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 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 
   SALAMANCA 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 405 /2009  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 S E N T E N C I A   Nº 235/2013 

 
 

 
 
En SALAMANCA, a  seis de septiembre de dos mil trece. 
 

Vistos por Dña. RAQUEL HERMELA REYES MARTINEZ, MAGISTRADA-
JUEZ del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de 
SALAMANCA los autos que constituyen el recurso contencioso-
administrativo registrado con el número 405/2009 y seguido por 
el PROCEDIMIENTO ORDINARIO, en el que se impugna:  

 
 - LA RESOLUCIÓN DE 20 DE AGOSTO DE 2009  DE LA 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA POR LA QUE SE CONVOCA CONCURSO DE 
ACCESO A PLAZAS DE CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS EN RELACIÓN 
A LAS PLAZAS G063/D16310 Y G063/D16311. 

 
  - LA RESOLUCIÓN DE 21 DE OCTUBRE DE 2009  DE LA 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA POR LA QUE SE ESTABLECE SU  EXCLUSIÓN 
DE LA LISTA DE ADMITIDOS AL CONCURSO A LAS PLAZAS SOLICITADAS 
G063/D16310 Y G063/D16311. 

  

NOTIFICADO 
      
16.09.2013      

 

CARMEN VICENTE 
PEREZ 

PROCURADORA 



    

 

 - LAS RESOLUCIONES DE 11 DE ENERO DE 2010 DE LA 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA POR LAS QUE SE NOMBRAN PROFESORES 
TITULARES DE LA UNIVERSIDAD EN EL AREA DE CONOCIMIENTO 
“QUÍMICA ORGÁNICA” A D. XXXXXXXXXXXX. 

 
Son partes en dicho recurso: como recurrente:  XXXXXXXX, 

representado y defendido por el Letrado D. Alfonso Rodríguez 
Ballestero; como demandada: LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, 
representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Mª Del 
Carmen Vicente Perez y defendida por el Letrado de sus 
servicios jurídicos, D. Jesus Dominguez Martin; como terceros 
interesados XXXXXXXXXXXXXXXXX, representados por el Procurador 
de los Tribunales D. Manuel Martin Tejedor y defendidos por el 
Letrado D. Enrique Rivero Ortega.  

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

PRIMERO.- Con fecha 23 de octubre de 2009 tuvo entrada en 
este Juzgado recurso contencioso administrativo interpuesto 
por el Letrado D. Alfonso Rodríguez Ballestero, en nombre y 
representación de D. XXXXXXXXXXXXX contra la resolución de 20 
de agosto de 2009  de la Universidad de Salamanca por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios en relación a las plazas G063/D16310 y 
G063/D16311. 

  
SEGUNDO.- Por resolución de 23 de noviembre de 2009, una 

vez subsanados los defectos advertidos en el escrito de 
interposición del recurso, se tuvo por presentado recurso 
contencioso-administrativo, registrándose con el Nº 405/2009 
admitiéndose a trámite la demanda, decidiéndose su 
sustanciación por los trámites del procedimiento ordinario, y 
en la misma se acordó requerir a la Administración  demandada 
para que remitiera el expediente administrativo y  realizara 
los emplazamientos oportunos a los interesados.   

 
TERCERO.- Una vez recibido el expediente administrativo, 

el día 5 de febrero de 2010, fue presentado por la parte 
actora escrito de demanda en cuyo suplico solicita que se 
dicte sentencia por la que se declare no ser conforme a 
derecho la limitación establecida en la base 2-2. último 
párrafo, por discriminatoria, declarando la desviación de 
poder y por ende, su nulidad radical y del pleno derecho, con 



    

 

los efectos que lleva aparejada, ordenando la retroación del 
procedimiento selectivo al momento que proceda. 

 
CUARTO.- Por Auto de fecha 16 de marzo de 2010 se acordó 

la acumulación del P.O. 462/09 en el que el demandante impugna 
la resolución de 21 de octubre de 2009  de la Universidad de 
Salamanca por la que se establece su  exclusión de la lista de 
admitidos al concurso a las plazas solicitadas G063/D16310 y 
G063/D16311 al P.O. 405/09 seguido en este Juzgado.  

