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la si¡uiente

.&352 Pleno. Conflicto ·'positiva .. de eomp<1encla núm.
470/1982. $entencla"'¡m 4&/1985, d~ 28 de marzo.

~ El Pleno de! Tribunal Constitucion.1 (Te), <:ampuesto por <Ion
Manuel Garela·Pelayo y Alonso, Presidente; ilon Jerónimo Moza·
mena Sierra, don Angel LatorreSegura, ilon lIIanuel Diez de
Velasco Vallejo, don Francisco Rubiol.loíente, dO/Ia Gloria Begu~
Cantón, don Luis Díez·Picazo, don FranciocOo TomAs y Valien~,
don Rafael Qómez·ferrer Moran!. _ AnaeI Escudero del Corral,
don Antonio Truyol 5erra y don Francisco Pera Verdaguer,
'Ma¡istrados, báP,fOnunciado' •

EN NOMBRE DEL REY'

si tal a~.uaCi.ón ju.dicial bast~ra. seria facilísimo.~ cU;8lqUler
empresano encubrn un desptdo en Verdad "díscnml!Hltono (art.
17.1 LET) Y'eonírario a algún derecho fimdamemal bajo la
a~cía de un despido lin causa, por medio de un·t«Iu";miento
o caria de délpido que di....... a una dedlnaci6n <le ~ido
nulo; roana, porque la declaraaón del deopido nulo""" nulidad
radical, que ft la que desde su demanda haSta ti tr6mite de
ejecución de sentencia ha pedido la demandan~, itnplica la
necesaria readmisión y nó -permite la jDdem.nización -WUltitutoria
que es posible en casos de despidoa aim~te nulos. .

EII eonclusión; Establecido· por el ,M";strado que la .P8rte
demandada en. e~ juicio por despido Do \ll'Obó loa bedloI por ella
Inisma alepdoa en su canade despido, que bubieran podido, de ser
probados como aertes, justificar 11ft <lesPído plan~ como

.causalmen~ ideológico, debió amparar a la Profesora en su libertad
ideológica (an. t 6 CE), considerar el despido como discriminatorio
en el sentido delan. 17, t LET, cotno contrario a la citada libenad
f\teoIóBica de la Pro"""",, y,". cón_cía,como 010 con
\\ulidad radical, lo que comporta la readmisión con excluai6n de
lndemnizaciónsustltutoria. Al no decirlo asi, la Sentencia del
Mágistrado Jie.T...bajo, y tras olla la "ue la confirmó, lesionan .J
derecho del en.· 16.1 CE de '1a'dmnanclat1~,ydeben aer anuladas.
• • ;~ l" ,. ,,;.

. : FALLO .. , .

rol"~~~.\W'O~I~:nIQ&rLr'Mk~1kunat.f~~~~W;&
CION DE LA NACION ~P~¡¡¡OLA;: :,' ,. _ .'

. SENTENCIA
En el conflicto pusitivo de competencia núm. 470/1982, ·inter·

puesto por la representación del Gobietno Vasco contra· la
Orden: del Ministerio de Educación y Ciencía de 30 de julio'de
1982, por la que se convoca éoncUnO de ~ntos para 'Proveer
plazas vaatn~ en la plantilla del Cuerpo EapeciaJ de InSJl<"lores
ncnicos de Formación Profesional. Ha comparecido en nombre y
representación del Gobierllo de la Nación e! Abalado del Estado y
ha sido ponen~ el Magistrado don Manuel Diez de Velasco
Vallejo, quien expresa el parecer del Tribunal..

1. ANTECEDENTES
Prímero.-Por escrito presentado ante este Tribunal Constitucio

nal el dia 2 de. diciembre de 1982 don Javier Otaola Bageneta, en
nombre y I'I'Presentación del Gobierno Vasco, plan~ conflicto de
competencia positivo frente al Gobierno de la Nación por entender
que la referida Orden de JAJ de Julio de 1982 no respeta el orden de .
compe~ncias establecido en la Constitución espallola (C. E.) yen
e"Estatuto de Autonomla para e! Pais Vasco (E. A. P. V.), sohatan·
,do. en consecuencia. que se declare la titularidad de la COmunidad
Autónoma 'del Pals Vasco, en relación cOn la competencía contro-
vertida. ". ," . .. . . - .

Por otrOll se solicitó ÍllUIllnente la suspensión de la vtgencia de
la disposición impu¡nada, en lo que concierne al ámbito de dicha
Comunidad Autónoma. " ,"";".

Segundo.-Tras exponer que se ha ..atado la via previa que
ftfUla el en. 63 de la LOTe. por e! rechazo QpresD del t«Iuen·
miento del Gobierno Vasco por parte de! Gobierno de la /Ilación
~Y hacer n:ferencia al "mplimiento de los distintos requisitos.
.procesales,leel\POftCn los fun<lamentosjuridioos !dativos al fondo
,del oonfliclO que, en s1ntesiJ, son los SIllUien~: .

al Tras transcn'bir li~lmente los an. 149, núm. 1.1), de la
C. E., 16 de del E. A. P. V, 8 del Real Real Decteto 2339/1980, de
26 de septiembre, por el que se aprueban las normas sobre traspaso
de servicios a la comunidad Autónoma del Pals Vasco, y letra B),
apanados by d, del Real Decreto 2808/1980, de 26 de septiembre,
'sobre. U'aspaso de ltervicios a la Comunidad Autónoma del País
Vasco en materia de ensei\alllll, y citar iBualmen~ el aru 10.4 del'
Estatuto referido,se afirma: a') qne es inditeren~,a los efectos del

.. '''' " ", ':

.. 0I0t¡aJ' el 'anipaio a d<m Pilar Sala Riba!ta, y en su consecuencia:

Primero._AnularIaSeDldcia de la Ma&istralura de Trabajo
1IÚm. 4 de _ona de 29 de noviembre iIe 1982. Y en cuanto .
confirmatoria de tata, la SeD~ociadel Tribunal Central de trabajo
de 27 de ""!,\i""'bre de "-983..;. .

Se¡undo.-Declarar gue 'el~ de. que 1IJe objelO la deman.
dan~ fue nulo q>n nuijdad. nsdi""- . '.
.'.' Tercero.-_ el cIeredIcI de lIr_dan~ a la libertad
ideolólica y. a 'ftoleT ·objeto. de discriminación por motivos
ideológicos. '.', - • .... . . .

Cuano.-Resta~ á la delfUllldan~ en .lainteilridad de su
detecho, Para k> cuaI.deberá ser admWdaJlOf.1a Empresa docente
del «Col. Legi Lestonna"".. ',. ., " .

-' oI'Itb\lqueoetsta 'Sentencia en el «Boletin Oficial del Estado».
- . ' ...... ! .. ';' ,.:', :'.~ ..- '. r" , 'o. ",_ . " ' ~ _'.

" 'Madrid, 27 de' marzo de ·198S.-lerónimO ·...rozamen. 'Si';.
.....-Francisco 'Il.lIbio·LIorén~.-Luis ·D1ez·Pi<azo y Ponce de
León.-Francisco Tomás y Valiente.-Antonio Truyol Se
na...f'raocisco Pera Verda¡uer.-Fimíados yrubriaídos. .

, ." . " ';,: - - ,'-

Ha decidido:

preoen~ oonftícto. que' on Cuert'Ó haya aidoéreado lIiedian~ L;ex
espe<:ial o ,;,ediante cualquier otro lipa de Ley o díIbosición, 1> )
que.no es cienOromo. por .el contrario. lOstiene el Gobierno de la
Nadón m la: contestaci6n al requerimiento de ineompetencia. que
el Real Decreto 2808/1980 no se refiere a la ttansferencia de los
funcionarios a los que alude la Orden imJlUllUlda, pueólá expresión
tdnspeoeión Técni.... haoe merencía a'" po-.leslle inspección
lécnlC8que ... refieren a Iaa 'fiIncioaea asumidaa enlte las que se
encumtra latllllteria de Formación Profosioul; c') la referencta que
hace apanado d) dedic:bo Real Deereto a "'bQración y 8III'Oba
ción de ... previsiones de necesidades de personal de loa eenvos
dooen~'y de los serviciOl adminisuativos que se transfiet'en>o es
suficien~ed~ explicita de que el alcance de eata Juoción abarca
también a la Formación P.rofesional; d') el.artículo ] de la Ley
31/1980, de 21 de junio, remi~ -con. claridad la Ilmcióo de este
Cuerpo a la Inopeoc¡ón Técnica. por lo que mal puede aIepne que
DO exiJ¡~ asuoción de competencia en eota maleria; .') dejando
aparte el an. 8 del Real Decreto 2339/1980, del .Real Decreto
280811980, y más oonc:retamente, de la relación de cmIitos a
transferir a la Comunidad Autónoma del paIs Vasco(ap. 5, núm.
1), donde consta una. partida liaba! de peaetas 163,940~899ra
PItos de fJenOnal, enlte los que le incluye al Cuerpo . de
Inspectores Técnieos de Formación Profesional, le uoe una
clara conclusión: La uanaferencía de funcionarios de este Cuerpo
a la ComUnidad Autónoma Vasea.

