
 

D I C T A M E N  3 1 2 / 2 0 1 3  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 24 de septiembre de 2013. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia, Justicia e 

Igualdad en relación con el Propuesta de Resolución del recurso extraordinario de 

revisión interpuesto por G.R.P.V., contra la Resolución de la Dirección General 

de la Función Pública nº 402, de 12 de mayo de 2011, por la que se le revoca el 

nombramiento como funcionaria interina (EXP. 310/2013 RR)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen, solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de 

Presidencia, Justicia e Igualdad consiste en la Propuesta de Resolución formulada en 

el procedimiento del recurso extraordinario de revisión interpuesto por G.R.P.V. 

contra la Resolución de la Dirección General de la Función Pública nº 402, de 12 de 

mayo de 2011, por la que se le revoca el nombramiento como funcionaria interina. 

2. La legitimación del Excmo. Sr. Consejero para solicitar el Dictamen, su 

preceptividad y la competencia del Consejo Consultivo para emitirlo resultan de los 

arts. 12.3 y 11.1.D.b) de la Ley del Consejo Consultivo de Canarias en relación este 

último precepto con el art. 119 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común 

(LRJAP-PAC). 

3. El recurso de revisión se ha interpuesto por persona legitimada para ello 

porque la resolución recurrida afecta directamente a su esfera patrimonial y dentro 

del plazo de tres meses que establece el art. 118.2 LRJAP-PAC, contados a partir de 

la fecha en que la interesada tuvo efectivo conocimiento de los documentos en que 

se fundamenta el recurso (el 29 de mayo de 2013). 

                                                 
* PONENTE: Sr. Brito González. 
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4. El recurso se fundamenta en la segunda causa de las tipificadas por el art. 

118.1 LPAC y los documentos que se invocan son: la Sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de Canarias nº 24/2013, de 6 de febrero (recurso nº 66/2012) y la 

Resolución nº 373 de la Dirección General de la Función Pública de fecha 13 de mayo 

de 2013, de ejecución de la citada Sentencia autorizando el reingreso de M.B.A., 

mediante adscripción provisional, al puesto de trabajo 22135 del Servicio Canario de 

Empleo. 

II 
1. Los antecedentes tal como resultan del expediente son los siguientes: 

1.1 Por la Resolución nº 776, de 11 de julio de 2008, del Director General de la 

Función Pública (en adelante, Res. 776/08) se nombra a G.R.P.V. como funcionaria 

interina del Cuerpo de Gestión de la Administración, Escala de Gestión General, 

Grupo A, Subgrupo A2 y se le adjudicó en la Intervención General de la Consejería de 

Economía y Hacienda (IG CEH) el puesto de trabajo número 22.529 de la 

correspondiente Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de Técnico, con Nivel 24, 

complemento específico 40, jornada especial y con destino en Santa Cruz de 

Tenerife. 

1.2 Por Resolución nº 401, de 11 de mayo de 2011, del Director General de la 

Función Pública (en adelante Res. 401/11) se autorizó el reingreso al servicio activo 

de la funcionaria M.B.A., la cual se encontraba en situación de servicios especiales 

desde el 9 de febrero de 2009, sin reserva de puesto de trabajo, porque en esa fecha 

se encontraba adscrita provisionalmente al puesto de trabajo que desempeñaba. 

Como el art. 46.3 de la Ley 11/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011 (en adelante LP) 

disponía que “la reincorporación y el reingreso al servicio activo del personal sin 

derecho a reserva de puesto de trabajo se realizará a plazas dotadas y ocupadas por 

personal interino o temporal”, esta Resolución señaló que debía revocarse el 

nombramiento de la funcionaria interina que ocupaba el puesto 22.529 de la relación 

de puestos de trabajo de la Consejería de Economía y Hacienda, denominado 

técnico, adscrito a la Intervención Delegada en el Servicio Canario de Empleo. 

Como el art. 26, apartado 3.c), del Decreto 48/1998, de 17 de abril, por el que 

se regula la provisión de puestos de trabajo de los funcionarios de la CAC, dispone 

que aquellos que estuvieran adscritos provisionalmente en el momento de pasar a la 

situación de servicios especiales, cuando reingresaren al servicio activo se les 
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adscribirán provisionalmente a un puesto de trabajo vacante en la misma localidad y, 

preferentemente en el mismo Departamento funcionarial desempeñado para los que 

reúnan los requisitos de desempeño, esta Resolución la adscribió provisionalmente al 

puesto de trabajo nº 22.529. 

