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D. José Luis Requero Ibáñez

D. Segundo Menendez Perez,

En Madrid, a 8 de octubre de 2019.

Esta Sala ha visto el recurso contencioso administrativo 473/2017 interpuesto por don   Jose Augusto   contra
la resolución desestimatoria del recurso potestativo de reposición contra el acto o actos finalizadores del
procedimiento de selección de Técnico Especialista en Derecho Tributario, convocado por resolución de 26
de septiembre de 2016, del Defensor del Pueblo (Fecha de publicación BOE 1 de octubre de 2016). Han
comparecido como partes recurridas la procuradora doña María del Pilar Rico Cadenas en representación de
doña  Sabina  y asistida del letrado don Antonio Jiménez-Blanco; doña  Apolonia  y la letrada de las Cortes
Generales en representación de dicho órgano.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. José Luis Requero Ibáñez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Don  Jose Augusto  , funcionario de carrera, interpuso el 30 de mayo de 2017 ante esta Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recurso contencioso-administrativo contra la resolución
desestimatoria del recurso potestativo de reposición contra el acto o actos finalizadores del procedimiento de
selección de Técnico Especialista en Derecho Tributario, convocado por resolución de 26 de septiembre de
2016, del Defensor del Pueblo (Fecha de publicación BOE 1 de octubre de 2016).

SEGUNDO.- Presentado, admitido a trámite el presente recurso jurisdiccional y anunciado en los Diarios
Oficiales, se reclamó el expediente administrativo y recibido, se confirió traslado del mismo a la demandante
para que en el plazo legal formulase demanda, lo que hizo el 6 de noviembre de 2017.

TERCERO.- Es pretensión de la actora:

1º Que se acuerde la nulidad de pleno derecho, por los motivos que concurren del artículo 47 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , del acto
resolutorio de dos nombramientos para una sola plaza convocada.

2º Que se acuerde la nulidad de pleno derecho y/o anulabilidad, por los motivos que concurren del artículo
47 y 48 de la Ley 39/2015 , del acto de la Junta de Coordinación y Régimen Interior de 27 de enero de 2017
proponiendo en el curso del procedimiento la creación de dos puestos de trabajo en lugar de uno como
establece la convocatoria, así como por carecer de motivación y falta del estudio y deliberación establecido
en la convocatoria, la propuesta favorable para dos candidatos (el primero y cuarto) y desfavorable para
los otros dos prioritarios (el segundo y tercero) revocándolo y retrotrayendo el procedimiento al momento
inmediatamente anterior.

3º Que se acuerde la nulidad de pleno derecho y/o anulabilidad, por los motivos que concurren de los artículos
47 y 48 de la Ley 39/2015 , de la resolución de 19 de enero de 2017 de la Comisión de valoración en el que se
efectúa propuesta ordenada de cuatro candidatos, al carecer de motivación por no contener las puntuaciones
y por separarse dicha Comisión de su propio criterio acordado por unanimidad, revocándolo y retrotrayendo
el procedimiento al momento inmediatamente anterior, esto es, a la valoración y selección de tres candidatos
por acuerdo unánime y a la publicación de los resultados de las valoraciones contenidas en el Acta 3/17, de
12 y 13 de enero 2017.

4º Que, subsidiariamente, se acuerde la nulidad de pleno derecho de todo el procedimiento de selección al
concurrir algunos de los supuestos recogidos en el artículo 47 de la Ley 39/2015 que han sido analizados.

CUARTO.- Por diligencia de ordenación de 23 de noviembre de 2017 se acordó conferir a las partes
comparecidas como demandadas el plazo de veinte días para contestar a la demanda, lo que efectuaron
la procuradora doña María del Pilar Rico Cadenas en representación de doña  Sabina  en escrito de 20 de
diciembre de 2017, la letrada de las Cortes Generales en la representación que le es propia en escrito de 27 de
diciembre de 2017 y se tuvo por caducado en el trámite a doña  Apolonia  .

QUINTO.- Por auto de 8 de mayo de 2018 se acordó el recibimiento del pleito a prueba y se practicó la prueba
declarada pertinente con el resultado que consta en autos.

