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 Molt Hble. Señor: 
 
 
 El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada 

el día 5 de mayo de 2021, bajo la Presidencia de 

la Hble. Sra. D.ª Margarita Soler Sánchez, y con 

la asistencia de los señores y las señoras que al 

margen se expresan emitió, por unanimidad, el 

siguiente dictamen: 

 
 
 
 

De conformidad con la comunicación de 
V.M.H., de 15 de marzo de 2021 (Registro de 
entrada de 22 de marzo), el Pleno del Consell 

Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinado el procedimiento 
instruido por el Ayuntamiento de Valencia relativo a la consulta facultativa 
sobre si el nombramiento del Sr. R. como Letrado del Servicio Jurídico del 
Ayuntamiento acordado por Resolución de Alcaldía de 15 de marzo de 1991 y 
el desempeño durante treinta años de las funciones propias del puesto, junto 
con determinados actos propios de la Administración, conlleva todos los 
derechos y deberes inherentes al referido nombramiento en igualdad de 
condiciones al resto de letrados de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de 
Valencia, incluido el derecho a participar y en su caso al inmediato 
nombramiento de letrado mayor tras la tramitación de la convocatoria del 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 
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I 

ANTECEDENTES 
 
 
Del examen del expediente administrativo remitido se desprende que: 
 
Único.- Por escrito de 15 de marzo de 2021 el Molt Hble. Sr. President 

de la Generalitat remitió a este Consell Jurídic Consultiu una consulta 
facultativa a propuesta del Ayuntamiento de València acerca de si el 
nombramiento del Sr. C. R. L. como Letrado del Servicio Jurídico del 
Ayuntamiento, acordado por Resolución de Alcaldía de 15 de marzo de 1991 y 
el desempeño durante treinta años de las funciones propias del puesto 
comportan determinados derechos, incluido el de poder ser nombrado letrado 
mayor.  

 
Junto al referido escrito se adjunta el escrito del Ayuntamiento 

formulando la consulta, el Título de Técnico de Administración General,  
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de 2 
de febrero de 1995, poderes a abogados y procurados de los años 2019 y 2001, 
paso del interesado del nivel 28 al 29 de grado, nombramiento de letrado, 
adscripción provisional, acumulación de funciones, informe de la Asesoría 
Jurídica e Informe propuesta de la Dirección General de Administración Local. 

 
 

II 
CONSIDERACIONES 

 
 
Primera.- Carácter de la consulta. 
 
La consulta formulada por el Molt Hble. Sr. President de la Generalitat 

tiene el carácter de facultativa, con arreglo a lo previsto en el artículo 9 de la 
Ley de la Generalitat 10/1994, de 19 de diciembre, de creación de este Consell. 

 
Segunda.- Cuestión planteada. 
 
El Ayuntamiento de València plantea la consulta relativa a si el 

nombramiento del Sr. R. como Letrado del Servicio Jurídico del Ayuntamiento, 
acordado por Resolución de Alcaldía de 15 de marzo de 1991, y el desempeño 
durante treinta años de las funciones propias del puesto, junto con 
determinados actos propios de la Administración, conllevan todos los derechos 
y deberes inherentes al referido nombramiento en igualdad de condiciones al 
resto de letrados de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de València, 
incluido el derecho a participar y, en su caso, al inmediato nombramiento de 
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Letrado mayor tras la tramitación de la convocatoria del puesto de trabajo por 
el sistema de libre designación. 

 
La cuestión que se somete a consulta es si D. C. R. L. puede ser 

nombrado Letrado Mayor del Servicio Jurídico del Ayuntamiento habida 
cuenta de que el Reglamento Orgánico y Funcional de la Asesoría Jurídica, que 
se encuentra en tramitación, exige para poder ser nombrado Letrado Mayor 
tener plaza en propiedad en la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Valencia. 

 
En concreto, el artículo 5 del referido Reglamente expresa lo siguiente: 
 
“El nombramiento de Letrado Mayor se efectuará previo informe del 

Advocat o Advocada de la Ciutat, y se realizará, mediante el procedimiento de 
libre designación, entre letradas o letrados, asesores y coordinadores, de 
carrera con plaza en propiedad en la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de 
València, que se hallen en dicha Asesoría Jurídica con una antigüedad mínima 
de diez años”. 

