
    

 

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 4 
OVIEDO 
 

SENTENCIA: 00273/2020 
 

 
En Oviedo, a 13 de noviembre de 2020, el Ilmo. Sr. D. David 
Ordóñez Solís, magistrado juez del Juzgado de lo Contencioso-
administrativo nº 4 de Oviedo, ha pronunciado esta sentencia 
en  el  recurso  contencioso-administrativo  P.A.  nº  279/2020 
interpuesto  por  el  letrado  don                ,  en 
nombre y representación de don  
contra la Resolución, de 24 de marzo de 2020, de la Alcaldía 
del Ayuntamiento de Siero, representado por el procurador don 
               y  asistido  por  el  letrado  don  
                   , en materia de compensación de servicios 
extraordinarios del personal municipal. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
PRIMERO. El 11 de agosto de 2020 el letrado don  
     ,  en  nombre  y  representación  de  don  
           , presentó demanda contra la Resolución, de 24 
de marzo de 2020, de la Alcaldía del Ayuntamiento de Siero por 
la  que  desestima  el  recurso  contra  la  Resolución,  de  7  de 
febrero  de  2020,  de  la  Concejalía  Delegada  del  Área  de 
Cultura, Juventud y Recursos Humanos, por la que desestima la 
reclamación del abono de gratificación por  la prestación de 
servicios extraordinarios durante el mes de mayo de 2019 dado 
que existía un acuerdo en virtud del cual los funcionarios que 
prestaban servicios extraordinarios en el mercado de Ganados 
eran  compensados  con  los  descansos  correspondientes  más  su 
abono en la cuantía económica correspondiente. 
 
SEGUNDO. Recibido el asunto en este Juzgado, quedó registrado 
con el número P.A. 279/2020 y por decreto de 26 de agosto de 
2020 se admitió la demanda acordándose su tramitación conforme 
al procedimiento abreviado, y se requirió a la Administración 
demandada para que remitiese el expediente administrativo. 
 
TERCERO. Una vez remitido el expediente administrativo, el 12 
de noviembre de 2020, compareciendo las partes en una vista, 
cuyas actuaciones se recogen en la correspondiente grabación 
del juicio que consta en autos. 
 
Teniendo en cuenta las alegaciones de las partes, el Juzgado 
establece la cuantía del recurso como indeterminada pero en 
todo caso inferior a 3.000 euros. 
 
CUARTO.  En  la  tramitación  del  presente  recurso  contencioso-
administrativo se han observado las prescripciones legalmente 
establecidas. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
PRIMERO. El objeto de este recurso contencioso-administrativo 
lo constituye la Resolución, de 24 de marzo de 2020, de la 
Alcaldía  del  Ayuntamiento  de  Siero  por  la  que  desestima  el 
recurso contra la Resolución, de 7 de febrero de 2020, de la 
Concejalía Delegada del Área de Cultura, Juventud y Recursos 
Humanos,  por  la  que  desestima  la  reclamación  del  abono  de 
gratificación por la prestación de servicios extraordinarios 
durante el mes de mayo de 2019 dado que existía un acuerdo en 
virtud  del  cual  los  funcionarios  que  prestaban  servicios 
extraordinarios en el mercado de Ganados eran compensados con 
los descansos correspondientes más su abono en metálico. 
 
SEGUNDO. La parte recurrente considera, en sustancia, que ha 
trabajado los días 16 y 19 de mayo de 2019 en el Mercado de 
Ganado  de  Siero  con  motivo  de  la  celebración  del  concurso 
Regional de Ganado Equino de la Montaña Asturiana y solo se le 
han compensado con días de descanso pero no se le ha abonado 
la gratificación económica extraordinaria, como se ha hecho en 
los últimos 25 años. Ha quedado acreditado que otros 
funcionarios percibieron tal gratificación, además del 
descanso correspondiente, produciéndose un serio agravio 
comparativo en el ahora recurrente. 
 
TERCERO. El Ayuntamiento se opone considerando, en síntesis, 
que en este caso se aplica lo dispuesto en el artículo 9.4 del 
Acuerdo  regulador  de  las  condiciones  de  trabajo  para  el 
personal  del  Ayuntamiento  de  Siero  conforme  al  cual  podrán 
realizarse servicios extraordinarios y a elección del empleado 
municipal se compensarán por tiempos equivalentes de descanso 
retribuido dentro de los tres meses siguientes a su 
realización. Consta que el recurrente optó por el descanso, 
por lo que no cabe la retribución adicional que demanda. 
 
CUARTO. El Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado en virtud del Real Decreto 
Legislativo  5/2015,  de  30  de  octubre,  se  refiere  en  su 
artículo 24 a los servicios extraordinarios de modo que: «La 
cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de 
los  funcionarios  se  establecerán  por  las  correspondientes 
leyes de cada Administración Pública atendiendo, entre otros, 
a los siguientes factores: [...] d) Los servicios 
extraordinarios  prestados  fuera  de  la  jornada  normal  de 
trabajo». 
 
El  artículo  142  del  Texto  refundido  de  las  disposiciones 
legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local,  aprobado  en 
virtud del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
prevé: 
 



    

 

Los funcionarios de la Administración local tendrán derecho a 
las recompensas, permisos, licencias y vacaciones retribuidas 
previstas  en  la  legislación  sobre  función  pública  de  la 
Comunidad Autónoma respectiva y, supletoriamente, en la 
aplicable a los funcionarios de la Administración del Estado. 
 

