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(A.C.A.I.P.), representado/a por el/la Procurador/a Dª. Isabel Monfort Sáez y 

asistido/a del/de la Letrado/a D./Dª. José Luis Díaz Caballero, contra la resolución 

a que se hace referencia en el fundamento de derecho 1º de esta sentencia, debo 

dejar sin efecto dicha resolución al no ser la misma conforme a derecho, así como 

declaro la nulidad de pleno derecho de la base tercera 1.2.2 de la convocatoria y la 

nulidad de pleno derecho de la base tercera 3.1.3 de la convocatoria impugnada y 

del anexo III respecto al apartado cursos del puesto de trabajo enumerado como 

número 1 (jefe/jefa de servicio y jefe/jefa de servicio CIS), debiendo ser valorado 

dicho curso con la misma puntuación que aquel que ha sido impartido por la 

administración penitenciaria y que se identifica en el anexo III como jefe de 

servicios (área 1,2,3,4,5,6), condenando a la Administración demandada a estar y 

pasar por tal declaración, condenando a la parte demandada al pago de las costas 

procesales” 

Ello supone, anular dos bases y un anexo del concurso de provisión de puestos de trabajo 

en los servicios periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y del 

Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, convocado por la 

resolución de 23 de marzo de 2012 de la Secretaría de Estado de Seguridad. 

Estas bases se refieren a la puntuación otorgada en el baremo a la permanencia en el 

Centro Penitenciario, QUE SE HA DECLARADO NULA, y a la valoración que se otorgó 

del curso de capacitación de Jefes de Servicio impartido por esta organización de acuerdo 

con su Plan Interadministrativo de Formación Continua,  entendiendo los Tribunales QUE 

DEBE SER LA MISMA QUE LA DEL CURSO IMPARTIDO POR LA 

ADMINISTRACIÓN. 
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En consecuencia instamos su ejecución entendiendo que debería realizarse de la siguiente 

forma: 

1. En virtud de la Sentencia meritada, debe aplicarse desde el momento 

de su notificación a la Administración volviendo a valorar 

los méritos anulados por la Sentencia en cuestión. 

2. Por tanto en relación con el mérito de permanencia continuada, 

dicha puntuación debe desaparecer de las puntuaciones del 

concurso. 

3. En cuanto a la valoración del curso de Jefe de Servicios impartido 

desde la formación continua de este Sindicato, deberá volver a valorarse 

y otorgarle la puntuación de 6 puntos que se asignaba al curso de la 

Administración. 

4. Una vez valorados de nuevo las dos bases anuladas, deberá establecerse la 

nueva lista de adjudicatarios que, en su caso, proceda en función del mejor 

derecho de cada participante en el concurso. 

5. Dado que la responsabilidad de la aprobación y utilización de un 

baremo claramente ilegal recae en la Administración Penitenciaria 

y en los Sindicatos que firmaron y consintieron esta situación, 

Acaip entiende que se debe evitar generar perjuicios a terceros 
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obrantes de buena fe, que ya llevan tiempo desempeñando diferentes puestos 

de trabajo en función de la asignación del concurso impugnado.  

6. Por ello, creemos que se deben adjudicar a mayores las plazas que 

correspondan a los funcionari@s afectados que no las obtuvieron 

en el concurso en cuestión o que mejorasen las obtenidas en el 

mismo, con el consecuente reconocimiento de sus derechos administrativos y 

económicos, manteniendo, por su parte, las plazas asignados 

inicialmente en el concurso al resto de participantes. 

Por todo lo expuesto, 

 

SOLICITA, se tenga por presentado este escrito y tras los trámites procedimentales 

adecuados se proceda por la Administración a la ejecución de la Sentencia referenciada, de 

acuerdo con los criterios expuestos en el cuerpo de esta petición. 

