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Vi8to por la Secci6n aeguDda de la sala de lo

OontenciO8O-Admini8trativo del Tribunal SUperior de JUsticia de
la ~~idad ValenciaDa el recurso de apelaci6n, tr-tt~~o ~
.1 nO8ero de rollo 318/2.003, interpue8to contra la Sentencia
n088ro 134/2.003 dictada can fecha 27 de junio de 2.003 por elI

:NERALITAT
'LENCIANA

D&..ro 3 48 Alicante

1"/2.002

Juaticia d8 la CC81IDidad. Valenciana

CoDt8DOio80-Ad8!ni.tra ti YO

seo c i 6D 88g'aDda

8ant.anoia a68are 16' 12 a 006

~~~~
~

1

Juanma
~~~~ ~

Juanma
Pre.id8.t.Don Mariano Ferrando MarzalMag i . tr ado8

Juanma
Don Rafael Manzana x.guardaDon Juan Climent Barber&



Juzgado de lo ContenciO8O-M~ini8tr.ti vo nQmero 3 de Alicante en
el r8CUr80 coatencioeo-ad81n18trativo nG88ro 169/2.002.

PraDCi8co

Alicante;

Maraal.
y Pm1ente
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~V. .
n088ro 3 de Alicante
fallo, literal~te
recur80 CCX1tencioeo-,

D. Francisco Peftalo~

la tJDi versidad de AlJ

de_.t ~ el r8CUr8O

CaII)O8ici6n de 1- Cc
de 22 de julio de 2C
alzada contra re80luc
la Cani.i6n de Bvalw
valoraci&1 d8 108 -
de 8epti88bre de 20

peticiones en relaci
Gerente de la 81-
2002. de adjudicaci&
.-Dcionado concurao,
interno CaIVOCado po
pues toa de ~1Di8tr.
baremo del Reg1amen
aprobado por la Juntl
10 que concierne a 1.
Ho hacer expre8a iDI>C

~ DI

por el que interpcm
8entencia y en el qut
oportunaa. 8Olicitabl
revoc... la aentenc
preferente invocado 8
la tJDi versidad de J

f

~tenC1.080-~injstrat1.vo (a~ado) interpue.to poI.
ICO Peftaloea Roy contra la. resoluciODeS del Rector de
.idad de Alicante de 18 de abril de 2002 por la. que ae
el r8CUr8O da alzada iDt8rpueeto en re1aci&1 ~ l.

m de la. CC8i.i~s de Bvaluaci6n de CCX1cur8O CA/2001;
julio de 2002, por la que .. de.e.tima el recur80 de
ltra reaoluci6n de la inicial reclamaci6n al Acuerdo de
Xl de Bvaluaci6n del concurso por la que se publica la
1 de 108 ~it08 eapea1ficoe de lo. CCXl.curaante., de 4
libre de 2002 por la que - ~--eti8an deter8f nada.
I en relaci6n con la entrevi8ta del concurso; y del
8 la ai-. oniveraidad de fecha 27 de eeptiembre de
adjudicaci&1 definitiva de 108 pue.t08 ofertadoa en el
) concurao, todo ello en relaci6n con el ConCur80
~~do por la tJni'ftr.idad de Alicante para proveer
I "-"ni.tracSor de C8Dtroe; e iDdir8Ct~te CCX1tra el
11 Regl.-nto de Prov1si6n de Pue8to8 de Trabaj o,
)Or la Junta de Gobierno el 19 de diciembre de 2001, en
~cierDe a la valoraci60 de 108 -'ritos e~ific08. 2.
~re8a ~8ici6n de CO8ta...
"'--. Dcm Pranci.co P8ftal08& Roy pre.ent6 e.cri to

18 iDt8rpCX11. ~ de apeJ.aci6n ~tra la ci tada
y en el que, tras efectuar 1.. alegacione. que e.timó

solicitaba que se dictaR ~t8DCia por la que se I
la 8eDtencia apelada y - reCalOCieae el derecho

t invocado al amparo del articulo 177.5 del Estatuto de
'.idad de Alicante o, en 8U defecto, se anule la"
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Han sido parte. en el recur.o: a) Cano apelante Don

Pe8a1O8& ao"i Y b) CC8) apelada, 1. UIai r.idad d8

Sr. Magistrado DoD. -.riaDO l'erraDdoel 118)