 
Para poder analizar el fondo de la cuestión deben de tenerse en cuenta 

los siguientes hechos y actos: 
 
- D. C. R. L. adquirió por el sistema de oposición libre la condición de 

funcionario de carrera el día 11 de mayo de 1984. Consta en el expediente el 
Título a su nombre de Técnico de la Administración de General de 15 de mayo 
de 1984. 

 
- El 20 de junio de 1989 fue adscrito con carácter provisional al Servicio 

Jurídico Municipal en virtud del artículo 4.2.c) del Real Decreto 730/1986, de 
11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de situaciones administrativas 
de los funcionarios de la Administración del Estado. 

 
El artículo 4 del citado reglamento regula las comisiones de servicio, 

expresando que “En casos excepcionales y con reserva del puesto de trabajo 
podrán los funcionarios desempeñar puestos o funciones especiales distintas de 
las específicas del puesto de trabajo a que se hallen adscritos, cuando al efecto 
les haya sido conferida una comisión de servicios de carácter temporal”. Y en el 
número 2 del precepto letra c, en virtud del cual se adscribe a D. C. R. L. al 
Servicio Jurídico Municipal, se prevé la posibilidad de conceder una comisión 
de servicio para “la realización de tareas que, por causa de su mayor volumen 
temporal o por otras razones coyunturales, no puedan ser atendidas con 
suficiencia por los funcionarios que desempeñan con carácter permanente los 
puestos de trabajo a los que se asignen dichas tareas” 

 
- El 15 de marzo de 1991 la Alcaldía del Ayuntamiento de Valencia 

adoptó la Resolución número 971-P del siguiente tenor: 
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“La Alcaldía por Resolución nº 971-P de 15 de marzo de 1991, ha resuelto: 
Nombrar Letrados del Servicio Jurídico de esta corporación a (…) y a D. C. 

R. L., T.A.G. de conformidad con lo establecido en el artículo 16.6-2 de la Ley 
6/1990 de 14 de noviembre de adaptación de la Ley 10/1985, de 31 de julio de 
la Función Pública Valenciana, que regula el paso de los funcionarios de la 
Administración General a la Administración Especial o viceversa, habida cuenta 
de que vienen prestando servicios como letrados desde el 1 de octubre de 1989”. 

 
- El 16 de julio de 2017 la Junta de Gobierno Local acordó atribuir a D. 

C. R. L. en comisión de servicio las funciones propias de Letrado Mayor, con 
carácter temporal, ante la jubilación de su titular. 

 
- La Agencia Antifraude Valenciana, tras recibir una denuncia anónima, 

incoó procedimiento de investigación relativo al acuerdo anteriormente 
mencionado por el que se nombra Letrado Mayor a D. C. R. L.. 

 
Ante la cuestión planteada por la autoridad consultante es necesario 

analizar e interpretar el alcance de la Resolución del Ayuntamiento de 15 de 
marzo de 1991. Para ello hay que  distinguir entre la interpretación realizada 
por el Ayuntamiento y la de este Consell:  

 
A) El informe de 18 de febrero de 2021 del Letrado Titular de la Asesoría 

Jurídica Municipal en relación con las actuaciones realizadas por la Agencia 
antifraude, del que destaca lo siguiente: 

 
“(…) El nombramiento como Letrado del Servicio Jurídico de esta 

Corporación del Sr. R. es un acto firme, dictado en marzo de 1991, con el soporte 
en el art. 16.6.2 de la Ley de la Función Pública Valenciana entonces vigente, 
que ha producido sus efectos durante todo este tiempo. Está dotado, por tanto, 
de eficacia y de validez. 

 
El citado art. 16.6.2 ha dado cobertura precisa a tal nombramiento como 

'Letrado del Servicio Jurídico', y su paso 'de la Administración General a la 
Especial', tal y como literal y expresamente señala dicho precepto. 