1.3 La Resolución nº 402, de 12 de mayo de 2011, de la Dirección General de la 

Función Pública (Res. 402/2011) atendiendo a la Res. 401/2011 y en virtud del art. 

46.3 LP y de los criterios fijados por la Resolución, de 15 de febrero de 2011, de la 

Dirección General de la Función Pública, revocó el nombramiento de G.R.P.V. como 

funcionaria interina. Esta es la Resolución que se pretende revisar por incurrir en 

error en el presupuesto fáctico que le sirvió de fundamento. 

1.4 M.B.A. pasó nuevamente a la situación de servicios especiales el 20 de junio 

de 2011. 

1.5 M.B.A. interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Resolución 

401/2011 que fue decidido por la Sentencia 13/2012, de 17 de enero, del Juzgado nº 

4 de ese orden de Santa Cruz de Tenerife. Esta sentencia dispuso que a M.B.A. se le 

había de adscribir a un puesto de trabajo con carácter definitivo. 

1.6 En ejecución provisional de la Sentencia, a instancias de M.B.A., se dictó la 

Resolución nº 471, de 15 de junio de 2012, por la que se le adscribió definitivamente, 

con efectos desde el 31 de marzo de 2011, al puesto de trabajo que ocupaba en el 

momento de pasar por primera vez a la situación de servicios especiales, el puesto 

de trabajo nº 22.135 del Servicio Canario de Empleo. 

1.7 Dicha Sentencia fue recurrida ente la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

con sede en Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que 

dictó la Sentencia 24/2013, de 6 de febrero que revocó aquélla únicamente en el 

extremo en que establecía que la adscripción de M.B.A. debía ser provisional y no 

definitiva. 

1.8 En ejecución de dicha Sentencia se dictó la Resolución nº 373, de 13 de mayo 

de 2013, por la que, con efectos desde el 30 de marzo de 2011, se adscribió 

provisionalmente a M.B.A. al puesto de trabajo nº 22.135 del Servicio Canario de 

Empleo. 

1.9 El 5 de junio de 2013 G.R.PV. interpuso el presente recurso de revisión 

contra la Resolución 402/2011 que revocaba su nombramiento como funcionaria 

interina adscrita al Puesto de Trabajo nº 22.529, fundándolo en la segunda causa del 
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art. 118 LRJAP-PAC. El petitum escrito de recurso fue modificado por el posterior 

escrito de 21 de junio de 2013, en el sentido de que, en vez de restituirle en su 

nombramiento de funcionaria interina, se la nombre de nuevo como funcionaria 

interina en el citado puesto. No obstante, señala también la recurrente la 

posibilidad, al amparo del art. 105.1 LRJAP-PAC, de revocar la resolución recurrida 

por motivos de legalidad obviando el recurso de revisión interpuesto. 

III 
1. La interesada, para fundamentar la concurrencia de la causa de revisión 

alegada, argumenta lo siguiente: 

“Como quedó expuesto en los antecedentes que fundamentan la presente 

pretensión, la Resolución de la Dirección General de la Función Pública núm. 402 de 

12 de mayo de 2011, que revocó mi nombramiento interino y dispuso mi cese, y que 

es objeto del presente recurso, tuvo como causa, la solicitud de reingreso al servicio 

activo presentada por M.B.A., funcionaria de carrera del Cuerpo de Gestión de la 

Administración, Escala de Gestión General (Grupo A, Subgrupo A2), de la Comunidad 

Autónoma de Canarias y su adscripción con carácter provisional al puesto que yo 

ocupaba como funcionaria interina. 

Así, estos documentos que aparecen y se dan con posterioridad a mi cese, tienen 

claramente un valor esencial y cuentan con la fuerza y trascendencia necesaria para 

la revisión de la resolución revocatoria de mi nombramiento. En tanto que, el 

presupuesto fáctico determinante de mi cese, éste es, la adscripción de una 

funcionaria de carrera al puesto que yo ocupaba como interina, no se da, se ve 

totalmente alterado y desaparece, en ejecución de la citada sentencia que supone la 

adscripción de la citada funcionaria a otro puesto, este es, al puesto de trabajo n° 

22135, Servicio Canario de Empleo, con efectos de 31 de marzo de 2011. 

