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Antecedentes 
 
1. Mediante sendos acuerdos del Consejo de Diputados de 20 de octubre y de 10 

de noviembre de 1992 se aprobó y publicó la primera relación de puestos de 
trabajo de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Esta relación de puestos de trabajo 
creó la denominada Escala 2.4 “Escala de Administración Especial, Subescala 
Servicios Especiales, Clase Cometidos Especiales, Especialidad “Hacienda”. (En 
adelante: Escala 2.4) 

 
A continuación, mediante Acuerdo del Consejo de Diputados de 17 de 
noviembre de 1992, se aprobó provisionalmente la relación de los funcionarios 
pertenecientes a las Escalas y Subescalas que en la relación de puestos de 
trabajo reservados a funcionarios tenían atribuido en exclusiva el desempeño de 
determinados puestos de trabajo. En el caso de la Especialidad de “Hacienda”, 
al tratarse de una especialidad nueva, se inició un procedimiento de 
integración. Así, mediante Acuerdo del Consejo de Diputados, de 20 de abril de 
1993, se aprobó una primera relación de funcionarios voluntariamente 
integrados en la especialidad de “Hacienda”. Más adelante, mediante Orden 
Foral de 16 de noviembre de 1993, se procedió a la integración de oficio de 
una serie de funcionarios titulares de plazas o pertenecientes a Cuerpos o 
Escalas que tenían asignadas funciones similares a las de la especialidad y se 
abrió un nuevo plazo para posibles integraciones voluntarias. 

 
 
2. Estas decisiones organizativas, así como otras posteriores (nuevas 

modificaciones de la relación de puestos de trabajo foral), fueron motivo de 
varios contenciosos judiciales dando lugar a la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 29 de octubre de 2008 (RJ 2008\7823) que en su fallo anuló, por no ser 
conforme a derecho, la inclusión, dentro de la relación de puestos de trabajo, 
de la Escala 2.4. 

 
 
3. En ejecución de esta sentencia, la Diputación Foral de Gipuzkoa aprobó el 

Decreto Foral 35/2009, de 10 de noviembre, de modificación de la relación de 
puestos de trabajo reservados a personal funcionario. 
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La supresión de la Escala 2.4., que tenía reservado el desempeño de un gran 
número de puestos de Técnico Superior y de Técnico Medio adscritos al 
Departamento de Hacienda y Finanzas, supuso la creación de dos nuevas 
Subescalas dentro de la Escala de Administración Especial y la adscripción a las 
mismas de los puestos anteriormente reservados a la anulada Escala 2.4: 

 
2.10  (Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Técnicos 
Superiores de Hacienda) 
2.11  (Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Técnicos 
Medios de Hacienda) 

 
Los funcionarios de la suprimida Escala 2.4 fueron integrados en las nuevas 
Subescalas 2.10 y 2.11 mediante Acuerdo del Consejo de Diputados, de 23 de 
diciembre de 2009. 

 
 
4. Este último acuerdo ha sido motivo de sendos recursos de reposición por parte 

de un grupo de funcionarios afectados por dicha integración. Igualmente ha 
sido motivo de queja ante esta institución.  

 
Iniciado el correspondiente expediente, la intervención de esta institución se ha 
centrado en plantear el oportuno recordatorio legal en cuanto a la obligación de 
resolver de manera expresa los recursos pendientes y evitar así la mala práctica 
del silencio administrativo que, como venimos insistiendo, de manera reiterada, 
desde este Ararteko, supone ignorar el derecho reconocido a la ciudadanía a 
una buena administración 
 
La Diputación Foral de Gipuzkoa, además de atender el recordatorio formulado 
por esta institución, procediendo a la resolución de los recursos pendientes de 
contestación, nos ha facilitado una cumplida  información sobre el desarrollo de 
este contencioso lo que, en estos momentos, nos permite poner fin a nuestra 
intervención con esta resolución. 

