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Empleo y organización local

Beatriz Setuáin Mendía

I. INTRODUCCIÓN

A través de este informe se pretende dar cuenta de las novedades normativas y 
de los pronunciamientos judiciales aparecidos a lo largo de 2017 en relación con 
el empleo y la organización local en Aragón. A diferencia de anteriores edicio-
nes de este Anuario, en esta ocasión sí va a poder aludirse a una Ley relevante 
–la Ley de régimen especial del Municipio de Zaragoza, comúnmente conocida 
como Ley de Capitalidad–, siquiera sea por el largo tiempo transcurrido desde 
que surgieron las primeras referencias a la misma hasta su aprobación definiti-
va. En cuanto a la jurisprudencia, cabe detectar una producción más abundante 
por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón. 

II. EMPLEO LOCAL

1. novedades normaTivas

La normativa vinculada al empleo público local es prácticamente anecdótica, al 
punto que solo cabe mencionar el Decreto 3/2017, de 18 de enero, por el que 
se establecen las compensaciones económicas a los árbitros designados para 
resolver las impugnaciones en materia de elecciones a órganos de representa-
ción de los trabajadores en la empresa y del personal al servicio de la Admi-
nistración (BOA, 17, de 26 de enero).
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Como su propio nombre indica, en esta norma se actualizan las cuantías a 
percibir por los árbitros que resuelvan las reclamaciones electorales presenta-
das en relación a los procedimientos de elección de órganos de representación 
del personal en las empresas privadas y, en lo que aquí interesa, al servicio de 
las Administraciones públicas, descritas para este último en el art. 28 de la Ley 
9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, Determinación de las 
Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Adminis-
traciones Públicas (básico ex Disposición Transitoria Quinta TREBEP). 

La diferencia entre la norma de la que se da cuenta y el texto autonómico 
que viene a sustituir –el Decreto 108/1996, de 11 de junio– va más allá de los 
montantes concretos a percibir, que serán diferentes en función de que se dic-
te un laudo o de que el procedimiento finalice con anterioridad por acuerdo de 
las partes o desistimiento. Y es que incorpora como objeto de sus previsiones 
no solo las impugnaciones suscitadas acerca de la elección de órganos de repre-
sentación de trabajadores en el empleo privado, sino también en el empleo pú-
blico. A ello se suma eliminación del IPC como índice de referencia a conside-
rar para la actualización de las cuantías, que oscilarán anualmente en la misma 
proporción que las retribuciones del personal funcionario de la Administración 
autonómica. 

2. novedades jurisprudenciaLes: pLuraLidad y diversidad de 
pronunciamienTos

En cuanto a la jurisprudencia, el año 2017 se ha caracterizado por un aumen-
to de los pronunciamientos dictados por la Sala de lo Contencioso del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) de Aragón en relación con el empleo local. La materia 
concreta de cada uno de ellos ha sido, asimismo, muy diversa. 

A. Sobre el acceso a la función pública local y la provisión de puestos de 
trabajo: alcance de las OPE, discrecionalidad técnica de las Comisiones 
de selección, legitimación sindical para recurrir las convocatorias

Utilizando precisamente un criterio temático para su presentación, y no el pura-
mente cronológico, puede destacarse en primer lugar un conjunto de Sentencias 
que tienen por objeto distintos aspectos relacionados con el acceso a la función 
pública local y la provisión de puestos de trabajo dentro de la misma. 

Es el caso de la Sentencia de 27 de junio de 2017, que se pronuncia sobre 
el alcance temporal de las OPE, confirmando el fallo de instancia y resolvien-
do en sentido desestimatorio el recurso de apelación 156/2015 presentado por 
la Diputación Provincial de Huesca y ocho particulares afectados. Tras rechazar 
con carácter previo la extemporaneidad del recurso contencioso-administrativo 
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interpuesto por el Estado –toda vez que hizo uso del requerimiento dispuesto 
en el art. 65.2 LBRL y desarrollado en el art. 215.2 ROF1– la Sala conviene en la 
imposibilidad de introducir en la OPE recurrida (correspondiente a 2014) dos 
plazas correspondientes a la OPE de 2008 aún por ejecutar. Así lo reclamaba la 
Administración recurrente para soslayar la aplicación de la tasa de reposición fi-
jada legalmente para ese año, que sin embargo no afectaría a procesos selectivos 
correspondientes a una OPE anterior. El Tribunal recuerda que el plazo impro-
rrogable establecido por el art. 70 TREBEP para desarrollar los procedimientos 
selectivos de las plazas comprometidas es de tres años, por lo que más allá del 
mismo no cabe ejecutar la OPE. También niega que las plazas cubiertas por in-
terinos no puedan considerarse nuevas y, por ende, el personal que las cubre no 
incumpliría la prohibición de incorporar nuevo personal a la Administración 
prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para ese año. Se trata 
de una prohibición genérica, sin referencias a la situación en que pudiera estar 
la plaza de que se trate. 

Por su parte, la Sentencia de 5 de julio, recurso 21/2017 se centra en la 
cuestión de la discrecionalidad técnica de las Comisiones de selección de fun-
cionarios, recordando de manera sintética, pero muy clara, la evolución de la 
doctrina sobre su control jurisdiccional. Y ello para ratificar en apelación la Sen-
tencia de instancia que reconoció el derecho del actor a considerar correcta la 
respuesta que reivindicaba a una pregunta tipo test, anulando la resolución ad-
ministrativa y ordenando la retroacción de actuaciones para desarrollar el pro-
cedimiento selectivo conforme a la nueva consideración, respetando en la me-
dida de lo posible el principio de conservación de los actos. Como señala el TSJ 
frente a la argumentación del Ayuntamiento recurrente (que consideraba que las 
decisiones adoptadas en el ámbito de la discrecionalidad técnica de los tribu-
nales calificadores no pueden ser revisadas en vía jurisdiccional si no han sido 
arbitrarias o incursas en desviación de poder), tanto el TC como el TS han con-
figurado una doctrina progresiva sobre el control de dicha discrecionalidad. De 
esta manera, y desde la prohibición inicial de revisar la decisión administrativa, 

