
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 3 DE HUELVA
C/Aragón, nº 1
Tfno. 959 52 62 82-85
Fax: 959 52 62 86

PROCEDIMIENTO: ORDINARIO 264/2020

AUTO magistrado-juez 
D. Juan Luis Rodríguez Ponz

En Huelva, a catorce de octubre de 2020

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 21 de septiembre de 2020 el Letrado D.  Jorge E. 
Vilar Bravo, en nombre y representación de la entidad Sindicato Andaluz de 
Bomberos (SAB), interpuso solicitud de medidas cautelares urgentes previas a 
interposición de recurso contencioso-administrativo,  por  la  urgencia  de las 
mismas,  contra  el  Consorcio  Provincial  de  Salvamento  e  Incendios  de  la 
Provincia  de  Huelva  por  inactividad  administrativa  impugnable,  al  no 
paralizar la ejecución del proceso de exámenes de las ofertas de empleo a las 
que refiere, tras haberse dictado por Sentencia del TSJ de esta sede que la 
Mesa General de Negociación de donde provienen su negociación, bases y 
convocatoria es nula y contraria a Derecho.

SEGUNDO.-  Tras  trámite  de  subsanación,  con  fecha  9  de  octubre  del 
corriente quedaron los autos en poder de S.Sª para resolver sobre la medida 
cautelar interesada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  El  artículo  129.1  de  la  Vigente  Ley  reguladora  de  la 
Jurisdicción contencioso-Administrativa de 13 de Julio de 1998 establece con 
carácter general que "los interesados podrán solicitar en cualquier estado del 
proceso  la  adopción  de  cuantas  medidas  aseguren  la  efectividad  de  la 
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sentencia".  Por  su  parte,  el  artículo  130.1  de  la  misma  Ley  dispone  que 
"previa  valoración  circunstanciada  de  todos  los  intereses  en  conflicto,  la 
medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la 
aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al 
recurso", y añade en el párrafo 2 que "la medida cautelar podrá denegarse 
cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales 
o de tercero que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada".

Como señala el Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
de fecha 03/11/2006, la razón de ser de la justicia cautelar, en el proceso en 
general, se encuentra en la necesidad de evitar que el lapso de tiempo que 
transcurre  hasta  que  recae  un  pronunciamiento  judicial  firme  suponga  la 
pérdida de la finalidad del proceso. Con las medidas cautelares se trata de 
asegurar la eficacia de la resolución que ponga fin al proceso o, como dice 
expresivamente  el  artículo 129 de la  LJCA, "asegurar  la  efectividad de la 
sentencia".  Por  ello  el  periculum in mora forma parte de la  esencia  de la 
medida cautelar, y el artículo 130 de la LJCA, citado, señala como supuesto 
de adopción de la misma la eventualidad de que "la ejecución del acto o la 
aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al 
recurso". 

En  definitiva,  con  la  medida  cautelar  se  intenta  asegurar  que  la  futura 
sentencia  pueda llevarse  a  la  práctica  de  modo útil.  Como señala  la  STC 
218/1994, la potestad jurisdiccional de suspensión, como todas las medidas 
cautelares, responde a la necesidad de asegurar, en su caso, la efectividad del 
pronunciamiento futuro del órgano judicial; esto es, de evitar que un posible 
fallo favorable a la pretensión deducida quede desprovisto de eficacia. Pero, 
además,  en el  proceso administrativo la denominada justicia  cautelar  tiene 
determinadas  finalidades  especificas,  incluso  con  trascendencia 
constitucional, y que pueden cifrarse genéricamente en constituir un límite o 
contrapeso a las prerrogativas exorbitantes de las Administraciones Publicas, 
con  el  fin  de  garantizar  una  situación  de  igualdad,  con  respecto  a  los 
particulares, ante los tribunales, sin la cual sería pura ficción la facultad de 
control o fiscalización de la actuación administrativa que garantiza el artículo 
106.1 de la Constitución.

