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JUZGADO DE LO CONTENClOSO-ADMINISTRA TIVONÚ MERO
DOS DE AL! C ANTE

En la Ciudad de Alicante a diez de abril de dos mil seis.

DA M- José Purkiss Pina, Magistrada Juez Sustituta del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo n~ de Alicante, ha visto el presente recurso
contencioso administrativo n° 667/05 promovjdo por D. Francisco Peftalosa
Roy, actuando en su propio nombre y derecho contra la Resolución de 23 de
septiembre de 2005, de la Universidad de Alicante, de adjudicación definítiva
de puestos de trabajo ofrecidos en el concurso C02l04, frente a la
desestimación presunta del Rector de la Univenidad de Alicante que
descstima por silencio administrativo la solicitud de motivación de las
calificaciones numéricas de las memorias y entrevistas del concurso 02104 y
de apertUra del tramite de audiencia del expediente e indirectamente la R.P. T .
de la Universidad de Alicante, publicada en el DOOV de 11 de noviembre de
2004 en lo relativo al contenido de los cuatro puestos adjudicados, es d~ir,
PF 2109. Subdirector de Servicio de Control de Gestió~ PF 2064. Subdirector
de Servicio de Selección y Formación; PF 2111. Subdirector de Servicio de
Registto y Archivo y PF 2127, Subdirector de Servicio CEDIP. en el que ha
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~,k
sido parte demandada en autos la Universidad de Alicante, representada y
asistida por el Letrado D. Enrique Llopis Reyna.

~
..1Ta

ll!!mB!Q:- IntelpUesto Recurso contcneioso administrativo y
seguioos los trámites previstos en la Ley, previo examen de lajurisdicción y
competencia de este Juzgado, se emplazó a la Administración d~dada,
quedando citada para el acto de juicio y celebrado éste el dfa 20 de marzo de
2006 a las 10:20 horas de su mañana, la parte dem-8Ddante se ratificó en sus
pretensiones solicitando que se dictara sentencia por la que se declare la
anulación del concurso 02104 de la universidad de Alicante y en su defecto, el
nombramiento de Miembros hasta que la mayoría cumpla los requisitos de
suficiencia de conocimientos y repetición de todos los tramites ulteriores. En

defecto, la retroacción de las actuaciones al momento de realización de las
y defensa y ulterior apertura del tramite de audiencia del

La Administración
demandan te , sol ic itando

a derecho,

8.~vy~c,- En la
del Procedimiento Abreviado, se observaron las fonnalidades legales.

PRIMERO.-
de
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demandada
desestimara

opu3O 8 las pretensiones de la parte
demanda por ser el acto impugnado
impuestas las costas del presente
fe.

~
la

fueran

de las diligencias
resultado t

de este recurso, seguido por las nonl1aS
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frente a la desestimación presunta del Rector de la Universidad de Alicante
qu~ ~-tima por silencio administrativo la solicitud de motivación de las
calificaciones numéricas de las memorias y entreVistas del coocuno 02/04 y
de apertura del tramite de audiencia del expediente e indirectamente la RPT de
la universidad de Alicante, publicada en el D<XiV de 11 de noviembre de
2004, en lo relativo al contenido de los cuatro puestos adjudicados.
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Se argu~ta por la parte aCtOra en apoyo de sus pretensiones la falta
de competencia técnica de la mayoria de los miembros de la Comisión de
Valoración con vulneración del arto 2102 del Decreto 33/1999, enemistad
manifiesta del Presidente de la Comisión, determinante del Fallo del órgano
colegiado con origen en la anulación de la anterior convocatoria de dos de los
tres puestos POI sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
nUID. 3 de Alicante, S=teDCia 24/02, omisión de tramite de vista del
expediente con indefensión material del ~~te, no valoración de mentas
propios por titulación ~.arl~ca y mentol por ttabajo desarrollado que pone
de manifiesto según se alega, la arbittmiedad del Presidente, falta de
motiv~ión de las calificaciones de las memorias y desviación de poder.

