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En la Villa de Madrid a seis de abril de dos mil veintidós.

Visto el recurso contencioso-administrativo núm. 160/2020 interpuesto por Dª Celia Fernández Redondo,
Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de D.  Pedro Antonio , contra la Resolución de 13
de diciembre de 2019 del Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia (P.S. la Secretaria
General, art. 10 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo) por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto
frente a la Resolución de 5 de septiembre de 2019 de la Secretaria General del Centro Nacional de Inteligencia
(CNI) por la que se acuerda determinar la limitación indefinida a D.  Pedro Antonio  para ocupar puestos de
TI HUMINT en el CNI. Ha sido parte demandada el Ministerio de Defensa representado y defendido por la
Abogacía del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Interpuesto el recurso contencioso-administrativo, se presentó la demanda dentro del plazo legal.
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SEGUNDO. - La parte demandada, en su contestación a la demanda, solicitó una sentencia confirmatoria de
la resolución recurrida.

TERCERO. - Los autos tuvieron la tramitación que consta en los mismos.

CUARTO. - Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo de este recurso el 6 de abril de 2022, fecha
en que tuvo lugar la deliberación y votación, habiendo sido ponente el Ilmo. Sr. Don Ángel Novoa Fernández,
quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo se dirige contra la Resolución de 13 de diciembre
de 2019 del Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia (P.S. la Secretaria General, art. 10
de la Ley 11/2002, de 6 de mayo) por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución
de 5 de septiembre de 2019 de la Secretaria General del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por la que se
acuerda determinar la limitación indefinida a D.  Pedro Antonio  para ocupar puestos de TI HUMINT en el CNI.

Se entiende por HUMINT la inteligencia que proviene de la información obtenida y facilitada por fuentes
humanas.

SEGUNDO. - En la demanda se destaca en primer lugar como el hoy actor tiene una trayectoria de 30
años trabajando como personal estatutario del Centro Nacional de Inteligencia (en adelante CNI) donde
se integró el 3.1.1990. Desde entonces hasta ahora ha desempeñado diversos puestos de trabajo y
ha recibido los siguientes reconocimientos: Cruz Mérito Naval Tercera Clase 05.01.1994 Cruz de San
Hermenegildo 27.05.1998 Encomienda de San Hermenegildo 26.04.2002 Cruz Mérito Militar Distintivo Blanco
04.01.2007 Placa de San Hermenegildo 26.04.2007. Sus labores fueron reconocidas también por organismos
internacionales. La OTAN le premió por los servicios prestados en una operación llevada a cabo en el periodo
de septiembre de 2007 a febrero de 2008.

Durante los meses de enero a marzo de 2016, el recurrente realizó el XIV Curso de Técnicas HUMINT.

Como resultado de su participación en la convocatoria de vacantes 05/2017, la Junta de Evaluación nº 3
le propuso para un puesto de Técnico de Inteligencia HUMINT en la Ciudad de Melilla formalizándose la
adjudicación el día 16.7.2017.

- El 19.10.2018 se emitió un informe "extraordinario" suscrito por el Jefe de Unidad de Demarcación Territorial
NIP  NUM000  (en adelante JUDT  NUM000 ) sobre el desempeño del Sr.  Pedro Antonio  (pág. 37 complemento
de expediente).

Concluye este informe que, pasado más de un año desde su incorporación al puesto: " no ha asimilado la
formación HUMINT que haya podido recibir, daría mayor rendimiento en puestos de su anterior especialidad
donde ha pasado la práctica totalidad de su vida profesional y no parece que dada su edad y disposición pueda
adaptarse al puesto que actualmente ocupa".

Esta evaluación extraordinaria motivó la decisión de la Secretaria General de realizar una nueva valoración.

. El mencionado JUDT elaboró "Informe de Evaluación Extraordinario" de 2.5.2019 que concluye

" Se considera que lo observado constituye una falta de idoneidad y de formación del NIP  NUM001  para
desempeñar el puesto de TI HUMINT que ocupa. Durante el periodo objeto del informe se han puesto de
manifiesto otras carencias como son la falta de sensibilidad informativa, el desconocimiento de las prácticas
básicas HUMINT, el desatender consejos e instrucciones y la necesidad de estar supervisando continuamente
su actividad para evitar situaciones delicadas o incidencias de seguridad ".