1 De conformidad con estos preceptos, cuando la Administración del Estado o de las 
Comunidades Autónomas considere que un acto o acuerdo de alguna Entidad local infringe 
el ordenamiento jurídico, podrá requerirla para que lo anule en el plazo máximo de un mes. 
Este requerimiento se formulará en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción 
de la comunicación del acto o acuerdo, pudiendo ir precedido de una solicitud de amplia-
ción de información que, de realizarse, interrumpirá el cómputo de aquel, que se reanudará 
a partir de la recepción de la documentación interesada. Esto es lo que sucedió en este caso, 
por lo que el tránsito hasta los dos meses previstos en la LJCA para interponer aquel no se 
había agotado.
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se ha admitido sucesivamente la revisión de sus elementos reglados, hechos de-
terminantes y conformidad con los principios generales del derecho, la distin-
ción entre su núcleo material (estricto juicio técnico) y sus aledaños revisables 
(actividades instrumentales), hasta llegar a la posibilidad de que el Juez conten-
cioso-administrativo valore la idoneidad de preguntas tipo test y su propia co-
rrección anulando, en su caso, la actuación administrativa. En este caso con-
creto, el dictamen pericial aportado permitió al Juez entrar a conocer el asunto 
valorando la prueba conforme a lo previsto en la LEC, y llegar a la convicción 
de que la respuesta sugerida por el recurrente era correcta. La Sala considera 
que no hubo error valorativo por el Juez de instancia, por lo que confirma su 
decisión, desestimando el recurso de apelación presentado por la Administra-
ción local. 

Se hace también simple reseña de la Sentencia de 21 de febrero de 2017, 
recurso núm. 161/2016, que ratifica la actuación de un órgano de selección que 
no consideró méritos alegados sin el suficiente respaldo documental y presen-
tados fuera de plazo. 

Por fin, sobre la legitimación de las organizaciones sindicales para recurrir 
convocatorias de acceso a la función pública o de la provisión de puestos de 
trabajo, cabe citar dos pronunciamientos. Por un lado, la Sentencia de 24 de 
febrero de 2107, recurso 230/2016, que recuerda la consolidada doctrina del 
TC conforme a la cual la legitimación procesal activa de los sindicatos no tiene 
carácter ilimitado y abstracto, sino que dependerá de la existencia de una rela-
ción directa y concreta entre sus propios fines y el motivo en que se fundamen-
ta la impugnación. En otras palabras: de que demuestren un interés cualificado 
y específico identificado en la obtención de un beneficio o la desaparición de 
un perjuicio como consecuencia del éxito de la acción intentada. En este caso, 
el sindicato de empleados municipales impugnó una convocatoria para la pro-
visión de una plaza concreta, con el argumento de velar por las legítimas aspi-
raciones profesionales de aquellos de sus afiliados que se encuentren en dispo-
sición de ocuparla, así como por los intereses económicos y profesionales del 
funcionario interino. Para la Sala la primera razón es contradictoria porque, 
aparte de la generalidad que conlleva, es precisamente la convocatoria de la pla-
za la que puede satisfacer dichas aspiraciones, y no la falta de la misma. Por lo 
que hace a la segunda, la legitimación sindical se liga a la satisfacción de los in-
tereses colectivos de los trabajadores propios de los sindicatos singularizados 
en un vínculo especial y concreto con el objeto del debate. Nunca se trata de la 
defensa de las concretas expectativas de un trabajador con nombramiento tran-
sitorio a permanecer en un puesto. Por ambos motivos, se desestima el recurso 
de apelación frente a la inadmisibilidad del recurso de instancia por falta de le-
gitimación activa. 
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También interesa mencionar la Sentencia de 14 de julio, recurso 228/2016, 
que confirma en apelación la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. 1 de Zaragoza reconociendo la legitimación de un sin-
dicato de funcionarios para recurrir dos Decretos de la Consejera de Participa-
ción Ciudadana y Régimen Interior del Gobierno de Zaragoza por los que se 
convocaron y aprobaron las bases de procedimientos para la provisión de de-
terminados puestos de trabajo –uno de ellos mediante el sistema de libre desig-
nación–, y procediendo a su anulación precisamente en relación con este pues-
to. Se dio la circunstancia de que el Ayuntamiento demandado solicitó (y así se 
acordó) la suspensión de este juicio en primera instancia por concurrir litispen-
dencia, ya que se encontraba pendiente de fallo el recurso contencioso presen-
tado frente a la RPT que reflejaba estos puestos. Dictado este, el TSJ la anuló en 
relación con la provisión de determinados puestos por el sistema de libre desig-
nación, entre ellos el contemplado en aquellos Decretos recurridos, y el Juzga-
do que atendía el recurso contra los mismos estimó las pretensiones sindicales, 
anulándolos así como todos los actos posteriores derivados, que ya no gozaban 
de la cobertura expresa de la RPT acerca del sistema de provisión escogido. 

El Ayuntamiento y los codemandantes (funcionarios afectados) recurren 
en apelación, alegando falta de legitimación sindical para plantear el recurso al 
considerar que el sindicato no estaría tratando de defender los derechos e inte-
reses legítimos colectivos sino solo los de unos cuantos funcionarios interesados 
en las plazas convocadas. Sin embargo, la Sentencia que se comenta desestima 
su pretensión: no tiene sentido admitir la legitimación en el caso del procedi-
miento que concluyó con la anulación de la RPT y negarla aquí, tratándose de 
dos procedimientos vinculados. El hecho de que en este caso sean funcionarios 
concretos los afectados por cumplir los requisitos para poder participar en la 
provisión (como siempre sucede en estas situaciones) no implica que no se de-
fiendan los intereses generales, ya que lo que propugna es en realidad la aplica-
ción del sistema legalmente establecido para la cobertura de plazas.

