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En Oviedo, a 22 de septiembre de dos mil veintiuno
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres.
Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso
de apelación número 13/2021, interpuesto por la procuradora doña Marta María Arija
Domínguez en nombre y representación del Sindicato Independiente de Policía Local
de Asturias, y asistida por la letrada doña Laura Alonso Monte, contra la sentencia, de
11 de diciembre de 2020, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 de
Oviedo, siendo parte apelada el Ayuntamiento de Cangas de Onís, representado por la
procuradora Doña María Elena Cimentada Puente y asistida por el letrado don Manuel
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José Rodríguez Alonso, en materia de personal funcionario de la policía local. Ha sido
ponente el Ilmo. Sr. don David Ordóñez Solís.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El recurso de apelación dimana de los autos de PA nº 754/2019
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Oviedo.
SEGUNDO.- El recurso de apelación se interpuso contra la sentencia de 11 de
diciembre de 2020 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Oviedo por
la que desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la procuradora
doña Marta María Arija Domínguez en nombre y representación del Sindicato
Independiente de Policía Local de Asturias contra sendas Resoluciones, de 30 de
septiembre de 2019, 2 de diciembre de 2019, 31 de enero de 2020 y 31 de marzo de
2020, de la Alcaldía del Ayuntamiento de Cangas de Onís por las que se acuerda el
nombramiento de auxiliares de la Policía Local.
TERCERO.- Admitido a trámite, el recurso se sustanció mediante traslado a
las demás partes para formalizar su oposición con el resultado que consta en autos.
Conclusa la tramitación de la apelación, el Juzgado elevó las actuaciones.
Una vez conclusas las actuaciones, se señaló para deliberación, votación y fallo
del presente recurso de apelación el 14 de septiembre de 2021, habiéndose observado
las prescripciones legales en su tramitación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El objeto del recurso de apelación es la sentencia de 11 de
diciembre de 2020 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Oviedo por
la que desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la procuradora
doña Marta María Arija Domínguez en nombre y representación del Sindicato
Independiente de Policía Local de Asturias contra sendas Resoluciones, de 30 de
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septiembre de 2019, 2 de diciembre de 2019, 31 de enero de 2020 y 31 de marzo de
2020, de la Alcaldía del Ayuntamiento de Cangas de Onís por las que se acuerda el
nombramiento de auxiliares de la Policía Local.
SEGUNDO.- La apelante sostiene, en sustancia, que se ha producido una
errónea valoración de la prueba practicada en instancia por cuanto el informe de la
secretaria municipal, de 27 de noviembre de 2019, se pronuncia desfavorablemente el
nombramiento. Pero es que, además, en este supuesto nada hubiese impedido la
contratación interina de agentes de la Policía Local.
TERCERO.- El Ayuntamiento se opone a la apelación y considera que en la
sentencia se aplica la jurisprudencia del Tribunal Supremo y así lo confirma la
jurisprudencia de esta Sala. La apelante no ha acreditado las concretas circunstancias
que en cada caso evidencien el error de la sentencia de instancia.
CUARTO.- En este caso el Juzgado de instancia desestima el recurso
contencioso-administrativo y argumenta que no existe otra limitación a la designación
de auxiliares de policía que la temporal de cuatro meses al año que tampoco se
circunscribe al período estival. Y para el Ayuntamiento es facultativo proceder a
nombrar agentes y no auxiliares de la Policía Local.
QUINTO.- Tal como señala la sentencia apelada, el artículo 24 de la Ley
asturiana 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de las Policías Locales se refiere a
la figura de los auxiliares de policía en los siguientes términos:
1. Los concejos en los que se produzca una gran afluencia de población en época estacional
podrán disponer transitoriamente de auxiliares de policía, que prestarán sus servicios por un
periodo máximo de cuatro meses al año. Las plazas de auxiliares de policía podrán convocarse
siempre que estén previstas y consignadas en los presupuestos generales de la corporación.
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2. Los auxiliares de policía deben incorporarse al servicio en la condición de funcionarios
interinos encuadrados en el Grupo D de clasificación, ostentando por ello la condición de
agentes de la autoridad y desarrollando las mismas funciones que los vigilantes municipales,
no pudiendo portar armas de fuego.

