insistimos, la experiencia adquirida 

anteriormente que se deriva de los servicios previos prestados ante la Administración, y 

que tiene su correspondiente traducción económica a los efectos del cómputo de la 

antigüedad. 

 

 

CONTRATACIÓN. PARA INCLUIR EL IVA PARA EL COMPUTO DE LOS 

INTERESES LEGALES DE DEMORA ES PRECISO QUE EL CONTRATISTA 

PREVIAMENTE HAYA REALIZADO EL PAGO DE ESTE IMPUESTO A LA 

AGE. INTERÉS CASACIONAL 

Sentencia número 436/2022 de 7 de abril de la Sección 3ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 83/2020. 

Ponente: Eduardo Calvo Rojas 

Las cuestiones objeto de interés casacional que resuelve el TS son las siguientes: 

1ª.- Si ha de incluirse o no la cuota del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en 

la base de cálculo de los intereses de demora por el retraso de la Administración en el 

pago de determinadas facturas de un contrato administrativo, en este caso, de un 

contrato de servicios. 

2ª.- Si para atender dicho pago del IVA ha de acreditarse por el contratista que ha 

realizado efectivamente el pago o ingreso de dicho impuesto en la Hacienda Pública y si 

puede darse por probado que el IVA ya está ingresado al presentar la factura al cobro 

teniendo en cuenta el certificado emitido por la AEAT de estar al corriente del pago de 

las obligaciones tributarias. 

3ª.- Si el dies a quo para calcular los intereses de demora sobre la partida del IVA 

se debe computar desde la fecha del ingreso efectivo del IVA en la Hacienda Pública o 

desde el transcurso del plazo de 60 días desde la presentación de la factura en los 

registros correspondientes de la Administración contratante. 
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A la 1ª cuestión responde el TS que considera procedente incluir la cuota del IVA 

en la base para el cálculo de los intereses de demora porque el devengo de este impuesto 

lleva aparejada la exigibilidad del mismo, y la factura es la constatación o prueba 

documentada de la realización del hecho imponible y el devengo en sus diferentes 

modalidades, por lo que incurso en mora el cálculo de los intereses se efectúa sobre el 

total de la factura, esto es, sobre la cuantía referida a la contraprestación por el 

servicio prestado más el IVA devengado. Ahora bien, la inclusión de la cuota del 

impuesto dependerá de que el contratista haya declarado e ingresado el IVA sin previo 

abono de la factura, sólo así los intereses moratorios cumplen su fin resarcitorio. 

A la 2ª cuestión, que el previo ingreso de impuesto en la Hacienda Pública es un 

requisito necesario para la inclusión de la cuota del IVA en la base de cálculo de los 

intereses de demora, y que dicha acreditación corresponde al contratista. 

A la 3ª, que el cómputo de los intereses de demora sobre la cuota del IVA ha de 

iniciarse el día del pago de dicha cuota porque el devengo del IVA que da lugar al 

nacimiento de la obligación tributaria tiene lugar, en este caso, con la prestación del 

servicio, luego lleva aparejada la exigibilidad del impuesto, y la factura es la 

constatación o prueba documentada de la realización del hecho imponible y el devengo 

en sus diferentes modalidades, por lo que de conformidad con el art. 198.4 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público(en adelante, LCSP 2017). 

Se prevé así que con la presentación de la factura ante la Administración contratante se 

inicia el plazo de treinta días de comprobación y aprobación, y si una vez aprobada 

transcurren treinta días sin efectuar el pago, incurre en mora y se inicia el devengo de 

intereses. 

 

 

URBANISMO. GESTIÓN URBANÍSTICA. ENTIDADES URBANÍSTICAS DE 

CONSERVACIÓN. ADMISIBILIDAD DE LA PREVISIÓN DE QUE ASUMAN 

LA LIMPIEZA DEL VIARIO PÚBLICO Y LOS CONSUMOS DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN. 

INTERÉS CASACIONAL. 

Sentencia número 535/2022 de 5 de mayo de la Sección 5ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 3646/2021. 

Ponente: Inés María Huerta Garicano. 

