
 

T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.1 

A CORUÑA 

 
SENTENCIA: 00130/2015 

PONENTE: D. JULIO CESAR DIAZ CASALES 
 
RECURSO: RECURSO DE APELACION 429/2014.  
 
 
APELANTE: CONCELLO DE OURENSE. 
 
APELADA: UNION SINDICAL OBRERA. 
 

EN NOMBRE DEL REY 
 

 

La Sección 001 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia ha pronunciado la  

 
SENTENCIA 

 
 
Ilmos./as. Sres./as. D./Dª 
 
FERNANDO SEOANE PESQUEIRA.- Pte. 
JULIO CESAR DIAZ CASELES 
MARIA DOLORES GALINDO GIL 
 

A CORUÑA, cuatro de marzo de dos mil quince. 
 

En el RECURSO DE APELACION 429/2014, pendiente de 
resolución ante esta Sala, interpuesto por CONCELLO DE 
OURENSE, representado por el Procurador D. JAVIER BEJERANO 
FERNANDEZ y dirigido por el Letrado D. JUAN RAMON COSTAS 
NUÑEZ, contra la SENTENCIA 155/2014 de fecha 24/09/2014, 
dictada en el procedimiento ordinario 280/2013 por el JUZGADO 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Núm. 1 DE OURENSE, sobre 
adjudicación puesto de trabajo. Es parte apelada la UNION 
SINDICAL OBRERA, representada por la Procuradora Dª. ANA MARIA 
TEJELO NUÑEZ y dirigida por el Letrado D. JOSE JULIO FERNANDEZ 
GARCIA. 
 

Es Ponente el Ilmo. Sr. D. JULIO CESAR DIAZ CASALES. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Se dictó, por el Juzgado de instancia,  la 
resolución referenciada anteriormente, cuya parte dispositiva 
dice: “Estimar el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la Unión Sindical Obrera contra la 
desestimación presunta del recurso de reposición formulado 
frente al Acuerdo de 4 de julio de 2013 de la Junta de 
Gobierno Local del Concello de Ourense, por el que se le 
adjudicó a Dª. Carmen Rodríguez Dacosta el puesto de Directora 
General de Recursos Humanos y Servicios Generales del Concello 
de Ourense. Anular el referido Acuerdo, revocándolo y 
dejándolo sin efecto”. 
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SEGUNDO.- Notificada la misma, se interpuso recurso de 
apelación que fue tramitado en forma, con el resultado que 

obra en el procedimiento, habiéndose acordado dar traslado de 
las actuaciones al ponente para resolver por el turno que 
corresponda. 

 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

 
 PRIMERO.- Se aceptan los fundamentos jurídicos de la 
sentencia recurrida.  
 
 SEGUNDO.- Por el Concello de Ourense se interpuso recurso 
de apelación contra la St. 155/2014 de 24 de septiembre, 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
1 de los de Ourense en el Procedimiento Abreviado 280/2013 por 

la que, con estimación del recurso interpuesto por Unión 
Sindical Obrera, se anuló el Acuerdo de 4 de julio de 2013 de 
la Junta de Gobierno Local por el que se nombró Directora 
General de Recursos Humanos y Servicios Generales a Dª. Carmen 
Rodríguez Dacosta.  
 
 El Concello comienza su recurso por advertir que en contra 
del criterio del Interventor –que consideran reiteradamente 
citado en la Sentencia- existían dos informes, uno del Jefe de 
Servicio de Personal y otro del Secretario del Pleno en el que 
se señala la posibilidad de que el nombramiento recayera en 
una persona que no tuviese la condición de funcionario y que 
no era necesario llevarlo nuevamente al Pleno, porque existía 
un acuerdo válido y eficaz adoptado el 6 de junio de 2008, en 
relación con la misma plaza.  

 
 Posteriormente fundamenta el recurso en los siguientes 
motivos: a) al tiempo de la convocatoria no estaba vigente la 
exigencia de que la posibilidad de cobertura de la plaza por 
quienes no tuvieran la condición de funcionario público habría 
de venir establecida en el Reglamento Orgánico ya que la 
convocatoria tuvo lugar con anterioridad a la reforma operada 
en el Art. 130.3 de la LBRL por la Ley 27/2013 de 27 de 
diciembre, por lo que no cabe el reproche de que el Reglamento 
Orgánico no se pronuncie sobre la provisión de los puestos de 
Director General por personal no funcionario, señalando que 
con arreglo a la Disposición Transitoria novena de la Ley 
27/2013 tal exigencia solo resulta aplicable a los 
nombramientos que se produzcan con posterioridad a su entrada 