Sin otro particular quedo a su disposición en Madrid a diez de febrero de 2014. 
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A U D I E N C I A   N A C I O N A L 
 

Sala  de lo  Contencioso-Administrativo 
SECCIÓN QUINTA 

 
 

Núm. de Recurso:  0000114/2013 
Tipo de Recurso:  APELACION 
Núm. Registro General :  00341/2013 
Apelante: MINISTERIO DEL INTERIOR 
  
  
Apelado:  AGRUPACIÓN DE LOS CUERPOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS (A.C.A.I.P) 

  
Abogado Del Estado  
  
  
Ponente IImo. Sr.: D. FERNANDO F. BENITO MORENO  

 
 
 

SENTENCIA EN APELACION 

 

 

 

 

 
IImo. Sr. Presidente: 
D. JOSÉ LUIS GIL IBÁÑEZ 
 
Ilmos. Sres. Magistrados: 
D. JOSE MARIA GIL SAEZ 

D. FERNANDO F. BENITO MORENO 

D. ÁNGEL NOVOA FERNÁNDEZ 

Dª. TRINIDAD CABRERA LIDUEÑA 

 

 

 

Madrid, a nueve de octubre de dos mil trece. 
 

 

Visto por la Sala constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen el 

Recurso de Apelación interpuesto por el MINISTERIO DEL INTERIOR, representado 
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y defendido por su Abogacía, contra la sentencia dictada con fecha de 8 de marzo 

de 2013, por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 1, seguido en 

los autos de procedimiento abreviado nº  301/2012; habiendo sido parte, además, la 

AGRUPACIÓN DE LOS CUERPOS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

(A.C.A.I.P, representada por la Procuradora Dª. Isabel Monfort Sáez. 

 

Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON FERNANDO F. BENITO MORENO. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

PRIMERO.- Deducido recurso de apelación por el recurrente, formulando las 

alegaciones de hecho y de derecho que estimó oportunas, se tuvo por interpuesto 

por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo y se dio traslado del mismo 

a las demás partes para que pudieran formalizar su oposición. 

 

SEGUNDO.- El Abogado del Estado dedujo el correspondiente escrito 

oponiéndose e impugnando el recurso de apelación, solicitando la desestimación del 

mismo. 

 

TERCERO.- Elevadas las presentes actuaciones a la Sala de lo Contencioso-

Administrativo de la Audiencia Nacional, previo emplazamiento de las partes, y su 

personación, se señaló para que tenga lugar la votación y fallo del mismo la 

audiencia del día 8 de octubre de 2013. 

 

VISTOS los preceptos que se citan por las partes y los de general aplicación.  

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO.- El presente recurso de apelación se alza contra la sentencia dictada 

con fecha de 8 de marzo de 2013, por el Juzgado Central de lo Contencioso 

Administrativo nº 1, seguido en los autos de procedimiento abreviado nº 301/2012, 

contra la resolución de 23 de marzo de 2012, dictada por la Secretaría de Estado de 

Seguridad, en virtud de la cual se convoca el concurso general para la provisión de 

puestos de trabajo en los servicios periféricos de la Secretaría General de 
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Instituciones Penitenciarias y del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y 

Formación para el Empleo. 

 

El fallo de la sentencia es del siguiente tenor literal: 

 

“Estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por la 

AGRUPACIÓN DE LOS CUERPOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES 

PENITENCIARIAS” (A.C.A.I.P.), representado/a por el/la Procurador/a Dª. Isabel 

Monfort Sáez y asistido/a del/de la Letrado/a D./Dª. José Luis Díaz Caballero, contra 

la resolución a que se hace referencia en el fundamento de derecho 1º de esta 

sentencia, debo dejar sin efecto dicha resolución al no ser la misma conforme a 

derecho, así como declaro la nulidad de pleno derecho de la base tercera 1.2.2 de la 

convocatoria y la nulidad de pleno derecho de la base tercera 3.1.3 de la 

convocatoria impugnada y del anexo III respecto al apartado cursos del puesto de 

trabajo enumerado como número 1 (jefe/jefa de servicio y jefe/jefa de servicio CIS), 

debiendo ser valorado dicho curso con la misma puntuación que aquel que ha sido 

impartido por la administración penitenciaria y que se identifica en el anexo III como 

jefe de servicios (área 1,2,3,4,5,6), condenando a la Administración demandada a 

estar y pasar por tal declaración, condenando a la parte demandada al pago de las 

costas procesales” 