B. Sobre el cese de los funcionarios de Administración local interinos

La Sentencia de 1 de marzo de 2017, recurso 181/2016, anuló una resolución 
de la Dirección General de Administración Local de Aragón por la que revocó 
el nombramiento del recurrente como Secretario interino de un Ayuntamiento 
al apreciarse falta de capacidad para el desempeño del puesto, manifestada por 
un rendimiento insuficiente. El Tribunal comienza recordando que la legisla-
ción específica aplicable (Real Decreto 1732/1994, de 29 de junio, de provisión 
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con 
habilitación nacional) no contempla la causa esgrimida por la Administración 
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para el cese, por lo que para determinarlo hubiese resultado preciso abrir el co-
rrespondiente expediente disciplinario: se trata de un acto de gravamen que ha 
de respetar los principios inherentes a la potestad sancionadora, en particular 
la motivación de la decisión y la concreción de los hechos imputados. Ninguno 
de estos extremos están suficientemente acreditados en la resolución recurrida. 
Es el caso del informe de la Jefa del Servicio correspondiente que, como queda 
confirmado por el oportuno análisis técnico, fue elaborado con posterioridad a 
la resolución, una vez solicitado por el recurrente para elaborar su recurso. Al 
margen de las posibles consecuencias penales que pudiera tener este hecho –y 
que la Sala emplaza al Ministerio Fiscal para su consideración–, resulta evidente 
la falta de motivación de un acto que se remite al mismo antes de que existiera, 
determinando su nulidad. A ello se suma la falta de concreción de los hechos 
imputados, puesto que no son los mismos los que expresa este informe extem-
poráneo que los denunciados por la Presidenta de la Corporación en su denun-
cia ante la Administración autonómica. La conclusión judicial es, así, palmaria: 
estimación del recurso y nulidad del acto recurrido en la medida que constituye 
una vulneración del derecho fundamental al acceso y mantenimiento en condi-
ciones de igualdad de un puesto de trabajo público (art. 23.2 CE). 

Las Sentencias del mismo Tribunal y Sala de 27 y 28 de febrero de 2017, 
recursos 139/2016 y 192/2016 también se refieren al cese de funcionarios inte-
rinos. La primera recuerda que el fallecimiento del funcionario de carrera al que 
transitoriamente sustituía el interino es causa de dicho cese, en aplicación del 
art. 10.3 TREBEP («el cese de los funcionarios interinos se producirá, además de 
por las causas previstas en el art. 63, cuando finalice la causa que dio lugar a su 
nombramiento»). Ante esta circunstancia, no cabe mantener un nombramiento 
que fue realizado precisamente al amparo del apdo. 1.b de ese mismo art. 10: pa-
ra la sustitución transitoria del titular. Con posterioridad, corresponde a la Ad-
ministración local analizar si la plaza vacante ha de ser cubierta hasta su amor-
tización o debe incluirse en la OPE. En estos casos procederá un nombramiento 
de interinidad de los previstos en el art. 10.1.a TREBEP (existencia de plaza va-
cante no cubierta por un funcionario de carrera), que es justamente lo que hizo 
el Ayuntamiento: nombrar en dicha condición a quien se encontraba en el pri-
mer puesto de la bolsa de empleo constituida al efecto tras la celebración del úl-
timo procedimiento selectivo. Que no era el funcionario interino cesado ahora, 
que se encontraba en una bolsa potestativa solo activa cuando no fuera posible 
cubrir las necesidades existentes con la primera. La apelación hecha por este a 
un apartado de la Instrucción de la Jefatura del Servicio de Personal del Ayunta-
miento por la que se articulan los criterios para la gestión de la bolsa de empleo 
y la selección y cese de personal no permanente –que prohíbe el cese de un em-
pleado no permanente para que la plaza o puesto de trabajo se ocupe inmedia-
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tamente por otro empleado no permanente– no resulta aquí de aplicación pese 
a ser un acuerdo alcanzado con la representación sindical de los empleados pú-
blicos, pues como ya interpretó el Tribunal de instancia, se limita a supuestos 
de ocupación de una misma plaza por distintas personas por una misma causa, 
lo que no sucede en este caso. Interpretar otra cosa supondría reconocer al re-
currente, como personal interino, un derecho al cargo o puesto. 

Por su parte, la segunda de las Sentencias citadas anula el cese formulado 
por el advenimiento de un dies ad quem prefijado en el acto de nombramiento 
de una funcionaria interina, sin que hubiesen desaparecido las razones de ur-
gencia y necesidad que motivaron el mismo, y sin que la plaza hubiera sido cu-
bierta por un funcionario de carrera. Como recuerda el Tribunal, las causas de 
pérdida de la condición de funcionario interino están reguladas en el TREBEP, 
sin que el cumplimiento de un plazo sea una de ellas, y resultando cuando me-
nos sorprendente la predefinición de un periodo máximo para aquellas razones, 
que existen o no independientemente del transcurso del mismo. Asimismo re-
chaza la invocación a la potestad de autoorganización formulada por la apelan-
te, dado que esta no concurre al margen de la legalidad. Finalmente, tampoco 
cabe esgrimir la existencia de un acuerdo de voluntades al respecto: el cese solo 
es jurídicamente posible ante la concurrencia de alguna de las causas legalmen-
te establecidas, lo que no sucede en este caso. 

C. Retribuciones adicionales por servicios prestados por encima de los 
propios del puesto

Sobre la cuestión enunciada, merece atención en primer lugar la Sentencia de 
20 de febrero de 2017, recurso 91/2016, que ratifica en apelación el fallo de la 
Sentencia de instancia conforme al cual cabe reconocer a una funcionaria mu-
nicipal una mayor retribución como consecuencia de la prestación de funciones 
propias de un puesto de superior categoría a cuyo titular vino a sustituir mate-
rial pero no formalmente. Aunque esto deba ser excepcional, en la medida en 
que supone una alteración de retribuciones al margen del ejercicio ordinario de 
las potestades organizativas y de los mecanismos de provisión de puestos de tra-
bajo, no reconocerle este derecho sería discriminatorio. Más cuando las pruebas 
testificales y documentales corroboran la realidad descrita. 