Este informe motivó que, mediante Acuerdo de la Secretaría General, se incoara el expediente  NUM002  para
determinar la insuficiencia de condiciones profesionales del recurrente.

El procedimiento concluyó mediante hoy recurrida, la Resolución de 13 de diciembre de 2019 del Secretario de
Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia (P.S. la Secretaria General, art. 10 de la Ley 11/2002, de 6
de mayo) por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución de 5 de septiembre
de 2019 de la Secretaria General del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por la que se acuerda determinar la
limitación indefinida a D.  Pedro Antonio  para ocupar puestos de TI HUMINT en el CNI.

Su demanda se sustenta en los siguientes extremos:

- la ilegal incoación del procedimiento ex. art. 26.1 del Real Decreto 240/2013, de 5 de abril, por el que se
aprueba el Estatuto del personal del Centro Nacional de Inteligencia;
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- la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, ex. art. 18.3 CE, del recurrente;

- la caducidad del procedimiento;

- la inmotivada revocación de la medida cautelar de suspensión;

- la insuficiencia de prueba para acordar la limitación, que se juzga desproporcionada; y

- que la desestimación del recurso de alzada se acuerda por Dª  Antonia  en sustitución del Secretario de Estado
Director del CNI, confirmando su propia resolución previa.

Suplica en su demanda:

.." se declare la nulidad de la resolución de la Secretaria General del CNI, que determinó la limitación indefinida
a D.  Pedro Antonio  para ocupar puesto de TI HUMINT, así como de su confirmación mediante resolución del
recurso de alzada de la Secretaria General PS del SED. Así mismo ex  art. 71.b LJCA , y como consecuencia de
tal anulación, se le restituya en sus derechos estatutarios restableciendo su situación al momento anterior a la
resolución de 5.9.2019 en la plaza de TI HUMINT en la Ciudad de Melilla a la que accedió mediante convocatoria
de vacantes 05/2017 formalizada el 16.7.2017.

Subsidiariamente ex art. 71.b LJCA se haga una declaración sobre los efectos de la suspensión alcanzada en
sede administrativa, en particular en lo relativo al periodo que va desde su solicitud, hasta el pronunciamiento
por este órgano jurisdiccional mediante Auto 99/2020 de fecha 22.7.2020.

Subsidiariamente y de estimarse el FJ II.F, se adopte la mejor solución para respetar la garantía al recurso del
Sr.  Pedro Antonio  evitando la desnaturalización del recurso de alzada, que podría pasar por la retroacción de
actuaciones para que la Ministra de Defensa resuelva el recurso de alzada interpuesto por el Sr.  Pedro Antonio
o cualquier otra que la Sala estime conveniente".

TERCERO. - La Administración demandada se ha opuesto al recurso alegando de modo extenso y detallado
las razones de hecho y de derecho qué sostienen la legalidad de la resolución impugnada, por lo que solicita el
dictado de sentencia que desestime íntegramente el recurso interpuesto, imponiendo las costas al recurrente.

CUARTO. - Normativa.

Real Decreto 240/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del personal del Centro Nacional de
Inteligencia.

En lo que aquí interesa destacar de su exposición de motivos lo siguiente:

".. Este Estatuto responde a la exigencia de conformar un régimen jurídico del personal del Centro Nacional
de Inteligencia desde la base de las instituciones e instrumentos más eficaces y avanzados de las normativas
de la función pública civil y de la militar que, adecuados a las especiales características de las funciones del
Centro Nacional de Inteligencia atribuidas por la Ley, sirvan con ejemplaridad al interés general del Centro, a la
vez que doten al personal, desde el punto de vista individual, de unas mayores expectativas profesionales. Es
manifiesto en todo su texto el esfuerzo por conciliar, en todo lo posible, el interés general del Centro encaminado
a la consecución de sus objetivos de Inteligencia con los legítimos intereses profesionales de cada uno de sus
miembros en la promoción y mejora de su carrera profesional lo que por otra parte redundará en su mejor servicio
al Centro.

