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SENTENCIA  
 

 
En Oviedo, a diecinueve de junio de dos mil  veinte. 

 
 

Vistos  por  el  ILMO.  SR.  DON  JUAN  CARLOS  GARCÍA  LÓPEZ, 
Magistrado-Juez  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo 
Nº 1 de Oviedo; los presentes Autos de Recurso Contencioso-
Administrativo seguido por Procedimiento Abreviado Nº 
446/2019,  instados  por  el  letrado                   en 
nombre  y  representación  de                             , 
siendo demandado el Ayuntamiento de Siero, representado por la 
Procuradora                     y defendido por la letrada 
                , sobre persona. La cuantía del recurso es 
indeterminada. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Por el letrado                  en nombre y 
representación de                           , se presentó 
demanda  el  15  de  octubre  de  2019,  en  la  que  se  impugnaba 
resolución de 15 de julio de 2019 que desestima la petición 
formulada sobre reconocimiento del derecho a efectuar guardias 
y que se le liquiden las no efectuadas en fecha 30 de marzo a 
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1 de abril de 2019.Tras alegar  los hechos y fundamentos de 
derecho que consideró oportunos, terminó suplicando se dictara 
sentencia estimando íntegramente el recurso interpuesto.  
  
 SEGUNDO.- Por resolución de fecha 20 de noviembre de 2019     
se  tuvo  por  admitida  la  demanda,  acordando  su  tramitación 
conforme  a  lo  dispuesto  para  el  Procedimiento  Abreviado,  y 
recabando  de  la  Administración  demandada  la  remisión  del 
correspondiente expediente. 
 

TERCERO.- En fecha 15 de mayo de 2020 se dio traslado a 
las partes a fin de que manifestaran si consideraban necesaria 
la  celebración  de  vista,  y  en  vista  de  sus  alegaciones,  y 
habiéndose dado traslado a la parte demandada a fin de que 
contestara  a  la  demanda,  con  fecha  10  de  junio  de  2020  se 
declararon los autos conclusos para sentencia. 
 

CUARTO.- En el recurso, objeto de esta sentencia, se han 
observado todas las prescripciones legales en vigor y demás 
derechos procesales. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- El objeto del presente recurso consiste en la 
resolución de 15 de julio de 2019 de Concejalía delegada del 
área  de  cultura,  juventud  y  recursos  humanos  del  Ayto.  de 
Siero  que  desestima  la  petición  formulada  por   
                 sobre reconocimiento del derecho a efectuar 
guardias y que se le liquiden las no efectuadas en fecha 30 de 
marzo a 1 de abril de 2019. 
 

SEGUNDO.- Expone el actor en su demanda que es   
funcionario de carrera con categoría de Operario y adscrito  
al  Servicio  de  Aguas  del  Ayuntamiento  (Unidad  Operativa  de 
Aguas).  

 
Expone  que  dentro  de  su  calendario  de  actividad  viene 

realizando  guardias  para  dar  cobertura  junto  con  otros 
trabajadores a posibles emergencias que puedan surgir durante  
los    fines    de    semana,  correspondiéndole  una  cada  cuatro  
semanas, con horario de viernes desde las 15 horas hasta las 8 
horas del lunes siguiente, siendo retribuido  en razón a ello 
por el complemento de disponibilidad  así  como  las  horas  
de    efectiva    prestación  de  servicios  cuando  es  objeto  de 
llamamiento desde su situación de disponibilidad. Expone que 
se  ha  encontrado  con  que,  correspondiéndole  en  principio 
asignación de guardia que por turno le  correspondía entre los 
días  30  de  Marzo  a    1  de  Abril  de    2019,  se  procede  sin 
embargo  a  asignar  a  otro  funcionario  procediéndose  así  se 



    

 

facto a su exclusión. Expone que las razones aducidas para su 
exclusión y que derivan  de  haberse comunicado por el Técnico 
de  Prevención  en  el  mes  de  Febrero  de  2019  al  Jefe  de  la 
Unidad  Operativa  de    Aguas    determinadas    limitaciones  
establecidas por la Mutua tras reconocimiento médico que en la 
resolución se concretan en “ evitar la realización de trabajos 
en espacios confinados y en sitios de difícil acceso y sin 
ventilación”  no  justificarían  su  exclusión  puesto  que,  en  
primer  lugar,  el Jefe  de  la  Unidad  Operativa  de  Aguas  
carece    de  competencia    para    excluirle    pues    debería  
emitirse  en    su    caso    resolución    de    la    Concejalía  
Delegada del Area de Cultura , Juventud y Recursos Humanos y, 
en segundo lugar, en su momento fue asignado a la   
realización   de   guardias   y   así   venía realizándolas 
como otros empleados públicos de su categoría,  por  lo  que  
tiene  reconocido  su derecho, y  por  último  que  si  la  
razón,  no evidenciada en su momento, reside en cuestiones de 
salud  ,  no  puede  entenderse  cómo  pudiendo  realizar  su  
servicio  por  semana  no  puede  realizarlo  los fines de 
semana en que se le asigne guardia. 
 