 
Por auto de 30 de julio de 2010 se acordó la ampliación 

de la demanda a las resoluciones de 11 de enero de 2010 de la 
Universidad de Salamanca por las que se nombran profesores 
titulares de la Universidad en el Area de Conocimiento 
“Química Orgánica” a D. XXXXXXXXXXXXXX.  

 
 El día 7 de diciembre de 2010 la parte actora presentó 

escrito de demanda contra la resolución de 21 de octubre de 
2009 y contra las resoluciones de 11 de enero de 2010 de la 
Universidad de Salamanca en la que solicita que se dicte 
sentencia por la que se declare: 

 
1.- No ser conforme a Derecho la resolución por la que 

se excluye al demandante del procedimiento de acceso al trae 
su causa en una base nula de pleno derecho. Declarando 
expresamente el derecho del demandante a participar en el 
mismo; ordenando la retroacción del procedimiento a dicho 
momento. 

 
2.- Declarar la nulidad de los nombramientos como 

profesores titulares en el Area de Conocimiento “Química 
Orgánica” a D. XXXXXXXXXXXXXX la retroacción del procedimiento 
al momento antes indicado. 

 
QUINTO.- El día 15 de febrero de 2011,  la Procuradora 

de los Tribunales Dª Mª Del Carmen Vicente Perez, en 
representación de la Universidad de Salamanca, presentó 
escrito de  contestación a la demanda, en el que  solicita que 
se dicte sentencia por la que se declare la inadmisibilidad 
del recurso interpuesto contra las resoluciones recurridas y, 
subsidiariamente, solicita la desestimación de las 
pretensiones del presente recurso contencioso administrativo 
por ser conformes a Derecho las resoluciones impugnadas de la 
Universidad de Salamanca. Todo ello con imposición de costas a 
la parte demandante. 

 



    

 

 El Procurador de los Tribunales D. Manuel Martin 
Tejedor, en representación de los terceros interesados 
presentó el día 30 de diciembre de 2011 escrito de 
contestación a la demanda en el que solicita que se dicte 
sentencia desestimando íntegramente los recursos promovidos 
con expresa imposición de las costas causadas al demandante. 

  
SEXTO.- Por auto de 18 de enero de 2012 se fijó la misma 

como INDETERMINADA y se acordó el recibimiento del pleito a 
prueba, ordenándose la formación de los correspondientes ramos 
separados y concediéndose a las partes plazo para proponer 
medios de prueba. 

 
Fueron propuestas por las partes las  pruebas que 

constan en los autos, formándose las  piezas  separadas 
correspondientes y practicándose la prueba admitida con el 
resultado que obra en las actuaciones. 

 
SEPTIMO.- Por resolución de 10 de mayo de 2012 se 

declaró finalizado el periodo de prueba y solicitada la 
formulación de conclusiones escritas, presentaron todas las 
partes sus respectivos escritos de conclusiones, quedando los 
autos pendientes de resolver.  

 
No habiendo más prueba que practicar, conforme a lo 

dispuesto en el art. 61.2 de la LJCA, por resolución  de  
fecha 4 de septiembre de 2013, se acordó dejar los autos 
pendientes para dictar sentencia.  

 
OCTAVO.- En la sustanciación del procedimiento se han 

observado los trámites y prescripciones legales. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 
PRIMERO.- El demandante impugna en el presente recurso 

contencioso administrativo las siguientes resoluciones de la 
Universidad Salamanca dictadas en el mismo proceso selectivo: 

 
- La resolución de 20 de agosto de 2009  de la Universidad 

de Salamanca por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios en relación a las plazas 
G063/D16310 y G063/D16311. 

 



    

 

- La resolución de 21 de octubre de 2009  de la 
Universidad de Salamanca por la que se establece su  exclusión 
de la lista de admitidos al concurso a las plazas solicitadas 
G063/D16310 y G063/D16311. 

 
- Las resoluciones de 11 de enero de 2010 de la 

Universidad de Salamanca por las que se nombran profesores 
titulares de la Universidad en el Area de Conocimiento 
“Química Orgánica” a D. XXXXXXXXXXXXXX.  