ADtec8d8lat.. d8 h8c:bD

Bl Juagada de lo Cc.1tenciO8O-~iDi.tr.tivo
Iict6 la Sentencia que ccmsta reseftada cuyo
ranscrito, dice: 8Pallo. l. Dese8timar el
daini.trativo (aCU81lado) iDterpue.to por
Roy ~tra 1.. reaoluciCX188 del Rector de

:ante de 18 de abril de 2002 por la. que .e
de alsada interpue.to en relaci6a ~ la
Ii.i~ de Bvaluaci6a de caJ.CUr80 CA/2001;
)2 , ~ la que se de.e8tima el recur80 de
L6n de la inicial reclamaci6n al Acuerdo de
ci6n del concurso por la que se publica la
i tos e8p8clf ico. de lo. CODcuraante. ; de 4
12 por la qua - cI88e.t~ determinada.
m con la -.tr8Viata del coocurao ; y del
univer.idad de fecha 27 de 8eptiembre de
definitiva de los pu88toe ofertadoa en el
todo ello en relaci&1 coo el Ca1cur80

. la ani veraidad de Alicante para proveer

Sor de C8I1tr08; e in4irect ~te ccmtra el
~o de Provi.i6a de Puesto. de Trabajo,
de Gobierno el 19 de diciembre de 2001, en
valoraci60 d8 108 -'ritos 88pecIficoe. 2.

.ici&1 de coat n Pranci.co Peftalosa Roy pre.ent6 ..crito

. Z'8CUr8O de ape1.aci60 ~tra la cit8da
, tras efectuar 1.. alegaciones que e8tiDt6

que .e dict- aentencia por la que ..
,a apelada y 88 rv.~""'Cie88 el derecho
l .-pa-ro del artIculo 177. 5 del Bstatuto de
licante o, 8D 8U defecto, 8e anule la
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Convocatoria C4/01 y 88 ordene la inmediata aprobaci6D de la

~~ de la RPr pertiD8Dte y nueva CalVOCatoria de loa pl88toe
de 8Ubdirectore. controvertidos recODociAndo.e a todoa 108
efectos 108 ~ nC8braaientos ~ .i hubieran 8ido
realizadoa en la fecha de los aDUlado..

'%aE"~. Bl Jusgacio dict6 providencia por la que se
acaitian 108 r8CUr80 y .. daba trulado de los ai~ a la parte
apelada para que, en el plazo de quince dias, pudiera fo~izar
8U oposici&1, babi6lldolo ~-.ho por eacrito en .1 qua 8Olicitaba
la confirmaci6n de la Sentencia apelada condenando a la apelante
al pago de 1- CO8taa.

Caaz'to. Bl Juzgado acord6 la reIIi.i6n a e.te Tribunal
de lo. aut08 , ~~llente adl8i ni strati'VO y e.cri tos preMDtad-n@ ;
y una vez recibid08 y formado el corre8pODdiente rollo de
apelaci&1, se 8eftal6 fecha para la 'VOtaci&1 y fallo del recur80
habiendo tenido lugar el dia fijado al efecto y 8Uce.iV08.

a-iat;o. D1 la auatanc1aoi6n de ..te proce.o ee han
observado en 88ba8 iD8tanciaa 1.. ~ripci~8 legalea.

JIaIIA- t.o8 d8 Derecho

~~. ~ Sentencia apelada de_ti86 108 recur8O8 ;

contencio.o-admini.trativo. acumuladoa nQmeros 169/2.002,
234/2.002, 271/2.002 Y 292/2.002 iDterpue8to. por Dan Pranci8CO
Peftaloaa Roy contra di ver... ..aoluciooe. referente. a la
celebraci6n del ~80 interao C4/2001 para la provi8i&1 de
plaza. de Subdirector de Servicio de la oni ver.idad de Alicante
~-ado por R880luci6n del Gerente de dicha uni ver.idad de
fecha 21 de dici~ de 2.001. Bl Pl1ftd~to de Derecho aeguDdo
de dicha sentencia expre.a que 1.. alegacione. y pretenaimle.
deducidaa en loe r8CUr808 169/2.002, 23./2.002 Y 271/2.002 -