La cuestión de interés casacional es determinar si al amparo de lo previsto en los 

artículos 67 y 68 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto por el que se aprueba el 

Reglamento de Gestión Urbanística, es legalmente posible que los Estatutos de una 

Entidad Urbanística de Conservación prevean que tal Entidad asuma la limpieza del 

viario público de la urbanización y los consumos de energía eléctrica del alumbrado 

público, por entender que son englobables en las obligaciones a las que, conforme a 

dicho artículo 68, quedan sujetos los propietarios. 
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El TS, extrae las siguientes consecuencias de sentencias anteriores: 

1.- Los propietarios de los terrenos comprendidos en el polígono o unidad de 

actuación quedarán sujetos a la obligación de conservar -sin límite temporal- la 

urbanización cuando el Plan de Ordenación así lo imponga o resulte de disposiciones 

legales expresas;  

2.- Nada obsta a que, sin perjuicio de la titularidad municipal, los propietarios 

asuman en todo o en parte el sostenimiento de los servicios ( art. 36 LBRL);  

3.- La conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las 

dotaciones e instalaciones de los servicios públicos serán de cargo de los propietarios de 

los polígonos o unidad de actuación cuando así lo imponga el Plan de Ordenación a 

cuyo amparo se haya procedido a la urbanización por iniciativa privada y se recoja en 

los Estatutos de la EUC;  

4.- El mantenimiento se incluye en la conservación de las instalaciones como el 

coste de su funcionamiento; 

5.- La naturaleza jurídico-urbanística de los planes y proyectos de urbanización de 

iniciativa privada exige que la incidencia de los mismos en la Administración no 

originen una imposibilidad de atender por ésta los costes de su conservación y 

mantenimiento, o perturbe la acción administrativa y su financiación, por lo que al 

asumir aquélla la obligación de sufragar sus costos no puede ser objeto de una 

interpretación que, contrariando lo previsto en el planteamiento, trasladara esa carga a la 

Administración, sino que en función, precisamente, de la misma se convino en que sería 

imputable a los particulares interesados, condicionando la aprobación de la urbanización 

al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el planeamiento. 

En consecuencia, respuesta del TS a la cuestión de interés casacional es que es 

legalmente posible que los Estatutos de una Entidad Urbanística de Conservación 

prevean que tal Entidad asuma la limpieza del viario público de la urbanización y los 

consumos de energía eléctrica del alumbrado público, pues al tener como cobertura 

planes y proyectos de urbanización de iniciativa privada, de forma que sus costes de 

conservación y mantenimiento (art. 68 RGU) no tengan incidencia en la Administración 

Municipal, que condicionó la aprobación de la urbanización a la asunción por los 

propietarios de las obligaciones pactadas en los Estatutos de la EUC, aprobados por 

esos mismos propietarios. 

 

 

FUNCIÓN PÚBLICA. GRADO PERSONAL. NO ES POSIBLE CONSOLIDAD 

AQUÉL QUE CORRESPONDÍA AL PUESTO DE TRABAJO OCUPADO POR 

EL FUNCIONARIO DE FORMA INTERINA CON ANTEERIORIDAD AL 

ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA COMO FUNCIONARIO DE CARRERA. 

INTERÉS CASACIONAL. 

Sentencia número 540/2022 de 5 de mayo de la Sección 4ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 
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Recurso de Casación 7304/2020. 

Ponente: María del Pilar Teso Gamella. 

La cuestión objeto de interés casacional planteada es el sentido y alcance de la 

Jurisprudencia fijada por la Sala Tercera sobre el principio de no discriminación de 

funcionarios con una relación de duración determinada y funcionarios de carrera, 

concretamente en cuanto al cómputo, a efectos de grado personal, del periodo de 

servicios prestados como funcionario interino en un puesto de trabajo de nivel superior 

al posteriormente obtenido al adquirir la condición de funcionario de carrera, y si es 

conforme a Derecho consolidar un grado personal superior, correspondiente al puesto 

desempeñado como interino, dentro de los límites del intervalo de niveles del grupo 

correspondiente al Cuerpo o Escala en que haya ingresado como funcionario de carrera. 

El TS declara que el ejercicio del puesto de trabajo desde el que cabe consolidar el 

grado personal está vinculado al ejercicio del puesto de trabajo desde el que cabe 

consolidar dicho grado personal con la forma en que se ha obtenido de manera que, sólo 

cuando se haya logrado mediante uno de los procedimientos ordinarios de provisión, 

pueda surtir los efectos a los que se refiere ese precepto. (...) Únicamente de este modo 

podrá asegurarse la observancia de la regla según la cual el acceso y el ascenso en la 

función pública han de producirse en condiciones de igualdad y por razones de mérito y 

capacidad, que es lo que, conforme a la Constitución, quiere la ley. Y tales requisitos no 

se garantizan cuando se hace posible la consolidación de un grado superior desde un 

puesto de trabajo que se haya cubierto mediante la adscripción provisional. 