Asimismo, con fecha de 26 de mayo, recurso 273/2016, se dicta otra Sen-
tencia que estima parcialmente el recurso de apelación presentado por una 
Comarca frente a la Sentencia de instancia que, de nuevo, reconocía a la fun-
cionaria recurrente el derecho a percibir parte de las diferencias retributivas 
reclamadas y a realizar exclusivamente funciones propias de puestos pertene-
cientes a su Escala y Cuerpo. A esta funcionaria (Administrativa, grupo C1), le 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018 

48	 INFORMES | INFORMES SECTORIALES

fueron encomendadas durante años funciones propias de la Subescala Técnica 
de Administración General (grupo A2). En concreto, funciones equiparables a 
las propias de un puesto de nivel 22 que desempeñaba otra empleada en régi-
men laboral. Sin embargo, dado el diferente régimen jurídico de ambas, la re-
tribución reconocida a la recurrente no pudo calcularse conforme al convenio 
colectivo aplicable al personal laboral, sino de acuerdo con las tablas de retri-
buciones establecidas para funcionarios de dicho grupo, grado y nivel en las 
normas presupuestarias. De ahí la estimación parcial del montante retributivo 
reclamado que, evidentemente, debía reconocérsele, dado el derecho de los em-
pleados públicos al pago de las retribuciones del puesto efectivamente desem-
peñado cuando es superior al que ostenten formalmente, reconocido de forma 
constante por la jurisprudencia. Cosa distinta es que pueda seguir desempeñan-
do dichas funciones, pues en atención a lo establecido en el art. 169 TRRL, los 
puestos de trabajo de su grupo solo pueden tener atribuidas funciones de eje-
cución y trámite y no de nivel superior. Por tanto, su pretensión de que se le re-
conozca un derecho futuro a ello y se le asigne por razón del puesto que ocupa 
el nivel retributivo 22 asignado al grupo A2 es desestimada por la Sala, que sí 
recuerda sin embargo su derecho a que solo le sean asignadas funciones propias 
de puestos pertenecientes a su Cuerpo y Escala. 

Y también sobre diferencias retributivas por el desempeño de funciones su-
periores por parte de una funcionaria se pronuncia la Sentencia de 14 de julio, 
recurso 19/2017, que vuelve a confirmar en apelación su reconocimiento en 
primera instancia. En este caso, quedó acreditado que dicha funcionaria realiza-
ba funciones propias de un puesto de nivel 24 de grupo A1, siendo el suyo un 
puesto de nivel 21 perteneciente al grupo C1. 

D. Sobre colectivos funcionariales específicos: policías locales, bomberos

Para finalizar esta crónica jurisprudencial, se citan tres Sentencias que se pro-
nuncian sobre cuestiones relativas a colectivos específicos de funcionarios lo-
cales. 

Es el caso de la Sentencia de 16 de mayo de 2017, recurso 210/2016, que, 
en relación con los policías locales, ratifica en apelación el fallo de instancia y 
confirma la imposibilidad de aplicar retroactivamente la Ley 8/2013, de 12 de 
septiembre, de Coordinación de Policías Locales de Aragón. En efecto, a la en-
trada en vigor de esta norma los recurrentes, funcionarios de policía local del 
grupo C, subgrupo C2, pasaron a integrarse en el subgrupo C1 del mismo gru-
po como consecuencia de la reclasificación a la que procedió la Ley. Este hecho 
les hizo reclamar, conforme al pacto funcionarial del Ayuntamiento de Zara-
goza, el reconocimiento de nivel 19 a sus puestos de trabajo desde la fecha de 
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acceso al subgrupo de procedencia. La Sala considera que el derecho a la pro-
moción profesional existe, pero solo desde el momento en que entra en vigor 
la Ley, que en ningún momento plantea su irretroactividad. Lo que sí prohíbe 
(Disposición Transitoria 3ª) es el aumento de retribuciones como consecuen-
cia de la reclasificación establecida; mandato que se infringiría de ser atendida 
la pretensión.

Sobre los bomberos, son dos las Sentencias a destacar. La primera de ellas, 
con fecha de 27 de diciembre de 2016, recurso 276/2015 (aunque objeto de 
publicación en 2017), ratifica en apelación el fallo dictado por la Sentencia 
193/2015, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de Zaragoza, 
de 28 de octubre de 2015. Conforme al mismo, resulta de aplicación al perso-
nal integrante del Servicio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza (SPEI) la Disposición Adicional Séptima de la Ley 
1/2013, de 7 de marzo, de regulación y coordinación de los servicios de preven-
ción, extinción de incendios y salvamento de Aragón, incorporada a este texto 
mediante Ley 2/2014, de 23 de enero, de medidas fiscales y administrativas para 
cumplir la reserva legal en la materia derivada del TREBEP, y desarrollada pos-
teriormente mediante Decreto 158/2014, de 6 de octubre, por el que se regula 
la organización y funcionamiento de los SPEI de Aragón. Lo que se establece en 
dicha Disposición son las normas de clasificación (grupos y subgrupos) y acceso 
(titulación exigida) a los citados servicios, por lo que la Diputación Provincial 
de Zaragoza vendría obligada a adaptar sus normas internas referidas al SPEI a 
estas nuevas determinaciones, acomodando la actual estructura y clasificación 
de su personal a la regulada en aquella.

