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SENTENCIA Nº 81/2018 

En Vigo, a once de abril de dos mil dieciocho. 

Vistos por el Ilmo. Sr. D. LUIS-ÁNGEL FERNÁNDEZ BARRIO, 

MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 1 de los de Vigo los presentes autos de Procedimiento 

Ordinario, seguidos con el número 521/2016, a instancia de 

Diéguez 

por el 

,-----------¡ representados por el Letrado Sr. -----
Díaz, frente a 

Procurador Sr. 
la UNIVERSIDAD DE VIGO, representada 

Estévez Cernadas bajo la dirección 
técnica del Letrado Sr. Dapena Paz. 
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El objeto del proceso lo constituye el siguiente acto 
administrativo: 

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2016 por la que se acuerda 
publicar la relación de puestos de trabajo del personal 
funcionario de administración y servicios (DOG del 7 de 
noviembre) . 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- De la oficina de reparto del Decanato de los 
Juzgados de Vigo, se turnó a este Juzgado recurso contencioso
administrativo formulado por los arriba citados como 
demandantes (otros que inicialmente se postularon como tales, 
después se apartaron del proceso) impugnando el expresado acto 
administrativo. 

SEGUNDO.- Admitido a trámite el escrito, se sustanció por 
los cauces del procedimiento ordinario y se ordenó la remisión 
del correspondiente expediente administrativo. 

Seguidamente, se formalizó la demanda, 
terminaba suplicando el dictado de sentencia 
proceda a declarar la nulidad de pleno 

en la 
por la 

derecho 

que 
que 
de 

se 
se 
la 

resolución impugnada, con todas las consecuencias inherentes a 
tal circunstancia. 

La representación de la Universidad contestó oponiéndose a 
su estimación, además de alegar motivos de inadmisibilidad. 

Fijada la cuantía del pleito en indeterminada, se practicó 
prueba documental y las partes expusieron por escrito sus 
conclusiones definitivas. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.- De los fundamentos de la demanda 

Los motivos de impugnación contenidos en la demanda se 
resumen en los siguientes extremos: 

-Dado que la RPT tiene por destinatarios a una pluralidad 
perfectamente determinada de sujetos, la Administración tiene 
la obligación de notificar su aprobación o modificación a cada 
uno de los interesados (arts. 58.1 y 59.6 Ley 30/1992). Sólo 
la notificación individual y su publicación adicional harán 
irreprochable la actuación administra ti va. Al no haber 
procedido la Universidad de este modo, se ha privado a los 
interesados de la posibilidad de interponer recursos en vía 
administrativa, cuya instrucción también está ausente. 
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-Falta de trámite de audiencia a interesados directos 
(artículo 84 de la Ley 30/1992). 

-Infracción del art. 119.1 de los Estatutos de la 
Universidad, por falta de informe previo preceptivo de los 
órganos de representación unitaria o sindical del personal, 
que debe ser emitido tras la finalización de las 
negociaciones. Además, una vez aprobada la propuesta de la RPT 
por el Consello de Goberno, debe ser informada por el Consello 
Social. 

-Infracción del art. 119.2 de los Estatutos, que establece 
que la supresión de las plazas de la RPT garantizará los 
derechos económicos y administrativos del personal afectado y 
requerirá un informe previo específico que la Xerencia 
presentará a los órganos de representación unitaria del 
personal. 

En este sentido, se han suprimido 69 puestos (48 en el 
Campus de Vigo, 13 en el de Ourense, 5 en el de Pontevedra y 3 
en la Biblioteca) y se han amortizado 8 plazas, sin informe 
preceptivo. 

-Se adscribe a funcionarios y funcionarias de carrera a 
puestos que no están en su cuerpo o escala incumpliendo el 
art. 42 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público 
de Galicia. 

Así, plazas del grupo A2 
categoría inferior, vulnerando 
funcionario y con modificación 
de trabajo. 

se han configurado como de 
los derechos adquiridos del 

sustancial de sus condiciones 

Y, a la inversa, igualmente se produce con relación a la 
plaza de Xefatura de Sección de Investigación, el cambio de 
grupo de Cl a Al/A2, siendo provisionada como adscripción 
definitiva sin sistema alguno de promoción interna legalmente 
establecido. 