en vigor; b) lo que determina el Art. 123.1 letra c) de la Ley 
son las materias que tienen naturaleza orgánica y deben ser 
aprobadas por el Pleno, no las que tienen que incorporarse al 
Reglamento Orgánico, por lo que entiende que adoptado el 
acuerdo el 6 de junio de 2008 entiende que se ha de tener por 
cumplida la exigencia, porque se trata de una disposición 
general sobre una materia organizativa o que al menos tiene 
vocación de disposición general, como entiende que se acredita 
con su publicación y su contenido; c) niega que la plaza 
estaba amortizada en la práctica, ya que se trata de una plaza 
existente y que contaba con dotación presupuestaria, indicando 
que el hecho de que no se hubiese cubierto con posterioridad 
al cese del anterior director general no cambia su naturaleza. 
Estaba incluida en la RPT aprobada el 12 de mayo de 2012; d) 
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señala que no se entiende la contraposición realizada en la 
sentencia entre cargos políticos y profesionales y técnicos, 

cuando nada excluye que puedan coincidir esas condiciones, 
refiriendo que del estudio de la LOFAGE y de la Ley 16/2010 de 
Organización y Funcionamiento de la Xunta de Galicia no se 
excluye que se puedan nombrar determinados cargos directivos 
que no tengan la condición de funcionarios públicos; e) 
entiende que lo que se exige es que el nombramiento resulte 
motivado, no que se justifique la exclusión de la condición de 
funcionario (St. del T.S. de 19 de febrero de 2013 en el 
Recurso 241/2012). En todo caso entiende que está 
suficientemente justificado el Decreto del Alcalde de 23 de 
mayo de 2008, por lo que señala que la motivación ha de 
completarse con ese anterior acuerdo y en cuanto a la elección 
de la nombrada los dos candidatos contaban con experiencia 
profesional y se opto por ella en base “experiencia en materia 
de xestión de recursos humanos acreditada e o coñocemento 

desta organización municipal”; f) por lo que hace a la 
existencia de desviación de poder achaca a la sentencia en 
fundarse exclusivamente en presunciones indicando, por una 
parte, que la convocatoria de un proceso de selección, cuando 
el nombramiento de los directores generales corresponde 
discrecionalmente a la Junta de Gobierno –Art. 110.3 del 
Reglamento Orgánico- no puede ser un indicio de desviación 
sino más bien al contrario, por otra que se trate de una 
persona con experiencia en la gestión pública ha ser 
positivamente valorada y, por otra, que no puede reputarse un 
demérito frente a otro candidato que uno de ellos tenga 
responsabilidades dentro de un partido político, 
considerándolo contrario al Art. 23 de la C.E. que consagra el 
derecho a la participación en cargos públicos, por lo que 
después de relacionar el currículo de la elegida –delegada de 

la Consellería de Trabajo, ejercicio de la abogacía durante 12 
años- frente al del otro candidato –funcionario del 
Ayuntamiento de Sada desde 2007, desempeño de puestos como 
interino, pero ninguno vinculado al área de personal y sin 
conocimiento del Concello de Ourense-; g) que la contratación 
de personal directivo no está afectada por las limitaciones de 
la Ley 17/2012 de Presupuestos para 2012 y que la contratación 
esta justificada por el cese obligado de la concejal de 
personal y en todo caso se justifica cumplidamente la 
necesidad del nombramiento de la Directora General.  
 
 En atención a lo expuesto termina suplicando que se dicte 
sentencia por la que, con estimación del recurso, se revoque 
íntegramente la sentencia de instancia, acordándose la 

desestimación de la demanda presentada.  
 

TERCERO.- Por el sindicato UNIÓN SINDICAL OBRERA (en 
adelante USO) se opuso al recurso haciendo una breve reseña de 
los antecedentes de la resolución recurrida, de los que llega 
a concluir que la convocatoria para el puesto tenía nombre y 
apellidos, porque estaba dado a favor de la Concejala no 
electa que había perdido esa condición en virtud de la 
sentencia del T.C. 

 
Señala que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 

130.3 de la LBRL, en la reforma introducida por la Ley 57/2003 
de medidas para la modernización del Gobierno Local, la 
designación debía recaer entre personas que tuvieran la 



    

 4 

condición de funcionario, salvo que el pleno permita lo 
contrario en atención a las características esenciales del 

puesto directivo, entendiendo que en el presente caso no 
concurre porque el Reglamento Orgánico no contempla esa 
posibilidad y la habilitación contenida en el Acuerdo de 6 de 
junio de 2008 no es válida, porque tenía un carácter puntual y 
resultó agotado por el cese del Director General de Recursos 
Humanos el 26 de marzo de 2009, tratándose de un puesto 
amortizado en la práctica.  