La Administración provincial no estuvo desde el principio de acuerdo con 
esta interpretación, siendo buena muestra de ello sus desestimaciones tanto de 
la solicitud formulada por un sindicato en orden a modificar conforme a la mis-
ma la RPT del personal funcionario integrante del SPEI como del recurso de re-
posición planteado frente a ella. De hecho, la Sentencia de instancia que aho-
ra se confirma en apelación ya tenía como objeto procesal el rechazo de dicho 
recurso. Las razones esgrimidas por la Diputación Provincial en defensa de su 
posición se basaban en considerar la previsión legal –y, en consecuencia, su 
desarrollo reglamentario– invasivos de su autonomía local, de su potestad de 
autoorganización y de su autonomía financiera, al imponerle un determinado 
modelo organizativo y de funcionamiento. Asimismo entendía que los textos 
autonómicos no le resultaban de aplicación, puesto que la competencia exclusi-
va del Estado para fijar el régimen estatutario de los funcionarios públicos impi-
de la injerencia normativa de la Comunidad Autónoma en este punto. Por ello, 
el SPEI solo debería sujetarse a las normas básicas estatales y de régimen local, 
así como a sus normas internas.
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La Sala rebate ambos argumentos. Por un lado, recuerda que las competen-
cias asumidas por la Comunidad Autónoma en materias ligadas a la Adminis-
tración local impiden afirmar que las Diputaciones Provinciales solo se hallen 
sometidas a la legislación estatal. Es el caso concreto de las competencias sobre 
régimen local y función pública derivadas de los arts. 71.5 y 75.13 del Estatuto 
de Autonomía de Aragón, que reconocen respectivamente la competencia ex-
clusiva autonómica en materia de régimen local para determinar «las competen-
cias de los municipios y demás entes locales en las materias de competencias de 
la Comunidad Autónoma de Aragón; el régimen de los bienes locales y las mo-
dalidades de prestación de los servicios públicos locales, así como las relaciones 
para la cooperación y colaboración entre los entes locales y entre estos y la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Aragón [...], la determinación de 
los órganos de gobierno de los entes locales, creados por la Comunidad Autóno-
ma y su régimen electoral», y la compartida de desarrollo legislativo y ejecución 
de la legislación básica del Estado en materia de «régimen estatutario de los fun-
cionarios de la Comunidad Autónoma de Aragón y de su Administración Local 
y las especialidades del personal laboral derivadas de la organización adminis-
trativa y la formación de este personal». En este último aspecto hay que sumar 
las previsiones específicas del TREBEP, que dispone en su art. 3.1 que el perso-
nal funcionario de las entidades locales «se rige por la legislación estatal que re-
sulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las 
Comunidades Autónomas, con respeto a la autonomía local», y de la propia Ley 
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, que insiste en su art. 
235.3 en la sujeción de los funcionarios de carrera de las entidades locales «en 
todo lo no previsto por la legislación básica de régimen local, por la legislación 
básica de funcionarios de las Administraciones públicas o por la presente Ley 
de Administración local» a la legislación de función pública de la Comunidad 
Autónoma. La lógica consecuencia de todo lo anterior lleva, como se ha dicho, 
a rechazar lo alegado por la Administración recurrente.

Por lo que respecta a la posible vulneración del principio de autonomía lo-
cal, la Sala recuerda su condición de garantía institucional que, si bien asegura 
el derecho de las entidades locales a participar en los asuntos que les atañen y 
a ejercer unas potestades que lo garanticen (entre ellas la de autoorganización), 
no tiene condición absoluta, por lo que su ejercicio deberá realizarse en el mar-
co de la legislación existente. Y esta legitima a la Comunidad Autónoma para, 
precisamente en ejercicio de las competencias antes aludidas, homogeneizar los 
SPEI en el ámbito autonómico y fijar unas bases mínimas y comunes en su ré-
gimen jurídico y en el estatuto básico de sus empleados, a fin de coordinar a los 
profesionales que prestan el servicio facilitando su movilidad y promoción pro-
fesional. 
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El rechazo de ambos argumentos lleva evidentemente a la desestimación 
del recurso interpuesto y a ratificar la aplicación de las normas de clasificación y 
acceso previstas en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 1/2013 al perso-
nal funcionario del SPEI de la Diputación Provincial de Zaragoza. 

La segunda Sentencia a reflejar sobre este mismo colectivo funcionarial fue 
dictada el 24 de noviembre de 2017, recurso 58/2015, y desestimó la impugna-
ción formulada por la Diputación Provincial de Huesca frente al antecitado De-
creto 158/2014, de 6 de octubre, por el que se regula la organización y funcio-
namiento de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamentos 
de la Comunidad Autónoma, así como el art. 7.8, Anexo I, apdo. 5.b del Decreto 
203/2014, de 2 de diciembre, por el que se regula la organización y funcionamien-
to del Registro de Bomberos de Aragón. Es cierto que la Sala considera acertado 
el Acuerdo del Gobierno de Aragón que inadmitió por extemporáneo el reque-
rimiento previo a la impugnación de aquella primera norma, lo que le eximía de 
entrar al fondo de las cuestiones planteadas por la Administración recurrente. Sin 
embargo, y pese a ello, sí formula consideraciones al respecto en sus Fundamen-
tos Jurídicos Cuarto, Quinto y Sexto que es interesante reflejar en este informe. 

La Diputación Provincial de Huesca consideraba que la regulación de las zo-
nas de intervención de los servicios de prevención, extinción de incendios y sal-
vamento en el territorio autonómico, el establecimiento de sus tiempos de res-
puesta, la fijación de los distintos tipos de parque de bomberos y sus dotaciones 
humanas y materiales, así como la organización del personal y la regulación de las 
órdenes y principios generales de mando y comunicaciones, uniformidad, equi-
pos de protección y distintivos que realizaban las normas reglamentarias recurri-
das, suponían una regulación exhaustiva y agotadora de la materia que invadía la 
autonomía local en su vertiente provincial hasta dejarla irreconocible. Pero el TSJ 
estima que la recurrente solo tiene en cuenta una parte de la ecuación –la propia 
existencia de la competencial local y provincial en materia de prevención y ex-
tinción de incendios–, olvidando el carácter exorbitante de la norma autonómica, 
que responde al interés supramunicial de ofrecer un marco normativo en ejerci-
cio de competencias en materia de protección civil que sí corresponden a la Co-
munidad Autónoma. En efecto, lo que persiguen las normas es ofrecer un servi-
cio uniforme que responda por igual a las necesidades de resolver situaciones de 
peligro para personas y bienes que puedan tener la totalidad de los ciudadanos 
del territorio aragonés, satisfaciendo en última instancia el derecho de los mismos 
a la propia seguridad. Y esto se sitúa en el terreno competencial autonómico, sin 
perjuicio de la concreta prestación de servicio. Como afirma textualmente la Sala, 

No responde al principio de autonomía local o provincial, que la competencia de ca-
da Entidad Local para la prestación de un servicio, en este caso de prevención de in-
cendios, alcance la fijación de las clases de parques de bomberos, o los principios ge-
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nerales de mando, o de uniformidad. Así, el interés supramunicipal al que responde 
tal regulación, justifica la competencia de coordinación administrativa que ostenta 
la Comunidad Autónoma, en ejercicio de su competencia en materia de protección 
civil, sin que dicha regulación desdibuje la competencia provincial, de prestación de 
servicio que se reconoce en la normativa de régimen local (FJ 5º in fine).

