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Madrid, a veintisiete de abril de dos mil veintidós.

Esta Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha visto el recurso
contencioso administrativo número 207/2020 interpuesto por D.   Jose Ignacio  , representado por la
Procuradora de los Tribunales Dª.. Marta Saint-Aubin Alonso, bajo la dirección letrada de D. Víctor Montero
Vicario, contra la resolución de 29 de marzo de 2019, del General Jefe del Mando de Personal, por delegación
del General de Ejército, JEME, que acuerda su cese en el destino que ocupaba por libre designación en el RAMIX
30 de la COMGECEU, y contra la resolución de 23 de julio de 2019, del Subsecretario de Defensa, por delegación
de la Ministra de Defensa, por la que se desestimó el recurso de alzada interpuesto.

Ha sido parte, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el
Abogado del Estado.

Es ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª. María Alicia Sánchez Cordero.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por resolución de 29 de marzo de 2019 del General Jefe del Mando de Personal, por delegación del
General de Ejército, JEME se acordó el cese en el destino del Capitán D.  Jose Ignacio , por perdida de confianza
en el mismo, de acuerdo con el artículo 104.1 de la Ley 39/2007.

Interpuesto recurso de alzada es desestimado por resolución de 23 de julio de 2019, del Subsecretario de
Defensa, por delegación de la Ministra de Defensa.

Disconforme con la misma acude a la vía jurisdiccional.

SEGUNDO.- Presentado el recurso ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, fue turnado
al Juzgado número 8, que lo tramitó como procedimiento abreviado, y confirió traslado a la representación de
la parte actora para que formalizara escrito de demanda, lo que hizo formulando las alegaciones de hecho y de
derecho que estimó oportunas, concluyendo con la súplica: «declarando, tras los trámites legales oportunos,
que las Resoluciones por la que se dispuso y se confirmó en alzada el cese en el destino ocupado por mi
mandante no fueron ajustadas a Derecho, debiendo declararse nulas por haber sido adoptadas en base a una
propuesta afectada de desviación de poder, con el resto de pronunciamientos que en Derecho procedan, en
particular el abono de las cantidades dejadas de percibir con ocasión de haber sido cesado en el destino,
incrementadas con el interés legal del dinero, desde que debieron ser percibidas y hasta su efectivo pago, con
expresa condena en costas de la Administración demandada.

Igualmente y con independencia del sentido con que se resuelva la petición principal, vista la acumulación
efectuada por la Administración sobre la suspensión cautelar del cese de mi mandante, interesada en la
precedente vía administrativa, en la Resolución del recurso de alzada interpuesto, se resuelva que los efectos de
la suspensión ganada por silencio positivo, caso de no accederse en sede judicial a la medida cautelar interesada
en el correspondiente OTROSÍ DIGO del escrito de interposición; han de ser considerados vigentes hasta la fecha
del Auto por el cual se resuelve sobre la justicia cautelar planteada

Subsidiariamente y ante la patente falta de motivación de las Resoluciones que adoptaron y revisaron en alzada el
cese de mi mandante en el destino ocupado en el RAMIX 30 de guarnición en Ceuta y siguiendo la Jurisprudencia
más actual sobre esta cuestión, que se anulen dichas Resoluciones y se condena a la Administración demandada
para que dicte un acto de cese exponiendo las razones del mismo, debiendo ser contabilizado todo el tiempo
transcurrido como de efectivo destino en dicho Unidad, con abono de las retribuciones inherentes al mismo,
incrementada con el interés legal del dinero desde que debieron ser abonadas y hasta su efectivo pago, con
expresa condena en costas a la Administración demandada. »

TERCERO.- Se dio traslado a las partes y al Ministerio Fiscal sobre posible falta de competencia objetiva, tras
lo cual, por auto de 4 de febrero de 2020 se acordó la falta de la competencia del Juzgado y su remisión a esta
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Se dio traslado de la demanda a la Abogada del Estado para su contestación, alegando en derecho lo que
estimó conveniente, solicitando « dicte sentencia por la que se desestime el recurso, confirmando íntegramente
la resolución impugnada, con expresa imposición de costas a la parte recurrente.»