SEXTO.- Por providencia de 14 de diciembre de 2018 se declaró concluso el periodo de prueba y no
estimándose necesaria la celebración de vista pública, se concedió plazo a las partes para que sucesivamente
presentaran sus escritos de conclusiones y verificado, se declararon conclusas las actuaciones el 22 de febrero
de 2019.
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SÉPTIMO.- Mediante providencia de 19 de junio de 2019 se designó Magistrado ponente y se señaló para
votación y fallo de este recurso el día 24 de septiembre de 2019, fecha en que tuvo lugar el acto, y el 30 de
septiembre siguiente se pasó la sentencia a firma de los magistrados de la Sección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Respecto del procedimiento para la provisión de un puesto de asesor técnico especialista en
Derecho Tributario, al servicio del Defensor del Pueblo, convocado por resolución de 28 de marzo de 2017, se
impugna la resolución de 28 de marzo de 2017 de la Defensora del Pueblo por la que se desestima el recurso
de reposición contra las siguientes resoluciones:

1º Contra el acto de 19 de enero de 2017, de la Comisión de valoración constituida para dicha convocatoria,
que propuso a cuatro candidatos ordenados por puntuación.

2º Contra el acto de nombramiento de doña  Sabina  .

3º Como pretensión subsidiaria, contra cualquier otro acto, lo que para el demandante debe entenderse referido
al acto de la Junta de Coordinación y Régimen Interior, que no identifica, pero que debe entenderse referido
al acuerdo de 27 de enero de 2017 cuyo contenido se expone seguidamente, en el Fundamento de Derecho
Tercero 9º.

4º Finalmente, impugna todo el procedimiento seguido.

SEGUNDO.- El proceso selectivo del que trae su causa este recurso responde a la siguiente estructura según
las bases de la referida convocatoria:

1º Se fija el perfil del puesto (Base primera) más los requisitos objetivos de concurrencia de los aspirantes
(Base segunda) y para valoración de los méritos, se constituye una Comisión de valoración (Base Quinta),
presidida por el Secretario General del Defensor del Pueblo.

2º En una fase primera, dicha Comisión valora los méritos de los admitidos y, potestativamente, convoca a
todos o a alguno de los aspirantes a una entrevista y, en su caso, se prevé la redacción de un informe breve.

3º En una segunda fase ya decisoria la Comisión de valoración elabora una "propuesta ordenada" de candidatos
que propone a la Junta de Coordinación y Régimen Interior para su estudio y deliberación como órgano de
asistencia al Defensor del Pueblo en materia de personal, entre otras, y finalmente el Defensor del Pueblo
nombra al asesor Técnico de su elección.

TERCERO.- Se declaran probados los siguientes hechos con base a la documental que obra en el expediente
administrativo, más la prueba practicada en autos:

1º Por resolución de 26 de septiembre de 2016, del Defensor del Pueblo, se convocó un procedimiento para la
selección de un Técnico especialista en Derecho Tributario con arreglo a las fases antes expuestas en síntesis.

2º Aprobada la lista de admitidos y excluidos, la Comisión de valoración fijó los criterios de valoración
atendiendo al perfil del puesto y se acordó que al ofertarse una plaza, la propuesta de tal Comisión fuese de
"un máximo de 3 candidatos", esto es, una terna (cf. acta 3/17, de 12 y 13 de enero de 2017).

3º Fijados los criterios para las entrevistas y su programación, una vez celebradas el orden de la terna fue el
siguiente atendiendo a los puntos otorgados: en primer lugar doña  Apolonia  (8.7 puntos), en segundo lugar
don  Anselmo  (8,4 puntos), y en tercer lugar el ahora demandante, don  Jose Augusto  (7,8 puntos). Fuera de
la terna quedó la siguiente en puntuación, doña  Sabina  (6,7 puntos).

4º Elaborada la terna y tras entrevistarse con el Secretario General -que es, como se ha dicho ya, también
presidente de la Comisión de valoración-, la Técnica Jefe del Área de Economía y Hacienda dirigió el 17 de
enero de 2017 un escrito a la Junta de Coordinación y Régimen Interior exponiendo la carga de trabajo de dicha
Área, lo que se traducía en dilaciones y tardanza en ponerse al día; además tres asesoras técnicas causaron
baja en 2016.

