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En la ciudad de Granada a dieciséis de diciembre de dos mil trece. Ante la Sala 

de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con 

sede en Granada, se ha tramitado el recurso número 706/2004 seguido a instancia de Dª 

Joaquina, representada por la Procuradora Dª María Iglesias Fernández y asistida por el 

Letrado D. Juan M. Casinello García, siendo parte demandada la Universidad de 

Almería, representada por la Procuradora Dª Laura Taboada Tejerizo y dirigida por 

Letrado, y parte codemandada D. Federico , representado por la Procuradora Dª Mª 

Fidela Castillo Funes y dirigida por Letrado. 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Por la parte actora se interpuso recurso contencioso-administrativo 

contra la Resolución del Rector Magnífico de la Universidad de Almería de fecha 19 de 

diciembre de 2003, en la que la Comisión de Reclamaciones desestima la reclamación 

formulada por la ahora demandante contra la Propuesta de la Comisión Baremadora de 
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provisión de la Plaza nº NUM000 de Profesor Titular de Universidad, Área de 

Conocimiento de Química Analítica. 

Admitido el recurso se acordó reclamar el expediente administrativo que ha sido 

aportado. 

SEGUNDO.- En su escrito de demanda la parte actora expuso cuantos hechos y 

fundamentos de Derecho consideró de aplicación y terminó por suplicar a la Sala que se 

dicte Sentencia por la que se declare que el acto administrativo del que este 

procedimiento trae causa es contrario a Derecho y vulnera los derechos constitucionales 

de la actora y las normas del procedimiento para la provisión de plazas de profesores 

titulares universitarios, y decretándose su nulidad, deje sin efecto la propuesta 

formulada por la Comisión que juzgó la plaza, proceda a la retroacción de todo el 

proceso al momento de presentación de los candidatos, volviendo a realizarse el resto 

del procedimiento para la provisión de la plaza NUM000 de la Universidad de Almería 

de Profesor Titular de la Universidad en el Área de Conocimiento de Química Analítica 

adscrita al Departamento de Hidrogeología y Química Analítica. 

TERCERO.- En su escrito de contestación a la demanda la Universidad de Almería se 

opuso a las pretensiones formuladas de contrario exponiendo cuantos hechos y 

fundamentos de Derecho consideró de aplicación, al igual que lo hizo como 

codemandado D. Federico representado por la Procuradora Dª María Fidel del Castillo 

Funes y asistido por el Letrado Colegiado nº 1661 ICGR. 

CUARTO.- Recibido el pleito a prueba se desarrolló el periodo probatorio con el 

resultado que obra en las actuaciones y, tras el trámite de conclusiones, se señaló para 

deliberación, votación y fallo del presente recurso el día y hora fijado en autos. 

En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones 

legales, habiendo sido ponente la Ilma. Sra. Dª María del Mar Jiménez Morera, quien 

expresa el parecer de la Sala. 
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo ha de ser estimado por 

cuanto que lleva razón la parte actora al articular el motivo de impugnación por el que 

denuncia la falta de motivación de que adolece el acto administrativo recurrido. 

En esencia se dice en la demanda, refiriéndose a los Informes sobre los méritos 

de los concursantes y al Informe conjunto sobre la Primera prueba a la primera prueba 

que, "no quedan motivadas las causas por las cuales un candidato obtiene más 

puntuación que los otros, ya que nada se deduce de los informes obrantes en el 

expediente los cuales son idénticos para los tres aspirantes", constatándose a la vista del 

expediente administrativo no solo tal identidad, (folios 35 a 51 del expediente 

administrativo), sino la diferencia de puntuación entre los tres partícipes, (folio 53), lo 

que evidencia un incumplimiento por parte de la Comisión de su deber de dar a conocer 

las razones por las que decide otorgar distintas puntuaciones y por tanto, las del trato 

diferente a situaciones que serían iguales conforme a los precitados informes, habiendo 

sido tal falta reconocida incluso por el Gabinete Jurídico de la Universidad de Almería 

cuando, en el Informe emitido con ocasión de la reclamación de quien ahora recurre, 

expuso que "No quedan motivadas las causas por las cuales un candidato obtiene más 

puntuación que los otros, ya que nada se deduce de los informes obrantes en el 

expediente, los cuales son idénticos para los tres concursantes." 

SEGUNDO.- Frente a la omisión de que tratamos y con el fin de defender en ese 

aspecto la legalidad del acto impugnado, se sostiene por la Administración demandada 

que "no existe tal omisión porque la Comisión Juzgadora fijó, con antelación al 

comienzo de los ejercicios el sistema de calificación que iba a aplicar y que 

posteriormente utilizó", así como que "es el Informe razonado de valoración de los 

candidatos, donde se señala que la demandante ha presentado un buen curriculum y el 

adjudicatario un superior curriculum", refiriendo con ello la Universidad de Almería a 

los documentos que obran a los folios 33 y 58 del expediente administrativo. 