Asimismo declara que el Acuerdo Marco incorporado en la Directiva 1999/70/CE 

no es aplicable a aquellas situaciones y relaciones relativas -desde el inicio hasta el fin- 

a funcionarios de carrera, puesto que el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración 

determinada se aplica, con arreglo a una jurisprudencia clara del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea, a los trabajadores cuya relación de servicio no es laboral, sino 

estatutaria o funcionarial. Ahora bien, el Acuerdo Marco no es aplicable al personal 

estatutario fijo, dado que su relación de servicio con la Administración sanitaria es 

indefinida. Al delimitar el ámbito de aplicación del Acuerdo Marco, la cláusula 2 de 

éste dispone que regirá para los "trabajadores con un trabajo de duración determinada"; 

algo que manifiestamente no sucede con el personal estatutario fijo. Y por si cupiera 

alguna duda, la cláusula 3 del Acuerdo Marco hace referencia a la noción de "trabajador 

con contrato de duración indefinida comparable", que no es una especie de trabajador 

con un trabajo de duración determinada, sino el punto de comparación para establecer el 

trato debido a quienes tienen un trabajo de duración determinada. En otras palabras, al 

trabajo de duración determinada hay que darle los mismos derechos que al trabajo de 

duración indefinida comparable. Pues bien, a la vista de las cláusulas 2 y 3 del Acuerdo 

Marco es claro que el personal estatutario fijo no entra dentro de su ámbito de 

aplicación. En este sentido, además, se ha pronunciado expresamente el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea en su reciente auto de 13 de diciembre de 2021 (C-151-21 

), relativo a personal estatutario fijo en promoción interna temporal del Servicio de 

Salud de Castilla-La Mancha. " (...) No es ocioso, por lo demás, hacer dos 

observaciones sobre el peor trato de los funcionarios de carrera con respecto a los 

funcionarios interinos que denuncia el recurrente. La primera es que, por las razones 
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que se acaban de exponer, dicha pretendida discriminación nunca podría reputarse 

prohibida por el Acuerdo Marco incorporado en la Directiva 1999/70/CE, ya que éste 

no es aplicable a este supuesto. (...) La otra observación es que dista de ser evidente que 

las vicisitudes en que puede encontrarse un funcionario de carrera sean -siempre y 

necesariamente- comparables o asimilables a las de un funcionario interino, que por 

definición no goza de estabilidad en su relación de servicio. Y si el punto de 

comparación no es indiscutible, el reproche de discriminación es difícilmente 

justificable". 

 

 

SUBVENCIONES. PLAN ESTRATÉGICO. NECESIDAD DE SU APROBACIÓN 

PREVIO AL ESTABLECIMIENTO DE CUALQUIER SUBVENCIÓN. 

NULIDAD DE LAS ESTABLECIDAS SIN LA PREVIA APROBACIÓN DEL 

PLAN ESTRATÉGICO. IMPUGNACIÓN INDIRECTA DE LA ORDENANZA 

MUNICIPAL QUE ESTABLECE LA SUBVENCIÓN POR LA 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADOINTERÉS CASACIONAL 

Sentencia número 543/2022 de 9 de mayo de la Sección 3ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 2317/2020. 

Ponente: José María del Riego Valledor. 

La cuestión casacional consiste en determinar si con ocasión de la impugnación 

indirecta de una Ordenanza reguladora de una determinada subvención, cabe alegar 

como motivo de ilegalidad de la misma la falta de aprobación con carácter previo del 

preceptivo plan estratégico de subvenciones al que se refiere el artículo 8.1 de la Ley 

General de Subvenciones, al entenderse que se trata de un supuesto de incumplimiento 

de un requisito esencial en el procedimiento de elaboración de la Ordenanza, o, por el 

contrario, se considera que se trata de un mero vicio formal de dicho procedimiento, y, 

como tal, no alegable en el recurso contencioso-administrativo indirecto; y, en ambos 

casos, si la posibilidad de impugnación indirecta se cualifica cuando se trata de una 

Administración territorial que ejerce la potestad de impugnación de acuerdos y actos de 

entes locales. 

