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JUZGADO DE LO CONTENClOSO-ADMINISTRA TIVONÚ MERO
DOS DE AL! CANTE

:f .'
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SENTENCIA.8 174/1006

En la Ciudad de Alicante a diez de abril de dos mil seis.
DA M- José Purkiss Pina, Magistrada Juez Sustituta del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo n~ de Alicante, ha visto el presente recurso
contencioso administrativo n° 667/05 promovjdo por D. Francisco Peftalosa
Roy, actuando en su propio nombre y derechocontra la Resolución de 23 de
septiembrede 2005, de la Universidad de Alicante, de adjudicación definítiva
de puestos de trabajo ofrecidos en el concurso C02l04, frente a la
desestimación presunta del Rector de la Univenidad de Alicante que
descstima por silencio administrativo la solicitud de motivación de las
calificaciones numéricasde las memorias y entrevistasdel concurso 02104y
de apertUradel tramite de audiencia del expedientee indirectamentela R.P.T .
de la Universidad de Alicante, publicada en el DOOV de 11 de noviembre de
2004 en lo relativo al contenido de los cuatro puestosadjudicados, es d~ir,
PF 2109. Subdirectorde Servicio de Control de Gestió~ PF 2064. Subdirector
de Servicio de Selección y Formación; PF 2111. Subdirector de Servicio de
Registto y Archivo y PF 2127, Subdirector de Servicio CEDIP. en el que ha
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Dos ds .Ali~

sido parte demandadaen autosla Universidadde Alicante, representada
y
asistidapor el LetradoD. EnriqueLlopis Reyna.

~
..1Ta

l. ANTECEDENTES DE HECHO

ll!!mB!Q:-

IntelpUesto Recurso contcneioso administrativo y
seguioos los trámites previstos en la Ley, previo examen de lajurisdicción y
competencia de este Juzgado, se emplazó a la Administración d~dada,
quedandocitada para el acto de juicio y celebradoéste el dfa 20 de marzo de
2006 a las 10:20 horas de su mañana,la parte dem-8Ddante
se ratificó en sus
pretensiones solicitando que se dictara sentencia por la que se declare la
anulación del concurso02104de la universidad de Alicante y en su defecto, el
nombramiento de Miembros hasta que la mayoría cumpla los requisitos de
suficiencia de conocimientos y repetición de todos los tramites ulteriores. En
defecto, la retroacción de las actuacionesal momento de realización de las

y defensay ulterior aperturadel tramite de audienciadel
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La Administración
demandada ~ opu3O8 las pretensionesde la parte
demandante , sol ic itando

a derecho,

desestimarala demandapor ser el acto impugnado
fueranimpuestas las costas del presente
fe.

de las diligencias
resultado

t

8.~vy~c,- Enla

de este recurso, seguido por las nonl1aS
del ProcedimientoAbreviado,se observaronlas fonnalidadeslegales.
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JId8IIIo de lo CDJIlmcio.to 4dmini.ttrativo

lUÍMero Do.J 41 ...4Ucmate

frente a la desestimaciónpresunta del Rector de la Universidad de Alicante
qu~ ~-tima
por silencio administrativo la solicitud de motivación de las
calificaciones numéricas de las memorias y entreVistasdel coocuno 02/04 y
de aperturadel tramite de audienciadel expedientee indirectamentela RPT de
la universidad de Alicante, publicada en el D<XiV de 11 de noviembre de
2004, en lo relativo al contenido de los cuatro puestosadjudicados.
Se argu~ta por la parte aCtOraen apoyo de sus pretensionesla falta
de competencia técnica de la mayoria de los miembros de la Comisión de
Valoración con vulneración del arto 2102 del Decreto 33/1999, enemistad
manifiesta del Presidentede la Comisión, determinantedel Fallo del órgano
colegiado con origen en la anulación de la anterior convocatoria de dos de los
tres puestosPOIsentenciafirme del Juzgadode lo ContenciosoAdministrativo
nUID. 3 de Alicante, S=teDCia 24/02, omisión de tramite de vista del
expedientecon indefensión material del ~~te,
no valoración de mentas
propios por titulación ~.arl~ca y mentol por ttabajo desarrollado que pone
de manifiesto según se alega, la arbittmiedad del Presidente, falta de
motiv~ión de las calificaciones de las memoriasy desviación de poder.