La especial misión y funciones legalmente encomendadas al Centro Nacional de Inteligencia requieren un
régimen jurídico sobre la relación profesional de sus miembros con la Institución que combine de manera eficaz
y adecuada los principios fundamentales que informan el servicio de los empleados públicos de naturaleza civil
y los de naturaleza militar. Esta complementariedad y conjugación de estas normativas del personal civil y militar
constituye un nuevo mandato al Gobierno introducido en la reforma del artículo 8.1 de la Ley 11/2002, de 6 de
mayo , operada por la disposición final quinta de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre , de la carrera militar.

En este sentido, la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
si bien no es de aplicación directa al personal del Centro Nacional de Inteligencia, introduce mejoras evidentes
en las instituciones que conforman la prestación de servicios dentro de las administraciones públicas. Los
principios que inspiran esta normativa resultan plenamente aplicables con las adaptaciones y peculiaridades
propias de un servicio de Inteligencia, al régimen del personal del Centro Nacional de Inteligencia.

De esta forma los principios rectores relativos al servicio pleno del personal a los intereses generales, la igualdad,
mérito y capacidad en el ascenso y la promoción profesional, la igualdad de trato entre mujeres y hombres, la
objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio, la eficacia en la planificación y gestión de los recursos
humanos, el desarrollo y cualificación profesional permanente de sus miembros, la evaluación y responsabilidad
en el cumplimiento de sus funciones, la jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de los cometidos
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profesionales, y, por último, la cooperación con otras administraciones públicas, principio éste, recogido en la
última reforma del artículo 8.1 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo , por la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, informan
el régimen jurídico que aprueba este real decreto.

QUINTO. - Cuestiones planteadas.

a. La ilegal incoación del procedimiento.

Sostiene la actora que el ordenamiento jurídico determina que solo podría tener lugar mediante la instrucción
del procedimiento ex art. 26.1 del Estatuto que condiciona su incoación a la existencia de tres IP negativos
consecutivos o cuatro IP negativos alternos en un periodo de diez años. Ninguna de estas circunstancias
ha acontecido en la historia profesional del actor y, a pesar de ello, se instruyó el expediente  NUM002  que
concluyó con la resolución que determina la imposibilidad indefinida de desempeñar un puesto de TI HUMINT.

Tal exigencia es una garantía de la posición jurídica del funcionario estatutario que previamente había
acreditado, al menos inicialmente, que había adquirido una capacidad para esa especial dedicación mediante
la realización y superación del curso correspondiente.

El precepto en cuestión literalmente dice:

Artículo 26. Evaluaciones para determinar la insuficiencia de condiciones profesionales.

1 . Cuando del resultado de la evaluación del desempeño se deriven tres calificaciones negativas consecutivas
o cuatro calificaciones negativas alternas en un periodo de diez años, el Secretario General podrá acordar la
apertura de un expediente para determinar la insuficiencia de condiciones profesionales. Asimismo, el Secretario
General podrá ordenar la iniciación del mencionado expediente cuando se aprecien circunstancias que pudieran
determinar la pérdida de las condiciones de idoneidad profesional que determinaron el acceso a la condición
de personal estatutario permanente.

2. El expediente podrá concluir en la limitación para ocupar determinados puestos por razón de su grado
profesional dentro de la relación de puestos de trabajo del CNI o en la declaración de pérdida de la idoneidad
que determinó la adquisición de la condición de personal estatutario permanente, lo que conllevará la pérdida
de la condición de personal estatutario sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 109.

3. El procedimiento para tramitar el expediente de condiciones profesionales será determinado por el Secretario
General.

De los antecedentes destacados, y tratando de dar objetividad a la naturaleza de los hechos que motivaron el
dictado de las resoluciones hoy impugnadas, al objeto de situarnos en una u otra tesitura que a su vez generan
consecuencias profesionales diferentes, el Informe de Evaluación Extraordinario de 2.5.2019 concluye;

" Se considera que lo observado constituye una falta de idoneidad y de formación del NIP  NUM001  para
desempeñar el puesto de TI HUMINT que ocupa. Durante el periodo objeto del informe se han puesto de
manifiesto otras carencias como son la falta de sensibilidad informativa, el desconocimiento de las prácticas
básicas HUMINT, el desatender consejos e instrucciones y la necesidad de estar supervisando continuamente
su actividad para evitar situaciones delicadas o incidencias de seguridad ".

