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(Sección Segunda) los autos n8 629/2005, seguidos entre

p~e8, de la una y como demandante, las universidades de

Valencia y Alicante representada por la Procuradora dofta

Celia Sin Sánchez y dirigida por el Letrado don Jos~ Maria

Bafto León; y de la otra, CC80 Adm!nistraci6n demandada, la

Generalidad Valenciana, representada y dirigida por Letrado de

su servicio Jurídico, recurso interpuesto contra las Órdenes

de la Conselleria de CUltura y Bducaci6n de 14 de abril de

2005 (DOGV. n8 4991, de 22 de abril).

_1-
.MtD&

Primero.

secretaria

~

la

acto

~

administrativo ya reseñado

de 108 presentes autos, 8e

les dio el cauce procesal pr~8to en la Ley Jurisdiccional,

Segundo.

habiendo despachado las partes, en 8Qm8Dto oportuno y por su

orden, los trAmites de demanda y contestación, en CUyo8

escritos, en virtud de los hechos y f~~d~~ntoB de derecho que

constan en los mismos, suplicaron, respectivamente, la

anulaci6n del acto iDpugnadO y la des8stimaci6n del recurso,

en los t'rminoB que estimaron convenientes a sus derechos.

Tercero. Continuado el proceso por los trAmites que

aparecen en autos, se sefta16 para votación y fallo el día 27

de junio pasado, en que ha tenido lugar.

CUarto. En la BuBtanciaci6n de este pleito se han

observado las prescripciones legales.

Ha sido pooente el Magistrado Don Miguel Soler Margari t ."
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Caaunidad Valenciana, deberán acreditar el conocimiento, en

expreai6n oral y e8crita, de loa dos idi08&8 oficiales de la

Comunidad, mediante una prueba de car'cter el1mdnatorio.

Decreto que ha sido declarado confOr8e a derecho por Sentencia

de esta sala de .ata misma fecha,

913/02.
La Generalitat entiende

AutonaD1a Mnciooa,
el valenciano y el

la Licenciatura

titulacim1e8 que

pero que ello no

bien, ya el

75/1997, de

de la auton(

-lengua valenciana-

la Caaunidad tiene un

cualesquiera otras..,

-lengua catalana-;

analizando la

1988/1984 de 26

Ciencia, sobre

universitarios, en

de cada una de tales

de las &reas de conocimiento

1--, entendiendo por tales

caracterizados por la homogeneidad

conocimiento, una cau(Jn tradición

de comunidades de investigadores,

internacionales-.

Desde

que -junto
catálogo de~

JENERAlITAT
VALENCIANA

recaída en el recurso

dado que el Bstatuto de

oficiales de la Comunidad,

ello justifica que se recoja

Valenciana entre las

la mencionada prueba,

homologadas a la misma; ahora

en Sentencia num.

abo%;~ -1 tema -desde la perspectiva
~ -",
'.~, .."",

~.i~~ '~, si -la denominación

eada poi-..,~ ~"Btatuto de autonaJl1a de
.. . ¡

cariot.r ~iuyente e impide el uso de
.. ~

con reCe(~cia, obviamente, a la de
..J-

llegO, ~ ..~ conclusi6n negativa,
,.-

a partir 4é .las previsiones del RD
e

septiembr~,. ~ Ministerio de Bducaci6n y
..

provi s i6i'1 'de plaBas de los cuerpos docentes
c-

qu~ .. e~lece que la denominaci6n.
plazas 8e~' ~cesariamente la de alguna

contenidas en su Disp. Trans.

- aquellos c~ del saber

de BU objeto de

bist6rica la existencia

nacionales

que,

~ idiC8a8

Pilolog1a

de

las

en

exi~

excluye
Tribunal

realizar

e.pl

y

cuesti6n

el

y
o

Constitucional

se ofrece un

donde figura

Tribunal

ab.tracta,

CaRO anejo,

esta premisa, afirma

a esta configuraci6n

áreas de conocimiento

el



i.ndividuali.ada la -~ilologia catalana- con otras c

Il-.na, la e8paftola, la ~ran08" la griega, la i.dgl

latiDa, la ~~~1c., la va.ca, la gallega y la pon
ge ~gra ..1 una da_~1Daci&1 del ~ que de8de e

leria la aplicable a 1.. di.tinta. pl&8'a. ex1.tez

pacultade. y Bscuela. DDiver.itarias pe.. a que ot
ll.-ran -lengua catalana-, -laagua y literatura c.t.