 
En segundo lugar señala que al expediente no se adjuntaron 

las bases de la convocatoria para la provisión del puesto de 
trabajo, entendiendo que se incurrió en desviación de poder 
por la creación ad hoc y ad personam de una plaza para la 
anterior miembro de la corporación.  

 
Incide en que se ha incumplido las exigencias formales y 

materiales para excepcionar la exigencia de que el 
nombramiento recayera en un funcionario público, como se acoge 
en la sentencia. Señalando que, como dice la sentencia, ni el 
acuerdo de 4 de julio de 2013 ni el de 6 de junio de 2008 no 
pueden fundamentar la excepción con la expresión 
“caracterización esixida ao posto”  

 
Que la pretensión de mantener en el puesto a la Sra. 

Rodríguez se vio reforzada con la delegación en bloque de las 
mismas competencias que venía asumiendo con carácter previo 
como Delegada de Personal de la misma Junta. 

 
Después de referir que se vulneran lo dispuesto en el Real 

Decreto Ley 20/2011 de 30 de diciembre, de medidas urgentes en 
materia presupuestaria, tributaria y financiera y el Art. 23 

de la Ley 17/2012 de Presupuestos Generales para 2013, como el 
Art. 232.1 de la Ley 5/1997 de administración local de Galicia 
indicando que no tratándose de un cargo político, ni personal 
de confianza, la designación debe venir regida por los 
principios de publicidad, mérito y capacidad. E indicar que en 
el recurso de apelación se pretende obviar lo evidente, cual 
que es que la política que había perdido su puesto como 
consecuencia del fallo del T.C. habría de ser mantenida, a 
toda costa, en la nómina municipal, termina interesando la 
desestimación del recurso.   

 
CUARTO.- Aunque en la sentencia recurrida se contiene una 

relación de los precedentes que condujeron a la resolución 
recurrida no está de más concretarlos:  

 
1.- Por el Jefe del Servicio de Recursos Humanos se emitió 

un informe, sobre el nombramiento de Director General de 
Recursos Humanos el día 10 de mayo de 2013 en el que, después 
de referir los preceptos legales aplicables y algunos 
precedentes jurisprudenciales, concluye que mediante Acuerdo 
Plenario de 6 de junio de 2008 se determinó que no es 
necesario ser funcionario de carrera para acceder al puesto, 
que el nombramiento deberá hacerse motivadamente de acuerdo 
con los criterios de competencia profesional y experiencia y, 
en todo caso, teniendo en cuenta lo previsto en el Art. 13 
EBEP se considera conveniente, con carácter previo al 
nombramiento, abrir un proceso de pública concurrencia(folios 
1 a 3).  
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2.- El Alcalde realizó una propuesta a la Junta de 

Gobierno, que lleva fecha de 16 de abril de 2013 –aunque sobre 
el mes aparece escrito a mano “maio”- para la provisión del 
puesto de Director General de Recursos Humanos y Servicios 
Generales. En ella se refiere tanto la delegación de 
competencias que había sido atribuida a CARMEN RODRÍGUEZ 
DACOSTA, por Decreto 6329/2012 de 13 de noviembre, como a la 
St. del T.C. de 25 de abril de 2013 por la que se declaró la 
inconstitucionalidad del Art. 126.2 de la LBRL en la reforma 
introducida por la Ley 57/2003, como al Decreto de 23 de mayo 
de 2008 por el que se creó el puesto de Director General de 
Recursos Humanos y Servicios Generales y el Acuerdo del Pleno 
de 6 de junio de 2008 (folio 4 a 5).  

 
3.- Remitida la propuesta a intervención, por la misma se 

emitió un informe el día 30 de mayo de 2013, en el que indica 

que para que el nombramiento pueda recaer en personal del 
sector privado han de cumplirse, con arreglo al Art. 130.3 dos 
requisitos: a) el Pleno tiene que habilitar la posibilidad en 
la determinación de los niveles esenciales de organización 
municipal, que no se cumple porque la RPT del Concello de 
Ourense no contempla la posibilidad, advirtiendo que el 
Acuerdo de 6 de junio de 2008 tuvo carácter puntual y se trata 
de un puesto ya amortizado; y b) el nombramiento ha de 
efectuarse motivadamente de acuerdo con los criterios de 
experiencia profesional y experiencia, advirtiendo que en este 
caso no se aprecia en la propuesta ningún tipo de criterio o 
requisito para optar a ser seleccionado. Mostrando su 
extrañeza porque no se adjunten bases, con objeto, plazo y 
forma de presentación de instancias, requisitos. Por lo que 
concluye en un informe negativo, porque se atribuyen a la 

Junta competencias del Pleno, además de la incompletud del 
expediente (folios 7 a 9). 