Existe clara conexión entre estos documentos y el hecho determinante de la 

revocación de mi nombramiento. Es más, en la propia Resolución núm. 373, de 12 de 

mayo de 2013 de la Dirección General de la Función Pública por la que se dispone la 

ejecución de la citada Sentencia, se refleja y queda patente tal conexión, en tanto 

que se señala en el apartado cuarto de los antecedentes de hecho que: 

«Por resolución no 401, de fecha 11 de mayo de 2011, del Director General de 

Función Pública, se autorizó el reingreso al servicio activo de M.B.A., procedente de 

la situación de servicios especiales, con adscripción provisional al puesto de trabajo 

núm. 22529 de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, denominado 
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Técnico de nivel 24 y C.E. 40, con efectos del 16 de mayo de 2011, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 46.3 de la Ley 11/2010, de 30 de diciembre, de 

Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011. 

Consecuencia de ello se revocó el nombramiento de la funcionaria interina Da 

G.R.P.V. en el puesto de trabajo núm. 22529 referenciado». 

Así, estos documentos, ponen de relieve un error en el presupuesto fáctico que 

se tomó en consideración y del que partió la resolución revocatoria de mi 

nombramiento. Error que, a la vista de los nuevos documentos, resultar evidente, 

obvio, indiscutible y manifiesto, comprobable con independencia de opiniones 

subjetivas y sin esfuerzos argumentativos. 

Como tiene declarado la jurisprudencia del Tribunal Supremo en diversas 

Sentencias de las que cabe citar, la de 27 de enero de 2000 (RJ 2000, 994) «(...) EI 

recurso de revisión está concebido para remediar errores sobre los presupuestos 

fácticos determinantes de la infracción y, desde luego, no puede promoverse como 

consecuencia únicamente de un error iuris (...)». 

Igualmente cabe hacer referencia a la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de 

junio de 2008, (RJ 2008, 3275) que al referirse a la redacción dada al artículo 

118.1.2ª señala «(...) los documentos susceptibles de incluirse en la causa 2ª, 

aunque sean posteriores, han de ser unos que pongan de relieve, que hagan aflorar, 

la realidad de una situación que ya era la existente al tiempo de dictarse esa 

resolución, o que ya era la que hubiera debido considerase como tal en ese 

momento; y, además, que tenga valor esencial para resolver el asunto por tenerlo 

para dicha resolución la situación que poner de relieve o que hacen aflorar. Son 

documentos que, por ello, han de poner de relieve un error en el presupuesto que 

tomó en consideración o del que partió aquella resolución (...)»”. 

2. Por su trascendencia para la resolución del recurso interpuesto se transcriben 

las consideraciones jurídicas V a XI de la Propuesta de Resolución y su parte 

dispositiva donde se dice: 

“QUINTA.- La recurrente fundamenta su impugnación en que las sentencias 

dictadas, pueden tener la consideración de documentos de valor esencial para la 

resolución del asunto, pues aún siendo posteriores, evidencian un error de la 

resolución de revocación de su nombramiento. Es decir, se ampara en lo dispuesto en 

el artículo 118.2 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre. 
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SEXTA.- Como se ha indicado en el antecedente de hecho primero, el 

nombramiento como funcionaria interina de la recurrente en revisión se extinguió 

por el reingreso al servicio activo de una funcionaria de carrera que se encontraba 

en la situación administrativa de servicios especiales. 

Esta funcionaria de carrera, cuando pasó a la situación administrativa de 

servicios especiales ocupaba, con carácter provisional, un puesto de trabajo, el 

mencionado puesto del Servicio Canario de Empleo, el n° 22135, Técnico F.P.O. 

Los funcionarios de carrera que pasen a la situación administrativa de servicios 

especiales tienen, entre otros, el derecho, según el artículo 87.3 de la Ley 712007, 

de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, a reingresar al servicio 

activo, al menos, en la misma localidad. No hace mención a puesto de trabajo, 

tampoco a plaza. 

La legislación básica anterior al Estatuto Básico del Empleado Público atribuía, 

entre otros derechos de los funcionarios de carrera en servicios especiales el de 

«reserva de plaza y destino» (artículo 29 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 

Medidas para la reforma de la Función Pública), así corno el artículo 41 de la Ley 

2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria). 

Esas previsiones legales se concretaron, en la Administración autonómica, en el 

Decreto 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la provisión de puestos de 

trabajo del personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Canarias que, en el artículo 26.3 c) dispone «los funcionarios que, encontrándose 

adscritos provisionalmente, pasaren a las situaciones mencionadas (servicios 

especiales, entre otras), reingresarán en el plazo legalmente establecido mediante 

adscripción provisional en puesto vacante en la misma localidad, y preferentemente 

en el mismo Departamento del último puesto funcionarial desempeñado, para los 

que reúnan los requisitos de desempeño». 

