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Autos 432/02. 

Social uno de Granada. 

ILTMO. SR. D. ANTONIO ANGULO MARTIN. 

PRESIDENTE 

ILTMO. SR. D. EMILIO LEÓN SOLÁ. 

ILTMO. SR. D. JOSÉ Mª CAPILLA RUIZ COELLO. 

MAGISTRADOS 

En la ciudad de Granada a trece de Enero de dos mil cuatro.- 

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 

Granada, compuesta por los Iltmos. Sres. Magistrados que al margen se indican, han 

pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 

la siguiente 

S E N T E N C I A 

En el recurso de Suplicación núm. 2122/03, interpuesto por DON Ismael, contra 

Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. uno de Granada, en fecha once de 

Marzo de dos mil tres, ha sido ponente el Iltmo. Sr. D. EMILIO LEÓN SOLÁ. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- En el Juzgado de referencia tuvo entrada demanda interpuesta por DON 

Ismael, en reclamación sobre derechos, contra la UNIVERSIDAD DE GRANADA, y 

admitida a trámite y celebrado juicio se dictó sentencia en fecha once de Marzo de dos 

mil tres, por la que desestimando la demanda interpuesta por D. Ismael , contra la 
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UNIVERSIDAD DE GRANAA, absuelvo a la demandada de las pretensiones en su 

contra deducidas. 

SEGUNDO.- En la sentencia aludida se declararon como hechos probados los 

siguientes: 

1.- El 23-7-2.001 se acordó por la Gerencia de la Universidad de Granada y el Comité 

de empresa la creación de listas de sustituciones entre el personal fijo de la Universidad 

para las categorías de Encargado de Equipo1 Técnico Especialista de Mantenimiento de 

Servicios Técnicos, Obras, Equipamiento y Mantenimiento y Técnico especialista en 

hostelería se realizaran mediante una lista elaborada con los trabajadores que hubieran 

concurrido a las pruebas selectivas para acceder a dicha categoría, conforme a las bases 

acordadas. 

2.- En cumplimiento de este acuerdo la Gerencia de la Universidad el 30-11-2.001 dictó 

Resolución por la que se abrió el plazo para presentación de solicitudes a "las listas de 

sustituciones de entre Personal Laboral fijo" en las categorías de Técnico Especialista 

de Laboratorio (Grupo III) y técnico Especialista de Bibliotecas, Archivos y Museos 

(Grupo III) (folios 39 y 40 por reproducidos). 

3.- Solicitado en plazo por el actor participar en sustituciones, se realizó relación 

provisional concediéndose al actor de una puntuación de 2'201 que corresponden: 1,1 

puntos a curso de radiología (51 horas), contrato en categoría inferior 0'044 puntos, y 

1'057 puntos por antigüedad en la Universidad. 

4.- El 30-1-2.002 el actor impugnó su baremación, impugnación que fue desestimada 

por la Comisión encargada de elaborar las listas. 

5.- El 27-2-2.002 el actor interponer recurso de alzada alegando que no se le valoraron 

los siguientes extremos: 

- Titulación específica de la plaza (título de Técnico Especialista de Laboratorio, 

especialidad en prótesis dental, FP2): 3 puntos. 

- Curso de la Junta de Andalucía (Curso de Protección Sanitaria y H. 30 horas): 0.4 

puntos. 
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- Curso del Instituto Nacional de Empleo (que incluye actuación en caso de accidente, 

actuación en caso de incendio, 8 horas): 0.2 puntos. 

- Curso del Instituto Nacional de Empleo (que incluye primeros auxilios en caso de 

accidente, reacciones químicas, extinción de incendios, estados de la materia, 20 horas): 

0.2 puntos. 

6.- Solicitado informe a la Comisión Evaluadora el 12-3-2.002 el Presidente de la 

Comisión realizó el mismo (folio 66 por reproducido), acordando la Gerencia el 25-3-

2.002 "desestimar la impugnación de D. Ismael y confirmar todas las actuaciones de la 

Comisión Evaluadora, al ser las mismas conformes a derecho, por lo que no procede 

modificarle la puntuación otorgada en las listas de sustituciones de personal laboral fijo 

para la categoría de Técnico Especialista de Laboratorio (Área Bioquímica)." 

TERCERO.- Notificada la sentencia a las partes, se anunció recurso de suplicación 

contra la misma por DON Ismael, recurso que posteriormente formalizó, no siendo en 

su momento impugnado por el contrario. 

Recibidos los Autos en este Tribunal, se acordó el pase de los mismos al Ponente, para 

su examen y resolución. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

PRIMERO.- Como consecuencia del acuerdo entre la Gerencia de la Entidad Docente 

demandada y el Comité de Empresa de la misma, a fin de promover el acceso y 

promoción de los trabajadores de la demandada a determinados puestos de trabajo, se 

suscribió en 23-7-01 un acuerdo, por el cual se creaban unas listas de sustituciones para 

puestos vacantes, y como consecuencia de tal acuerdo se realizó el correspondiente 

concurso, para acceder, entre otros, a determinadas plazas de técnicos especialista de 

laboratorio, publicándose en 30-11-021 las convocatoria correspondiente y las bases por 

las que se desarrollaría tal concurso, bases que no fueron impugnadas por el actor, sino 

que expresamente aceptó las mismas al solicitar su inclusión en dicho concurso; como 

consecuencia de ello la comisión calificadora valoró los méritos del actor en 2,201 

puntos, no adjudicándole la plaza que solicitaba, presentando escrito de impugnación, 

que fue desestimado, posterior recurso de alzada, igualmente desestimado, y 
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posteriormente el presente procedimiento, solicitando que se le computaran 8,301 

puntos, al estimar que se le debían asignar 3 puntos por la Titulación de Técnico 