Analizandolas

- - --,.

~-- -

en la

demanda
procedecomenzarindicanoo que COIIX)ya se ha puesto de manifiesto JX>leste
Juzgadoen reiteradasocasiones,segúnreiteradajurisprudencia (entre otras en
STS de 16 ~ junio de 1997), las basesconstituyen la Ley del Concurso y a
ellos ha de atenersetanto la Administración como los concunantes, lo que
impide, en aras de la doctrina de los actos propios, efectuar alegacionesque
pudieran habersehecho cuando se publicaron la convocatoria y sus bases. De
dicha doctrina se sigue que han de ser desestim~s toaslas alegacionesque
no se refieran al acto administrativo ¡
propiamentedicho sino a las
cuestiones p.

"

-',

bases de la con"

En este sentido. la STS 13 de enero de 2000 nos dice que "Es muy
reiterada la jurlsp~CÍQ
de la Sala. en el.rentido de que la no impugnación
de las basesde una convocatoria para e-lDCCaoa la /Ullción pública con la
consiguiente partici!Pacion en Ja.s corr&fporuJients.f pruebas selectivas.
determina que esas bases devenganfirma e inatacables, 110pudiéndose
impugnar posterionnente por qu;enss se aquietaron ante la.J misma3y sólo
las discutieron al no verse entre los aspirtllttes .feleccionodos't.El mismo
criterio se contiene en la de 18 de abril de 1988 "con.rentldasla.Jba3e.Jde la
convocatoria no es posib/~ norma/naenu. que quien se aquietó ante 1M
mismas y tomó parte en las pruebtlS de "elección. pueda después. ante el

~3det2
I

~...

re.nlltadoaJwrso .

,,~

~.4"'tr8ItWJ ~

lb 11..AJiaI8JI¡

las plwba.r. ""IN'parlG6 con lNue en dualtibla

motivos de ilqalidad -Sentellcla.tde 21 de diciembre de 1984.26 de marzoy

7de diciembre'de 1985,y 23 dl.ft~
~~
.8'8

de 1981)". aureotru Mt~~S

Como ~ ~
por la ~~utación
de la parte demandalas
refamcÍ8Sef~~~~s por ellctor a la COOV0C8Ma
o al buemo resultan
inadmisibles en cuanto devieDell extemporineas al DOhaber sido objeto de
impusnación, pues es conocida la doctrina jurisprudencia! que determina que
la convoc~oo. ~ UD-=to lChniniS1l'ltivocon una pi1nlidad de destinatarios
que no puede ser objeto de impugnación indirecta con motivo que la
resolución del ~.
Por tanto, debendesestimarselaspretensiones
relativa a la concreción
de mentos pefsentea, y, en leDeIaI, todas las cucstionm relativa a las bases
(en roDaeto respectode la base 18en cuanto se alep infringe el arto78 de la
Ley Or¡inica 6/0 1, de Universidades),bar8DOde mentOl O ~nocimiento
del contalido del puesto de tlabajo controvati~, alepciÓD áta ultima que
como se indicara ya ha sido resuelta por este Juzgado en Sentencia num.
299/OS,de 18de DOvianbre.
TERCERO.- Sentado lo anteriort procede aDalizar el reItO de las
cuestiones planteadas en la demaDda .tvirtiendo que ~~nada
l.
documentación aportada por la Universidad demand.la la cuestión que
plantea el actor y con relación a la falta de competenciatécnica de la mayoria
de los mianbros de la Comisión de Valoración, con infracción del arto 21.2
del Decreto 33/01999 fue ya resuelta por el JUzpdo de lo Contencioso
Administrativo num. 3 de los de AJicantc .. Ia1teDcias num. 134/2003 y
137/2003 de 27 de junio y S de julio al deleltimar los ~S
interpuestos
por el hoy actor. contra la Univmidad de Alicante. resoluciones.fraltc . la
que d actor interpuso leDOOI~
de apelación que fuSOOD
de8e8ti~
por sentencias del TSJ de la Comunidad Valenciana nUID. 146/2006 y
147/2006de tJ'e8de f&-uu y - 1aaque le fijaba que:

"

GENEIAlITAT
YALENCIANA

Por otra parte,seaJep que la composiciónde la Comisiónde Valoración
incumple 108requisitos cxilid~ por el Da:r'etO33/1999antescitado.Eneste
punto,y comoquieraque 101puestolde Subdirectorde Servicioconv~
IOn de la Admil);str8ciónGeneralde l. UDivenid.t de Alicante. heroosde
compartirel criterio de la Administración~~
en el sentidode queno
se ~ip para formar parte de la Comisión ninguna titulación ~~~d~ica
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no. ... AllMllll;

especifica
enpanicular,
panal., lo
lo
vincullOOa ningún área de conocimiento en
rt~ que
*11 '~'
afirmaen
tambi= parecer=>noca: elldor C1IArvtn
afirma
cosu
su demanda
demandaque no
. I~ pacatOl de ttabajo de
~ -'. hay tituJaciones Kadémicas COlieaS¡M)lKÜentes
~~

ni estar viDCulaOO

Administr8ción General.A lo que debe aBadirseque elector tamJK)CO
indica
qué titullCiones debieranposeerlos mie.mros de la Comisión evaluadoradel
concurso ni cuál ~ la nolma juridica que se considera vulnaa~ pues el
artículo 21.2 del Decr~v 33/99 citado por el ~te
sólo estableceque los
miembros de las Comisioncs deberán ICI' filDcioDarios de canaa que
peIt~n
a un ~
de titulación igualo supeior. la requerida para )os
puestos de ~o
OODvocados.
y que al meoosla mitadm6suno de sus
miembros tenpD una titulación OOn'eSp>Ddiente
a la misma 6rea de
conocimientosde los puestosconvocados; y d articulo 178.2de los Estatutos
de la Univa"Sidadde Alicante dispone que -'n miembros de dicho Tribunal
el Gerenteo Vicegcrente en quien deleguey tres vocales,de los cualesuno al
menos pertmccerá al ps'IOoaI de Admioiltr.::ión y Servicios de Escala
I~or
o, en su defecto, isuai de la pila v~~.

ctiva, tQ<k)s
tQCk)s
los miemtxos
miemtxol que
queÍDtcIl'8n
intearu la
la comisión
comisiónde
de
Desde esta per¡-~va.
los
lC8toI
en
l.
Univmidld
de
Alicante
conespondientcs
ValorKión ocupan JXiC8to1
en la Universidad de Alicante colTes¡M>ndientes8a
nivelde
decomplemento
complemento
dedQtino
~ino superio~
superiores
losde
delos
los
gruPJs de titulaciÓn y nivel
de
aa108
~ 10
lo que,
que,como
comoal.
alególa
la~~~6n
iipr~tKi6n
pocesalde
dela
la
puestosconv~cados,por
procesal
paederaZOD8blemade
r8D)Dablematle
dudanede
de la
la C8p8Cidad
~idad
de 101
los
~
daDlDdIda,DO PJede
dudane
de
isión; aa lo
10que
que debe
debeaftadirse
aftadirseque
que el
el actor
actor se
se limita
limita 88
miembros de la Comisión;
posibleLadecuaciÓD
inadecuación
de la
la titulación
titul.:ión pero
pa'O00
00 dice
dice qué
qué
pona: en
de
mi cuestión la posible
lridia
entiende
vulna.
qu6
titulación
especifica
pr~
oo norma jurldiQ ~de
vulnaada, qué titulación específica
u
poaeer
todos
algunos de
de los
101 miembros
miembrosde
de la
la
considera que debieran poseer todos oo algunos
1, q~ miembro
miembrooo miembrosen concmo
concmopodrian
podri8Dno
no
COOIilión
ni, en suma,
ostmtarla.
aleprse
aleprw por el aaor motivos distintOl de los
que fueron
tenidosal cuenta al dict8' aquella reaolucioneay OOmpeltirmta
fueron tenick>s
Juzgadora el criterio manifestado al lu naJsmas,es por
por lo que procede
desestimarla pretensiónque seanaliza.
La misma lUertete dclQtimatoria
la alepciÓD acerca de
debe ama'
~I~
dcsestimatori.debe
desvi.:ión de poder, ya
ya que
que la
la misma
mismano se acoIIIpaia de la mil mfnima
actividad probatoria; incumpliélxJose
incumpli~se por
p tanto ]01 requisitos que de forma
constante viene exigiClwk>]a juriSPl'Jrl~
pila que pJedl Ipreciane
tal
Ip-eclane tal
desviación de poder, pues DOexiste el mawr
malor indicio de que la Comisión baya
actuado de manera distinta de la prevista en el ordenamientojurfdjco, ni de
En
En con~ia
ti