Por otra parte, la Ley 11/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 

de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2011, en el artículo 46.3 dispuso 

que «(...) el reingreso al servicio activo del personal sin derecho a reserva de puesto 

(...) se realizará a plazas dotadas y ocupadas por personal interino o temporal». 

SÉPTIMA.- Es cierto que como consecuencia de la ejecución de las sentencias a 

las que se ha hecho referencia, el puesto de trabajo que en su día ocupó la 

recurrente ha vuelto a estar vacante, pues a la funcionaria que reingresó se le 
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adscribió provisionalmente (en realidad, se le vinculó, pues se encuentra desde el 21 

de junio de 2011, de nuevo, en servicios especiales), a otro puesto de trabajo. 

Pero es cierto, también, que por la aplicación del Acuerdo de Gobierno citado, 

los puestos de trabajo que no tienen la consideración de puestos bases, como es el 

caso del que ocupó la interesada como funcionaria interina, no pueden estar 

ocupados por funcionarios interinos. 

OCTAVA.- La Administración autonómica, cuando tramitó y resolvió sobre la 

solicitud de reingreso al servicio activo de la funcionaria de carrera a la que se ha 

hecho referencia, lo hizo aplicando los términos de la normativa reguladora al 

respecto citada, normativa conocida en parte por la propia funcionaria de carrera, 

como se deduce de los términos de su solicitud, pues en el apartado 3 de la misma 

hace referencia, pues lo transcribe, al artículo 26.3.c) del Decreto 48/1998, si bien 

no hizo referencia, quizás por desconocimiento, al artículo 46.3 de la Ley 11/2010, 

de 30 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Canarias para 2011, que recogía que el reingreso al servicio activo del personal sin 

derecho a reserva de puesto se realizaría a plaza dotada y ocupada por personal 

interino (si fuera funcionaria). Ese era el caso de la funcionaria reingresada. 

Tenía, en consecuencia, reserva de plaza y destino, es decir, de una plaza de su 

Cuerpo y Escala, pero no reserva de un concreto puesto, pues con anterioridad al 

pase a la situación administrativa de servicios especiales, estaba adscrita 

provisionalmente. Como consecuencia del reingreso no tenía derecho a «recuperar» 

la adscripción al puesto de trabajo que ocupó con anterioridad al cambio de 

situación administrativa con carácter provisional ni, menos aún, que ese reingreso al 

puesto produjera el efecto de adscribirla definitivamente. 

No lo entendieron así los distintos órganos jurisdiccionales, salvo que la 

adscripción debía de ser provisional. 

De todos modos, como ya se ha adelantado, la realidad dice que si se hubiera 

resuelto inicialmente como la Justicia a la postre indicó, la recurrente en revisión 

no tendría que haber visto extinguida su condición de funcionaria interina. 

Cabe suponer racionalmente, pues, que de haberse tenido en cuenta ese 

extremo al decidir, la resolución hubiera sido distinta a la adoptada. Ello sin obviar 

que, en un momento determinado, por aplicación de lo acordado por el Gobierno, 

habría sido adscrita a otro puesto de trabajo como funcionaria interina. 
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NOVENA.- En conclusión, la vinculación con el puesto de trabajo que la 

recurrente solicita no cabe entenderla, pues es un puesto de trabajo que excede en 

cuanto a una de las retribuciones complementarias, de los límites fijados por el 

Gobierno, ya que tiene asignado un nivel de complemento 24, cuando los 

funcionarios interinos del Subgrupo correspondiente, el A2, han de ocupar un puesto 

de nivel de complemento 22. 

DÉCIMA.- En la actualidad, dos son los puesto de trabajo base vacantes abiertos 

a la Escala de Gestión General, que existen en la Consejería de Economía, Hacienda 

y Seguridad, el n° 11444510, Técnico, en Las Palmas de Gran Canaria, de la 

Dirección General de Planificación y Presupuesto y el n° 11931010, Administrador 

Tributario Insular, en Puerto del Rosario, de la Dirección General de Tributos, 

considerando esta Dirección General que procede la ocupación del puesto de trabajo 

n° 11444510. 

UNDÉCIMA.- Por otra parte, en ningún caso podría considerarse nula de pleno 

derecho la resolución de revocación de nombramiento corno funcionaria interina, 

pues no concurre ninguna de las circunstancias del artículo 62 de la Ley 3011992, de 

26 de noviembre. 