CUARTO.- Por auto de 4 de diciembre de 2020 se recibió a prueba, admitiéndose la documental y testifical
propuesta, con el resultado que obra en autos, tras lo cual se dio traslado a las partes para conclusiones
escritas, que presentaron por su orden ratificándose en sus respectivas pretensiones, quedando conclusas las
actuaciones. Se señaló para votación y fallo el 26 de abril de 2022 en que así ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo la resolución de 29 de marzo de
2019 del General Jefe del Mando de Personal, por delegación del General de Ejército JEME, que acordó el cese
del recurrente en el destino que ocupaba por libre designación en el RAMIX 30 de la COMGECEU, por pérdida
de confianza en el mismo, de acuerdo con el artículo 104.1 de la Ley 39/2007, y pasa a la situación de Servicio
activo pendiente de asignación de destino en Ceuta, así como la desestimación del recurso de alzada deducido
por resolución de 23 de julio de 2019, del Subsecretario de Defensa, por delegación de la Ministra de Defensa.

En el escrito de demanda se alega que en el recurso de alzada se resolvió acumuladamente sobre el cese en
el destino de libre designación y sobre la suspensión que entendió estimada por silencio conforme al artículo
117 de la Ley 39/2015, que también se recurre en caso de no accederse en sede judicial a la medida cautelar
interesada. Considera que el cese en el destino conculca el artículo 23.2 CE, que se ha acordado sin concurrir
los requisitos legalmente establecidos, se ha vulnerado el derecho a ejercer sus funciones profesionales sin
ser discriminado y, por tanto, en condiciones de igualdad, con desviación de poder. Si se hubiera realizado
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la oportuna información reservada para esclarecer el asunto, se hubiera visto que la verdadera razón de la
propuesta del cese llevado a cabo fue mostrar en público su disconformidad con el desvío de los fondos
oficiales del Regimiento para la celebración de la festividad de la Patrona del Arma, que la resolución de
alzada solo dice que, «deberán ser objeto, en su caso, y a criterio del Mando con competencia sancionadora,
de la correspondiente investigación a los oportunos efectos». Aduce sentencias del Tribunal Supremo sobre
desviación de poder y sobre potestad discrecional y prohibición de arbitrariedad. Finalmente, alega que se
ha conculcado el derecho constitucional a la presunción de inocencia, recogido en el artículo 24 de la Carta
Magna, ya que, si bien no se trata de un acto sancionador, no puede negarse que se trata de un acto de
gravamen.

Frente a ello, en la contestación a la demanda se solicita la confirmación de la resolución recurrida,
manteniendo sus argumentos, alegando la doctrina jurisprudencial sobre que el carácter discrecional del cese
conlleva que la causa se entienda implícita en el propio acuerdo, sobre la pérdida de la confianza requerida
para el desempeño del puesto y que solo cabe su revisión jurisdiccional si se acredita una vulneración del
ordenamiento jurídico o desviación de poder, supuestos estos que no concurren en el presente caso, resultando
también eximida de la obligación de motivación. Conforme al artículo 104 de la Ley de la carrera militar y
artículo 19 del Reglamento de Destinos del Personal Militar Profesional argumenta que el actor podía ser
removido libremente en tal puesto en virtud de la potestad organizativa de la Administración, sin que por el
desempeño de éste adquiriese derecho alguno a continuar en dicho puesto de trabajo, siempre que no se
produjera vulneración de sus derechos fundamentales. Añade sentencias de la Sala sobre que el cese trabajo
previstos para la cobertura por el sistema de libre designación, constituyen actos administrativos singulares
y específicos dentro de la categoría general de los actos discrecionales (letra f) del artículo 54.1 de la Ley
30/1992), y consisten en la singularidad en que tales nombramientos se basan en un motivo de confianza,
por lo que no están sometidos al requisito formal de realizar una exposición de los motivos que hacen cesar
esta confianza.

SEGUNDO- El criterio de esta Sección sobre ceses de militares en los destinos de libre designación se resume
en la sentencia de 8 de septiembre de 2021 (recurso 1916/2019), fundamento de derecho segundo, que
reproducimos:

«Según se expuso en la sentencia de esta Sección de 19 de mayo pasado (recurso 55/2020 ), la cuestión relativa
a la motivación de la asignación al personal militar de destinos de libre designación ha sido analizada por esta
misma Sala y Sección en sentencias precedentes, en una progresiva evolución de los criterios sobre el alcance
del control jurisdiccional al respecto -que, sin duda, superan los invocados en la contestación a la demanda-, y
que, se añade ahora, con las matizaciones que correspondan, resulta plenamente aplicable a los supuestos de
cese en uno de esos destinos obtenidos mediante tal sistema de cobertura (en este mismo sentido, sentencia
de 30 de enero de 2019 -recurso 301/2017 - y las que en ella se citan).