Analizando las - - --,. ~- - - en la

procede comenzar indicanoo que COIIX) ya se ha puesto de manifiesto JX>l este
Juzgado en reiteradas ocasiones, según reiterada jurisprudencia (entre otras en
STS de 16 ~ junio de 1997), las bases constituyen la Ley del Concurso y a
ellos ha de atenerse tanto la Administración como los concunantes, lo que
impide, en aras de la doctrina de los actos propios, efectuar alegaciones que
pudieran haberse hecho cuando se publicaron la convocatoria y sus bases. De
dicha doctrina se sigue que han de ser desestim~s toas las alegaciones que
no se refieran al acto administrativo ¡ " -', propiamente dicho sino a las

bases de la con"

En este sentido. la STS 13 de enero de 2000 nos dice que "Es muy
reiterada la jurlsp~CÍQ de la Sala. en el.rentido de que la no impugnación
de las bases de una convocatoria para e-l DCCao a la /Ullción pública con la
consiguiente partici!Pacion en Ja.s corr&fporuJients.f pruebas selectivas.
determina que esas bases devengan firma e inatacables, 110 pudiéndose
impugnar posterionnente por qu;enss se aquietaron ante la.J misma3 y sólo
las discutieron al no verse entre los aspirtllttes .feleccionodos't. El mismo
criterio se contiene en la de 18 de abril de 1988 "con.rentldas la.J ba3e.J de la
convocatoria no es posib/~ norma/naenu. que quien se aquietó ante 1M
mismas y tomó parte en las pruebtlS de "elección. pueda después. ante el

I

cuestiones p. demanda

~3det2
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re.nlltado aJwrso . las plwba.r. ""IN'parlG6 con lNue en dualtibla
motivos de ilqalidad -Sentellcla.t de 21 de diciembre de 1984.26 de marzo y
7 de diciembre' de 1985, y 23 dl.ft~ de 1981) ". aure otru Mt~~S

~~
.8'8 Como ~ ~ por la ~~utación de la parte demanda las

refamcÍ8S ef~~~~s por ellctor a la COOV0C8Ma o al buemo resultan
inadmisibles en cuanto devieDell extemporineas al DO haber sido objeto de
impusnación, pues es conocida la doctrina jurisprudencia! que determina que
la convoc~oo. ~ UD -=to lChniniS1l'ltivo con una pi1nlidad de destinatarios
que no puede ser objeto de impugnación indirecta con motivo que la
resolución del ~.

Por tanto, deben desestimarse las pretensiones relativa a la concreción
de mentos pefsentea, y, en leDeIaI, todas las cucstionm relativa a las bases
(en roDaeto respecto de la base 18 en cuanto se alep infringe el arto 78 de la
Ley Or¡inica 6/0 1, de Universidades), bar8DO de mentOl O ~nocimiento
del contalido del puesto de tlabajo controvati~, alepciÓD áta ultima que
como se indicara ya ha sido resuelta por este Juzgado en Sentencia num.
299/OS, de 18 de DOvianbre.

TERCERO.- Sentado lo anterior t procede aDalizar el reItO de las
cuestiones planteadas en la demaDda .tvirtiendo que ~~nada l.
documentación aportada por la Universidad demand.la la cuestión que
plantea el actor y con relación a la falta de competencia técnica de la mayoria
de los mianbros de la Comisión de Valoración, con infracción del arto 21.2
del Decreto 33/01999 fue ya resuelta por el JUzpdo de lo Contencioso
Administrativo num. 3 de los de AJicantc .. Ia1teDcias num. 134/2003 y
137/2003 de 27 de junio y S de julio al deleltimar los ~S interpuestos
por el hoy actor. contra la Univmidad de Alicante. resoluciones. fraltc . la
que d actor interpuso leDOOI ~ de apelación que fuSOOD de8e8ti~
por sentencias del TSJ de la Comunidad Valenciana nUID. 146/2006 y
147/2006 de tJ'e8 de f&-uu y - 1aa que le fijaba que:

Por otra parte, se aJep que la composición de la Comisión de Valoración
incumple 108 requisitos cxilid~ por el Da:r'etO 33/1999 antes citado. En este
punto, y como quiera que 101 puestol de Subdirector de Servicio conv~
IOn de la Admil);str8ción General de l. UDivenid.t de Alicante. heroos de
compartir el criterio de la Administración ~~ en el sentido de que no
se ~ip para formar parte de la Comisión ninguna titulación ~~~d~ica"

GENEIAlITAT
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especifica ni estar viDCulaOO a ningún área de conocimiento en panicular, lo
que tambi= parece r=>noca: elldor C1IArvtn afirma en su demanda que no
hay tituJaciones Kadémicas COlieaS¡M)lKÜentes . I~ pacatOl de ttabajo de
Administr8ción General. A lo que debe aBadirse que elector tamJK)CO indica
qué titullCiones debieran poseer los mie.mros de la Comisión evaluadora del
concurso ni cuál ~ la nolma juridica que se considera vulnaa~ pues el
artículo 21.2 del Decr~v 33/99 citado por el ~te sólo establece que los
miembros de las Comisioncs deberán ICI' filDcioDarios de canaa que
peIt~n a un ~ de titulación igualo supeior . la requerida para )os
puestos de ~o OODvocados. y que al meoos la mitad m6s uno de sus
miembros tenpD una titulación OOn'eSp>Ddiente a la misma 6rea de
conocimientos de los puestos convocados; y d articulo 178.2 de los Estatutos
de la Univa"Sidad de Alicante dispone que -'n miembros de dicho Tribunal
el Gerente o Vicegcrente en quien delegue y tres vocales, de los cuales uno al
menos pertmccerá al ps'IOoaI de Admioiltr.::ión y Servicios de Escala
I~or o, en su defecto, isuai de la pila v~~.

Desde esta per¡-~va. tQ<k)s los miemtxos que ÍDtcIl'8n la comisión de
ValorKión ocupan JXiC8to1 en la Universidad de Alicante colTes¡M>ndientes 8
gruPJs de titulaciÓn y nivel de complemento de dQtino superio~ a 108 de los
puestos conv~cados, por 10 que, como al. la ~~~6n procesal de la
~ daDlDdIda, DO PJede raZOD8blemade dudane de la C8p8Cidad de 101
miembros de la Comisión; a lo que debe aftadirse que el actor se limita 8
pona: en cuestión la posible LadecuaciÓD de la titulación pero 00 dice qué
pr~ o norma jurldiQ ~de vulnaada, qué titulación específica
considera que debieran poseer todos o algunos de los miembros de la
COOIilión ni, en suma, q~ miembro o miembros en concmo podrian no
ostmtarla.

En con~ia y al DO aleprse por el aaor motivos distintOl de los

que fueron tenick>s al cuenta al dict8' aquella reaolucionea y OOmpeltir mta
Juzgadora el criterio manifestado al lu naJsmas, es por lo que procede
desestimar la pretensión que se analiza.

La misma lUerte dclQtimatoria debe ama' la alepciÓD acerca de
desvi.:ión de poder, ya que la misma no se acoIIIpaia de la mil mfnima
actividad probatoria; incumpliélxJose por tanto ]01 requisitos que de forma
constante viene exigiClwk> ]a juriSPl'Jrl~ pila que pJedl Ipreciane tal
desviación de poder, pues DO existe el mawr indicio de que la Comisión baya
actuado de manera distinta de la prevista en el ordenamiento jurfdjco, ni de
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que las plazas se hayan provisto con finalidad distinta de la prevista en el
Ordenamiento Jurídico.

