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Juzgado de lo ccm.teDCiO8O-MIII~Di.trativo nC8ero 3 de Alicante

237/2.002.el recurso

Han sido
Pranoi8oo P.a&lo8. 8oy; y b) oa.o apelada, la UDiver8idad d8

~-'~--- Maraal.

..

Priaero. El Juzgado de lo Contencioso-Administrati~
nQmero 3 de Alicante dictó la Sentencia que consta reseftada CU1

fallo, literal8ente transcrito, dice: .Pallo. 1. De8estimar t
recurso contenciO8O-~~inistrati YO interpuesto por D. prancisc
Peftalosa Roy contra la resoluci&1 del Rector de la uni ver8idA

de ~icante de 25 de julio de 2002 por la que 8e desestima 4

recurso de alzada int~e.to por el actor frente a :
Re80luci6n de la Ccaisi6n 4e Valoraci60, de fecha 18 de junio c

2.002, 8obre valoraci6D de los IlArit08 especificos (recurl
237/02); la Re80luci6n del mismo 6rgano de 18 de abril de 200:
por el que .. ~.ti8a el recurso de alzada interpuesto fren1
a la dese.t~i&1 del de r8p08ici6n, soore naabramiento de lc
miembros de la caDisi6n (recurao 273/02); Y la Resoluci6n dt
Gerente de uni ver8idad de ~iC8D.te de fecha 27 de 8eptiembre t

2002, de adjudicaci6n definitiva de 108 puestos ofertados en t

~nciOD&do concur80 (reaureo 213/02), todo ello en relaci6n Ct

el concurso interno convocado por la universidad de Alicanl
para proveer puestos de ~miDistrador de Centros (concurl
C1S/2001). 2. No hacer expre8a ~8ici6n de costas8.

S8guDdo. Don FranCi8CO Pe:ftaloaa Roy pre8entó escri'

por el que interpon1a recurao de apelaci6n contra la cit~
sentencia y en el que, tras efectuar las alegaciones que estil

oportunas, solicitaba que se dictase sentencia por la que ;

revocase la sentencia apelada y se anulase la adjudicación t

"108 ~ pue8toa de ~ni8tra40re8 de --centro, ~11gaDdo -a '

universidad de Alicante a celebrar UD nuevo concurso prev
inclusi6D de los 11 pue8t08 en la RPT vigente y a reconocer
todos loa efectos los nuevos naDbramient08 que resulten c'
efectos desde la fecha de naabraDlÍento de loa anulad08.

'l'ercero. Bl Juzgado dict6 providencia por la que
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admi t1an los recurso y 8e daba traslado de los m!8iM)S a la parte

apelada para que, en el plazo de quince dias, pudiera fo~izar
su oposici6n, babi6ndo10 hecho por escrito en el que solicitaba

la confirmación de la Sentencia apelada conden~1'!do a la apelante

al pago de las costas.

cuarto. B1 Juzgado acord6 la remisi6n a este Tribunal

de los autos, expediente administrativo y escritos presentados;

y una vez recibidos y formado el correspondiente rollo de

ape1aci6n, 8e 8eftal6 fecha para la votacioo y fallo del recur80

habiendo tenido lugar el di. fijado al efecto y sucesivos.

QaiDto. En la sustanciaci6n de este proceso se han

Observado en ambas instancias las prescripciones legales.

r-..1r.d~ to. de Derec!lo

Pr~. La Sentencia apelada desestim6 108 recursos;

contencioeo-ad8ini8tratiV08 aCU8Ulados n6meros 237/2.002,

273/2.002 Y 293/2.002 interpuestos por Don Franci8co Peftalosa

Roy contra diversas Resoluciones referentes a la ce1ebraci6n del

concurso interno C1S/2001 para la provisi6n de plazas de
Administrador de Centros convocado por Resoluci6n del Gerente de

dicha univer8id8d de feoba 21 de diciembre de 2.001. El

Pt_!~d~_~to de Derecho BeguDdo de dicha sentencia expresa que 1-
alegaciooe8 y pretensiooe8 d8ducida8 en los recursos 237/2.002 Y
273/2.002 - cuyos Objeto eran, re~ctivamente, la Reso1uci6n

