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A CORUÑA

SENTENCIA: 00868/2013

PONENTE: DON BENIG NO LÓPEZ GONZÁLEZ

RECURSO NUMERO: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 353/2012

RECURRENTE: MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS

ADMINISTRACION DEMANDADA: UNIVERSIDAD DE A CORUÑA

CODEMANDADO: DON  Pedro Antonio  y DON  Candido

EN NOMBRE DEL REY

La Sección 001 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
ha pronunciado la

SENTENCIA

Ilmos. Sres. Magistrados

DON BENIGNO LÓPEZ GONZÁLEZ.- Pte.

DON JULIO CÉSAR DIAZ CASALES

DON JOSÉ RAMÓN CHAVES GARCÍA

A CORUÑA, once de diciembre de dos mil trece.

En el recurso contencioso-administrativo que, con el número 353/2012, pende de resolución ante esta
Sala, interpuesto por el MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS, representada y
dirigida por el Abogado del Estado, contra la Resolución de 4/7/2012 de Universidad de A Coruña, sobre
CONCURSO ACCESO. Es parte la Administración demandada la UNIVESIDAD DE A CORUÑA, representada
y asistida por el Letrado de la Universidad de A Coruña. Son partes codemandadas DON  Pedro Antonio  y
DON  Candido  , representados por el Procurador Don Xulio Xavier López Valcarcel.

Es ponente el Ilmo. Sr. DON BENIGNO LÓPEZ GONZÁLEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .-  Admitido a trámite el presente recurso contencioso-administrativo, se practicaron las
diligencias oportunas y, recibido el expediente, se dio traslado del mismo a la parte recurrente para deducir la
oportuna demanda, lo que se hizo a medio de escrito en el que, en el que en síntesis, tras exponer los hechos
y fundamentos de Derecho que se estimaron pertinentes, se acabó suplicando que se dictase sentencia por
la que se estimase la demanda en todos sus términos.

SEGUNDO .-  Conferido traslado a la parte demandada, se solicitó la desestimación del recurso, de
conformidad con los hechos y fundamentos de Derecho consignados en la contestación de la demanda.
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TERCERO .-  No habiéndose recibido el asunto a prueba y declarado concluso el debate escrito,
quedaron las actuaciones sobre la mesa para resolver.

CUARTO .-  En la sustanciación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo la
cuantía del mismo la de indeterminada.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO  .- El Abogado del Estado, siguiendo instrucciones de la Subdirección General de los
Servicios Contenciosos, a petición de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, interpone recurso contencioso administrativo contra
resolución del Rector de la Universidad de A Coruña, de fecha 4 de julio de 2012, por la que se convoca
concurso de acceso a dos plazas de cuerpos docentes universitarios. Dicho recurso se amplió, posteriormente,
contra las resoluciones de 30 de octubre y 5 de noviembre de 2012, por las que se nombra como Profesores
Titulares de Universidad en las plazas referidas a Don  Candido  (plaza nº  NUM000  ) y a Don  Pedro Antonio
(plaza nº  NUM001  ).

Dichas plazas convocadas, conforme se desprende de la resolución indicada, publicada en el Boletín
Oficial del Estado nº 173, de 20 de julio de 2012, se describen de la siguiente manera: Una,

- Nº de concurso:  NUM000  . Nº de plazas: 1

- Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad

- Área de conocimiento: Ingeniería Química

- Departamento: Química Física e Ingeniería Química I

- Actividad docente e investigadora: Materias del Área

- Centro: Facultad de Ciencias

Y, otra:

- Nº de concurso:  NUM001  . Nº de plazas: 1

- Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad

- Área de conocimiento: Biología Celular

- Departamento: Biología Celular y Molecular

- Actividad docente e investigadora: Histología

- Centro: Facultad de Ciencias

Sostiene la representación recurrente que la Universidad de A Coruña a lo largo del año 2012, por
resoluciones de 20 de febrero y de 11 de abril, ya había convocado sendos concursos de acceso a otras 18
plazas de cuerpos docentes universitarios.

