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SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

Ilmo. Sr. Presidente: 

Don Rafael Puya Jiménez 

Iltmos. Sres. Magistrados 

Don Juan Manuel Cívico García 

Doña María Luisa Martín Morales 

_____________________________ 

En la Ciudad de Granada, a veintiuno de enero de dos mil dos. Ante la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 

Granada, se ha tramitado el recurso de apelación número 220/01 dimanante del 

Procedimiento Abreviado núm. 204/00, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo número Tres de los de Granada, siendo parte apelante D. Ángel  Daniel, 

representado por la Procuradora Dª María Jesús Candenas González y dirigido por 
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Letrado; y parte apelada la UNIVERSIDAD DE GRANADA, en cuya representación y 

defensa interviene el Letrado D. Joaquín Cifuentes Diez. Habiendo actuado como parte 

codemandada en el Procedimiento Abreviado el SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, 

en cuya representación y defensa interviene el Letrado del mismo. 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Granada, en 

fecha 3 de febrero de 2.000, dicto sentencia nº 31/01, en el Procedimiento Abreviado 

núm. 204/00 tramitado ante el mismo, en la que se acordaba: "Desestimo el Recurso 

Contencioso-Administrativo interpuesto por la Procuradora Doña María Jesús Candenas 

González, en representación de D. Ángel Daniel, contra la resolución de 12/07/00 - 

dictada por el Rector de la Universidad de Granada- desestimatoria de la petición del 

demandante de 19/5/00. 

Declaro conforme a derecho dicha resolución; sin hacer expresa condena en 

costas". 

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación, del que, tras 

ser admitido en ambos efectos por el Juzgado, se dio traslado a las demás partes 

personadas para que en el plazo de 15 días formularan su oposición, presentándose por 

la parte apelada escrito de impugnación de dicho recurso y no por la parte 

codemandada. 

TERCERO.- Elevadas las actuaciones a esta Sala se formó el oportuno rollo, se 

registró, se designó Ponente al Ilmo. Sr. D. Rafael Puya Jiménez, y al no haberse 

solicitado prueba, ni vista o conclusiones, se declararon conclusas las actuaciones para 

dictar la resolución procedente. Se señaló para deliberación, votación y fallo del 

presente recurso el día y hora señalado en autos, en que efectivamente tuvo lugar, 

habiéndose observado las prescripciones legales en la tramitación del recurso. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- Contra la sentencia de 3 de febrero de 2.001 del Juzgado de lo 

contencioso- administrativo nº Tres de los de Granada, que desestimó el recurso de tal 

naturaleza interpuesto por D. Ángel  Daniel, contra la resolución de 12 de julio de 2.000 

del Rector de la Universidad de Granada, que desestimó la petición del demandante de 3 

de diciembre de 1.997 y 21 de abril de 1.999, reconociendo un débito a favor de la 

Administración de 1.074.205 pesetas en noviembre de 1.997 y de 639.125 pesetas en 

diciembre de 1.999, se alzó en apelación el referido Sr. Ángel Daniel , que denunció la 

infracción de lo dispuesto acerca de las retribuciones de los catedráticos y profesores de 

Universidad, con plaza vinculada sanitaria, así como de lo establecido respecto de la 

interrupción del instituto de la prescripción; habiendo estado dirigida la demanda del 

recurso a obtener la determinación de que le fueran mantenidos los dos sueldos 

correspondientes al desarrollo de las plazas vinculadas, no pudiendo suponer la 

percepción de una sola nómina disminución o merma de sus ingresos; viniendo a 

reclamar, al tiempo, determinadas cantidades dejadas de percibir a partir de 1 de Enero 

de 1.992, así como el mantenimiento de su plaza estatutaria de la Seguridad Social. 