 
4.- A la vista de los respectivos informes por el Alcalde, 

el día 3 de junio, le propone al Pleno la provisión del puesto 
sin que sea precisa, a la vista de la caracterización exigida, 
la condición de funcionario (folio 10).  

 
5.- Por el Jefe de Servicio de Recurso Humanos se rebatió 

el informe del interventor y se indicó que el Acuerdo de 6 de 
junio de 2008 no tuvo carácter puntual, indicando que se trata 
de un acuerdo de naturaleza orgánica que por su contenido 
puede calificarse como acto administrativo de carácter general 
y que conserva su vigencia mientras no sea revocado (folio 

12).  
 
6.- Por el Alcalde se interesó informe del Secretario 

General del Pleno que fue emitido el 10 de junio de 2013 en el 
sentido de considerar el Acuerdo del Pleno de 6 de junio de 
2008 válido y eficaz señalando que, a su juicio, no cabría 
exigir en las bases la condición de funcionario público, por 
lo que entiende que no debe someterse otra vez a la 
consideración del Pleno el mismo asunto (folio 15).  

 
7.- Por Acuerdo del Alcalde de 12 de junio de 2013 se 

elevó la propuesta de provisión a la Junta de Gobierno, 
refiriéndose tanto a la declaración de inconstitucionalidad 
por la St. de 25 de abril de 2013 –que se dice todavía no 
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publicada, cuando la publicación tuvo lugar el 23 de mayo- 
como a los acuerdo de la Junta de Gobierno y del Pleno de 

2008, incorporándose un anexo de bases para la convocatoria, 
en las que únicamente figura:  

 

- podrán concurrir profesionales del sector público o 

privado 

- las instancias se presentarán en 7 días desde el 

siguiente a la publicación de la convocatoria 

- se exige la presentación del DNI y curriculum vitae, 

acompañando documento justificativo de los 

méritos.  

 La convocatoria se publicó en el BOP de 25 de junio de 
2013 (folios 20 a 24) 
 
 8.- Por el Titular del Órgano de Gestión Económica y 

Presupuestaria se informó la existencia de crédito 
presupuestario (folio 36).  
 
 9.- La Concejala delegada de la Junta de Gobierno, el día 
3 de julio, después de referir el objeto de la convocatoria y 
que se habían presentado 2 solicitudes, la de Carmen Rodríguez 
Dacosta y Juan Esteban Méndez Leiva, indicando que ambos 
acreditan competencia profesional y experiencia en el 
desempeño de responsabilidades en el sector público, teniendo 
en cuenta la experiencia en la gestión de recursos humanos 
acreditada y el conocimiento de esta organización municipal se 
propone el nombramiento de Carmen Rodríguez Dacosta (folio 
40).  
 
 10.- La Junta de Gobierno Local de 4 de julio de 2013, 
después de desestimar el recurso de reposición interpuesto por 
el Grupo Popular (folios 37 y 41) adoptó por unanimidad el 
Acuerdo de nombrar a Carmen Rodríguez Dacosta como Directora 
General de Recursos Humanos y Servicios Generales (folio 42) 
tomando posesión de su cargo el día 5 (folio 50).  

 
11.- Por la Concejal Delegada se advirtió que se recibió 

el día 5 una nueva solicitud de participación de Santiago 
Parra Contreras, pero que se había presentado en plazo en 
correos, resolviéndose que la instancia no reúne los 
requisitos de la convocatoria y en todo caso, a pesar de la 
falta de documentación y aun cuando los aspectos de la 
instancia resulten debidamente acreditados, que el 
nombramiento acordado no debe sufrir variación por lo que 

propone ratificar el nombramiento (folio 44). En la Junta de 
Gobierno de 18 de julio de 2013 se resolvió de conformidad con 
la propuesta (folio 47) 

 
12.- El día 18 de julio de 2013 la Junta de Gobierno 

delegó en la Directora General la materia de personal 
(aprobación de las convocatorias de selección y provisión de 
los puestos de trabajo, régimen disciplinario y demás 
decisiones que no estén expresamente atribuidas a otros 
órganos (folio 49)  

 
13.- Por el Sindicato USO se interpuso recurso de 

reposición contra el acuerdo de nombramiento (folio 51) cuya 
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desestimación presunta se recurrió inicialmente dando lugar a 
la sentencia objeto del presente recurso de apelación.  