De suerte que la decisión sobre la procedencia de las medidas cautelares debe 
adoptarse  ponderando  las  circunstancias  del  caso,  según  la  justificación 
ofrecida en el momento de solicitar la concreta medida, en relación con los 
distintos criterios que deben ser tomados en consideración según la LJCA y 
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teniendo  en  cuenta  la  finalidad  de  la  medida  cautelar  y  fundamento 
constitucional.

SEGUNDO.-  Además,  el  articulo  135 de  la  LJCA dispone  que el  Juez  o 
Tribunal, atendidas las circunstancias de especial urgencia que concurran en 
el caso, podrá adoptar la medida cautelar interesada, conforme al artículo 130 
de la misma Ley, sin oír  a la parte contraria.  Contra este auto no se  dará 
recurso alguno. En la misma resolución, el Juez o Tribunal dará audiencia a la 
parte  contraria  para  que  en  el  plazo  de  tres  días  alegue  lo  que  estime 
procedente, o bien convocará a las partes a una comparecencia, que habrá de 
celebrarse  dentro  de  los  tres  días  siguientes,  sobre  el  levantamiento, 
mantenimiento  o  modificación  de  la  medida  adoptada.  Celebrada  la 
comparecencia,  el  Juez  o  Tribunal  dictará  auto,  el  cual  será  recurrible 
conforme a las reglas generales.

El otorgamiento de las medidas cautelares según la previsión contenida en el 
artículo  135  de  la  Ley  reguladora  de  la  Jurisdicción  contencioso-
administrativa,  que  este  Juzgado puede dispensar  (a  reserva de su  ulterior 
ratificación, modificación o levantamiento) sin oír a la Administración, tiene 
como  presupuesto  habilitante  que  concurra  una  "especial  urgencia"  en  la 
necesidad de su adopción. La tutela cautelar “inaudita altera parte” a que se 
refiere el articulo 135 citado sólo es posible, pues, ante circunstancias que 
pongan de manifiesto una urgencia excepcional o extraordinaria, esto es, de 
mayor intensidad que la normalmente exigible para la adopción de medidas 
cautelares  que,  según  los  trámites  ordinarios,  se  produce  al  término  del 
incidente correspondiente, con respeto del principio general de audiencia de la 
otra parte. La Ley consiente que se sacrifique, de manera provisional, dicho 
principio  de  contradicción  sólo  cuando  las  circunstancias  de  hecho  no 
permitan, dada su naturaleza, esperar ni siquiera a la sustanciación de aquel 
incidente procesal.

A ello  debe agregarse que el  artículo 136 de la propia  LJCA establece  lo 
siguiente:

“1. En los supuestos de los artículos 29 y 30, la medida cautelar se adoptará 
salvo que se aprecie con evidencia que no se dan las situaciones previstas en 
dichos artículos o la medida ocasione una perturbación grave de los intereses 
generales o de tercero, que el Juez ponderará en forma circunstanciada.

2. En  los  supuestos  del  apartado  anterior,  las  medidas  también  podrán 
solicitarse antes de la interposición del recurso, tramitándose conforme a lo 
dispuesto en el artículo precedente. En tal caso el interesado habrá de pedir su 
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ratificación al interponer el recurso, lo que habrá de hacerse inexcusablemente 
en el plazo de diez días a contar desde la notificación de la adopción de las 
medidas  cautelares.  En  los  tres  días  siguientes,  el  Secretario  judicial 
convocará la comparecencia a la que hace referencia el artículo anterior.

De  no  interponerse  el  recurso,  quedarán  automáticamente  sin  efecto  las 
medidas  acordadas,  debiendo  el  solicitante  indemnizar  de  los  daños  y 
perjuicios que la medida cautelar haya producido”.

El supuesto así contemplado, en concreta referencia a la suspensión cautelar 
de  los  actos  dictados  en  vía  de  hecho  e  inactividad de  la  Administración 
(artículos  29  y  30,  citados),  es  el  aquí  planteado  a  partir  de  las 
consideraciones recogidas por el Sindicato actor en su escrito de solicitud, que 
parte de la anulación, mediante sentencia dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia de esta sede, de la Mesa de Negociación, al no paralizar la ejecución 
del proceso de exámenes de las ofertas de empleo a las que se hace referencia, 
tras haberse dictado por dicha Sentencia que la Mesa General de Negociación 
Conjunta del Personal Funcionario y Laboral del Consorcio Provincial contra 
Incendios y Salvamentos de la provincia de Huelva, de donde provienen su 
negociación, bases y convocatoria es nula y contraria a Derecho.