 

SEGUNDO.- Para un mejor conocimiento de la cuestión litigiosa se hace preciso 

exponer como antecedentes, que la parte recurrente impugnaba la resolución de 

convocatoria y, en especial, lo concerniente a las bases 3ª.1.2.2 y 3ª.1.3 y Anexo III 

respecto al apartado “Cursos del puesto de trabajo enumerado como nº 1 (Jefe/a de 

Servicio y Jefe/a de Servicio CIS, solicitando que se reconozca que el curso 

“Capacitación de Jefes de Servicios de Instituciones Penitenciarias (On-line) ha de 

ser valorado con la misma puntuación que aquél que ha sido impartido por la 

Administración Penitenciaria y que se identifica en el Anexo III como Jefe de 

Servicios (Área 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

 

 

La Base 3ª.1.2.2 de la convocatoria viene a decir: “La valoración de los méritos 

para la adjudicación de los puestos de trabajo se realizará con arreglo al siguiente 

baremo: 

 

En función de la permanencia continuada en el mismo centro, hasta un máximo 

de 3 puntos. 
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Permanencia continuada con carácter de titularidad en el mismo centro desde el 

día 4 de agosto de 2009, fecha de publicación en el «BOE» de la Resolución del 

penúltimo concurso para la provisión de estos puestos: 3 puntos.  

 

Permanencia continuada con carácter de titularidad en el mismo centro desde el 

día 26 de abril de 2011, fecha de publicación en el «BOE» de la Resolución del 

último concurso para la provisión de estos puestos: 2 puntos. 

 

Aquellos funcionarios que concursen desde un puesto de trabajo sin nivel de 

complemento de destino, se entenderá que están desempeñando un puesto del nivel 

mínimo correspondiente al Grupo de su Cuerpo . 

 

Cuando se trate de funcionarios procedentes de la situación de servicios 

especiales o de excedencia por cuidado de familiares, se atenderá al nivel del último 

puesto que desempeñaban en activo, o alternativamente, aquel que desde dicha 

situación les hubiera sido adjudicado por su participación en concurso de méritos. En 

su defecto se les atribuirá el nivel mínimo correspondiente al grupo en que se 

clasifique su puesto.”  

 

La Base 3ª.1.3 viene a establecer: “Cursos de Formación y Perfeccionamiento. 

Por la realización de cursos de formación y perfeccionamiento, recogidos en las 

áreas señaladas para cada puesto de trabajo en el anexo, se puntuará hasta un 

máximo de 15,50 puntos. 

 

La puntuación de los cursos será: 

 

Cursos de 20 horas ó más: 1,9 puntos. 

Cursos señalados con asterisco (*): 6 puntos. 

 

La Comisión de Valoración valorará únicamente un curso por área. 

 

A estos efectos, sólo se computarán aquellos cursos de formación y 

perfeccionamiento, expresamente incluidos en el anexo III de la convocatoria, 

organizados por la Subdirección General de Recursos Humanos, el Organismo 

Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, la extinta Escuela de 

Estudios penitenciarios, el Centro de Estudios Penitenciarios y los realizados por las 

centrales sindicales en virtud de los Protocolos y Planes de Formación suscritos con 
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la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Organismo Autónomo 

Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, valorándose, asimismo, los 

cursos impartidos en el ámbito de los Acuerdos de Formación Continua en las 

Administraciones Públicas, así como los que hayan sido impartidos por entidades 

públicas y privadas, siempre que los cursos impartidos por estas últimas se hayan 

realizado en virtud de convenios de colaboración con la Administración, así como los 

impartidos por Universidades Públicas y Privadas, siempre que los impartidos por 

estas últimas se hayan realizado en virtud de convenidos con la Administración y 

siendo requisito bien preciso para su toma en consideración la de su acreditación 

documental mediante el oportuno certificado original o debidamente compulsado, 

donde quedará reflejado el número de horas de duración, así como el centro de 

impartición.  

