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En la Ciudad de ALICANTE, a uno de septiembre de dos mil diecisiete. 

Visto por el lltmo. Sr. D. , Magistrado-Juez del JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO.>(�DMir(}JIS1�ATIVO NÚMERO DOS DE ALICANTE, el 
Procedimiento Abreviadc(:i�-;;�:9)qii�·!Z2�!� 6 seguido a instancia de D/Dª ;:;; 
t,ecpre.s�i,-tag<1/a por el/la letrado/a · ,,,,"'·':Gcfntra eJ/la UNIVERSIDAD DE 

ALICANTE, frente a la resolución de fet:
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- PRIMERO.- Por , se interpuso demanda de procedimiento abreviag,9\Ó'QJJÚáiit�l/f� 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE, frente a la resolución de fecha 17 
d�:!{�fl1'.t,f�-t���-,�016, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por la 
re'ó'tl({é�t�,,cottra la propuesta de adjudicación de la plaza de profesor ayudante 
doctor DCó llevada a cabo por parte de la Comisión de Selección número 166.2 con 
fecha 5 de julio de 2016, interesando que se dicte sentencia por la que se anule la 
resolución recurrida por no ser conforme a derecho, reconociendo el derecho de la 
demandante a ser contratada por parte de la Universidad de Alicante como Ayudante 
Doctor conforme a la plaza ofertada numero DC0, con efectos desde que fue 
nombrado el candidato seleccionado por la Comisión. Todo ello, con imposición de 
costas. 

SEGUNDO.- Admitida la demanda, previa reclamación del expediente 
administrativo, se señaló día y hora para la celebración del juicio, que tuvo lugar con 
la comparecencia de ambas partes conforme consta en el acta. En dicho acto, la 
demandante se ratificó en sus pretensiones, formulando la entidad demandada, la 
demandada oposición en los términos que se recogen en el acta; practicándose la 
prueba que obra unida a las actuaciones. 
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TERCERO.-En   la.tramitación   del   procedimiento   se   han   observado   las
prescripciones legales.

FUNDAMENTOS   DE   DEF=ECHO

PFilMERO.-Es  objeto  de  recurso,  la  resolución  de  fecha  17  de  octubre  de
2016, que desestima el recurso de alzada interpuesto por la demandante frente a la
resolución  de  5  de  julio  de  2016  que  resolvía  el-concurso  para  cubrir  plazas  de
peréonal  docente  e  investigador  en  régimen  de  contratación  laboral  para  el  curso
2015/2016, convocado mediante resolución de la Universidad de Alicante de fecha 2
de octubre de 2015 (DOCV 13 de octubre de 2015).

En  Tal  y  como  `consta  en  las  actuaciones,  la  demandante  participó  en  el
concurso  para  cubrir  plazas  de  personal  docente  e  investigador  en  régimen  de`
contratación   laboral   para   el   curso   2015/2016,   que   fue   convocado   mediante
resolución  de  la  Universidad  de`Alicante  de fecha 2 de octubre  de 2015  (DOCV de
13  de  octubre  de  2015).  Con  fecha  23  de  `novieribre  de  2015,  se  constituyó  la
Comisión   de   Selección,   acordando   el.\':,éis-té-ma   de,:, selección   consistente   en   la
aplicación de  un  baremo y la realización`,dé:runa._e~ñt:revista o supuesto práctico.  Con
fecha  15 de diciembre de 2015,  la Coqiis.ióh pub]iéó `ta valoración de  los  méritos de
los participantes,  así como la convocatórTa para.:!á;.éhtrevista,  publicando con fecha
i 7 de diciembre de 2oi 5 ios resuitadoé'd`éfihi.tiv`prS y ia propuesta.de adjudicación de
ia  plaza a fa_vpr..d§.l. cand_ida±.o  que_hepíá-~óbíenido  mayor pTntu_egióp.  La  recurrer]te