 
QUINTO.- Si los anteriores son los precedentes que 

resultan del expediente, tampoco podemos dejar de advertir que 
el recurso se sustanció con arreglo a los trámites del 
procedimiento ordinario. Y si en la demanda el sindicato 
recurrente no interesó prueba alguna el Ayuntamiento 
demandado, por su parte, en contestación se limitó a señalar 
como objeto de la prueba “la legalidad del acuerdo recurrido” 
e indicar como medio la reproducción del expediente. Hubo de 
ser el Juzgado de oficio y como diligencia final, por medio de 
providencia de 2 de septiembre de 2014, el que recabase copia 
del Acuerdo del Pleno municipal de 6 de junio de 2008 y de su 
expediente administrativo; del Decreto de 28 de mayo de 2008 
de creación de la Dirección General y Certificación acerca de 
si el puesto consta en la Relación de Puestos de Trabajo o en 

la plantilla de 2009 e indicación de si fue amortizada en los 
presupuestos del ejercicio de 2010.  

 
Cumplimentando lo acordado el informe del Jefe de Recursos 

Humanos, fechado el 8 de septiembre de 2014, en el que señala 
que el puesto se incluyó en la Relación de Puestos de Trabajo 
en 2009 y desde entonces figura en la misma, pero no se 
incluye en la plantilla porque no se trata de una plaza 
reservada a funcionarios, personal laboral o eventual, y en 
este caso se trata de un puesto directivo para cuyo desempeño 
no resulta preciso ostentar la condición de funcionario, pero 
sí se incluye en el Anexo de Personal.  

 
SEXTO.- Comenzando por el primero de los motivos del 

recurso hemos de recordar que el Acuerdo de nombramiento de la 

Directora General se adoptó por la Junta de Gobierno de 4 de 
julio de 2013, por lo que, en principio, como mantiene el 
Ayuntamiento recurrente, no le resulta exigible que la 
previsión de que pueda ser ocupada por una persona que no 
ostente la condición de funcionario público conste en el 
Reglamento Orgánico porque, como bien dice el consistorio 
apelante, esa exigencia se introdujo en la LBRL por la Ley de 
27/2013 de 27 de diciembre y con arreglo a la Disposición 
Transitoria Novena solo resultará de aplicación a los 
nombramientos que se produzcan con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley que tuvo lugar el día 31 de diciembre de 
2013, esto es al día siguiente de su publicación en el BOE con 
arreglo a lo que imponía la Disposición Final Sexta. 

 

Pero este planteamiento no resuelve la cuestión, porque 
con anterioridad a esa reforma el precepto exigía, en todo 
caso, que el Pleno permita prescindir de esa condición en 
atención a las características específicas del puesto. En 
efecto el precepto en cuestión, antes de la reforma de 2013 y 
de conformidad a la redacción dada por la Ley 57/2003, decía 
así:   

 
Artículo 130. Órganos superiores y directivos 
 
3. El nombramiento de los coordinadores generales, y 
de los directores generales deberá efectuarse entre 
funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades 
autónomas, de las entidades locales o funcionarios de 
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administración local con habilitación de carácter 
nacional, a los que se exija para su ingreso el Título 

de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o 
equivalente, salvo que el Pleno, al determinar los 
niveles esenciales de la organización municipal, de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 123.1 c), permita 
que, en atención a las características específicas del 
puesto directivo, su titular no reúna dicha condición 
de funcionario. En este caso los nombramientos habrán 
de efectuarse motivadamente y de acuerdo con criterios 
de competencia profesional y experiencia en el 
desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión 
pública o privada. 
 