'b) ,,_ no se cuestiona la constitu<:ionalidad de la Ley
31/1980, de 21 de junio, Be llfirma la exillellcia de Ül!Jites en
materia de 'aaci6n de Cuerpos de funcionarios nuevOS, entendien~
do por tales los /t() existentes, ya en el momento de la entrada. en
\'isor del Estatuto, ya~ el momeJIto del Deereto de uansfetenaas.
. e) ·EI .n. 149, núm. 1.18.", de la C. E.·en nin¡ún caso atribuye

al Estado la competencia para realamentar en detalle una materia
en que sólo le le atribuye 101 ,q;men ~urldico búico, y menos aún
tiene competencía para la realización de actos concretos de
ejecución en materia de funcionarios. .

d) El inciso' inicial del ano 149, núm. 3, de la C. E. lJene el
aiíníficado de mlucir e! aIcanoe del en. 149,núm. 1, de la .misma
a 8UI juatol ümi~, es decir,.que ... com~oclasen él alrtbuldas
al Eatado lOIt dectivameme exclusivas, pero 80Il exclusivas en los
términos en que la e. E, .~ .los &talUtos de Autonomia lo
-'>Ieeen; pOr ello e1'Jl8t!&tó ....ien~ del mi",,!o apanado 3
diferencia eDite compelellcia 'que Ilt'<IIIpte es exclu51va) y matena.
La oonc~·., prodIIoe etI.-ms..1lC'fODO en competencias.

'e) Delaoonjupción~losarts.I48,núm.2;149, núm. 1.18):
149, Í1úm. 3,y dispoaiciónlratíSilOña qunda de la C. E.• respetan·
do el núcleo normativo esencial o básico reservado al Estado en la
ma~,' el E. A. P. V. es titulo juridico suficien~men~ amparado
por la C. E. para atribuir a la Comunidad Autónoma todas las
restantes competencias en materia de funcionarios. Y ésta es
precisamente la previsión estatutaria contenida en el arto JO, núm.
~~E.~~~ .'

'1) La C. E. (en. '147, núm.2.d) ·remite a cada Estatuto de
Autonomia, en su doble carácter de norma institucional básica de
-~ Comunidad y -de norma integrante del ordenamiento juñdico
estatal, para que determine el régimen básico de la transferencias de

.;,
," ,~.,..



30 Viernes 19 abril 1985 BOE núm, 94. Suplemento

servicios. Este cauce normativo de ordenación dcl proceso de
transferencias. en lo que se refiere a la Comunidad Autónoma del
Pais Vasco, es complementado por la disposición transitoria
segunda de su Estatuto de Autonomía. .

S) Del binomio Constitución-Estatuto cabe deducir tres conse
cuencias; l.· La existencia-.de una comisión de formación paritaria
como competencia real en materia de traspasos., aUrlque subordina-
da a la delimitación competencial realizida en la ConStitución y
Estatutos; 2.' Los acuerdos de transfereftcias han de ser adoptados
en el seno de esta comisión- paritaria, con intervención. por tabto.
de representantes de ambas admiDiSUldo..... y, 3.' La competen
cia de la Comisión Mixta de la disposición transitoria segunda del
Estatuto del Pals Vasco no se limita a la adopción de acuerdos de
traspasos. sino que se txtiende • la autononnacioo. '

Cerrando el .ole'" abierto por el art. 147, núm. 2.d), de la C. E:,
la Comisión Mixta estableció las normas que Ij¡en dichos traspa
sos, que ron publicadas por el Real Decreto 2339/1980, en cuyo ait.
1~o se expresa la función de tales normas.

h) La tesis expuesta tiene fundamento directo en la jurispru
dencia constitucional, en la 9.ue se afirma que la C. E.contieneuna
formulación abierta·en la dehmitacjón competencial Estado-Comu
nidades Autónomas, que se complementa con las asunciones
hechas en cada Estaluto (Sentencias de 4 de mayo, 30 de junio y
8 de julio de 1982), .

i) De los arts. 1 y 2 del Real Décreto 2339/1980, se desprende
que el procedimiento previsto Por el Estatuto de t\.utonomia no
deja resquicio alguno a innovaciones o cambios unilaterales'y extra
ordinem: Todo cambio, toda mofidicaci6n o toda mejora de las
normas de traspaso ha de pasar por el tamiz de la ComisiólI Mixta;
si no se hace asf, se vulnera el Estatuto de Autonomia y, por ende.
la Constitución.;· .

j) Frente a! art. S, núm. 2. de dicho Real Decreto, la Orden del
Minislerio de Educación y Ciencia de 30 de julio de 1982 recurrida
establece que la convocatoria del concurso y la provisión de
vacantes corresponde a la AdministraeÍ:ón del Estado.

k). Lo que se está discutiendo es el ejercicio de una compéteo.
cia en el nivel mínimo de ejecución.·Para el examen puntual de q~
ente es el que dispone de la co~peteneia controvertida, en nada es
invocable la necesarieda4 de «UD. ~men unitario de acceso», ni,
mucho menOS, defender la competencia de los órganos cenlrales en
la ""'raJitia de Ias. condiciones de igualdad» como sostiene el
Gobierno de la Nación en la contestación al requerimiento de
incompetencia. ' . .

No se esti discutiendo· la delel'l\linación ·de los criterios o
requisitos Itnerales de" ingreso -o acce54r en la Función'Pública.
Lo que. se a~ es que _este $to -Que puede incluirse en una
normativa básica a completar por un desarrollo autonómico-, no
puede confundirse con la concreción en detalle -normativamente
y con la ulterior ¡esti6n -ejecuci6n- que compete SiR lugar a dtIdaJ
a la Comunidad AUtOnoma del País Vasco.

1) La vulnerabilidad del planteamiento det Gobiernn del
Estado virtualiza, con toda rotundidad, en la equivoca invocaciórI
a las prantías de las condiciones de igualdad. Garantías en las que
pretende aferrarse el ejercicio de la competellCiapor el Gobierno
del Estado. Un Iar¡o recordatorio de Senlencias del Alto Tribunal
ba· confi¡urado el marco de acción del principio de ilualdad- (oe
cita. a modo de ejemplo, la Senlencia de 16 de noviembre de 1981).

Resulta todavia mAsaravela prendida _trimonializació"" del
principio de iguil1dad por parte de los Ór8!lDOS centrales. pueslO que
colisiona con la obliptoriedad que llenen todos los poderes
publicas, en su absoluta observanCIa. El negar el ejercicio de una
competencia de ejecución sustentándose en que se afecta a las
condiciones de i¡ualdad es un argumento, cuando menOS, pobre (y
se cita a continuación la Sentencia de este T.C. de 10 de noviembre
de 1981).

11) No se estima ajustada la invocación tácita del art. 149,
núm. 1.1), de la C. E., puesto que el ejercicio de estas competencias,
por parte de la Comunidad Autónoma, para nada altera la posición
de 18ualdad de las penoD8S. Es evidellte que la Comunidad
Autónoma Vasca, en ejercicio de estM competencias, debe respetar.
los principios dimanantes del OI'denamieftto constitucional.. pero
no se JlUC!Ie PJ:Otender, a priori, decir que es mily arave, que tal
ejerciCIO altera fas condiciones de i,ualdad. E i,ualrilente,. pretender
la defensa de la competencia con base en el precepto citado,
supondría magnificar su contenido, darle una potencialidad expan.
siva y, finalmente, sustraer todas las competencias comunitarias en
base al mismp.
. La C. E. prevé que todos los españoles tienen los mismos

derechos y obligaciones en cualquier parte del. territorio del Estado
(art. 139). pero esta previsión no se ve en absoluto afectada por la
reclamación de competencia que recaba ~ si la Comunidad
Autónoma Vasca. La vulneración de este pnncipio se está estiman
do de modo «apriorístico. por el Gobierno del Estado. Pero nada·
hay, ni puede haberlo, que Justifique la invasión competencial que
se afirma en el presente conflicto.

m) Pudiera'pI$~ren~arse la evidente competencia en la
materia de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco. en base a la
necesidad de una Funcióa Pública única, pero no cabe' cuestionar
tal punlO, pues solaJ1lente se pre1ende ejecutar la le¡jslación del
Es~ es decir, lo úniw que te reivindica el el ejercido de una
faculted de mera ejecución que no perjudica tal unidad.