 

En caso de que la certificación presentada acreditativa de la realización de un 

curso de formación careciera de la constancia del número de horas de duración, se 

utilizará la conversión de días en horas en la proporción de cinco horas lectivas por 

cada día hábil. 

 

Los cursos señalados con asterisco (*) y con valor de seis puntos son los 

organizados exclusivamente por la Administración Penitenciaria.” 

 

El Anexo III (primera página del mismo) recoge como primer puesto ofertado el 

de JEFE/JEFA DE SERVICIOS y JEFE/JEFA DE SERVICIOS CIS. En el apartado 

de cursos valorables se recoge el de Jefe de Servicios (Áreas 1,2,3,4,5,6). Dicho 

curso se encuentra marcado con un asterisco. Significa, atendiendo a lo señalado 

por la base de la convocatoria señalada, que será valorado con 6 puntos si éste ha 

sido impartido por la Administración. 

 

TERCERO.- Entrando a examinar, por su orden, primeramente la Base 3.1.2.2 

de la convocatoria, ha de significarse que en este punto el Juez de instancia ofrece 

idéntico argumento al mantenido en su sentencia de 18 de marzo de 2013 (P.A. nº 

1237/2012), que deja citada, cual es que el Juzgado Central nº 9 de este Orden 

Jurisdiccional anuló la resolución, de 22 de octubre de 2010, de la Secretaría 

General de Estado de Seguridad, por la que se convoca concurso general en los 

servicios periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y del 

Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Dicha 

resolución era idéntica a la que allí se impugnaba, con lo cual entendía que al haber 
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sido anulada la anterior resolución, la Administración no debió publicar nuevo 

concurso con las mismas bases que ya habían sido anuladas por el Juez Central. 

 

Dicha resolución ha sido revocada en sentencia de 2 de octubre de 2013 (AP  

108/2013), de esta Sala y Sección, con el siguiente fundamento: 

 

“CUARTO: Es criterio jurisprudencial uniforme, que las bases de la convocatoria 

de un concurso o pruebas selectivas constituye la ley a la que ha de sujetarse el 

procedimiento y resolución de la misma, de tal manera que una vez firmes y 

consentidas vinculan por igual a los participantes y a la Administración, así como a 

los Tribunales y Comisiones encargados de la valoración de los méritos, no 

pudiéndose modificar sino de acuerdo con las previsiones establecidas en la Ley de 

Procedimiento Administrativo, hoy la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de 

noviembre de 1992.  

 

Y a tales efectos, ha de significarse que las bases de la convocatoria del 

concurso impugnado en el recurso que revisamos en esta apelación, no han sido 

recurridas, y en consecuencia, deben desplegar  todos sus efectos derivados de la 

presunción de legalidad y eficacia que resulta del art. 57 y concordantes de la Ley 

30/92, de 26 de Noviembre.  

 

De esta forma, tales bases, mientras no se destruya la presunción de legalidad 

que llevan consigo, labor que debe ejercerse a través de los pertinentes recursos, 

son plenamente válidas y eficaces, no pudiendo apreciar el órgano jurisdiccional 

como ha ocurrido en este caso, un  vicio o defecto en el acto, que le ha privado de la 

eficacia que le correspondía sin  revisar su legalidad y sin destruir las presunciones 

antes referidas. 

 

Como quiera que fueron  declaradas nulas las bases de un anterior concurso por 

un Juzgado Central de lo contencioso administrativo, y siendo firmes por 

consentidas dichas bases, en la sentencia apelada se razona que las mismas 

vinculan y considera que la Administración no debió volver a reproducir la meritada 

base en un concurso posterior ya que la base de este concurso es similar a la que 

fue declarada nula y la Administración no debe prevalerse de ello. 