Especialista de Laboratorio, 0,4 puntos por asistencia a un curso sobre protección 

sanitaria; 0,2 puntos pos asistencia a un curso sobre actuación en caso de accidente, 

incendios; 0,2 puntos por primeros auxilios en caso de accidente, reacciones químicas 

etc., y 2,3 puntos por no haber sido llamado a participar en el curso de formación de 

área; en el recurso presentado ante esta Sala, se vuelve a incidir en dicha pretensión, y 

en base a lo prevenido en los apartados B) y C) del art. 191 de la L.P. laboral, se 

fundamenta el mismo, pero por un lado no se insta expresamente ninguna modificación 

fáctica, no redactándose la alternativa que se propone, ni citando las documentales o 

periciales que la hubiera apoyado, lo que de por sí elimina la posibilidad de una 

modificación del relato histórico por cuanto el recurso de suplicación, al ser de 

naturaleza cuasi-casacional, impide a la Sala un nuevo examen de los hechos probados 

cuando la parte no se ajuste a los requisitos de forma establecidos, y de otro lado, sin 

cita del precepto legal, aun cuando si de doctrina jurisprudencial, aduce que no ha 

existido una errónea valoración, sino una falta de aplicación de los méritos alegados, 

aduciendo a un agravio comparativo con otros aspirantes, a los que si se le han valorado 

dichos méritos, agravio comparativo sobre el que esta Sala no puede pronunciarse, por 

cuanto la parte actora, no ha probado, ni ha intentado incorporar a los hechos probados, 

los elementos fácticos necesarios para que este Tribunal pudiera manifestarse sobre la 

existencia de dicho agravio; de otra parte en el escrito formalizador del recurso se 

fundamenta la competencia del Orden Jurisdiccional para entrar a conocer e intervenir, 

en la valoración de los méritos alegados por los aspirantes que concursan, y tal efecto, 

esta Sala, ha de reiterar su doctrina, de que las bases de la convocatoria son la Ley del 

Concurso, y que dentro de dichas bases hay que distinguir entre lo que son facultad 

discrecional del Comité de Selección, de lo que son normas regladas, es decir, aplicando 

dicha doctrina al caso que nos ocupa, si las bases de la convocatoria, establecían unos 

determinados requisitos para poder tomar parte en el concurso, entre ellos el de la 

titulación correspondiente, no siendo valorable independientemente, el requisito de la 

titulación por ser presupuesto de admisibilidad para tomar parte del concurso, es 

evidente, que tal mérito no puede ser posteriormente valorado; siendo la baremación de 

otros méritos, como la asistencia a cursos etc., facultad discrecional de la Comisión, 

siempre atendiendo a las bases de la convocatoria, y si en ella, se establece que solo 

serán computables como méritos valorables, la asistencia a cursos o trabajos 
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relacionados con la actividad a desarrollar, la determinación de dicha relación, 

igualmente corresponde, a la Comisión de Valoración, la cual, por otra parte ha 

calificado, acertadamente, como no valorables los cursos alegados por quien recurre al 

no tener relación alguna con el trabajo a desarrollar, por último en relación a la 

pretensión de que se valore la diferencia por la no asistencia al curso de formación de 

área, ya que el actor no posee tal formación por no haber sido llamado al mismo, ello es 

inviable, por cuanto la valoración de tal asistencia es una norma del concurso, norma, 

que como ya se ha dicho con anterioridad, no solo no fue impugnada por el actor, sino 

tácitamente aceptada por el, al haber participado en el concurso, por todo lo cual, 

procede desestimar el recurso interpuesto, confirmando íntegramente la resolución 

impugnada. 

F A L L A M O S 
 

Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por DON Ismael , contra 

Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. uno de Granada, en fecha once de 

Marzo de dos mil tres, en Autos seguidos a instancia de DON Ismael , en reclamación 

sobre derechos contra la UNIVERSIDAD DE GRANADA, debemos confirmar y 

confirmamos la sentencia recurrida. 

Notifíquese la presente Sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de 

Justicia, con advertencia de que contra la misma puede interponerse Recurso de 

Casación para la Unificación de Doctrina que previene el Art. 216 de la Ley de 

Procedimiento Laboral y que habrá de prepararse ante esta Sala dentro de los DIEZ 

DÍAS siguientes al de su notificación, debiendo el recurrente que no ostente la 

condición de trabajador, causa-habiente suyo o no tenga reconocido el beneficio de 

justicia gratuita efectuar el depósito de 300'51 # en la cuenta que el Tribunal Supremo 

tenga abierta al efecto, y así mismo deberá consignar la cantidad objeto de condena si 

no estuviera ya constituida en la instancia, en la cuenta de "Depósitos y 

Consignaciones" de esta Sala abierta con el núm. 17580030652122.03 Grupo Banesto, 

en el Banco Español de Crédito, S.A., Oficina Principal (Código 4052), c/ Reyes 

Católicos, 36 de esta Capital y pudiendo sustituir tal ingreso por aval bancario con 

responsabilidad solidaria del avalista, sin cuyos requisitos se tendrá por no preparado el 

recurso. 
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Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 