Tampoco puede enervu tal facultad el carácter nacional del
Cuerpo que se crea, f ello sin. necesidad do cuestionar, en este
momento, la constitucionalidad do la pervivencia de tal.. Cuerpos,
pues- el que su ámbito sea esUltal no impide' que la competencia
para !lo convocatoria de CQncursoa y poslerior. adjudica<:ión de
PIazu pueda ooneopondor • la Comunidad Aulónoma del País
Vasco. dado el cartctu de mera ¡estión que ..tos actos tienen.

n) La propia prfll:lic2 de la Adminilllr8ctón del Estado abona
esta leIia. Así, cabe citar la Orden del Ministerio de Educación de
21 de tiebrero de 1981 (<<IloIetIn Oficial del Estad... del 28) y la
Orden del Departamento de Educación del Gobierno Vasco de 26
de febnlro.de 1981 (<<IloIetIn Oficial del Pais Vasco»,núm. S, de'9
de marzo), sobre provisión de vacantes de Profesores numerarios
de Escuela de M_tria Industrial, reterida la primera al lerritorio
estatal. excluidas las Comunidades Autónomas del País Vasé<> y
Catalulla, y la segunda, a! País Vasco. Este argumento es de
particular importancia: La Administración del Estado ha ~ctuado

en esta materia -en este caso concreto-' en momentos· anteriores
con absoluto respeto a la leplidad vigente', entendiendo que esta
facultad de convocar concul"SOlt como facultad de ejecución,
corresponde a la Comunidad Autónoma.. ,

En consecuencill, carece c;te sentido cualquier intento de susten
tar la competencia estatal en materia de provisión de vacantes de
Cuerpos de funcionarios, como fundamento en su ámbito estatal,
toda vez que otras actUaciones -más acordes con la Constitucióri
de la propa Administraci6n del Estado evidencian precisamente la
tesis contraria de eDtender viable la existencia <k CuerpOs de
ámbito estatal y la provisión de vacanles a nivel de las Comunida
des Aut6~~ ind\lso en lo qué respecta a la intearaeión
funcional en dichOí Cuerpos. .

o) Ciertamen1e,· pueden plantearse problemas de derecho
transitorio en tanto las b8aes no sean aprobadas y que puedan
repem¡tir en la ejecución por pUte de la Comunidad Aulónoma;
pero, en este caso concreto, I3tllpoco exis1e el problema transitorio
por la previsión resulada en el art. 8 del Rea! Decreto 2339/1980.

p) No es esta la primera ocasión en que el Gobierno Vasco ha
requerido de incompetencia al Gobierno Central por haber éste
procedido a convocar concursos de provisión de vacantes de {"lazas
en materias asumidas en las Q.ue se habia procedido también al
oportuno traspaso de semciol,; funcionarios "f medios materiales.

En ordwm a requerimientos de incompetencIa, mediante acuerdo
del Gobieroo Vasco de 30 de diciembre de 1981, se requirió frente
a las Resoluciones de la Dirección Geqeral dé la Función Pública
de 14 de noviembre de 1981 (<<IIoletin Oficial dol Estado» 277, del
19) «por la que se convoca COD<:UrSÓ de traslado para la provisión
de vacantes en 101 Cuerpos a extinpir integrados eilla Administra~

ción Civil del Estado por ,Real Dec:reti> 23{1977, de I de abril,'y
Real Decreto 1281/1977, de2 de junio, y de 9 de diciembre de 1981
("Boletin Oficial del Estado" número 298, del 14»>.

El '!'juerimientO fue entendido correcto desde el momonlo·en
que la Dirección General de la Función Pública por Resolución de
24 de febrero de 1982 (<<IIoletin Oficial del Estado» de 3 de marzo),
dejó sin efecto la convocatoria <Ole plazas anunciadas en el anexo
1 de la referida Resolución de 14 de noviembre de 1981, que están
afectadas por lo establecido en art, 8; núm. 2.., del Real Decreto
2339{1980, de 26 de septiembre». . .

En igual senlido; y en otro requcrillúento de i¡ual fecha, se
solicitaba la revocación, ... lo que bacla referencia al País Vasco,
de otra Resolución de la Direcc\ón General deJa Función Pública,
de fecha también de 14 de DOviembre de 1981 (<<Bo1etln Oficial del
Estado» núm. 277, del 19) por la que se convocaba «concuno de
tras1ado entre fQncionarios de la AISS de diferentes escalas para la
provisión de plazas In la Secretaria de .Estado para el Consumo».

EI.Gobierno Central aceptó el requerimiento en igual sentido
que en el caso anterior.

Ter<ero.-Por providencia de t5 de diciembre de 1982 la Sección
Segunda del Pleno de esto.r. C. acordó: ...) tener por planteado por
el Gobierno Va""" confticto jJositivo de competencia frente at
Gobiermr del Estado, en relación con la Orden del Ministerio de
Educación y Ciencia de 30 de julio de 1982. por la que'" convoca
concurso de méritos para proveer plazas. vacantes en la plantilla del
Cuerpo Especial de Inspeclores, Técnicos de Formación Profesio

. na\, en lo que se refiCre a la ConuinidadAutónoma del Pais Vasco;
b) dar tras1ado a! Gobierno del Es~o dé esta providencia y de la
~da y ~urnentoo presentados, para ~oe en el plazo de veill\e
dles at)Orte cuan&oli docwnentos_y alepClOnes considere, conve
nienles;,c) dirigir comunicación al Presidenle ele la Audiencia
Nacional para conocimiento de la Sala de lo Contencioso--Aciminis·
trativo de la misma. por si ante ésta estuviera impuanada o se
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impuanase la referida Orden ministerW.. en lo que lO refiere a la
Comuniclld Aut6noaia cIeI País Vaco; a·1oo efeetils de lodilpueslo
.", el arto 61, núm. 2, de la ley oq6JIica del Tribunal Comtitucional
(LOTC); el) olr a.1a repmenilcilJn del'Go~por'plazo de 1m
díujlll'll .que imnule a,Iepciones res,*", de 11 aspensi6n
solicitada de dicha Orden, y.e) publiarr en el 'tBolettn OficiaHtel
Estado'" ,$ el '1loIeIIa0fíc:illl del PaIs Vasco",la iOrmaIizoción
lIel,,,,,;;lelo ...... peral.llOIlOCimiento (publicaci6n que ·tuvo
lu..... respectivamente, e1~4 de diciembre de 1982 yel 15deenero
de 1983»>. .,., ' . • .

Cuano.-Por escrito ,presentado·... eateT.c.. el 3 da enero de
1983. el representante del Gobierno Vaaco oeiIaJa que con pollerio
ridad a la fecha de fonnaIización del _te conIIicto' ",en
concreto, el 22 de diciembre de 1982, le ha sido notificada a la
!'residencia de dicho Gohierno la decisión adoptada por el Gobier·
00 de la Naci6n aconIaodo atender el requerimiento ele incompe
tencia formulado por .el Gobierno V.uco en' relaci6n con dos
Resoluciones de la Subaecretaria.del Ministerio da Industria y
Eaeqja de 31 de julio y IS de octabre de 1982 (<<IIciIelln 0IiciaI del
Estad... de 29 de sepUembre Y ,. de noviembre, .-pectivamente)
sohre convocatoria de concurao deméritos del Cuerpo de lnaenie
ros IndllSlriales y COJlCW'SO de traslados del Cuerpo de lnaenieros
Thcnicos Industriales, <OD la ...naecuencia de acluir« dicbaa
coavocatoríu las pIaas vacantes de laIes Cuerpos existentes en la
Comunidad Aut6noma del Pais Vasco.'. •

QuiQto.-Por escrito _atado, ante este T.e. el 13 de enero de
1983 ,el Abopdo del Estado, en repzeoell1aci6n del Gobierno de la
l\j'aci6n, formul6~en relaci6neooel'preoenteconflicto,
COn súplica de que lO diete aenIenc:ia 'por la'9ue lO cIeeIare que
corresponde a! Estado la.1iWIaridad de 11 competencia ...... la:
convocatoria yzaoluci6n del coDCUTS04e méritos a que lO refiere
la Orden imp\liDlda de 30 ,de julio de 1982. "..' ..
. Los ......mentos en los ,quefimdameata .....".etenIi6n. el

representante del 'Gohierno de la Naci6n aon .en síntesis loo
siauien~ " --o-'

a) , Del i:OI\iunto del esCrito depJ8nteamiento del COÍ1OiClo se
desprende que el objeto del mismo 110 es en tealidad una
disposición o un acto normativo, sino propiaIJlente l,lD8 competen
cia de sesti6n cuyo ejercicio por la Administración del Estado lO
con~ta en.el acto administnnivo atrietu 1eIlSU» o no ROI1II8tivo
aunque pIúrimo yde cIeslinatarios IlUlMricamente indetetminados '
en que collSiste la convocatoria de concuno de méritos efectuada
mediante la Orden ministerial de JO de julio de 1982. .

b)La Ley 31/1980 crea un Cuapo de funcionarios basta
entonces inexistente. En dicha lloY. _tconstitueional y asimi.mo
posterior a la Ley OI'JIÓnica que apr0b6 el Estatuto de Autonomía
del País Vasco. lO asiJna a los futuros miembros de ese Cuerpo «las
funciones de inspeccl6n técnica, que se especifican en el arto 142 de
la Ley General de Educación en los distintos grados de Formación
Profesional que en la misma se estableceD» (art. 3). '

La competencia de la Comunidad Autónoma Vasca en relación
a la inspección tknica de la. F0rmaci6n Prolesional resulta del arto
16 de su Estatuto y expresamente -aparece reconoci4a en el anexo
B. bl. del Real Decreto 2808/1980 .