5º A la vista de dicho escrito el Secretario General remitió el 18 enero de 2017 emails a los miembros de
la Comisión de valoración para mantener una reunión y a lo largo de la mañana del 19 hubo un cruce de
emails entre sus miembros sobre su disponibilidad para reunirse. Al no ser posible se desconvocó la reunión
pretendida y se sustituyó por conversaciones personales al trabajar todos sus miembros en la sede del
Defensor del Pueblo a excepción de la señora  Carlota  , con la que se habló por teléfono por ser la única que
trabaja fuera de esas dependencias.
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6º Como consecuencia la Comisión acordó aumentar el número de aspirantes propuestos y se pasó de una
terna a quinterna, si bien por la renuncia de una aspirante quedó en cuaterna. La razón ofrecida fue que tal
aumento se hacía en previsión de que el número de técnicos necesarios pudiese preverse inicialmente. Debe
señalarse que será a raíz de los recursos de reposición del demandante y de don  Anselmo  , promovidos 28
de febrero 2017, cuando lo acordado por la Comisión de valoración se documente en su acta  NUM000  , de
14 de marzo de 2017.

7º De esta manera ese mismo 19 de enero, la Comisión de valoración propuso por orden de puntuación cuatro
candidatos a la Junta de Coordinación y Régimen Interior: a los tres iniciales se añadió a doña  Sabina  que,
como se ha visto, había quedado excluida de la terna inicial.

8º El 23 de enero de 2017 fueron convocados los cuatro aspirantes a unas entrevistas con la Defensora del
Pueblo y con el Adjunto Primero, que tienen lugar el siguiente día 24.

9º El 27 de enero de 2017 (acta 02/17) la Junta de Coordinación y Régimen Interior informó favorablemente el
aumento de una a dos las plazas objeto de la convocatoria, lo que acordó la Defensora del Pueblo así como -
también previo informe favorable de dicha Junta- el nombramiento como Asesoras Técnicas de doña  Apolonia
para el puesto originariamente convocado y de doña  Sabina  para el segundo puesto.

10º El 1 de febrero de 2017 se publicó en la página web del Defensor del Pueblo una Nota informativa con tales
nombramientos y un resumen del curriculum vita de las nombradas.

11º El 28 de febrero de 2017 don  Jose Augusto  presentó el recurso potestativo de reposición al que se ha
hecho referencia en el Antecedente de Hecho Primero.

CUARTO.- Conforme a tales hechos y al margen de los concretos motivos de impugnación, el planteamiento
del demandante se resume así: la convocatoria estaba inicialmente pensada para la elección de doña  Sabina  ,
cuyo padre fue ministro y que coincidió en el gobierno con la que en ese momento era Defensora del Pueblo. Sin
embargo tras la fase de valoración de méritos, quedó en cuarto lugar, luego fuera de la terna. Ante esto y a partir
del escrito de la Técnica Jefa del Área, exponiendo unas cargas de trabajo inexistentes, se decidió aumentar
la convocatoria en una plaza sin que hubiere circunstancias objetivas que evidenciasen esa necesidad, lo que
acordó la Comisión de valoración en una reunión que nunca llegó a celebrarse; al aumentarse en una plaza
se pasa de terna a cuaterna, incluyendo en último lugar por puntuación a doña  Sabina  , hecho lo cual se la
nombra para esa segunda plaza.

QUINTO.- El planteamiento del Defensor del Pueblo en su resolución desestimatoria del recurso de reposición,
y que sigue la Letrada de las Cortes al contestar a la demanda , es que la elección y nombramiento de doña
Sabina  se hizo al margen de la convocatoria a la que concurrió el demandante: fue un acto independiente que
traía su causa de las necesidades sobrevenidas expuestas por la Técnica Jefe de Área. El problema es que
ambos procedimientos coincidieron en el tiempo, lo que motivó que se entremezclasen los expedientes, de ahí
que coincidieran en el mismo día decisiones de la Junta de Coordinación y Régimen Interior y de la Defensora
del Pueblo. Añade el carácter discrecional de la potestad de elección de asesores que tiene reconocido
el Defensor del Pueblo y concluye que eran ciertas esas circunstancias sobrevenidas que justificaron ese
segundo proceso.

SEXTO.- La codemandada, doña  Sabina  , se aparta tácitamente del planteamiento de la Letrada de las Cortes
y se basa en las características de la provisión de los cargos de asesor técnico del Defensor del Pueblo. Insiste
así en el carácter de libre designación que tiene la potestad de designación del Defensor del Pueblo y, en
puridad, la innecesariedad de hacer convocatorias para la provisión de tales puestos. Además el perfil más
ajustado al puesto era el suyo y rebate cada uno de los concretos motivos de impugnación que hace valer el
demandante.

