


TERCERO.- La cuantía del recurso objeto de enjuiciamiento es 
de indeterminada. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Se impugna  en el presente recurso resolución de la 
Universidad de A Coruña de 3 de julio de 2017 por  la que se 
desestiman recursos de reposición formulados por los actores 
en data de 3 de abril de 2017; constituyendo el suplico de la 
demanda el que por este órgano jurisdiccional se dicte 
sentencia por  la que con estimación de la misma se revoquen 
las resoluciones recurridas  y se proceda a modificar el Anexo 
I incluyendo las plazas vacantes de las áreas y unidades 
relacionadas en el hecho tercero de la demanda condenando  a 
la Administración a estar y pasar por dicha declaración con 
todos los efectos de la misma. 

SEGUNDO.- Los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda 
se contraen a los siguientes extremos:  

Los demandantes refieren que por resolución de 3 de abril de 
2017 la UDC convocó pruebas para la provisión de diversos 
puestos de trabajo correspondientes al personal funcionario de 
administración y servicios y refiere igualmente la parte 
actora que examinando el Anexo I de dicha resolución se 
constata que en el mismo no constaba ninguna de las plazas del 
servicio Común  de Informática pese  a pertenecer a dicha 
escala y tener múltiples plazas vacantes, relacionado a 
continuación los demandantes hasta un total de cinco plazas 
individualizadas y vinculadas a distintas Áreas y a las que 
añaden las plazas 300 a 309 del mismo servicio formulando los 
actores recursos de reposición frente a dicha resolución que 
fueron desestimados por resoluciones que ahora se combaten. 

La actora invoca en fundamento de su pretensión los artículos 
23.2 de la CE y 10 del EBEP así como el artículo 94 de los 
Estatutos de la UDC así como el calendario que se contemplaba 
para el cumplimiento del acuerdo que por la demanda se invoca 
como motivación de la resolución y convocatoria recurrida y 
con invocación de doctrina del Tribunal Supremo. 

TERCERO.- Parece obligado comenzar por señalar que la 
invocación del artículo 10 del EBEP y la doctrina del Tribunal 
Supremo en relación con dicho precepto no puede ser más errada 
dicha precepto y correlativamente dicha doctrina atiende  a la 
obligación de incluir las plazas vacantes en la OEP pero no 
nos ocupa la impugnación de una OEP lejos de ello nos 
encontramos ante la impugnación de un procedimiento de 
provisión puestos de trabajo entre funcionarios no ante un 

procedimiento de selección para el acceso al empleo público en 
el que se integra y como primer hito la OEP y así la Ley de 
Empleo Público de Galicia en su artículo 89 dispone “El 
concurso es el procedimiento normal de provisión de puestos de 
trabajo por el personal funcionario de carrera y consiste en 
la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, 
aptitudes de los candidatos conforme a las bases establecidas 
en la correspondiente convocatoria. El concurso puede ser 
ordinario o específico. 2. Los concursos para la provisión de 
puestos de trabajo pueden convocarse para la generalidad de 



los puestos de trabajo vacantes, para puestos de trabajo de un 
determinado ámbito o para puestos de trabajo concretos, en 
atención a las necesidades del servicio. En todo caso, no se 
incluirán en ellos los puestos de trabajo que tengan adscrito 
personal funcionario de carrera por motivos de salud o 
rehabilitación o por motivos de violencia de género.” no 
existe pues obligación legal alguna de incorporar en un  
concurso de traslado la totalidad de las plazas vacantes, pero 
resta el acuerdo de 20 de noviembre de 2015, suscrito por el 
sindicato demandante y por demandante D. José Manuel Portela 
Fernández como presidente de la Xunta de Personal, folio 33 
del expediente administrativo,  pero el mismo en momento 
alguno establece una prioridad temporal del concurso de 
traslados que incorpore todas las plazas sobre la convocatoria 
de procedimiento selectivo por procedimiento de promoción 
interna  en el SIC, ese es el objeto del presente recurso, 
igualmente es rechazable la invocación del artículo 94 de los 
Estatutos de la UDC pues el mismo en efecto contempla la 
obligación de convocar concurso de traslado respecto de las 

plazas vacantes peor añade “ de acuerdo con la legislación 
vigente” y ya hemos visto que la normativa vigente LEPG no 
contempla esa obligatoriedad. 

Y por lo que hace al documento que se aporta en el acto del 
juicio por los demandantes, escrito de 31 de enero de 2017,  
el mismo carece de valor probatorio alguno pues no es sino 
documento de  parte y lo que da razón es de la interpretación 
que realiza la Xunta de Personal del acuerdo antes referido en 
lo que toca ahora al concreto concurso de traslado que nos 
ocupa puede fácilmente entenderse que esa interpretación 
carece de valor alguno como interpretación auténtica lejos de 
ello insistimos no es más que un interpretación de parte y 
además manifiestamente  contradictorio con el punto segundo 
del acuerdo como ya se ha dicho.  

Por todo lo cual procede la íntegra desestimación del recurso 
accionado. 

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de 
la LJCA en su redacción por Ley 37/2011 procede realizar 
expresa condena en costas a los demandantes si bien se 
limitan las mismas por los conceptos de representación y 
defensa  a un máximo de 400 euros. 

QUINTO.- De  conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de 
la LJCA cabe apelación frente a la presente resolución. 

FALLO 

DESESTIMANDO recurso contencioso administrativo interpuesto 
por la Letrada Doña ...... en representación de SINDICATO 
NACIONAL DE COMISIONES OBRERAS  y D. ............... frente 
a resolución de la Universidad de A Coruña de 3 de julio 
de 2017 por  la que se desestiman recursos de reposición 
formulados por los actores en data de 3 de abril de 2017;  
con expresa condena en costas  a los demandantes si bien 
se limitan las mismas por los conceptos de representación y 
defensa  a un máximo de 400 euros. 



Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública y notifíquese  
a las partes, con la advertencia de que no es firme, pudiendo 
interponerse recurso de apelación en este Juzgado en el plazo 
de quince días para ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. 

De conformidad con lo dispuesto en la D. A Decimoquinto de la 
LOPJ en sus apartados 4 y siguientes, para la interposición de 
dicho recurso será precisa la consignación como depósito de 50 
euros, cantidad que será ingresada en la Cuenta de 
Consignaciones Judiciales de este Juzgado número 1600-0000-94-
0195-17 (concepto 22), abierta en la entidad Banco Santander. 

Si se realizara el ingreso por medio de transferencia, deberá 

hacerse en la cuenta de BANCO SANTANDER IBAN ES55 0049 3569 

9200 0500 1274 e indicar en el apartado de beneficiario 

Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de A Coruña 

y, en el apartado de observaciones, el número de expediente 

1600000094019517. 

Una vez firme, remítase testimonio de la misma a la 
Administración demandada, con devolución del expediente 
administrativo, interesando acuse de recibo. 

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará por testimonio 
a los autos de su razón definitivamente juzgando lo 
pronuncio, mando y firmo  ........... Magistrado Juez del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de los de A 
Coruña. 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por 
el Sr. D. ENRIQUE GARCÍA LLOVET, Magistrado-Juez que la dictó, 
estando celebrando audiencia pública en el día de la fecha. 
Doy fe. 