Este informe motivó que, mediante Acuerdo de la Secretaría General, se incoara el expediente  NUM002  para
determinar la insuficiencia de condiciones profesionales del recurrente.

El procedimiento para tramitar el expediente de condiciones profesionales fue desarrollado en virtud de la
habilitación contenida en el apartado 3 del artículo 26 citado, el 20 de febrero de 2017 mediante la Instrucción
IG-01-2017 obrante 5 a 13 del complemento del expediente administrativo a la que posteriormente nos
referiremos.

Sostiene la Abogacía del Estado que la ilegalidad de la incoación no se da, ya que no es preciso que haya
3 calificaciones negativas consecutivas o 4 alternas en un período de 10 años, en todo caso, puesto que
el mismo artículo del Estatuto habilita a la Secretaria General a incoar el procedimiento cuando concurran
circunstancias que permitan apreciar una pérdida de las condiciones de idoneidad profesional y que el hecho
de que finalmente, y una vez examinadas todas las circunstancias concurrentes, se decidiera en virtud del
principio de proporcionalidad no privarle de la condición de personal estatutario de manera permanente, sino
solamente de impedirle el desempeño de determinado puesto de trabajo.

SEXTO .-La lectura de la exposición de motivos de la norma aplicada pone de relieve cómo se ha de conciliar,
en todo lo posible, el interés general del Centro encaminado a la consecución de sus objetivos de Inteligencia
con los legítimos intereses profesionales de cada uno de sus miembros en la promoción y mejora de su carrera
profesional lo que por otra parte redundará en su mejor servicio al Centro y , en efecto, combinando el análisis
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de el régimen específico aplicable a los funcionarios del CNI, con los principios propios e informadores del
procedimiento administrativo común . No olvidemos que como se ha anticipado, que si bien la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, no es de aplicación directa al personal del Centro
Nacional de Inteligencia, si lo son los principios que inspiran esta normativa y resultan plenamente aplicables
con las adaptaciones y peculiaridades propias de un servicio de Inteligencia, cómo acontece con la propia
naturaleza de los IPEC.

El 15 de septiembre de 2010 se publicó en el BOD la O.M. 56/2010, de 10 de septiembre por la que se determina
el modelo y las normas reguladoras de los informes personales de Calificación, donde, por primera vez, se
establece la posibilidad del calificado de PRESENTAR ALEGACIONES frente a la calificación que se le haya
realizado, la cual, además, con claridad ahora se establece que SE MOSTRARÁ AL CALIFICADO (lo que antes
se evitaba alegando su carácter de confidencialidad).

Es por ello que, en el marco de los hechos que han de ser analizados, obra certificado de la Subdirectora de
Personal del CNI (folios 3 y 4 del complemento del expediente) en los ciclos 2017/2018 y 2018/2019, las
evaluaciones del desempeño, de su destino HUMINT recurrente pusieron de manifiesto su falta de aptitud para
el desempeño del puesto de trabajo de TI HUMINT.

Ciclo 2017/2018.

" Los dos evaluadores del Sr.  Pedro Antonio  pusieron de relieve la falta de capacitación y formación para el
nuevo puesto de trabajo. Asimismo, resaltaron su escaso interés por realizar un buen desempeño, su deficiente
adaptación al equipo de trabajo, así como su falta de disciplina, al haber sido necesario llamarle la atención
por incumplimiento de directrices directas en varias ocasiones. En este ciclo, el Sr.  Pedro Antonio  realizó
alegaciones contra el informe de sus calificadores que fueron denegadas por falta de adaptación al ámbito
HUMINT fundamentando la decisión en los incumplimientos de órdenes recibidas, falta de capacidad y habilidad
para el ámbito HUMINT y nulos resultados de su actividad profesional "

Ciclo 2018/2019.