SÉPTIMO.- Comenzando con la causa de inadmisibilidad, sostiene la codemandada doña  Sabina  la falta
de legitimación activa del demandante, pues no cumplía con las exigencias de la Base primera referida al
perfil del puesto ofertado ya que toda su actividad profesional está relacionada con la Hacienda estatal, no
con la autonómica ni local. Tal causa de inadmisibilidad se rechaza sin más pues confunde un presupuesto
procesal basado en el interés legítimo en obtener una sentencia favorable [cf. artículo 191.a) de la LJCA ] con
lo que no pasa de ser un juicio de fondo sobre un aspecto que, en todo caso, estaría referido al ámbito de libre
elección atribuido al Defensor del Pueblo y que escapa al control de esta Sala como es valorar los méritos
de los aspirantes.

OCTAVO.- Entrando en los motivos de nulidad de pleno derecho que invoca la demanda al amparo del artículo
47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (en adelante, Ley 39/2015), se rechazan por las siguientes razones:
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1º Se rechaza la prevista en el apartado a) del artículo 47.1 en relación con la infracción del artículo 24.1
de la Constitución , pues si se refiere a la actuación seguida en sede administrativa, la potestad ejercitada
no es sancionadora, ámbito éste en el que es invocable tal derecho fundamental cuando se trata de actos
administrativos. Y si se refiere a que el Defensor del Pueblo le habría impedido acceder a la jurisdicción o
defender sus pretensiones ante esta Sala, basta estar a su demanda para advertir que ha podido alegar y probar
con los medios declarados pertinentes, que para ello ha podido acceder al expediente administrativo completo
y que no tuviera conocimientos de ciertos actos interlocutorios dictados en sede administrativa sería cuestión
propia de la anulabilidad ex artículo 48.1 y 2 de la Ley 39/2015 .

2º Se rechaza también el motivo de nulidad de pleno derecho del citado apartado a) del artículo 47.1.a) en
relación con la infracción del artículo 23.2 de la Constitución : concurrió a una convocatoria en la que todos los
aspirantes pudieron presentar sus méritos, todos fueron convocados a una entrevista y se les planteó un caso
práctico; además el demandante junto con los integrantes en la cuaterna fueron sometidos a una segunda
entrevista y, en fin, el demandante confunde su desacuerdo con la valoración de sus méritos con la infracción
103.3 en relación con 23.2, ambos de la Constitución. En todo caso, lo que haya de irregular en la prelación de
doña  Sabina  es cuestión que se verá a propósito de la desviación de poder sobre la que se invoca el artículo
48.1 de la Ley 39/2015 .

3º Se rechaza la causa prevista en el apartado c) del artículo 47.1 pues el demandante confunde lo que es un
acto de contenido imposible, cuyo contenido o fundamentación sea inejecutable por razón física o material o
jurídica, con un acto contrario a derecho. De seguirse ese planteamiento todo acto ilegal sería nulo de pleno
derecho.

4º Se rechaza la causa prevista en el apartado d) del artículo 47.1 pues no media sentencia declarando la
comisión de delito alguno, ni siquiera denuncia o querella criminal.

5º Se rechaza la causa prevista en el apartado e) del artículo 47.1 pues en puridad no hay "procedimiento
establecido", esto es, regulado en norma con rango de ley o reglamento cuya observancia se exija al Defensor
del Pueblo para el ejercicio de la potestad de selección y nombramiento de asesores técnicos; sí hay un
procedimiento que no es otro sino el deducible de las bases de la convocatoria y que tal procedimiento
se ha seguido es obvio; cosa distinta son las infracciones particulares referidas a las previsiones de ese
procedimiento y que inciden más bien a efectos de su eventual anulabilidad.

6º En fin, se rechaza la causa prevista en el apartado g) del artículo 47.1 -" otro [motivo] que se establezca
expresamente en una disposición con rango de Ley "- pues con tal apartado la Ley 39/2015 acoge un sistema
de numerus apertus en cuanto a los motivos de nulidad de pleno derecho: lo serán los tasados en esa ley más
los expresamente previstos en otra ley (vgr. artículo 217.1.f) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria ; artículo 46 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria o el artículo 36.1.b) Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones ). Por contra, la demanda integra tal motivo de nulidad
invocando concretas infracciones que incurrirían en nulidad.