Pero del' miSmo :modo que él dtádo art. 1'6&1 E. A. P. V.
delimita la coJ!Ípetendaautonómica por referencia a! Mt. 27 de la
C. E. y leyes orPnicas.que 10 .desarroIIen, a las facultades 1Iue
alribuye al EStaáo el arto 149, núm. 1.30), de la C. E. y a la alta
inspección necesaria para el cumplimiento y .....nlla de aqutllas,
tambi~n la extensión del titulo competencial específicamente
relativo' a la inspección. -lécnica de la Formeci6n. Profesional'
aparece matizada por los prin~1 ponstitucionales, ya que, comoo
ha señalado la Sentencia 18/1982 de este T. C, ...I Estatuto de
Autonomia, al igual que el resto del ordenamiento juridico, debe
ser inlerpretado siempre de conformidad con la Constituci6n».

c) La noción de transferencia o lIaaPBSO de los servicios no es
sólo una de1erminaci6n folll>al que p<eceptivamente ha dere¡ular
se en los Estatuu.s;.sino también una resJa material' sObre ~I modo
de orpnizar el tuncioliamiento de las autonomías. El COI1cepto de
transferencia se QP.one a la ruptura de todo lIOSO de continuidad
entre los aParatos burocráticos, :supOne optar por la conti¡uración
de la 'función pública de los nuevos entes..uton6micos sobre la base
de la funci6n pública que basta el momento habia venido sirviendo
al Estado cenlJ:a/iz¡Ido. Pero junto .. estaaipilkació", de aJcance
transitorio, qúe implica la transferencia. el criterio permanente de
la coordinaa6n (subrayado por !'SIe T. C ea llIcitada Sentencia
18/1982) conduce a mantener estal?lemente una c~ conexión
entre las distintas funciones púbJiclis, de·manera que no sólo se
evita la Inicial duplicaci6n de funciones públicas y la necesidad
para las Comunidades Autónomas de tener que reclutar ~ AOVO a
toda la burocracia que pr'eciae para poner en marcha su BCluación,
sino que ade~b, una -'ft_ ya .en .desenvolvimientola actividad de
las Comunidades Aut6nolftl!l, los mecanismos de conexión ~nlre
sus respectivas funciones ·Púbiicas y Iá estatal.dotan de una mayor
eficacía al.sistema .en su COpjUDtO. _l.

d) La ÍlleDcionada Sentencia 18/1982 deteCla el principio de
C1Oordinaci6n en J.,. arto 103, núm:·I. y 158 de la e. E. Respecto á
Ji ~nci6n1lI\bIica Y'J'unto a las referencias a la noción de traspaso
del art. 141, hftm. 2. ).. <10 la C. E.'y deJas disposiciOlÍéS transitorias
de loo ·&tatutos, el eriterio'4e' la' cóon!lnaci6n lO encuentra
implici~tambi6n on la l'I!IerVa a lá 'éol1\petencia exclu.iva es"!tal

· que<oauene el art. 149.lIúni; r,18). facilllllndo ademAs el efectIVO
ejeIcicio deld......,ho IlIndamental cóosaarado ea el arto 23, núm. 2,
a aceedera la funci6n pública en condiciones de iaUaldad, se¡ún los
requisitos qaeeMlen Ias'~ _riamente inspiradas (art.
I03,.núm. 3). 'en principio de ril&ito., capacidad. lo que conduciría
a 'sustentar la eompetencia CSlata,l resI*lO a! acceso a la función
JlÚbIica, aun ti aO existiera el art. 149. núm, 1.18), por aplicación
cIeI arto 149. n6m. 1.1). :... ..

,e) RespeCto a quienes ~tanclo yá la condición de Inspecto
res Tknicos de Fonnaci611 Profesional resu1taJen transferidos o
trasladados a la Comunidad Aut6noma Vasca, nillJUna duda

· poc\rjaem- MI dependencia de dicha 'Comunidad en los términos
gue'hoy dIlIermina el art. 8. núm. 1, del Real Decreto 2339/1980.
Junto a las potestades que·en el """,n estrictamente funcionarial
COJlesp¡J!ftdeu al Gobierno Vasco, este'ostenta también la ,potestad
.......lzadora del servicio de la inspecci6n lá:nica de Formación
ProfeIioMl. tal conto RSuI.ta del art.·16 del E. A. P. V. Ydel Real
Decreto t808/1980, yltabidp. cuerita tambitn de que la disposición
adicional del Real Decreto 657/1982 deja a ialvo las comPetencias
auton6mica. sobre la Inspección Tknica de FOi macilln P!i>honaL

t) .Al tratarle de un Cuerpo baata lIbora inexistente, la Ley
31/1910 y el Real Decretoó57/1982 han .....do a la éomPetencia
estatal la eesti6n unitaria del insreso, como resulta de 1a1lisposici6n
final~de la le)' y exjllicitamente recose el arto 13. núm. 2,
y la' . . n tran.Iloria del Real Decreto 657/1982.

Ea precisamente esta circunstancia de tratarle de llD Cuerpo de
ftutcionarlos de'nueva cteKi6n la que explica que en relaci6n a la
laspecci6n Tknica de Formación Profesional (y mnte al ~men
-con doble posibilidad de convocatoriassenerales y especilicas
Jftvisto ...... los demás Cuerpos de fuJicionariosclel Ministerio de
Educación y <lencia en el Real Decreto 22911981. de 5 de febmo,
cuya vigencia para 1982 lO dispuso mediante Real Decreto
3266/1981, de 29 de dic:iemIlfe) apteamente .. h8ya'estableéido'
ona'lJesIión uaitaria para el inareso en el Cuerpo, sin que por elio
lO lavada la compete1lcia del Gobierno Vasco en materia de
Fonnación Profesional. ;'. .
. 1) El art. 8. aúm. 2. del RearDecreto 2339f1980 atn'buye a!

Gobiernn Vasco la eomoocatorílt de los concursos para cubrir
vacanteS de los fimcionarios traasfcridos. En~ CIJO ahora someti
do al T. e. no ha llepdo a existir transferencia de funcionarios
resI*lO de ,la que. producida la vacante. entre en juego la

'competencia oonslgnada en el mencionado arto 8, núm. 2, del Real
Decreto 2339/1980. . . .

y es que el concurso convocado mediante la controvertida
· Orden ministerial de J(l de julio de 1982 tiene ua objetivo primario
expresado en su ex.posición de motivos: De acuerdo con el ano 4,
núm. 1, 'de la Ley 31/1980 Y art. U Y disposición transitoria
~ del Real Decreto 657/1982 lO trata de convocar el
cxmcuno. de.máitos previsto romo primer t\lJ"ftO de acceso al
Cuerpo. .. ' .; .. '". '" ..
. Es, por tanto. el inareso en el. Cuerpo el acceso a Il\ condici6n
de Intpector Técnico'de fnnt)ación Profesional el objeto funda
mental de la convocatoriL Y &61.0 de. manera uttcrior le procede a
la asipulci6n de destino .cubrietldo de esta forma el ya funcionario
ingresado·en el repetido Cuerpo alguna de las. plazas vacantes que
hayan sido previstas. ..'.

La COItVOáltoria lO efectúa, 'PUes, con arrqlo .. nna Ley atata!,
y ....... ~bilitarel in¡reso por pnmera .ez en un Cuerpo hasta
lIbora inexistente, CUerPo cuyos miembros'ostentan en rrincipio la
condici6n de ftut'"!>narios de la Administracióa. de, Estad0J.
pueden resutlar destinados a cualquIer lusar del temtono naaOlt ,

.La COItVOáltoria traaeiende. pues, a 101in_ propios de una
Comunidad Aut6noma, ya que -de manera coajuata y articulada
que neceaariamente iDlegra a un aoJo concurso y en ona sola
leSOInción a Indos los inte1esados eni~en el Cuerpo Especia!
de Inspeetores T6coticos'de~ Profesional- esa convocato
ria afectarl a Otras Comunidades Aut6nomas y a la propia
Administración del Estado. . ¡ ...... . .