Sobre este particular, se había pronunciado el Tribunal Supremo que en su
sentencia de 14 de junio de 2019, recurso nº 922/2017, ES:TS:2019:2093, ponente:
Pico Lorenzo, había señalado: “tras la modificación del art. 92.3 LBRL por la Ley
27/2013, de 27 de diciembre no resulta ajustado a derecho el nombramiento de agentes
de la Policía Local en régimen de interinidad, dada la regulación especial de la norma
frente al carácter general sentado en el apartado 1 con remisión al EBEP”.
Ahora bien, el Tribunal Constitucional en su sentencia 106/2019, de 19 de
septiembre, ponente: Enríquez Sancho, relativa al desempeño por funcionarios
interinos de plazas vacantes de policía local, modifica esta interpretación en el
siguiente sentido: “Ninguna de estas referencias específicas a los funcionarios “de
carrera” ha sido interpretada nunca, desde la entrada en vigor de la Ley reguladora de
las bases de régimen local en 1985, como una expresa prohibición de nombramiento
de funcionarios interinos en la administración local. Al contrario, esta clase de
personal ha seguido existiendo y a ellos se refiere, por ejemplo, el art. 128.2 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local (TRLBRL), que la
Ley 27/2013, de la que procede la redacción del controvertido art. 92 LBRL, ha
modificado cuando ha querido hacerlo para adaptarlo a sus líneas generales
(disposición final primera, que modificó el art. 97.2 TRLBRL)”.
Esta Sala y en los términos explicados por el sindicato apelante se ha hecho eco
de la jurisprudencia constitucional en el sentido de lo dispuesto en la sentencia de 19
de febrero de 2020, recurso nº 332/2019, ES:TSJAS:2020:709, ponente: GonzálezLamuño Romay, que aplica una interpretación conforme a la cual procede “una
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equiparación general de los "funcionarios de carrera" con los funcionarios públicos,
sin excluir a los interinos”.
SEXTO.- El motivo de impugnación se basa en la errónea valoración de la
prueba practicada en instancia por cuanto el informe de la secretaria municipal, de 27
de noviembre de 2019, se pronuncia, según el sindicato apelante, desfavorablemente el
nombramiento.
En este caso, el informe, de 27 de septiembre de 2019, de la Secretaria General
explica que “el período máximo establecido ya ha sido superado por los
nombramientos efectuados desde enero hasta la actualidad, por lo que se informa
desfavorablemente el nombramiento como auxiliares de la policía local que se propone
por haber superado el plazo señalado en el citado artículo 24 de la Ley”.
En este caso se observa una utilización abusiva de una vía excepcional en la
medida en que, como constata la secretaria municipal, no se cumplen los requisitos del
artículo 24 de la Ley en cuanto al período máximo y en cuanto a la justificación de la
“gran afluencia de población en época estacional”.
En efecto, todo parece indicar que ha sido una redacción equívoca de una
disposición legal y su interpretación literal por el Tribunal Supremo la que ha
producido una situación en que se ha visto como alternativa esta vía que, sin embargo,
resulta excepcional.
Así pues, ha de darse razón al sindicato recurrente de que la vía ordinaria para
la cobertura de las vacantes hubiese sido el nombramiento de funcionarios interinos y
que solo excepcionalmente se puede recurrir, justificándolo convenientemente, a la
figura del Auxiliar de Policía Local.
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En suma, es preciso estimar la apelación, debe revocarse la sentencia de
instancia, deben anularse las Resoluciones de nombramiento impugnadas y deben
dejarse sin efectos los nombramientos realizados.
SÉPTIMO.- En virtud de lo previsto en el artículo 139 de la Ley de la
Jurisdicción

Contencioso-administrativa

y

dada

la

situación

de

confusión

jurisprudencia, no procede imponer las costas al Ayuntamiento apelado.
Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

FALLO

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha decidido: Estimar el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de 11 de diciembre de 2020 del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 1 de Oviedo por la que desestima el recurso
contencioso administrativo interpuesto por la procuradora doña Marta María Arija
Domínguez en nombre y representación del Sindicato Independiente de Policía Local
de Asturias contra sendas Resoluciones, de 30 de septiembre de 2019, 2 de diciembre
de 2019, 31 de enero de 2020 y 31 de marzo de 2020, de la Alcaldía del Ayuntamiento
de Cangas de Onís por las que se acuerda el nombramiento de auxiliares de la Policía
Local, revocándola y anulando las Resoluciones impugnadas y dejando sin efecto los
nombramientos realizados.
No procede imponer las costas a la Administración apelada.
Contra la presente resolución cabe interponer ante esta Sala recurso de casación
en el término de treinta días para que sea resuelto por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo si se denuncia infracción de legislación estatal o
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por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal Superior de Justicia si
lo es por legislación autonómica.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la
pronunciamos, mandamos y firmamos.
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