" En este ciclo, los evaluadores del Sr.  Pedro Antonio  reconocieron el esfuerzo del interesado por mejorar
su desempeño profesional, sin embargo, resaltaron que ese esfuerzo no se había traducido en una mejora del
rendimiento ni de los resultados. Asimismo, ambos calificadores pusieron de nuevo de manifiesto conductas
incompatibles con el desempeño profesional en el ámbito HUMINT".

Estamos pues ante la evaluación del desempeño de su puesto de trabajo, su actividad, en el ámbito de HUMINT
y no el análisis de causas de pérdida de idoneidad profesional que determinaron el acceso a la condición de
personal estatutario permanente, que no la ha perdido".

Y siendo ello así, los procedimientos para su tramitación difieren, como también las consecuencias:

En el primer caso, el evaluar el desempeño en un puesto de trabajo está desarrollado por el art. 4.1 de la IG-01-
2017, que en lo que ha de interesar dice " De acuerdo con lo contemplado en el artículo 26.1 del Estatuto del
personal , el Secretario General podrá ordenar la apertura del procedimiento cuando del resultado de la evaluación
del desempeño se deriven 3 calificaciones negativas consecutivas o cuatro calificaciones negativas alternas
en un periodo de 10 años, en las que se concluya que el miembro del Centro presenta de forma continuada
deficiencias notables en alguna o todas las cualidades, méritos, aptitudes, competencias, rendimiento o forma
de actuación profesional, eficacia en el desempeño del puesto de trabajo y contribución a los objetivos fijados
y , por tanto coma pueda existir insuficiencia de condiciones profesionales.

Las calificaciones negativas a considerar serán las declaradas como definitivas por el director de Recursos coma
una vez finalizado el proceso pertinente, de acuerdo con la NG 40 - 3, Norma sobre Informes Personales de
Calificación......"

En artículo 6.3 (propuesta de resolución y trámite de audiencia ) la instrucción analizada se determina que
la propuesta de resolución se realiza por La Junta de evaluación número dos y se resuelve por la Secretaría
general.

En el segundo caso, y al que se pretende sujetar la Abogacía del Estado, sería el de apreciar circunstancias
de pérdida de idoneidad profesional que determinaron el acceso a la condición de personal estatutario
permanente, siendo desarrollado por el art. 4.2 de la IG-01-2017

Nuevamente y en lo que aquí interesa el artículo 4.2 en cuestión dispone que "..De acuerdo con lo contemplado
en el artículo 26.1 del Estatuto, el secretario general también podrá ordenar la apertura del procedimiento cuando
se aprecien circunstancias que pudieran determinar la pérdida de las condiciones de idoneidad profesional
que determinaron el acceso a la condición de personal estatutario permanente. En concreto, cuando se estime
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que se ha producido un cambio significativo en su conducta profesional y, en especial, en los aspectos de
personalidad , competencia, rendimiento o actuación profesional del evaluado. Asimismo, se considera los
aspectos que pudieran determinar posibles riesgos personales de seguridad para el CNI.

En el segundo, la propuesta de resolución es realizada por la Junta de Evaluación nº 1 (art. 6.3 inciso primero)

" Cuando del resultado del expediente sea la declaración de pérdida de las condiciones profesionales o de pérdida
de las condiciones de idoneidad que determinó la adquisición de la condición de personal estatutario permanente
y, por tanto , el cese en el centro del afectado el órgano de resolución será el secretario De Estado director (art .8
IG-01-2017) .

El secretario general resolverá cuando el resultado sea el archivo del expediente, la apertura de un expediente
de pérdida de condiciones psicofísicas o la limitación para ocupar determinados puestos de trabajo por razón
de su grado profesional..."

Obra a los folios 255 a 257 informe de conclusiones del Instructor del expediente del que se destaca en el
marco de la problemática procedimental que se viene tratando lo que a continuación sigue:

Pruebas obrantes:

Consisten fundamentalmente en el informe realizado por el jefe de la demarcación de Melilla de fecha 2 de mayo
de 2019 y el último informe de calificaciones del Centro periodo 2017 a 2018 de dónde se han podido extraer
una serie de conclusiones, contrastadas con la declaración de los testigos realizados realizada el 8/07/2019.