-liDg4i.ti~ valenciau.- y -l~ y cultura valencia
termina concluyendo que - la mIiversidad de Valencia

.ino optar por una de las denominaciODe., can UD s~

c~ct;er cient1f.1oo, .cog.1da en UIJa nOr8a regla

dictada por la ~ni.traci6n general del Bstado

corre~diente habilitación de la Ley,--. Bn definit

Acuerdo de la JuDta~~~~~1e rno de la aniversj
#'

Valencia que .fue ~ ¡ la via con te
. .;adJ8jnistrativa y el art.~, t'~"de la Univer.i~

encuentra cobertura, Vi~t:..~lecer de con.uno

valenci~, leogua propia~ ~, ¡~~_Jnj~ Valenciana
}.~ ello, de 8U rJD.1V8r.i~, ,~ .' ~('ó;.;~r ta8bién del:

"lengua catalana., en el ~¡;~ ~r8itario, sin Q

contradiga el Bstatuto di""
~' !.;,~ii ni la Ley de la

V&lelJci~ ~cioaa~~ k~jp.1o. z. univer8j

Valencia no ha tran.ro~'\~ ""2.1..aci6n del valez:
.e ha limitado a pe%181tj~~," .eno pueda ser c

ta8bi~ C(8) catal-'n, en su di~DSi6D -acad~ca.,

-,~
.818

M:

, BU taJ1V8r.1&

:atalana., en el

ra el s.tatuto d

ta8 menc10D8~,

no ha tran.~o~

De otro lado, y a~aDdo tal te8i. de8de la per.pectlva

la legalidad ordiDaria, DO 8610 el ~~~o del RD. 1888/

incluye deDtro de la geD6rica 1rea 48 CCX1ociaieDto dencain.

-'ilolog1a catalana-, a la. de -LeDgua valenciana-, wLengu~

CUltura valenciana.- y -LiDgd18tica valencianaw, sino q

e.tablecido por RD. 1435/90, el Titulo univer8itario ofic

de Licenciado en Filolog1a catalana (al amparo de

previsione8 del arto 28 de la L.O. 11/83 y del RD. 1497/

aobre planes de e.tudi08 de 108 t1tulos universitar~
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I otras como la

l. ingle.., l.

r la portugue...

. desde 8Dt~ces

. e.xistent.. en
que otrora.e

tura ~talaaa..,

valencianas-. y

Valencia DO hace

OD UD soporte de

catalaDa8

ura catalana

definitiva, el

[hJj versidad de

. con tenc1 Q80-

Ley,_. BD

le la un1vers1dad

tcer de consuno c

~dad VüeDc1ana :

:" ta8b1~
'.1tar10, ~

t la Ley cDi
~o. La universidad de

~D.ci6n del valenciano y
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oficia1es), y aprcmada por RD. 1954/94, la Hanologaci6n de

titulo. a 108 del catAlogo de titulas universitarios

oficiales, se dict6 la Orden de 29/Noviembre/95 del Mini.terio

de Bducaci6n y Ciencia, por la que, a propuesta del Consej o de

uni ver8idades, se incluyeron en el Anexo del anterior Real

Decreto, los titulas de Licenciado en Filologia, 8ecci6n

Hispánica (Valenciana) y de pilosofia y Letras, Divi8i6n

Pilologia (Filologia valenciana), como homologados o

equivalentes al titulo de Licenciado en Filologia Catalana,

que figura en el apartado IV del Cat~logo de Titulas

Universitari08 Oficial.. de1 referido anexo. BD el mismo

sentido, el Anexo 11 del RD. 774/2002, de 26/Julio, que regula

el sistema de habilitaci6n naciODa1 para el acceso a Cuerpos

de funcionarios docentes un~

~

Finalmente, y

probatoria, por el

CatAlogo de Titulos

de Licenciado en

catalana, y que

Licenciado en

Licenciado en

(Pilologia valenci

de Licenciado en

Ministerial de

Consecuentemente, y a la vista del anterior bloque

normativo, debe concluir8e que DO .xi.te razón jurldica alguna

que permita sostener que la titulaci6n de Licenciatura en

Pilolog1a Catalana no constituya titulaci6n suficiente, en las

mismas condiciones que la8 titulaciones, diplomas o

certificados, que 8e enumeran ,en 108 Anexos VII y VIII,

re~ctivamente, d~ las convocatoria. recurridas, para eximir

de la realizaci6n de la prueba de conocimientos de la lenguai
jENEIALlTAT
VALENCIANA

11 fase

en el

Titulo

emitido,

y Ciencia,

existe el

el del

seg(in

no

sino Filolog1a

denominados

(Valenciana) Y

divisi6n Filolog1a

o equi valentea al

virtud de Orden

los

Pilologla,

Filosofl&

ana), qQedaron" homologado s

Filología lana,Cat;a en

~.9/Havi88bre/l.9.95 .



valenciana, pues aquella Licenciatura avala sobradamente el

c~ocimiento de la lengua de esta Ca8Unfdad, denominada

oficialmente .valenciana. en su Bstatuto de Autonamia, y en el

ámbito acad6mico .catalana..