cuYO' objeto eran, reapectivamente, la Resoluci6n del Rector de
la ODiver.idad de Alicante de 18 de abril de 2.002 por la que 8e
dese.timan su. solicitude8 de 8Odificaci6n la co.po8ici6n de las
Ccai8iCB188 de 8Valuaci&1 de 108 ~808 C4/2001 y C15/2001 y
de informaci6D 8Obre 108 antecedente8 profe8iooale. de
determinados participantea acaitidoe en el C~cur80 C4/2.001; la
Resoluci6n del Rector de la oniver8id8d de Alicante de fecha 22
de julio de 2.002 por la que 88 d88e8t!..~~ recurao de alzada

interpue8to ~tra Reeoluci&1 de 1& cc.i.i6n de Valoracim de
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fecha 10 de -yo d8 2.002 por la que 88 publican 108 re8Ult~
definitivo. de aplicaci6D del Baremo (Apartado. A, B, C.2 y C.3)
y 108 re8Ult~~~ provi.iCX1al- d8 la aplicaci&1 del Bar8M)

(Apartado C.l); y la Re80luci6n del Rector de 4 de septi.mre de
2.002 por la que se dese.t~ dete~~Dad08 pedil8ent08 en

relaci&1 ~ la 81trevi.ta del Ca1curao C4/2. 001 -podi8D ~~rae
formulado en el Recur.o 292/2.002 en el que se ~ugnaba
direct~te la R880luci&1 del Gerente de la oni veraidad de
Alicante de fecha 27 d8 Hpti~ de 2.002 por la que 8e
adjudicaban definiti~~te laa plasa. ofreci~ en el ooncurso
C4/2001 para la provi.i6n de plazaa de ~jbd-i-Tector de Servicio
e, iDdirectam8Dte, el Baremo de Provi.i6n de Pue.tos de Trabajo,
aprobado en Junta de Gobierno de fecha 19 de dici.mre de 2.001
en el extr880 referente a la regulaci6n de 108 86ritoe
e~cifioo.. y en atenci6D a ello descarta la poaible
iDadmi.ibilicSad - por afectar a actoe de tra.ite - de l~

r8CUr808 169/2.002, 234/2.002 Y 271/2.002 Y entra a analizar los
alegatoe en que el ~~te b88a 8U pret818i6n de anulaci&1 de
todoe Ice citad08 actoa aajnt.trativoa, que pueden sintetiaarae
de la .iguiente forma:

l.. Que en la ~ici6n de la Comisi6n de Valoraci6n 88
iD~li6 lo utablecido - el articulo 21.2 del Regl88Dto de
Selecci6n, Provi.i60 de Puutoa de Trabajo y Carrera
Ad8i_Di.trativa dal Per8C8la1 ~-.i'Mlido en el A8bito de
Aplicaci6n de la Ley de Punci6D PGblica Valenciana, aprobado por
Decreto 33/1999 de 9 de ~ del Gobierno Valenciano, reapecto
a que .la aitad -. uno de 8U8 8181broe tengan una titulaci6n

corre8pondiente a la 81- Area de Cm1OCiaientos de lo. pu..toe
Ca1VOCa~~. .

2.. Que los criterio. de valoraci6D de m6ritos eapecifioo8
e.tablecidoa por la ccai.i60 de Valoraci60 respectodel Apartado
C.l del ~ incorporado c~ J...n.xo 111 a las s..e. del
C~curao, referente a .trabajo desarrollado. no H aju.tan a lo
utablecido en la Relaci&1 de Pue.toa de Trabajo en la 88dida
que valoran 0Q80 86rit08 .epeclfico. experiencia. profesionales
corr88pondientes a pue.t08 de trabajo Cm1 fUDCi~s y Divel.. de
re~_-~i1idad di.tinto. o inferi0r8a a loa de loe pue.toe
convocados. A lo que aftade que lce pue.toa de trabajo c~vocadoe
DO se encuentran ~reDdid08 en la Ra1aci&1 de Pueatoe de
Trabajo de la univer.idad de Alicante lo que ~ide, a los
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efecto. de valoraci&1, ~ 8U8 caracterI.ticaa.
3-. Que la realizaci60 y valoraci60 de la .entrevista.

vu]D8r8 lo establecido en el artIculo 20.1.d) del citado
Regl888Dto de selecci6n, Provi.i6n de Pue.tos de Trabajo y
Carrera A.d8LL'1iatrativa del Per.oaal ~rendido en el A8bito de
Aplicaci&1 de la x.y da ~i&1 Pt1blica Valenciana y en el
Apartado D del citado Bar8tO ya que se efectuaron sin atender al
cmltenido de 1- ~ri.. preeentadaa.