del Rector de la universidad de Alicante de fecha 25 de julio de

2.002 por la que se de888t~~ recur8o de alzada interpuesto
contra Reso1uci6n de la Comisi6n de Va10raci6n de fecha 18 de

junio de 2.002 sobre valoraci6n de ~ritos especificos; la
Resoluci6n del Rector de la universidad de Alicante de 18 de
abril de 2.002 por la que se desestiman BUS solicitudes de
modificaci6n de la compoeici6n de las comisiones de Bva1uaci6n

de los Concursos C4/2001 y C15/2001 -podlan haberse formulado en

el Recurso 293/2.002 en el que se ~gnaba directamente la
Resoluci6n -del-O&i:'eIlte-'de -1.. "1Jniversidad 'de Alicante -"de fecha 27

de septiembre de 2.002 por la que se adjudicaban definitivamente

las plazas ofrecidas en el concurso C15/2001 para la provisi6n

de plazas de Administrador de Centros Y en atenci6n a ello
descarta la posible i!l~dmisibi1idad - por afectar a actos de
tramite - de los recursos 237/2.002 y 273/2.002 Y entra a
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ana1izar los alegatos en que el
anulaci6n de todo8 los citados actos
sintetizarse de la siguiente forma:

18. Que en la ~ici6n de
incumpli6 lo e8tablecido en el
Selecci6n, Provi.i&1 de
Administrativa del Personal
Aplicaci6n de la Ley de Punci6n
Decreto 33/1999 de 9 de -.rEO
a que .la mitad mAs uno de sus
correspondiente a la misma irea
convocado8. .

28. Que 108 criterio. de

establecidos por la Oamisi6n de
C . 1 del ~ incorporado
Concur80, referente a .trabajo r'

e8tablecido en la Relaci6a de
que valoran CaIK) _ritos eepeclficos
corre~ondientes a puestos de
responsabilidad distintos o
COD.vocadoe . A lo ~ ~~~e que
no 88 eDcuen.tran CQlprendidoe
Trabajo de la universidad de
efectos de valoraci6n, oonocer í-

38. Que la realizaci6n y
vulnera lo establecido en el
Reglamento de Selecci6n,
carrera Administrativa del Pe¡-'
Aplicaci6n de la Ley de
Apartado D del citado Bar88tO ya
contenido de 1- ~ri-

48. Que la8 valoraci6n
respecto de otros concursantes
de Cursos de pormaci6n real
Ba8es de la COnvocatoria. -y

incurri6 al efectuar dicha
A lo que .~.dl. que le

108 actos impugnados - a
arreglo a lo establecido en el
de la universidad de Alicante.

~.~
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d~l1dante basa 8U pretensi6n de

administrativos, que pueden

la CaRisi6n de Valoraci6n

articulo 21.2 del Regl~to
de Trabajo y Carrera

Caiprendido en el Ambi to de

PGblica Valenciana, aprobado por
Gobierno Valenciano, re8pecto

aiembros tengan una ti tulaci6n
de conocimientos de los puestos

se
de

Puestos

del

valoraci6n de -'ritos e~c1ficos
Valoraci6n re8peCtodel Apartado

Anexo III a las Bases del
&arrollado. no se ajustan a lo

PaeatO8 de Trabaj o en la l8edida

experiencias profesionales
trabajo con funciones y niveles de
inferiores a los de los puestos

puestos de trabaj o convocados
la Relaci6n de Puestos de

Alicante lo que ~ide, a loe

CallO

de

loa
...:::o-'.