-.-.-_''`.h_lJr`t\,1.\;?i.` candidáto  a-éieccior`ado  obtu-Úo

á``,23  de  diciembre  de  2015,   ]a
obtuvo  una  puntuación  total  de  64,29~pun},os,fi
una  puntuación  total  de  sl-,18  punto§.   CQm'f
demandante presentó  reclámación contr`a !arval`oradi`óh de los resultados definitivos, ,_-_   _   _   __-_   -_____   _   _   _        1_          _      _

resolviendo   con   fecha   s   de   enero   de-``2016
reclamación.  Con  fecha  19  de  enero  €dé „2016,
alzada,  recurso  que  fue  estimado
2016,` acordando  anular  la  re§olució
diciembre  de  2015  con  retroacción

;lá`.; ,`'Comisión   de   Selección   dicha
recurrente  Presentó  recurso  de

Sn,tTe  :.+por  reso]ución  de  27  de  abri[  de
3ohisión  de  Selección  de  fecha  17  de
áctüácjones  al.  momento  anterior  a  la

valoración de los méritos a fin de que se procé.dieé`e a realizar una nueva valoración
de   los   méritos   de   la   recurrente   y  del   éandi`dato   que   resultó   seleccionado.   La
Comi.sión  de  Selección  valoró  nuevamente  los  méritos  de  la  demandante  y  del
candidato seleccionado,  dictando  nueva  resolución de 5 de julio de 2016 en  la que
la  demandante  obtuvo  una  puntuación  total  de  65,85 c'puntos y el  primer candidato
una puntuación total de 81,Ó4 puntos.  Contra esta última. resolución,  la demandante
interpusp recurso de aizada,  recuréo que ha sido resuelto en sehtido desestimatorio
en la resolución objeto del presente recurso judicial.

El   recurrente  pretende  que  se  deje  sin  efecto  la  resolución  recurrida  por
considerar.qüe la misma no se ajusta a derecho.

Frente  .a  ello,   la  Administración  demandada  interesa  que  se  desestime .el
recurso.por ser ia resoiución recurridá conforme a derecho.
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SEGUNDO.-   El   demandante,   a   lo   largo   de   su   escrito  de   demanda,   del
posterior escrito de alegaciohes ampliatorio, y del esc-rito de alegaciones presentado
tras requerimiento de este Órgano ju.risdiccional con  relación a la valoráción de cada
mérito   alegado   en   función   del   grado   de   afinidad   con   la   plaza   o   el   área   de
conocimiento,  pretende que se deje sin efecto la resolución  recurrida por considerar
que  la  misma  no  se  ajusta ,a  derecho.  Entre  la  relación  de  motivos  en  los  que  el
demandante   sustehta   su   reclamación,   es   necesario   distinguir   dos   grupos.   EI
•p+imero,  se  refiere  a  la  interpretación  que  ha  h'echo  la  Comisión  de  Selección  del

mérito preferehte contenido en el  Baremo para la contrataci.ón de  personal docente
e investigador en régimen laboral temporal publicado el  13 de octubre de 2015 en el
DOCV número 7634.  El segundo  grupo,  viene  referido a  la aplicaóión  del  grado de
afinidad` previsto en  el  citado  Baremo a  la hora de  puntuar cada  mérito  alegado  en
funóión  del  grado  de  afinidad  con  la  plaza  o  el  área  de  conocimiento  a  la  que  la

t

plaza se adscriba.

Por todos es conocido que la Comisión de Selección aótúa con cierto margen
de discrecionalidad,  lo` que se viene denominándose discrecionalidad técnica de  los
órganos  encargados  de  valorar  los  proceéos  selectivo§.  Todo  proceso  selectivo
entraña   cierta   especialidad  .a   la   hora
candidatos,  de  modo  que  es  necesari
valorar   las   especialidades   y   las   inc

de

interpretar  [a   normativa  que   rige   el  -P-rüe_er§

;ebcripáaes2?:`6T|semao:ut:£r:Eiu:a:Eivr:rs§#Q:
17  de  diciembre  de  2015  y  retrotraef:;;iás
va]oración   de    los   méritos,    en    la   tü,ü
sentencias  dél  Tribunal  Supremo)  qu.é:-  lo
oposiciones  gozan  de  la  l[amada  discri
cometido  de  va]oración,  dada  la  presÉ
especialización   de   sus   conocimientQs
realizadas,  de  modo  que  sólo  en.
inf racción  de  normas  reglamentari
bases de la convocatoria, entre otras,