I

GENEIALITAT
VALENCIANA
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y al

DO

~'de
,-,'.12
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~~

../8

_o . lo CDIItmdo.tO-Adminú~
.;..m Do.. A.liCtIIrt«
- ~..j

que las plazasse hayanprovisto con finalidad distinta de la prevista en el
OrdenamientoJurídico.

---

En efecto, las STSS de 17de mayode 1997y de 10 de marzo de 1998,
DOSeoseftan que

"la desviaciónde podersuponeel ejerciciode potestadesadministrativas
parafioesdistintos de los previstosen el ordenamientoy requiereun ánimo
predetelminadode utilización torcida de dichas facultades, que ha de
probarse,con todaslas modulacionesque seanprecisasante la dificultad de
obtenciónde una pmebadirecta.pero que exige aislar en el acto,p:»rquien
pmenda su aplicación, una ~~
ilicita que encuentre reflejo en una
disfunción manifiesta enb'e el fin objetivo del acto, que derive de su
naturalezay de su integraCiónen el ordenamiento,y el fin subjetivo
ÍDSU'Umental
propuestopor el órgano decisorio...,y seriatal desviación,de

c
~

I

concurrir, el único limite imlRJelto a 1. discrecionaIidad con quc 11AdmLmstración

puedeactuar..."(fS. Ss.17/Mayo,
97, 10lMarz0/98)."

.
~
)
;

Doctrina que se rccogc también por la STSJde la Comunidad Valenciana,

en sentencian° 1030/99,de 19 de octu'txe,dictadaal un recursointerpuesto
f

precisamentepor el Sr. Peñalosa.

I

I .
I

I

. jo,1.,.

Por lo que atañe a la alegada enemistad manifiesta del Presidente de la
Comisión, determinante del fallo del órgano colegiado debe IdveItirse que
del contenido del expedienteadministrativo no se deduceactuación alguna de
la que se puedadeducir la enemistadmanifiClt.aalegadapor el rccunente.

Constaen esteJuzgadoy asl se~gió

!

¡

. '

I

I
, .

en Sentencia
num.299/05de 18

de noviembre, que la sentencianUD!.24/104 de 18 de febrero del Juzgado de
lo Contencioso Administrativo num. 3 de Alicante y por la que se estimabael
recurso contencioso administrativo interpuesto por el hoy actor contra la
Universidad de Alicante frente a la resolución de 24 de septiembre de 2003
del Vicerrector de Ordenación Académica y Profmorado, que desestimabael
~
de alzada interpuesto frente a la convocatoria del concuno interno
CO2l03 y Resolución Rectoral de 16 de octubre de 2003 se estimo cumplida
por aquel ólgano jurisdiccional al dictane auto en incidente de ejecución de
sentencia de f~ha 4 de enero de 2005 y por el cual se tCCOgiaque la RYf
aprobadapor el Consejo de Gobierno, que inclufa los puestos objeto allí de
contravenfa, dicho cumplimiento al contenido del falle de la sentencia
recurrida en el procalimicnto. No se co~
ni alude la actitud del
Presidentede la Comisión.
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seguidos ante elte JUZo8*'O
e alega Ipor la demandada