 
La parte actora alega en la primera demanda, en síntesis,  

los siguientes motivos de impugnación:   
 
Nulidad de pleno derecho de la resolución recurrida por 

vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad 
con infracción de los arts. 23 y 106 C.E. Ha existido una 
clara arbitrariedad y desviación de poder. Se ha tratado de 
favorecer a determinados candidatos. 

 
Ni la LOU ni el Reglamento de Concursos para el Acceso a 

Cuerpos Docentes Universitarios de 4 de marzo de 2009 permiten 
restricción o limitación alguna, sino que reconocen el derecho 
de todos los Profesores de Universidad a participar en los 
concursos de acceso. 

 
No existe razonabilidad de la diferente consideración 

que se da en la base 2-2 de la convocatoria para excluir a los 
Profesores de igual Cuerpo y Area de Conocimiento de la 
Universidad de Salamanca, ya que no existe fundamento lógico y 
razonable que justifique un trato desigual a quien ha prestado 
sus servicios en la Universidad de Salamanca frente a quien ha 
prestado idénticos servicios en otra Universidad, o frente a 
quien no sea del mismo Area de Conocimiento.  

 
La jurisprudencia constitucional establece que, en caso 

de convocatorias restringidas o específicas se requiere una 
justificación en cuanto son una excepción a lo que es el 
normal sistema de acceso a los funcionarios de carrera, es 
decir la oposición. 

 
En caso de éxito del recurso no descarta el ejercicio de 

acciones penales por prevaricación. Respecto a los daños y 
perjuicios ocasionados por el incorrecto actuar de la 
Administración, no sólo materiales, sino también morales, opta 
por reclamarlos con posterioridad mediante la pertinente 
solicitud de responsabilidad patrimonial. 



    

 

 
En la segunda demanda añade que la declaración de 

nulidad de un acto o disposición conlleva la nulidad en 
cascada de todos aquellos actos dependientes o vinculados al 
mismo, como ocurre en este caso. La Universidad de Salamanca 
ha efectuado numerosos procedimientos para cubrir plazas de 
Profesores Titulares mediante el sistema que hoy nos ocupa y 
no ha establecido la limitación que ha sido objeto de 
impugnación. El demandante ocupa en la actualidad una plaza 
cuyo perfil no concuerda con el perfil de las plazas a las que 
se propuso optar. La Universidad le ha manifestado ante una 
solicitud suya, que esta obligado a dar las clases en el 
Centro de Ciencias Agrarias y Ambientales, no aceptando el 
cambio de adscripción. 

 
Falta de motivación de la exclusión del demandante. 

Otras universidades han convocado plazas de acceso a Cuerpos 
Docente y no han establecido tales limitaciones, como es el 
caso de la Universidad de León o la Universidad de Burgos. 

 
La solicitud de nulidad de los nombramientos efectuados 

poniendo fin al procedimiento de acceso a las plazas deriva de 
la nulidad de la exclusión del demandante del proceso 
selectivo, la discriminación alegada en la convocatoria hace 
radicalmente nulo todo el proceso selectivo por vulneración de 
un derecho susceptible de amparo constitucional. 

 
Es obvio que las plazas convocadas estaban adjudicadas 

con anterioridad y por ello los candidatos no solicitaron las  
dos plazas posibles, sino que únicamente solicitaron la plaza 
que al final se les adjudicó, como si ya supiesen de antemano 
que no era necesario solicitar una plaza distinta. 

 
La Administración demandada se opone a la estimación de 

la demanda alegando la inadmisibilidad del recurso por falta 
de legitimación activa del demandante, puesto que ya es 
funcionario del mismo Cuerpo Docente y del mismo Area de 
Conocimiento, por lo que no puede aspirar a adquirir una 
condición que ya tiene. 

 
Conforme al art. 65.2 de la LOU la plaza obtenida en el 

concurso de acceso deberá desempeñarse durante dos años, al 
menos, antes de poder participar en un nuevo concurso para 
obtener una plaza en otra Universidad. Los profesores de un 
Cuerpo Docente y Area de Conocimiento de la misma Universidad 



    

 

ya ostentan tal condición y, por tanto, no pueden participar 
en concursos de acceso a los mismos en la misma Universidad.  