En fecha 27 de julio de 2012, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas requirió al Rector
de la Universidad de A Coruña para que dejara sin efecto la resolución impugnada por infringir los artículos
3 del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre y 23.Uno de la Ley 22/2012, de 29 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Al tiempo que se formuló el requerimiento al Rector, se
le advertía de que, en caso de desoírlo, se interpondría el correspondiente recurso contencioso administrativo.
Al requerimiento se adjuntaba también cuadro indicativo de las plazas convocadas por la Universidad en el año
2012 y de las que podía convocar para reponer funcionarios en los cuerpos docentes universitarios. Según
dicho cuadro, la Universidad sólo podía convocar 3 plazas durante el año 2012, ya que en el año 2011 se
habían producido 27 jubilaciones, 2 bajas y 2 reingresos (es decir, 27 bajas en total), por lo que la reposición
legalmente autorizada, del 10% de las bajas, se traducía, en este concreto caso, en 3 plazas. Pese a ello,
la Universidad demandada convocó un total de 20 plazas, 18 en dos convocatorias anteriores y 2 en la que
ahora se recurre.

SEGUNDO  .- Sigue diciendo la representación actora que la Exposición de Motivos del Real Decreto
Ley 20/2011, de 30 de diciembre, establece, en su apartado I, que la importante desviación del saldo
presupuestario obliga al Gobierno a tomar medidas de carácter urgente para su corrección, que inician un
camino de consolidación fiscal que se concretará de forma definitiva en el proyecto de Ley Presupuestos
Generales del Estado para 2012. Y en su apartado II señala que por lo que se refiere al Capítulo II, de los
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Gastos de Personal (...) se acuerda la congelación de la oferta de empleo público, con ciertas excepciones
que se recogen en el mismo artículo. Y tal congelación para el año 2012, aparece ordenada en el artículo 3 del
citado Real Decreto Ley, estableciéndose, categóricamente, que no se procederá a la incorporación de nuevo
personal, ni a la contratación de personal temporal, ni se autorizarán convocatorias de plazas vacantes de
nuevo ingreso, salvo en determinados sectores que se precisan en el apartado Cinco en que cabe reposición
de efectivos, si bien en tasa limitada al 10%.

Y esta disposición es aplicable a las Universidades al tenor de lo señalado en el artículo 3.Seis, que
atribuye al apartado Uno el carácter de legislación básica conforme a los artículos 149.1.13 y 156.1 de la
Constitución española y en el artículo 2 que incluye a las Universidades en el sector público.

TERCERO  .- La Universidad demandada y los codemandados Sres.  Candido  y  Pedro Antonio  oponen
a la pretensión actora que la normativa que invoca como infringida no resulta de aplicación a la convocatoria
que nos ocupa, toda vez que no nos hallamos ante un supuesto de incorporación de nuevo personal o
de personal de nuevo ingreso; apelan a la llamada autonomía universitaria y, sobre ella, afirman que cada
Universidad, conforme al artículo 70 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades , puede
establecer anualmente, con sujeción al estado de gastos de su presupuesto, la relación de puestos de trabajo
de su profesorado, que puede verse modificada por ampliación de plazas existentes o por minoración o cambio
de denominación de las plazas vacantes, razón por la que no está sujeta la Universidad a la obligación de
incluir sus convocatorias en las ofertas de empleo público anual.

Añaden que estamos ante supuestos de promoción horizontal que tienen lugar en las Universidades
entre la categoría laboral de profesor contratado doctor y el cuerpo de profesor titular de Universidad, que
no puede computar como nuevo ingreso ni como incorporación de nuevo personal, pues dan lugar a la
amortización del puesto previo y se dirigen a personal acreditado. Por otro lado, aducen que la convocatoria
fue autorizada por la Xunta de Galicia.

CUARTO  .- Ya hemos visto que la prohibición de incorporación de nuevo personal durante el año 2012,
contemplada en el artículo 3 del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre , de medidas urgentes en
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, es aplicable a las entidades
que integran el sector público y, entre ellas, obviamente, a las Universidades ( artículo 2 del citado Real Decreto
Ley). Del mismo modo, el Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización
del gasto público en el ámbito educativo, recalca la plena aplicación de las normas de empleo público a las
Universidades ( artículo 6.Cinco, modificativo del artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades ). Y es la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2012, la que fija (artículo 23.Uno.G ) una tasa de reposición del 10% para los Cuerpos de Personal Investigador
de las Universidades, por lo que las convocatorias nunca podrían rebasar ese límite.