Por lo expuesto 

PROPONGO 

PRIMERO.- Estimar parcialmente el recurso extraordinario de revisión 

interpuesto por G.R.P.V., contra la resolución de la Dirección General de la Función 

Pública n° 402, de 12 de mayo de 2011, por la que se le revoca el nombramiento 

como funcionaria interina. 

SEGUNDO.- Nombrar a G.R.P.V. funcionaria interina del Cuerpo de Gestión, 

Escala de Gestión General, Subgrupo A2, de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, adscribiéndola al puesto de trabajo n° 11444510, 

Técnico, de la Dirección General de Planificación y Presupuesto. 

TERCERO.- Dar a la interesada un plazo de torna de posesión de tres días a 

contar a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución”. 

IV 
1. Los documentos en los que se fundamenta el recurso de revisión interpuesto 

contra la Res. 402/2011 (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias nº 

24/2013, de 6 de febrero y la Resolución nº 373 de la Dirección General de la Función 
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Pública de fecha 13 de mayo de 2013, de ejecución de la citada Sentencia 

autorizando el reingreso, mediante adscripción provisional, al puesto de trabajo 

22135 del Servicio Canario de Empleo no evidencian error alguno en la resolución 

recurrida puesto que ésta se limita a la revocación del nombramiento interino de la 

recurrente en el puesto de trabajo nº 22529 al haberse autorizado el reingreso 

mediante adscripción provisional al citado puesto de M.B.A. (Res. 401/2011); si bien, 

lo cierto es que la citada funcionaria fue adscrita a otro puesto distinto, el nº 22135. 

La controversia judicial consistió en si M.B.A. debía ser adscrita a un puesto de 

trabajo con carácter provisional o definitiva. La primera Sentencia consideró que su 

adscripción debía ser definitiva y la dictada en apelación, en coincidencia con el 

criterio de la Res. 401/2011, falló que debía ser provisional. 

Lo que se ha decidido es una cuestión jurídica, de aplicación de normas, y no un 

extremo de hecho atinente al concreto puesto de trabajo al que debía ser adscrita 

M.B.A., ya sea el que ocupaba G.R.P.V., ya sea el que se le adjudicó en ejecución 

provisional de la primera Sentencia. Ni esas Sentencias ni la resolución de la D.G. de 

la Función Pública de 13 de mayo de 2013 evidencian que la Res. 402/2011 haya 

incurrido en error alguno al revocar el nombramiento de G.R.P.V. como funcionaria 

interina, por cuya razón el presente recurso de revisión no puede estimarse. 

2. La Administración al ejecutar la Sentencia definitiva pudo adscribir 

provisionalmente a M.B.A. al puesto ocupado por G.R.P.V. conforme al criterio 

aplicado en la Res. 401/2011 que fue confirmado por la Sentencia definitiva. Sin 

embargo, no lo hizo así, sino que la adscribió a otro puesto distinto con lo que se 

privó de causa al acto de revocación del nombramiento de G.R.P.V. Los actos 

administrativos, según el art. 53.2 LRJAP-PAC, deben ser congruentes con los motivos 

y fines que lo justifican. El acto de revocación del nombramiento de G.R.P.V. se 

justifica en que a su puesto de trabajo se adscribía a M.B.A. Desde el momento en 

que la Administración varió de criterio en contra de lo ya acordado y la adscribió a 

otro puesto diferente aquel acto quedó privado de causa y devino antijurídico. 

3. La Administración denegó la revocación de la Res. 402/2011 solicitada por 

G.R.P.V. con fecha 12 de mayo de 2011 por considerar que estando pendiente de 

resolverse el recurso de apelación interpuesto por la CAC, “no se puede descartar 

que M.B.A. se adscrita provisionalmente, de nuevo, al puesto de trabajo nº 22529”. 

Por ello, a la vista de lo sucedido, resulta procedente, como solicita 

subsidiariamente la recurrente, que con base en el art. 105.1 LRJAP-PAC, la 
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Administración rectifique y corrija el error cometido revocando la Res. 402/2011 

porque se trata de un acto desfavorable antijurídico cuya remoción no contradice al 

ordenamiento. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución no es conforme a Derecho pues no concurre error en 

los términos del art. 118.1.2º LRJAP-PAC conforme a lo señalado en el Fundamento IV 

de este Dictamen; sin perjuicio de que la Administración valore tramitar la solicitud 

de la recurrente de que subsidiariamente se revoque la Res. 402/2011 por concurrir 

los requisitos previstos en el art. 105.1 LRJAP-PAC. 
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