SEGUNDO.- De la legitimación activar en general 

Siguiendo el razonamiento de la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 5 .11.1999, la existencia de la legitimación viene 
ligada a la de un interés legítimo de la parte, a cuya 
satisfacción sirva el proceso, lo que de partida sitúa el 
análisis en la búsqueda y determinación de ese interés, cuya 
alegación y prueba, cuando es cuestionado, es carga que 
incumbe a la parte que se lo arroga, estimándose que el 
referente de tal interés no puede ser sólo un determinado acto 
de un determinado procedimiento administrativo, ya que 
únicamente tiene, en su caso, una relación instrumental con la 
satisfacción de dicho interés, sino que éste debe tener una 
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entidad sustantiva y no meramente formal, y que en principio 
ha de ser el mismo que esté en la base del procedimiento 
administrativo y del proceso contencioso administrativo de 
impugnación de las resoluciones dictadas en aquél, siendo la 
consecuencia inmediata de este planteamiento que, si se niega 
la condición de parte en el procedimiento administrativo, por 
falta de interés en él, se carece ya de una base (en términos 
sustancialistas) para poder sustentar esa misma condición en 
un ulterior proceso impugna torio de actos de aquél, pues el 
mero dato formal de la existencia de un acto dictado en el 
procedimiento administrativo no tiene "per se" entidad 
suficiente para alumbrar un interés nuevo diferenciable del 
existente antes. 

En líneas generales, la clave para la determinación de si 
existe o no un interés legítimo debe situarse en el dato de si 
la anulación del acto administrativo puede producir un efecto 
positivo en la esfera jurídica del demandante o puede eliminar 
una carga o gravamen, en esa esfera, 
y en función de lo pretendido, 
contestación adecuada. 

y será así, en cada caso, 
como puede darse la 

Siguiendo ese camino, la Jurisprudencia Constitucional 
equipara tal interés legitimador a la titularidad potencial de 
una posición de ventaja o de una utilidad jurídica de quien 
ejercita la pretensión y que se materializaría de prosperar 
ésta (STC 60/1982; 62/1983; 257/1988 y 97/1991). 

Las líneas maestras de la doctrina sostenida por el 
Tribunal Supremo en sentencias más recientes (STS de 13 de 
noviembre de 2000, 25 de marzo de 2002, 11 de febrero de 2004, 
2 O de julio de 2005, 10 de diciembre de 2 008, 7 de noviembre 
de 2011, 7 de mayo de 2012, 12 de noviembre de 2012 y 4 y 10 
de febrero de 2015), son las siguientes: 

1) La existencia de la legitimación viene ligada a la de 
un interés legítimo de la parte a cuya satisfacción sirva el 
proceso. Y la amplitud con la que la jurisprudencia viene 
interpretando el actual artículo 19.1.a) de la Ley 
jurisdiccional, por exigencias del artículo 24 .1 CE, y la 
sustitución del concepto de interés directo por el de interés 
legítimo, no llega hasta el extremo de que no se condicione en 
todo caso la legitimación a la existencia de un interés real. 

2) Como ha dicho el Tribunal Constitucional (STC 143/87), 
el interés legítimo al que se refiere el artículo 2 4. 1 CE 
equivale a una titularidad potencial de una posición de 
ventaja o de una utilidad jurídica por parte de quien ejercita 
la pretensión, y que se materializaría de prosperar ésta. 
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3) La clave de si existe o no interés legítimo debe 
situarse en el dato de si la anulación del acto puede producir 
un efecto positivo en la esfera jurídica del denunciante, o 
eliminar una carga o gravamen en esa esfera. 

4) El problema de la legitimación tiene un carácter 
casuístico, lo que no permite una respuesta indiferenciada 
para todos los casos, y hace que en cada uno de ellos deba 
realizarse la búsqueda del concreto interés legítimo que pueda 
servir de soporte a la legitimación, incumbiendo su alegación 
y prueba a quien se lo arrogue. 

5) La anulación pretendida ha de producir de modo 
inmediato un efecto positivo (beneficio) o evitación de un 
efecto negativo (perjuicio) actual o futuro, pero cierto; y 
presupone, por tanto, que la resolución administrativa pueda 
repercutir, directa o indirectamente, pero de modo efectivo y 
acreditado, es decir, no meramente hipotético, y potencial, en 
la correspondiente esfera jurídica de quien alega su 
legitimación, y, en todo caso, ha de ser cierto y concreto, 
sin que baste, por tanto, su mera invocación abstracta y 
general o la mera posibilidad de su acaecimiento. 