(

En consecuencia, s610 -. el acogimiento parcial del

recurso, pues si bien DO cabe declarar la nulidad de las

convocatorias, s1 que procede hacer un pronunciamiento

declarativo encaminado a impedir, por ser contraria a derecho,

toda interpretaci6n de la8 ~--~. a 1.. que 8e ha hecho

referencia, que conduzca al resultado de considerar que los

aspirantes en pose8i6n de la titulaci6n de Licenciatura en

Filolog1a Catalana, vienen obligados a saneterse a la prueba

obligatoria y eliminatoria de valenciano, pues 6stos quedan

exentos de la mencionada prueba, en las Ddsm&s condiciones que

los que est6n en posesi6n de las titulaciones, certificados o ~

~

I

_I~
.MTai

CUesti6n distinta es

vicio de nulidad que

proyectar1a sobre la totalidad o no de las

efectivamente, si el Titulo de

Valenciana 8. ~logado o equivalente

Pilologla ~1.ana, ea obvio que a cu,

posesi6n de una u otra titulaci6n, se
id6ntico trato. Dicho de . - ~modo, de

si mismas conaiderada8, :- -

que los firmantes en j

catalana, no est6n d;;'.

de valenciano -pue8 8e

equivalente a alguna de J:

sino que serAn, en todo

interpretaci6n de dichas

6rganos calificadores, l'

tratamiento injustific;

I
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qu6 punto el

recurrente, se

convocatorias;

en Pilologla

de Licenciado en

rantes estén en

deber' dispensar

convocatorias, en

la conclusi6n de

de Pilolog1a

de la prueba

hanologada o

en los Anexos-,

de aplicaci6n e

a cabo por los

su caso, dicho

la de determinar basta

denuncia la parte

Licenciado

al

SDtos aapi

les

las

rigor,
titulaci6n

rea1izaci6n

titulaci6n

7



diploma. que Be enu.eran en lo. anex08

re~ti va. ca¡vocatoriaa.

Habiando.. pronunciado en tales t6raiDO8 otra. Sentencia.

anteriore. de esta Sala, conviene preciAr, en ..te recur.o,
que los Anexos i~lgDad08 ~, efecti v.-nte, ~trari08 a

derecho, en cuanto DO incluyen entre la titulaci6a

acreditativa del cooocimiento del valenciano la Licenciatura

en Pilolog1a CatalaDa, (818i&1 que, no obatante, no determina

la anulaci&1 de loe ai~ en 8U totalidad, por ello, procede
la e8ti8aci6n parcial del recur8o, bien entendido, que a
quiene8 acrediten ..tar en po...i6n de tal titulaci6n se lee

debe e-.y..iair de la prueba de ~iaiento del valenciano.

--

d. lo di8pu..to en el

Juriedicci6D .

Bst i~_~ parcial8ente el recur8C

Procuradora dofta Celia Sin SAnchel, en n

de las uni versidade. de Yalel1Qia ,-yo de Ali..
Ordene. de la COD88ll.riá' ~1J!8 ~~a
abril de 2005 (IXXJV. n8 4991, cte' 22 de ¡

convocan concurso op08ici6n para ingr.

maestro. (Orden 2005/4285), y proced~

ingreso, aCC880 y adqu!.ici6n de nuevas

cuerpos docentes de profe.ore. de

profesore. de Bscuela. Oficiales de ¡,

M6sica y Artes .8c6Dicaa, profe80res

Di.efto y profesore8 t6CDicos de PP (0%

Anexos VII y VIII (Orden 2005/4248)

2005/4284), declaramo8 contrario. a der.,

exenci6n del ."'.-.n de va1enciano, no j

de lasVIIIVII y

i~Q8ici6n de costa. . tenor
'"'. ~ Ley regulador. de esta

-

,. " ..

~ interpuesto por la
:heI. en nC8bre y repre~tac1OD

. !.y de Alicante, contra las
~OIíwra y Bducaci&1 de 1. de

.. .
cSe 22 de abril), por 1- que ..
~ra ingr..o en el cue~ de

, procedimientos selectivos de
de nuevas especialidades a loa

,re. de 8188fta-Dza secundar ia,

¡lee de IdiaDaS, prof..ores de

ofe80res de Artes Pliaticas y

de PP (Orden 2005/.28.); cuYO'
2005/4248) y X Y XI (Orden

.0. a derecho en cuanto, para la

Lano, no incluyen la ti tulaci6n

en

r. n8 4991,

opoeici6n

)05/4285),

adquisici6n

para ingre.o en

y procedimientos
de nuevas espec.

)re. de Bn8etlaIJ

ale8 de Idi~s I

y
de

derecho

.
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de Licenciatura en

i~ici&1 da coataa.

A su tiempo, ~

sentencia, devu61v..

de procedencia.

Aa! por

certificaci6n

fi~~.

~
\.

~

p UBLI CAC 1 OB

publicada

Certifico.

.1
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1'1101og1& catalana; no baCeWJS expre8a

,.

R
~

I

literal de la pre8entecertif icaci6n

al .xped~ent. ad8ini8trativo al Centro

e8ta nuestra Sentencia, de la que 8e unir&

a los autos, lo prODUDci..,8, ~I!~-,e: Y

:..

r. - b -"',
-'.. ~,~,

el Magistra'cJo

leida y

pOblica.

.entencia fue

I en audiencia

.-
por

t