. h).DemostncióD,";ini..., cet\·anIeter ....divi.ible de la
convotatoriay, en II1ma, de lI\Ie-e1 objeto fundameatal de ella es
el in¡reso en el Cuerpo y la conaecuente adquisición de miembro
de ele Cuerpo, al m_n de que e"primer destino ... una vacante
en el País Vaaco y .comporte ana clet>endencia del Gobierno
Autónomo, la ohce el réKimen· aeneraf de provisión -de plazas
reco~do en el art.1I .del ¡{ea1 Decreto 6S7/1982, que. en último
támino, no hace sino reiterar lo que, con -au1lcter aeneral para
todos los funcionarios tninsfuridos. ya establecen la disposición
lraJIsitoria leIWUIa del Estatuto Vasco y el arto 8. n6m. 1, del Real
Decreto 2339'/1980.'

r· i) 1...;com~ncia utonómiaa respecto de quienes ya ostenten
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la condición de funcionarios en el momento de U'IInsferlne las
plazas cormpondintes y la que, el 1111. 8, núm. 2, del Real De<:rQto
2339/1980, llene la Comunidad Autónoma _ de las vacan•.
que en las plazas cormpondientes I aquelloo funcionarios se
produzco, no' pueden amp!itne de manero que impiden I la
AdministrlCión estatal ejercillt .... comJlOleD.CiII lnequivoco.
mente estatales. Huta que le verifique la ullDlcióD del funcionl
rio I lo Comunidad Autó_ el...,..., al Cuerpo Espociol de
InspecciónT~ de FonnocióD Probionol-euerpo de funcio.,..·
nos de la Administrlll:ión Ci.vI1 .w.Estado, ¡¡". ~rjuicio· de 111
posible U'IInsferencia de sus miOiD""" I las Comunidldes·Autóno
mas- es. ¡¡" duda, materia« 11 competencia'estatal y ....u1ta
perfectamentel~timo qUe lO conVOCltorio y 11 resoI\'ciÓD del
concurso poro el Inares<> en dicbo Cuerpo _ colllpetenCII estata!.

j) Lo posterior asipación, Ullll.vez inpeoodo en el Cuerpo
Especial de Inspecto.... Técnicos de Formación Profésionll. a.
VIClllltes existentes en el Pais Vuco equivaldm I la trIII~
iniciol de funcionarios aludida en e! núm. ',1 del 1111. 8: del Re8i
Decreto 2339/1980 y del mismo modo c¡úe. s6lo I pertit de esa
primera dotación personal de los servicios lI8!I$feridos CJllrIlJl en
Jueao liS competenciuautoDómicu del 1111. 8 núm. 2, sólo despub
de producida II primera adaeripciÓlO I la Comunidad Autónoma
del funcionario, basta entonces estatal y jlerteneciente al Cuerpo de
Inspecto.... Técnicos de Formlción Profesinal, operaIán las compe
tenciu de lo Comunidad Autónoma.. .

k) Es claro que esta circunstancia, i_ por primera vez' en
un Cuerpo hasta ahora inexistente, no !le es. en los concursos de
traslado, que, en cuanto a vacantes en el País Vasco y correspon
dientes a servicios ya transferidos, con sus respectiva dotaeioq,cs
personales, si quedan boy. por boy SOJlICtidos allillimen del 1111. 8,
núm. 2, del Real Decreto 23391 I980. De ahi la admisión de 1I
comPetencia autonóQ'ljca respecto a las CQDvocatoriu efectuadas en
las Resoluciones de la DirecciÓD General de la Función Púbüca de
14 de noviembre de 1981.' . ,

En e! mismo sentido, por no tratarse de Cuerpo ya existente, se
explica que e! acceso I la' Inspec<ión Técnica· de Formación
Profesional esté excluida del réBimen previsto poro los demás
Cuerpos del Ministerio de EducacióD en los Reales Decretos
229/1981 Y 3266/1981, exclusión que COn fundamento en la Ley
3111980 ....u1ta del 1111. 12 Y de la disposición transitorio_da
del Real Decreto 657/1982. En los <lemAs Cuerpos dependientes del,
Ministerio de Educación, el ré¡imen de conv_torias, seneraleo o
especificls, implica una competencia compartida, lo que resulta
lógico, ya que los funcionarios acceden I un Cuerpdo que continúa
siendo estatal sin peljuicio de que sus miembros dependan de una.
Cllmunidad Autónoma.si son destina<lllo sU'1Ill plaza vacan'" _
dicha Comunidad. En 101 Cuerpos ya existentes ese rq¡men de .
acceso es suficiente para garantizar, de UD lado,: la· conexión O
coordinación y, de otra JlIIfle, para .......... que el acceso se realiza
en condiciones sustanciales de i¡ualdad según criterios de mérito Y
capacidad. Tratándose, en cambio, de Ull primer. concurso de
méritos poro inaresu en un Cuerpo cle-Dueva creación, la fraamen
tación en diferentes CODcutSOl a conv~ y resolver -desconecta-;..

- demente entre si-por Iaa distintlS Comuni_ Autónoma
impediril la aparición del nuevo Cuerpo y aclernAs r'vario I
quiene~ ostenIan las condiciones señaladas en 011111. 4. , nÚDl. 1,
de ~ Ley 31(1980 de la posibilidad de.lICC:Cllb I ese ~_
Superior resmnliendO Iá la ~",yeeciÓD de un status funciollarial
al~ en condicio_ de ,&ualdad según crilllrioo de mmto J
capacidad.. J . , .'. _" •."'. ... ,- __ . '-"

1) En el supuesto objeto de este conflicto se reitera ,e! freclien'"
fenómene del <en1nlCnlZllll1ÍOl ..in....bencil_.. _"bilis el
enfoques competencialés, YI que junto al campo de la enseijama-Ia
Orden del Ministerio de EducaciÓD YCiencia de. 3<lde julio de 1982
Incide también en el acceso I la FunciÓD PúblicL· -

Aplicando la doctrina sentada en la SenteaciIt: de' ..... T_c..
421 I98 I es obligado al""Jl' el contenido inherenllO I cada compe
tencia y. haciéndolo asl, resulta que en este caso el entreeruzamiea-·
lo desaparece por CUlnto la Orden.impuanada ....poncle al conteni
do propio de unl competencia en n1ateria funcionarial de. modo
mucho mAs CllJ1lCteristico que I laa competenciu existentes <obre
sector mlterial delo~'-'"al que hayan.de ejercer
su ,actividad los funcionarios réchltaaoL: "'; -.

11) No se discute por la Comunidad Autónóma que sean' más
o menos las vacantes a cubrir en tu ICI'ritDrio. El punto JOb1e"d que
verdaderamente gira el conlliclA> es el de a titularidad para
convocar y resolver el concurso. Y es en este. punto donci& el
criterio decisivo de distribución compelalcial seri. DO" el relativo...
la enseilanza sino el" concerniente al acceso s la· Función Públic:li
concretado en ellll. 149, núm. 1.18), y en el 1111. 149 núm. 1.1) (en
relación al arl. 23 núm. 2), todOleOOl de la CoDstitución Española.

m) .... disposición final primera de ro le)' 31/1980 Yel arl. 13.
número 2, y disposició" transitorio, seaund& del R,ea1 Decmo
657/1982. constituyen normas bUicas en sentido· ma1erialo- Kft'C8
del acceso a la Función Pública ..... alribooyen 1. la Administraciol8
del Estado la competencia de ¡esti6n unitaria. Sin dícha gesti6n

unitaria,. y, por tanto, con la consec:uenlll fra&men- de los
Inspecto.... Téctlicos de Formación Profesional y lo. volatil~ión
del Cuerpo creadn en la Ley 31/1980, se evaporan también a este
....pecto las nnciones de transferencia, coordinación. No sólo se

. frustrarla la ínte¡r8 aplicación de una Ley, la 31/1980, posterior I
la Constitución y al Estatuto Vasco, impidiendo que en el Pais
Vasco se ejerciera J.lOf los ftmcina:rios de un.Cuerpo'cread0 a través
de una Ley antmor I la ell:<:tiYa 'lsunClón -mediaate el Real

: Decreto 2808/1980- por la Comunidad de las cOnlpeteneiás, sino
que, mientras, enotras Comunidades Autónomaa; si habrla transfe·
rencia funcionarial e inteftXlmunicaeiónen 'eUlnlO I la Inspea:iód
T6cttica de Formación Profesional. . .
i, n) Los derechos su~""'" ..,.et8lI.-' .... los fundonarios ..

que .. retIere el u:L 4. ; nÚJtll. 1, de la Ley 31/1980, le¡ilim.
, proyección lié un statuaalC1lllZldD m condiclon.. de iaualdad.

se¡Un criterios de mérito y capacidad: arts. 23, núm. 2, y 103, ilúm.
3; de la G. E.~ demandIJI 11 ..,uón unitaria, toda vez que la
fra&mentaeión de la COltvocatona y resolución del concurso com
~ la desaparición como tal del Cuerpo¡ de la condición,
Ulicial, de funcionarios estatales de los miembros del mismo, y en
definitivo.de liS consectltlllCias inherentes a esta condición entre las
que fiaura la movilidaCl regulada en los antes cilados arts. I 1 del
Real Decreto 657/1982; disposición transitoril sesunda del Estat....
to Vuco Y art. 8. D1Ím. 1, del Real Decreto 2339/1980,

. o) Por estas razones atinentes tanto 8 causas de. índole
o~jetiv. -nociones de transferencia. Y coordinación coma criterios
inspirado.... del proceso de nueva organización del Estado como de
carlicter subjetivo-, praDtia del acceso y de la promoción, dentro
de la función pública en condiciones de igualdad S08Ún criteriOl de
mérito y capacidad- ha de concluirse que la competencia del
Gobierno V..sco ....ultante del 1111. lO, núm. 4, de su Estatuto no
ak:anza a la convocatorio y resolucióa del concurso cuestionado
-precisamente por quedar delimitada aquella competencia median·
te la lógica referehcia del Ill. 149, núm. 1.18), de la e. E. y
comprendez:se dentro de la le¡islación básica que. en virtud de ese
precepto constitucional ha promul¡ado el Estado, la atribución de
una competencia de gestión unitaria respecto a la convocatoria y
resolución del concurso controvertido. '

Sexto.-Por Auto de 21 de enero de 1993 el Pleno de este' T.'e.
, lCOrd6 no acceder I la suspensión de la viaéncia de Ili Orden
impupada en el pre!e11t&' conflicto: manteniendo la misma en vilor
incluso en 10 que concierne a las plazas convocadas relativas al
ámbito terrilo<ial de 11 Comunidad Antómoma del PolI VISCO, I><>r
entender que no existia perjuicio de dificil o imposible repantClón
que bubiera de evitane mediante lA suspensión solicitada.