Con arreglo a la literalidad del precepto se exige que el 

Pleno permita la cobertura de la plaza por quien no tenga la 
condición de funcionario, pero siempre en atención a las 

características específicas del puesto. Como recuerda la St. 
del TSJ de Asturias en su Sentencia de 28 de octubre de 2013 
(recaída en el Recurso 621/2012)  

 
 
“…respecto de aquéllos que no ostentan la condición de 
funcionarios o, que teniéndola, no perteneciesen al 
cuerpo, grupo o escala para cuyo ingreso se precise 
estar en posesión de una titulación superior, se trata 
de un acto discrecional que implica una excepción a la 
regla general fijada por la Ley y exige que se halle 
debidamente motivada la excepción del nombramiento, no 
en función de la persona determinada que justifique el 
nombramiento para el cargo, sino en función de la 
naturaleza de ese cargo y el contenido que le es 

propio, es decir, como recogen las sentencias del 
Tribunal Supremo de 28 de marzo y 14 de noviembre de 
2011…” 

 
En el presente caso se pretende por parte del Concello 

recurrente salvar esta exigencia en base al previo acuerdo 
adoptado por el Pleno el día 6 de junio de 2008. El referido 
acuerdo, que vendría a constituir un presupuesto de la 
decisión impugnada, no fue ni incorporado al expediente ni 
presentado por la administración recurrente con su 
contestación sino que, como se indicó, hubo de ser el Juzgado 
el que lo recabara como diligencia final junto con el 
expediente y del mismo resulta, en primer lugar, que el 
Decreto de 23 de mayo de 2008 por el que se creó el puesto de 

Director General de Servicios Generales y Recursos Humanos se 
establecía como caracterización del puesto por “asesoramento 
aos órganos directivos da Corporación sobre aquelas 
incidencias referidas ao exercizo de acción xudiciais e 
administrativas en materia de personal” y, en segundo lugar, 
que en el Acuerdo del Pleno de 6 de junio de 2008 por el que 
se aprobó la provisión del puesto se limitó a señalar “…sen 
que sexa precisa, á vista da caracterización exigida ao posto, 
a condición de funcionario…” 
 
 De lo anterior ha de concluirse que de aceptarse, como 
pretende el Ayuntamiento de Ourense, ese previo acuerdo para 
excluir la condición de funcionario, la misma viene 
determinada porque se trata de un puesto orientado al 
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ejercicio de acciones judiciales y/o administrativas en 
relación con las cuestiones de personal.  

 
 Pues bien, si ponemos en relación esa caracterización con 
la del puesto para el que fue nombrada la Sr. Rodríguez 
Dacosta resulta que, pese al mantenimiento de la denominación 
y, en principio, del puesto, poco tienen que ver las funciones 
del puesto con las que determinaron el Acuerdo Plenario en que 
el Ayuntamiento le busca cobertura porque, como se dijo, en el 
presente caso como precedente del nombramiento se reconoce 
abiertamente que se debió a la imposibilidad de mantenerla 
como concejala no electa, a raíz de la St. del T.C. de 25 de 
abril de 2003 y, por lo tanto, de seguir realizando la 
delegación de competencias que se le había atribuido por 
Decreto 6329/2012 de 13 de noviembre, que no se acreditó que 
tuvieran que ver con el asesoramiento para el ejercicio de 
acciones judiciales o administrativas en materia de personal, 

lo que resulta corroborado con la delegación aprobada 
posteriormente a su nombramiento en la Junta de Gobierno de 28 
de julio de 2013, que se refieren a la aprobación de las 
convocatorias de selección y provisión de los puestos de 
trabajo, régimen disciplinario y demás decisiones que no estén 
expresamente atribuidas a otros órganos. Por lo que hemos de 
concluir que la exigencia formal del acuerdo caracterizado 
para excluir la exigencia de la condición de funcionario, como 
se resolvió en la Sentencia, de instancia no se cumple.  
 
 SÉPTIMO.- Pero lo que admite poca discusión es que, en 
todo caso, el precepto exige, como requisito material, que el 
nombramiento se realice motivadamente y con arreglo a los 
criterios de profesionalidad y experiencia.   
 

Como se dejó dicho anteriormente fueron 3 los candidatos 
que presentaron sus solicitudes de participación en plazo. La 
de Santiago Parra, cuya solicitud –presentada en plazo en 
correos- tuvo entrada en el Consistorio con posterioridad al 
nombramiento, la administración consideró que no podría 
alterar la designación, por lo que decidió ratificar la 
designación (Acuerdo Junta de Gobierno de 18 de julio de 2013, 
obrante al folio 47). Pero por lo que respecta a los otros 
dos, Carmen Rodríguez y Juan Esteban Méndez Leiva, después de 
indicar que ambos acreditan competencia profesional y 
experiencia, la Junta de Gobierno el 4 de julio de 2013 
decidió aceptar por unanimidad la propuesta de la Concejala 
Delegada en base únicamente a una única frase, como se 
consigna en la sentencia, cual es:  

 
“Tengo en conta a experiencia en materia de xestión de 
recursos humanos acreditada e o coñecemento desta 
organización municipal proponse a adopción do seguente 
acordó:  
 
Nomear a dona Carmen Rodríguez Dacosta Directora Xeral 
de Recursos Humanos e Servicios Xerais…”   
 
De conformidad con la última jurisprudencia del T.S. para 

que un acto administrativo en materia de provisión pueda 
considerarse debidamente motivado se exige, como recuerda la 
St. del T.S. de 16 de diciembre de 2014 (Recurso de casación 
3157/2013) que cumpla lo siguiente: 
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“…La fase final de la evolución jurisprudencial la 

constituye la definición de cuál debe ser el contenido 
de la motivación para que, cuando sea exigible, pueda 
ser considerada válidamente realizada.  
 