De nada valen los juegos de palabras con que la parte demandada trata de ocultar la vulneración de
la normativa transcrita. Aludir a "promoción horizontal" que posibilita el acceso de profesor contratado doctor
a profesor titular de universidad, con amortización del puesto previo, garantizada la previsión del gasto en
los presupuestos universitarios, no es más que un uso semántico del idioma que no puede ser amparado en
derecho, so pena de ocultar bajo tal denominación lo que realmente integra un nuevo ingreso o una nueva
incorporación de personal. Tampoco puede ser acogida la referencia que la parte demandada hace a la tan
manida autonomía universitaria, pues siendo la misma cierta y necesaria, lo que no puede convertirse es
una patente de corso para escapar de cualquier control o supervisión, máxime cuando nos movemos en el
marco de normas de carácter básico estatal, al tenor de lo previsto en los artículos 149.1.13 y 156.1 del texto
constitucional.

En lo atinente a la autorización de la convocatoria por la Xunta de Galicia, la Ley 2/2012, de 29 de
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, al tiempo que prohíbe la incorporación de
nuevo personal, establece excepciones para determinados sectores y administraciones, fijando una tasa de
reposición del 10%, siempre que se respeten las disponibilidades presupuestarias del capítulo I. Señala que
esta excepción será de aplicación a las plazas de los cuerpos de personal investigador de las Universidades,
siempre que por parte de las administraciones públicas de las que dependan se autoricen las correspondientes
convocatorias, previa acreditación de que la oferta de empleo público de las citadas plazas no afecta al
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para la correspondiente Universidad,
ni de los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
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Siendo ello así, la autorización de la convocatoria por parte de la Xunta de Galicia, está condicionada
al cumplimiento de tres requisitos:

1.- Que el número de plazas convocado se ajuste a la tasa de reposición establecida, en este caso,
el 10%.

2.- Que se respete la disponibilidad presupuestaria del Capítulo I.

3.- Que se acredite que la oferta de empleo público de las plazas convocadas no afecta a los objetivos
de disponibilidad presupuestaria.

Pues bien, aun cuando podamos dar por cumplidos los requisitos números 2 y 3, es evidente que se
incumple el requisito nº 1, ya que si las plazas a convocar no podían exceder de tres (10% de las bajas
experimentadas en el año 2011), en el supuesto enjuiciado, a lo largo del año 2012, se han convocado, en
diferentes procesos, hasta un total de 25 plazas, lo que vulnera abiertamente la normativa en materia de oferta
pública de empleo.

Por las razones expuestas procede estimar el recurso planteado y anular las resoluciones
administrativas impugnadas por resultar contrarias a derecho.

QUINTO  .- Al estimarse el recurso procede imponer las costas procesales a la parte demandada,
de conformidad a las previsiones del artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa ; sin embargo, en aplicación de lo establecido en el apartado 3 del dicho artículo se limita la
cuantía a reclamar en concepto de gastos de letrado de la parte recurrente a la suma de 1.500 euros.

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

que estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por e l Abogado del Estado, siguiendo
instrucciones de la Subdirección General de los Servicios Contenciosos, a petición de la Dirección General
de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, contra
resolución del Rector de la Universidad de A Coruña, de fecha 4 de julio de 2012, por la que se convoca
concurso de acceso a dos plazas de cuerpos docentes universitarios, posteriormente ampliado contra las
resoluciones de 30 de octubre y 5 de noviembre de 2012, por las que se nombra como Profesores Titulares
de Universidad en las plazas referidas a Don  Candido  (plaza nº  NUM000  ) y a Don  Pedro Antonio  (plaza
nº  NUM001  ), debemos anular y anulamos las resoluciones impugnadas por ser contrarias al ordenamiento
jurídico; todo ello con imposición de las costas procesales a la parte demandada, con la limitación cuantitativa
establecida en el Fundamento Jurídico Quinto de la presente sentencia.

Notifíquese a las partes, y entréguese copia al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que contra la misma
cabe recurso de casación ordinario establecido en el art. 86 de la Ley 29/1998, de 13 julio , reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dentro del plazo de diez días computados desde el siguiente a su
notificación, que se preparará ante esta Sala, a medio de escrito con los requisitos del art. 89 de dicha Ley,
ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Asimismo, podrán interponer contra ella cualquier otro recurso
que estimen adecuado a la defensa de sus intereses. Para admitir a trámite el recurso, al interponerse deberá
constituirse en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Tribunal (1570-0000-85-0353-12-25), el
depósito al que se refiere la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre
(BOE núm. 266 de 4/11/09); y, en su momento, devuélvase el expediente administrativo a su procedencia,
con certificación de esta resolución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