El TS considera que el Plan Estratégico de Subvenciones constituye un 

instrumento de planificación de políticas públicas que tengan como objetivo el fomento 

de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad 

pública, cuya aprobación, con carácter previo a la regulación de la subvención, resulta 

exigible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 10 del Real Decreto 887/2006, de 21 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley General de 

Subvenciones, de donde se infiere que se configura como un requisito esencial del 

procedimiento subvencional. 
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Y concretamente responde a las dos cuestiones objeto de interés casacional de la 

siguiente manera: 

El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

debe ser interpretado en el sentido de que la aprobación de un Plan Estratégico de 

Subvenciones, con carácter previo al establecimiento de cualquier subvención, 

constituye un requisito esencial del procedimiento subvencional, de modo que el 

incumplimiento de esa obligación, por parte de la Administración pública o Ente 

público convocante de las ayudas públicas, determina la nulidad de la Orden de 

convocatoria de la subvención. 

A través del planteamiento de una cuestión de ilegalidad, cuya regulación 

procedimental se establece en los artículos 27 y 123 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el juez o tribunal promovente 

puede aducir todas aquellas infracciones del ordenamiento jurídico que pudieran 

determinar la invalidez de la disposición general por ser disconforme a Derecho, sin que 

la circunstancia de que el recurso contencioso administrativo, entablado contra un acto 

de aplicación de una disposición general, se interponga por una Administración Pública, 

que tenga atribuidas funciones de control de la legalidad de la actuación de otra 

Administración pública, cualifique la posición jurídica de aquella en el proceso 

jurisdiccional. 

 

 

FUNCIÓN PÚBLICA. PRUEBAS SELECTIVAS. RETROACTIVIDAD DE LOS 

ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE PONEN FIN A UN PROCESO SELECTIVO 

DECLARANDO DERECHOS A FAVOR DE INTERESADOS DICTATOS EN 

SUSTITUCIÓN DE OTROS ANULADOS JUDICIALMENTE, EN EJECUCIÓN 

DE SENTENCIA. CONCURREN EN LOS ASPIRANTES LOS SUPUESTOS DE 

HECHO NECESARIOS EN LA FECHA A LA QUE SE RETROTRAIGA LA 

EFICACIA DEL ACTO. INTERÉS CASACIONAL. 

Sentencia número 665/2022 de 1 de junio de la Sección 4ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 1321/2021. 

Ponente: Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo. 

La cuestión casacional consiste en determinar si los actos administrativos que 

ponen fin a un proceso selectivo declarando derechos en favor de los interesados, 

dictados en sustitución y desarrollo de otros previos anulados judicialmente y que 

determinaron la exclusión de aspirantes de aquél, comportan eficacia retroactiva a los 

efectos del artículo 39.3 de la Ley 30/2015, de 1 de octubre, Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ello de manera que (i) pueda 

entenderse que en esos aspirantes concurriesen los supuestos de hecho necesarios ya en 

la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y, (ii) deban tener la misma posición 

jurídica que los demás aspirantes que superaron el mismo proceso selectivo. 
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El TS responde diciendo que los actos administrativos que ponen fin a un proceso 

selectivo declarando derechos en favor de los interesados, dictados en sustitución y 

desarrollo de otros previos anulados judicialmente y que determinaron la exclusión de 

aspirantes de aquél, comportan eficacia retroactiva a los efectos del artículo 39.3 de la 

Ley 30/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, ello de manera que (i) puede entenderse que en esos 

aspirantes concurren los supuestos de hecho necesarios ya en la fecha a que se 

retrotraiga la eficacia del acto y, (ii) deben tener la misma posición jurídica que los 

demás aspirantes que superaron el mismo proceso selectivo. 

 

 

FUNCIÓN PÚBLICA. PRUEBAS SELECTIVAS. ENTREVISTA PERSONAL. 

NECESIDAD DE QUE LOS FACTORES A VALORAR Y SU SISRTEMA DE 

BAREMACIÓN Y CORRECCIÓN SE DEN A CONOCER A LOS 

PARTICIPANTES CON CARÁCTER PREVIO A SU REALIZACIÓN, DE NO 

VENIR DETERMINADOS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA. 

INTERÉS CASACIONAL. 

Sentencia número 666/2022 de 1 de junio de la Sección 4ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 1960/2021. 

Ponente: Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo. 

Las cuestiones de interés casacional consiste en la determinación de si una prueba 

de un proceso de provisión de puestos, como sería, en este caso, el perfil profesiográfico 

que define los rasgos o factores a valorar en una prueba psicotécnica y su sistema de 

baremación(corrección) se han de dar a conocer a los participantes en las pruebas 

selectivas con carácter previo a la realización de la prueba, sin que este criterio admita 

excepciones; y cuál debe ser el contenido del deber de motivación de la declaración de 

no apto en una prueba psicotécnica en el que se valoran rasgos o factores de 

personalidad y aptitudes y en qué momento debe exigirse tal deber. 