valorar   los   méritos   alegados   por   los
cnico  y  profesional  capaz  de
uedan   surgir   a   la   hora   de
o  y7  en  su  caso,  ias  bases
3.  en  la  resolución  de  27  de'a Comisión de Selección de fecha

ciones  al  momehto  anterior  a  la
ita\?\ión    jurídica    recuerda    (citando
ano's.` calificadores  de  concursos  y
]aü:.`|:té`cnica  en  ei  desarroiio  de  su

i'a.`fcialidad  de  sus  compcmentes,
ención   directa   en   las   pruebas

ircunstancias  tasadas,  como  la
su  actuación  o  de  las  propias
pueden ser revisadas.

Asimismo,    en    la    misma    resolución, a propia   Universidad   destaca   la
necesidad de motivar (reconocida en el derogado artículo 54 de la Ley 30/1992) los
actos que  resuelven  recursos  administrativos y  los que  se  dicten  en  el  ejercicio  de
potestades discrecionales.  Por todos es sabido que la motivación  no es más que la
exteriorización de  las razones de  hecho o-de derecho en que-el acto administrativo
se  apoye,  o  que  sirvieron  de  justificación  o  de  fundamento  a  la  decisión  jurídica
contenida en el acto, como necesaria para cónocer la voluhtad de la Administración.
Además,  Ia motivación sirve como garantía del administrado al permitirle conocér las
razones de  la decisión tomada por la Administración;  Io que  le  permite  impugnar el\,
acto administrativo con  mayor conocimiento y precisión.  La Universidad de Alicante,
en  la  ya  referida  resolución  que  anula  la  primera  valoración  llevada  a  cabo  en  e`l
desarroiio    dei    proceso   -seiectivo    anaiizado,    dice    téxtuaimente    que    '.resuita
incuestionabie áue en ios casos en ios que se interponga una reciamación contra`ios
resultados  de  cualquier  proceso. selectivo  porque  se  muéstra  disconforme  con  las
puntuaciones asignadas,  se  le`tiene que ofrecer todo tipo de explicaciones sobre  la
vaioración  rea]izada y sobre ei detaiie de ]a apiicación de  ios criterios de váioración,
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dando    respuesta   a   los   diveréos   argumentos   esgrimidos    por   quien    recurra,
incluyendo los que hacen refe+encia a los restantes aspirantes`..

Precisamente,  por  esta  razón,  Ia  Administración  acordó  dejar  sin  efecto  la
resolución  que  puntuaba  los  méritos  de  los  candidatos  que  optaban  a  la  plaza
convocada   por   la   Univérsidad   de   Alicante.   Así,   en   dicha   resolución   se   decía
literalmente  lo siguiente:  ..No obstante,  en  este caso,  y pes.e  a que  la  recurrente. ha
venido   alegando  desde   un   principio  ,la  falta  de   uniformidad   en   los  criterios  de
valoración   aplicados   a   los  aspirantes,   así  como  también   ha  venido  solicitando
desglose  y  explicaciones  sobre  la  aplicación  de  los  criterios  de  valoración  a  sus
méritos,  así como  los  motivos  por  el  que  alguno  de  los  mé.ritos  que  alegó  no  han
sido  valorados,  pese  a  mantener  que  aportó  la  docu`mentación  justificativa  de  los
mismos,  a  la  vista  de  los  informes  elaborados  por  la  Comisióh  de  Selección,  se
desprende que no se ha dado una explicación suficiente que permita a la interesada
conocer información á`la que tiene derecho, como cuáles son los méritos que .Ie han
sido valorados,  el apartado del  baremo en el que se han  incluido,  el desglose de  la
puntuación  asignada  a cada  uno de  ellos,  así como también  los  méritos que  no  le
han sido valorados y los motivos de tal decisión".