Séptimo.-B Pleno del T. C. acordó por providencia <fe 21 ere
ltWW de 1985 fijar el dia 26 de marzo de 1985 para deliberación
y votaci6rr. -

11. FUNDAMENTOS JURIDICOS

Priínero.-Cón ei fi~ de centrar él anlilisis de' las, c~e51ion';'
planteadas el\ el pr-..tnte conllicto conviene seilalar en primer'
tmni~ Q~ en el mismo, no se discute por su promotor. el
Gobierno Vuco la existencia del Cuerpo de Inspecto.... Técnicos
..FormaciÓD l'mfésiI>naI o, lo q1le es ¡anaJ "" creacióll por la Ley
31/1YIl(J, ni tampoco su reauIación pot el Real Decreto 657/1982,
de 17 de marzo. ~ sin duda porque en, lo que r-..pectI a estl 
tlI1ima disposición," se contiene en eDa una disposición adicional

, que silva las compe1eitciu en la mlteria de las Comunidades
AUl6ilomU'que "'1IetIplÍ reI:OItocidU en sus respectivos Estatu
tos. ruón que puede lpoyarse también en la propia denominación
del R",I Decreto (que reauIa «la Inspección Técnica del Estado de
Formación Profesionabol y' en otros preceptos del mismo y en

, especiaJ los arlS' 4 y 18, Í1úms. 1 y 2.
. Lo' que se .diOtu'" únicamente en el pr-..tnté conflicto de

competencias es si la convocatoria del 'concuna de'n1~·tosca
v<er plazas vacantes en la plantilla del Cuerpo Es ' . de,

f:J?CClores T&:nicol de Formación Profesional ubica "en el
temtorio de la Comunidad Autónoma del País Vuco, realizada por
la Orden del Ministerio de Educación y Cient:ia de 30 de julio de
198¡'y de su posterior resoluciÓD, ,en cuanto I Jales plazas,
cormponde a 11 competencia del Estad.. o de la referida Comuni·
dad Autónoma. .

Como con toda claridad precisa e! represenllinte'de! Gobierno
, Yuca, lo que se está diScutiendo en· el presen~ conflicto es el
ejercicio de una competencia en el nivel estrictamente de,ejecución,
no la determinación de los criterios o requisitos generales de
i_ -o Icceso- en la Función Públi...·· '

No se cuestiona siquiera finalmente poF e! promotor del
conllidO e! carácter nacional o 'estatal del Cuerpo cuy.. plazas se
convocan, sino únicamente que puedI. in¡resarse en el mismo a
través de plazu .bit:outaf en e! ámbito tenitoriol efel PaJs VIsc;o sil'
que esta Comunidad Autónoma ti. la convocatoria para cubrir
tales plazas.
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.ndo.~Toda la A!JUmcntaQKm,ilel A1Io¡pdo ,,"1.Estado en atribución de la mi5ma a la COI11J>elencia "1e la, Comunidad
detmsa deü compelencia';... fl¡ndamenlalmenle, e~ tomo'á eslOS Autónoma, " ,
dos punt05: a) que !lOr tratarse del i"",,$O inicial en un ,","VO , Pot el contrario. el 'Abopdo del Eslado, tm referin< al
Cuerpo' de funCIonarios. IacompelenCl8 "...a.1a convocatoria y' ",nt=ruzamiento» .entredos _ibles enfoques competenciales
resoIuci6n .del ,torreIp<1ndieate oCOn<;1Irao<le ~.... no '.puede "relativos, mpectivamente. a enseñanza y función pública- y
pa!'\1"C entre:e1 ".tado Ylas COíD~~pmas "'BÚ8 'la ,apelar a la doctrina sentada por esle T, C. en la Sentencia núm,

,ubi~lón ter¡jtol'lal de Ia$ plazas, 18 quedlolJia contra la ¡arantia .42/1981 ('uri.prudencia Con.titucional. klmo segÍ1ndo, pág. 382),
de iJu.8ldad de todo. los 'espaí\oles en la l'elIuJación de la. concluye diciendo q~,dicho entrecruzamiento desaparece. pnr
condicione. "'.icas para él qjm:icio de 10$ derechos y el cumpli-. cuantO la Orden en Il\l&Io ~nde de modo mAs caracleriStlCO a
~mien.to de lo•.debem ~nstitucionalés (an: 149,núm.I.I."l. en 'nna competencia t!I ma~funcionarial, para deducir de ello -ron
rtlación co": el art, 23, .num. 2. de Ia.r; E., ji b~ ,que.se trata de un base en otro. fundamentós' qt\e ~ra no hacen el.<:850- que la
8IpeC\Ob6S1CO del rtaimen·estatutano de los funcionarios y, en titularidad de la mi.ma en. este ..... concl'eto·rorre.pnnde al
eonsecuencja, entia dentro de fa cOmpele¡lcía del Estado (an. 149 Estado.·'· . .-<. ¡' ."
núm. 1.18.") de la Con.titución Espaí\ola). . ',' No es necesario _lizar diclIa'b~ón exclúyente, pues cabe

. El Abopdo <!e\ Estad.o .P!'ne un -especial enFasís en el becho de perfectamente mantener, sin contradIcción en cuanto a la. conse·
que ~ "trate de Ingreso uucial en un~ de .auevacreacibn cuencias., -que la cuestión li1.i¡iosa -puede encuadrarse en las dos
admi~endo ~presamente.que si ~o fuera uí la competencia par~ materias aludidas ~seftanza y función pública- tomo sostiene el
la convocatona ~ moluc,ón.del COIlCW'SO de mmlos, en ",lación TCJ""sentante 401 Gobierno VIIICO. .. .', .',
con las pIazaa ubi<:adas en el1qritorio del PalJ Vasco, seria, oJ iaual ." .yeamos a continuación en qu~ meclida la confiauración coDsti
9UC en 01r!" ,upuestos a los que.JO refiere .....tre los que ""be lucional y estatutaria de. ambas materias ~ite .con.iderar que la
Incluso elm¡reso mediante Oposición y no sólo por conc\lf'SO- .tf?I11petenclA controvertida ~ponde la tltulandad de la Comu-
wmpanida del Estado Y de la Comunidad Autónoma Vasca.' • ..nidad Autónoma del Pal. Vasco. .... .

.. "Para el, Abopdo del .Eatado, :el '<lllieto fundameI¡1aI de la.' QulDto.-Por lo .q"" ae refiere a la maleJ'l8 -ecIUC8\1va o .de
COIlvocatOtia controvertida es el·111I"'8O en el Cuerpo es decir el -ensellanza debe plrll.rae. de lo que esta,blea> el an. T6 del E. A. P. V.,
acceso a la ~ndición de In.pector Técnico de F~iónProf.~. JeIÚ!' el cual ...n aplicación.de Jo di.puesto "'I¡ la dill?OSición
nal, no la _ción de destino o~ C01lCMlOS, que es lo que adiCIOnal pnmera de la COnstituCIón es de la compettnc18 de la
0C1\JTe. 8Cl\Ín ~I,u1leriorinente a dicho!Jlsresp. Insiste, tambien•..Comu~idad.Autónoma del Pais Vasco la enseñanza ~n toda ~u .

'COm.o se 6a Y'SIO•. en que,..,lAndose .. de lDt priJilercóDcuno de' ex~lón, nIveles y srados.. m'?dalldades y. etr¡lC:t181~' lID
rntrit05 para._ren UD CIIeIJIO de nueva creación. Iá fraamen: perjUICIO del an. 27. de la Con.tltUCIón y Leyes or¡tn....s quejo
taetón en dilerentes concur50S a convocar y moIver por la. deiarrollendelasfacultadesque8\rJbuyeal.EsladoelarLI49.1.30.'de
.distintas ,COmunidades Autónoina. impediria 'Ia aparicIón del la mi.ma y de la alta in.pección~ para .u cumplimiento y
n""vo C\Ierpo y re.trin¡irla la proyección del atatus funcionarial prantia>o.. .,.:
alcanzado JelÚn erilerios de mmto y eapacidad.· . Del precepto lrJDserito puede ticilÍneRte deduCin< qUe en

Teroero.-E.tabl<icido. los puntos esenciales de la controversia materla·de enseñanza corresponde a la Comunidád del Palo Vasco
·que enfrenta al Estado ya la Comunidad Autó""ma del Pai. Vasco, una amplia competencia limItada directamente por la del Estado en
COI.eS1lOnde.aI T.C.·examinar los _entos .de una po.ible lo que respecta a la regulación del derecho fundamental a la
solución del conOicto. . . ecIucación y a la libertad de enseñanza.en su. distintos aspectos, a