NOVENO.- Rechazada la concurrencia de las referidas causas de nulidad de pleno derecho, lo litigioso
se ciñe a enjuiciar los actos impugnados al amparo del artículo 48.1 de la Ley 39/2015 y esto desde el
planteamiento del demandante: que se incurrió en desviación de poder, pues la potestad ejercitada se orientó
a la selección y nombramiento de una persona predeterminada. En este sentido hay que recordar que la
desviación de poder implica el ejercicio de una potestad para un fin distinto del normativamente previsto
para la potestad concernida, y cuya prueba es carga de quien alega tal patología. Por tanto, las infracciones
procedimentales invocadas por el demandante se enjuiciarán desde tal perspectiva y no como "cualquier
infracción del ordenamiento jurídico" ni como eventuales defectos formales relevantes ( artículo 48.1 y 2 de
la Ley 39/2015 ).

DÉCIMO.- Así las cosas lo relevante en el procedimiento en el que se dictaron los actos impugnados se centra
en la decisión sobrevenida, estando en curso la convocatoria, de aumentarla en un puesto. Al respecto se
rechaza sin más el planteamiento de la contestación a la demanda y que asume lo razonado por la resolución
desestimatoria del recurso de reposición (cf. el anterior Fundamento de Derecho Quinto). En efecto:

1º Ese planteamiento no lo considera, obviamente, el demandante pues entiende que se está ante un solo
procedimiento que finaliza con un solo acto; tampoco lo asume la codemandada: ni lo comparte expresamente
en vía administrativa y lo obvia, también con acierto, en sede jurisdiccional. Es más, el Secretario General al
contestar a las preguntas que se le formularon en fase de prueba no llega a defenderlo con claridad y es que
se está ante un planteamiento artificioso e ilógico que, de ser cierto, incurriría en nulidad de pleno derecho.

2º En efecto, de ser cierto se habría infringido el artículo 23.2 de la Constitución -en relación 47.1.a) de la
Ley 39/2015 - pues estando en curso un procedimiento selectivo público y competitivo, simultáneamente se
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habría cubierto de forma una segunda plaza idéntica a la que es objeto del concurso, todo ello con un efecto
discriminador: por un lado sometiendo a los aspirantes a las reglas de ese procedimiento competitivo y, por
otra parte, acudiendo a un sistema de nombramiento directo, favoreciéndose así a una concreta candidata que
había quedado fuera de la terna en el procedimiento en curso. Además se incurriría en el motivo de nulidad
del artículo 47.1.e) pues la Defensora del Pueblo seguía como criterio convocar procedimientos públicos y
competitivos: ese era el procedimiento selectivo del que se aparta en su totalidad para hacer una elección
directa y al margen del procedimiento con el que la Defensora del Pueblo autolimitó el ejercicio de su potestad
de nombramiento.

3º Que hubo un solo procedimiento y un solo acto de nombramiento se deduce de que doña  Sabina  concurrió
a la convocatoria competitiva, se la valoró y entrevistó; y fue al quedar excluida de la terna tras su valoración
objetiva, es cuando se plantea la situación del Área de Economía y Hacienda, lo que lleva a la decisión de
ofertar una plaza más, lo que se salda ya con una cuaterna que la incluye.

4º La situación del Área de Economía y Hacienda lo plantea la Técnica Jefe de Área a la Junta de Coordinación
y Régimen Interior, que lo reenvía a la Comisión de valoración que propone la cuaterna, por tanto, si interviene
esa Comisión es porque hay un procedimiento en curso pues no consta que intervenga en caso de no acudirse
a un procedimiento competitivo, luego la oferta de la segunda plaza se acuerda en ese procedimiento.

5º Finalmente la decisión de la Junta de Coordinación y Régimen Interior, según el acta 02/17, se inserta en el
contexto de la convocatoria, a lo que se añade que la Nota informativa se encabeza con remisión a la propuesta
de la Comisión de valoración tras estudio y deliberación de la citada Junta, todo lo cual no tiene otra lógica si no
es dentro de una sola convocatoria. En definitiva, que se enjuician las pretensiones anulatorias de la demanda
desde la única lógica posible: hubo una convocatoria que finalizó con un sólo acto.

