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En la Ciudad de Alicante, a 12 de diciembre de 2018
t
Vistos por la Ilma. Sra.
Magistrado-Juez de Refuerzo del Juzgad.o:;de lo Contencioso-Administrativo numero
URIG de Alicante, ios presentes autos de~~Prócedimiento Abreviado núm. 817/2017
_
~ :~:, representado por el Procurador
seguidos a instancia d~ ' ' ~ de los Trih~ , nales =
_„ ,:y.,asistido por el Letrada
. frente la i ~n~~~srsidad de A(~cante°~ásis~idá y renr~~A►,t~~a nc~r la Letrado
siendo C}ar'i'a`-::~.;►, ~c., r~riniAntP.
representado y asistido del Letrado
_
en impugnación de
~~
la Resolución del Rector de la Universidad~~dé' Alicánte de 26 de septiembre de 2017,
por la que se confirma la relación defir~iÉ;~iva'~fé'~~asp.ir~ntes admitidos y excluidos para
fa provisión de plazas docentes en ef cursó.~20;3~~I~018, asi como frente a las
resoluciones de fecha 22 de febrero dei°2~`f~.:qúé~~"résuelven los recursos de alzada
frente a la resoluciónde 14 de septiembre~.~le 24;1.7 de la Comisión de Selección n.°
229 dei Area de Conocimiento y Comp~sicióp. Árquitectónica del Departamento de
Expresión Gráfica, Composición y Pro.yec~osdé••I~•.l;ñiversidad de Alicante, en ios que
concurren los siguientes:

PRIMERO.- En fecha 29 de noviembre de 207 fue turnada a este Juzgado
Recurso Contencioso-Administrativo formulado por el Procurador de las Tribunales D.
en la representación que ostenta en las presentes
actuaciones, en impugnacion de la Resolución del Rector de la Universidad de
Alicante de 26 de septiembre de 2017, por la que se confirma fa relación definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos para la provisión de plazas docentes en el curso
201712018, asi como frente a las resoluciones de fecha 22 de febrero de 2018 que
resuelven los recursos de alzada frente a la resolución de 14 de septiembres de 2017
de la Comisión de Selección n.° 229 de! Area de Conocimiento y Composición
Arquitectónica del Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos de la
Universidad de Alicante. Tras exponer los hechos y fundamentos legales que estimó
oportunos en apoyo de su pretensión, terminó suplicando se dictara sentencia
estimatoria del recurso, en ios términos contenidos en el Suplico de su demanda.

GE~ERALITAT

UALENCIA(~A

SEGUND®.- Admitido a tramite el recurso, previa reclamación del expediente
administrativo, yconferido el oportuno traslado a al Administración demandada, se
señaló día y hora para la celebración del juicio, que tuvo lugar con la comparecencia
de ambas partes tál y como consta en acta. Practicada la prueba propuesta y admitida

PAPEL [lE OFfCI~

ANTECE®ENTES DÉ FECHO

en los términos que constan en ]a videograbación, quedaron los Autos vistos para
sentencia.
TERCERO.- En la tramitación del procedimiento se han observado las
prescripciones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO
AOHINISiM©OM
CE JYSilC1A