Trasladando la anterior doctrina al supuesto enjuiciado, 
cabe indicar, de entrada, que no puede negarse la legitimación 
de los demandantes, en cuando directamente y personalmente 
afectados por la aprobación de la RPT del personal funcionario 
de administración y servicios de la Universidad de Vigo, ya 
que pertenecen a ese grupo, por lo que ese acto administrativo 
repercute directamente y de modo efectivo y acreditado, en su 
esfera jurídica. 

Cuestión distinta es que la ostenten para esgrimir 
determinados motivos de impugnación, pero esa concreción de la 
legitimación se analizará con ocasión del análisis de cada uno 
de ellos. 

TERCERO.- De la notificación personal del acto impugnado 

En la demanda, se invoca el contenido del art. 58 de la 
entonces vigente Ley 30/1992, que exige notificar a los 
interesados los actos administrativos que afecten a sus 
derechos e intereses, conteniendo el texto íntegro del mismo, 
con indicación de si es o no definitivo en vía administración, 
con instrucción de recursos. 

Se alude a esa norma porque la RPT, aprobada por el 
Consello de Goberno de la Universidad de Vigo el 10.102016, se 
publicó en el DOG sin que previamente se notificase a cada uno 
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de los interesados-afectados por sus determinaciones, entre los 
que se cuentan los actores. 

Ciertamente, no se les notificó en tiempo y forma el acto 
administrativo que ahora conforma objeto de recurso 
jurisdiccional, pero tal omisión no conduce a la declaración 
de anulabilidad (y menos aún de nulidad) del expediente o de 
la resolución. No supone haber prescindido "total y 
absolutamente" del procedimiento legalmente establecido, sino 
la preterición de un trámite perfectamente subsanable. 
Cuestión distinta es que se hubiese cerrado a los interesados 
la puerta de la impugnación de la resolución por supuesta 
extemporaneidad, pero ello no ha acontecido, y la defensa de 
sus derechos permanece incólume en esta sede judicial. 

En este sentido, el apartado tercero del mismo precepto 
indicaba que la omisión de alguno de los requisitos antes 
referenciados conllevaría que la notificación se entendería 
realizada y surtiría efecto desde la interposición de 
cualquier recurso. 

Lo esencial es comprender que no se ha causado indefensión 
material a los demandantes por la ausencia de esa notificación 
personal e individualizada. 

CUARTO.- De la omisión del trámite de audiencia 

En la demanda, se 
aprobación de la RPT, no 
funcionarios afectados, 
presentar alegaciones. 

En líneas generales, 

expresa la queja de que, antes de 
se prestó audiencia a cada uno de los 
con la finalidad de que pudieran 

conviene reseñar que la omisión del 
trámite de audiencia, sólo sería constitutiva de una sanción 
de anulabilidad, no de nulidad. Así lo ha interpretado el 
Tribunal Supremo en Sentencia de 21 de febrero de 2006: tal 
defecto no está contemplado en el (entonces vigente) apartado 
e) del artículo 62 .1 de la Ley 30/1992, ya que no constituye 
una falta total del procedimiento determinante de la nulidad 
radical del acto, sino un defecto formal causante de 
indefensión, previsto en el artículo 63. 2 de esta misma Ley 
como causa de anulabilidad, y, por consiguiente, no 
susceptible de generar la nulidad de pleno derecho. En igual 
sentido, las Sentencias de 5 de noviembre de 2001, 28 de enero 
de 2002, 16 de marzo de 2005, 26 de septiembre de 2005 y 12 de 
diciembre de 2008. 

Pero, en nuestro caso, ni siquiera es factible advertir 
ese vicio de anulabilidad. 

En primer lugar, porque es doctrina jurisprudencial 
reiterada la que declara que, siendo el trámite de audiencia 
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un instrumento encaminado 
ejercicio del derecho de 
omisión dependen de si 

a hacer posible el correcto 
defensa, las consecuencias de su 

se ha producido o no indefensión 
material. 

En nuestro caso, tal indefensión no se ha producido, toda 
vez que en sede jurisdiccional los recurrentes han podido 
exponer, con total conocimiento del expediente y de las 
actuaciones practicadas, los motivos y argumentaciones que han 
estimado conducentes a su derecho. No es factible escudarse en 
una indefensión formal para aducir la anulabilidad de la 
resolución; se requiere que materialmente se ha provocado una 
disminución efectiva y real de las garantías, una limitación 
de los medios de alegación, prueba y, en suma, de defensa de 
los propios derechos e intereses. Y la acreditación de la 
producción de tales efectos no se ha llevado a cabo. 