En efecto, las STSS de--- DOS eoseftan que

"la desviación de poder supone el ejercicio de potestades administrativas
parafioes distintos de los previstos en el ordenamiento y requiere un ánimo
predetelminado de utilización torcida de dichas facultades, que ha de
probarse, con todas las modulaciones que sean precisas ante la dificultad de
obtención de una pmeba directa. pero que exige aislar en el acto, p:»r quien
pmenda su aplicación, una ~~ ilicita que encuentre reflejo en una
disfunción manifiesta enb'e el fin objetivo del acto, que derive de su
naturaleza y de su integraCión en el ordenamiento, y el fin subjetivo
ÍDSU'Umental propuesto por el órgano decisorio..., y seria tal desviación, de
concurrir, el único limite imlRJelto a 1. discrecionaIidad con quc 11 AdmLmstración
puede actuar..." (fS. Ss. 17/Mayo, 97, 10lMarz0/98)."

Doctrina que se rccogc también por la STSJ de la Comunidad Valenciana,
en sentencia n° 1030/99, de 19 de octu'txe, dictada al un recurso interpuesto
precisamente por el Sr. Peñalosa.

Por lo que atañe a la alegada enemistad manifiesta del Presidente de la
Comisión, determinante del fallo del órgano colegiado debe IdveItirse que
del contenido del expediente administrativo no se deduce actuación alguna de
la que se pueda deducir la enemistad manifiClt.a alegada por el rccunente.

Consta en este Juzgado y asl se ~gió en Sentencia num. 299/05 de 18
de noviembre, que la sentencia nUD!. 24/104 de 18 de febrero del Juzgado de
lo Contencioso Administrativo num. 3 de Alicante y por la que se estimaba el
recurso contencioso administrativo interpuesto por el hoy actor contra la
Universidad de Alicante frente a la resolución de 24 de septiembre de 2003
del Vicerrector de Ordenación Académica y Profmorado, que desestimaba el
~ de alzada interpuesto frente a la convocatoria del concuno interno
CO2l03 y Resolución Rectoral de 16 de octubre de 2003 se estimo cumplida
por aquel ólgano jurisdiccional al dictane auto en incidente de ejecución de
sentencia de f~ha 4 de enero de 2005 y por el cual se tCCOgia que la RYf
aprobada por el Consejo de Gobierno, que inclufa los puestos objeto allí de
contravenfa, dicho cumplimiento al contenido del falle de la sentencia
recurrida en el procalimicnto. No se co~ ni alude la actitud del
Presidente de la Comisión.
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Sostiene el actor que K ha omitioo la valonciÓD de su titulación
~nica de Licenciatura de Filologia Es.-Iola y de los meritOl por trabajo
desarrollado sin embargo, si se observa lo que al ef-=to se regula en el baremo
an~o a las bIIeS del concuno ha de CODIiderI~ ajustada . drzecho la
actuación la actuación administrativa en cuanto se desprende que el baremo
contempla la valoración de la titulación .:8démica especifica dira:tamente
relacionada con el cooteDioo de los ~OI que. pera el caso de los puestos
controvertidos son los que fi¡uran en la base séptima de la convocatoria y no
comprende l. titul8ción ac.témica alegada por el ~te y en relación a
los meritos por tra~o desarrollado, coincidiendo con 1. representación de la
parte demandada ha de estimarse que solo podrán ... computados los mentO!
conapondimte a los IOdos anteriores a la fecha de preIeIltaci6n de
solicitu<b, por lo que conclu)4Cndo dicho plazo el 1 de diciem~ de 2004,
solo podia tmene en cuenta los meritos correspondientes a dicha fe(:ha.