 
En las resoluciones de nombramiento impugnadas, se 

nombra a los aspirantes Profesores Titulares de la Universidad 
de Salamanca en el Area de Conocimiento de Química Orgánica 
adscrita la Facultad de Farmacia. Por tanto, el nombramientos 
lo es para un cuerpo docente universitario como profesor 
titular, para una Universidad (Salamanca) y para un Area de 
Conocimiento (Química Orgánica) y una vez definido el carácter 
del nombramiento, se añade que se adscribe a la Facultad de 
Farmacia, pues esta descripción es el Centro de Destino 
inicialmente adjudicado y que puede variar a lo largo de la 
carrera administrativa conforme al art. 11.1 del Real Decreto 
898/1985, de 30 abril, del Régimen del Profesorado 
Universitario. 

 
También invoca el principio de autonomía de las 

Universidades para la selección de personal docente e 
investigador conforme a la L.O. 6/2001 y art. 4 del Reglamento 
de Concursos para el Acceso a Cuerpos Docentes Universitarios 
por parte de personas con certificado de acreditación 
nacional.  

 
Respecto al distinto perfil, señala que, a diferencia 

del Area de Conocimiento que está indisolublemente unida la 
plaza, es lo que la define y no puede modificarse, el perfil y 
el Centro de adscripción son aspectos coyunturales que pueden 
variar. 

 
Respecto al perfil, los Departamentos, de acuerdo con 

las necesidades de la Universidad puede asignarle otras 
actividades dentro de su Area de Conocimiento.  

 
En cuanto al Centro que está adscrito el profesorado, 

esta materia está regulada en la Resolución de 7 de marzo de 
2006 de la Universidad de Salamanca, por la que se aprueban 
los criterios reguladores de las adscripciones a Areas, 
Departamentos y Centros y de las comisiones de servicio; 
regulando el apartado III.2.1 el cambio de adscripción del 
profesorado a los Centros que puede producirse a solicitud del 
interesado. Por tanto se prevé un concurso de traslados antes 
de celebrarse la convocatoria de plazas, salvo en el supuesto 
de dotaciones de planes especiales de transformación y de 
promoción del profesorado. Este supuesto del plan especial de 
transformación es el caso de las plazas solicitadas por el 



    

 

demandante. El demandante puede cambiar de centro de destino 
mediante el sistema de adscripción de Centro, pero no 
participando en el proceso de concurso de acceso. 

 
En caso de desestimar la excepción de falta de 

legitimación del demandante, en cuanto al fondo del asunto da 
por reproducidos los mismos motivos de oposición y añade que 
carecen de fundamento las afirmaciones gratuitas del actor 
sobre la existencia de arbitrariedad o desviación de poder.  

 
No existe separación del criterio seguido en actuaciones 

anteriores en la convocatoria impugnada ni  falta de 
motivación pues la exigencia de dicha cláusula deriva de la 
configuración legal de las plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios y, aunque no se hubiera incluido expresamente, 
es aplicable. La base impugnada no se establece para 
perjudicar al actor, sino por las razones anteriores y así 
figura en las sucesivas convocatorias de concursos de acceso 
de la Universidad de Salamanca.   

 
 
La defensa de los terceros interesados se opone a la 

estimación de la demanda alegando que el procedimiento 
selectivo no es un proceso de acceso a la función pública, 
sino más bien de provisión de puestos de trabajo dentro de la 
misma y todo ello con las particularidades de la función 
pública docente universitaria dada la condición de funcionario 
del demandante, la base 2-2 impugnada no vulnera el derecho 
del recurrente acceder a la función pública en condiciones de 
igualdad sino que limita su derecho a optar, dentro de la 
Administración a la que ya pertenece, a otros puestos de 
trabajo distinto del suyo.  

 
Existe un procedimiento específico de cambio de 

descripción regulado por la Resolución del 7 marzo 2006 de la 
Universidad de Salamanca por la que se publican los criterios 
reguladores de las adscripciones, departamentos y centros y de 
las comisiones de servicios aprobados por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de 23 de febrero de 2006; por lo 
que no puede afirmar que la base a áreas impugnada le 
imposibilite tal aspiración. 