En Sentencia de 14.7.2002 el Tribunal Supremo ha declarado 
que en un procedimiento no sancionador, como fue éste, la 
existencia de un recurso administrativo posterior en el que el 
afectado puede introducir todas las cuestiones de hecho y de 
derecho que estime pertinentes excluye, en principio, que 
pueda hablarse de indefensión. 

Pero, además, acontece que ni los 
Universidad ni la Ley Gallega de Función 
que deba abrirse ese trámite de audiencia 
antes de la aprobación de la RPT. 

Estatutos de la 
Pública contemplan 
a los funcionarios 

QUINTO.- De la ausencia de informes preceptivos 

Con la mirada enfocada en el art. 119 de los Estatutos de 
la Universidad, los demandantes señalan que falta el informe 
previo preceptivo de los órganos de representación unitaria o 
sindical del personal, que debe ser emitido tras la 
finalización de las negociaciones, así como el que se exige de 
la Xerencia a los órganos de representación unitaria del 
personal cuando de la aprobación de la RPT se derive la 
supresión de plazas. 

Este art. 119 dispone lo siguiente: 
"l. A Universidade de Vigo revisará a relación de postos 

de traballo do persoal de administración e servizos cando as 
circunstancias así o aconsellen e, en todo caso, cada dous 
anos. A proposta da relación de postos de traballo será 
aprobada polo Consello de Goberno, tras a negociación da 
xerencia cos órganos de representación do persoal de 
administración e servizos, e co informe previo preceptivo dos 
órganos de representación unitaria ou sindical do persoal, que 
deberá ser emitido tras o remate das negociacións. 
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Unha vez aprobada a proposta da relación de postas de traballo 

polo Consello de Goberno, deberá ser informada polo Consello 

Social. 
2. A Universidade poderá modificar a relación de pastos de 

traballo do persoal de administración e servizos por 
ampliación das prazas existentes ou por minoración ou cambio 
de denominación das prazas vacantes. A supresión das prazas da 
relación de pos tos de trabal lo garantirá os derei tos 
económicos e administrativos do persoal afectado, 

sexa 
sen prexuizo 
directamente do disposto no réxime xuridico básico que 

aplicable, e requirirá un informe previo 

xerencia lles presentará aos órganos 
especifico que a 

de representación 

unitaria do persoal." 
Con relación al primer apartado, ha de considerarse que 

los demandantes carecen de legitimación para esgrimir la 
impugnación que articulan. 

Siguiendo los postulados de la Sentencia TSJ Galicia de 
14.9.2011, cabe negar legitimación a los demandantes -que 
actúan simplemente en calidad de funcionarios de Universidad 
demandada- para la defensa de derechos de los que no son 
titulares, como sería en este caso el derecho a la libertad 
sindical, del que forma parte el derecho a la negociación 
colectiva y, en el presente supuesto, el de informar 
previamente a la toma de la decisión definitiva. 

La legitimación para argüir ese motivo se 
los órganos de representación unitaria o 
personal. 

residencia 
sindical 

en 
del 

Con todo, y a mayor abundamiento, procede indicar que, a 
los folios 441 y siguientes de expediente, consta el informe 
emitido el 12 de julio de 2016 por la Xunta de Personal. 

En lo tocante al segundo apartado del precepto, la 
apreciación de la falta de legitimación se evidencia a partir 
de la ausencia de acreditación de que alguno de los 
demandantes forme parte del "personal afectado" por la 
supresión de plazas, y menos aún se ha demostrado que a alguno 
de ellos se les haya dejado de garantizar los derechos 
económicos y administrativos que ostentaban antes de la 
aprobación de la RPT. Y, además, porque los funcionarios 
individualmente considerados no son los destinatarios del 
informe previo específico sobre ese extremo, sino nuevamente 
los órganos de representación unitaria del personal. 

También a mayor abundamiento, cabe referirse al informe de 
la Xerencia que se acompaña a la contestación a la demanda, 
donde se explica que, más allá de los dos puestos suprimidos a 
que se refirió el informe preceptivo y específico de supresión 
de puestos firmado el 28 de junio de 2016, no existen otras 
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supresiones, sino que 
RPT, de 28 puestos de 

de nivel 24 a 2; de 5 
de nivel 22 a 50; de 

puestos de nivel 178 a 

se crean o transforman: 
nivel 25 se pasa a 31; de 

puestos de nivel 23 a 8; 
96 puestos de nivel 20 a 
58. 