También desestima otro de los reproches formulados por la Administración 
recurrente: vulneración por las normas reglamentarias de los arts. 103 y con-
cordantes CE y de la normativa básica estatal en materia de funcionarios (art. 
9 TREBEP y art. 92.2 y 92.3 LBRL) al atribuir el ejercicio de autoridad a em-
pleados públicos no revestidos de la condición de funcionarios públicos. Co-
mo reconoce la Sentencia, lo que reflejan estas normas reglamentarias es la po-
sibilidad de que determinadas tareas sean desempeñadas por voluntarios, por 
personal de empresa, o por bomberos a tiempo parcial ligados por contrato de 
trabajo, careciendo de toda consideración de agente de la autoridad, como así 
señala expresamente el art. 9 de la Ley 1/2013, de 7 de marzo, de Regulación y 
Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salva-
mento de Aragón, que alude a este supuesto concreto2. Rechaza así plantear una 
cuestión de inconstitucionalidad ante el TC, considerando que la Diputación 
Provincial realiza una interpretación no ajustada de la normativa enjuiciada. 

Por todos los motivos expuestos, desestima el recurso planteado, con con-
dena a costas a la recurrente. 

III. ORGANIZACIÓN LOCAL

1. novedades normaTivas

En Aragón se ha aprobado en el período de tiempo analizado una norma larga-
mente anunciada. Se trata de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen 
especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón (BOA, 231, de 1 
de diciembre) que, como su propio nombre indica, pretende regular la singu-
laridad de este municipio atendiendo a sus condicionantes de diverso orden: 
institucionales, poblacionales, territoriales y económicos. Como es obvio, el ar-

2 «1. En el ejercicio de sus funciones, el personal de los Servicios de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento tendrá́ la consideración de agente de la autoridad. 

 2. Lo expresado en el apartado anterior no será de aplicación al personal de empresa con 
funciones de extinción de incendios, por su condición de servicio complementario, ni a los 
bomberos voluntarios. 

 3. La condición de agente de la autoridad se hará constar en el documento de acreditación 
de bombero profesional regulado en la presente ley». 
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ticulado de la norma, dictada en ejercicio de las competencias autonómicas en 
materia de régimen local y respetando la reserva de Ley establecida al efecto por 
el art. 87 del Estatuto de Autonomía, no se ciñe a los aspectos puramente orga-
nizativos y de funcionamiento de dicho régimen, conteniendo también impor-
tantes previsiones relativas al tema competencial, al régimen de financiación y 
a otros aspectos sectoriales (urbanísticos o patrimoniales, por ejemplo). Estas 
previsiones, en realidad, comportan el auténtico núcleo sustantivo de la nueva 
Ley, por lo que nos limitamos aquí a reflejar aquellos primeros, situados en los 
Capítulos II, III, V y VI y en las Disposiciones Adicionales de la norma. 

Tras recordar en el Capítulo I distintas cuestiones generales (personalidad 
jurídica, capacidad de obrar, potestades, legitimación procesal para actuar ante 
la jurisdicción ordinaria y plantear conflictos en defensa de la autonomía local 
ante el Tribunal Constitucional, títulos honoríficos, etc.), la Ley de Capitalidad 
aborda en su Capítulo II las especialidades organizativas que presenta Zaragoza, 
alineadas lógicamente con su condición del Municipio de gran población y con 
las previsiones básicas que contiene sobre ellos el Título X de la LBRL. Así pues, 
como no puede ser de otro modo, comienza reiterando la correspondencia del 
gobierno y la administración de Zaragoza al Ayuntamiento, estructurado orgá-
nicamente en Pleno (como órgano de máxima representación política de los ciu-
dadanos de Zaragoza), Alcalde, Gobierno de Zaragoza (denominación que co-
rresponde a la Junta de Gobierno en este municipio, según aclara la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley), Vicealcalde, Tenientes de Alcalde, Concejales y 
otros órganos que se determinen en el reglamento orgánico (todos ellos como 
órganos ejecutivos de dirección política y administrativa, con responsabilidades 
de gobierno), y órganos directivos, así como aquellos otros que, con funciones 
de información, consulta o asesoramiento, se creen cuando resulten necesarios 
para el buen gobierno administración municipal, en el marco de lo dispuesto 
por la legislación básica de régimen local y el reglamento orgánico municipal. 
Las competencias del Pleno, Gobierno de Zaragoza, Alcalde y de los restantes 
órganos ejecutivos de dirección política y administrativa serán las establecidas 
en la regulación básica de régimen local y demás disposiciones normativas vi-
gentes de aplicación, y salvo prohibición legal expresa, el Ayuntamiento podrá 
desconcentrar competencias entre sus órganos, así como delegar funciones con-
cretas respecto de ciertas competencias a través de los mecanismos establecidos 
para ello en esta Ley. Hasta aquí, pues, nada nuevo.

Según se desprende de la Exposición de motivos, la intención innovadora 
del legislador en el plano organizativo es de un doble orden. Por un lado, reforzar 
la autoorganización municipal por considerarla núcleo esencial de la autonomía 
local, para lo que considera preciso definir con más claridad y separación –y sin 
perjuicio de posteriores desarrollos y concreciones por reglamentos orgánicos y 
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eventuales normas complementarias– las funciones correspondientes al Pleno y 
al Ejecutivo municipal (Gobierno de Zaragoza). Por otro, crear un órgano bilate-
ral y permanente de coordinación entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón 
para el ejercicio de sus competencias y la prestación de servicios. En ambos ob-
jetivos se adivina un interés por incrementar el nivel de autogobierno municipal. 

El primero de los objetivos se aborda, como acaba de decirse, singularizan-
do las funciones que corresponden a ambos órganos. En el caso del Pleno no 
son muchos los puntos en los que el art. 11.4 se separa del tenor básico del art. 
123 LBRL, pudiendo destacar, por ejemplo, dentro de su atribución para apro-
bar el fin de la tramitación municipal de los instrumentos de planeamiento, la 
enunciación de cuáles son estos, desarrollando la mera mención genérica hecha 
por la legislación básica (apdo. i). También se especifican como funciones de 
este órgano la adopción de acuerdos relativos a la constitución o participación 
municipal en consorcios, fundaciones y asociaciones, la adquisición de acciones 
o participaciones de sociedades mercantiles que no gestionen servicios públi-
cos de la competencia municipal y representen la mayoría de su capital social, y 
la autorización y aprobación a las sociedades constituidas o participadas por el 
municipio para fundar o participar en el capital de otras (apdo. l), la aprobación 
del código ético de actuación de los miembros del Pleno y del personal munici-
pal (apdo. o), la promoción de actuaciones de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón en todos los asuntos de interés para el municipio de Zaragoza (apdo. q), y la 
propuesta al Gobierno de Aragón de que ejerza la iniciativa legislativa ante las 
Cortes de Aragón para la modificación de la presente Ley (apdo. r). 