. El araumento de q'ue puede lIepr a rompen< la cohes'ón en el que se ",fiereel art. 27 de la C.E.. (cuyo desarrollo oorrespnnde
Cuerpo yIa~d de condiciones eo el acceso al mismo sólp .efectuar al Estado mediante Leyoraánica), a la i'e8u1a<ión de las
~ vilido si el primerconcuno de méritos fuena realmen!-t para condici(:mes ,de ob&e.nción, expe<tición.y bomol9PCión de titulas
In¡resar en el Cuerpo .de llueva creaCIón y no para adjudicar acaeulDlcos >: prof...ona1es(an. 149 num. 1.30.' de la c.E.) y a la
aimultáneamtnte .a dicho in¡reso. plaziatauna· concreta de ta alta inspet.Clón necesaria para el cumplimiento y prantía de los
i>\antilla del mi.mo. Si asi fuese, nada habria que objetar, cierta· . derecho. fundamentale. en materia educativá y de las obligaciones
mente. a'la tesis mantenida pnr el Abo¡ado del Estado. Pero no es de los pnderes públicos en la misma (an. 27, núm. 8. de la
os~ !lOr mucboque tote entienda que il1l"'8O .e.n el Cue'1'" y CoDltituci6n E.pañola). ;' , .
atribución ae plaza concreta son dos momentos o &ses ,SUcesiVas. El reparto competencial en materia educativa entre el Estado y
Basta con leer no.lÚlo.eJ expresivo titulo de la Orden impugnada, la Comunidad del Paí. Vasco ha de tener en cuenta también la
sino, sobre todo. el arto 8 de la misma, en lo que respecta, nótese r.royecci6n que sobre tal materia tienen otros títulos competencia.
bien, tanto a la adjudicación de plazas definitivas de destino a es -concretamenté. los relativos a la función pública-, tanto en la
aquellO. concursantes exentos de la realización del periodo de . C. E. (an. 149, número 1.18.'. como en el propio E. A..P. V. (an.
pr6.eticas como a la adjudicación de tales plazas a los concursantes 10 núm. 4) y que permiten. como es obvio, relativizar el alcance de
que hayan de realizar dichas prácticas, pues hasta que no se superen la competencia asumida por la Comunidad del País Vasco en el arto
ésw posJtivamente no ingresan en el Cue~, no pueden, en 16 de su Estatuto. ~ -.' _ . , .
consecuencia, oblener plaza definitiva en la plantilla del mismo. Como ha señalado esle T, C. en la Sentencia ..úm, ti/1982. esi
No creemos, en ~definitiva, que pueda razonablemente aceptarse prescindimos de la ,alta inspección., las competencias que exclusiva-
dicha tesis.oore la base.de una diferencia-inexistente,.repetimos mente coJTesponden al Estado, en orden a la.énseñanza (ordena
-entre primero y sucesivos concursos.de méritos (o concursos-- ción aeneral del sistema educativo; fijación de. la(: epseñanzas
oposICIón, que es la otra vía -ahernatlva a éstOl que prevén la Ley mínimas; .re,guladOn de las demás condiciones para obtención,
31/1980 Y el Real Dec"'to 657/1982). . ,eXpedición y bomolosación de titulos académicos y profesionales y

Cuarto.-otro punto importante es el ",lativo al encuadramÍfnto estableciniiento de normas bAsicas ""'" el desarrollo del an. 27 de
de la cuestión li~osa en una .«materiD a efectos de la determina- la C. E.; que $8ranticen el cumplimiento de.las ohu.aciones de los
ción de la titulan<ladcompetencial COrrespondiente. . poderes público. y la igualdad de todos los españo\eJ en el ejercicio

..., ' __Le d da' , . . .. la" 'ó' 'b' 'd I <le los derecbos y el desarrollo de los deberes constituciona1es) liene
, ~O ~ .u _de que, en prynctplo. ~estl J1)t o ~eto e UD contenido esencialmente nonnativo. como le infiere de su
p~nte-conflicto -la convocatona y.resoluclón de ~n concurso cl;e. propia significación ?tm6ntica: :«Ordenar», «flj..,.. «reaular», «esta
méntos para proveer.las p.lazas vaca~tes en la plant.lIla de ~ternll- blecer», son verbos Que aluden a'una concrecl6n JIOr quien puede
nado Cuerpo de ~C1Onanos que realizan ¡arcas de lIIIJ>eOClón en el hacerlo, de propósito, principios, objetiv05 y ñ*tOd'os preordena
*mblto de cle~o nivel de la enseñanza !> de la ~ucacl6n esco~r- dos a un fin, expresados en declaraCiOnes de car6eter imperativo».
~ eucuadrarse tanto en.1a -«maten.. relati.va a la n«funclón .En la medida """Sigue diciendo el T. C.- en- que no le alude a los

.. publica» ~mo ,en la de .... C!lseDanza. o educación .escolar». . . 4lcoos eJe Gobierno y ad.ministración necesarios para hacer efectivos
.. Del COl\Jnnto del razonaltl1flllto del ~tante del GobIerno esos principios, desarrollarlos, aplicarios o impnnerlos; lácitainente

Vasco sedes~que,.,."! i:~ d,eba cuesu~n.puede encuad':lr5e se est6 admitiendo que su .ejecución PUede. eventualmente, ser
.... ambas matena,s con la mIsma-I!"'-'Oué la btulll\'ldad atnbuida alo. pode.... autonómiCCÍl» (l'. J..núm. 4, Jurisprudencia
de la compelet1ct8 controveruda !"'rrespnnde a la Comumdad Constitucional tomo tercero' .... 90).
Autónoma tanto porque la FormaC1ón Profesional es una matena •. .. '~
encuadrable dentro de la competencia asumi~ por tal ente en el _ Aunque como este mismo Tnounal Constitucional tiene decla·
ano 16 de su Estatuto -asi lo corroboran los Reales Decretos de rado con reitaraci6n, la disttibuci6n de competencias entre el

'tra.pa$O de servicios en la repetida materia nÚms. 2808/1980 y Estado y las Comunidades Autónomos viene establecida en la C.E.
3195/1980- como porqu.e la Jacultád que se reivindica no es sino y en los respectivos Estatutos de Autonomía, de modo que ,Jos
de mera ejecución, perfectamente $\lbsumibJe tn el art. 10, núm. 4, Decretos de traspaso de servicios se limitan 8 transferir éstos y no
de) propio E. A. P. V. y salvando absolutamente la competencia del transfieren competencias (Cfr., por ejemplo, entre otras. las Senten
Estado en materia funcionarial prevista en el art: 149, núm. 1.18."), de <:ias núm•. 26/1982 y.25, 71. 76, 87. 88 Y 133/1983); no debe
la Constitilción Española. . , . . olvidarse, sin embargo, el valor interpretativo -que, naturalmente,

Dicho con .otras .palabras, ,para elJ:ePre5eotante del ·Gobierno rOo puede prevaJecer,&Obre laspre:visiones :constitucionales y
y.seo, el «el)cuadramiento» d.e Ja,c,uesti60 litigiosa en dos matcrias estatutarias. ni vincular a este Tribunal Constitucional- de tales

, d~~tintas .~duce, d~ iDdos .mO<!0s" ... ".jdénlica. cónclusipn; La Decretos de tranderencia, que suelen contencer.cGn mayor Omenor
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deta1le uoa especificadóO de las funciooes que iec:ibe la Comuni.
dad Autóooma y las que retieoe el Estado.

Pues bieo, si se examinan los Reales Decretos oúm.. 2808/1980,
de 26 de septiembre, y 319S/198O, de 30 de diciembre, por los que,
respectivamente, se traspesao servicios del Estado a la Comunidad
AutOooma del I'llls Vasco ,eo materia de enseilaliza y se completa
dicho traspalO de servicios, se vérl' que eotre los' servicios e
ioStituciooes Q.Ué se traspesao a dicba Comunidad Autóooma eo
virtud. del pn~ de tales J;lecretos figura expresameote la
Inspección Tknica peua B.b,l del ~o), y que eo el segundo
Decreto lIÍl precisa que entreJÓI terViciOl e instituciooes' que se
~ se contiene. «el nomtiranüento. traslado. promoc:i6a.
perfi:cciooamieoto y moVilida4 4eI personal doceote y 00 docente,
adscrito a los. Ceotros y servll:ios. ttans!en.·oo.. Jletra B.d) del
anexo], fi¡uraodo, ademis, en la «ReIacióo de créditos a transferir
a la Comunidad Autóooma del I'llls Vasco correspoodientes al
Ministerio de Educacjó"". eotre otros, los llllativos al «Cuerpo
Especial de Iospectom T~icosde Formacióo Ptbfesionabo (pun·
to S.I del anexo del primero de los Real.. Decretos citados). .
"De todo eRo se deduce, a nueStro juicio, 9uela competencia
pera coovocar y lllsolver el concurso anunciado por la Ordeo
cootrovertida en cuanto a las plazas de la plantilla ubicadas eo el
imbito territorial del I'llls Vasco correspoode a e$1a Comunidad
Aut6nomá. .. .. .