~. caracterlsticas.
valoraci6n de la -entrevista-
articulo 20.1.d) del citado

Provi8i6n de Pue8to8 de Trabaj o y
r;~l ca.prendido en el Ambi to de

Funci6n P6blica Valenciana y en el
que se efectuaron sin ate~der al

presentadas.
de dichos méritos efectuadas

DO resulta, en lo atafte a laque
izados

que
valoraci6n

asistía
adj udicaci6n

'stos, ajustada a las
CC8dai6n - 'de Valoraci6n

.desviaci6n de poder..

desconocido por

de la plaza con

de los Estatutos

por
la

en
derecho

articulo 177.5
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8eguDdo .
~ci~'-'-~.
f'~nd~~taba

Respecto18

~-,e.do. de pue.tO8 del Sector de AdaLini.traci6n General, no

resul taba exigible a la Id tad mi. uno de 8U8 miembros tener una:

titulaci6n corre8P<XMiiente a la 81- irea de C«1OCiaiento8 de:
I

~I~
---

los pue8t08 ~~~ .
2 8. Cc.1 relaci&1 al 88gUndo que, fr81te a lo alegado por

el recurrente, 108 criteri08 de valoraci6n de m6ritoa
8apecifiCO8 Be ajustan a lo diapueato en el Apartado C.l del
referido ~ ~~~n a 1- Ba_~. de la Caavocatoria - que, al
no i~Darl_, fue ~~tida por el actor - que peralte la

valoraci6n CO8O tales "rit08 8apecifico. no .610 de tarea-
eapec1ficaa del pue.8to aolicit8do .iDO, ad-'., de tarea8
.iailare. en unidad.8 ad8ini.trativaa di.tintas.

]8. Respecto de la ~izaoi6D de la entrevi.ta que '.ta
.. ajuat6 a lo e.tablecido en 1- de la Convocatoria y en
el articulo 20.1. del R8gl~to de S8lecci&1, Provi.i&1 de
Pue8t08 de Trabajo y carrera AdDIini.trativa del Per8c.1al
comprendido en el Ambito de Aplicaci6n de la Ley de Punci6n
Nblica Val8ac1--, que d8b1a entender.. CUllplido con el !lecho
de que H fo%81l- a 108 CCX1cur88Dt- \IDa p~ta re8pecto de
cada uno de 108 puestos c~ado..

48. Que la valoraci6D de 108 Cur808 a que H refiere el
Apartado 8.2 del ~ .. ajU8t6 i9"al~te al ai~ .iD que
Ca18te aportada prueba de la que deducir lo Caltrario o, ~ en
algúm momento alega el actor, la oomi.ión de Valoraci6n
incurri..8 al efectuar dicha valoraci&'1 en -desviaci6n de

poder-.
58. Por dltimo, en lo que afecta al derecho de

adjudicaci6n pref8rente alegado por el actor, argumenta que, no
recogido en 1- Bues de la cmrvocatoria y al no haber .ido
i~~~~. por 'ate, en n!ngdn C&8O puede recon0c6rsele e_te
derecho. - -- -- -

Iferauo. Bn el 8acrito de interposición del recur_o
de apelaci&1 el actOr se l!alta a a dieentir de lo argm.-ntado y
reauelto reiteraDdo lo. alegato. que ya dedujo en aqu6l1a e
inai8tiendo en do. extr88D.: 18. La falta de menci6n d8 108
pueat08 de trabajo ~~ en la Relación de Puest08 de

5
!

I

poder'.
S'. Por dlt!8),

adjudicaci6n preferente 8
recogido en 1- Ba888 41
iJlpu~ad.. por '-te, en
derecho. -, - ---

!'8.&.-~. Bn el

de apelaci6n el actor se
resue1 to rei teraDdo 108

dio re8PUeata a
~~..rl08 lo

Sentencia apelada lo.
que

~
el 88Dtido det08 ena

lo .iguiente:en
del 108pri8ero tratarse puestosalque,

'sta

yen
de

trabajo



Trabajo de la ~versidad de Val81C1a; y 28. x. incorrecci&1 de
dicha sentencia 8D cuanto cle888t~ 8U8 pretenaicme. referente.
a la valoraci6D de m6rito. e~cifioo8 y al reconocimiento del
derecho de adjudicaci6n preferente en base a que no ~gn6 la.
~ae. de la cc.¡vocatoria.