Las normas objeto de interpretación son las contenidas en los artículos 55.2, letras 

a) y b), y 56.1 b) del Real Decreto Legislativo 5/2015, que aprueba el TREBEP, 

preceptos que exigen que las convocatorias de los procesos selectivos y de sus bases se 

rigen por los principios de publicidad y de transparencia; el artículo 35 de la Ley 

39/2015, sobre la motivación de las resoluciones administrativas y la garantía de 

interdicción de la arbitrariedad que reconoce el artículo 9.3 de la Constitución, en 

relación con los artículos 14, 24, 103 y 106 del mismo texto legal. Asimismo, se 

consideran infringidos el artículo 4 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 

que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 

Administración General del Estado; y el artículo 8 del Real Decreto 614/1995, de 21 de 

abril, por el que se aprueba el Reglamento de los Procesos Selectivos y de formación en 

el Cuerpo Nacional de Policía. 
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El TS responde que las exigencias derivadas de los principios de publicidad y 

transparencia imponen que en una prueba proceso de provisión de puestos, el perfil 

profesiográfico que define los rasgos o factores a valorar en una prueba psicotécnica, y 

su sistema de baremación y corrección, de no figurar en las Bases de la convocatoria, se 

han de dar a conocer a los participantes en las pruebas selectivas con carácter previo a la 

realización de la prueba; y que el contenido del deber de motivación de la declaración 

de no apto (suspenso o no superado) en una prueba psicotécnica en la que se valoran 

rasgos o factores de personalidad y aptitudes, debe cumplir al menos estas principales 

exigencias: (a) expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a 

operar el juicio técnico; (b) consignar los criterios de valoración cualitativa que se 

utilizarán para emitir el juicio técnico; y (c) expresar por qué la aplicación de esos 

criterios conduce al resultado individualizado de negar la aptitud de un candidato, y que 

tal deber ha de cumplirse en el momento de la decisión administrativa y, en todo caso, 

al dar respuesta a reclamaciones y recursos previos a la vía jurisdiccional, como medio 

adecuado para ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 

24.1 de la Constitución Española. 

Y aplicando tal doctrina al caso concreto, el TS declara que la conclusión que 

puede extraerse del expediente administrativo y en concreto del informe técnico 

aportado por el tribunal calificador, es que no se establecen de forma objetiva los 

criterios o parámetros a valorar para cada uno de los factores que incluye la base de la 

convocatoria, ni tampoco los subfactores que pueda haber aplicado el tribunal, ni las 

puntuaciones de cada uno de ellos, su individualización. Tampoco se incluyen las 

evaluaciones cualitativas seguidas para determinar la calificación con los conceptos de 

"adecuado" o "no adecuado", o "menos adecuado" que se mencionan en el acta de la 

sesión de evaluación y calificación de la entrevista. No aparecen por ningún lado los 

posibles elementos empleados por el órgano de valoración para determinar la 

puntuación parcial correspondiente a los factores a valorar y así llegar a la calificación 

global de la entrevista. Además, no se observa que se haya aplicado al aspirante antes de 

la entrevista, tal como exigen las bases, ningún test de personalidad -no se indica 

ninguno-, ni un cuestionario de información biográfica o el currículum vítae que pudiera 

haber solicitado o aportado el opositor. Es decir, no existen elementos que permitan 

objetivar la valoración de la entrevista y tener conocimiento de cómo se alcanzó la 

puntuación dada al aspirante -48- y de cómo podía lograrse la puntuación mínima fijada 

para lograr la calificación de "apto" -60-. Se desconoce la puntuación dada por el 

órgano de valoración a cada uno de los factores que fija la convocatoria (socialización, 

comunicación, motivación, rasgos de personalidad, rasgos clínicos y cualidades 

profesionales), la puntuación otorgada al recurrente en cada uno de ellos y, por ello, los 

puntos que se detraen en los aspectos valorados como "menos adecuados. 

Y concluye, pues, que no se han respetado en la realización de la entrevista que 

integraba la tercera prueba del primer ejercicio de la oposición: (i) los principios de 

publicidad y transparencia de rigen los procesos selectivos, y que exigen que los rasgos 

o factores a valorar en una prueba como la de autos y su sistema de baremación y 

corrección, de no figurar en las Bases de la convocatoria, se han de dar a conocer a los 

participantes en las pruebas selectivas con carácter previo a la realización de la prueba. 