 
La conformidad a derecho de la excepción prevista en el 

punto 2.4 del art. 3 de los criterios de la convocatoria 
resulta directamente de los arts. 69 y 70 del vigente Estatuto 
Básico del Empleado Público. Así, había manifestado el 



    

 

Tribunal Supremo en la interpretación del art. 18.4 de la Ley 
30/1984 anterior al Estatuto Básico del Empleado Público, está 
plenamente justificado que las vacantes que se produzcan se 
ofrezcan en primer lugar a los funcionarios de nuevo acceso a 
los cuerpos de que se trate, no existe un derecho preferente a 
las mismas de los funcionarios de mayor antigüedad. 

 
SEGUNDO.- Expuestas las posiciones de las partes, debe 

resolverse en primer lugar la falta de legitimación activa del 
demandante opuesta por la defensa de la Universidad demandada 
como causa inadmisibilidad, toda vez que su eventual 
estimación impediría entrar a analizar el fondo del asunto. 

 
El artículo 19 LJCA establece que "están legitimados 

ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: a) 
Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o 
interés legítimo". Ello quiere decir que para poder actuar 
válidamente en esta vía jurisdiccional se requiere como 
premisa indispensable el tener un interés directo en el acto 
que se recurre, o lo que es lo mismo, que el acto que impugna 
en sus efectos y consecuencias le vaya a afectar de modo 
personal e inmediato. Este concepto de interés legítimo 
presupone que la Resolución administrativa dictada haya 
repercutido o pueda repercutir, directa o indirectamente, pero 
de modo real y efectivo, es decir, no meramente hipotético, 
potencial y futuro, en la esfera jurídica de quien se persona 
(STS de 8 de abril de 1994). Por otra parte, el interés ha de 
ser también personal y actual, de modo que es insuficiente un 
mero interés en la legalidad ni un interés frente a supuestos 
agravios potenciales o futuros (ATS de 6 de marzo de 1995). 

 
El interés legitimador significa que del pleito quien lo 

acciona obtendrá alguna ventaja o mejora, siempre real y 
tangible, pues carece de sentido iniciar un proceso donde, 
incluso de otorgar al actor lo que pide, su círculo jurídico 
vital quedará intacto y no sufrirá modificación alguna. 

 
El demandante participó en el proceso selectivo y fue 

excluido por aplicación de la base 2-2 de la convocatoria 
habiendo admitido sin dificultad la legitimación del 
participante excluido en el proceso selectivo el Tribunal 
Supremo en las Sentencias de 4 de junio de 2001, 15 de marzo 
de 2005, 20 de julio de 2005,    o 09-03-2006  Id Cendoj: 
28079130072006100149, entre otras. 

 
Por ello, debe desestimarse dicha causa inadmisibilidad. 



    

 

 
TERCERO.- Entrando a analizar el fondo del asunto, para 

resolver si la base 2-2 de la convocatoria recurrida  es nula 
de pleno derecho por vulneración de los principios de 
igualdad, mérito y capacidad con infracción de los arts. 23 y 
106 C.E., hay que destacar que en el proceso selectivo debe 
atenderse a las bases de la convocatoria, que, como es sabido, 
tienen fuerza vinculante, constituyendo la ley del sistema 
selectivo según principio consagrado de forma unánime por la 
Jurisprudencia (SSTS, entre otras, de 20-10-1998 Y 19-05-
1989), implicando ello, que los órganos de selección, deben 
ajustarse en el desarrollo del procedimiento selectivo a las 
Bases, en tanto no hayan sido impugnadas y declaradas por el 
órgano jurisdiccional contrarias a Derecho, lo que en el 
supuesto sometido a la consideración de la Sala no acaece. No 
obstante, la vinculación de los partícipes a las bases del 
concurso no significa que deban aceptar y consentir 
cualesquiera interpretaciones que la Administración sostenga 
sobre su contenido, sentido y finalidad (STSJ País Vasco 27-3-
2002, nº 321/2002). 