Así, se toma como punto de partida en las más recientes sentencias que la asignación de este tipo de destinos
constituye un sistema de provisión regulado en los artículos 100 y 101 Ley 39/2007, de 19 de noviembre , de
la carrera militar, desarrollado en el Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Destinos del Personal Militar Profesional, en los artículos 8 , 9 y 12, a cuyo tenor, son destinos de libre
designación aquellos para los que se precisan condiciones profesionales y personales de idoneidad, cuya
apreciación corresponde a la autoridad facultada para concederlos, entre los que cumplan los requisitos exigidos
para el puesto, correspondiendo su otorgamiento al Ministro de Defensa, salvo los destinos del personal de los
Ejércitos a puestos de la estructura orgánica de éstos, que incumben, según al que pertenezca el destinado, a los
Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, la asignación de los destinos
de libre designación.

Como se expone en la reciente sentencia de esta Sección de 12 de mayo de 2021 -recurso 77/2020 -, sobre la
apreciación discrecional de las condiciones profesionales y personales de idoneidad entre los que cumplan los
requisitos exigidos para el puesto, en los destinos de libre designación, esta Sección (entre otras, sentencias
de 10 de octubre -recurso 391/2010 - y de 9 de mayo de 2012 -recurso 1812/2009 -), acogiendo el criterio del
Tribunal Supremo (sentencias de su Sección 7ª de 12 de noviembre de 1991 , de 10 y de 11 de enero y de
13 de junio de 1997 ) venía afirmando que el nombramiento para un cargo de libre designación constituye un
supuesto específico y singular dentro de la categoría de los actos discrecionales, consistiendo la singularidad
en que tales nombramientos se basan en la existencia de un motivo de confianza, que solo puede ser apreciado
por la autoridad que verifica el nombramiento, a la vista de las circunstancias que entiende que concurren
en el solicitante para llegar a ocupar el puesto, o para seguir desempeñándolo. En orden a la motivación de
los nombramientos para un destino de libre designación se consideraba que constituye un acto discrecional,
consistiendo la singularidad, se insistía, en que tales nombramientos se basan en la existencia de un motivo
de confianza que la autoridad facultada para la designación ha de tener en la persona designada, relación de
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confianza que puede variar o desaparecer por distintas circunstancias, y que constituye en definitiva la simple
expresión de la facultad discrecional que tiene la autoridad competente para nombrar a una persona en un cargo
de libre designación, en el caso de que considere que las condiciones concurrentes en la persona designada es
la idónea para el cargo, según sus criterios sobre la dirección de la cosa pública.

Ahora bien, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 235/2000, de 5 de octubre , razonó sobre el sistema de
libre designación, uno de los dos modos (junto con el concurso) de provisión de puestos de trabajo en el ámbito
funcionarial, sosteniendo su constitucionalidad, pues su "[...] entrada en juego no comporta que los principios
de mérito y capacidad queden exclusivamente constreñidos al ámbito del concurso, en la medida en que (y con
independencia, como ahora se dirá, de que cuando se trata de la provisión de puestos de trabajo entre quienes
ya ostentan la condición de funcionarios operen otros bienes y valores distintos de los que aquellos principios
incorporan) la facultad de libre designación no atribuye al órgano de decisión una especie de poder omnímodo
a fin de decidir como tenga por conveniente, con olvido de que el servicio del interés público es la esencia y
el fundamento del ejercicio de toda potestad administrativa, con la consecuencia, en todo caso, de la eventual
apreciación, con ocasión del oportuno control judicial ex art. 106.1 CE , del vicio de desviación de poder de
constatarse una marginación indebida de los principios de mérito y capacidad" (FJ 12), añadiendo que "desde
una perspectiva general, tanto el concurso como la libre designación [...] son sistemas o modos de provisión
de puestos de trabajo entre quienes ya ostentan la condición de funcionarios [...]. Quiere decirse, por tanto, que
la finalidad a que ambos sirven es la misma: la atribución, de acuerdo con la lógica de cada procedimiento, de
determinados puestos de trabajo a aquellos funcionarios en quienes concurran, desde la óptica de los principios
de mérito y capacidad, la cualificación e idoneidad precisas para el mejor y más correcto desempeño de las
funciones anudadas a cada puesto. Que la adjudicación sea en el caso del concurso la consecuencia de la
baremación, más o menos automática, de los méritos aportados, según lo dispuesto en la oportuna convocatoria,
en tanto que en el sistema de libre designación se produzca como resultado de la apreciación (dotada, como es
obvio, de una evidente connotación de discrecionalidad o, si se prefiere, de un cierto margen de libertad) que el
órgano decisor se haya forjado a la vista del historial profesional de los candidatos o aspirantes, es indiferente
desde la perspectiva del genérico estatuto funcionarial de la persona que finalmente resulte adjudicataria del
puesto en cuestión" (FJ 13).