 
Se trata de un nombramiento no sujeto a condición ni término, que produce 

efectos, desde su fecha y que, por tanto, determina un nuevo y preciso título 
jurídico que da cobertura y ampara el desempeño de sus funciones de 
asesoramiento en derecho y de defensa y representación en juicio; de tal forma 
que la anterior adscripción provisional, operada por Resolución de la Alcaldía de 
21 de junio de 1989, decae ante el nuevo nombramiento, esta vez definitivo, 
operado por la nueva Resolución (…).  

 
El informe mantiene que la Resolución de 1991 comporta el 

nombramiento de letrado como definitivo con el derecho a participar en la 
provisión de letrado mayor pero no solo invoca la Resolución sino también 
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otros hechos y actos  de la propia administración que han generado 
convencimiento y certeza; así, se señala: 

 
“Resulta para nosotros evidente el cambio de vínculo jurídico producido: 

la Resolución de Alcaldía de adscripción provisional instrumenta una comisión 
de servicios en el servicio jurídico, con reserva de su puesto de origen, 'para la 
realización de tareas que, por causa de su mayor volumen temporal o por otras 
razones coyunturales, no puedan ser atendidas con suficiencia por los 
funcionarios que desempeñan con carácter permanente los puestos de trabajo a 
los que se asignen dichas tareas', en base al art. 4.2.c) del Real Decreto 
730/1986 (entonces vigente); mientras que la Resolución de Alcaldía de 15 de 
marzo de 1991, no efectúa una adscripción provisional al servicio jurídico, sino 
un 'nombramiento de Letrado del Servicio Jurídico', dice literalmente la 
resolución, y la cobertura jurídica no la da el Real Decreto 730/1986 de 
situaciones administrativas de los funcionarios, sino la Ley de la Función 
pública Valenciana, y un precepto en concreto, 'que regula el paso de los 
funcionarios de la Administración general a la especial'. 

 
La consideración del carácter definitivo de tal nombramiento como Letrado 

del Servicio jurídico no solo deriva de la literalidad de tal nombramiento, sino 
también de otros hechos y actos de la propia Administración que han generado 
tal convencimiento y certeza, actos propios generadores de lo que la doctrina y 
la jurisprudencia califica como confianza legítima”. 

 
Con base en estos argumentos concluye: 
 
“Entendemos, finalmente, en base a lo ya argumentado, que la condición 

de Letrado del Sr. R., le habilita, en igualdad de condiciones y derechos que los 
demás letrados, para participar en la provisión del puesto de Letrado Mayor, y 
en su caso, poder ser nombrado Lletrat Major. 

 
Resulta para nosotros evidente el cambio de vínculo jurídico producido: 

la Resolución de Alcaldía de adscripción provisional instrumenta una comisión 
de servicios en el servicio jurídico, con reserva de su puesto de origen, (…); 
mientras que la Resolución de Alcaldía de 15 de marzo de 1991, no efectúa una 
adscripción provisional al servicio jurídico, sino un “nombramiento de Letrado 
del Servicio Jurídico”.  

 
A la vista de los hechos descritos, el nombramiento del Sr. R. como 

Letrado del Servicio Jurídico del Ayuntamiento acordado por Resolución de 
Alcaldía de 15 de marzo de 1991 y el desempeño durante treinta años de las 
funciones propias del puesto, junto con determinados actos propios de la 
Administración conllevan todos los derechos y deberes inherentes al referido 
nombramiento en igualdad de condiciones al resto de letrados de la Asesoría 
Jurídica del Ayuntamiento de València, incluido el derecho a participar y, en 
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su caso, al inmediato nombramiento de Letrado mayor tras la tramitación de 
la convocatoria del puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 

 
Y concluye afirmando que el reconocimiento de la condición de Letrado 

de la Asesoría Jurídica deriva de otros actos propios de la propia Corporación, 
siendo una cuestión pacífica en el Ayuntamiento. 