Que todo el informe se centra única y exclusivamente en el papel realizado por el expediente no como técnico
HUMINT, sin valorar ni siquiera citar su capacidad en otras ramas de actividad como miembro del Centro.

Conclusión:

Cabe concluir que queda acreditada una falta de aptitudes para desarrollar las tareas HUMINT habituales en
cualquier demarcación del Centro.

El artículo 24 del texto legal que se viene tratando, dispone, en la evaluación del desempeño.

1. El personal estatutario estará sujeto a una valoración periódica de sus cualidades, méritos, aptitudes,
competencia, rendimiento, forma de actuación profesional, eficacia en el desempeño del puesto de trabajo y
contribución a la consecución de los objetivos fijados. Esta valoración se instrumentará a través de los informes
personales regulados en el artículo 17.

El Artículo 17 dispone:

1. Los informes personales de calificación son la valoración periódica que permite apreciar el nivel de suficiencia
o insuficiencia de las cualidades, méritos, aptitudes, competencia, rendimiento, forma de actuación profesional
y eficacia en el desempeño del puesto de trabajo del personal estatutario del CNI..."

El artículo 26, recordemos, dispone:

1. Cuando del resultado de la evaluación del desempeño se deriven tres calificaciones negativas consecutivas
o cuatro calificaciones negativas alternas en un periodo de diez años, el Secretario General podrá acordar la
apertura de un expediente para determinar la insuficiencia de condiciones profesionales...

La resolución hoy impugnada parte de la aplicación de un procedimiento erróneo, al basarse en dos informes
unipersonales elaborados en un periodo de siete meses, cuando solo habían transcurrido dos años en el
desempeño del puesto, cuando la norma exige un periodo, como mínimo, de tres años, justificándose la medida
en IP negativos anuales consecutivos correspondientes o cuatro IP negativos en un periodo de diez años.

Nótese que el certificado de la Subdirectora de Personal del CNI recoge los ciclos 2017/2018 y 2018/2019,
sobre las evaluaciones del desempeño del recurrente, y añade "el ciclo de evaluación 2019/2020 aún no ha
concluido por lo que se carece de datos al respecto.

No se dan los tres consecutivos.

El artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, dispone que "Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno
derecho en los casos siguientes: Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento
legalmente establecido.

Se acoge en consecuencia este motivo de recurso, revocando la resolución impugnada, sin necesidad de entrar
en el resto de las consideraciones expuestas por las partes.
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SEXTO. - Conforme a lo dispuesto en el artículo 139.1 LJCA, procede imponer las costas procesales a la
demandada si bien, por aplicación de lo dispuesto en el número 4 del artículo citado, la cifra máxima por este
concepto se limitará a la cantidad de 600 euros, a la que se añadirá el IVA correspondiente.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de pertinente aplicación.

FALLAMOS

ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo núm. 160 /2020 interpuesto por Dª Celia Fernández Redondo,
Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de D.  Pedro Antonio , contra la Resolución de 13
de diciembre de 2019 del Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia (P.S. la Secretaria
General, art. 10 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo) por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto
frente a la Resolución de 5 de septiembre de 2019 de la Secretaria General del Centro Nacional de Inteligencia
(CNI) por la que se acuerda determinar la limitación indefinida a D.  Pedro Antonio  para ocupar puestos de TI
HUMINT en el CNI, reconociendo su derecho a que se le restituya en sus derechos estatutarios restableciendo
su situación al momento anterior a la resolución de 5.9.2019 en la plaza de TI HUMINT en la Ciudad de Melilla
a la que accedió mediante convocatoria de vacantes 05/2017 formalizada el 16.7.201 7.

Se condena al pago de las costas causadas en el presente recurso a la parte demandada con la limitación que
respecto de su cuantía se ha realizado en el último fundamento de derecho.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo
de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación
del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, con justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitución
del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo
apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2608-0000-93-0160-20 (Banco de Santander, Sucursal
c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata
de un "Recurso" 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria,
se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se
consignará el número de cuenta-expediente 2608-0000-93-0160-20 en el campo "Observaciones" o "Concepto
de la transferencia" y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.
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