 
 

Consideraciones 
 

 
1. Como ya hemos anticipado, la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de 

octubre de 2008 (RJ 2008\7823) anuló en su fallo la inclusión, dentro de la 
relación de puestos de trabajo, de la Escala 2.4. “Escala de Administración 
Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Cometidos Especiales, 
Especialidad “Hacienda”, obligando, en consecuencia, a una nueva 
reordenación de los puestos del Departamento de Hacienda y Finanzas y de los 
funcionarios adscritos a ellos. 
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Se debe tener presente que al acometer esta labor, y en particular la 
reordenación de la Subdirección General de Inspección, la Diputación Foral de 
Gipuzkoa dispone de una amplia potestad autoorganizativa como, a nuestro 
modo de ver, lo demuestran los ejemplos comparados del resto de las 
Haciendas Forales. 
 
En efecto, mientras la Diputación Foral de Álava  ha optado por un sistema 
abierto permitiendo que los puestos del Servicio de Inspección de Tributos 
puedan ser desempeñados tanto por funcionarios de las Escalas de 
Administración General como de Administración Especial (Decreto Foral 
8/2006, del Consejo de Diputados, de 14 de febrero, que aprueba la relación 
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera y personal eventual 
de la Diputación Foral de Álava), en cambio, la Diputación Foral de Bizkaia ha 
optado por reservar en exclusiva tales puestos a funcionarios de la Escala de 
Administración Especial con categoría de plantilla de acceso a puestos: 
inspectores de hacienda, subinspectores de tributos...(Acuerdo de la 
Diputación Foral de Bizkaia de 30 de diciembre de 2008). 
 
En el caso de la Hacienda Foral de Gipuzkoa, seguir el ejemplo de la Diputación 
Foral de Álava y optar por un modelo abierto o volver sobre un modelo 
restringido, similar al establecido en la Diputación Foral de Bizkaia, haría 
innecesaria una nueva integración de todos aquellos funcionarios que ya en 
1993 fueron integrados, tanto voluntaria como forzosamente, en la recién 
creada Escala 2.4, puesto que bien podría entenderse que siguen integrados en 
sus Cuerpos o Plazas de origen, tal y como advirtió en su momento el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco en un Auto de 26 de julio de 2004.  
 
Ahora bien, el hecho de que existan funcionarios que han accedido 
directamente a la ahora anulada Escala 2.4, lo cierto es que añade complejidad 
a esta necesidad de reorganización de la Hacienda Foral. 

 
 
2. En cualquier caso, partiendo de esta realidad y siguiendo las observaciones  

planteadas por el Tribunal Supremo, en su sentencia de 29 de octubre de 
2008, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha decidido crear dos nuevas 
Subescalas: 2.10  (Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, 
Técnicos Superiores de Hacienda) y 2.11  (Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Técnicos Medios de Hacienda) para, a continuación, 
proceder a la integración en ellas del personal previamente integrado o 
perteneciente a la Escala 2.4. 

 
Con esta decisión, la Diputación Foral de Gipuzkoa se ha ajustado a lo señalado 
en el fundamento cuarto de esta sentencia cuando tras manifestar que: “la 

interpretación que la Diputación Foral preconiza para el artículo 170.1 TRRL ( 

RCL 1986, 1238, 2271, 3551) , viene a consistir en que la configuración que 

este precepto hace de la Subescala Técnica de Administración Especial estaría 

referida a funcionarios cuyas tareas exijan la posesión de un único y exclusivo 
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título académico o profesional y, a causa de ello, descartaría la posibilidad de 

encuadrar dentro de ella a aquellos funcionarios cuyas tareas puedan 

corresponder alternativamente a diferentes títulos académicos o profesionales”; 

termina concluyendo que “dicha interpretación no puede ser compartida” 
argumentando a continuación que “la lectura combinada de los artículos 171 y 

172 TRRL pone de manifiesto, en línea con lo defendido por el recurso de 

casación, que la clave diferenciadora entre la Subescala Técnica y la Subescala 

de Servicios Especiales radica en lo siguiente: a) que en la Subescala Técnica la 

posesión de una titulación académica o profesional es una necesidad 

inexcusable para el desempeño de las correspondientes tareas funcionariales, 

por constituir estas la actividad propia para la que directamente habilita el 

título, y bien esté referida esa necesidad a un titulo único y exclusivo o a varios 

títulos alternativos; y b) que el encuadramiento dentro de la Subescala de 

Servicios Especiales procederá cuando las tareas funcionariales exijan una 

aptitud específica para la que bien no baste tan sólo con poseer un título 

académico o profesional, o bien se pueda acreditar dicha aptitud sin necesidad 

de unas titulaciones específicas y tan sólo con la superación del 

correspondiente proceso selectivo.”  
 