~
---

Con r~to . la moti~ión de tu calificaciones de 181 memorias,
dd:Je indicarse q~ consta en el eKpaliente (follos 223 y 2-19) que las
memorias fueron calificada mediante puntuación numéri~ apareciendo
dcsgiosada ~~ de cada uno de los CODcunantes. lo que es conf~ al
baremo (apartado D.I) en el que se prevé que lu memorias se ~ntuarfan
mediante la media aritmética de las puntuaciones de todo, los miembro! de la
Comisión de donde le deduce que al .JUer ¡xmtu8das las memorias
conforme a las bI8e8 de la convocatoria, DO existe dcfa:to de motivación
(SAN 28 de septiembre de 2004).

Por otra parte y con relación a la impupacióo indirec.ta de la R.P. T de
la universidad de Alicante ~blicada en el D(XiV de 11 de noviembre de
2004, debe seftalarse que este Juzgado ya se pronuncio en sentencia num.
299/OS de 18 de noviaDbre 10m cuestión al afirmar que:

~~w.. AnaJizando las cuesUon~ planteadas en la demanda
procede, ~ indicalxk> que aamiDada la ~~iÓD aportada por
la parte demandada 1. CUestiÓD que le plantea por la parte actora fue ya relulta
al .-ne por el Juzpdo de lo Contenci~ AdmiDistrativO Dúm. Tres de los de
Alicante, al estimar en sen1eDcia núm. 24/2004 de 18 de fal:,i«u el ~
contelx:ioso adminiSttltivo interpuesto ¡K)r el hoy actor, contra la Universidad
de AJicante frente ala ~lución de 24 de lePtiembre de 2003 del Vi~l«.tor
de Ord~ación Ac8d6mica y Profesorado de la UDivenidad de Alicante, que
dcsest~ba el ~ de al7ada interpuesto fteo~ a la convocatoria del

GEN
VAL ANA ,--'.12



concurso interno C02/03. de provisión de puestos de:
y de Control de calión. ui como. indirectalDalte,

- .de

~
..,. ación demandada a la inclusión de los Oler

modificación en la RPT. Que habria de traD
Dvocaloria de los pa~~ de trat.jo objc
ento que le eItitOO cumplido ¡K)f 8¡UC1 6ra
en iocidentc de ej~ción de aen.teoci. de
el cual se recogia que la RPT aprob8d.

~ incluye 101 puestos objeto de controversit
del fallo de la ~~a ~da al el JXOCC

trabajo en la modificac~
la nUCV8 convocmria I

pronunciamiento que le
dictanc auto en inciden1
2005, y por el cual se
Gobierno, q~ incluye la
al cootalÍoo del fallo de

de las plaDl, la deD<miJ~ón del plato, la relKiÓD jurídica del titular con l.
Administración, el grupo de titulación, el Divd de complcmalto de destino, d
compl~to esp~tico. el siltaDa de provisión, l. administr8Ción y el ,
~tor a que pcnen«.c, la situación del puesto, titulación requeri~ número de
plazas y ra¡uisitos especificas. por )o que ha de ~~~~ que la RPT viaente
de la Universidad se ajusta . la anterior DOrD8tiva.

de las plazas, la denomir:-aciÓD
Administración, el grupo de tit
complaDa1to especifico, el s:

Se invoca por el actor la Orden de 2 de diciembre de 1988 obre RPT, al
manifestar que aún cuando la legislación eatItal DO es de aplicación al 8:&.0,
si es ilusttativa al diIpo~ que "CIJtre las calBCterfJticas eaencial. de los
puestos de trabajo y los requisitos exilidos ~ su ~::ür~ dcbcI&-ifI
fiaurar ~ri~tc... Y, mi su caso. la titulación ~~~~ca y formación
especifica necesarias para. el oorrccto deICmpeftO del puesto. Igualmente
podrán especificarse aqueUu condicioDS plrticuJara que se consideran
relevantes al el contcodido del puesto o su ~~~40". CODX) indica la
I~~tación de la pane daDaDl1-~ El TribUDl) Supaior de Justicia de la
Comunid8f Val~iana en sentencia nÚID. '65/2003, de 2 de mayo (Sala de lo
Contalcioso AdminiS1r8tivo, Sección r) declaró y con reIKión al anterior,
que: " Este precepto, al referine a 1. tib1laciÓD indica que se batA constar esta