A  partir de  ]a declaración  de  nulidad..-de:_        _        1_     __          _      _             _        _                 _                _         _

momento    los    méritos    de    los    candida7t.`Ós.;'c~`r  1
nuevamente  los méritos de los aspirante§'„COn

ución que valoró en  un  primer
n istración   procede   a   valorar

`ré.láción a esta cuestión, y antes de

analizar los dos grupos de cuestiones`rplánteád,'as'.-:Por el  demandante,  es  necesario
reso]ver si  tras  haberse  dictado  la  andi`í`adá`rés-Ólución  de  27  de  abri]  de  2016,  la

•.:-_c-_.í-.  C-C.V   --     .    _       --,._.     ',    -       =-,r=:    =

demandante , podía   aportar   toda    laLr::'dóóume,ntación   que    creyese   oportuna   o

::lad:eLn::dl:nt:csuÓToendt:gíána:::tá:í:eds:#g:üiidc?Ó:oáj:feoTui:iór:qdueerFde:e::lror;
f.,

b/

%Tis|óenntd.es4e`::C`|::,:epqouriear#:e#ontqou:bt:-Yioa]rd:#,,::áaf,:c[:?:cdu:.eTn::opdr:t::á:
aportar    nueva    doóumentación  . que    rió' :``f`u`é .... presentada.  con    anterioridad.   por

•:_:¡ -.-.             \\., ::::.¡  -

considerar que era .necesaria para po`9er`,yá[d.rq`+ l`Ós méritos alegados.  Sin embargo,
como    indica    la   propia   Universidad``f-:``Qq.é'`U.;JAl.iéáhte;''``  Ias   Bases   de    la   convocatoria
de[imitan el momento de aportación dé do`c\üriieht'ác`ión, momento que viene definido
en ei apartado 3.3.i  a) de ias bases de iá`éonübcátória..                     ,.:,..    (¡',,

Desde luego,  la posición en  la que se encuentra la demandante es compleja,.
ya  que  la  propia  Universidad  reóonoce  que  no  se  ha  motivado  suficientementé  la
réso]ución  que  resue]ve  sus  a[egaciones  a  ]a  puntuación  de  ]os  méritós  de  los
candidatos,  siendo  preciso  que  sea  la  Universidad  la  que  requiera  para  aportar
documentos  necesarios  para valorar los  méritos alegados,  si  bien,  sólo se  requiere
que  se  aporte  determinada  documentación  cuandó  la  recurrente  entiende  que  la
Comisión  de  Selección  necesita  más  documentación  para  valorar  sus  méritos.  No
obstante,  y  pese  a  la.compleja  situación  en  la  que  se  encuentra  la  recurrente,  a
quien  corresponde  reclamar documentación  para valorar. méritos  es  a  la  Comisión
de    Selección,    no    pudiendo    la    demandante    aportar    nuevos    documentos    o
documentos complementarios que debieroh ser presentadoé al tiempo de aportar la
documentación acreditativa de los méritós,  en  los términos contenidos en  las bases
de  la  convocatoriá.   Por  este  motivo,  el.criterio  seguido  por  la  Adhiinistración  es
correcto,   no   siendo   posible   valorar   la   documentación   nueva   aportada  .por   la
demandante tras dictarse la resolución de 27 de abril de 2016.

/
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TERCEF}O`.-  Entrando  en  las cuestiones  que  afectan  a  la  cuestión de  fondo
que plantea la demandante, se hace necesario valorar, en primer lugar,  la alegación
relativa  a  la  incorrecta  valoración  de  los  méritos  preferentes  enumerados  en  el
apartado  c).2  del-Anexo  IV  püblicado  el  13  de  mayo  de  2015  en  el  DOCV  número
7634.  La base a estudiar dice lo siguiente:  "se considerará. mérito preferente para el
caso   de    los    Profesores   ayudantes   doctores    la   estancia   del    candidato   en
universidades  ó  centros  de   investigación   de   reconocido   prestigio,   españoles  o
extranjeros, distintos de la Universidad que lleve a.'cabo la contratación (artículo 50.d
de la Ley Orgánica de Universidades). Al concursante que alegue dicho mérito se le
incrementará en  un  20°/o  la valoración final obtehida  por la  baremación `total  de  los
méritos si acredita una estancia de un año o más, en un  10°/o si és de seis meses y
en   caso   de   una  estancia   inferior  a  este   período  de  tiempo,   el   porcentaje   de
incremento se prorrateará conforme al período disfrutado".

