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S E N T E N C I A nº 187

En Oviedo, a veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho.

La Ilma. Sra. Dª. Pilar Martínez Ceyanes, Magistrada-Juez del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Oviedo ha visto los presentes
autos tramitados como procedimiento abreviado nº 121/18 en el que
son partes:

RECURRENTE:
representado y asistido por el Letrado D. DOMINGO VILLAAMIL
GOMEZ DE LA TORRE.

DEMANDADA: EL SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS (SESPA) representado y asistido por el SERVICIO
JURIDICO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRINCIPADO DE

ASTURIAS

Primero.- Con fecha 03 de mayo de 2018, se presentó en el Juzgado
Decano de Oviedo, demanda en la que, tras exponer los hechos y
fundamentos de derecho que consideró de aplicación, el recurrente
terminó suplicando se dictara sentencia por la que se declare la no
conformidad contra la resolución de la Consejería de Sanidad del
Gobierno del Principado de Asturias de fecha 22 de febrero de 2018, por
la que se desestima el recurso de alzada formulado por el recurrente
contra la resolución de fecha 30 de junio de 2017, de la Gerencia del
Área Sanitaria VIII del Servicio de Salud del Principado de Asturias por
la que resuelve la convocatoria para la cobertura del puesto de Jefe/a
del Servicio de Otorrinolaringología del Área Sanitaria VIII de Asturias
adjudicando el mismo a on , solicitando se
anule las resoluciones recurridas y en consecuencia, declare la nulidad
del nombramiento a que las mismas se refieren.

Segundo.- Reclamado el expediente administrativo se citó a las partes a
la celebración de la vista que tuvo lugar el 17 de septiembre de 2018,
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con la asistencia de ambas y en la que la demandante se ratificó en su
demanda y concedida la palabra a la parte demandada, por su
representante se alegó lo que estimó oportuno en defensa de la
legalidad del acto administrativo recurrido solicitando la desestimación
íntegra de la demanda con imposición de costas a la recurrente.

Tercero.- Se fijó la cuantía de la presente litis como Indeterminada y
practicada la prueba solicitada y declarada pertinente y formuladas
conclusiones por ambas partes quedaron los autos conclusos para
sentencia.

Cuarto.- En la tramitación del procedimiento se han cumplido las
formalidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El objeto del presente recurso contencioso-administrativo es
la resolución de la Consejería de Sanidad del Gobierno del Principado
de Asturias de fecha 22 de febrero de 2018, por la que se desestima el
recurso de alzada formulado por el recurrente contra la resolución de
fecha 30 de junio de 2017, de la Gerencia del Área Sanitaria VIII del
Servicio de Salud del Principado de Asturias por la que resuelve la
convocatoria para la cobertura del puesto de Jefe/a del Servicio de
Otorrinolaringología del Área Sanitaria VIII de Asturias adjudicando el
mismo a .

Alega el recurrente arbitrariedad en cuanto a la valoración del proyecto
de organización y gestión que ha determinado el resultado del proceso
selectivo. Se argumenta que a falta de baremo alguno que permita
atisbar la motivación de la puntuación realizada y siendo ésta
inexistente, no cabe apoyar dicha valoración en la discrecionalidad
técnica de la Comisión.
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La representación letrada del SESPA sostiene la conformidad a
derecho del acto recurrido al no apreciarse apartamiento alguno de las
bases de la convocatoria y debiendo tenerse en cuenta la
discrecionalidad de las comisiones de selección.



Segundo.- No habiendo sido discutidos los datos fácticos de los que ha
¡,j. de partirse para la resolución de la presente litis, preciso resulta
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1º/ Mediante Resolución de fecha 31-1-2017 , de la Gerencia del Área
Sanitaria (BOPA 10-2-2017), se efectúa convocatoria para la cobertura
mediante procedimiento específico de méritos, del puesto de Jefe de
Servicio de Otorrinolaringología del Área VII. Conforme a su Base
Novena:

1.- Una vez constituida la Comisión de Valoración y recibida por cada
uno de sus miembros la relación de aspirantes admitidos así como de la
documentación, currículum y proyectos técnicos de gestión presentados
por estos y verificado que los aspirantes reúnen los requisitos
establecidos en la presente convocatoria, se iniciará el proceso de
evolución , que constará de dos fases:

- Primera: Evaluación del currículum profesional , currículum formativo y
antigüedad de acuerdo con el baremo establecido en el anexo 11 de la
presente convocatoria.