 
B) A la vista del informe es necesario analizar los requisitos que 

determina el reglamento para adquirir la condición de letrado mayor y si la 
Resolución de 1991 le otorga al Sr. R. los efectos que se señalan en el 
mencionado informe:  

 
Tal y como consta en la documentación que obra en el expediente el 

nuevo Reglamento Orgánico y Funcional de la Asesoría Jurídica del 
Ayuntamiento de Valencia regula la figura del letrado o letrada mayor en el 
artículo 5, que señala lo siguiente: 

 
“Previo informe del Advocat o Advocada de la Ciutat, y se realizará, 

mediante el procedimiento de libre designación, entre letradas o letrados, 
asesores y coordinadores, de carrera con plaza en propiedad en la Asesoría 
Jurídica del Ayuntamiento de València, que se hallen en dicha Asesoría 
Jurídica con una antigüedad mínima de diez años”. 

 
De acuerdo con el precepto transcrito es requisito necesario para poder 

ser nombrado Letrado o Letrada mayor no sólo ser funcionario de carrera sino 
también tener plaza en propiedad en la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento.  

 
En base en la regulación que establece el reglamento orgánico es 

necesario analizar si la Resolución de 1991 ya citada le otorga al Sr. R. la 
condición de tener la plaza en propiedad, requisito necesario para poder optar 
a ser Letrado Mayor, es decir, debe analizarse si la referida Resolución cambia 
la anterior adscripción provisional en virtud de la Resolución de 21 de junio 
de 1989 convirtiéndola en definitiva. 

 
Como se ha dicho, el interesado es Técnico de la Administración General 

desde el 11 de mayo de 1984, cuando adquirió dicha condición por oposición 
libre y posteriormente fue adscrito de forma provisional a la Asesoría Jurídica 
del Ayuntamiento el 20 de junio de 1989 en comisión de servicios. 

 
Queda claro que, hasta este momento, D. C. R. L. es T.A.G adscrito en 

comisión de servicios y, por tanto, de forma temporal a la Asesoría del 
Ayuntamiento. 

 
La duda se plantea, según el Ayuntamiento consultante, tras la 

Resolución de 15 de marzo de 1991 de la Alcaldía del Ayuntamiento de 
València, número 971-P, pues el Ayuntamiento, tal y como se ha señalado 
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anteriormente,  plantea que, a partir de esta resolución y basándose en su 
tenor literal, D. C. R. L. adquirió en propiedad la plaza de Letrado de la Asesoría 
Jurídica del Ayuntamiento de València. 

 
Para analizar esta cuestión se debe diferenciar entre los sistemas de 

selección del personal de la Administración Pública y los sistemas de 
provisión. 

 
La selección del personal funcionario de la Administración se regula en 

los artículos 52 y siguientes de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Función 
Pública Valenciana, actualmente todavía vigente, y en los artículos 60 y 
siguientes de la nueva Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública 
Valenciana, que prevén como sistemas de selección para el personal 
funcionario de carrera y laboral la oposición, el concurso o el concurso - 
oposición, de manera que únicamente tras la superación de los ejercicios o 
pruebas incluidas en estos sistemas se puede adquirir la condición de 
funcionario de carrera. 

 
Por otro lado, la provisión de los puestos de trabajo se regula en la Ley 

como un sistema de movilidad del personal que ya ha adquirido la condición 
de funcionario. 

 
La Ley 4/2021 ya citada prevé en los artículos 170 y siguientes como 

métodos de provisión de los puestos de trabajo el concurso, la libre 
designación y la comisión de servicios. 

 
Queda claro, por tanto, que para adquirir una plaza con carácter 

definitivo se debe realizar cualquiera de los procedimientos previstos en la 
legislación vigente. 

 
De acuerdo con lo dicho queda claro que en aplicación de uno de los 

sistemas de selección, en concreto la oposición libre, D. C. R. L. adquirió la 
condición de funcionario de carrera como Técnico de la Administración 
General en el año 1984; tras ello, en aplicación de uno de los métodos de 
provisión, el interesado fue adscrito provisionalmente a la Asesoría Jurídica 
del Ayuntamiento en 1989, sin que conste que posteriormente realizara 
ningún procedimiento de selección para Letrado de la Asesoría Jurídica del 
Ayuntamiento de Valencia. 

