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ha pronunciado 
 

EN NOMBRE DEL REY 
 

la siguiente 
 

S  E  N  T  E  N  C  I  A   nº 206/17 

 
 
 En Murcia, a veintinueve de marzo de dos mil diecisiete.  

 
 En el rollo de apelación nº. 47/17 seguido por interposición de recurso 

de apelación contra la Sentencia  99/16  de once de mayo,  del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 4 de Murcia desestimatoria del recurso 
contencioso-administrativo tramitado por el procedimiento abreviado nº. 

330/2015, en el que figuran como parte apelante el SINDICATO 
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ASAMBLEARIO DE SERVICIOS PUBLICOS-INTERSINDICAL, representado 

por la Procuradora Sra. Navas Carrillo y asistida por el Abogado Sr. López 
González. Y como parte apelada el Excmo. AYUNTAMEINTO DE CIEZA  

representado y defendida por un Letrado  Sr. Camacho Prieto, y sobre relación 
de puestos de trabajo, RPT publicado en el BORM nº 183 de  fecha 8 de agosto 
de 2013. 

 
 Siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dª. Ascensión Martín Sánchez, 

quien expresa el parecer de la Sala. 
 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO 

 
  ÚNICO.- Presentado el recurso de apelación referido, el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 4 de Murcia lo admitió a trámite, y después de 

dar traslado del mismo a la Administración demandada para que formalizara 
su oposición, remitió los autos junto con los escritos presentados a la  Sala, 

que designó Magistrado Ponente y acordó que quedaran los autos pendientes 
para dictar sentencia; señalándose para que tuviera lugar la votación y fallo el 
17 de  marzo de 2017. 

 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 PRIMERO.- La sentencia apelada desestima el recurso contencioso 
administrativo formulado por el actor, impugnando la resolución  

desestimatoria presunta  por silencio administrativo del recurso de reposición  
interpuesto  el día 5 de septiembre de 2013, contra el Acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de CIEZA,  por el que se acordó aprobar  la relación de Puestos 

de Trabajo del Ayuntamiento, que fue publicado  en el BORM de 8 de agosto de 
2013. Por el  sindicato recurrente se solicitaba  que se declarase su nulidad  

de la RPT o subsidiariamente  declare la nulidad  de los requerimientos 
específicos asignados a los puestos de trabajo encuadrados  dentro de la 
escala de  la Administración especial, subescala técnica y la nulidad de la 

asignación de los complementos de destino y específicos a los puestos de 
trabajo  incluidos en la RPT. 
  El Juzgador motiva la desestimación del recurso en los 

fundamentos jurídicos segundo y tercero , y señala:  que  la RPT 

cumple los requisitos  del art. 15,1,b)  de la ley 30/1984 de 2 

de agosto., de Medida para la Reforma de la Función Pública, 

manifestar que dicho artículo, en los mismos términos que el 

artículo 74 de la 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 

del Empleado Público para todas las Administraciones Públicas, 

se refiere al contenido mínimo de Relaciones de Puestos de 

Trabajo, expresando que: "Las relaciones de puestos de trabajo 

indicarán, en todo caso, la denominación, tipo y sistema de 

provisión de los mismos; los requisitos exigidos para su 

desempeño; el nivel de complemento de destino y, en su caso, el 

complemento específico que corresponda a los mismos, cuando 

hayan de ser desempeñados por personal funcionario, o la 
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categoría profesional y régimen jurídico aplicable cuando sean 

desempeñados por personal laboral". Y en la RPT aprobada por 

el Ayuntamiento de Cieza impugnada, en la relación de fichas 

descriptivas de cada uno de los puestos de trabajo de la RPT-

(folios 27 a 115), quedan cumplidos el los requisitos exigidos 

de contenido de las Relaciones de Puestos  de Trabajo, 

detallando: la denominación del puesto: los requisitos de 

desempeño del puesto; los requerimientos específicos; la forma 

de provisión; la valoración del puesto de trabajo, así como la 

retribución al puesto de trabajo, en donde se concreta el 

valor del complemento específico y de complemento de destino 

asignado al puesto de trabajo. 