Las bases de la convocatoria únicamente fijaban los factores a valorar y que la 
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calificación sería "apto" o "no apto", pero ningún otro elemento de los que se 

mencionan en la acta de valoración de 26 de abril de 2018. (ii) La obligación de 

motivación de las resoluciones administrativas y la garantía de interdicción de la 

arbitrariedad, exigen que la calificación de una prueba en la que se valoran rasgos o 

factores de personalidad y aptitudes, debe cumplir al menos las exigencias de: (a) 

expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio 

técnico; (b) consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir 

el juicio técnico; y (c) expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al 

resultado individualizado de negar la aptitud de un candidato. En este caso fue 

totalmente incumplido el deber de motivación, que ha de cumplirse en el momento de la 

decisión administrativa y, en todo caso, al dar respuesta a reclamaciones y recursos 

previos a la vía jurisdiccional, como medio adecuado para ejercer el derecho a la tutela 

judicial efectiva consagrada en el artículo 24.1 de la Constitución Española. 

 

 

TRANSPARENCIA. SOLICITUD DE REELABORACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN QUE CONSTA EN LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS. 

ES PRECISO JUSTIFICAR LA NECESIDAD DE REELABORACIÓN PREVIA 

DE LA INFORMACIÓN. INTERÉS CASACIONAL. 

Sentencia número 670/2022 de 2 de junio de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 4116/2020. 

Ponente: José María del Riego Valledor. 

La cuestión de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia 

consiste en completar, reforzar o, en su caso, matizar la jurisprudencia de esta Sala, a fin 

de aclarar los presupuestos y requisitos de aplicación de la causa de inadmisión de 

solicitudes de acceso a la información pública prevista en el artículo 18.1.c) de la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno; 

en particular, respecto de solicitudes de información de carácter urbanístico, ante la 

administración local competente, que puedan requerir de la emisión de un informe 

técnico municipal, cuando el solicitante no ostenta la condición de interesado en el 

procedimiento administrativo, ni la condición de miembro integrante de la corporación 

local. 

El TS declara que la formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación 

legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, 

cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el 

artículo 14.1 de la Ley 19/2013, como las causas de inadmisión de solicitudes de 

información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1 de la misma ley, sin que 

quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y 

desproporcionado del derecho de acceso a la información. Por ello, la causa de 

inadmisión de las solicitudes de información que se contempla en el artículo 18.1.c) de 

la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no opera cuando quien invoca tal causa de 
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inadmisión no justifique de manera clara y suficiente que resulte necesario ese 

tratamiento previo o reelaboración de la información. 

Asimismo declara que el artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, reconoce el derecho de 

acceso a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 de la 

Constitución, de forma amplia "a todas las personas", sin requerir la acreditación de 

acreditar un determinado interés, y las disposiciones de la citada ley que integran su 

título I, referido a la transparencia de la actividad pública, en el que se incluyen las 

normas que regulan el derecho de acceso a la información pública y entre ellas el citado 

artículo 12 de reconocimiento del derecho de acceso a la información pública a todas las 

personas, son de aplicación a las entidades que integran la Administración Local, por 

disposición del artículo 2.1.a) de la citada ley. 

 

 

CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. INICIO DEL CÓMPUTO PARA 

LA PRESCRIPCIÓN PARA LA RECLAMACIÓN DEL IMPORTE DE LAS 

OBRAS NO ABONADAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

Sentencia número 675/2022 de 6 de junio de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 939/2020. 

Ponente: Diego Córdova Castroverde. 

El TS resuelve la cuestión, en la sentencia comentada, de si  dies a quo del plazo 

de prescripción para reclamar el importe de las obras realizadas, en concreto para 

determinar si el comienzo del cómputo viene determinado por la fecha de recepción de 

las obras, por la fecha de devolución de la garantía o bien si resulta de aplicación una 

fecha distinta. 

Declara que el plazo de prescripción para reclamar el importe correspondiente a 

las obras ejecutadas no comienza a computarse desde la recepción de las obras sino 

desde el momento de la liquidación y a falta de esta desde la certificación final, cuya 

realización incumbe realizar a la Administración en el plazo de dos meses desde la 

recepción de las obras con independencia de si asiste o no el contratista a la medición 

final de las obras. 

 