- Segunda: Valoración del proyecto de gestión y organización del
Servicio de Otorrinolaringología.
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Para la valoración del proyecto de gestión y organización, la Comisión
de Valoración, podrá convocar a los candidatos para la lectura y defensa
del proyecto presentado, siendo excluidos del procedimiento quienes no
comparezcan, para lo cual el candidato dispondría de un máximo de
sesenta minutos, pudiendo la Comisión de Valoración solicitar al
aspirante cuantas aclaraciones estime procedentes. El orden de
actuación de los candidatos será el alfabético, debiendo iniciarse la
práctica de los ejercicios por aquel aspirante cuyo primer apellido
comience por la letra resultante en el sorteo público realizado por el
Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada", que
corresponda a la fecha de publicación de la presente convocatoria.

2.- Los miembros de la Comisión de Valoración no podrán abstenerse
en las valoraciones o evaluaciones correspondientes al procedimiento
de selección.
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3.- Para resultar adjudicatario de los puestos convocados será necesario
alcanzar una puntuación mínima de 50 puntos en la suma de la
puntuación obtenida en las dos fases y de 20 puntos sobre un máximo
de 40 en la valoración del proyecto de gestión debiendo declararse
desierta la convocatoria si a juicio de la Comisión de Valoración ninguno
de los aspirantes alcanzara la puntuación mínima.

4.- La puntuación final vendrá determinada por la suma de las
calificaciones asignadas a cada fase, debiendo la Comisión de
Valoración elevar a la Gerencia convocante propuesta de nombramiento
del candidato con mayor puntuación.

2º/ Los dos aspirantes admitidos fueron evaluados de la siguiente
forma: 34,20 puntos el recurrente frente a los 30,20 puntos de

en lo que respecta a la evaluación del currículum
profesional, formativo y antigüedad. En la valoración del proyecto de
gestión y organización del servicio el recurrente obtuvo 19,75 puntos
frente a los 31,5 del otro aspirante. El Acta de la Comisión de Valoración
no contiene más que la asignación de puntuación por parte de los
miembros de la misma

3º/ El recurrente presentó varios escritos desde el 12 de julio al 1 de
diciembre de 2017 solicitando que se le permitiera acceder al proyecto
de gestión del otro aspirante, sin obtener respuesta positiva
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Tercero.- A la vista de los datos expuestos en el anterior apartado, la
estimación de la demanda formulada resulta obligada. En efecto, es
criterio mantenido reiteradamente por la jurisprudencia que las
calificaciones asignadas por los tribunales u órganos administrativos que
resuelven los procesos selectivos a los aspirantes han de ser motivadas
más allá de la expresión de la puntuación numérica atribuida y que esa
motivación ha de consistir en la explicación de los pasos dados para
establecerla. Es verdad que la jurisprudencia ha fijado esa posición
respecto de la valoración de ejercicios o pruebas en la fase de
oposición. No obstante , el criterio es aplicable también a los casos en
que se discute sobre la valoración de los méritos cuando resulta
controvertida por la misma razón de impedir la arbitrariedad y ofrecer a
quien las reclama, a fin de que pueda combatirlas si fuera el caso, las
razones de la decisión adoptada.
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La posicron de la jurisprudencia del TS sobre esta materia aparece
contenida en la STS del 14 de marzo de 2018 ( ROJ: STS 911/2018 
ECL/:ES:TS:2018:911 ) que establece la evolución habida en torno al
criterio de la discrecionalidad técnica recordando que incluso en los
albores del reconocimiento de esta facultad por parte de los órganos
especializados, ya se preocupó en señalar unos límites para la misma
que vinieron a consistir en la aplicación también a ella de las técnicas de
control que significan los elementos reglados, los hechos determinantes
y los principios generales del derecho. Siguiendo con esta evolución se
expresa asimismo:

"3.- La evolución jurisprudencial posterior, en aras de perfeccionar el
control jurisdiccional y definir los espacios donde este control puede
operar con normalidad, completó y aclaró esos límites inicialmente
enunciados mediante la distinción, dentro de la actuación de valoración
técnica, entre el "núcleo material de la decisión" y sus "aledaños".