Caa.rt.o. Planteado en ..to. t6rmino8 el recurso de
apelaci6n procede 8U de...timaci6D por 108 8iguiente8 moti vos :

18. Porque las funciCX1es del pue.to de trabajo de
~f nf .trador de Centr08 fueral definid-. por Acuerdo de la

Junta de ~ierno de la univer8idad de Alicante de fecha 13 de
junio de 1.996 Y por Acuerdo de 8U Consejo Social de 10 de julio
de 1.996 por 108 que .. ap~--~ y ratificaba el Plan de
Reeatructuraci&l ~inf .trativa de la ODi-ver.idad de Alicante lo
que 88 e8tima 8Uficiente a 108 efect08 de valoraci6n de mérit08
especificoB que rebate el actor.

28. Porque, en lo que afecta a 8U8 alegat08 referente8 a
la valoracioo de l8f.rit08 .-peclfiooe y al re~i8iento del
derecho de adjudicaci6n pnferente, ateDdido que la primera e.
confOrIM a 1.. B88es de la CODYOCatoria y que 6sta no recoge
dicho derecho, la cir~tancia de que el actor no ~gnase 188
referidas Ba8e8 ~ide, tal CO8O estim6 el Juez -a quo-
iDY'Oe~o cIoctriDa juri8P&'1JdeDcial que cClllparte este Tribmal ,
la impugnaci6D de act08 Cm1Cret08 deri vado8 de 8qu611a c~ lo
&cm 10. que, preci~~-.r!t., ~tituyen el objeto de 108 recur808
aCU81ladoe, re8Ul ta inviable.

3.. Porque en 10 referente al re8to de 108 motivos del
recur.o - c~ici6D inoorncta de la caai.ioo de Valoraci6n,

ina~~ realiuci&1 de la 81trevista, valoraci&1 de 108
cur808 de fo~ci&l y d88viaci6n de poder - al no aducirse por

el actor respecto de 108 8i8mOs argumento. di.tint08 de los que
lo fueron en la pri8era in8tancia y ~rtir ple~~~nte este
Tribunal los utilizad08 por el Juez -a qua- - que dLM-!!

enteDd8r8e incorporado. a e.ta Sentencia - para fundar su

rechazo.. e.ti en el caso de llegar a la conclusi6n,
- coiDCid8l1ta cm¡, 18 ~~~ da en -1a ~t81cia apelada, respecto

de 8U inviabilidad. A. lo que debe aft-dfree que i9'~l_Dte d-~~
asumir- los raa~f ent08 efectuado. por el Juez de instancia
en el Pi'Dd~~to de Derecho CUarto de la Sentencia apelada
respecto de la falta de valoraci60 por parte del actor de la
d~taci&1 ~tida a 8U in8taDc1a por la Oniver.idad de
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Alicante a efecto. de DO acoger la8 pret8D8iones que deduce
respecto de err6nea valoraci6n de 108 CUraos de formaci6n en el
caso de otros concursante..

QaiDto. Por todo lo expuesto debe desestimarse el
recurso de apelaci6n; y, de oonforaddad con lo establecido en el

.-¡¡i-~ articulo 139.2 IaJCA, i~r al apelante las costas del recurBO.
---

Vi.to. los preceptos legales citados por las partes,
concordantes y ~~. de general aplicaci&1.

.al1~.

1) De...tt..% el recur.o de apelaci6n inte~uesto por

DaD ~8DCi8GO Pela10.. aoy contra la sentencia nQmero 137/2.003
dictada con fecha 5 de julio de 2.003 por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo DOIIero 3 de Alicante en el recurso
contenci080-administrati vo n68ero ~J7 /2.002; Y

2) ~~~ a la parte apelante las costas del recurso
de apelaci6n.

A su tiempo devuélvanse los autos, con certificaci6n
-~ ~ literal de ..ta Sentencia, al Juzgado de procedencia para 8U

ejecuci6n y cumplimiento.

Asi por esta nuestra Sentencia, de la que se unir'
certificaci6n al rollo de ~laci6n, lo pronunciamos, man~~8 y
f i rmaJlK>S .

.
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Pub1ioaai6lL. La anterior 88Dtencia ha sido leida yI publicada en el día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magi8trado
Ponente de la misma, est~~~ conatituido el Tribunal en
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audiencia pQblica,
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