
    

 

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 5OVIEDO 00180/2020 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 5 DE OVIEDO 
 
  
 
 

 
 
 

SENTENCIA Nº 180/2020 
 
  
En Oviedo, a 26 de octubre de 2020. 
 
Vistos por el Ilmo. Sr. D. Jorge Punset Fernández, Magistrado-Juez del 

Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  nº  5  de  Oviedo,  los  presentes  Autos  de 
Recurso Contencioso-Administrativo seguido por Procedimiento Abreviado nº 
100/20, sobre Personal, instados por D. 
representado y defendido por la Letrada Doña  

Es demandado el Ayuntamiento de Siero, representado por el Procurador 
D.                       y asistido de la Letrada Doña   

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 PRIMERO.-  Por  la  representación  procesal  de  la  parte  actora  se  presentó 
recurso contencioso-administrativo en el Juzgado Decano de esta ciudad, 
correspondiendo su conocimiento por turno de reparto a este Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Oviedo, contra la desestimación presunta de la 
solicitud de reclamación de cantidad formulada el 4.11.2019. 

  
SEGUNDO.- Subsanados los defectos procesales advertidos en el plazo 

otorgado al efecto, se admitió el recurso. Se dio traslado a la parte demandada y, una 
vez  recibido  el  correspondiente  expediente  administrativo,  se  celebró  la  vista.  En 
dicho acto la parte actora se afirmó y ratificó en su escrito de demanda, oponiéndose 
la  Administración  demandada  a  sus  pretensiones.  Practicada  la  prueba  propuesta 
por las partes, con el resultado que obra en autos, hicieron conclusiones, tras lo cual 
quedaron los autos vistos para sentencia. 

 
TERCERO.-  En  la  tramitación  del  presente  recurso  se  han  observado  las 

prescripciones legales salvo los plazos, por concurrir con otras circunstancias 
procesales. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- El actor, funcionario del ayuntamiento demandado,  expresa en 

su demanda que ha venido realizando horas extraordinarias desde octubre de 2016, 
satisfechas  en  tiempo  y  forma  hasta  el  mes  de  mayo  de  2019.  Sin  embargo,  desde 
mayo a agosto de 2019 realizó 36 horas y 5 minutos de horas extraordinarias que no 
fueron pagadas. 

En el Suplico de la demanda pide que se dicte Sentencia por la que se  declare 
su derecho a percibir la cuantía de 521,76 € más los intereses legales que 
correspondan  por  haber  realizado  dichas  horas  o  servicios  extraordinarios  en  esos 
meses. 

  El  ayuntamiento  de  Siero  se  opone  a  dicha  pretensión  aduciendo  que  en  la 
función  pública  no  existe  el  concepto  de  horas  extraordinarias  y  que  no  están 
acreditados esos servicios en un exceso de jornada. 

 
SEGUNDO.- A fin de resolver el litigio suscitado entre las partes debe partirse 

del  principio  de  legalidad  en  materia  retributiva,  que  implica  la  imposibilidad  de 
percibir un concepto diferente del establecido legalmente o en cuantía diversa a la 
fijada en la correspondiente norma. En tal sentido, es inviable reconocer al personal 
funcionario  una  retribución  en  concepto distinto  de  las  recogidas  en  el  marco 
normativo de aplicación. 

El art. 24 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público prevé 
que la cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios 
se establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública. En 
su apartado d) contempla el abono de los servicios extraordinarios prestados fuera 
de la jornada normal de trabajo. 

El    artículo  23.3.d)  de  la  Ley  30/1984,  de  2  de  agosto,  de  medidas  para  la 
reforma  de  la  Función  Pública  prevé  que  son  retribuciones  complementarias  las  
gratificaciones  por  servicios  extraordinarios,  fuera  de  la  jornada  normal,  que  en 
ningún caso podrán ser fijas en su cuantía y periódicas en su devengo. 

En esta dirección, el artículo 93 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las  bases  del  Régimen  Local,  siguiendo  los  criterios  de  la  legislación  básica  sobre 
Función Pública, establece que las retribuciones básicas de los funcionarios locales 
tendrán la misma estructura y cuantía que las establecidas con carácter general para 
toda la Función Pública, y que las retribuciones complementarias se atendrán a la 
estructura  y  criterios  de  valoración  objetiva  de  las  del  resto  de  los  funcionarios 
públicos, si bien su cuantía global será fijada por el Pleno de la Corporación, dentro 
de los límites máximos y mínimos que se fijen por el Estado. 

  En el presente caso, la parte actora ha presentado tres documentos del propio 
ayuntamiento  que  certifican  la  realización  de  esos  servicios  extraordinarios  en  los 
meses de mayo, junio y julio de 2019. Como tales, acreditan la realización de horas 
de trabajo por encima de la jornada ordinaria en tales períodos.  

Sin embargo, las horas extraordinarias que se reclaman del mes de agosto de 
2019  no  fueron  firmadas  por  el  Secretario  General  del  Ayuntamiento  ni  por  la 
Concejal de Personal. Por consiguiente, no cabe estimar la pretensión en este punto 
dado que la realización de servicios extraordinarios debe responder a encomiendas 
del  responsable  del  personal  correspondiente  y  no  a  iniciativas  unilaterales  del 
empleado público huérfanas de la correspondiente autorización previa. 



    

 

 
TERCERO.- Sin especial pronunciamiento sobre las costas, art.139 LJCA. 
 
CUARTO.- Contra esta sentencia no cabe recurso de apelación atendiendo a  la 

cuantía del procedimiento, inferior a 30.000 euros, tal y como se desprende del art. 
81.1 de la LJCA. 
 

FALLO 
 
        Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso contencioso-

administrativo  interpuesto  por  D.                            contrala  desestimación 
presunta  por  silencio  administrativo  de  la  solicitud  de  reclamación  de  cantidad 
formulada el 4.11.2019, que se anula por no ser conforme a derecho, y condeno al 
ayuntamiento de Siero a que abone al demandante el importe correspondiente a 28 
horas  y  10  minutos,  a  razón  de  14,46  euros  la  hora,  en  concepto  de  servicios 
extraordinarios realizados entre los meses de mayo a agosto de 2019, cantidad que 
devengará el interés legal desde la fecha de la reclamación administrativa hasta su 
completo abono.  

Sin especial pronunciamiento sobre las costas.  
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que es firme.  

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronuncio, 
mando y firmo. 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3