La  demandante  refiere  que  la  Administración  interpreta  de  forma  ihcorrecta
esta   base   por   cuanto   I-a   demandante   alega   estancias   en   la   Universidad   de
Salamanca y en  la  Univers.idad  Miguel
sido consideradas.  En el  informe de  la
de 2016,  Ia Comisión  interpreta la ba{
él   tenor   ]itera[   de   la   misma.   Dice   ]
interpretación   de    [a   frase   "distinto
contratación",  lo  siguiente:  "la  Comis
centros-de investigación, éstas se debé.,
un  traslado  temporal  desde  el  centr
diferente,   retornando   luego.   Así  es
interpretar la frase  distintos de
que alude la recurrente".

la  Univé}siü
1     -~,      +\

No puede compartirse la inteí[
]a  base  analizada,  La  úhica  exigenci
candidato   lo   sea   en   universidades   o

dez de  Elche,  estancias que  no,han
.  ,.`,  ,

Ína`:g,fger,::c:óonnfduesaí;::::g:Leemcbor:
5ñ``'`:-:-=d.e   Se[ección;  'con   relación   a   la

iversidad   que   lleve   a   cabo   la
ue,  en  lo  re]ativo  a  estancias  en

]e,rar como ta]es cuando se produce
.``  \>

el€¿`t``jnyestigador  está  adscrito  a  otro
i-§ión   considera  que   se   debe
ve a cabo  la contratación  a  la

ace la Comisión de Selección de
la  base  es que  la estancia del

e   investigación   de   reconocido
prestigio,  españo[es  o  extranjeros,  distintos``-dét'-:1`á.  Universidad  que  lleve  a  cabo  la
contratación.   Las   Universidades   pueden   ser  españolas   o   extranjeras.   El   único
criterio o exigencia contenido en ia base es que se trate de universidadeé o centros
de  investigación  de  reconocido  prestigio.  Nada  dice  la  Comisión  de  Seleccióh  de
que  las  Universidades  en-las  que  la  demandante  realizó-sus  estancias  no  sean
centros de investigación de reconocido prestigio.  La base tampoco dice nada acerca
de  que  sea  preciso,   necesario  o  imprescindible  un  "traslado  temporal  desde  el
centro  al  que  el  investigador  está  adscrito  a  otro. diferente,  retorn-ando  luego'.,  Las
bases  de  la  convocatoria  podían  haber  contemplado  esta  exigencia,  pero  desde
luego+no`lo  han  hecho.  La  Comisión  de  Selección  se  ha  exced.ido  a  la  hora  de
interpretar esta. base por cuanto lo único que se pide es que la Universidad o Centro
de investigación sea de reconocido prestigio, en  España o en el extranjero, y que la
Universidad  o  Centro  de  investigación  de  reconocido  prestigio  sean  distintos  de  la
Universidad  que  lleva  a  cabo  la  contratación.  La  Universidad  que  lleva  a  cabo  la
contratación-es   la   de   Alicante,   y   las  oestancias``se   han   desarrollado   en..  dos
universidades distintas, una situada en Elche y la otra en Sal.amanca.
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Así  las  cosas,   la  Comisión  de  Selección  deberá  valorar  nuevamente.  los
méritos de los candidatos y aplicar este rTiérito preferente a la recurrente con arreglo
a los criterios señalados en este fundamento de derecho.

