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SENTENCIA: 00205/2020 
 
 
 

SENTENCIA  
 

 
En Oviedo, a treinta de octubre 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 
456/2020,  instados por  la letrada                 en 
nombre  y  representación  de                       siendo 
demandado  el  Ayuntamiento  de  Siero  representado  por  el 
Procurador                       y defendido por  la  Letrada 
                  , sobre personal. La cuantía del Recurso 
es determinada por un importe de 567,55 euros. 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Por la letrada              en nombre 
y  representación  de                         se  presentó 
demanda  el  6  de  febrero  de  2020  contra  desestimación    por  
silencio  administrativo del escrito  solicitando  el  abono  
de  las    horas  extraordinarias  o  servicios  extraordinarios 
realizadas entre los meses de mayo a agosto de 2.019.  Tras 
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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 19 de febrero de 2020 se 
tuvo  por  interpuesto  Recurso  Contencioso  Administrativo  Nº 
456/2020 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 23 de octubre del año en curso, tuvo 
lugar la celebración de la vista que venía señalada, con la 
asistencia  de  los  letrados  y  procuradores  de  las  partes, 
ratificándose  el  recurrente  en  su  escrito  de  demanda  y 
oponiéndose  la  Administración  demandada  por  las  alegaciones  
que quedaron reflejadas en el acta que al efecto se levantó. 
 

CUARTO.-  En  el  presente  procedimiento  se  han  observado 
todas las prescripciones legales en vigor. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
  
 

PRIMERO.- Este recurso contencioso-administrativo se 
dirige contra la desestimación  por  silencio  administrativo 
del escrito  presentado en fecha  4  de  noviembre  de  2019  
por ante el Ayto. de Siero 
solicitando    el    abono    de  las    horas  extraordinarias  o 
servicios extraordinarios realizados entre los meses de mayo a 
agosto de 2.019. 
 

SEGUNDO.-  Por  la  parte  demandante  se  alega  que  se  ha 
venido realizando las labores como notificador del Ayto. de 
Siero y que ha realizado horas extraordinarias desde octubre 
de 2016, siendo abonado todo ello en tiempo y forma, pero que 
desde  mayo  de  2019  a  pesar  de  seguir  realizando  horas 
extraordinarias, ya no percibe esa retribución. Expone en su 
demanda  que  ha  realizado  esas  horas  extraordinarias  en  los 
siguientes periodos (Mayo de 2.019: 10 horas y 10 min-Junio: 
16 horas y 20 minutos-Julio: 6 horas y 20 minutos-Agosto: 6 
horas y 25 minutos) lo que  resulta  un  total  de  39  horas  
y  15 minutos y que asciende lo reclamado a 567,55 euros. 
 

Frente a ello el Ayto. de Siero se opone a la demanda y 
solicita  la  desestimación  del  recurso  al  no  considerar 
acreditado  se  hayan  realizado  esos  servicios  fuera  de  la 
jornada laboral. 
 
 

TERCERO.- Es el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por 
el que se establece el régimen de las retribuciones de los 
funcionarios  de  Administración  Local  la  norma  que  es  de 



    

 

aplicación  y  que  dispone  que  las  gratificaciones,  que  en 
ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su 
devengo,  habrán  de  responder  a  servicios  extraordinarios 
realizados fuera de la jornada normal de trabajo. Se dispone 
asimismo que sea el Pleno el que fije en el presupuesto la 
cantidad global a asignación de gratificaciones y que es el 
Alcalde o presidente de la Corporación a quien corresponde la 
asignación individual, con sujeción a los criterios que en su 
caso haya establecido el Pleno. 
 

Por otro lado, y ligado a esa concepción como retribución 
de  naturaleza  extraordinaria  (fuera  de  lo  ordinario)  o    de 
excepcionalidad,  debemos  tener  en  cuenta  igualmente  que, 
conforme  a  lo  dispuesto  en  el  art.  217  LEC,  y  como  hecho 
constitutivo de la pretensión del actor, al mismo le 
corresponde la carga de la prueba de la efectiva realización 
de  los  servicios  extraordinarios.  Asimismo,  e  igualmente 
ligado a esa naturaleza extraordinaria, es claro que no puede 
quedar a la libre decisión o albur de cada empleado público el 
que,  sin  orden  o  autorización  del  superior  correspondiente, 
decida por sí mismo la realización de los servicios 
extraordinarios  fuera  de  la  jornada  sino  que  ello  debe 
responder a una encomienda, orden o autorización que así se 
haya expedido. 
 