SEGUNDO.- Planteada así la cuestión debatida en la apelación, y limitado el objeto 

del recurso, realmente, a la concreta determinación de la cantidad que habría de adeudar 

la Administración al recurrente por determinado periodo temporal, a consecuencia de 

las operaciones liquidatorias practicadas por la misma, como resultado de la unificación 

de una sola nómina de los dos sueldos anteriormente percibidos por el desempeño por el 

interesado de la plaza vinculada, no puede dejar de hacerse reflexión, ante todo, en la 

improcedencia de la estimación que se hace en la sentencia de instancia, de los efectos 

de la prescripción respecto de las cantidades devengadas con anterioridad al 25 de mayo 

de 1.994; y es que en forma alguna puede admitirse que no exista en el caso ninguna 

otra reclamación de deuda anterior al escrito del demandante de 21 de abril de 1.999: si 

efectivamente el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria señala que 

"prescribe el derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública de toda 

obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos y 

justificativos...", -de lo que ha de deducirse que la reclamación debidamente justificada 
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que fuere dirigida por el que se entiende acreedor daría lugar a la interrupción del plazo 

de prescripción, siendo ese y no otro el sentido del art. 1973 del C.c.-, no otra 

consecuencia que la de la existencia efectiva de reclamación de tal alcance, es la que ha 

de extraerse de la  constancia del escrito que en 24 de diciembre de 1.997 dirige al 

recurrente, el propio Rector de la Universidad, en lo que denomina "resumen de plazas 

vinculadas años 91/96", y en el que tras hacerse una exposición acerca del abono de 

retribuciones al personal afectado por la unificación de las nóminas, con determinadas 

consideraciones al concepto de complemento personal transitorio, se termina 

practicando liquidación en su contra, a 26 de noviembre de 1.997, por la suma de 

1.074.205 ptas., lo que no ha de significar cosa distinta que la de la efectiva existencia 

entre las partes para dicha fecha, de divergencias ciertas acerca de su estado real de 

cuentas, con la concluyente evidencia de la concurrencia de reclamaciones y 

comunicaciones mutuas, que como tales han de producir la natural inaplicabilidad del 

instituto de la prescripción. 

Lo así razonado encuentra confirmación, por demás, si se confrontan los 

contenidos de las resoluciones de la Universidad de 12 de julio de 2.000 y de 14 de julio 

de 1.999, que denotan la propia perplejidad e irresolución de la institución pública 

respecto de la situación de las cuentas que mantiene con el Sr. Ángel Daniel , de lo que 

en modo alguno puede extraer efectos y consecuencias a su favor, como el que 

resultaría de la aplicabilidad del instituto de la prescripción -institución esencialmente 

injusta, basada en estrictos principios de seguridad jurídica-; y es que realmente no 

puede entenderse en base a qué criterios defiende la Universidad en 1.999, y por el 

periodo 92/96 "resumen de plazas vinculadas 91/96", que el Sr. Ángel Daniel le era 

deudor en la suma de 1.074.205 ptas., para reconocerlo como menos deudor, al 12 de 

julio de 2.000 en la cantidad de 639.125 ptas. por el periodo comprendido entre el 25 de 

mayo de 1.995 y el 31 de Diciembre de 1.999; y tanto más, y como dato definitivamente 

revelador, cuando en la liquidación practicada en el informe aclaratorio presentado al 

acto del juicio, se vinieron a reconocer, retrospectivamente, diferencias a favor del Sr. 

Ángel Daniel por los años de 1.992, 1.993, 1.994, 1.995 e, incluso, del año 1.996, no 

pudiendo entenderse como pudo determinarse en algún momento la existencia de la 

deuda de 1.074.205 ptas. aludidas. 

 TERCERO.- Una vez llegados a este punto, y habiendo de determinarse la exacta 

cifra a que hubiere de ascender el crédito del recurrente -no se ha estimado la 
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prescripción apreciada en la sentencia, sin que en la instancia se practicara la pericial-, 

no puede dejar de hacerse reflexión acerca de la doctrina de esta Sala respecto del 

problema que late en el recurso, y que en realidad se deriva de la especial situación 

funcionarial del interesado, que, de un lado es Profesor Titular de la Universidad de 

Granada, vinculado a ésta por una relación funcionarial de carácter administrativo, y por 

tanto, desarrollando las funciones docentes propias de dicha condición, y de otro, es 

Médico, sujeto al Estatuto Jurídico del Personal Médico de la Seguridad Social, 

desempeñando la actividad asistencial correspondiente en Centro Hospitalario. 