  Y que también se debe dar la razón a la Administración 

demandada cuando en contestación a la demanda señaló (respecto 

de la alegación de la parte actora de arbitrariedad y falta de 

motivación de la RPT para fijar el complemento específico) que 

la elaboración de las RPT es una labor fundamentalmente 

técnica, y que por ello la jurisprudencia parte de la base de 

que se trata de competencia que constituye la típica 

manifestación del ejercicio de la potestad organizatoria que 

el ordenamiento jurídico reconoce a las Administraciones 

Públicas, y correspondiendo a cada Administración Pública 

delimitar, dentro de su propio ámbito competencial, las 

unidades administrativas que configuran la estructura de su 

organización habrá que concluir el amplio margen de que gozan 

las Administraciones Públicas a la hora de consolidar, 

modificar o completar sus estructuras organizativas. LA RPT 

impugnada está motivada a través de la documentación obrante 

en el expediente; otra cosa es que el actor hubiera preferido 

establecer una estructura organizativa y retributiva distinta, 

que es lo que parece desprenderse de los términos de su 

demanda, que se limita a la crítica de la asignación de 

valores a los puestos para fijar el complemento específico, en 

base a su parecer de que lo cree más conveniente, obviando el 

ejercicio de la potestad organizatoria que el ordenamiento 

jurídico reconoce al Ayuntamiento, y cuyo ejercicio deja de 

ser arbitrario si viene motivado, tal y como lo es en la 

propuesta de valoración técnica. Existe un documento que 

recoge la valoración de la puntuación aplicada a cada uno de 

los puestos de trabajo para la fijación del complemento 

específico, y viene incorporado al expediente, referenciado en 

el apartado A) del hecho primero de nuestro escrito de 

contestación de demanda, Valoración de Puestos de Trabajo 

folios 1 a 26 del expediente. Dicha valoración incluida en el 

expediente, en cumplimiento del artículo 4, apartado segundo 

del RD 861/1986, determina la no aplicación de la sentencia 

428/2005, de 30 de mayo dictada en el recurso 1160/02 por el 

TSJ de Murcia, que se fundamentaba en la inexistencia de dicho 

documento. Por lo tanto, se debe desestimar las alegaciones de 
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la parte actora del proceso y con ello desestimar el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto. 

 

 

 El Sindicato apelante  alega como motivos de impugnación, en síntesis: 
- La falta de motivación, que en el propio informe de valoración  se 

asegura  que la información que ha tenido en cuenta para su 

preparación , es la contenida en la RPT actual, que fue anulada por la 
sentencia  de la SALA nº428/2005, de 30-05, por no haber  realizado 

una valoración previa  de los puestos de trabajo, en concreto que la 
asignación de un complemento específico no ha sido producto de una 
valoración  individualizada, sin atender a las características concretas 

de cada puesto de trabajo. Y entre otros elementos, y que al no efectuar 
una individualización del puesto  se vulnera el principio de igualdad. Y 

añade que según la jurisprudencia que cita  el contenido del puesto de 
trabajo el que determina el complemento específico. Y aquí se asigna el 
mismo complemento, al arquitecto técnico y a un auxiliar 

administrativo. Acompaña cuadros  e igual ocurre con el concepto de 
responsabilidad  por el trabajo de otros RTO.   

-  Y la relación de puestos de trabajo y adscripciones (folios 116 a 126),  y 

a todos se les valora con 50 puntos, tanto  tengan 1 o 10 subordinados. 
En definitiva que no cabe imponer a unos puestos de trabajo el 
complemento específico de otros diferentes  fundado en una cierta  
comparación de funciones.   

- Y solicita se estime el recurso de apelación en los términos del suplico. Y 
reitera su solicitud de nulidad de la RPT o subsidiariamente  declare 
la nulidad  de los requerimientos específicos asignados a los puestos de 

trabajo encuadrados  dentro de la escala de  la Administración especial, 
subescala técnica y la nulidad de la asignación de los complementos de 
destino y específicos a los puestos de trabajo  incluidos en la RPT. 