CUARTO.-  El  segundo  grupo  de  cuestiones  que  plantea  el  demandante,
vienen  referidas  a  la  puntuación  de  cada  mérito  alegado  en  función  del  grado  de
afinidad co.n  la plaza o, el área de conocimiento a la que la plaza se adscriba. Vaya
por  delante  que  el  sistema  diseñado  por  la  Universidad  de  Alicante  para  resolver
este  proceso  selectivo  es  ciertamente  peculiar  y  contrario  a  la  igua[dad,  mérito  y
capacidad  que  debe  estar  p.resente  en  todo   proceso  selectivo.   La   Universidad
diseña   un   sistema  que   oculta   el   amplio   margen   que   queda   en   manos  de   la
Universidad para resolver los procesos selectivos al margen o con independencia de
los  méritos.  alegados  por  los  aspirantes.   En  un  primer  momento,  como  en  todo
proceso selectivo, se enumeran los méritós que deben ser valorados con fijación de
la    puntuación  .correspondiente.    Hasta    ahí,    se    trata    de    un.  mecanismo_  de
procedimiento   .seguido    en    cualquier.   proceso    selectivo.     Sin    embargo,    con
posterioridad,  se  dice  que  .Ias  comisiones  deben  valorar  cada  mérito  alegado  en
función del grado de  afinidad con  la pla-za:.'á'la`_.que se opta.  Como  ha sido  indicado,
el  sistema diseñado  es  peculiar y parti`cula,r,h por_c`üánto se  distinguen  cinco  grados

'i..1.

r,,-._

de   afinidad   que   tornan   el   procéso  -5-`él`ect`ivó'.tr.éü:,`. árbitrario   al   verse   alterada   la
puntuación de  los méritos en fuhción dé!`.'I;á apli`óá`Óió`h-J de los porcentajes de afinidad.
No sólo eso, sino que en procesos seléctivos`córhó el que nos ocupa, en loé.que los

¡.-c+:-`+      `    -            =-..=      --`      -~.=    `-'    -,'

méritos a valorar son eminentemente téó-nióó.S';.'.``S.e' coloca a la Comisión de Selección
en una situación de imposibiiidad® manifiésta `#d.dificuitad extrema a ia hora de vaiorar
lós  méritos de  los candidatos en funció-ñ dei+üfadQ,.U`:de afinidad.  Dicho de otro  modo,
al  existir cinco  posibilidades  a  la  hora d-e va[Ó`ra.r\£apd,áJ mérito  alegado,  se  exige  a  la
Comisión  de  Seiección  una  iabor  extetnúárite, ``d,e.`f::`motivación  o  expiicación  de  ias
razones  por  las  que  se  opta  por un  de{ém,ihadQ  grado  de  afinidad.  Esté juzgador
podría   entender   que   ei   grado   de   áfi`hici``ad.p €`Óh±empiase   sóio   dos   porcentajes,
premiando  a  quien  presenta  un  péri:i`i` .`riá`§``áf.fn`` áu  ia  piaza  a  ia  que  se  opta.  Sin
embargo,  ei  apiicar  una  de  ias  cincó ~pos`ibiiid¿ááes  de  afinidad  para  vaiorar  cada

•                 _                          \T,)            `}                             ,.[          t

hiérito   introduce   Variaciones   sustancia]e`S '.eh.``rla``puntuación   de   cada   uno   de   los
méritos  alegados  por  los  aspiírantes,  haciendó-que  la  valoración  se  pueda  tornar
oscura 'y poco trasparente.

J

A la hora de valorar el grado de afinidad se dis.tinguen los siguientes grados:

-  Grado  de  afinidad  completo  (totalmente  enmarcado  en  el  contexto  de  la

plaza o del área .de conocimiento):  1.

-Gradó de afinidad alto (muy afín a la plaza o el área de conocimiento): 0,8.

-Grado de afinidad medio (afín a la plaza o el área de conocimiento): 0,4.

-Grado de afinidad bajo (poco afín a la plaza o el área de conocimiento): 0,2.

-Grado   de   afinidad   nulo'   (no   existe   afinidad   con   la.  plaza   o   área   de•conocihiiento):  0]
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La  aplicación.  de  cada  uno  de  estos  coeficientes  correctores  puede  alterar
tanto  la  puntuación  de  los  méritos  de  los  aspirantes  que  es  imprescindible  que  la
Comisión  de  Selección  expliqué  por qué  aplica  el.0,2  en  lugar del  0,4,  o  el  0,4  en
lugar  del  0,8.  Si  este  modelo  de  valoración,  considerado  absolutamente  arbitrario
por este órgano jurisdiccional, queremos que deje de ser arbitrario y entre dentro del'
terreno de la discrecionalidad técnica, es necesario que la Comisión de Selección, al
resolver las alegaciones de la demandante,  explique por qué aplica un porcentaje u
otro. AsÍ,  por ejemplo,  Ia demandante muestra su disconformidad con  la puntuación
dada a las becas disfrutadas en concurrencia competitiva. La Comisión de Selección
en  el  informe  de  15  de  septiembre  de  2016,  unido  a  la  resolución  que  se  recurre,
con  relación  a  esta  cuestión  dicé  lo  siguiente:  "La  Comisión  no  ha  penalizado  las