lISrsoluciOl8de
Alicante de f~ha

~lOOiOO

_la
DW'ZO

200St

~
I81M:iÓD

Gerente,

Inum.
eoero,

baber!e
~te.

Porotra parte
~!!IJ:A
trata

[0110..1/ apa~.

n
finnadapor

ICOtD.paña
Gerente (

~ d8hJce
CODK) R I
Ida ex:c 1usi vamente
de

una

coml~jcKión por Ic queDOcabe deducir de ello
oeIKi6ncon el requerimiento
~te
y por el que se
(folio 86 del expediente)

atañe

".L. (XJf CODS1¡W1
Joración de mer
In del ~te.

'--'.12

daesti~

~

I

Sostiene el actor que K ha omitioo la valonciÓD de su titulación

~nica

de Licenciatura
de FilologiaEs.-Iola y delos meritOlpor trabajo

desarrollado sin embargo,si se observa lo que al ef-=to se regula en el baremo
~

an~o a las bIIeS del concuno ha de CODIiderI~ ajustada. drzecho la
actuaciónla actuaciónadministrativaen cuantose desprendeque el baremo
contemplala valoraciónde la titulación .:8démica especificadira:tamente
relacionadacon el cooteDioode los ~OI
que.pera el casode los puestos
controvertidosson los que fi¡uran en la baseséptimade la convocatoriay no
comprendel. titul8ción ac.témica alegadapor el ~te
y en relacióna
los meritospor tra~o desarrollado,coincidiendocon 1. representación
de la
partedemandada
ha de estimarseque solo podrán... computadoslos mentO!
conapondimte a los IOdos anterioresa la fecha de preIeIltaci6n de
solicitu<b, por lo que conclu)4Cndo
dicho plazo el 1 de diciem~ de 2004,
solo podiatmene en cuentalos meritoscorrespondientes
a dichafe(:ha.

---

Con r~to
. la moti~ión de tu calificacionesde 181memorias,
dd:Jeindicarse q~ consta en el eKpaliente (follos 223 y 2-19) que las
memorias fueron calificada mediante puntuación numéri~ apareciendo
dcsgiosada~~
de cadauno de los CODcunantes.
lo que es conf~
al
baremo(apartadoD.I) en el que se prevé que lu memoriasse ~ntuarfan
mediantela mediaaritméticade las puntuacionesde todo, los miembro! de la
Comisión de donde le deduce que al .JUer
¡xmtu8daslas memorias
conforme a las bI8e8 de la convocatoria,DOexiste dcfa:to de motivación
(SAN 28 de septiembre de 2004).

Por otra partey con relacióna la impupacióo indirec.tade la R.P.T de
la universidadde Alicante ~blicada en el D(XiV de 11 de noviembrede
2004, debe seftalarseque este Juzgadoya se pronuncio en sentencianum.
299/OSde 18de noviaDbre10m cuestiónal afirmarque:

~~w..

AnaJizandolas cuesUon~ planteadasen la demanda

procede, ~
indicalxk> que aamiDada la ~~iÓD
aportada por
la parte demandada1. CUestiÓD
que le plantea por la parte actora fue ya relulta
al

.-nepor el Juzpdo de lo Contenci~

AdmiDistrativODúm.Tresde los de

Alicante, al estimar en sen1eDcianúm. 24/2004 de 18 de fal:,i«u el ~
contelx:ioso adminiSttltivo interpuesto ¡K)rel hoy actor, contra la Universidad
de AJicante frente ala ~lución de 24 de lePtiembre de 2003 del Vi~l«.tor
de Ord~ación Ac8d6mica y Profesorado de la UDivenidad de Alicante, que
dcsest~ba el ~
de al7ada interpuesto fteo~ a la convocatoria del
GEN
VAL