Siguiendo esta doctrina constitucional, el Tribunal Supremo añade que, si estamos en el ámbito de la
discrecionalidad, no cabe arbitrariedad en su ejercicio y es imprescindible una motivación suficiente según
el artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común -actual artículo 35.1.i) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas - ( sentencias de la Sección 7ª de 4
de febrero -casación 665/2014 - y de 3 de mayo -casación 23/2015 - de 2016), criterio que se mantiene con
posterioridad (entre otras, sentencias de 9 de junio de 2020 -casación 1195/2018 - y de 20 de abril de 2021 -
casación 7137/2018 -, referidas al ámbito normativo del empleado público que es funcionario de carrera).

Motivación que esta Sección, acogiendo tal jurisprudencia, también exige en el ámbito de los destinos militares al
tratarse de actos de la Administración cuya suficiencia deben controlar los tribunales de este orden jurisdiccional
mediante el examen de los hechos determinantes de la actuación cuestionada (por todas, sentencias de 23 de
enero de 2019 - recurso 328/2017-, de 7 de octubre de 2020 - recurso 341/2018 - o de 3 de febrero de 2021 -
recurso 2175/2019 - ).

[...]

Todo lo cual, se insiste, es plenamente aplicable, con las matizaciones correspondientes, a los supuestos de
cese en los destinos cubiertos mediante el sistema de libre designación.»

Igualmente, en sentencia de 16 de febrero de 2022 (recurso 2087/2019) dijimos:

«Podemos añadir que los criterios de la última jurisprudencia sobre la motivación del cese, por exigencias del
artículo 35.1.i) de la Ley 39/2015 , aun referida a los funcionarios de carrera, no presenta ninguna dificultad para
su examen en el caso del cese de personal militar, puesto que el artículo 25.2 del Reglamento de Destinos del
Personal Militar Profesional se expresa en términos similares al artículo 58.1, párrafo segundo, del Reglamento
General de Provisión de Puestos de Trabajo de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado
examinado en dicha jurisprudencia. Disponen ambos preceptos que el cese de los militares [o funcionarios]
destinados mediante «libre designación» podrá acordarse con carácter discrecional, bastando la invocación de
la competencia para adoptar dicho acuerdo.

Dicha jurisprudencia ( STS de 9 de junio de 2020 (casación 1195/2018  y 19 de septiembre de 2019 (casación
2740/2017 ), seguidas por las sentencias de 12 de abril (casación 6840/2018 ), 20 de abril (casación 7137/2018
) y 24 de mayo (casación 2453/2018 ), todas de 2021) indica que, además de que el acto del cese debe
ajustarse a exigencias formales, que lo acuerde el órgano competente y la motivación si bien con la debida
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modulación, la motivación debe alcanzar a expresar la razón de por qué las razones de oportunidad, basadas en
la confianza e idoneidad apreciada para el puesto y que llevaron a su elección, ya no concurren, o si concurren,
qué otra circunstancia objetiva determina la pertinencia del cese, sin que sirvan para ello expresiones opacas,
estandarizadas o ajenas a los requerimientos del puesto o a las exigencias de idoneidad profesional que
llevaron al nombramiento; ahora bien, la razón o razones del cese no serán enjuiciables en lo que tiene de libre
apreciación.»