 
Sin embargo, la adscripción al cuerpo de letrados se realizó a través de 

la Resolución de 15 de marzo de 1991, del siguiente tenor: 
 
“La Alcaldía por Resolución nº 971-P de 15 de marzo de 1991, ha 

resuelto: 
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Nombrar Letrados del Servicio Jurídico de esta corporación a (…) y a D. 
C. R. L., T.A.G. de conformidad con lo establecido en el artículo 16.6-2 de la Ley 
6/1990 de 14 de diciembre de adaptación de la Ley 10/1985, de 31 de julio 
de la Función Pública Valenciana, que regula el paso de los funcionarios de la 
Administración General a la Administración Especial o viceversa, habida 
cuenta de que vienen prestando servicios como letrados desde el 1 de octubre 
de 1989”. 

 
Entendemos necesario para responder a la pregunta planteada analizar 

el contenido de la mencionada Resolución.Es evidente que la Resolución de 
1991 comienza diciendo literalmente “nombrar Letrados del Servicio Jurídico 
a (…)”; ello no obstante, este Consell considera que el precepto debe 
interpretarse atendiendo al tenor literal de la totalidad de su contenido. 

 
Efectivamente, tal y como ya señaló este Consell en los dictámenes 

590/2016 y 131/2021, entre otros, procede recordar, que “en relación con la 
interpretación de las normas jurídicas, el artículo 3.1 del Código civil dispone 
que “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en 
relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad 
social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al 
espíritu y finalidad de aquéllas”. El citado artículo 3.1 del Código Civil 
constituye, por tanto, una guía de interpretación de normas jurídicas, en la que 
es preciso partir, inicialmente, de la literalidad de las palabras, sin que, en 
ningún caso, dicho criterio interpretativo conduzca a una solución irracional en 
el orden lógico”. 

 
De acuerdo con lo dicho debe realizarse una interpretación del precepto 

atendiendo al sentido literal de la totalidad de sus palabras (no únicamente de 
las tres primeras, sino del precepto en su totalidad) para llegar a una 
interpretación lógica y racional. 

 
Así, efectivamente la Resolución comienza nombrando “Letrado del 

Servicio Jurídico a (…) y a D. C. R. L.”, si bien inmediatamente después 
fundamenta este nombramiento en el artículo 16.6-2 de la Ley 6/1990, de 14 
de diciembre ya citada y, como afirma la misma Resolución, la Ley en la que 
basa el nombramiento tiene por objeto regular el paso de los funcionarios de 
la Administración General a la Administración Especial o viceversa. 

 
Tal y como señala el Preámbulo de la Ley 6/1990, de 14 de noviembre, 

“el artículo 16, la Ley establece los criterios que determinan la relación jurídica 
del personal que desempeña los puestos de trabajo, de capital, como se ha 
expuesto, en el modelo valenciano de Función Pública, definiendo tres grandes 
sectores o bloques de puestos de trabajo, en que se estructura la Función Pública 
Valenciana: puestos de Administración General, puestos de Administración 
Especial y puestos de trabajo de naturaleza laboral, clasificación la 
contemplada en la Ley 10/1985, pero que la precitada Sentencia del Tribunal 
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Constitucional obliga a clarificar y concretar para la determinación de los 
criterios por los que los puestos de trabajo hayan de ser adscritos a los citados 
sectores. Reservando para los funcionarios los puestos clasificados como de 
Administración General y de Administración Especial, y correspondiendo al 
personal laboral, consecuentemente, los puestos clasificados como tales”. 

 
En concreto, el artículo 16.6-2 en el que se basa el nombramiento es del 

siguiente tenor: 
 
“Corresponde el desempeño de los puestos de Administración Especial, 

teniendo en cuenta la especialidad para la que fueron seleccionados, a los 
funcionarios de carrera a que se refiere el apartado cuatro del artículo 3 de la 
presente Ley, en cuyas pruebas selectivas se les exija una formación de carácter 
específicamente técnico de acuerdo con la titulación requerida. 

El paso del funcionario de la Administración General a la especial o 
viceversa se realizará teniendo en cuenta los requisitos de los puestos de trabajo  
especificados en la correspondiente relación de puestos, pudiendo, en todo caso, 
establecerse la necesidad de cursos de formación”. 