Por su parte, el codemandado Sr. Federico dice además que el hecho de que la 

Comisión se pronuncie en iguales o similares términos respecto de los tres aspirantes y 

exista coincidencia de todos los miembros de la Comisión en sus Informes previos es 
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indicio manifiesto objetividad e imparcialidad así como de que los tres aspirantes "son 

tratados por igual". 

TERCERO.- Pues bien, en modo alguno resultan útiles las argumentaciones expuestas 

en sendas contestaciones con la finalidad de defender la inexistencia del vicio de falta 

de motivación, y ello, por cuanto que lo conforme con una reiterada doctrina 

jurisprudencial es concluir en el sentido de que tal defecto se produjo como infracción 

del Ordenamiento Jurídico, lo que conlleva inexorablemente el efecto de la anulación y 

consecuente retroacción del procedimiento. 

Así pues, cabe traer a colación la Sentencia de 27 de mayo de 2009 dictada por 

la Sección 7ª de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en recurso 2274/2005, (Roj: STS 

4111/2009 Id Cendoj: 28079130072009100270), en la que, haciendo unas 

consideraciones sobre el requisito de la motivación, dice que el mismo "equivale, como 

en otras ocasiones ya ha sido declarado, a expresar el fin objetivo o interés público que 

fundamenta la acción administrativa y a justificar también que han sido observado los 

requisitos y criterios que en cada caso resulten inexcusables; para, de esta manera, no 

sólo demostrar que se ha dado cumplimiento al mandato general de sometimiento al 

ordenamiento jurídico ( artículos 9.1 , 103 y 106 CE ) y al de interdicción de la 

arbitrariedad ( artículo 9.3 CE ), sino también ofrecer al interesado todos los elementos 

que le sean necesarios para la defensa que quiera realizar de sus intereses en el ejercicio 

de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( artículo 24 CE ).Y que, 

tratándose de procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva, el artículo 54.2 

de la Ley30/1992 (LRJ/PAC ) remite a las normativa específica que regule la 

convocatoria de que se trate; normativa específica que, en el caso del concurso litigioso, 

estaba concretamente representada por lo establecido en ese artículo 9.7 del Real 

Decreto 1888/1984 , del siguiente contenido: "Finalizadas las pruebas y antes de su 

calificación la Comisión, o cada uno de sus miembros, elaborarán un informe razonado 

sobre la valoración que le merece cada concursante". 

Añade, en cuanto al alcance o significación que ha de darse a la motivación "que 

comporta ese "informe razonado sobre la valoración que (...) merece cada concursante" 

dispuesto por el repetido artículo 9.7 del RD 1888/1984 por el que se regulan los 

concursos para la provisión de plazas en los Cuerpos Docentes Universitarios, y, más 

concretamente, que elementos deberán constar en ese informe para que, a través de él, 
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pueda considerarse debidamente cumplido el requisito de motivación. Lo primero que a 

este respecto debe declarase es que la específica motivación de que aquí se trata está 

llamada a justificar, en términos de mérito y capacidad, que el aspirante finalmente 

seleccionado ostenta una preferencia frente a los demás. Lo segundo a subrayar es que, 

según se desprende de una lectura global del RD 1888/1984, los elementos que deben 

ponderarse en los concursos de que aquí se trata, como expresivos del mayor mérito y 

capacidad que debe decidir la selección, son estos: (a) las concretas actividades 

investigadoras y docentes que hayan sido reflejadas en el currículum vitae de los 

distintos aspirantes; (b) el proyecto docente; (c) el resultado que haya sido apreciado en 

la exposición oral realizada en la primera prueba; y (d) el tema dela especialidad del 

área de conocimiento elegido por el aspirante que haya sido objeto de exposición en la 

segunda prueba. Lo tercero a destacar es que la prioridad entre los candidatos debe 

decidirse mediante un contraste de cada uno de esos elementos y expresando las 

concretas razones y criterios que han sido tenidos en cuenta para atribuir una superior 

estimación cualitativa a dichos elementos. Y lo cuarto a resaltar es que, como 

consecuencia de todo lo anterior, no es una motivación aceptable la que se limite a 

emitir abstractos juicios de valor que no detallen las concretas actividades a que son 

referidas, ni tampoco el criterio cualitativo que determine esa valoración." 

Al hilo de lo que se acaba de exponer, se ha de advertir que el debido 

cumplimiento de la motivación inherente a ese "informe razonado sobre la valoración 

que (...) merece cada concursante", dispuesto por el repetido artículo9.7 del RD 

1888/1984, exigirá que en aquel se consignen respecto cada candidato estos 

elementos:"1.- Los concretos criterios tenidos en cuenta para realizar la estimación 

cualitativa de las actividades investigadoras y docentes alegadas por los candidatos en 

su currículum vitae .En relación con esos criterios la Comisión Examinadora goza del 

amplio margen que corresponde a toda actividad encuadrable dentro de la llamada 

discrecionalidad técnica, hasta el límite que significa la interdicción de la arbitrariedad, 

pero debe fijarlos señalando con claridad en qué consisten. Pudiéndose señalar aquí con 