El primero estaría representado por el estricto dictamen o juicio de valor
técnico, y los segundos (los aledaños) comprenderían, de un lado, las
actividades preparatorias o instrumentales que rodean a ese estricto
juicio técnico para hacerlo posible y, de otro, las pautas jurídicas que
también son exigibles a dichas actividades.

(...)

4.- Un punto más en esa línea evolutiva de la jurisprudencia lo
representa la necesidad de motivar el juicio técnico.

5.- La fase final de la evolución jurisprudencial la constituye la definición
de cuál debe ser el contenido de la motivación para que, cuando sea
exigible, pueda ser considerada válidamente realizada.

y a este respecto se ha declarado que ese contenido debe cumplir al
menos estas principales exigencias: (a) expresar el material o las
fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico; (b)
consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para
emitir el juicio técnico; y (c) expresar por qué la aplicación de esos
criterios conduce al resultado individualizado que otorga la preferencia a
un candidato frente a los demás.
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Como exponentes de este último criterio jurisprudencial se citan los
pronunciamientos del propio TS "sobre nombramientos de altos cargos
jurisdiccionales (STS de 27 de noviembre de 2007, recurso 407/2006),
sobre concursos de personal docente universitario ( STS de 19 de mayo
de 2008, recurso 4049/2004 ), sobre convocatorias del Consejo General
del Poder Judicial para puestos en sus órganos técnicos ( STS de 10 de
octubre de 2007, recurso 337/2004 ); o sobre procesos selectivos en las
distintas Administraciones Públicas ( STS de 18 de diciembre de 2013,
casación 3760/2012)."

Cuarto.- Como ya avanzamos, en el caso aquí examinado fue la
valoración del proyecto de organización y gestión la que consiguió
despegar al segundo aspirante, más de 11 puntos respecto al hoy
demandante, determinando, en definitiva, la adjudicación de la plaza. No
se motivó en absoluto la razón de la puntuación asignada ni menos aún
los criterios que fueron utilizados para que la Comisión llegara a tan
distantes puntuaciones. Por respeto al derecho a la igualdad de
condiciones que asiste a todos los aspirantes, por la necesidad de que
el criterio de calificación responda a los principios de mérito y capacidad
y por el obligado cumplimiento también del mandato constitucional de
interdicción de la arbitrariedad, lo procedente es la anulación de la
resolución con las consecuencia solicitadas por el demandante.

Quinto.- Conforme a lo establecido en el art. 139 de la Ley 29/1998
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las costas de
este proceso habrán de imponerse a la Administración demandada
habida cuenta las reiteradas peticiones inatendidas por ésta para que
motivara su decisión y la claridad de la doctrina aplicable. No obstante y
haciendo uso de la previsión contenida en dicho precepto se limita su
cuantía a la suma de 500 euros

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,
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FALLO

Estimar el recurso contencioso-administrativo formulado por DON
contra la Resolución de la Consejería

de Sanidad del Gobierno del Principado de Asturias de fecha 22 de
febrero de 2018, la que se anula por no ser ajustada a derecho.
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Se imponen las costas a la demandada con la limitación fijada en el
fundamento de derecho quinto.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra
ella cabe interponer recurso de apelación para ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en el plazo
de quince días, mediante escrito razonado que deberá contener las
alegaciones en que se fundamente.



· ..

PUBLlCACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma.
"l Sra. Magistrada-Juez que la dictó estando celebrando audiencia pública

ADMlNISTRACION
DEmSTlCIA en el día de su fecha. Doy fe.

IL

PRINCIPADO DE

ASTURIAS