Como resume la STS de 31 de mayo de 2021 (casación 1703/2019 ): «En fin, no está demás añadir que, a tenor
de nuestra propia jurisprudencia, aunque el funcionario que ocupa un puesto de libre designación no se encuentra
cubierto por la inamovilidad en el cargo, y que su cese tiene un componente de libre apreciación evidente, sin
embargo ello no exime a la Administración, como hemos repetido, de motivar suficientemente las razones de la
decisión, pues precisamente en estos casos hay que intensificar dichas razones para evidenciar que la actuación
administrativa responde a una correcta interpretación del ordenamiento jurídico.»

TERCERO.- Debemos, por tanto, examinar, teniendo en cuenta la documentación obrante en el expediente
administrativo, las motivaciones del cese en el destino del recurrente y si el mismo conoció dichas razones.

- En oficio que remite el General Jefe de la Comandancia General de Ceuta, que remite el informe de propuesta
de cese formulado por el Jefe del Regimiento Mixto de Artillería nº 30 de Ceuta, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 104.1 de la Ley 39/2007, de la carrera militar y artículo 25 del reglamento de destinos, se significa
que: « Dada la evolución negativa del Capitán, con pérdida paulatina de prestigio, confianza y ejemplaridad, tanto
el General Jefe de la Comandancia General como este Mando consideran apropiada la solicitud de su cese en
el destino».

- En dicho informe del Jefe del Regimiento Mixto de Artillería nº 30 de Ceuta, de 4 de marzo de 2019, se
describen una serie de conductas que se consideran impropias de su puesto y empleo que fueron motivo
de reproche por su Jefe de Grupo, además de mostrar mala actitud ante las indicaciones que recibe de sus
superiores, algunas de las cuales se intentaron corregir sin llegar a la sanción disciplinaria, pero que bien
podrían haber sido motivo de ella, incluso tras una sanción disciplinaria con arresto de dos días en diciembre,
presentó una baja laboral por motivos psicológicos, situación en la que se seguía en el momento del informe.
Concluye: « la conducta y actitud del Capitán  Jose Ignacio  ha quebrantado la confianza que sus mandos tenían
en él. Muchos de ellos han tratado de aconsejarle, para que, aprendiendo de sus errores, volviera a comportarse
como un buen oficial.

Por otra parte, actualmente carece de prestigio entre sus subordinados, por lo que este mando considera que le
seria difícil liderar cualquier equipo o unidad de este Regimiento.

Se ha observado que su responsabilidad y ejemplaridad son mínimas, con el correspondiente perjuicio para el
Regimiento. A pesar de no ostentar ya mando de Batería, tiene otras responsabilidades inherentes a su empleo,
bien como Capitán de Cuartel, donde entre sus cometidos está el dar continuidad al mando del Regimiento en
ausencia de su Jefe y del que depende la Guardia de Seguridad, u otras muchas y variadas derivadas de la vida
diaria de la unidad.

En resumen, la actitud y comportamiento del Capitán  Jose Ignacio  supone una vulnerabilidad para la buena
marcha del Regimiento y un mal ejemplo para sus subordinados y compañeros. Además, parece claro que no
acepta los consejos de sus superiores y difícilmente recuperará el prestigio y liderazgo entre los subordinados de
esta unidad. Por todo lo cual, se solicita el cese del Capitán D.  Jose Ignacio  en el destino de Libre Designación
que ocupa en la vacante (puesto)  NUM000 , por pérdida total de confianza»

- La resolución de 29 de marzo de 2019 dispone el cese por pérdida de confianza, conforme al artículo 104.1
de la Ley

- En el informe del Mando de Personal al recurso de alzada interpuesto por el recurrente se hace referencia a
sentencias de esta Sala de 2001 en las que se mantenía que para el cese bastaba el juicio negativo del órgano
correspondiente más allá de considerar que las condiciones necesarias en la persona cesada no se estiman,
a partir de determinado momento, suficientes para depositar en ella la confianza necesaria para continuar en
el desempeño de los cometidos propios de su destino

- La resolución del recurso de alzada, acorde al informe de la Asesoría Jurídica, expone el criterio de que la
autoridad competente no está sujeta al requisito formal de hacer una exposición expresa de los motivos en
virtud de los cuales se ha preferido a una persona en lugar de a otra, o de los motivos por los que se ha
perdido la confianza en el ya designado, de modo que las razones que llevaron a la autoridad competente a
decretar el cese en el puesto de libre designación, deben considerarse implícitas en la declaración de cese,
siendo la perdida de la confianza y la capacidad de organización administrativa la motivación inherente a este
tipo de resoluciones cuando se trata de cargos de libre designación. Niega que guarde relación los presuntos
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hechos que el recurrente incluye en la exposición fáctica de su recurso relativos a una presunta «desviación de
fondos oficiales para fines particulares», que, en su caso, y a criterio del Mando con competencia sancionadora,
deberán ser objeto de la correspondiente investigación.