 
La Base 2.2 de la RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2009, de 

la Universidad de Salamanca, por la que se convocan a concurso 
de acceso plazas de cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios establece: 

 
"Requisitos específicos: 
a) Hallarse acreditado/a para el cuerpo docente 

universitario de que se trate conforme a los supuestos 
previstos en los artículos 12 y 13, y disposiciones 
adicionales primera, segunda, tercera y cuarta del Real 
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre. 

 
Estar habilitado/a conforme a lo establecido en el Real 

Decreto 774/2002, de 26 de julio. Se entenderá que los/las 
habilitados/as para Catedrático/a de Escuela Universitaria lo 
están para Profesor/a Titular de Universidad. 

 
Ser funcionario/a del cuerpo correspondiente o de un 

cuerpo docente universitario de igual o superior categoría. 
 
b) Si en el proceso selectivo no resultara acreditado el 

conocimiento del castellano, las respectivas Comisiones de 
Selección podrán establecer, en su caso, pruebas específicas 
destinadas a verificar el cumplimiento de este requisito. 

 



    

 

 No podrán participar en los respectivos concursos de 
acceso quienes ostenten la condición de profesor/a de una 
plaza de igual cuerpo y de la misma área de conocimiento en la 
misma o en otra Universidad, salvo que se haya producido el 
desempeño efectivo de la misma durante al menos dos años. En 
ningún caso se admitirá la participación en el concurso de 
acceso si se ostenta la condición de profesor/a de igual 
cuerpo y de la misma área de conocimiento y departamento, de 
la Universidad de Salamanca". 

 
El demandante sostiene que es nula la prohibición de 

participación en el concurso de acceso si se ostenta la 
condición de profesor/a de igual cuerpo y de la misma área de 
conocimiento y departamento, de la Universidad de Salamanca. 

 
Pues bien, la Universidad convoca el concurso de acuerdo 

con la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, que establece en el art. 62, en lo que aquí 
interesa  que: "Las universidades, de acuerdo con lo que 
establezcan sus estatutos, convocarán concursos para el acceso 
a plazas de los cuerpos docentes universitarios que estén 
dotadas en el estado de gastos de su presupuesto (...).   

 
A los concursos podrán presentarse quienes hayan sido 

acreditados de acuerdo con lo regulado, para cada caso, en los 
artículos 59 y 60, así como los funcionarios y funcionarias de 
los Cuerpos de Profesores Titulares de Universidad y de 
Catedráticos de Universidad". 

  
 En los concursos de acceso quedarán garantizados, en 

todo momento, la igualdad de oportunidades de los candidatos y 
el respeto a los principios de mérito y capacidad (art. 64.1 
de la LOU). 

  
La plaza obtenida tras el concurso de acceso deberá 

desempeñarse durante dos años, al menos, antes de poder 
participar en un nuevo concurso para obtener una plaza en otra 
universidad (art. 65.2 de la LOU). 

 
Finalmente, el art. 71 establece que: "Las 

denominaciones de las plazas de la relación de puestos de 
trabajo de profesores funcionarios de cuerpos docentes 
universitarios corresponderán a las de las áreas de 
conocimiento existentes. A tales efectos, se entenderá por 
área de conocimiento aquellos campos del saber caracterizados 
por la homogeneidad de su objeto de conocimiento, una común 



    

 

tradición histórica y la existencia de comunidades de 
profesores e investigadores, nacionales o internacionales". 

 
También la RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2009, de la 

Universidad de Salamanca, por la que se acuerda la publicación 
del Reglamento de Concursos para el acceso a Cuerpos Docentes 
Universitarios por parte de personas con certificado de 
acreditación nacional, bajo el epígrafe “Requisitos de los 
concursantes” prevé que “Podrán participar en los concursos de 
acceso quienes hayan sido acreditados o habilitados para el 
cuerpo de que se trate conforme a lo establecido en los 
artículos 57, 59, 60 y 89 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
noviembre, de Universidades y en el articulo 4 del R.D. 
1313/2007, de 5 de octubre. 

  
(…)De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del 

articulo 62 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
también podrán participar en los concursos de acceso, los 
funcionarios y funcionarias de los cuerpos de profesores 
titulares de universidad y de catedráticos de universidad”. 