 

Similar o no ambos concursos, la realidad es que se trata de actos jurídicos 

diferentes y que el Juzgado no debió aplicar las bases del concurso anterior al de 
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autos, porque dichas bases eran aplicables exclusivamente a ese concurso, y en su 

aplicación quedaba agotada su eficacia, sin poder traspasar su ámbito de vigencia a 

otro concurso posterior que se rige por sus propias bases,  las cuales ni han sido 

anuladas, ni su presunción de legalidad ha sido destruida, sin olvidar que tal 

actividad jurisdiccional revisora ha de estar amparada en el correspondiente recurso. 

 

De otro lado la afirmación del Juez Central de que “resulta fraudulenta la 

maniobra de repetirla en sucesiva o sucesivas convocatorias”, carece de todo 

fundamento, pues no está acreditado que la Administración antes de dictarse la 

resolución de 23 de marzo de 2012 por la que se convoca el concurso impugnado en 

el recuso (BOE de 9 de abril), tuviese conocimiento de la firmeza de la sentencia del 

Juzgado Central número 9, que anuló la resolución, de 22 de octubre de 2010. Y a 

ese respecto en la sentencia no se efectúa sobre ello consideración alguna. 

 

De otro lado, hay que entender, que los méritos aportados, han sido valorados 

por el órgano calificador, conforme a las bases de la convocatoria, con arreglo a los 

principios de la denominada “discrecionalidad técnica” de los órganos de la 

Administración.  

 

Razones todas ellas que conducen a estimar el recurso de apelación”. 

 

Ahora bien, la diferencia con el caso de autos estriba en que en este 

procedimiento si se han impugnado las bases de la convocatoria, y 

consecuentemente, la parte actora ha ejercitado una pretensión anulatoria conforme 

a unos fundamentos jurídicos que esgrime, y que además son recogidos en la 

sentencia: infracción del artículo 44 del RD 264/1995, de 10 de marzo, 81 82 del 

estatuto básico del empleado público en relación con los artículos 9.1, 9.3, 14 y 28, 

al entender que la permanencia continuada en un centro penitenciario no puede ser 

nunca un mérito vinculado con la capacitación profesional valorable atendiendo a los 

presupuestos preceptivos contenidos en el artículo 44 del RD 264/1995. 

 

Sobre tal argumento jurídico, que es el que otorga fundamento a la decisión, el 

Juez Central no se ha pronunciado, lo que debe llevar ala Sala a suplir tal omisión, 

puesto que en el recurso de apelación se transmite al tribunal ad quem la plenitud de 

competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas en primera 

instancia. 
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Así las cosas, y sin variar el sentido de lo resuelto en este punto, la Sala 

comparte la tesis actora, y considera que vulnera el artículo 44 del RD 264/1995, 

que establece: 

 

“1. En los concursos deberán valorarse los méritos adecuados a las 

características de los puestos ofrecidos, así como la posesión de un determinado 

grado personal la valoración del trabajo desarrollado, los cursos de formación y 

perfeccionamiento superados y la antigüedad, de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

 

a) Sólo podrán valorarse los méritos específicos adecuados a las características 

de cada puesto que se determinen en las respectivas convocatorias.  

 

b) El grado personal consolidado se valorará, en todo caso, en sentido positivo 

en función de su posición en el intervalo del Cuerpo o Escala correspondiente y, 

cuando así se determine en la convocatoria, en relación con el nivel de los puestos 

de trabajo ofrecidos.  

 

c) La valoración del trabajo desarrollado deberá cuantificarse según la naturaleza 

de los puestos convocados conforme se determine en la convocatoria, teniendo en 

cuenta el tiempo de permanencia en puestos de trabajo de cada nivel y, alternativa o 

simultáneamente, en atención a la experiencia en el desempeño de puestos 

pertenecientes al área funcional o sectorial a que corresponde el convocado y la 

similitud entre el contenido técnico y especialización de los puestos ocupados por los 

candidatos con los ofrecidos, pudiendo valorarse también las aptitudes y 

rendimientos apreciados a los candidatos en los puestos anteriormente 

desempeñados. 