Desde el análisis que ahora se hace sobre la motivación del cese en el destino de libre designación, expresión
de las razones y conocimiento por el recurrente de estas, si aparecen cumplidas, a juicio de la Sección,
las exigencias jurisprudenciales expuestas sobre la exteriorización de la motivación de la desaparición de
la relación de confianza existente. Si bien es cierto que en las resoluciones recurridas no se dan mayores
explicaciones y solo se alude a la pérdida de confianza como tal, el recurrente ha conocido la justificación de
la desconfianza sobrevenida expuesta en el informe del Jefe del Regimiento Mixto de Artillería nº 30 de Ceuta,
de 4 de marzo de 2019, en el que se detallan conductas concretas y se expresan las razones de la propuesta
de cese, sin que en la demanda se haga referencia a las mismas.

Ahora bien , la pretensión principal de la demanda es que se declare la nulidad por desviación de poder que, a
su juicio, se ha producido por no haber realizado una información reservada para esclarecer las discrepancias
mostradas sobre desviación de fondos del regimiento para la celebración de la festividad de la Patrona del
Arma, siendo, para el recurrente, el motivo principal del cese.

En modo alguno se han acreditado los hechos o circunstancias que permitan al Tribunal llegar a la convicción
de que la actuación administrativa, aunque aparentemente ajustada a la legalidad, responde a una finalidad
distinta de la querida por el legislador, en los términos del artículo 83.3 de la LJCA.

Si la presunta desviación de poder va referida a la actuación de la Administración por no haber investigado
las causas reales del cese, consta el informe en que se basa la propuesta de cese que detalla las diferentes
situaciones de insubordinación o infracción disciplinaria tenidas en cuenta para acordar el cese, que debieron
llevarse a la justificación de éste en cuanto a la exigencia jurisprudencial de motivación, pero que cumplen la
apariencia de conformidad a Derecho de la propuesta.

La prueba realizada por el recurrente, documental y testifical no aporta al respecto ninguna arbitrariedad
o ilegalidad que permita constatar la relación directa del cese en el destino del Capitán recurrente con la
discrepancia mostrada por utilizar fondos del regimiento para agasajar a «las señoras» de los componentes
del regimiento con motivo de la festividad de la patrona o la puesta en evidencia del Jefe del Grupo en una
reunión de mandos, como indica en su recurso de alzada.

Se rechaza, por tanto, la desviación de poder alegada.

Por lo que se refiere a la pretensión de que se « contabilice todo el tiempo transcurrido como de efectivo destino
en dicho Unidad, con abono de las retribuciones inherentes al mismo, incrementada con el interés legal del dinero
desde que debieron ser abonadas y hasta su efectivo pago,» debe ser desestimada. Dado que la decisión misma
de cese -es decir, las causas de la retirada de confianza- no puede ser controlada en sede jurisdiccional, las
diferencias retributivas con respecto al puesto perdido deben ser soportadas por el afectado. ( STS de 27 de
mayo de 2021 (casación 6186/2019)).

En cuanto a la pretensión que se lleva al suplico de la demanda sobre la suspensión cautelar del cese, se ha
resuelto en pieza separada desestimando la misma.

CUARTO.- De conformidad con el artículo 139.1 de la LJCA, no procede la expresa imposición de las costas
causadas en esta instancia dadas las cuestiones de derecho expuestas conforme a la jurisprudencia expuesta.

FALLAMOS

DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D.  Jose
Ignacio , contra la resolución de 29 de marzo de 2019, del General Jefe del Mando de Personal, por delegación
del General de Ejército, y contra la resolución de 23 de julio de 2019, del Subsecretario de Defensa, por
delegación de la Ministra de Defensa, por la que se desestimó el recurso de alzada interpuesto.

Sin expresa imposición de costas.

Así se acuerda, pronuncia y firma.

Recursos: La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala
en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del
recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la
Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta, así como la constitución del depósito de
50€, en caso preceptivo, en la cuenta del B. Santander 2605000000, más el número de procedimiento y año.
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