Esta situación, que ha sido calificada por el Tribunal Supremo -sentencia de 16 

de mayo de 1.990- como "absolutamente anómala, excepcional y muy extraña", tiene su 

apoyo normativo en el R.D. 1558/1986, de 28 de junio, por el que se establecen las 

bases generales del régimen de conciertos de las Universidades con las Instituciones 

Sanitarias -dictado en desarrollo de la Disposición Adicional Sexta de la L.O. 11/1.983, 

de Reforma Universitaria, y de los Arts. 104 y 105 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, 

General de Sanidad- y en el R.D. 1652/1991, que lo modificó parcialmente. (Sentencia 

de esta Sala de 14-5-2001). 

Es el marco legal que ha quedado descrito -cuya revisión está vedada a esta 

Sala- el que ha de servir de cauce para resolver las distintas cuestiones planteadas, 

aunque conviene precisar, de entrada, que el concepto de plaza vinculada sólo puede 

construirse a partir de las pautas contenidas en el Art. 105.1 de la referida Ley 14/1986 

que, además de establecer el sistema de provisión y acceso a las plazas de que tratamos, 

dispone que "en el marco de la planificación asistencial y docente de las 

Administraciones Públicas, el régimen de concierto entre las Universidades y las 

Instituciones Sanitarias podrá establecer la vinculación de determinadas plazas 

asistenciales de la Institución Sanitaria con plazas docentes en los Cuerpos de 

Profesores de la Universidad". 

Por cierto que la misma Ley, en el apartado c) del número 1 de su Disposición 

Final Tercera, establece que el Gobierno, mediante Real Decreto, dispondrá "la plena 

integración en el sistema de Salud de los Hospitales Clínicos o Universitarios y las 

peculiaridades derivadas de sus funciones de enseñanza, formación e investigación". 

CUARTO.- El ya citado R.D. 1558/1986 trató de normalizar la situación de aquellos 

profesionales que, como el recurrente, desempeñaban una doble función- docente y 
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asistencial- considerando la misma como una sola actividad, fijando una sola jornada 

para su desarrollo, así como las retribuciones que correspondían. 

No obstante, al no haberse suscrito los conciertos previstos en la norma que 

estudiamos, se mantuvo la doble retribución, a cargo de la Universidad y del SAS, para 

las plazas vinculadas. De ahí que el también mencionado R.D. 1652/1991 modificara al 

anterior, introduciendo una nueva redacción en alguna de las bases de aquél, que 

conviene ahora analizar en lo que aquí interesa. 

La Base Decimotercera del Art. 4 del R.D. 1558/1986, tras la modificación 

apuntada, dispone, en su número 1, que "todos los Catedráticos y Profesores Titulares 

de las áreas de conocimiento relacionadas con las Ciencias de la Salud, que ocupen una 

plaza vinculada, desarrollarán el conjunto de sus funciones docentes, investigadoras y 

asistenciales en una misma jornada", añadiendo en su número 7 que "todas las 

retribuciones del personal que ocupe plaza vinculada se abonarán en una única nómina 

por la Universidad, sin que pueda satisfacerse retribución alguna por la correspondiente 

Institución Sanitaria", desarrollando la estructura retributiva, en su número 8, del 

siguiente modo: de un lado, "las retribuciones, por el conjunto de las funciones 

docentes, asistenciales y de investigación del profesorado que ocupe plaza vinculada en 

cualquier Universidad pública española, serán básicas y complementarias", y de otro, 

"las retribuciones básicas de este personal, cualquiera que sea su régimen de dedicación, 

serán las establecidas con carácter general para el personal funcionario del grupo A), 

incluidos el ámbito de la Ley 30/1984, de 2 de agosto". 

La conclusión no es otra que la de que el personal que ocupe plazas vinculadas -

con todas las funciones inherentes de dicha calificación- percibirá sus retribuciones 

básicas (correspondientes al Grupo A del personal funcionario) y complementarias en 

una única nómina a cargo exclusivamente de la Universidad. Las cuantías de las 

retribuciones complementarias -constituidas por complemento de gestión, complemento 

específico y complemento de productividad- han de ser fijadas, conforme al número 3 

de la Base 13ª, por el Consejo de Ministros en la forma que, con toda precisión, 

establece el número 4. 