UNDÉCIMO.- Centrado así lo litigioso es preciso hacer referencia al régimen de los asesores técnicos del
Defensor del Pueblo deducible de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo y del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo 6 de abril de 1983 (en adelante, LODP
y ROF). Pues bien, de los artículos 34 a 36 de la LODP y concordantes del ROF se deduce lo siguiente:

1º Que el Defensor del Pueblo como órgano constitucional no cuenta con un cuerpo funcionarial propio y sus
medios personales -quitando el personal auxiliar, que ahora no interesa (artículo 32 ROF)- se conforma con
asesores, regulando el ROF dos tipos de asesores: Jefes de Área y Técnicos.

2º La del asesor es una figura específica de tal órgano constitucional, si bien asimilable a la figura del personal
eventual al que se refiere el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado como texto refundido por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre ( cf. artículo 12 ), figura basada en la idea de confianza.

3º De la LODP se deduce una marcada discrecionalidad del Defensor del Pueblo pues es potestativo tanto que
cuente con tales asesores como su nombramiento ("podrá designar libremente los asesores necesarios", dice
el artículo 34.1 LODP), no hay plantilla y puede designar a cuantos considere oportunos dentro de los límites
del presupuesto asignado.

4º Como límites a tal potestad cabe advertir que, aparte del presupuestario ya mencionado, el Defensor del
Pueblo estará asistido por la Junta de Coordinación y Régimen Interior que informa la determinación de
la plantilla así como los nombramientos [artículo 18.1.a) y e) ROF], que la elección de los asesores debe
efectuarse con arreglo a criterios generales de mérito y capacidad (artículo 31.3 ROF), que se procurará dar
prioridad a funcionarios públicos y cesarán automáticamente tras el nombramiento del nuevo Defensor del
Pueblo.

5º Aun así -y el presente caso lo evidencia- tan marcada discrecionalidad ha sido sometida a límites impuestos
por la propia institución, autolimitándose, de ahí que en vez de proceder a la elección y nombramiento directo de
esos asesores se haya optado por un procedimiento competitivo mediante convocatorias públicas conforme a
unas bases vinculantes, en las que se fijan unos perfiles para los puestos y unos requisitos de concurrencia para
los aspirantes, con todo lo cual integra, desde el principio de publicidad, los conceptos de mérito y capacidad
de los candidatos (artículo 27.3 ROF), a lo que se añade la intervención de la Comisión de valoración que
puntúa y ordena, entrevista, etc. y de la Junta de Coordinación y Régimen Interior.

DUODÉCIMO.- Conforme a lo expuesto y retomando lo dicho en el Fundamento de Derecho Décimo, respecto
de la decisión de aumentar en un puesto la convocatoria hay que decir lo siguiente:

1º Que cabe tener por probado que la iniciativa partió de la Técnica Jefa cuyo escrito al que se ha hecho
referencia no ha sido impugnado; además obra en autos como prueba documental diversos emails -tampoco
impugnados- que documentan los intentos de celebrar reunión por parte de la Comisión de valoración, a lo que
se añade la declaración del Secretario General.
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2º Que se documente mediante el acta  NUM000  , 14 de marzo, el acuerdo de 19 de enero de 2017 de la
Comisión de hacer una cuaterna sobre la base de ofertarse dos puestos, y que esto se hiciese a raíz de los
recursos de reposición, evidenciaría una irregularidad, pero sin alcance anulatorio; y lo mismo cabe decir que
la ampliación de la convocatoria en una plaza más no se publicase en web.

3º En cuanto a la realidad de la situación de aumento de trabajo y escasez de personal que planteó la Técnica
Jefa, también cabe darlo por probado conforme al escrito de la Técnica Jefa de Área, más de lo declarado
por el Secretario General (cf. preguntas 4.5 y 6.1); además la carga de trabajo debe entenderse referida no
tanto al número de asuntos como, además, a los tiempos de respuesta y la situación del momento en que se
aprecia esa situación.

DECIMOTERCERO.- A la vista de todo lo expuesto la Sala sí aprecia que en la elección y nombramiento de doña
Sabina  se incurrió en desviación de poder por las siguientes razones:

1º Que se tenía el propósito de elegirla a ella no precisa acudir a la prueba por presunciones ex artículo 386.2 de
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil : lo confiesa la misma Defensora del Pueblo al desestimar
el recurso de reposición y, ya en autos, la contestación a la demanda. En ambos casos no se acude a otro
argumento para justificarlo que sostener que se trató de un nombramiento directo hecho en otro procedimiento
al margen del que estaba en curso, alegato que se ha rechazado por su manifiesta falta de fundamento.