' becas de investigación, sino que ha aplicado un criterio de afinidad con el perfil de la

plaza 0,2 por considerar que su  relación con dicho perfil es bajo".  EstQ y nada es lo
mismo.  Si  se  admite  que  la valoración  de  cada  uno  de  los  méritos  en  función  del
grado   de   afinidad   respeta   los   principios   fundamentales   aplicables   a   cualquier
proceso  selec`tivo,   es  necesario  que .Ia  Comisión  explique  por  qué  el  grado  de
afinidad  con  la  plaza es  bajo.  Como ya  ha sido. indicado,  Ia Comisión  de  Selección
se ve situada en  una compleja pósición por cuanto no se trata de hacer uso de los
conocimientos   específicos   que   tiene
conocimientos  espécíficos  que  tiene T:;,:9cníid:isnoa|gehoer:`gd:vqa|:ra::::

1

méritos  de  ios  aspirantes.  besde  lued6\';' h`úbié'é:á:.';-idó  mucho  mejor  estabiecer  un
baremo valorando  los  méritos de  los
criterios  o  mecanismos  correctores
Como ya ha sido indicado, se deja en
sustancialmente  la  puntuación  de  cad
valor  dado  a  cada  mérito  queda  en
relevante es el  porcentaje corrector
que  la  Comisión  de  Selección.est
corrector de  0,2  á  las  becas  de  in\
puntuación  de  este  mérito  .es  arbitr
Flecordemos que en la resolución d
la  Comisión   de   Sélección   de  fecha
resultados   definitivos   y   la   propuesta

jflJ`tanta  posibi[idad  de  establecer
puntuación  dada  a  cada  mérito.
Comisión la posibilidad de alterar
!  méritos.  Dicho  de  otro  modo,.  el
;ündario  por  cuanto  [o  realmente

nlJ.`función  del  grado  de  afinidad
aplicación  de  un  coeficiente

hace  más  que  evidenciar que  la
e`[a  más  elementa[  moti`vación.
016 (que anula la resolución de

mbre   de   2015   que   publica   los
ü_dióáción   de   la.  plaza)   ya   se   dice

J                                                           1                                  1                                                                                                                                    `-`,_                   ,,`±-_--`>_  '`                                                                                                                                                                                     1

expresamente,   como  ya  ha  sido   indicado `'cótñ=~-`'\anterioridad,   que   no'  ée  dio  a   ia
recurrente una explicación suficiente que  le permitiese conocer información a la que
tiene  derechQ  como  el  desglose  de  la  puntuación  asignada  y  la concreta situación
asignada.

El colofón a la forma de proceder de  la Comisión' de Selección, se encuentra
en la última de las cuestiones qüe se resuelve en el informe de 15 de septiembre de
2016,  en  concreto.en  el  apartado J. .Dicho  apartado dice  lo siguiente:  "Flelacionado
con  el  punto  anterior,  todos  los  méritos  han  sido valorados aplicando el  coef ici'ente
de afinidad según el perfil de la plaza a concurso".  Eso y nada, como ya se ha dicho,
es lo mismo. Si la Comisión de Selección, como refiere la demandante no sóló en su
demanda si ho en todós los escritos y recursos presentados en.vía administrativa, le
puntúa con  0,2  muchos de  los  méritos alegados,  lo  menos que se  puede  exigir es
que  la Cómisión  explique y motive. por qué  el  mérito debe ser objeto de  corrección
hasta  el  punto  de  quedar  prácticamente  sin  valor.  En  definitiva,  la  valoración  que
hace la Administración de los mérito.s de [a derhandante es abso[utamente`arbitraria

7
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y carente de la más elemental motivación. Como se viene diciendo a lo largo de la 
presente resolución, la Universidad ha diseñado un sistema en el que los méritos de 
los candidatos se ven relegados a un segundo plano y la valoración de ios mismos 
depende de criterios que pueden ser porco transparentes y oscuros. 