En  este  caso,  y  por  lo  que  resulta  de  la  documental 
aportada con la demanda (en particular documento 3) no existe 
duda alguna del cumplimiento de los citados requisitos en los 
servicios extraordinarios que reclama en el periodo de mayo, 
junio  y  julio  2019  pues  se  ha  aportado  el  cuadrante  de 
servicio con la firma del Encargado del servicio y el conforme 
de  la  Concejala  de  personal,    pero  no  sucede  lo  propio  en 
relación  al  mes  de  agosto  toda  vez  que  se  carece  de  dicho 
respaldo (firma del Encargado del servicio o de la Concejal de 
Personal) y por tanto, esos servicios no consta acreditado su 
realización  en  esos  términos,  es  decir,  respondiendo  a  un 
encargo o autorización de los superiores correspondientes.  

No se escapa que precisamente en ese mes de agosto pudiera 
haberse producido las lógicas ausencias vacacionales que hayan 
dificultado esa firma de autorización o reconocimiento de los 
servicios, pero es igualmente algo a valorar que es al actor a 
quien  corresponde  la  carga  de  la  prueba  de  los  hechos 
constitutivos  de  su  pretensión  y  en  ese  tiempo  lógico  es 
entender existieran  las necesarias suplencias o sustituciones 
que  habrían  dado  cabida  a  que  cuando  menos,  ya  fuera  el 
Encargado del Servicio o en su caso Concejal que quedase al 
frente hubiera en su caso ratificado la orden de realización 
de esos servicios y, no acreditado ello, no cabe el 
acogimiento de la pretensión relativa a dicho mes.  

A  colación  de  la  prueba  practicada  en  juicio  no  es  lo 
determinante  el  que  esos  servicios  extraordinarios  se  hayan 
hecho,  o  al  menos  no  es  lo  suficiente,  toda  vez  que  la 
realización de esos servicios fuera de la jornada deben venir 
respaldados por, o bien un previo encargo por parte de sus 
responsables, o bien una ratificación posterior pues de otro 



    

 

modo, quedaría al albur del empleado el desarrollar o no esos 
servicios fuera de la jornada y percibir así una retribución 
superior a la inicialmente contemplada. 
 

Partiendo de dichas premisa y atendiendo al valor hora de 
14,46  euros  que  consta  ha  sido  aplicado  para  este  mismo 
concepto en otros meses de ese año 2019 se estima procede el 
acogimiento en parte del recurso disponiendo se reconozca el 
derecho del actor a percibir por los servicios de mayo, junio 
y julio 2019 (32 horas y 50 minutos) la cantidad de 474,77 
euros. 
 

CUARTO.- Conforme a lo  previsto en el artículo 139.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa no 
procede imponer las costas a ninguna de las partes. 

 
 

FALLO 
 

Estimar  en  parte  el  recurso  contencioso-administrativo 
interpuesto por                   contra  desestimación  
por  silencio  administrativo del escrito  presentado en fecha  
4  de  noviembre  de  2019  por               ante 
el Ayuntamiento de Siero solicitando  el  abono  de las  horas 
extraordinarias  o  servicios  extraordinarios  realizadas  entre 
los meses de mayo a agosto de 2.019 que ha sido objeto del 
presente procedimiento declarando la disconformidad a derecho 
y su anulación reconociendo el derecho del actor a percibir 
del  Ayuntamiento  de  Siero  la  cantidad  de  474,77  euros 
correspondiente  a  servicios  extraordinarios  desarrollados  en 
los  meses  de  mayo,  junio  y  julio  2019  más  los  intereses 
legales desde su reclamación en vía administrativa y 
desestimando  el  resto  de  pretensiones.  Sin  imposición  de 
costas. 
 
 
 Contra  esta  resolución  no  cabe recurso.  Procédase  a  la 
devolución del expediente administrativo al órgano de 
procedencia,  con  certificación  de  esta  resolución  para  su 
conocimiento y ejecución. 
 
 
 Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio 
a los autos, lo pronuncio, mando y firmo. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 
las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 
víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 
fines contrarios a las leyes. 
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