 
La Administración Local apelada se opone al recurso,  y frente a los 

argumentos de la apelante  que denuncia, arbitrariedad  y falta de motivación  
de la RPT para fijar el complemento específico, y alega:   

-Que la RPT responde a las exigencias del art. 74 de la ley 7/2007 de 12 

de abril, del  EBEP. 
 Y basta examinar los folios  de 1 a 26 del EA,  que es la propuesta de 

valoración  de los puestos de trabajo.  
 La  relación y descripción de los puestos de trabajo folios 27 a 115 del 
EA. la relación de los puestos ordenados y las consiguientes 

adscripciones del personal, folios 116 a 126 del EA. 
- Y el resto de la documentación a los folios 127 a 230 del EA. Y que la 

sentencia de la SALA nº428/2005 anulaba el complemento específico 

por falta de valoración, y un documento técnico de valoración. Aquí 
dicho documento técnico  existe y consta a los  folios 1 a 26. La RPT 

cumple las exigencias legales.  
-  Y solicita se desestime el recurso. 
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 SEGUNDO.- Se aceptan los hechos y fundamentos de derecho de la 
sentencia apelada en todo lo que no se oponga a la presente sentencia. 

  
 Es sabido que el objeto del recurso de apelación está constituido por la 
resolución apelada. Es esencial por tanto hacer una crítica de la misma, 

rebatiendo sus argumentos para que dicho recurso pueda prosperar. Como 
señala la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 26 de octubre 

de 1998 y 22 de junio de 1999, el recurso de apelación tiene por objeto la 
depuración de un resultado procesal obtenido en la instancia, de tal modo que 
el escrito de alegaciones del apelante ha de contener una crítica de la 

resolución impugnada que es la que debe servir de base para la pretensión 
sustitutoria del pronunciamiento recaído en primera instancia. 
 

 Por otro lado la jurisprudencia (sentencias de 24 de noviembre de 1987, 
5 de diciembre de 1988, 20 de diciembre de 1989, 5 de julio de 1991, 14 de 

abril de 1993), ha venido reiterando que en el recurso de apelación se 
transmite al Tribunal "ad quem" la plena competencia para revisar y decidir 
todas las cuestiones planteadas, por lo que no puede revisar de oficio los 

razonamientos de la sentencia apelada (auto en este caso), al margen de los 
motivos esgrimidos por el apelante como fundamento de su pretensión, que 

requiere la individualización de los motivos opuestos, a fin de que puedan 
examinarse dentro de los límites y en congruencia con los términos en que 
ésta venga ejercitada, sin que baste con que se reproduzcan los fundamentos 

utilizados en la primera instancia, puesto que en el recurso de apelación lo que 
ha de ponerse de manifiesto es la improcedencia de que se dictara la sentencia 
en el sentido en que se produjo. Por lo tanto los recursos de apelación deben 

contener una argumentación dirigida a combatir los razonamientos jurídicos 
en los que se basa la sentencia de instancia. No es admisible, en esta fase del 

proceso, plantear, sin más el debate sobre los mismos términos en que lo fue 
en primera instancia, como si en ella no hubiera recaído sentencia, pues con 
ello se desnaturaliza la función del recurso, ello sin perjuicio claro está de 

recordar que el recurso de apelación es un "novum iudicium" (Sentencia del TC 
1998\101, de 18 de mayo), que permite la revisión "ex novo" de los hechos y 

de las pruebas practicadas y, por consiguiente, valorar aquellos y éstas en 
conciencia, pudiendo llegar a un pronunciamiento contrario al efectuado en la 
instancia (auto del TC 122/98, de 1 de junio y las varias sentencias del propio 

TC que allí se citan). Como sostiene el Tribunal Supremo, el recurso de 
apelación transmite al Tribunal "ad quem" la plenitud de competencia para 
resolver y decidir todas las cuestiones planteadas en la primera instancia, lo 

que significa un examen crítico de la sentencia apelada, para llegar a la 
conclusión de si se aprecia o no en ella la errónea aplicación de una norma, la 

incongruencia, "... la indebida o defectuosa apreciación de la prueba..." o 
cualesquiera otras razones que se invoquen para obtener la revocación de la 
sentencia apelada (STS de 17 de enero de 2000). 
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 En el presente caso los actores reiteran en esta instancia en apoyo de su 

pretensión los mismos argumentos que expusieron en la demanda 
desestimados en la sentencia.  