Y a este respecto se ha declarado que ese contenido 
debe cumplir al menos estas principales exigencias: (a) 
expresar el material o las fuentes de información sobre 
las que va a operar el juicio técnico; (b) consignar 
los criterios de valoración cualitativa que se 
utilizarán para emitir el juicio técnico; y (c) 
expresar por qué la aplicación de esos criterios 
conduce al resultado individualizado que otorga la 
preferencia a un candidato frente a los demás. 
Son exponente de este último criterio jurisprudencial 
los pronunciamientos de este Tribunal Supremo sobre 

nombramientos de altos cargos jurisdiccionales (STS de 
27 de noviembre de 2007, recurso 407/2006), sobre 
concursos de personal docente universitario ( STS de 19 
de mayo de 2008, recurso 4049/2004), sobre 
convocatorias del Consejo General del Poder Judicial 
para puestos en sus órganos técnicos ( STS de 10 de 
octubre de 2007, recurso 337/2004); o sobre procesos 
selectivos en las distintas Administraciones Públicas 
(STS de 18 de diciembre de 2013, casación 3760/2012)…”.  
 
De lo anterior resulta que si ponemos en relación estas 

exigencias con el contenido de la propuesta de la Concejala 
Delegada de la Junta de Gobierno hemos de concluir que la 
propuesta no cumple con la necesaria motivación. Es cierto que 
en la convocatoria no se establecían ni requisitos de 

participación ni baremo de méritos para la valoración de los 
aspirantes, pero presentados dos que, en principio, resultaban 
aptos para el puesto la elección de uno exigía una ponderación 
de los currículos presentados que se omitió totalmente.  

 
OCTAVO.- Alcanzadas las anteriores conclusiones, respecto 

al incumplimiento de los requisitos formales y materiales para 
la cobertura de la Dirección General por parte de quien no 
reunía la condición de funcionario público, la falta de 
amortización de la plaza, cuando resulta que se incluye en el 
Reglamento Orgánico desde 2009, la existencia de consignación 
presupuestaria para atender a su cobertura o su inclusión en 
el anexo de personal, que se refieren en el informe interesado 
como diligencia final, resultan irrelevantes -máxime cuando la 

Sentencia recurrida advierte que no se va a tomar en cuenta la 
falta de inclusión del puesto de la recurrente en la 
plantilla- toda vez que impugnado el acuerdo por entrañar, a 
juicio del sindicato recurrente, un supuesto de desviación de 
poder de ordinario la misma se caracteriza por el dictado de 
un acuerdo ajustado al ordenamiento pero que persigue un 
resultado contrario al mismo.  

 
En efecto, el T.S. en su sentencia de 3 de noviembre de 

2014 (recaída en el Recurso 161/2014) recuerda:  
 

“…La desviación de poder es una técnica de control 
judicial de la discrecionalidad administrativa, con una 
larga tradición en nuestro ordenamiento jurídico, que 
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incorpora y define el artículo 70.2, in fine, LJCA como 
"el ejercicio de potestades administrativas para fines 

distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico".  
Por consiguiente, lo que define a la desviación de 
poder (al igual que al "détournement du pouvoir" en 
Francia o al "sviamento di potere" en Italia) y le 
distingue del género común de las infracciones del 
ordenamiento jurídico es el elemento teleológico, según 
resulta también del artículo 106.1 de la Constitución 
Española (CE) al atribuir a los tribunales el control 
de la potestad reglamentaria y la legalidad de la 
actuación administrativa, así como al sometimiento de 
ésta a los fines que la justifican.  
Se trata, según nuestra jurisprudencial, de la 
presencia en la actuación objeto de control de una 
intencionalidad que se traduce en un móvil ajeno a la 
finalidad de la atribución legal de la potestad. 