aigmcia "en su caso~, . decir, que al _e punto la Administración dispo~

o Adminil
precepto , ~
en su caso I

que: .. ~t

aigmcia

~~~-~~--.Vtr8iWI ~v DtM ... Alf~

estos de Subdi~r de Registro
~te, contra ]a Relación de
D Rcctmal de 16 de octubre de
I pronunciamiento de condenar I
de los mencionados puestos de

abril de tramitane prcviamente a
trabajo objeto de impupació~
w 8¡Ud órpno jurisdiccional a1
entmcia de fecha 4 de ena'O de
T aprobada por el Consejo de
controversia, daba cumplimiento
I aa el p'ocedimi coto .

8U cuo, el complemento
. que R obIervan m la
C81 ret1ej8Ck>l d número
jurídica del titular con la
mplCllJalto de destino, el
la administrBCión y el ,
ión requeri~ número de
ck:ne que la RPT vigalte

I~
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:inalmente y con relación a las restantes alepciooes del ~te
llene dese8ti~toria deben merecer y ello por cuanto el sistema de
t iOOicado al las resoluciones dictadas en el procedimiento Ielmívo y
juicio de que alauoa de ella le dse a actos que aunque el propios
Dte califica como de actOI de tramite DO le impidió ÍDterpoDa' ~
la raolucióo final del procedimiento selectivo, ni determino su
libilidad, la dunción del concurso cara:e de relevancia a los efectos
~00s y al todo CI8O como le al. por la parte dan8ndld. solo
Iirla una irrepJarid8d DO invalidante . tenor del aIt. 63.3 de la l.cy
'2 pero DO determinaria la nulid8d del DlÍSIIX> y por ultiDXJ lu
ODe8 relativas a las correspondencia, entre el concurso controvertido y
para puestos de geItOI'eI jefe no son ateDdibles por carecer de
ación.

igual suerte dcsef
recul'lOSiOOicado
sin perjuicio de q'
~te califi<:a

: apar~ referido al baremo de méritos de 101 candidatos, lo que
J lit. 20 de la Ley de la Función P6blica Valeociana. todo lo
I ~imar el ~ ~1ado, por aJanto solicit6Ddose la
8 convocatoria CO2J04. oiDlún otro m<Kivo de ÍJDP\l8Jl8ción se
recUrraltet,. Por lo que en unidad de criterio fijado prtK:ede
nismo la referida alegación de la parte actora.

del presente recurso

~

I ~nltntlU8DVO mla~1O por
m de 23 de leptiel8R'e de 2005,
definitiva de puestos de trabajo

""'11.12

Juanma



~
~

solicitud de motivación de las calificaciones numéricas de ]u mañ~ii~ y
entrevistas del CODCUISO 02/04 y de apertura del tramite de audiencia del
expediente e indirectamente la R.P. T. de la Universidad de Alicante,
publicada en el DOGV de 11 de noviembre de 2004 en lo relativo al contenido
de los ~ puatOl adjudicados. es decir, PF 2109. Subdi~r de Servicio
de Control de GeStión, PF 2064. Subdirector de Servicio de Selección y
Fonnación; PF 2111. Subdirector de Servicio de Registro Y Archivo y PF
~. ~~ ~ . .. . . - ..

~~
.~

IquCK la p'elente rMOlución a las partes baciéndoles saber que
:1isma cabe inta¡xmer' R«:urso de Apelación en el plazo de
IlAS, desde su notificación, ante mte Juzpdo, mediante escrito
kte este Juzgado para su resolución por la Sala de 10 CO~O8O
ivo del TriOOna1 Supcriorde Justicia de la Comunidad ValalCiana.

ante

Así por esta mi scnteDCÍA lo ¡xonuncio. manoo y fumo.-

r--. 12.1.2