mero carácter ejemplificativo una relación de algunos de ellos. Así: la importancia del 

problema que haya sido objeto de investigación en cada uno de los trabajos aportados 

como méritos; la innovación que el resultado de esa investigación haya significado en la 

rama de saber de qué se trate; el reconocimiento de que haya sido objeto cada trabajo en 

los círculos científicos; el prestigio que, según datos objetivos, sea de apreciar en el 
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centro de enseñanza o congreso de que se trate en el caso de méritos docentes o 

consistentes en asistencias a esos congresos; etc.).2.- La enumeración detallada de todos 

y cada uno de los trabajos y actividades aducidas como méritos científicos (como 

publicaciones, ponencias, etc. y de las distintas experiencias o servicios invocados como 

méritos docentes.3.- La explicación en cada uno de esos singulares méritos científicos y 

docentes, y también en el proyecto docente y en el tema desarrollado en la segunda 

prueba, de lo siguiente: cuál ha sido el concreto criterio de estimación cualitativa que ha 

sido aplicado y cuál es el resultado de valoración al que se ha llegado". 

En la misma línea se pronuncian otras Sentencias de la Sala Tercera del Alto 

Tribunal, (Roj: STS 4232/2009 Id Cendoj: 28079130072009100283 Sección: 7Nº de 

Recurso: 1099/2006, y Roj: STS 6144/2009 Id Cendoj: 

28079130072009100440Sección: 7Nº de Recurso: 597/2006 ), así como la dictada por 

esta Sección Tercera en Granada, Roj: STSJ AND 1327/2010Id Cendoj: 

18087330032010100173, Nº de Recurso: 682/2004Nº de Resolución: 226/2010 ordena 

la retroacción del procedimiento de selección hasta el momento en que hubo de emitirse 

el informe conforme el Real Decreto 1888/1984. 

CUARTO.- Por tanto y, según la doctrina expuesta, resulta que no es suficiente a los 

fines de la motivación la mera adopción de los criterios de evaluación sino que es 

preciso la expresión y consecuente justificación de su aplicación particular a cada 

candidato, respecto de los que se habrán de enumerar y analizar sus méritos de manera 

individualizada contrastando entre sí los de cada partícipe, requisitos todos ellos que ha 

de entenderse que no resultaron cumplidos a la vista de los Informes que obran a los 

folios 35 y ss del expediente administrativo, defecto al que se une la circunstancia de 

identidad de contenido de aquellos y el hecho incongruente de una distinta puntuación, 

pues, al contrario de los que se argumenta por el codemandado, solo la falta de 

coincidencia, no la concurrencia de esta, es lo que justificaría el trato desigual que se 

revela en este caso con la diferente puntuación. 

QUINTO.- Por lo demás, simplemente señalar que prosperando el motivo de 

impugnación que hemos tratado y procediendo consecuentemente la retroacción del 

procedimiento de selección al momento de emisión de los Informes sobre los méritos de 

los concursantes, no ha lugar a pronunciarse sobre las demás cuestiones planteadas en la 
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demanda al desaparecer, por efecto de retroacción, la actuación administrativa a la que 

quedaban referidas. 

SEXTO.- Conforme al artículo 139 LJCA no ha lugar a efectuar pronunciamiento 

respecto de las costas procesales que se hubiesen causado. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 

esta Sala, en nombre de S.M. el Rey y por la autoridad conferida por la Constitución, 

dicta el siguiente 

III. FALLO 
 

ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Dª 

María Iglesias Fernández en nombre y representación de Dª Joaquina, y declaramos que 

el procedimiento para la provisión de la Plaza nº NUM000 de la Universidad de 

Almería de Profesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Química 

Analítica, adscrita Departamento de Hidrogeología y Química Analítica, ha de 

retrotraerse al momento de presentación de candidatos, quedando anuladas las 

actuaciones que fueron practicadas a partir de ese trámite, y debiéndose realizar de 

nuevo el resto del procedimiento para la provisión de dicha plaza Sin expresa 

imposición de las costas procesales que se hubiesen causado. Intégrese la presente 

Sentencia en el libro de su clase y, una vez firme, remítase testimonio de la misma junto 

con el expediente administrativo al lugar de procedencia de este. 

Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber, con las demás 

prevenciones del art. 248.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que contra la misma 

cabe interponer Recurso de Casación mediante escrito presentado en esta Sala en el 

plazo de diez días contados desde el siguiente a su notificación, no obstante lo cual se 

llevará a efecto la resolución impugnada ( artículo 79.1 LJCA ), debiendo acompañar al 

escrito en que se interponga, la copia del resguardo del ingreso en la Cuenta de 

Consignaciones núm.: 2069000024070604, del depósito para recurrir por cuantía de 50 

euros, de conformidad a lo dispuesto en la D.A. 15ª de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de 

noviembre , salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5º 

de la Disposición Adicional Decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de asistencia 

jurídica gratuita . 
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Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, la pronunciamos, 

mandamos y firmamos. 