 
 TERCERO.- La cuestión planteada consiste en determinar, una vez  
publicada la RPT,  si  cumple los requisitos legales, como señala el Juzgador 

de Instancia, y que  se alude del art. 15,1,b)  de la ley 30/1984 de 2 de 
agosto., de Medida para la Reforma de la Función Pública, manifestar que 

dicho artículo, en los mismos términos que el artículo 74 de la 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público para todas las 
Administraciones Públicas, se refiere al contenido mínimo de Relaciones 

de Puestos de Trabajo, expresando que: "Las relaciones de puestos de 
trabajo indicarán, en todo caso, la denominación, tipo y sistema de provisión 

de los mismos; los requisitos exigidos para su desempeño; el nivel de 
complemento de destino y, en su caso, el complemento específico que 
corresponda a los mismos, cuando hayan de ser desempeñados por personal 
funcionario, o la categoría profesional y régimen jurídico aplicable cuando 
sean desempeñados por personal laboral".  

Es sabido que la relación de puestos de trabajo constituye un 
instrumento de ordenación del personal al servicio de cada Administración, en 
el que se contienen sus características esenciales y cuya importancia ha sido 
potenciada tras la reforma que introdujo la Ley 30/1984; aunque su 
naturaleza jurídica no ha sido un tema pacífico en la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, se ha concluido finalmente que tienen "naturaleza 
normativa", atendido su carácter ordinamental y las notas de generalidad, 
abstracción y permanencia que en ellas concurren, diferenciándolas de los 
actos con destinatario plural e indeterminado, pero carentes de contenido 
normativo ( STS de 13 y 20/febrero/2001, por todas , o S. Audiencia 

Nacional, de 5/marzo/2009 ), si bien atribuyéndoles la consideración de 
reglamentos, tanto a efectos puramente procesales de considerar recurribles 
en casación las sentencias de instancia en la que se enjuicien las RPT, como 
también para permitir la impugnación de determinaciones de la RPT con 
ocasión de los recursos dirigidos contra actos singulares de aplicación 
conforme al art. 26 LJCA -impugnación indirecta de las disposiciones de 
carácter general ( STS 19/julio/2007 o 7/marzo/2005 ). 
 

Respecto de su contenido, se impone a las RPT un contenido mínimo y 
obligatorio, de necesaria observancia, dentro del cual se halla la 
determinación de sus características esenciales, que permitan identificar y 
distinguir las tareas asignadas a cada uno de los puestos dentro del 
organigrama administrativo ( STS, de 12/noviembre/2007 ); contenido 
mínimo que, como destaca la SAN, de 5/marzo/2009 , aunque ha variado en 
las reformas legislativas posteriores, sin embargo la exigencia de la 
especificación en las RPT de las características esenciales del puesto de 
trabajo, se mantiene en el art. 74 de la Ley 7/2007, de 12/abril, del Estatuto 

Básico del Empleado Público , cuando determina que "Las Administraciones 
Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de 

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:wWbb-W6cF-5Zmf-IaRE-Q      Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es



    

 

trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al 
menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, 
los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de 
provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán 
públicos." 
 

La aprobación de las relaciones de puestos de trabajo implica el ejercicio 
de facultades de autoorganización administrativas en donde existe un margen 
de discrecionalidad; así lo destaca la SAN de 4/febrero/2009 , en la que se 
afirma: "En cuanto a la asignación de complementos, hemos declarado que la 
asignación de los mismos a cada puesto de trabajo, viene determinado por el 
contenido del mismo, el lugar que ocupa en el organigrama administrativo, 
entre otros aspectos, y es el reflejo del ejercicio de potestades de 

autoorganización. Por tanto, salvo que se probase la identidad de puestos de 
trabajo a los que se asignan distintos complementos y con ello la vulneración 
del art. 14 de la Constitución, no puede la Sala entrar a sustituir el ejercicio 
de potestades de autoorganización administrativa en las que se integra un 
margen de discrecionalidad". 
 