 

d) Únicamente se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento 

expresamente incluidos en las convocatorias, que deberán versar sobre materias 

directamente relacionadas con las funciones propias de los puestos de trabajo.  

 

e) La antigüedad se valorará por años de servicios, computándose a estos 

efectos los reconocidos que se hubieren prestado con anterioridad a la adquisición 

de la condición de funcionario de carrera. No se computarán los servicios prestados 

simultáneamente con otros igualmente alegados. El correspondiente baremo podrá 

diferenciar la puntuación en atención a los Cuerpos o Escalas en que se hayan 

desempeñado los servicios.  
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2. Las bases de cada convocatoria establecerán una puntuación que, como 

máximo, podrá alcanzar la que se determine en las mismas para la antigüedad para 

los siguientes supuestos:  

 

a) El destino previo del cónyuge funcionario, obtenido mediante convocatoria 

pública, en el municipio donde radique el puesto o puestos de trabajo solicitados, 

siempre que se acceda desde municipio distinto.  

 

b) El cuidado de hijos, tanto cuando lo sean por naturaleza como por adopción o 

acogimiento permanente o preadoptivo, hasta que el hijo cumpla doce años, siempre 

que se acredite por los interesados fehacientemente que el puesto que se solicita 

permite una mejor atención del menor.  

 

c) El cuidado de un familiar, hasta el segundo grado inclusive de consaguinidad o 

afinidad siempre que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad 

no pueda valerse por si mismo y no desempeñe actividad retribuida, siempre que se 

acceda desde un municipio distinto, y siempre que se acredite fehacientemente por 

los interesados que el puesto que se solicita permite una mejor atención del familiar. 

La valoración de este supuesto será incompatible con la otorgada por el cuidado de 

hijos. …”. 

 

3. La puntuación de cada uno de los conceptos enunciados en los apartados 

anteriores no podrá exceder en ningún caso del 40 por 100 de la puntuación máxima 

total ni ser inferior al 10 por 100 de la misma. 

 

4. En caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a 

los méritos enunciados en el apartado 1 del presente artículo, por el orden 

expresado. De persistir el empate se acudirá a la fecha de ingreso como funcionario 

de carrera en el Cuerpo o Escala desde el que se concursa y, en su defecto, al 

número obtenido en el proceso selectivo. 

 

5. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha del cierre del plazo de 

presentación de instancias y se acreditarán documentalmente con la solicitud de 

participación. En los procesos de valoración podrán recabarse de los interesados las 

aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que se estimen necesarias 

para la comprobación de los méritos alegados. 
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6. En las convocatorias deberá fijarse una puntuación mínima para la 

adjudicación de destino”. 

 

Ciertamente, como sostenía dictada por el  Juzgado Central de lo Contencioso- 

Administrativo 9. número 166/2012, de fecha 27 de junio de 2012 dictada en el seno 

del Procedimiento Abreviado 417/2010: 

 

“…por cuanto la permanencia continuada en un mismo centro penitenciario 

puede ser valorada hasta en un máximo de dos puntos, o juicio de este proveyente, 

ninguna relación guarda la introducción de la valoración de la permanencia 

continuado en el mismo centro de trabajo con los principios de mérito y capacidad, 

comportando el establecimiento de un trato desigual carente de justificación objetiva 

y razonable, y, por tanto, discriminatorio; y ello por cuanto las funciones 

desempeñados son las mismas con independencia del centro penitenciario, y no se 

justifica o acredita el ejercicio de distintas funciones en el mismo puesto cuando se 

ejercen en distinto centro penitenciario continuado en el mismo centro de trabajo con 

los principios de mérito y capacidad, comportando el establecimiento de un trato 

desigual carente de justificación objetiva y razonable, y, por tanto, discriminatorio". 