Sin embargo, con esta reordenación la Diputación Foral de Gipuzkoa insiste en 
mantener la especialidad de “Hacienda”. 
 
Es verdad que el artículo 171.1 del Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local admite que los funcionarios 
pertenecientes a la Subescala Técnica de Administración Especial, además de 
dividirse clases, según el carácter y nivel del título exigido, puedan dividirse, a 
su vez, en distintas ramas y especialidades. Pero ello no puede hacerse de 
manera indiscriminada.  
 
Precisamente, una de las sentencias habidas en este largo contencioso 
(Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 15 de julio de 
1997, referida a la integración de oficio en la Escala de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Cometidos Especiales, 
Especialidad de Hacienda, a los funcionarios titulares de plazas o 
pertenecientes a Cuerpos o Escalas que tenían funciones similares a los de la 
Especialidad de Hacienda) efectúa una serie de reflexiones a este respecto que 
creemos interesante destacar. 

 
Así, esta sentencia, tras sentar el principio general de adscripción indistinta, 
reconoce la posibilidad de “adscripción con carácter exclusivo a un Cuerpo o 

Escala de un concreto puesto de trabajo en casos excepcionales cuando tal 

adscripción se derive necesariamente de las funciones a desarrollar en ellos y 

en tal sentido se determine en las RPT” pero se muestra rotunda al afirmar que  
“lo que no permite el régimen estatutario es la posibilidad de imponer como 

requisito de desempeño el haber accedido a la función pública por una 

determinada plaza o especialidad, pues ni está así previsto en los arts. citados, 

contradiciendo el principio general de adscripción indistinta y hace 
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absolutamente ineficaz la instauración del sistema de puestos de trabajo si por 

la introducción de un requisito de desempeño no autorizado legalmente se 

vuelve a equiparar nuevamente puesto de trabajo y plaza funcionarial, lo que 

ocurre en la RPT aprobada en la que se impone como requisito de desempeño 

de determinados puestos de trabajo la pertenencia no a un Cuerpo o Escala, 

sino a la Especialidad de Hacienda, lo que no impide que la Administración 

pueda exigir un determinado título para la provisión de un puesto de trabajo o 

la tenencia de otros requisitos anudados a las funciones y responsabilidades a 

exigir”. 

 

De esta manera, esta sentencia viene a recordar que la adscripción de puestos 
de trabajo con carácter exclusivo a funcionarios de un determinado Cuerpo o 
Escala, sólo puede hacerse cuando tal adscripción se deriva necesariamente de 
la naturaleza y de las funciones a desempeñar en ellos. 

 
 
3. En las explicaciones facilitadas por el Diputado Foral de Hacienda con respecto 

a los antecedentes de la organización del Departamento de Hacienda y 
Finanzas y de la Subdirección General de Inspección en particular, este 
responsable ha señalado que: 

 
“En 1993 el Departamento de Hacienda y Finanzas, tras un proceso de 

reflexión interna, definió un modelo de organización interna que    afectaba a 

todo el Departamento, basado en dos principios: 

 

1- promover la movilidad interna a cualquier puesto dentro del Departamento, 

motivo por el que se promovió la figura del “técnico de Hacienda" y no las de 

"técnico de gestión", "técnico de recaudación" o "técnico de inspección". 

 

2- Para asegurar una formación homogénea, configurar unas convocatorias 

de OPEA homogéneas para el conjunto de técnicos del Departamento y evitar 

el acceso vía concurso desde puestos de técnico de otros Departamentos de 

la Diputación cuyos requisitos iniciales de acceso son habitualmente de 

menor exigencia a los habituales en Hacienda. 