ANA

,--'.12

~~~-~~--.Vtr8iWI

~v

DtM... Alf~

concursointernoC02/03.de provisiónde puestos
estosde:
de Subdi~r

de Registro
contra
]a
Relación
de
de
D Rcctmal de 16 de octubre de
I pronunciamientode condenarI
ación demandadaa la inclusión de los mencionados
Oler
puestos de
modificación en la RPT. Que habria
abril de traD
tramitane prcviamente a
trabajo en la modificac~
la nUCV8convocmria
Dvocaloria de los pa~~ de trat.jo
trabajo objc
objeto de impupació~
ento
que
le
eItitOO
cumplido
¡K)f
8¡UC1
6ra
w
8¡Ud
órpno jurisdiccional a1
pronunciamientoque le
iocidentc de ej~ción de aen.teoci.
entmcia de fecha 4 de ena'O de
dictanc auto en inciden1
T aprob8d.
aprobada por el Consejo de
2005, y por el cual se recogia que la RPT
101puestosobjeto de controversit
controversia,daba cumplimiento
Gobierno, q~~ incluye la
del
fallo
de
la
~~a
~da
I al
aa el JXOCC
p'ocedimi coto.
al cootalÍoo
y de

..,.

~

Control

de calión.

ui

como.

indirectalDalte,
~te,
.

I

8U

cuo, el complemento

. queR obIervanm la
C81 ret1ej8Ck>ld número

plaDl, la denomir:-aciÓD
deD<miJ~ón del plato, la relKiÓDjurídica del titular con la
l.
de lasplazas,
titulación, el Divd de complcmalto
d
Administración, el grupo de tit
mplCllJaltode destino, el
compl~to
esp~tico.
el
siltaDa
de
provisión,
l.
administr8Ción
y
el
,
la administrBCión
complaDa1to especifico,
s:
~tor a que pcnen«.c, la situación del puesto,titulación
requeri~ número
númerode
de
ión requeri~
plazasy ra¡uisitos especificas.por )o que ha de ~~~~ck:ne que
que la
la RPT
RPT vigalte
viaente
de la Universidad seajusta
. la anterior DOrD8tiva.
Se invoca por el actor la Orden de 2 de diciembre de 1988 obre RPT, al
manifestar que aún cuando la legislación eatItal DOes de aplicación al 8:&.0,
si es ilusttativa al diIpo~ que "CIJtrelas calBCterfJticaseaencial. de los
puestos de trabajo y los requisitos exilidos ~
su ~::ür~
dcbcI&-ifI
fiaurar ~ri~tc...
Y, mi su caso. la titulación ~~~~ca y formación
especifica necesariaspara. el oorrccto deICmpeftOdel puesto. Igualmente
podrán especificarse aqueUu condicioDS plrticuJara que se consideran
relevantes al el contcodido del puesto o su ~~~40".
CODX)indica la
I~~tación
de la pane daDaDl1-~ El TribUDl) Supaior de Justicia de la
Comunid8f Val~iana en sentencianÚID.'65/2003, de 2 de mayo (Sala de lo
Contalciosoo AdminiS1r8tivo,
Sección r) declaró y con reIKión al anterior,
Adminil
que:
al
referine
a 1. tib1laciÓDindica que se batA constar esta
que:".. Este
~t precepto,
precepto , ~
en su casoI . decir,
aigmcia
queal _e
aigmcia "ensucaso~,

punto la Administración dispo~
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que
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relacionaD exIgeunas
su

ello
BiJa titulación

DOIC

para

de las exigencia
finalidadconcreteque

puesto de

el

la
efedos

.
de
dd
parted~aodada

la definición
de las
r DOestá el de la
defl
el de
)ropia de otro instrumento:
inltrul
punto la pretensión
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