Sin embargo, en el caso del Gobierno de Zaragoza, sí se percibe un reforza-
miento de sus funciones y una reconfiguración de las mismas en un sentido más 
gestor o ejecutivo, no alejado de la polémica. A las funciones básicas previstas en 
el art. 127 LBRL se suman en la Ley autonómica sus competencias como órgano 
de contratación que la legislación sobre contratos del sector público atribuye a la 
Junta de Gobierno Local en los municipios de gran población (apdo. f), las com-
petencias ejecutivas y de gestión relativas a la adquisición, gestión, administra-
ción, aprovechamiento y enajenación del patrimonio municipal y concesiones 
sobre los bienes, así como los acuerdos relativos a la aceptación de bienes, altera-
ción de su calificación jurídica, mutaciones demaniales, desafectación de bienes 
comunales, aprobación del inventario y sus rectificaciones a organismos autó-
nomos, entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles municipales 
(apdo. g), las encomiendas de gestión para la realización de actividades de carác-
ter material, técnico o de servicios, así como los encargos a entidades que ten-
gan atribuida la condición de medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento 
de Zaragoza (apdo. ñ), la aprobación de las bases reguladoras de las subvencio-
nes que hayan de otorgarse en régimen de concurrencia competitiva (apdo. o), 
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la aprobación de los precios o tarifas de los servicios municipales de transporte 
urbano de viajeros y autotaxis, informando, en su caso, a la Comisión de Precios 
de la Comunidad Autónoma de Aragón (apdo. p), la celebración de convenios 
de colaboración en las materias de competencia municipal (apdo. q), los acuer-
dos relativos al ejercicio de la potestad expropiatoria, la aprobación del procedi-
miento de tasación conjunta, así como la determinación municipal del justipre-
cio (apdo. r), los acuerdos relativos a la puesta a disposición de contenidos en la 
sede electrónica municipal, así como a la publicación de anuncios y edictos en el 
tablón municipal electrónico, el cual será de libre acceso mediante la instalación 
de terminales en las Juntas de Distrito y principales dependencias municipales 
(apdo. s), la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial 
por el funcionamiento de los servicios públicos municipales (apdo. t), la forma-
ción de la voluntad del Ayuntamiento como socio único en las sociedades mer-
cantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente al municipio de Zaragoza, 
asumiendo las funciones de Junta General (apdo. u), así como las demás que le 
correspondan a la Junta de Gobierno Local de acuerdo con las disposiciones le-
gales vigentes (apdo. v). Sin duda la cantidad y calidad de las nuevas funciones 
del Gobierno local no pueden pasar desapercibidas.

Además de estas previsiones, la Ley de Capitalidad singulariza siquiera bre-
vemente otras estructuras organizativas, como son los Grupos municipales –que, 
constituidos conforme al reglamento orgánico, pueden formular directrices, 
orientaciones y recomendaciones– y la Junta de Portavoces –constituida por los 
portavoces designados por cada Grupo municipal, y presidida por el Alcalde o 
Teniente de Alcalde en quien delegue– (arts. 15 y 16). Asimismo, los arts. 17 y 
18 contemplan la posibilidad de que el Gobierno de Zaragoza, mediante acuer-
do, decida la creación de un Consejo Jurídico Municipal, con el fin de emitir 
informes y dictámenes de carácter no vinculante sobre cualesquiera asuntos de 
interés municipal, y de Comisiones específicas de asesoramiento para dictami-
nar recursos administrativos. En ambos casos su composición y funcionamiento 
se determinará en los correspondientes acuerdos. 

Por lo que respecta al segundo objetivo organizativo antes citado (la arti-
culación de una coordinación orgánica entre el Ayuntamiento y el Gobierno de 
Aragón), queda plasmado con la referencia al Consejo Bilateral de Capitalidad, 
órgano colegiado de carácter permanente que tiene por objeto la coordinación y 
colaboración entre ambas instancias en todo lo que afecta a sus competencias y 
responsabilidades. Estará integrado por representantes del Gobierno de Aragón 
y del Gobierno de Zaragoza, siendo miembros del mismo, respectivamente, los 
Consejeros autonómicos y municipales de Presidencia y de Hacienda, a los que 
se sumarán dos Consejeros de cada parte en función de los asuntos que tratar. 
Si las competencias en materia de Presidencia y de Hacienda corresponden a la 
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misma área serán tres los Consejeros o Concejales Delegados determinados en 
función de los asuntos por tratar. La Presidencia del Consejo se ejercerá de mo-
do alternativo por un representante del Gobierno de Aragón y del Gobierno de 
Zaragoza, y la Secretaría será ejercida alternativamente por un funcionario del 
Gobierno de Aragón, cuando presida un representante municipal, y del Ayunta-
miento de Zaragoza, cuando presida un representante del Gobierno de Aragón. 
El Secretario actuará con voz pero sin voto. El Consejo de Capitalidad podrá 
crear grupos de trabajo y preparación de asuntos con representantes de ambas 
Administraciones, y podrá invitar a participar en sus sesiones a cualquier miem-
bro de los Gobiernos de Aragón y de Zaragoza cuando se vayan a tratar asuntos 
o temas de su competencia específica (art. 20).

En los arts. 21 y 22, la Ley de Capitalidad establece un esquema básico de 
funcionamiento del órgano, fijando la forma y periodicidad de las sesiones3, el 
quórum de constitución y celebración4, el modo de aprobación y constatación 
de acuerdos5 y las funciones que le corresponden6, sin perjuicio de sus necesa-
rios concreción y desarrollo reglamentario.