 
Por tanto, teniendo en cuenta que el objeto de la Ley 6/1990 citada es 

clarificar y concretar los criterios con base en los cuales los puestos de trabajo 
pueden ser considerados de administración general o de administración 
especial, teniendo en cuenta que el nombramiento de letrado se basa 
únicamente en este precepto, debe concluirse que no altera el carácter 
temporal del puesto de D. C. R. L., sino que únicamente supone la clasificación 
de su puesto como de administración especial. 

 
Debe tenerse en cuenta que a la Resolución de la Alcaldía de 1991 no le 

precede procedimiento de selección alguno. Efectivamente, no consta en el 
expediente que se realizara ningún concurso, ni oposición o concurso-
oposición por el afectado, sino que directamente, con base en la Ley citada, se 
le nombra letrado de la Asesoría Jurídica basándose en el artículo 16 
transcrito. Por ello, entendemos que la Resolución de 1991 no puede alterar el 
carácter temporal de la adscripción al Servicio Jurídico de D. C. R., pues no 
ha realizado ejercicio alguno de los previstos en la normativa para adquirir una 
plaza en propiedad. 

 
En apoyo de esta conclusión debe citarse la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo contencioso 
administrativo, número 76/1995, de 2 de febrero de 1995, que, si bien se 
refiere a la otra persona a la que la Resolución del Ayuntamiento de 1991 
también nombra Letrada de la Asesoría y que, por otras razones distintas a las 
planteadas en la Consulta, la Sentencia entre a valorar si la mencionada 
Resolución de 1991 determina la adquisición definitiva de la condición de 
letrado del servicio Jurídico y, a la vez, el paso definitivo del sector 
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administración general al de administración especial, interpretando de forma 
expresa el sentido de la Resolución de 15 de marzo de 1991. 

En relación a ella, la referida Sentencia expresa lo siguiente: 
 
“(…) su nombramiento directo, por Resolución de 15 de marzo de 1991, no 

implica, jurídicamente, la integración definitiva como letrada sino, tan sólo, dado 
el tenor y sentido del artículo 16.6 de la Ley Autonómica 6/90, su pase de un 
sector a otro, según el encuadre del puesto desempeñado, lo que no implica sin 
más, la total desvinculación del Sector a que pertenecía el puesto por el que se 
accedió a la función pública, ni la adquisición de unos derechos tales  como al 
total permanencia e inamovilidad, con total desvinculación del sentido propio de 
la adscripción provisional de que, en definitiva, trae causa su nombramiento, no 
se trata por consiguiente, de un acceso definitivo al ejercicio de la función pública 
en determinado puesto mediante la superación del correspondiente proceso 
selectivo, sino tan solo de la continuidad provisional, por causa discrecional, en 
el desempeño del mismo. 

(…) 
 
Es decisivo y conviene reiterar, en evitación de confusiones, que el 

nombramiento de 15 de marzo de 1991 trae causa inmediata de la Adaptación 
de la Ley de la Función Pública Valenciana, consecuente a la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 99/1987, de 11 de junio, y originaria de la adscripción 
provisional, por necesidades del servicio, al puesto de que se trata, la cual, ni 
perdió su eficacia con el posterior nombramiento, debido a la causa del mismo, 
ni quedó desnaturalizada o privada de razón de ser; por ello, carece de 
fundamento la pretensión relativa al acceso definitivo al puesto de Letrada del 
Servicio Jurídico y a la adquisición de derechos que nunca se originaron a favor 
de la recurrente”. 

 
Debe resaltarse que la Sentencia transcrita no afecta a D. C. R. L., al no 

haber sido parte en el proceso sobre el que ha recaído y no haberse producido 
extensión de efectos alguna, si bien la Sentencia se pronuncia de forma 
expresa sobre la interpretación que debe realizarse de la Resolución de 15 de 
marzo de 1991. 

 
Efectivamente, en la medida en que la Sentencia analiza directamente la 

eficacia jurídica que debe atribuirse a la Resolución de 15 de marzo de 1991, 
(que es la que se está analizando en la consulta planteada a este Consell), no 
puede realizarse una interpretación distinta a la contenida en la referida 
Sentencia. 