Intencionalidad desviada que ha de probar quien invoca 
la desviación de poder. 
Es cierto que resulta difícil, dada su naturaleza 
intrínseca, que la prueba de la desviación de poder sea 
plena- es decir, que la divergencia de fines sea 
evidenciada por el propio acto-; pero, desde luego, se 
requiere, para su apreciación, que exista una prueba 
suficiente, aunque sea indirecta, mediante la 
aportación de datos y hechos o elementos de 
comprobación capaces de crear, mediante un juicio 
comparativo entre el interés público contemplado en la 
norma y el fin perseguido por la actuación impugnada, 
la razonable convicción de que se ha producido la 
invocada desviación de poder…”.  
 

No corresponde a la Sala determinar, como parece pretender 
el recurrente, si resulta o no compatible el ejercicio de 
responsabilidades en un partido político y la competencia 
profesional, en todo caso lo relevante es que en la sentencia 
señala que el propósito de la convocatoria del puesto y la 
finalidad de su cobertura fue mantener en sus funciones a una 
persona determinada, de la que señala que tenía un marcado 
perfil político. Pero prescindiendo de esas consideraciones 
hemos de concluir, al igual que se hace en la sentencia de 
instancia, que la convocatoria estaba “dirigida” a su 
ocupación por una persona que, hasta entonces, venía 
ostentando la condición de concejala no electa y delegada de 
las cuestiones de personal, por las siguientes razones:  

 

1.- En la propuesta de la Alcaldía se refiere de forma 
abierta y reiterada la circunstancia de que la que resultó 
nombrada tenía que cesar como concejala no electa, en razón a 
la sentencia del T.C. de 25 de abril de 2013.  

 
2.- Resulta indicativo que en el acuerdo de provisión no 

se consignen ni los requisitos ni las bases para la 
participación con indicación de los méritos que habrían de 
valorarse.  

 
3.- La premura de los trámites resulta también 

sorprendente, hasta el punto que se adoptó el acuerdo de 
nombramiento con anterioridad a que llegara una de las 
solicitudes de participación y llegada ésta se adoptó el 
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criterio de ratificar la designación, sin dar trámite de 
subsanación y adelantando el criterio sobre la imposibilidad 

de que desplazara a la ya designada.  
 
4.- La ausencia de toda ponderación de los méritos 

aducidos por los dos candidatos presentados, pese a reconocer 
que ambos acreditaron la competencia, también evidencia una 
predisposición del órgano decisor en favor de la nombrada, que 
resulta corroborado con las deficiencias de motivación ya 
señalada. 

 
5.- La delegación de competencias coincidiendo con las que 

anteriormente venía desempeñando resulta determinante para 
concluir que desde el primer momento la intención era atribuir 
el puesto a la que, en definitiva, resultó designada.  

 
Por lo que también este motivo del recurso ha de ser 

desestimado y, en definitiva, la sentencia de instancia 
confirmada.    

 
      NOVENO.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 139 
de la LRJCA en los recursos de apelación las costas se 
impondrá al recurrente sí se desestima totalmente el recurso, 
por lo que en el presente caso procede imponérsela a los 
recurrentes si bien limitadas a la cantidad máxima de 1.000 € 
por lo que respecta a los honorarios de Letrado. 
 
 Vistos los preceptos citados y demás disposiciones de 
general y pertinente aplicación  
 
 FALLAMOS: Que debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso 
de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales 

D. JAVIER BEJARANO FERNÁNDEZ, en nombre y representación del 
Concello de Ourense contra la St. 155/2014 de 24 de 
septiembre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 de los de Ourense en el Procedimiento 
Abreviado 280/2013 por la que, con estimación del recurso 
interpuesto por Unión Sindical Obrera, se anuló el Acuerdo de 
4 de julio de 2013 de la Junta de Gobierno Local por el que se 
nombró Directora General de Recursos Humanos y Servicios 
Generales a Dª. Carmen Rodríguez Dacosta, con expresa 
imposición de costas a parte recurrente limitadas hasta la 
cantidad máxima de 1.000 por lo que se refiere a los 
honorarios de Letrado. 
 
 La presente resolución es definitiva al no caber contra 

ella recurso ordinario alguno.  
 
 Notifíquese la presente resolución a las partes, remítanse 
las actuaciones al Juzgado de procedencia y archívese el 
presente rollo. 
 
 Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.  
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PUBLICACIÓN. 
 
La presente sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. 
Sr. Magistrado D. Julio César Díaz Casales, al estar 
celebrando audiencia pública la Sección 1ª del TSJ de Galicia 
en el día de su fecha, lo que yo Secretario certifico.  
 
 
 

 
 