Eo efecto, si la «Inspeccióo TécoÍCI»es 'uoo de los servicios
trao,feridos, tal «!'uoció... puede ¡ieñectameote encuadrarse en la
.amplia competencia que en materia de enseñanza otorp al País.
Vasco su Estatuto de Autooomía en el aiL 16, sin que le afecten,
Por otro lado1 en este punto, las reservas competericiales del Estado
antes vistas. DO puede discutirse que: la referida convocatoria y
mulución del concurso controvertido corresponde a la Comunidad
Autóooma del País Vasco. .

Soxto.-A'.la misma'conclusión puede neaame. si 'se analiza la
cuesti6n controvertida desde ~npectiva de la competencia en
materia de'. función pública, habIda cueota de lo que disponen al
respecto elan. 149.1.l8" de la c.E.y el aft 10.4 del Estatuto de
Autooomía del Pais Vaseo: .

De una interpretaci6n combinada de ambos PlllCOPtos se deduce
claramente- que al Estado corresponde el establecimiento de las
bases del rqinteII estatutario de los funcionarios y a la Comunidad
AutOnoma del PaisV~ el desarrollo leaislatiyo y la ejecuci60 de
dicho régimen estatutario en lo qúe se refiere a los funcionarios al
servicio de dicha Cómunidad. . .' e •

Pues bien, si la inspecciOo Iknica y. en concreto. Iainspección
técnica de formacióo profesional es un servicio transfmdo al Pals
vaco -que se compieode en la «IltIItel'ÚllI de enseñanza asumida
por su Estatllttlde AutonolJria.-, y en t~ como en tndo servicio.
debco comP"'Dderse, aparte de 101 demb medios materiales· y
fiosncieros, 101 persooaIes, es obviq que la competeticia de desarro
llo le¡islalivo y de ejecncióo de la normativa básica estatal relativa
a tales funcionarioo es de titularidad del I'llls.Vasco eo cuanto a las
pluaj ubicadas ... el imbito terri10riaI de ...Comunidad Aul6noma.

Eo este conflicto, sio embargo, no se discute por ninsulUl de las
partes la competencia llllativa al desarrollo IeBisJativo de las bases
eo materia de función públiCa' -ni el lllprc;seutaote del Estado
afirma q~ ~ oomspoode' a tite; ni el del Gobierno Vasco
reiviodica tal~ eo este caso coocreto para la Comunidad
Autól'loma-,Slno,~exclusivamelltt,' una especifica facultad ejecuti·
va. la de convocar 7 resolver el concurso de mmtos anunci.ado por
la Ordeo im--. facultad que el GolliernoYasco entiende que
le corres¡londe'en lo que mpecta. al 1mbito territorial de ....
Comunidad AlltóDama y qu,e el GobU;mo deia Nación.considera
tambito qué enlia dtotro dé sus atn'buciooes.' .

A juiCIO de este Tribunal Constitucional. la tesis del Abogado
del Estado seria correcta, desde el PUDtO .de vista constitucional,
sólo .si tal facultad pudiese' coMiderana básica o, lo que es lo
mismo: uh aspecto bélico del'répmen est8tutario·de lOs· funciona
rios públicos. No creemos que ello seá: asi 0\ siquiera en un
supuestO' como este en el que ..no 561050 trata de acceder
inicialmente a un nueVo- Cuerpo, sino tambi~n de adjudicar
simultáneamente a dicho inJffto plazas. ubicadas en el País Vasco.

Por otro lado, tampoco tIene'relevancia el hecho de que se trate
de io_ en nn CI1erpo'l!e" Amhito estatal. Eno no impide el

.~ -...-'" -
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6353, SalD Segund.... R"",,"o de amparo nú"" 278/1984.
. Sen/encía nllm. 49/J985. de 28 de marzo,.

La Sala Segunda del'TnDunai Constiiuao"'¡; cómpues&a por
don Jerónimo Arozamena Sierra,' Presidente;" Y don Franctsco
Rubio Uorente, don Luis .Die,:,Picazo y PonCe de León, don
Franciscc> Tomás y V.a1iente, dón ADloni.. Truyo/. Sena y don
Francisco Pera Verdaguei. Mqistradól. ba_nciado·

•

ejercjciode competencias en relllcioo Con los mismos Jl!If. parte de
las Comuoidades Autónomu que l. tenp atribuidas en sus
Estatutos.

Hay, en efecto, abmidaotes eiemflOS de lo qne decimos a partir
del Real Decreto 229/1981, de de febren1. por el que se
introdocea determinadaa modificadooes· e'l" el' procedimiento de
acoeso a los Cuerpoa de funcionarios basta ""ora dependieotes del
Ministerio de Educaci60 y Ciencia. Coo base en dicho Real Decreto .
-cuya prOrrop pera el ailo 1982 llevó a cabo. el Real Decreto
3266/1981, de 29 de diciembre- .. hao éfectuadó múltiples
convocatorias pera acceder por oposición o P01'CO_ a plazas
ubicadas en el ámbito territorial de las Comunidades AutOno.....
del País Vasco y de Cataluila de 101 Cuerpoa de MaestrOS de Taller,
Profesores Numerarios de Escuelas de~ Industrial, Profeso
m de Educaci61! General 1lAsica, CatedritiCOf Nu¡oerarioo de
Bachillerate> y Profesores Asresac\OI de Bachillerato. ' .

El mismo sentido tienen tambi~n las convocatorias deconcur
SOl de traslados de otrOS Cuerpoa defuncionariOl pera cubrir ,Plazas
ubicadas en el territorio del l'ais Vasco, que efectuadas pnmera·
meote por la Administración del Estadó, el Gobierno de la Nacióo
aceptó luegu expresa o tácitamente que correspoodia hacer a dicha
Comunidad Autónoma, o con su participación [Vid. los ejemplos
que ofrece en eSte sentido el representallte del Gobierno Vasco en
su escrito. Antecedente segundo, apartado p), de la PlllSORte
Sentencia~ . ,

Séptimo.-Admitida por la preseote Sentencia que la competen·
cia controvertida cortesponde a la Comunidad Autónoma del I'llls
Vasco y su correspondiente corolario de nulidad de la mulucióo
delconeurso de mtrítos Por lo que se lllfiero a las plazas ubicadas
eo el imbito territorial del Pais Vasco, es necesario ocuparse de loo
efectos que hayan podido producir los nombramieotos de los seis
Inspectom de las plazas convocadas en ell'llls Vasco, as! como 101
aetas realizados por los mismOS' y la continuidad o no de sus
funciones.

Este Tribunal Constitucional, de acuerdo colllo dispuesto 0)1 el
art 66 de la LOTC, considera necesario optar por. a) El manteni·
miento de la eficacia de los actos realizados por los Inspectores que
hayan ocupado las plazas convocadas pera el País Vasco por la
Orden de 30 dc julio de 1982, actos que no pueden ser considerados
nulos por el hecho de que hayan sido nombrados por un ente
incompetente pera ello, y, b) La continuidad en la pm&acióode las
funciones eo la plaza que hayan venido ocupaodó por parte de 101
Inspectom Técnicos de Formación Profesional oombradoo ...
vinud de la referida Orden hasta tanto se resuelva, preVÍaconvoca
toria realizada por la Comunidad Autónoma del.l'lll.. Vasco, el
nuevo concurso de méritos para cubrir las plazas ubicadas en et
País Vasco.

,FALLO

En atención' a' todo fo expuesto, el "Tribunal Constiiucio~,
POR LA AUTORIDAD QUE J.E CONFIERE LA CONSTITU
CrON DE LA NACION ESPANOLA,

Ha decidido;

1,0 Que la competencia controvertida corresponde a la Comu-
nidad Autónoma del PaIs Vasco. " .

2.0 Declarar la nulidad de la Orden de 30 de julio de 1982 .
(<<Boletin Oficial del Estad"" núm. 197, de 18 .clea¡oeto), exclusiva-'
meote en lo que se lllfiere a IIIS seis plazas coov9Cldas pera el J'aís
Vasco cootenidas en el anexo II de dicha Orden;

3.0 Mantener la eficacia de loo actos realizados ~'Ioa '
Inspectom nombtados y la contiouacióo en la prestación de sus.
funciones conforine y con la extensión establecida en el fundamen
to jurídico séptimo. "

Publiquese en el «Bolettn Oficial del EstadoJo.

Dada en Madrid a 28 de mane> de 1985.-ñrmado: _1
Garcia·Pelayo A1ooso.- JerOoimo Arozameoa, Sierra.-AoseJ Lato
m Segura.-Manuel Diez de Velasco Vallejo.-Fraocise<> Rubio
Uorente.-Gloria Beaué CantOn.-Luis Diez Plcuo.-Fraocisco Ta
mb.y Valiente.-Rat8d GOmez-Ferrer MoraDl.-Aoge\ Escudero del
CorraJ.-Antonio Truyol 5erre.-FraocillCO PeraVerdaguer,

EN NOM)l1lf' DEL REY
la siguicmtr

SENTENCIA

En el recurso de amparo núJ1\. 278l1984, interpUesto por .el
Procurador don Luis F~do A1varez Wiese, ásistidó del Letrado .
don Pedro Feced Marlinez. "O nombre de don JooQuin Ataz