 

Con esta finalidad se creó la especialidad 2.4 y se reservaron a la misma todos 

los puestos del Departamento de técnicos superiores y medios...” 

 
Tal y como hemos señalado al inicio de estas consideraciones, en este tipo de 
asuntos es obligado reparar en la importante potestad autoorganizativa de 
marcado carácter discrecional de la que dispone toda Administración, pero ello, 
como han  venido a afirmar algunas voces, “no puede convertirse en 

arbitrariedad o irrazonabilidad, convirtiendo la eficacia y servicio al bien común 

que debe regir la actuación de la Administración en desnuda manifestación de 

poder carente de toda justificación”. 
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La lectura de estas explicaciones, en las que da cuenta de los principios u 
objetivos que han presidido y guiado esta reorganización, nos ha llevado a 
advertir que parte de estos objetivos bien podían haberse alcanzado mediante 
otro tipo de medidas como por ejemplo la adscripción indistinta o clasificación 
abierta de los puestos de trabajo y el establecimiento de pruebas de carácter 
práctico en las correspondientes convocatorias de provisión de puestos, 
medidas ambas que, además de favorecer la movilidad, permiten asegurar al 
tiempo la debida capacitación de los funcionarios interesados en ocupar 
puestos de trabajo de la Hacienda Foral. 
 
Por otra parte, nos ha llamado la atención también que esta explicaciones 
eviten considerar la posible especialidad funcional de los puestos de trabajo de 
la Subdirección General de Inspección y de las medidas que acaso puedan 
resultar necesarias al efecto (establecimiento de pruebas de carácter práctico 
en las correspondientes convocatorias de provisión de puestos) poniendo 
nuevamente el acento en el propósito de favorecer una mayor movilidad. 
 
Pero, más allá de esto anterior, lo que en realidad nos ha preocupado es que en 
estas explicaciones se haya eludido justificar la necesidad de la reserva en 
exclusiva de estos puestos a funcionarios con la especialidad de “Hacienda” en 
el modo que viene exigiendo reiterada jurisprudencia, esto es: atendiendo a la 
naturaleza de las funciones a desempeñar en ellos, limitándose en cambio a la 
sola declaración de la necesidad de configurar unas OPEs homogéneas. 

 
Por todo ello y en definitiva, a juicio de esta institución, el estudio del presente 
caso nos lleva a las siguientes  
 

 
 

Conclusiones 
 

1. La Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2008 (RJ 2008\7823) 
que anuló en su fallo la inclusión, dentro de la relación de puestos de trabajo, 
de la Escala 2.4. “Escala de Administración Especial, Subescala Servicios 
Especiales, Clase Cometidos Especiales, Especialidad “Hacienda” obligaba a 
una nueva reordenación de los puestos del Departamento de Hacienda y 
Finanzas y de los funcionarios adscritos a ellos. 

  
2. La decisión tomada por la Diputación Foral de Gipuzkoa (Decreto Foral 

35/2009, de 10 de noviembre) se ha ajustado a las observaciones realizadas 
en esta sentencia del Tribunal Supremo puesto que reconduce la anterior 
clasificación creando dos nuevas Subescalas dentro de la Subescala Técnica: 
2.10  (Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Técnicos 
Superiores de Hacienda) y 2.11  (Escala de Administración Especial, Subescala 
Técnica, Técnicos Medios de Hacienda). 
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3. Esta decisión mantiene no obstante la especialidad de Hacienda sin que la 
Diputación Foral haya fundamentado, de forma suficiente, que tal adscripción 
exclusiva se deriva necesariamente de la naturaleza y de la función a 
desempeñar en los puestos de trabajo del Departamento de Hacienda y 
Finanzas. 

 
4. El Acuerdo de integración de los funcionarios integrados en la suprimida Escala 

2.4 a las nuevas Subescalas 2.10 y 2.11 (Acuerdo del Consejo de Diputados 
de 23 de diciembre de 2009) reproduce y mantiene la controvertida integración 
de los funcionarios que prestan sus servicios en la Subdirección General de 
Inspección en tanto que elude todo reconocimiento a la especialización de sus 
cometidos funcionales. 

 