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 establece en su artículo 6: 
 

1.  Corresponde  al  Pleno  de  la  Corporación  determinar  en  el 
presupuesto  la  cantidad  global  destinada  a  la  asignación  de 
gratificaciones  a  los  funcionarios  dentro  de  los  límites 
máximos señalados en el artículo 7.2, c), de este Real Decreto. 
2. Corresponde al Alcalde o Presidente de la Corporación la 
asignación individual, con sujeción a los criterios que, en su 
caso,  haya  establecido  el  Pleno,  sin  perjuicio  de  las 
delegaciones que pueda conferir conforme a lo establecido en la 
Ley 7/1985, de 2 de abril. 
3. 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. 

 
En los términos alegados y tal como es aportado por el letrado 
del  Ayuntamiento  el  9.4  del  Acuerdo  de  las  condiciones  de 
trabajo para el personal del Ayuntamiento de Siero, adoptado 
en 2003 y aplicable al presente supuesto, dispone: 
 

A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, cada hora 
de trabajo efectivo que se realice sobre la duración máxima de 
la jornada ordinaria de trabajo establecida se abonará en la 
cuantía fijada a continuación. A elección del empleado 
municipal, se compensarán por tiempos equivalentes de descanso 
retribuido dentro de los tres meses siguientes a su 
realización, en cuyo caso cada cinco horas equivaldrían a un 
día de descanso. 

 
QUINTO. En el expediente administrativo y en los autos constan 
documentalmente los datos relativos a las circunstancias del 
caso y que no son controvertidas, es decir, que el recurrente, 
funcionario del Ayuntamiento, prestó servicios extraordinarios 
los días 16 y 19 de mayo de 2019 y que disfrutó de dos días de 
descanso el 13 y 14 de agosto de 2019, tal como informa la 
Adjunta al Jefe del Servicio de Secretaría el 4 de febrero de 
2020. 
 
Pues bien, en este supuesto no hay duda alguna de que debe 
aplicarse  lo  previsto  en  el  Acuerdo  regulador  aplicable  al 
personal funcionario del Ayuntamiento de tal modo que 
corresponde a cada empleado municipal el cobro de las horas 
extraordinarios en una cuantía bien determinada o su 
compensación,  dentro  de  un  plazo  bien  determinado,  por  los 
tiempos equivalentes de descanso retribuido. Sin embargo, no 



    

 

puede admitirse una doble compensación como pretende la parte 
actora. 
 
En efecto, aun cuando la parte actora hace giran su 
argumentación en torno al hecho de la práctica consolidada en 
los  últimos  25  años  de  solapamiento  del  cobro  y  de  la 
compensación con descanso. En este sentido, la parte actora 
invoca  la  discriminación  sufrida  por  el  ahora  recurrente 
respecto de otros funcionarios que en años anteriores habían 
percibido una gratificación, además del reconocimiento de los 
descansos correspondientes. 
 
Ahora bien, ha quedado suficientemente claro a la vista de las 
atinadas argumentaciones del letrado del Ayuntamiento que, en 
definitiva e inspirándose en antigua jurisprudencia del 
Tribunal  Constitucional,  no  cabe  alegar  la  igualdad  en  la 
ilegalidad o, literalmente, tal como resulta de la sentencia 
21/1992,  de  14  de  febrero,  ponente:  Leguina  Villa:  «hemos 
dicho reiteradamente que el principio de igualdad ante la ley 
no  significa  un  imposible  derecho  a  la  igualdad  en  la 
ilegalidad,  de  manera  que  en  ningún  caso  aquél  a  quien  se 
aplica  la  ley  puede  considerar  violado  el  citado  principio 
constitucional  por  el  hecho  de  que  la  ley  no  se  aplique  a 
otros que asimismo la han incumplido» (FJ 4). 
 
El hecho de que durante mucho tiempo se haya perpetuado una 
práctica manifiestamente irregular o que en algunos casos, que 
no  pueden  ser  objeto  del  presente  enjuiciamiento,  se  sigan 
realizando  tales  prácticas,  en  los  términos  que  invoca  el 
letrado recurrente, no puede legitimar una confirmación 
judicial de una actuación absolutamente irregular y contraria 
a  la  legislación  aplicable  y  al  Acuerdo  regulador  de  las 
condiciones  de  trabajo  para  el  personal  del  Ayuntamiento 
demandado. Desde luego, tampoco cabría invocar una pretendida 
costumbre administrativa que incurre en ilegalidad y 
arbitrariedad. 
 
Por  tanto  y  al  no  haber  acogido  ninguno  de  los  motivos  de 
impugnación esgrimidos por la parte actora, debe desestimarse 
el recurso jurisdiccional entablado. 
 
SEXTO. En virtud de lo dispuesto por el artículo 139.1 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 
dado  el  alcance  de  la  controversia  no  procede  imponer  las 
costas al funcionario recurrente. 
 
 

FALLO 
 
 
El Juzgado acuerda desestimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el letrado don  
         ,  en  nombre  y  representación  de  don   
            , contra la Resolución, de 24 de marzo de 2020, 
de la Alcaldía del Ayuntamiento de Siero por la que desestima 



    

 

el recurso contra la Resolución, de 7 de febrero de 2020, de 
la  Concejalía  Delegada  del  Área  de  Cultura,  Juventud  y 
Recursos  Humanos,  por  la  que  desestima  la  reclamación  del 
abono de gratificación por la prestación de servicios 
extraordinarios  durante  el  mes  de  mayo  de  2019.  Cada  parte 
cargará con sus propias costas. 
 
 
Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que 
contra la misma no cabe recurso ordinario alguno. 
 
 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
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