   
Tanto la Ley como el Reglamento se refieren a Profesores 

Titulares de otra Universidad. Sin embargo, el demandante es 
funcionario de carrera de la Universidad de Salamanca como 
Profesor Titular de Universidad del Area de Conocimiento de 
Química Orgánica desde el día 17 de junio de 2000, en 
situación de   servicio activo con número de registro personal 
07870367130504 (f. 41 del e/a).  

 
Por tanto, el actor no puede participar en el concurso 

de acceso a plazas de cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios de la Universidad de Salamanca porque ya es 
funcionario de carrera de la Universidad de Salamanca como 
Profesor Titular de esta Universidad y del mismo Area de 
conocimiento, sin que ello  vulnere el principio de igualdad 
en relación a los profesores acreditados que no son 
funcionarios porque las situaciones de partida no son iguales, 
toda vez que el demandante ya es funcionario de la Universidad 
de Salamanca.   

 
CUARTO.- Por otra parte, el acceso a las funciones y 

cargos públicos en condiciones de igualdad consagrado en el 
art. 23 de la C.E, que ha de ponerse en conexión con los 
principios de mérito y capacidad en el acceso a las funciones 
públicas del art. 103.3 C.E., ha de efectuarse con arreglo a 
los requisitos que señalan las leyes, lo que concede al 



    

 

legislador un amplio margen en la regulación de las pruebas de 
selección de funcionarios y en la determinación de cuáles han 
de ser los méritos y capacidades que se tomarán en 
consideración, esta libertad sólo está limitada por la 
necesidad de no crear desigualdades que sean arbitrarias en 
cuanto ajenas, no referidas o incompatibles con los principios 
de mérito y capacidad (S.T.C. 28-2-94). 

 
 Las sentencias del mismo Tribunal Constitucional 

115/1996, de 25 de junio, 10/1998, de 13 de enero, y 178/1998, 
de 14 de septiembre, han declarado que el derecho recogido en 
el artículo 23-2 de la Constitución opera en una doble 
dirección: en primer lugar, respecto de la potestad normativa 
de configuración del procedimiento de acceso y selección, 
permitiendo a los ciudadanos la impugnación de aquellas bases 
contenidas en la convocatoria que, desconociendo los 
principios de mérito y capacidad, establezcan fórmulas 
manifiestamente discriminatorias (sentencias 143/1987, 
67/1989, 269/1995 y 93/1995); en segundo término, garantiza la 
igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública 
con arreglo a las bases y al procedimiento de selección 
establecido, garantizando su aplicación por igual a todos los 
participantes e impidiendo que la Administración, mediante la 
inobservancia o la interpretación indebida de lo dispuesto en 
la regulación del procedimiento de acceso, establezca 
diferencias no preestablecidas entre los distintos aspirantes 
(sentencias 193/1987 y 353/1993). 

 
 Aplicando la doctrina expuesta, no se aprecia 

discriminación porque el demandante ya es Profesor Titular y 
puede realizar el cambio de adscripción a la Facultad de 
Farmacia en la forma establecida en la RESOLUCIÓN de 7 de 
marzo de 2006, de la Universidad de Salamanca, por la que se 
aprueban los criterios reguladores de las adscripciones a 
áreas, departamentos y centros, y de las comisiones de 
servicio, aprobados por Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Salamanca de fecha 23 de febrero de 2006.  

 
La misma Resolución señala que en las propuestas de 

nuevas dotaciones de plazas en el Área de conocimiento, o de 
cambio de adscripción de plazas vacantes, el Departamento 
antes de solicitar la convocatoria de las plazas, ofertará la 
adscripción a los profesores funcionarios y a los contratados 
doctores fijos de dicho Área de conocimiento, excepto en las 
dotaciones de planes especiales de transformación y de 
promoción del profesorado, que es lo que ocurre en este caso, 



    

 

según se desprende del certificado emitido por la Secretaria 
General de la Universidad de Salamanca, en la que también 
expresa que las plazas referidas están incluidas dentro del 
plan especial de transformación y de promoción del profesorado 
denominado “Programa para el personal docente e investigador 
de la Universidad de Salamanca con certificado de acreditación 
nacional para el acceso Cuerpos Docentes Universitarios” que 
fue aprobado en sesión del Consejo de Gobierno de 25 de julio 
de 2008. 