También interesa destacar cómo el Capítulo V de la Ley establece algunas 
especialidades en materia procedimental, consistentes fundamentalmente en el 

3 A celebrar en dependencias de la Administración que vaya a ostentar la Presidencia como 
mínimo una vez al semestre, previa convocatoria efectuada por la Presidencia de turno con 
una antelación mínima de cuarenta y ocho horas salvo casos de especial urgencia, y debien-
do reunirse en cada caso en el plazo de dos meses desde el inicio de cada legislatura, de cada 
mandato corporativo o de cambio de Gobierno de Aragón o de Gobierno de Zaragoza.

4 Para la válida constitución del órgano se requerirá la asistencia, al menos, del Presidente 
y de la mitad de sus miembros, y en todo caso de los Consejeros autonómico y munici-
pal de Presidencia o, alternativamente, de Hacienda; el Consejo aprobará su propio regla-
mento de funcionamiento, siendo de aplicación supletoria las normas sobre funcionamien-
to de los órganos colegiados establecidas en la legislación sobre régimen jurídico de las 
Administraciones públicas.

5 El Consejo adoptará sus acuerdos por voto favorable de la mayoría absoluta de sus miem-
bros, levantándose acta que refleje sucintamente los asuntos tratados y los acuerdos adopta-
dos, pudiendo asimismo, cuando lo estime oportuno, elevarlos como propuestas de actua-
ción a los órganos competentes para su tramitación y resolución.

6 Corresponden al Consejo Bilateral de Capitalidad: 
 a) La determinación de los ámbitos de interés concurrente entre la Comunidad Autónoma 

de Aragón y el municipio de Zaragoza y el diseño de los mecanismos de colaboración en esos 
ámbitos. 

 b) El impulso de la realización de actuaciones y planes conjuntos destinados al desarrollo de 
políticas comunes y, en virtud de ello, la suscripción de los oportunos convenios de colabo-
ración. 
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establecimiento de reglas específicas para la aprobación de diversas normas re-
glamentarias (ordenanzas y reglamentos municipales, ordenanzas fiscales, pre-
supuesto municipal). La justificación de estas especialidades viene dada para el 
legislador por la especial configuración, representatividad y función de la ciu-
dad de Zaragoza en el esquema de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se iden-
tifica así a quienes corresponde la iniciativa normativa en cada caso (Gobierno 
de Zaragoza en todo caso, grupos políticos mediante proposición e iniciativa 
popular en el caso de las ordenanzas y reglamentos), y se enumeran los trámites 
concretos que componen el procedimiento de aprobación en cada supuesto. To-
dos parecen alineados con los mandatos básicos del Título VI de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de la LBRL y del TRRL, sin que en principio planteen ninguna 
dificultad jurídica ni de entendimiento. En particular la participación ciudada-
na, que es uno de los principios destacados en la nueva Ley de Procedimiento 
Administrativo, se garantiza normativamente tanto en este Capítulo V como en 
el VI, en el que, con carácter más general, se insiste en su importancia, al punto 
de preverse la creación de distritos como divisiones territoriales propias dota-
das de órganos de gestión desconcentrada, con el fin de impulsar y desarrollar 
dicha participación en lo que se refiere a la gestión de los asuntos municipales 
y su mejora. 

Sí que supone una singularidad la decisión legislativa (Disposición Final 
Primera.2) de garantizar la participación de la capital en el desarrollo reglamen-

 c) La deliberación y formulación de propuestas, en su caso, sobre la elaboración de proyec-
tos normativos de Aragón que afecten especialmente a las competencias e intereses del mu-
nicipio de Zaragoza. 

 d) La preparación de acuerdos en materia de transferencia o delegación de competencias, 
funciones y servicios al municipio de Zaragoza, la valoración de su coste y la fijación de los 
instrumentos de cooperación precisos. 

 e) La adopción de medidas de coordinación para el armónico ejercicio de las competencias 
respectivas. 

 f) El control y seguimiento de las relaciones de colaboración entre las administraciones pú-
blicas integrantes. 

 g) La adopción de acuerdos y la emisión de informes en los supuestos y materias en que así 
se prevea en esta ley y en el resto de la legislación. 

 h) La emisión de informe preceptivo para la creación o modificación de cualquier entidad 
local de carácter supramunicipal que afecte al municipio de Zaragoza. 

 i) La preparación del convenio bilateral económico-financiero regulado en el art. 57 de esta ley. 
 j) El informe y, en su caso, propuesta de las inversiones que el Gobierno de Aragón pueda 

realizar en el municipio de Zaragoza. 
 k) La resolución de conflictos que puedan surgir entre ambas administraciones. 
 l) Cualesquiera otras que coadyuven a los fines de cooperación y colaboración entre ambas 

administraciones, así como todas las demás que le atribuya la legislación.
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tario de la Ley a través de un trámite especial de comunicación previa al máximo 
órgano de gobierno municipal por parte del Gobierno autonómico de los pro-
yectos de reglamento al efecto, y ello con la finalidad de que el Ayuntamiento 
informe preceptivamente sobre su contenido. 

2. novedades jurisprudenciaLes

En cuanto a la jurisprudencia sobre organización local, en esta ocasión solo cabe 
reseñar una sentencia. Se trata de la STSJ de 1 de diciembre de 2017, Sala de lo 
Contencioso, recurso 133/2016, que recuerda que los funcionarios que hayan 
sido elegidos Alcaldes y hayan desempeñado su puesto con carácter retribuido 
y en régimen de dedicación exclusiva durante más de dos años ininterrumpi-
dos o tres con interrupción, recibirán el mismo tratamiento en la consolidación 
del grado y conjunto de complementos que el que se establezca para quienes 
hayan sido Directores Generales y otros cargos superiores de la correspondien-
te Administración Pública (art. 87. 3 TREBEP). Y ello desde el momento en que 
el funcionario se reincorpore al servicio activo y mientras se mantenga en esa 
situación, sin supeditar o condicionar su efectividad a la previa solicitud (art. 
33.1 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Es-
tado para 1991, que contempló esta posibilidad). El único límite viene dado por 
la prescripción del derecho, que se producirá a los cuatro años desde la fecha en 
que pudo ejercitarse. En el supuesto analizado, concurrían todos los supuestos 
legalmente exigidos, por lo que la Sala anula la resolución de la Administración 
estatal por la que se reconocía al funcionario el complemento a partir de la fe-
cha de su solicitud, declarando su derecho a que le sea reconocido desde su re-
incorporación al servicio activo.


