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Min. de Registro: L24L/89

A.SI'NTTO: RecUrsO de anparo promovido
por don José María Busquets Cuevas.

SOBRE: Orden Ministerial de 7 de
marzo de l-985 Y sentencia de la
Sala Tercera de 1o Contencioso-
Administrativo de Ia Audiencia Te-
rritorial de Barcelona de L8 de
abril de L988, €D relación al abono
de ayudas Por jubilación forzosa
previstas en 1a Disposición Transi-
toria 5¡ de la fey 5O/L984-

La Sección ha examinado eI recurso de amparo promovido por

don José María Busquets cuevas.

I. - A}ITECEDEITTES

L. Con fecha 29 de junío de Lggg tuvo entrada en este Tri-

bunal Constitucional un escrito remitido por el Gobierno Civil

de Barcelona, en donde fue presentado eI día 23 de junio, €D

virtud del cual don José María Busquets Cuevas, Abogado y fun-

cionario de Administración Local jubilado, dice interponer re-

curso de amparo constitucional, por violación de1 artículo L4 de

la Constitución, contra el artículo 23.3 de la Orden de 7 de

marzo de l-986, €D cuanto establece para 1os funcionarios loca-

les, jubilados anticipadamente, una indemnización inferior a 1a

establecida por Ia Ley Orgánica de la Función Pública.

2. Se exponen en la demanda de amparo los siguientes he-

ctros:

a) El recurrente, funcionario municipal de la Bsca-

la Técnico-adninistrativa de1 Ayuntamiento de Barcelona, fue

jubilado con carácter forzoso, eD aplicación de 1o dispuesto en

1a Ley de Reforma de Ia Función Pública, el L2 de julio de L987 '
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practicándose1e, como consecuencia de dicha jubilación, Ia co-

rrespondiente 1iquidación por Ia Mutualidad Nacional de Previ-

sión de la Administración Local-

B) Contra dicha liquidación interpuso recurso

contencioso-administrativo, reclamando, entre otras cuestiones,

Ias cuatro mensualidades previstas en la Disposición Transitoria

Quinta de la Ley 5O/L984. TaI pretensión fue, no obstante, des-

estimada por sentencia de Ia Sala Tercera de 1o Contencioso-

Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona de L8 de

abril de L989, dl entender de aplicación el artículo 23.3 de Ia

Orden de 7 de marzo de 1-986.

3. Invoca el recurrente el artículo L4 de 1a Constitución,

ya gu€r mientras que eI anticipo de l'a jr¡bilación se estableció

con carácter genérico para todos Ios funcionarios púb1icos,

cualquiera que fuere Ia Adninistración de la que dependieren,

la expresada Orden de 7 de marzo de 1986 discrimina a los fun-

cionarios de la Administración Local, dl otorgarles una indenni-

zación inferior a la de los funcionarios de la Administración

del Estado, razón por 1a cual concluye suplicando de este Tribu-

nal proceda a declarar Ia inconstitucionalidad del artículo 23.3

de la referida Orden.

4. Por providencia de l-L de dicieubre de L989, Id Sección

Cuarta de este Tribunal Constitucional, de conformidad con 1o

dispuesto en el artículo 50.3 de su I¡ey Orgánica, acordó conce-

der al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal eI plazo co-

mún de diez días para que formularan, con las aportaciones docu-

mentales que procedieran, las alegaciones que estimasen perti-

nentes en relación con Ia carencia manifiesta de contenido cons-

t i t uc iona l  de  l a  demanda  (a r t í cu lo  50 -L .c )  L .o 'T ' c ' ) '

5. Con fecha g de enero de 1-990, guedó registrado en este

Tribunal el escrito de1 demandante evacuando el tránite conferi-

do, reiterando, sin ninguna otra nueva consideración, 1o ya ex-

puesto en la demanda de amparo y suplicando de este Tribunal

acuerde Ia admisión del recurso por cuanto la demanda no carece

de contenido constitucional.
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6. EI Ministerio Fiscal, €r escrito que tuvo entrada el 22

de dicienbre de l-989, interesó Ia inadnisión del recurso en

apl icac ión de1 ar t ícu lo 50.1- .c)  de Ia  L.O.T.C. ,  Por  cuanto,  de

acuerdo con reiteradas decisiones del Tribunal Constitucional

(entre otros, Autos 593/85, d€ 18 de septiembre y L43O/87, d€ 23

de diciembre), ttno puede establecerse una conparación entre el

régimen retributivo de los funcionarios de 1a Administración

central y local, pof tratarse de cUerpos distintosrr.

II. - T(,IÍDAUEÑTC}S JT'RIDICOS

Unico.- procede confirmar la concurrencia de la causa de

inadmisión puesta de manifiesto en nuestra providencia de Ll- de

dicienbre de L989, dl carecer 1a demanda manifiestamente de con-

tenido que justifique una decisión sobre eI fondo de la misma

por parte de este Tribunal Constitucional (artículo s0-L.e) de

la  L .o .T . c .  ) .

Bn efecto, eI amParo que se solicita 1o esr €n última ins-

tancia, frente a la Orden de 7 de marzo de L9a6, 9ü€r eD su ar-

tícu1o 23.3, h€r previsto para los funcionarios de la Administra-

ción Loca1, como ayuda a la adaptación de las economías indivi-

duales como consecuencia de 1a anticipación de 1a edad de jubi-

lación a los 65 años, @1 abono deI importe correspondiente a dos

nensualidades. EI recurrente considera que dicha Orden, y por

tanto, lEI resolución gue en su aplicación se dictara, le discri-

mina respecto de los restantes funcionarios públicos, a los 9üe,

con carácter genérico, el aplicación de 1a Ley 5O/L984, Disposi-

c i ónT rans i t o r i a5u ,en idén t i cosupues to r l eshas ido reconoc i -

da una ayuda equivalente a cuatro mensualidades'

Sin embargo, Ia discriminación que se alega prescinde de1

diferente status, consecuencia del diverso régimen juridico, 9üe

cabe apreciar entre los funcionarios al servicio de Ia Adninis-

tración Local y Ios funcionarios de las restantes Adninistracio-

nes Públicas, 10 Qüe, por sí mismo, invalida radicalmente e1

téruino de comparación en que trata de apoyarse Ia desigualdad
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que se denuncia. Que la Ley 3O/L984, de 2 de agosto, haya pre-

visto con e1 carácter de norna básica, aplicable, por tanto, al

personal de tod.as 1as Administraciones Púb1icas, 1a jubilación

forzosa de los funcionarios a los 65 años de edad (artículo 33,

en relación con eI artículo f. .3), Do signif ica, ni puede signi-

ficar, gü€, más allá de 1o estrictamente conceptuado como básico

por dicha Ley y normas concordantes, tanbién deba nantenerse una

identidad de réginen jurídico entre unos y otros funcionarios en

todos los demás aspectos, Y eD concretor eD Ia regulación de las

llamadas ayudas a Ia adaptación de las economías individuales

de todo fundamento constitucional.

En atención a 1o expuesto, la Sección acuerda la inadmisión

del recurso y eI archivo de las actuaciones.

Madrid, veintinueve de enero de mil novecientos noventa.
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