En concreto, se trata de la Sentencia núm. 905/20, dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso Administrativo en 
Sevilla, Sección Tercera, en el recurso de apelación 191/19, cuyo Fallo es del 
siguiente tenor literal:

“Que  estimando  parcialmente  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  el  
Sindicato  Andaluz  de  Bomberos  (SAB)  contra  la  sentencia  de  17  de  
septiembre de 2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo  
núm. 1 de Huelva en el procedimiento allí seguido con el número de registro  
226/2017; y con revocación de la misma, estimamos parcialmente el recurso  
contencioso  deducido por  dicho sindicato  contra  la  constitución el  27  de  
enero de 2017 de la Mesa General de Negociación Conjunta del Personal  
Funcionario  y  Laboral  del  Consorcio  Provincial  contra  Incendios  y  
Salvamentos  de  la  provincia  de  Huelva,  que  anulamos  por  considerarla  
contraria a derecho, desestimándolo en todo lo demás. Sin costas”.

TERCERO.-  A la vista  de los antecedentes y documentos aportados por la 
parte recurrente, y considerando las circunstancias aducidas por la dicha parte 
actora, se está en el caso de conceder la interesada medida cautelar suspensiva 
inaudita parte, y ello en atención a las siguientes razones:
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a) Resulta  indudable  el  interés  legítimo  de  quien  así  acciona,  en  tanto 
Sindicato  de  Bomberos  ejerciente  de  la  acción  que  en  su  día  motivó  la 
declaración de nulidad de la Mesa de Negociación indicada, tal y como se 
desprende de la documentación aportada y antecedentes fácticos  aportados 
por la recurrente.

b) Dicho  Sindicato  ha  instado  la  paralización  de  los  procesos  selectivos 
inmediatamente derivados de dicha Mesa, si bien tal solicitud, según se alega, 
no ha sido objeto de resolución por la Administración demandada; siendo de 
notar  que  los  motivos  de  impugnación  aparecen  inicialmente  fundados  en 
Derecho,  dada  la  nulidad  declarada  del  acto-origen  de  tales  procesos, 
arrojando  así  ciertas  dudas  sobre  la  corrección  de  los  actos  últimamente 
impugnados que, sin entrar en el presente momento en su examen, sí permiten 
postular,  a  los  solos  efectos  que  en  el  presente  trámite  nos  ocupan,  la 
existencia de una cierta apariencia indiciaria o preliminar de buen derecho 
(así, STSJ de Andalucía 845/2011, de 3 de febrero; recurso 11/2011).

c) La  eventual  continuación  y  finalización  de  dichos  procesos  selectivos 
determinaría la pérdida de finalidad del recurso contencioso-administrativo, 
que  quedaría  manifiestamente  vacío  de  contenido,  resultando  de  facto 
manifiestamente imposible una vuelta o retorno al estado de cosas anterior.

d) La premura o perentoriedad de los plazos inherentes a los procesos  de 
selección,  tal  y  como  se  desprende  con  meridiana  claridad  de  la 
documentación aportada por el recurrente, justifica la adopción de la medida 
cautelar con carácter urgente e inaudita parte tal y como viene interesado, sin 
perjuicio  de  lo  que  al  respecto  pueda  acordarse  una  vez  oída  la 
Administración demandada.