En total, 51 modificaciones de nivel al alza. 

con la nueva 
ningún puesto 

de 28 puestos 
112; y de 55 

Dado que el incremento de puestos es de 13, para dar 
cobertura a todas estas modificaciones de nivel al alza, se 

reducen los puestos de nivel más bajo, fundamentalmente los 
puestos-base: se pasa de 12 puestos de nivel 2 6 a 10; de 23 
puestos de nivel 21 a 21; de 107 puestos de nivel 16 a 74; y 
de 1 puesto de nivel 12 a ninguno. 

Transformación para la que los Estatutos no exigen un 
informe ad hoc. 

Respecto de los dos puestos efectivamente suprimidos, se 
trata de los siguientes: un Administrador de Campus de Ourense 
y un Administrador de Centros del Campus Histórico de Vigo. 

En el de Ourense, ha quedado definitivamente quien ya 
venía trabajando allí -~-· , mientras que el otro 
antiguo administrativo (puesto suprimido) actualmente ostenta 
el puesto de Jefe de Equipo en el mismo Campus (se trata de D. 

En el 
desempeñaba 
Histórico. 
puesto de 

caso de Vigo, era quien 
el puesto de Administrador de Centros del Campus 

Tras su supresión, optó voluntariamente por el 
Jefe de Sección de Inf ormacion a Estudiantes del 

Servizo de Gestion de la Extensión Universitaria. 
La cuestión es que ninguna de estas tres personas, que 

serían las verdaderamente interesadas en dilucidar su 
situación jurídica individualizada y de cuestionar una 
eventual pérdida de derechos económicos o administrativos, 
mantiene su acción impugnatoria contra la Universidad, sin que 
los ahora demandantes puedan arrogarse una representati vidad 
que no les concierne, ni siquiera como paladines de la 
legalidad. 

SEXTO.- De la adscripción de funcionarios de carrera a 
puestos que no están en su cuerpo o escala 

Como acertadamente se indica por la representación de la 
Universidad, los cambios concretos que conforman este motivo 

de impugnación se enmarcan en la fase de ejecución de las 
determinaciones de la RPT, en la cobertura de las plazas 

lo que permanece extramuros de este proceso 
objeto no se extiende a la resolución de 17 de 

diseñadas, por 
judicial, cuyo 
enero de 2017 (con corrección de errores del 1 
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de febrero) por la que se procede a la ejecución de la RPT. 
Es suficiente indicar, a los efectos de este procedimiento 

judicial, que la RPT no adscribe a ningún funcionario a un 
puesto de trabajo, sino que asigna a cada plaza sus 
características: complemento de destino, subgrupo, complemento 
específico mensual, tipo de puesto (singularizado o no), forma 
de provisión y jornada. Ninguna alegación se contiene en la 
demanda acerca de una ilegal configuración de alguna plaza en 
particular. 

Por todo lo expuesto, procede la desestimación íntegra de 
la demanda. 

SÉPTIMO.- De las costas procesales 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la 
L.J.C.A., en la redacción vigente en la época de interposición 
del recurso, ha de regir el criterio objetivo del vencimiento, 
por lo que se imponen a la parte actora, si bien se moderan 
prudencialmente a la cifra máxima de cuatrocientos euros (más 
impuestos) en concepto de honorarios del Letrado de la 
demandada, atendiendo a la índole jurídica de las cuestiones 
controvertidas. 

Vistos los artículos citados, 
pertinente aplicación, 

FALLO 

y demás de general y 

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso
administrati vo interpuesto por frente a la UNIVERSIDAD DE 
VIGO, seguido como PROCESO ORDINARIO número 521/2016 ante este 
Juzgado, contra el acto administrativo citado en el 
encabezamiento, que se declara ajustado al ordenamiento 
jurídico. 

Las costas procesales, hasta 
cuatrocientos euros (más impuestos) 

el límite máximo de 
en concepto de honorarios 

del Letrado de la Administración, se imponen a la parte 
actora. 

Notif íquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber 
no es firme y que contra la misma cabe interponer Recurso 
apelación en el plazo de quince días, computado a partir del 
siguiente al de su notificación, del cual conocería la Sala del 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y para lo que será 
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preciso consignar la suma de cincuenta euros en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado. 

Así, por esta Sentencia, definitivamente Juzgando en la 
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 

E/. 

PUBLICACIÓN. Dada, leída y publicada ha sido la anterior 
sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la ha dictado, 
estando celebrando Audiencia Pública y ordinaria en el día de 
su fecha. Doy fe.-


