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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 07 de Madrid
C/ Gran Vía, 19 , Planta 1 - 28013
45000470

NIG: 

Procedimiento Abreviado 454/2021
Demandante/s:  D./Dña. 
LETRADO D./Dña. 
Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON 
LETRADO DE CORPORACIÓN MUNICIPAL

AUTO 31/2022

En Madrid, a dos de febrero de dos mil veintidós.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Presentada demanda contra el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, se 

dio traslado a las partes para que informaran sobre la competencia de la jurisdicción 

contencioso administrativa, con el resultado que obra en autos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Constituye el objeto de este proceso una resolución dictada por el 

Ayuntamiento para la cobertura de dos plazas de personal laboral fijo. 

La ley 36/2011 reguladora de la jurisdicción social establece en su artículo uno que 

Los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las pretensiones que se 

promuevan dentro de la rama social del Derecho, tanto en su vertiente individual como 

colectiva, incluyendo aquéllas que versen sobre materias laborales y de Seguridad Social, 

así como de las impugnaciones de las actuaciones de las Administraciones públicas 

realizada

SEGUNDO.- En el caso presente nos encontramos ante una resolución de aprobación 

de bases y convocatoria para la cobertura de dos plazas de personal laboral. Como bien 

indica la Fiscalía, la postura actual del TS es considerar que estamos ante una materia propia 

del orden social, como resuelve el Auto de la Sala de conflictos de competencia mencionado 

en su informe, auto de 12 de febrero de 2020, re. 13/2019. Este auto resolvió un conflicto de 
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competencia entre el Juzgado de lo social nº 2 de Móstoles y el Juzgado contencioso 

administrativo nº 28 de Madrid. Indica el razonamiento cuarto del auto citado: 

Los efectos de la reordenación competencial acogida por la LRJS se han hecho sentir 

en problemas como el ahora abordado. Si anteriormente la Sala Cuarta solo admitía la 

competencia del orden social cuando se trataba de la reclamación de quienes participaban en 

procesos de selección convocados por empresas públicas, ahora también lo proclama así 

respecto de casos en que es la propia Administración quien convoca las plazas de régimen 

laboral.

La STS 438/2019, de 11 junio (rec. 132/2018), dictada por el Pleno de la Sala Cuarta 

rectifica la tradicional doctrina por las siguientes consideraciones:

* La voluntad del legislador de 2011 de atraer al orden social, por su mayor

especialidad, el conocimiento de todas aquellas materias que, de forma directa o por esencial 

conexión, puedan calificarse como sociales, incluso cuando esté implicada la administración 

pública, cristaliza en el art. 1 LRJS y, especialmente, en lo que aquí atañe, en el transcrito art. 

2.n) LRJS, con modificación de los arts. 1 a 3 LPL, en los que se había sustentado la doctrina 

tradicional de atribuir el conocimiento de estas controversias al orden contencioso-

administrativo.

* Este cambio normativo exige transferir al orden social el conocimiento del objeto

del proceso concretamente examinado -en el caso, la interpretación e impugnación de las 

bases de una convocatoria de un proceso selectivo llevado a cabo por la Administración 

empleadora para personal laboral-.

* La actuación de la Administración pública como futuro empleador de personal

laboral ha de ajustarse a los criterios contemplados en el EBEP para el acceso al empleo 

público -con sometimiento, así, a los principios constitucionales de igualdad, mérito y 

capacidad-, puesto que se está ante la actuación de una administración pública en el ejercicio 

de sus potestades y funciones administrativas.

* Pero si dicha actividad administrativa versa sobre materia laboral -como

consecuencia de la vertiente empleadora en la que, a través de sus actos, se muestra la 

administración-, el conocimiento de todas las fases de la contratación del personal laboral ha 

de bascular en favor del orden social, comprendiendo también la fase preparatoria, que viene 

a conformar y condicionar el propio vínculo de trabajo entre las partes, y que ha de estar 

sujeta a la especial tutela que el legislador encomienda sobre la relación de trabajo a la 

jurisdicción social.

Y añade en el quinto: 
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Al amparo de la normativa anterior a la LRJS podía pensarse en cierta discordancia 

doctrinal entre la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (aceptando la competencia del orden 

social para las discusiones sobre procedimientos de selección de personal en empresas del 

sector público) y esta Sala o la Tercera (considerando que todo debate sobre acceso al empleo 

laboral en el sector público corresponde a lo contencioso). Sin embargo, tras la entrada en 

vigor de la LRJS debiera desaparecer cualquier discordancia porque sus claros mandatos, en 

concordancia con los de la LRJCA, abocan a que los litigios como el presente deban

ventilarse ante los Juzgados y Tribunales del Orden Social.

Aquí no se exige responsabilidad de la Administración en los términos del artículo 

2.ñ) LRJS; ni siquiera está impugnándose un acto de la Administración sujeto a Derecho

Administrativo en materia de Seguridad Social encuadrable en el artículo 2.s) LRJS; ni 

siquiera el acto cuestionado es uno dictado por la Administración en el ejercicio de sus 

potestades y funciones en materia laboral que pueda subsumirse en el artículo 2.n LRJS. 

Aunque cualquiera de esos títulos son hábiles para atribuir el conocimiento del asunto al 

Juzgado de lo Social de Móstoles, como vamos a acordar, la materia sobre la que se debate es 

la referida a actos preparatorios o proceso selectivo de personal y encuentra acomodo natural 

entre loa litigios que discurren entre empresarios y trabajadores como consecuencia dle 

contrato de trabajo ( art. 2.a LRJS). Dados los términos en que está formulada la LRJS es del 

todo indiferente que la naturaleza del empresario sea la de una Administración (supuesto de la 

STS-SOC 438/2019) o la de una entidad del sector público.

En consecuencia, procede atribuir la competencia para conocer de esta controversia a 

los tribunales del orden social.

TERCERO.- En materia de costas, conforme al art. 139 LJCA, no se hace especial 

pronunciamiento en este momento procesal. 

En atención a lo expuesto

DISPONGO:

Declarar la falta de jurisdicción de este Juzgado para conocer del presente 

procedimiento y acordar la inadmisión a trámite y archivo de las actuaciones, 

correspondiendo su conocimiento a los Juzgados de lo Social de Madrid, con emplazamiento 

a las partes por UN MES para que puedan comparecer ante ellos y usar allí de su derecho, 

con apercibimiento de que de no hacerlo así se tendrá por caducado el recurso.
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No se hace especial pronunciamiento en costas. 

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días 
desde la notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional 
Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no admitir a 
trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado número             , especificando en el campo 
concepto del documento 

-Reposición/Súplica (25 
euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de 
recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta 
expediente (separado por un espacio).

Así por este su auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. D. 

 Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 

de Madrid. 

EL MAGISTRADO

DILIGENCIA.- La extiendo yo, la Letrada de la Admón. de Justicia, para hacer 
constar, de conformidad con el artículo 204.3 LEC, que en esta fecha se une a las 
actuaciones el Auto que antecede que ha sido firmado por el Magistrado-Juez de este 
juzgado. Doy fe.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a 
las leyes.