 
De esta manera los efectos de su contenido no serían aplicables al caso 

objeto de estudio pero sí resulta determinante la interpretación que de la 
Resolución de 15 de marzo de 1991 realiza el Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana en la Sentencia transcrita. 
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En ella, de forma expresa, se afirma que el nombramiento directo, por 
Resolución de 15 de marzo de 1991, no implica, jurídicamente, la integración 
definitiva como letrado sino, tan sólo, dado el tenor y sentido del artículo 16.6 
de la Ley Autonómica 6/90, su pase de un sector a otro, según el encuadre del 
puesto desempeñado. 

 
Como se observa la Sentencia está efectuando una interpretación literal 

del precepto relacionando entre sí la totalidad de su contenido, de manera que 
vincula el nombramiento a los señalado en el artículo 16 de la Ley 6/1990 ya 
citada, por lo que, al regular este precepto los puestos que deben ser 
considerados de administración general y de administración especial, hace 
necesario entender que la resolución de 1991 está efectuando el pase del 
afectado de un sector de la administración a otro, sin alterar el carácter 
temporal de la adscripción del trabajador afectado. 

 
Y la sentencia continúa diciendo que la Resolución de 1991 en ningún 

caso puede suponer la adquisición de unos derechos tales como la total 
permanencia e inamovilidad, con total desvinculación del sentido propio de la 
adscripción provisional de que, en definitiva, trae causa su nombramiento. 

 
Y finalmente concluye que no se trata de un acceso definitivo al ejercicio 

de la función pública en determinado puesto mediante la superación del 
correspondiente proceso selectivo, sino tan solo de la continuidad provisional, 
por causa discrecional, en el desempeño del mismo. 

 
De acuerdo con la referida Sentencia la causa del nombramiento del 

afectado fue la adaptación de la Ley de la Función Pública, sin que el carácter 
temporal de la adscripción del interesado pierda su valor o se vea alterado por 
el referido nombramiento. 

 
Por tanto, este Consell considera que debe realizarse una interpretación 

literal de la totalidad del contenido de la Resolución de 15 de marzo de 1991, 
de manera que, al basarse el nombramiento en el artículo 16.6.2 de la Ley 
6/1990, su sentido no puede ser otro que el de proceder a efectuar el pase de 
la administración general a la especial del afectado sin alterar la naturaleza 
temporal de su puesto.  

 
De esta manera, la Resolución de 15 de marzo de 1991 no estaría 

efectuando un nombramiento directo, sino que se limita a encuadrar un 
puesto de letrado de la corporación en la administración especial. 

 
Debe resaltarse, como se ha dicho, que la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de 2 de febrero de 1995 realiza esta misma interpretación 
de la Resolución de 1991, lo que no permite efectuar una interpretación 
distinta a la contemplada en ella. 
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Por tanto, de acuerdo con todo lo dicho, cabe concluir que la Resolución 
de 15 de marzo de 1991 no altera el carácter temporal del puesto de D. C. R. 
L.. Esta interpretación imposibilita el nombramiento de Letrado Mayor al no 
tener plaza en propiedad en la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de 
València, por lo que no reúne los requisitos exigidos en el Reglamento 
Orgánico que se encuentra en tramitación. 

 
 

III 
CONCLUSIONES 

 
 
Por cuanto queda expuesto, el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana es del parecer: 
 
Que la Resolución de 15 de marzo de 1991, de acuerdo con los 

argumentos vertidos en el cuerpo de este escrito y en consonancia con la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la 
sentencia de 2 de febrero de 1995, realizando así una interpretación literal del 
conjunto de la Resolución, de manera que no estaríamos ante un 
nombramiento con carácter definitivo, del afectado, sino ante su pase a un 
puesto considerado de carácter especial manteniendo la temporalidad del 
puesto de trabajo en la Asesoría del Ayuntamiento. Lo que supone que D. C. 
R. no puede ser nombrado Letrado Mayor del Ayuntamiento de Valencia al no 
ostentar en propiedad la plaza de Letrado de la Asesoría Jurídica del 
Ayuntamiento. 

 
V.M.H., no obstante, resolverá lo que estime procedente. 

 
 
 València, 5 de mayo de 2021 
 
 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA 