De ahí que la actuación del SAS, al dejar de abonar la nómina correspondiente a 

la función asistencial del hoy actor, con efectos desde el 1 de enero de 1.992, haya de 

reputarse totalmente correcta. 
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QUINTO.- Pese a la afirmación que acaba de hacerse, parece obligado reconocer que 

la adecuación a Derecho de la aplicación que el SAS ha realizado de las normas legales 

ya reseñadas no puede implicar una merma del derecho adquirido por el recurrente a la 

retribución inicial, es decir, a la que venía percibiendo antes de tal aplicación, en virtud 

de lo dispuesto en el Art. 9 de la Constitución, por lo que, de conformidad con lo 

previsto en la Disposición Transitoria 10ª de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, la 

Universidad demandada ha de reconocerle el derecho a un complemento personal 

transitorio por las diferencias entre las retribuciones que, a través de las dos nóminas 

que luego se unificaron, estuvo percibiendo hasta el 31 de diciembre de 1.991 y las que 

percibió posteriormente como resultantes de la aplicación del R.D. 1652/1991. 

Naturalmente, el complemento personal transitorio a que se acaba de hacer referencia 

será, según ordena la Disposición Transitoria 1ª del R.D.L. 3/1987, de 11 de septiembre, 

absorbido por cualquier futura mejora retributiva según los criterios que establezcan las 

sucesivas normas presupuestarias. 

En definitiva, para evitar cualquier tipo de confusión, esta Sala estima 

conveniente señalar las bases conforme a las que habrá de fijarse el complemento 

personal transitorio a que ya se ha hecho referencia, de la forma que a continuación se 

indica. 

En primer lugar, habrá de determinarse la cantidad total percibida por el 

recurrente, a través de la nómina de la Universidad y del SAS, con 

referencia al 31 de diciembre de 1.991, excluyendo únicamente el 

importe asignado por los conceptos de guardias médicas y prorrateo de 

las mismas. A la cantidad resultante se le aplicará el incremento 

porcentual fijado por las sucesivas Leyes Presupuestarias hasta el año 

1.995, inclusive, fijando el Complemento Personal Transitorio según la 

diferencia que resulte entre lo realmente percibido y lo que se debió 

percibir. (Sentencia citada). 

SEXTO.- Una vez establecidos así los precisos parámetros jurídicos que han de 

seguirse para la práctica de la liquidación de la litis, y no estimada correcta la llevada a 

cabo por la resolución administrativa impugnada, se entiende procedente, con 

revocación de la sentencia de instancia, decretar la estimación en parte del recurso de 

apelación, declarándose la nulidad de la resolución administrativa del caso, así como el 
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derecho del apelante a que la Universidad le reconozca a partir del 1 de enero de 1.992 

un complemento personal transitorio por las diferencias de las retribuciones que estuvo 

percibiendo hasta el 31 de Diciembre de 1.991, debiendo ser fijado el complemento 

aludido en la forma que quedó expuesta en el oportuno lugar de esta resolución; 

habiendo de practicarse la liquidación oportuna en periodo de ejecución de sentencia, 

comprendiendo hasta el momento de la resolución administrativa de que se trata, y 

acordándose que, caso de resultar favorable al actor la diferencia, le sea abonada. 

SÉPTIMO.- A tenor del art. 139.2 de la Ley de la Jurisdicción, y habiéndose estimado 

en parte el recurso de apelación, no ha lugar a expresa declaración sobre costas. 

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

la Sala dicta el siguiente 

F A L L O 
 

Estima en parte el recurso de apelación contra la sentencia nº 31/01 de 3 de 

febrero de 2.001 del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº Tres de los de 

Granada, la cual se revoca, y en su lugar se anula la resolución administrativa del Rector 

de la Universidad de Granada de 12/07/00 y, se proceda conforme a lo determinado en 

los fundamentos jurídicos de esta resolución y sin costas. 

Intégrese la presente sentencia en el libro de su clase y devuélvanse las 

actuaciones, con certificación de la misma, al Juzgado de procedencia, interesándole 

acuse recibo. 

Así por esta nuestra sentencia que se notificará a las partes haciéndoles saber, 

que contra ella no cabe recurso alguno, definitivamente juzgando lo pronunciamos, 

mandamos y firmamos. 

 