 

 Y en la RPT aprobada por el Ayuntamiento de Cieza impugnada, en la 
relación de fichas descriptivas de cada uno de los puestos de trabajo de la 

RPT-(folios 27 a 115), quedan cumplidos el los requisitos exigidos de 
contenido de las Relaciones de Puestos de Trabajo, detallando: la 
denominación del puesto: los requisitos de desempeño del puesto; los 
requerimientos específicos; la forma de provisión; la valoración del puesto de 
trabajo, así como la retribución al puesto de trabajo, en donde se concreta el 

valor del complemento específico y de complemento de destino asignado al 
puesto de trabajo. Y que  la ahora RPT, contiene un documento técnico, que 
no tenía la RPT anulada por la sentencia de la SALA nº428/2005, de 30-05. Y 

que ahora consta. Aquí dicho documento técnico, del ayuntamiento de CIEZA,  
consta folios 1 a 26. Donde  figura la descripción técnica y resultado de la 

aplicación  de los factores de valoración,  condiciones ambientales y de Riesgo, 
CAR, con valoración de 193 a 15; código/denominación del puesto, con 
diferentes CAR. Valoración de conocimientos y habilidades, CYH, de 100 a 15.- 

Autonomía AUT de 100 a 15. Incertidumbre INC, de 90 a 15. Responsabilidad 
por el trabajo Propio, RTP de 100 a 10. La responsabilidad en el trabajo de 
otros RTO de 80 a 0.  Consideramos que salvo prueba en contrario, no se 

puede apreciar la vulneración del derecho a la igualdad, ni la falta de 
motivación de la RPT, que se alega por los apelantes.    

 
-  Si la Administración  Local está obligada a  motivar  de forma más 

individualizada tanto el complemento específico como los 

requerimientos específicos asignados a los puestos de trabajo 
encuadrados  dentro de la escala de  la Administración especial, 

subescala técnica y la nulidad de la asignación de los complementos de 
destino y específicos a los puestos de trabajo  incluidos en la RPT. 

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:wWbb-W6cF-5Zmf-IaRE-Q      Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es



    

 

 

 Los  apelantes, como hemos visto, entienden que la Administración  
Local no puede ampararse en la reorganización administrativa, para establecer 

el complemento específico de forma generalizada ya que, por un lado, a su 
entender va contra preceptos del EBEP y de la Ley de la Función Pública de la 
Región de Murcia, y por otro no hay suficiente motivación por parte del 

Ayuntamiento de Cieza. Y la relación de puestos de trabajo y adscripciones 
(folios 116 a 126),  y a todos se les valora con 50 puntos, tanto  tengan 1 o 10 

subordinados. En definitiva que no cabe  imponer a unos puestos de trabajo el 
complemento específico de otros diferentes fundado en una cierta  comparación 

de funciones.   
 
 Sin embargo este Tribunal, como decíamos, considera correcta la 

relación de puestos de trabajo,  en lo referente  a los requisitos mínimos 
legales y al complemento específico,  y que si bien es cierto,  que  se puede 
individualizar el puesto de trabajo  al máximo,  la ley no lo exige.  En este 

caso,  es un Ayuntamiento  cuya población tiene unos 35.000 habitantes, y 
como se motiva, en la introducción, de la RPT se indican los aspectos más 
esenciales de la gestión y las fichas descriptivas  para cada puesto de trabajo.  
Asi en la valoración  de puestos de trabajo, consta la descripción técnica  del 
método de valoración utilizado, y los factores de valoración : CAR =condiciones 
ambientales y de riesgo; Cy H, = conocimientos y habilidades; AUT= 
autonomía; INC 0incertidumbre; RTP=responsabilidad por trabajo propio; y 
RTO= responsabilidad por trabajo de otro, con una fórmula de valoración del 
puesto de trabajo VPPT,  y se describe como indicador numérico que sirve para 
establecer las diferencias retributivas entre los diferentes  puestos de trabajo 
respecto a una valoración conjunta y a la vez  distintiva de los factores de 
valoración. El valor  en puntos de cada puesto de trabajo continuara fijo, 
mientras que el contenido y las circunstancias específicas del puesto no 
cambian y tampoco se cambia  su valor, (folio 22 y sigtes del EA). VPPT 
(valoración en puntos del puesto de trabajo)x35=RCE retribución del completo 
específico. Y NHS  número de horas semanales  de trabajo ponderado a lo 
largo del año.  Con la formula final de VPPTx35x NHS/37,50= RMPT. 
 

 CUARTO.- Por el apelante de forma subsidiaria solicita se  declare la 
nulidad de la RPT, en el extremo de los requerimientos específicos asignados a 

los puestos de trabajo encuadrados  dentro de la escala de  la Administración 
especial, subescala técnica.  