Frente a ello el Ayto. demandado defiende la legalidad de 
la  actuación  administrativa  y  solicita  la  desestimación  del 
recurso. Expone en concreto que en  el  servicio  de  aguas,  
existe  una  guardia  semanal formada  por  un  oficial  y  un  
operario,  para  atender incidencias  y  averías  surgidas  
fuera  de  la  jornada ordinaria de trabajo. Estas guardias se 
retribuyen mediante una asignación fija a quienes las 
realizan, por el hecho de estar  disponibles  durante  una  
semana  entera  las  24  horas del  día,  más  el  abono  de  
los  servicios  extraordinarios prestados cuando realmente se 
requiera la actuación fuera del horario ordinario de trabajo. 
Expone que se realizaron guardias por el recurrente hasta que 
el servicio de prevención informó que se tenía  que  evitar 
trabajos  en espacios  confinados  y  en  sitios  de  difícil  
acceso    y    sin  ventilación  y  alega  que    si    surge    una  
urgencia  que obligue  a  realizar  tareas  para  las  que  
está  limitado,  no podría  hacerlas  sin  poner  en  riesgo  
su  salud y se estaría de facto obligando por el Ayto. a unas 
labores indebidamente y acompaña informe del Jefe de Unidad 
operativa en tal sentido. 
 

TERCERO.- Una vez examinado el expediente administrativo 
así como las alegaciones de las partes se considera que el 
recurso  debe  verse  acogido.  En  efecto,  no  se  discute  la 
potestad de autoorganización de la Administración y el hecho 
de  que  esta  pueda  decidir  cómo  organiza  y  estructura  sus 
servicios y, en este caso concreto, como se fije el turno del 
servicio  de  guardia.  Tampoco  se  estima  que  las  razones 



    

 

aducidas  (las  propias  limitaciones  que  se  recogen  en  el 
informe del técnico de prevención de riesgos laborales) puedan 
efectivamente ser desacertadas y puedan justificar el que no 
se  encomiende  la  realización  de  guardias,  pues  el  carácter 
imprevisible  del  contenido  de  los  trabajos  que  pueda  ser 
necesario realizar puede ir en contradicción con las 
limitaciones  que  se  recogen  en  el  informe  (es  decir,  puede 
surgir en fin de semana la necesidad de acometer un trabajo en 
espacios confinados y o de difícil acceso) y, a diferencia de 
lo que puede acontecer en la jornada ordinaria semanal en el 
que podría ser acometido esa labor por otro trabajador, en el 
fin  de  semana  y  por  tanto  en  esa  guardia  no  habría  tal 
operario disponible. Ahora bien, sin perjuicio de ello, es lo 
cierto que se ha procedido a una actuación de facto excluyendo 
al  actor  del  cuadro  de  guardias  que  venía  realizando  con 
anterioridad sin el dictado de resolución alguna ni otorgando 
tampoco un trámite de audiencia para que, al menos, se pudiera 
alegar al respecto. Es por ello que se estima que el recurso 
debe verse estimado y anulando el acto administrativo 
impugnado  reconociendo  al  actor  el  derecho  a  percibir  el 
importe correspondiente a las guardias no realizadas desde su 
solicitud y hasta el dictado de la presente sentencia. Ello se 
efectúa sin perjuicio de la potestad de la Administración para 
que, si así lo estima, dicte resolución en la que acuerde la 
exclusión del recurrente del turno de guardias, lo que surtirá 
efecto desde la fecha del dictado de esa resolución pero no 
antes. 
 

CUARTO.-  Aun  siendo  estimado  el  recurso  no  se  estima 
proceda  imposición  de  costas  al  considerar  han  concurrido 
legítimas discrepancias jurídicas entre las partes, art. 139 
LJCA . 
 
 

FALLO 
 

Estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto 
por                  contra la resolución de 15 
de julio de 2019 de Concejalía delegada del área de cultura, 
juventud  y  recursos  humanos  del  Ayuntamiento  de  Siero  que 
desestima  la  petición  formulada  por   
        sobre reconocimiento del derecho a efectuar guardias 
y que se le liquiden las no efectuadas en fecha 30 de marzo a 
1  de  abril  de  2019  que  ha  sido  objeto  del  presente 
procedimiento  declarando  su  disconformidad  a  derecho  y  su 
anulación  reconociendo  al  actor  el  derecho  a  percibir  el 
importe correspondiente a las guardias no realizadas desde su 
solicitud y hasta el dictado de la presente sentencia. Ello se 
efectúa sin perjuicio de la potestad de la Administración para 



    

 

que, si así lo estima, dicte resolución en la que acuerde la 
exclusión del recurrente del turno de guardias, lo que surtirá 
efecto desde la fecha del dictado de esa resolución pero no 
antes. No procede imposición de costas. 
 
 Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber 
que, conforme a lo dispuesto en el artículo 81.1.a) de la Ley 
reguladora de esta Jurisdicción,  frente a la misma no cabe 
interponer recurso de apelación al no superar la cuantía de la 
litis el límite de 30.000 euros a efectos procesales.  
 
  Así por esta mi sentencia, lo acuerda, manda y firma 
D.  JUAN  CARLOS  GARCIA  LOPEZ,  Magistrado  del  Juzgado  de  lo 
Contencioso- Administrativo núm. Uno de Oviedo. 
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