PRIMERO: Constituye e[ objeto del presente recurso, la Resolución del
Rector de la Universidad de Alicante de 26 de septiembre de 2017 por la que se
confirma la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos_ para la provisión de
plazas docentes en el curso 2.017/2018, asi como frente a fas resoluciones de fecha
22 de febrero íie 2018 que resuelven los recursos de alzada frente a la resoluciónde
14 de septiembre de 2017 de la Comisión de Selección n° 229 del Áreade
Conocimiento y Gomposición Arquitectónica del Departamento de Exprésión Gráfica,
Composición y Proyectos de la Universidad de Alicante.
Se alza la parte actora frente a la primera de las resoluciones impugnadas —
esto es, frente~a la Resolución de fecha 26 de septiembre de 2017-alegando que la
misma incurre en una vulneración de las previsiones contenidas en el artículo 10.2 del
Decreto 174!2002 de 15 de octubre del~GiSbie~{n~o Valenciano, considerando por ello
que los aspirantes
~
~. ~`_5erían haber
sido excluidos del proceso se]ectivo~ái año rae .I,r I~s requisitóscontenidos en la
norma.
~~~
~`~t~~_v
Se opone a las Resoluciones de fectra~~~cl"e febrero de 2018'por entender que
de los aspirantes —
las mismas incurren en una discriminaétén"éia~ylá~valoraciones
.-~- •tc.
~._
" - discrepáñd~ dé'-li3s~irifsmas=i a! tié"rrlpTq q e1~¢I~cti~n,-e.,~en~múltiples""_vulneraciones, al'
~oéu~r~"estación presentada por uno de
haber requerido de susbsanacíon y adr~itid~
lós aspirantes de manera extempor~
resolución definitiva.
~,h
La Administración d_emandá~a.~yw=e~te; ~rer4 interesado personado en las
actuaciones,_
~~,eFiá
~, cipuesto~
,~'
al recurso presentado. La
cuantía del presente procedimiento es ind~~e,,rrrl~a~dast

~'l~~r,'~1
l~
i
~

GENERALITAT
~ALENCIANÁ

Y en primer lugar, debemos determinar la adecuación o no a Derecho del
primero de los actos administrativos impugnádos, esto es, de lá Resolucíón de fecha
26 de septiembre de 2617, por la que se confirma la relación definitiva de aspirantes
admitidos y -excluidos para la provisión de plazas docentes en el curso 2017/2018.
Sostiene la pacté actora, que la mismá incurre en úna vulneración de las previsiones
contenidas en el articulo 10.6 del Decreto 1.74/2002 de 15 de octubre d_el_Gobierno
Valenciano considerando por ello que los aspirantes .
eberían haber sido excluidos del proceso séleciivó, al no
reunir los requisitos _contenidos en la norma, dado que ambos .asp'iranfes habían
venido prestando servicios como profesores asociados en la Universidad de Alicante.
La cuestión a determinar en este particular, es la referente a fa vigencia o no
del citado articulo 10.6 del Decreto 174/2002 del Gobiérno Valenciano, Eras la
modificación operada en la Ley Orgánica de Universidades por la' Ley• Orgánica
4/2007 de 12 de abril. Partiendo de la base de que la competencia para establecer el
marco del régimén jurídico de las modalidades contractuales corresponde al Estado
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SEGUNDO: Centrados así los términos del debate, procedé entrar a analizar
Ics diferentes motivos de impugnación que se articulan en demanda.

~

mediarfte la LOU, es evidente que cualquier modificación operada en la L.,OU
necesariámente- conlleva la consiguiente modificación de la normativa autonóYn[ca de
desarrollo de la misma, que en la medida en que- se oponga o contravenga las
previsiones contenidas en la Ley~Orgánica,-deben entenderse derogadas, de acuérdo
con lo establecido en la Disposición Derogatoria de la LOU.
-

-A~~ixlsrxasl~li
DE JUS~ICIA

La reforma operada en [a LOU - por la Ley Orgáñica 412007, de 12 de abril
comportó la supresión del articulo 50 de dicha norma, en e[ que, se establecía una'
Iímitación para poder ser contratado como. profesor ayudapte doctor idéntica a la
contenida en el artículo 10.6 del Decreto 17412002 que hoy se invoca, luego es
evidente que la supresión de estas limitaciones en [a normativa estatal, -implica la
perdida de vigencia de[ precepto cuya aplicación se pretende, esto es, del citado
articulo 10.6, que ha quedado tácitamente derogado.
Admitir la pervivencia del artículo 10.6 del Decreto 17412002 atentarla no sólo
contra eI principio c1e ferar~uia normativa— a[ imponer una serie de limitaciones
prohibidas ene una Ley de ~rango superior-, sino ademas contra e[ principio de
competencia - al invadir competencias que corresponden al Estado, no pudiendo el
desarrollo reglamentario ir en contra de la Ley, y contra el principio de iqualdac{ en el
acceso al empleo pu~blÍco -contenido en e[ articulo 23.2 de la Constitución Española,
puesto que ,ello comportarla que Ios as~ixan~és a las Universidades valencianas
tendrían unas limitaciones de acceso diskñas 'á~asfq~~ se establecen para e[ resto de
Universidades dei territorio nacional ~ ~~~_~;~ r~~ ~~ F~
:' u_~..~..~ c~

:̀áébe sér desestimado este p rimer motivo
En consecuencia, y por este mo~t~~o
;:,. :. ..,.~á:...~ ~ z1
impugnatório y confirmada la Resolucr~i~~de~~~ñ~'de septiembre de 2017, sin que
debieran ser excluidos del proceso sé~ec~.vú~~~~s~rL~aspirantes pretendidos, al haber
¡~~ ~~~..~
~iubie-ron sido -contratados
--- desapare.cido..la _prohábición. de contra~a~a-~a~quel,lo~que~..
como profesores asociados en los dos ~µr~os sin~~ediatamente anteriores ~a la
contratación.
{
~

~

`~~~'~~
~~~: ~=

TERC~R~.- En segundo lugar, pY~ lóti~que~~éspecta a las resoluciones de fecha
22 de febrero de 2018 que resuelver~~~os~r~clarso:s de alzada frente a la resoluciónde
14 de se tiembre de 2017 de la `~Q~ii~T.~r~ ~'" é1 Selección n.° 22S del Área de
Conocimiento y Composición Arquitectói~~~c-~adé.~=Départamento de Expresion Gráfica,
Composición y Proyectos de la Universidad- ~é~~A[icante, se alega por un lado, la
concurrencia de vulneraciones de carácter forma[, y por otro ládo, discrepa el
recurrente de las valoraciones dadas por la Administración a los diferentes aspirantes.
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En primer lugar, en relación al primer bloque de motivos impugnatorios, se
manifesta por la actora que Ea Administración ha incurrido en extemporaneidad en la
petición de subsanación. De[ examen del contenido de las actuaciones se advierte
que no concurre .ta[ suerte de extemporaneidad n[ improcedéncia en la petición de
subsanación en base a [os s[guientes motivos: en primer lugar, par cuanto que eI
articulo-~ 68 de la Ley de Procedimiento Administrativo prevé expresamente tal
requerimiento de subsanacion en ~aquelIos procesos en Ios que s~ advierta que falta
algún tipo de documentación, y en segundo lugar, por cuanto que la Comisión
Evaluados ha actuado con arreglo al principio de igualdad, y exactamente exigió y dio
tal tramite de subsanacion a la parte actora en relacióñ a dos extremos que
precisaban ser subsanados. Nótese ademas que la subsanación pretendida y tomada
en consideración fue la aportación de unas originales cuya copia ya obraba en la
documentación inicialmente aporcada.
Por lo que respecta a la supuesta extemporaneidad de las alegaciones
, tampoco merece favorable acogida, dado que la
realizadas por el
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