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Juzgado de lo Contencioso-AdmiDistrativo 
aWll. 2 De A Coruña 

Prooedimiento Abreviado 396/09 

SENTENCIA NUM. 227/11 

En A CORUÑA, a veintinueve de julio de dos mil once. 

Vistos, por xxxxxxxxxxx, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n º 2 de A CORUÑA, los presentes autos de 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 396/09, sobre OTROS, seguidos en este 
Juzgado, instados por xxxxxxxxxxxxx representado y asistido por el 
letrado xxxxxxxxxxxxxx siendo demandada la UNIVERSIDAD DE A CORUÑA 
representada y defendida por el Letrado de sus servicios juridicos y 

codema.ndada el Comité de Empresa del personal laboral de la 
Uni'irersidad de A.Coruña, representado y asistido por el letrado n, 
Xesús xxxxxxxxxxx. 

ANTECEDÉNTES . I)E H_ECIÍO 

PRIMERO. - Por la parte .. actora . se presentó escrito de 
demanda interponiendo: recurso contencioso-administrativo 
contra la resoJ.uci6n .de, fecha 28: de' 6ctubre de 2009, dictada 
por el Rector de la universidad de A Coruña por la que se 
convocan pruebas selectivas. para la provisión de plazas de 
personal J.aboral en,., la-:· categoria. de· Arnéiliares de Servi cios, 
por el turno libre ... Ert.:.:concretci; .. · se · impugna la diferente
valoraci6n otorgada pqr. 'la prestación 'de servi cios en la 
misma categoría y grupo en la univ:e:rsidad de A corufia con 
relación a la inismil;: . categoria . y 

.· grupo en otras
administraciones (O, 6:-2s -puntos po.r ines · en la Uni versidad de A 
Coruña frente a o,is ptintos mes en otra administración). 

SEGUNDO. - Por Provid�_nc:tà ·. de fecha ,lS-12-09 se admiti6 a 
trámite la demanda por las . normas.·. dei art. 78 de la Ley 
reguladora de esta J.urís:di_cci6n _Contencioso-Administrativa, 
registrándose como OTROS y¡.)previo éx;tmen de su jurisdicción y 
competencia, se dio traslado a là demandada, citándose a las 
partes para la celebración de :la vista prevista en el citado 
artículo, reclamándose al propio tiempo el correspondiente 
expediente administrativo, gue se les exhibió y puso de 
manifiesto, con antelación suficiente a dicho acto, que ha 
tenido lugar, con su asistencia, el día 19-05-10. Por el 
Letrado de la Universidad .4e. A Coruña y el de la codemandada, 
en el acto de la vista, se.dio contestación a la demanda, a la 
que se opuso, exponiendo. cuantos hechos y fundamentos de 
derecho considerá de aplicación,. interesando su desestimación, 
desarrollándose el acto por sus . cauces y con el resultado que 
figura en el acta extendida al efecto. 
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Que. debo de desestimar y desestimo la demanda de recurso 
contencioso-administrativo interpuesta por el Letrado D. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en nompre. y representación de D. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, contra la UNIVERSIDAD DE A CORUÑA y el 
CÓMITE DE EMPRESA de :ésta, representado por el Procurador sr. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y. debo declarar y declaro conforme a 
Derecho la Resolución impugnada de fecha 28 de octubre de 2009

del Rector de la Un:i,versidad de. A Coruña; todo ello sin 
expresa imposición de las·. costas procesal es causadas. 

Pronúnciese esta , s.entencia en audiencia pública y 
notifíquese a las partes·,, .. <:!OJ'.!. J,a advertencia de que no es 
firme, pudiendo interponers� . �ecurso de apelación en este 

Juzgado en el plazo de quince 
. 

dias para ante la Sala de lo contencioso-Administrativ9;: del, Tribunal . Superior de Justicia 
de Galicia. 

De conformidad con lei· dispuestb . e:ri' la D. A Decimoquinta de 
la LOPJ en sus apartac:iosC4'. y siguientês·, para la interposición 
de dicho recurso será 'precisa: +a qonsignación como depósito de 
50 euros, cantidaél. qu!'l será,.ingre,sada en la Cuenta de 
Consignaéiones Judi:cialei>' de • est!'l, Jµ:igàdo número 0030-1600-

0000-94-0396-09 (concepto 22), ab,ierta eri la entidad BANESTO. 

Una vez firme/ .. ,rem:ítase:.·. te:�tinioniO..• .. de
administración detii';;;:ndâd�;. -.·· -�on ' "deV;oluc"ión
administra ti vo' interesai,,.do. ,acµse :de r�cibo. 

la 
del 

misma a la 
expediente 

Así por esta mi. sentet1çia, de. là que se !levará por 
testimonio a los auto� :di;i ·s·l.\ razón definitivamente juzgando lo 
pronuncio, mando y , firillo MII;AGRITOS f!ELSCl SEMPERE Magistrado 
Juez del Juzgado de .lo' c;op.t�nçio,:;¡o Administrativo número 2 de 
los de A Coruña. ,. " , .' :,,,.: .. , 

·: ! -. 

- . - ,.· ,. 

PUBLICACIÓN. - La presente sentencia fue publicada y leída por 
el Magistrado-Juez que la suscribe en el día de la fecha. Doy 
fe. 
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