2º Lo determinante para apreciar desviación de poder es que una potestad que es acentuadamente
discrecional en el caso del Defensor del Pueblo, desde lo peculiar de su régimen jurídico, podría haberla
ejercitado sin convocatoria competitiva alguna, pero si se hace debe hacerla respetando las reglas que la propia
institución del Defensor del Pueblo estableció, sin alterar los términos y mucho menos excusarse diciendo que
había dos procedimientos entremezclados.

3º Como se ha visto, para ejercer esa potestad de elección y nombramiento de asesores técnicos, la Defensora
del Pueblo se autolimitó: diseña un procedimiento en concurrencia competitiva y con sujeción a sus bases
ofertó una plaza, aprobó una terna y ordenó a los tres aspirantes iniciales por orden de puntuación.

4º De esta manera se trabó una relación jurídico-administrativa, vinculante para convocante y aspirantes,
concretada en un procedimiento planteado en términos inalterables de resultas del cual se puede elegir a quien
considere de más confianza, con base en un juicio de mérito y capacidad deducible de los méritos evaluados
y de las entrevistas, más de la resolución de un supuesto práctico.

5º Las razones alegadas sobre la necesidad de aumentar la convocatoria a una segunda plaza, estarán
justificadas, pero la cuestión es que se toma justo en el momento en que en la terna no figura doña  Sabina  y
para ello se pretexta la situación del Área de Economía y Hacienda, cuya realidad no se niega y que ya existía
al hacerse la convocatoria y en todo caso al elaborarse la terna.

DECIMOCUARTO.- Por razón de lo dicho se incurrió en desviación de poder al ejercerse la potestad de
elección de un asesor técnico en unos términos contrarios a fin propuesto que era, por supuesto, hacer un
nombramiento de libre designación, pero sujeto a un procedimiento competitivo, público, apreciando méritos
contrastados con datos objetivos (exigencia de un perfil, examen del curriculum , elaboración de un informe),
del que resulta una terna sujeta al orden de puntuación de la que se elegiría libremente a un candidato. En su
lugar se alteraron los términos de la convocatoria para ejercer la potestad de libre designación -que, repetimos,
no se discute- para la elección directa de una candidata predeterminada, excluida de la terna, para la que se
aumentó la convocatoria en una plaza más. En definitiva: no cabe autolimitarse con tal procedimiento, creando
en los aspirantes el derecho a que la elección se hará conforme a ese procedimiento, para obviarlo cuando no
entra en terna la persona deseada y ejercer de esta manera tal potestad al margen de esas reglas.

DECIMOQUINTO.- Conforme a lo expuesto se estima en parte la demanda y en cuanto al alcance del fallo,
el Suplico de la demanda -cuyas deficiencias resalta la parte codemandada- debe entenderse en sus justos
términos como así lo entendió la resolución desestimatoria del recurso de reposición: se impugna el acto -no
los actos- que pone fin al procedimiento. Por tanto, la estimación es parcial porque se anula el nombramiento
de doña  Sabina  , lo que conlleva obviamente los actos de trámite referidos a tal nombramiento -inclusión de un
segundo puesto en la convocatoria, y formación de una cuaterna-, pero se mantiene el resto del procedimiento
conforme a los términos de la convocatoria: oferta de una plaza, formación de una terna, más elección y
nombramiento de doña  Apolonia  .

DECIMOSEXTO.- De conformidad con el artículo 139.1 de la LJCA no se hace imposición de costas al estimarse
en parte la demanda.

F A L L O
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Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

PRIMERO.- Que con rechazo de la causa de inadmisibilidad, se estima en parte el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por DON  Jose Augusto   contra las resoluciones reseñadas en el Antecedente de
Hecho Primero de esta sentencia, y debemos declarar y declaramos que son contrarias a derecho, anulándolas,
con el alcance fijado en el Fundamento de Derecho Decimoquinto de esta sentencia.

SEGUNDO.- No se hace imposición de las costas.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. D. José Luis Requero Ibáñez,
estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.
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