- . 

Por todo lo expuesto, el recurso debe ser estimado en parte, retrotrayendo las 
. actuaciones al momento de la valoración de los méritos de los candidatos para 

ADt11Nis,RAc10N · proceder a una nueva valoración de los mismos. Al respecto, será preciso que_ la
DE JusTtclA Administración le incluya a la recurrente el mérito preferente analizado en el 

fundamento de derecho tercero de la presente resolución, lo que implicará 
incrementar en un 20% la valoración final obtenida por la valoración total de los
méritos alegados. Del _mismo modo, la· Administración deberá valorar nuevamente 
los méritos de la demandante y en todos aquellos supuestos en los que en 
aplicación del criterio de afinidad opte por aplicar una puntuación de 0,2, explique 
las razones por las que aplica ese concreto grado d� afinidad y no el de 0,4. Lo que
se pretende es que la Comisión delimite la frontera entre lo que es un "grado de 
afinidad bajo" y un "grado de afinidad· medio 11, dada la trascendencia que tiene el 

� 

� 

·� 
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aplicar un porcentaje u otro al valorar cada mérito. 

El �ecanismo de valoración diseJjado,J:?,9.r la})piversidad hace prácticamente 
imposible establecer una diferenciacióq:.tf��i�isá\y::gqripreta entre lo que es _un grado 
de afinidad bajo y un grado de afinidadfrne.dío:én)na.terias tan específicas como las 
que constituyen el objeto del recurso qa.�··n�;n{dcQpá. Igualmente, la Administración 
debería reconsiderar la inclusión de cd�Eicrqs?g$, a,finidad tan amplios por cuanto los 
mismos pueden llegar a contravenir lo·�:�priñRiJ?ios de igualdad,· mérito y capacidad, 
básicos e imprescindibles en cualquier pfQ.é�·s;pi:·setE;?ctivo. 

··'.:�:.- .. · t'_\'\;}., \/>i.·
"t·. \:_:.\ ·-.:_:·:.... ,..º··(i·':-. ,J;, 

QUINTO.- Conforme a la regulaqi9í{6��te��' en el artículo 139.1 LJCA, rio 
procede conde.na en costas, d�da la esttr.t·f�:J�h{p�rcial del recurso. 

Vistos los preceptos citados idªJJ1á$:·de/�pJl&ación. 
,: .. i)\r�. ·:..l.::·· ,:··;·:··;:,,.,. 

FALLO
<

" 

· 1.- Que debo ESTIMAR en parte el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por , frente a la resolución de la Administración demandada,· . referida _ en 
el encabezamiento de la presente resolución, acto administrativo que se deja sin 
efecto, retrotrayendo las actuaciones al momento de yalorar los méritos de los 
candidatos que participaron en el concurso convocado por la Universidad de Alicante 
mediante resolución de 2 de octubre de 2015 (DOCV 13 de octubre de 2015). La 
valoración deberá hacerse con arreglo a los criterios establecidos en el penúltimo 
párrafo del fundamento de derecho cuarto de la presente resolución. 

2.- No procede condena en costas. 

8 
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.   Notif íquese la presente resolución a las partes,  haciéndoles saber que contra
la. misma cabe  interponer recurso de apelación  én ei  plazo de QuiNCE días desde
su  notificación,  mediante escrito  razonado,  ante  este Juzgado y. para su  resolución
por  la  Sala  de  lo  Contencioso  Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de
Valencia.

Así por esta mi S`entencia de la que se deducirá testimonio para su insercióh
en autos por certificación,  lo pronuncio,  mando y fiTmo.

PUBLICACIÓN.-  La anté-rior sentencia  ha sido  leída y publicada en el  día de
su fecha por el llmo. Sr. que la dicta, en audiencia pú.blica.  Doy fe.

9
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