e) Debiendo por último hacerse notar que, para el supuesto aquí examinado -a 
saber, suspensión de vías de hecho, o de inactividad de la Administración, 
artículos  29 y  30,  citados-  la  regla  o  norma general  es  la  adopción de  la 
medida  cautelar,  tal  y  como  se  infiere  del  tenor  literal  del  artículo  136, 
transcrito, que sólo debe ceder ante la presencia de posibles perturbaciones 
graves de intereses generales o de terceros. No siendo el presente caso, habida 
cuenta de que los procesos selectivos afectados se hallan en curso, pero en 
fase inicial, lo que posibilita su eventual reanudación caso de desestimarse la 
pretensión actora al no existir todavía, que se sepa -y a salvo las alegaciones 
que  sobre  el  particular  se  formulen  por  la  Administración  demandada- 
adjudicación alguna de plazas.
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f) Conforme a lo interesado, la suspensión que se acuerda recaerá sobre los 
siguientes procesos selectivos:

- La convocatoria, bases y tramitación de las pruebas selectivas del personal 
funcionario  del  cuerpo  de  bomberos  del  Consorcio  Provincial  Contra 
Incendios y Salvamentos de Huelva de 1 plaza de Oficial cuyas bases fueron 
íntegramente publicadas en los Boletines Oficiales de la Provincia de Huelva 
número 99, de 27 de mayo de 2019, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
número 21, de 31 de enero de 2020 y en el Boletín Oficial del Estado número 
55, de 4 de marzo de 2020.

- La convocatoria, bases y tramitación de las pruebas selectivas del personal 
funcionario  del  cuerpo  de  bomberos  del  Consorcio  Provincial  Contra 
Incendios y Salvamentos de Huelva de 12 plazas de Bombero/a Conductor/a 
para  cubrir,  mediante  el  procedimiento  de  concurso-oposición  turno  libre, 
cuyas bases fueron íntegramente publicadas en los Boletines Oficiales de la 
Provincia de Huelva número 99, de 27 de mayo de 2019, en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía número 21, de 31 de enero de 2020 y en el Boletín 
Oficial del Estado número 55, de 4 de marzo de 2020.

- La convocatoria, bases y tramitación de las pruebas selectivas del personal 
funcionario  y  laboral  del  Consorcio  Provincial  Contra  Incendios  y 
Salvamentos de Huelva de 1 plaza de Auxiliar  Administrativo para cubrir, 
mediante  el  procedimiento  de  concurso-oposición  turno libre,  cuyas  bases 
fueron íntegramente publicadas en los Boletines Oficiales de la Provincia de 
Huelva número 99, de 27 de mayo de 2019, y corrección de errores en los 
números 155, 167 y 225 de fechas 13 y 30 de agosto y 22 de noviembre de 
2019, se han publicado, respectivamente, de manera íntegra, las bases y los 
anexos, y en extracto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 
21, de 31 de enero de 2020 y en el Boletín Oficial del Estado número 55, de 4 
de marzo de 2020.

- La convocatoria, bases y tramitación de las pruebas selectivas del personal 
funcionario  y  laboral  del  Consorcio  Provincial  Contra  Incendios  y 
Salvamentos  de  Huelva  de  1  plaza  de  Mecánico  para  cubrir,  mediante  el 
procedimiento  de  concurso-oposición  turno  libre,  cuyas  bases  fueron 
íntegramente publicadas en los Boletines Oficiales de la Provincia de Huelva 
número 99, de 27 de mayo de 2019, y corrección de errores en los números 
155, 167 y 225 de fechas 13 y 30 de agosto y 22 de noviembre de 2019, se 
han publicado, respectivamente, de manera íntegra, las bases y los anexos, y 
en extracto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 21, de 31 de 
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enero de 2020 y en el Boletín Oficial del Estado número 55, de 4 de marzo de 
2020.

- La convocatoria, bases y tramitación de las pruebas selectivas del personal 
funcionario  y  laboral  del  Consorcio  Provincial  Contra  Incendios  y 
Salvamentos de Huelva de 1 plaza de Almacenista para cubrir, mediante el 
procedimiento  de  concurso-oposición  turno  libre,  cuyas  bases  fueron 
íntegramente publicadas en los Boletines Oficiales de la Provincia de Huelva 
número 99, de 27 de mayo de 2019, y corrección de errores en los números 
155, 167 y 225 de fechas 13 y 30 de agosto y 22 de noviembre de 2019, se 
han publicado, respectivamente, de manera íntegra, las bases y los anexos, y 
en extracto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 21, de 31 de 
enero de 2020 y en el Boletín Oficial del Estado número 55, de 4 de marzo de 
2020.