 
Examinada la documental aportada por la Administración 

con la contestación a la demanda, se aprecia que en la 
convocatoria se han seguido los trámites establecidos en dicha 
Resolución con la aprobación del concurso por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Salamanca a propuesta del 
Consejo del Departamento e informe de los centros afectados, 
justificado en las necesidades docentes del Área de 
conocimiento a la que pertenezca. 

 
Por tanto, en el expediente consta la motivación del la 

convocatoria del concurso, debiendo desestimar también este 
motivo de impugnación y la alegada desviación de poder, que el 
recurrente no acredita (vid SSTS 7 marzo 1986 EDJ 1986/1791, 
19 enero 1989 EDJ 1989/270 y 14 octubre 1994 EDJ 1994/9098, 
entre otras muchas), ya que no hay prueba alguna de que las 
plazas estuvieran adjudicadas de antemano a  los terceros 
interesados. El concurso de acceso a las plazas convocadas es 
público, si bien el demandante no puede participar en el mismo 
por ser ya Profesor Titular de la Universidad de Salamanca.  

 
Por todo lo expuesto, debe desestimarse la demanda al 

ser las resoluciones recurridas conformes al Ordenamiento 
Jurídico. 

 
QUINTO.- No concurren circunstancias o motivos especiales 

que hagan imponer las costas procesales causadas en este 
procedimiento a ninguna de las partes (art. 139 L.J.C.A.). 

 
SEXTO.- Conforme a lo dispuesto en el art.- 81 de la 

L.J.C.A. y en atención a la cuantía indeterminada del recurso, 
frente a la presente sentencia cabe interponer recurso de 
apelación.  

 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general 

y pertinente aplicación 
 



    

 

 
 

FALLO 
 

Que DESESTIMANDO la demanda interpuesta por el Letrado D. 
Alfonso Rodríguez Ballestero, en nombre y representación de D. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX contra las siguientes resoluciones de la 
Universidad Salamanca dictadas en el mismo proceso selectivo: 

 
- La resolución de 20 de agosto de 2009  de la Universidad 

de Salamanca por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios en relación a las plazas 
G063/D16310 y G063/D16311. 

 
- La resolución de 21 de octubre de 2009  de la 

Universidad de Salamanca por la que se establece su  exclusión 
de la lista de admitidos al concurso a las plazas solicitadas 
G063/D16310 y G063/D16311. 

 
- Las resoluciones de 11 de enero de 2010 de la 

Universidad de Salamanca por las que se nombran profesores 
titulares de la Universidad en el Area de Conocimiento 
“Química Orgánica” a D.XXXXXXXXXXXXXXX.  

 
 Declaro que las resoluciones impugnadas son conformes y 

ajustadas a Derecho. Todo ello sin hacer expresa imposición de 
las costas procesales causadas en este procedimiento a ninguna 
de las partes. 

 
MODO DE IMPUGNAR ESTA RESOLUCIÓN: mediante RECURSO DE 

APELACIÓN EN  AMBOS EFECTOS, por escrito presentado en este 
Juzgado en el plazo de QUINCE DÍAS, contados desde el 
siguiente a su notificación (artículo 81.1 de la LJCA), previa 
constitución del depósito de 50 euros en la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, BANESTO Nº 3238-
0000-93-0405-09, conforme a la L.O. 1/2009, de 3 de noviembre, 
bajo apercibimiento de no admitirlo a trámite, salvo que la 
parte esté exenta de tal consignación. 

 
La interposición del recurso de apelación constituye el 

hecho imponible para la constitución de la tasa, debiendo, en 
su caso, acompañar al escrito de  interposición del recurso el 
justificante del pago de aquella en la forma y cuantía exigida 
por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre y Real Decreto Ley 
3/2013, de 22 de febrero. 
 



    

 

Así por esta mi Sentencia de la que se llevará 
testimonio a los autos, lo pronuncio, mando y firmo. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
PUBLICACION.- En la misma fecha fue leída y publicada la 

anterior resolución por la Ilma. Sra. MAGISTRADA-JUEZ que la 
dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la 

anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la 

dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la 
notificación de la anterior resolución. Doy fe. 