4. . ~ 1- valoraci&1 de dicb08 .arito. efectl~.da.
respecto de otros concuraantes no resulta, en lo que atafte a la
de cur808 de &='~~i&1 rea1isad~ por Út08, ajuatada a 1-
Ba8e8 de la CCXlvocatoria. y que la CC8i.i6n de Valoraci6n
incurri6 al efectuar dicha valoraci6n en 8de8Viaci6n de poder.
al otorgar trato de favor a C«ICUr~te. afiliad08 al SiDdicato
C<8i.i~8 Obreru

A lo que aftadia que le aai.tIa derecho - de8COD.ocido por
lo. actoe ~~~ - a 84j1Mlicaci&1 preferente de la plasa cm1

arreglo a lo establecido ea el articulo 177.5 de lo. B.tatuto.
de la tJni ver.idad de Alicante.

8eg~. La Sentencia apelada dio respuesta a 108
menci~d~ alegato. en el 8entido de rechazarlos lo que
fllYvt~taba 8D lo .igui.,te:

1-. R88p8cto del primero que, al tratarae los pue.t08
convocados de pue8toa del Sector de AdIIini.traci6n General, no
resultaba exigible a la aitad .. uno de 8U8 aim8broe tener una
titulaci6n correspoodiente a la mi8ma 'rea de conocimientos de
108 pue.toe ~~'-'.~.

2 -. Ccm relaci&1 al 88guMo que, frente a lo alegado por
el recurrente, 108 criteri08 de valoraci6n de ~rit08

e8peCIficoe .. ajU8tan a lo di8pUeato en el Apartado C.l del
referido Bar8M) ~~XO a 1.. 888e. de la Cc:xJvocatoria - que, al
no ill;)ugnarlaa, fue CQn_--ntida por el actor - que permite la
valoraci&1 ~ tal.. 8Irit08 88peCIficoe DO 8610 de tarea8
e8peCIficas del pue.to solicitado .iDO, adem6s, de tareas
.i8ilare. en uni~~. a&.4n4.trativaa di.tinta..

3 -. Re8peCto da la realizaci6n de la entrevi.ta que Asta
.. aju.t6 a lo establecido en 1.. Ba... de la CoDvocatoria y en
el articulo 20.1. del aegla88nto de Se1ecci6n, Provisi&1 da

Pueat08 de Trabajo y Carrera Administrativa del Per8a1al
caaprendido en el AlDbito de Aplicaci6n de la I,ey de Funci6n
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Gblica Valenciana, que debla 8Dt~~r.. ~lido con el beclJo
e que 8e for81laae a lce Calcur8aDte. una pregunta respecto de
&da uno de lo. pue.t08 cm1~~doe:.

4 -. Ole la valoraci&1 de los cur808 a que 88 refiere el
partado B. 2 del Bar8K> .. ajuat6 i9l.!al_nte al m!8IIK) .in que
ooste aportada prueba de la que ~~ir lo ~trario o, ~ en
19Qm momento alega el actor, la camisi6n de Valoraci6n
ncurrieee al efectuar dicha valoraci&1 en 8de8V!aci6n de pocSer8
1 otorgar trato de favor a concursante. afiliadoe al SiDdicato
cai.i~. a:>reras . A. lo que ~~ que, en todo caao, el
cogimiento de lo alegado por el actor r8aultarla irrelevante a
fectoe de adj\MSicaci&1 de una de 1- plazaa ~~~. pue.,
C1n sieDdo _1, dada la puntuaci6n obtenida por otros Apartado.
o re8Ultarla adjudicatario de una de las pla~ carvoca~~..

5-. Por dlti8), en lo que afecta al derecho de
djudicaci6n preferente alen,.54a por el actor, argU88nta que, DO
ecogido en 1&8 aa-. de la CCXIvocatoria y al no haber .ido
aIpU~~~S por 6.te, en DiDg6n cuo puede reconoc6reele e.te
erecbo .