-  La  convocatoria,  bases  y  tramitación  de  las  pruebas  selectivas  para  la 
cobertura  definitiva,  para  la  promoción  interna  independiente  del  personal 
funcionario  del  Consorcio  Provincial  Contra  Incendios  y  Salvamentos  de 
Huelva de 1 plaza de Suboficial/a para cubrir, mediante el procedimiento de 
concurso-oposición turno libre, cuyas bases fueron íntegramente publicadas 
en los Boletines Oficiales de la Provincia de Huelva número 99, de 27 de 
mayo de 2019, y corrección de errores en los números 155, 167 y 225 de 
fechas  13 y  30 de agosto  y 22 de  noviembre  de 2019,  se  han publicado, 
respectivamente, de manera íntegra, las bases y los anexos, y en extracto en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 21, de 31 de enero de 2020 y 
en el Boletín Oficial del Estado número 55, de 4 de marzo de 2020.

-  La  convocatoria,  bases  y  tramitación  de  las  pruebas  selectivas  para  la 
cobertura  definitiva,  para  la  promoción  interna  independiente  del  personal 
funcionario  del  Consorcio  Provincial  Contra  Incendios  y  Salvamentos  de 
Huelva de 9 plazas de Sargento/a para cubrir, mediante el procedimiento de 
concurso-oposición turno libre, cuyas bases fueron íntegramente publicadas 
en los Boletines Oficiales de la Provincia de Huelva número 99, de 27 de 
mayo de 2019, y corrección de errores en los números 155, 167 y 225 de 
fechas  13 y  30 de agosto  y 22 de  noviembre  de 2019,  se  han publicado, 
respectivamente, de manera íntegra, las bases y los anexos, y en extracto en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 21, de 31 de enero de 2020 y 
en el Boletín Oficial del Estado número 55, de 4 de marzo de 2020.

- La convocatoria para la cobertura provisional de puestos de coordinador de 
salida y bombero conductor acordada por Decretos de 29 de noviembre de 
2.029 y 11 de marzo de 2.020.

7

 Código Seguro de verificación:xCKJVtWUxItTXXith7dpuQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR JUAN LUIS RODRIGUEZ PONZ 14/10/2020 13:11:21 FECHA 14/10/2020

JESUS FERNANDEZ FERNANDEZ 14/10/2020 13:20:50

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es xCKJVtWUxItTXXith7dpuQ== PÁGINA 7/8

xCKJVtWUxItTXXith7dpuQ==



Vistos  los  preceptos  legales  citados  y  demás  de  general  y  pertinente 
aplicación

DISPONGO:

CONCEDER  LA  MEDIDA  CAUTELAR  PROVISIONALISIMA 
interesada por el Letrado Jorge E. Vilar Bravo, en nombre y representación de 
la  entidad  Sindicato  Andaluz  de  Bomberos  (SAB),  consistente  en  la 
suspensión  de  los  procesos  selectivos  que  en  el  cuerpo  de  este  auto  se 
relacionan.

Al propio tiempo, hágase saber al solicitante que habrá de pedir la ratificación 
de la suspensión al interponer el recurso contencioso-administrativo, lo que 
habrá de hacerse inexcusablemente en el plazo de diez días a contar desde la 
notificación  de  la  adopción  de  las  presentes  medidas  cautelares.  Con  su 
resultado, procédase conforme a lo previsto en el artículo 136, 2 y 3, de la 
LJCA.

Comuníquese el presente Auto a la Autoridad Administrativa correspondiente 
para su cumplimiento inmediato, así como a las demás partes personadas en 
estos autos, a los efectos correspondientes.

Notifíquese esta resolución a las partes instruyéndoles de que contra la misma 
no cabe recurso alguno.

Así  lo  manda  y  firma  D.  Juan  Luis  Rodríguez  Ponz,  magistrado-juez  del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Huelva.

Diligencia.- Seguidamente se cumple lo acordado; doy fe.
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