Entre las características esenciales de los puestos de trabajo y los 

requisitos exigidos para su desempeño deben figurar necesariamente el tipo 
de puesto, el sistema de provisión y los Grupos, Cuerpos y Escalas a que 

deban adscribirse y, en su caso, la titulación académica y formación 
específica necesarias para el correcto desempeño del puesto de trabajo. 
Igualmente pueden especificarse aquellas condiciones particulares que se 

consideren relevantes en el contenido del puesto o en su desempeño.Y en 
este  sentido la SALA considera igualmente que debe desestimarse el recurso,  
aunque  en determinados puestos de trabajo,  no consta que se requiera  una  
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titulación específica,  solo consta del Grupo A1, puestos, como el de Director  del 
Departamento de Gestión  presupuestaria, de Medio ambiente,  de obras,  
viviendas infraestructuras. Tampoco  se especifica que para el puesto  de 
Directos de la Escuela infantil, Director del Patrimonio  Histórico, no se requiera 
ninguna titulación específica,  y tampoco consta  en  el puestos de Ingeniero 
Técnico, arquitecto Técnico, Psicólogo, Trabajador Social ,  pero es lo cierto, que 

la ley solo dice  que estos requisitos específicos,  se podrán solicitar,  en este 
aspecto consideramos que no se vulnera 170 y sigtes del RD L781/1986 de 18 

de abril. Así de los 27 puestos  de trabajo correspondientes  a la escala 
Administración Especial, subescala  técnica,  y aunque solo 4 puestos de 
trabajo tienen asignado la titulación correspondiente  necesaria  para el 

ejercicio  de las funciones inherentes a ese puesto de trabajo.  Y como señala el 
apelante  en el resto se omite la obligatoriedad  de especificar  la 

titulación/titulaciones correspondientes al puesto que se especifica, pero no 
existe tal obligación legal.  

 El apelante  no propone prueba alguna encaminada a acreditar una 
desviación o mal uso de las facultades discrecionales de la Administración a 
la hora de valorar la concurrencia de unos u otros factores, y en qué nivel de 
intensidad, en  un puesto de trabajo, o la existencia de puestos idénticos que 
hayan sido objeto de una valoración diferenciada y acorde a la que reivindica 
para  el complemento específico; en consecuencia, y al margen de las legítimas 
discrepancias subjetivas frente al criterio de  administración Local de los 
puestos de trabajo y frente al resultado de dicha clasificación, no se constata 
ningún grado de antijuridicidad en la misma, que permita acceder a las 
pretensiones del  apelante . 

Por lo que debe desestimarse en el recurso de apelación interpuesto,  

confirmar la sentencia apelada por contener la RPT los elementos necesarios y 
exigibles conforme a la legislación analizada. 

 
 QUINTO.-En razón de todo ello procede desestimar  el recurso de 
apelación,   confirmando la sentencia  la sentencia recurrida. Y  con expresa 

imposición de las costas de esta instancia a los apelantes de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 139 de la Ley Jurisdiccional. 
 

 En atención a todo lo expuesto, Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS 
CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, 

 
 F  A  L  L  A  M  O  S  
 

 Desestimar  el recurso de apelación interpuesto  por el SINDICATO 

ASAMBLEARIO DE SERVICIOS PUBLICOS-INTERSINDICAL contra la 
Sentencia de 99/16 de once de mayo, del Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo nº 4 de Murcia desestimatoria del recurso contencioso-
administrativo tramitado por el procedimiento abreviado nº. 330/2015, que se 

confirma  íntegramente, con expresa imposición de las costas de esta instancia 
a los apelantes. 
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La presente sentencia es susceptible de recurso de casación ante la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 86.1 de la Ley reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, siempre y cuando el asunto 
presente interés casacional según lo dispuesto en el artículo 88 de la citada 
ley. El mencionado recurso de casación se preparará ante esta Sala en el 

plazo de los 30 días siguientes a la notificación de esta sentencia y en la 
forma señalada en el artículo 89.2 de la LJCA. 

 
En el caso previsto en el artículo 86.3 podrá interponerse recurso de 

casación ante la Sección correspondiente de esta Sala.  

 
 Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación a los 
autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
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