Tercero. Bu el escrito de interposici6n del recur.o
e apelaci6n el actor 8e limita a a disentir de lo argumentado y
eauelto reiteraDdo loa alegato. que ya dedujo en aqu6lla e
nai.tieDdo en dos ext~: 1- . ~ falta de ~i6n de l~
uesto. de trabaj o coavoaad08 8D la Relación de Pue.tos de
rabajo de la univer.idad de Val81cia; y 2-. x. incorrecciál de
icha Sentencia en cuanto des88tima 8U8 preten.ione. referent..

la valoraci60 de _rito. 88peC1fiC08 y al ~i.aiento del
erecho de adjudicaci6n prefer8Dte en ba.e a que no impugn6 la.

de la CaIYOCatoria.
~. Planteado en esto. t6m1noe el recurao de

pelaci6n procede 8U ~-e-_-t~ci&1 por lce .iguient88 ~ti VO8 :
18 . Porque la. funciooe8 del pue8tO de trabaj o de

ubdirector de Servicio fuercm definidas por Acuerdo de la Junta
e Gobierno de la Universidad de Alicante de fecha 13 de junio
e 1.996 V por .Acuerdo . 8U ~jo SOCial de iO de julio de
.996 por los que 8e ap~--~ Y ratificaba el Plan de
ee.tructuraci6n Admini.trativa de la universidad de Alicante lo
ue se e.t~ suficiente a 108 efecto. de valoraci6n de _rito.
8pec1fic08 que rebate el actor.

28. Porque, en lo que afecta a 8U8 alegatos referente. a
8
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~8rO8rO. Bn el e.arito de interpo8ici6n
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la valoraci&1 de Mrit08 e8peclfiC08 Y al ~1a1ento del
derecho de adjudicaci&1 preferente, atendido que la pri8era e.
CCX1fo~ a 1- Bue. de la C~vocatoria y que '.ta no recoge
dicho derecho, la cirC\m8tancia de que el actor DO ~gnase las
referida. sa..s !.pide, tal caDO e.tim6 el Juez -a quo-
iDVOC~~ doctriDa juri8p~cial que ~_Tte eate Tribunal,
la ~gnaci6n de acto. cODcret08 derivadoa de aqu6l1a como lo
S(Xl los que, preci..-ote, ccmati tuyen el obj eto de los recursos

acumulado., resulta inviable.
)8. Porque en lo referente al re8to de 108 ~tiV08 del

recur80 - c~ici6l1 incorrecta de la ccaisi&1 de Valoraci6n,

inadecuada realizaci&1 de la entrevi.ta, valoraci6n de 108
cur808 de fo~ci6D y de8Viaci6n de poder - al DO aducir.. nor

.

1Dad8CU8da ~1uc1&1 de la entrevi.ta, valorac100 de 108
cur.08 de fo~ci6n y de8V1aci6n de poder - al no aducirse por

el actor re8P8Cto de los a1~ a~t08 distinto. de 108 que

lo fueron en la pr18era instancia y compartir pleDameDte este
Tri}J.,mal 108 utiliaado. por el Juez -a qua- - que de-~ '

entelJder.e incorpor8d08 a e.ta sentencia - para ftlDdar su
~~~ 8e ..tA en el C88O de llegar a la OODclu.i6n,

coincidente c~ la cmateDida en la Sentencia apelada, respecto

de su inviabilidad.

QQiato. Por todo lo expuesto debe desestimarse el

recur80 de apelac1&1; y, ~ cC81form!dad con lo e.tablecido en el

articulo 13.9.2 I.JCA, .i~--v al apelante 1&8 ~ta8 del r8CUr80.

Vi.t08 Ice precept~ legales citad08 por las partes,

concordantes y demAs de general aplicaci&1.

1) De_.t;i8ar el recur80 de apelaci6n interpuesto por
DaD .raDai800 .81&10.. 8oy contra la Sentencia nGmero 134/2.003
dictada con fecha 27 de junio de 2.003 por el Juzgado de lo

Contencio80-Admini8trativo na-ro 3 de Alicante en el r8cur80
CODt8DciO8O-~~ni.trativo DG8ero 169/2.002; Y

2) ~~ ... la parte epelaDte 1.. coetu del recurso

de apelaci&1.

11 tera! de
ej ecuci&1 y~
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"liaaoia.. t. anterior 88Dtenci. ha .id
publicada en el 41. de 8U fecha por el 118). Sr.
Ponente de la 81..., ..taado oonatituido el Tr
audiencia pdb1ica, de 10 que, CO8O Secretario de 'ate,

ha sido leida

Tr ibunal
~', doy tIfe.