 

Criterio que es plenamente compartido por la Sala, porque efectivamente la 

permanencia continuada en el mismo centro de trabajoso no guarda relación alguna 

con la exigencia del mérito y capacidad para optar a una plaza en el concurso en el 

que se deberá valorar, por exigencia del artículo 44 de Real Decreto 364/1995, de 

10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal 

al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de 

trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración 

General del Estado. “los méritos adecuados a las características de los puestos 

ofrecidos, así como la posesión de un determinado grado personal la valoración del 

trabajo desarrollado, los cursos de formación y perfeccionamiento superados y la 

antigüedad”. 

 

Con lo cual, y a la vista de lo expuesto, ha de desestimarse del motivo de 

impugnación esgrimido por el Abogado del Estado, y confirmar la nulidad de la base 

tercera 1.2.2 de la convocatoria, pero por razones distintas a las recogidas en la 

sentencia impugnada. 
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CUARTO.- Respecto de la base tercera 3.1.3 y del anexo III, igualmente, debe 

rechazarse la alegación del representante de la Administración y confirmar la tesis 

mantenida por el juez a quo. 

 

En el recurso de apelación se sostiene que existen criterios objetivos que 

justifican las diferencias de unos y otros cursos, pero en realidad no ofrece ninguno 

que pueda servir de fundamento a su derecho, siendo así que la Administración 

permite impartir cursos de formación a las centrales sindicales y otros organismos, y 

a la hora de su valoración, se establece en la indicada base tercera 3.1.3, unas 

diferencias sustanciales: de 6 a 1,9 puntos, entre los cursos impartidos por la propia 

Administración, y en este caso, una central sindical. 

 

La Administración podía incluso, en virtud de su potestad organizativa, haber 

establecido que solo ella tenía la facultad de impartir cursos valorables en los 

concursos. Pero no fue esa la opción, sino que  lo que hizo, fue abrir el abanico y 

permitir a otras entidades que también pudieran ejercer este cometido, en cuyo 

caso, la valoración de los cursos no puede estar en función de quien los imparte, o 

entender que la Administración cuando concurre con otros agentes privados está 

investida de una superioridad docente, que hace que sus enseñanzas alcancen 

mayor rango que de estos. 

 

El artículo 44 del RD 264/1995, no contiene distinción alguna entre aquellos 

cursos que pudiera impartir la Administración convocante de un proceso selectivo y 

otra organización privada tras la suscripción del oportuno convenio con la primera. Si 

nos encontramos ante dos cursos idénticos (mismo número de horas y mismo 

contenido lectivo y mismos fondos económicos) resulta lógico pensar que ambos 

reciban la misma puntuación.  

 

Sin embargo, la Administración, de forma arbitraría, introduce un factor de 

distinción que sobrevalora el curso impartido por ella sin perjuicio de la tipología del 

mismo, por el mero hecho de ser la Administración responsable del mismo, sin 

justificación alguna. 

 

Razones todas ellas que conducen a la desestimación del recurso de apelación. 

 

QUINTO.- De conformidad con el articulo 139.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede imponer las 

costas causadas en esta apelación a la parte apelante. 
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FALLAMOS 

 

 

Que DESESTIMAMOS el Recurso de Apelación interpuesto por MINISTERIO 

DEL INTERIOR, representado y defendido por su Abogacía, contra la sentencia 

dictada con fecha de 8 de marzo de 2013, por el Juzgado Central de lo Contencioso 

Administrativo nº 1, seguido en los autos de procedimiento abreviado nº 301/201, 

que confirmamos. Con imposición de costas a la parte apelante. 

 

Así, por esta nuestra sentencia, que es firme, de la que se llevara testimonio a 

las actuaciones, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en la forma 

acostumbrada de todo lo cual yo, la Secretaria Judicial, doy fe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




