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S E N T E N C I A 

 

 

 En A Coruña a lunes, 06 de marzo de 2017 

 

VISTOS por el ilustrísimo señor don José Antonio Parada 

López, Magistrado-juez del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número uno de A Coruña, los autos del recurso 

número 72.2016, seguidos por los trámites del procedimiento 

ordinario, interpuesto por Doña María Manuela Pinazas Rego, 

Doña Marta Balado Tarrela y Don José M. Portela Fernández 

representado por el letrado Sr. González contra la Universidad 

de A Coruña representado por el letrado de la Universidad de A 

Coruña sobre comisión de servicio. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

PRIMERO.- Que con fecha 1 de marzo de 2016 se interpuso 

por la representación de Doña María Manuela Pinazas Rego, Doña 

Marta Balado Tarrela y Don José M. Portela Fernández recurso 

contencioso administrativo contra resolución del Gerente de la 

Universidad de A Coruña de fecha 23 de diciembre de 2015 por 

el que se da continuidad con carácter de excepción a las 

comisiones de servicio derivadas del proceso de 

funcionarización y que finalizan en fecha 7 de enero de 2016 

hasta la resolución del concurso de provisión de vacantes que 

deberá de convocarse en fecha 1 de octubre de 2016. Tras 

admitirse a trámite el recurso, se reclamó el expediente 

administrativo remitiéndolo la demandada.  

 

 

Se presentó demanda con base en los hechos y fundamentos 

que se contiene dicho escrito dándose por reproducidos y 

terminando por suplicar que tenga por interpuesto recurso 
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contencioso administrativo en trámite de procedimiento 

abreviado contra la resolución antes indicada, solicitando que 

se estime el recurso y se acuerde la nulidad de la resolución 

recurrida declarando en consecuencia que anule las prórrogas 

de las comisiones de servicio que derivan de dicho acuerdo y 

costas. 

 

SEGUNDO.- Se contestó a la demanda con base en los hechos 

y fundamentos que se contiene dicho escrito dándose por 

reproducidos y terminando por suplicar que se desestime con 

imposición de costas a la parte recurrente.  

 

Tras lo cual tras la práctica de prueba y conclusiones se 

declaró concluso para sentencia el procedimiento. 

 

TERCERO.- La cuantía del recurso es indeterminada. 

 

CUARTO.- En la tramitación de los presentes autos se han 

observado las formalidades legalmente previstas salvo el plazo 

para dictar sentencia por mor de los asuntos pendientes de 

resolución en este Juzgado. 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO.- Como ha quedado indicado, se suplica que tenga 

por interpuesto recurso contencioso administrativo en trámite 

de procedimiento ordinario contra resolución del Gerente de la 

Universidad de A Coruña de fecha 23 de diciembre de 2015 por 

el que se da continuidad con carácter de excepción a las 

comisiones de servicio derivadas del proceso de 

funcionarización y que finalizan en fecha 7 de enero de 2016 

hasta la resolución del concurso de provisión de vacantes que 

deberá de convocarse en fecha 1 de octubre de 2016. 

   

SEGUNDO.- Peticiona el recurrente en su demanda se estime 

el recurso y se acuerde la nulidad de la resolución recurrida. 

 

La administración  se opone. 

 

TERCERO.- Es preciso señalar con carácter previo al examen 

de la petición los hechos que conducen a la presente demanda y 

que se acreditan del expediente:  

a) En fecha 13 de julio de 2012 se firma el acuerdo de 

funcionarización del personal laboral de 

administración y servicios de la Universidad de A 

Coruña 

b) Que en fecha 27 de junio de 2013 se publica en el DOG 

num. 121 la resolución de fecha 10 de junio de 

2013 por la que se convocan pruebas para la 

ejecución del proceso de funcionarización del 
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personal laboral fijo de la UC, se convoca en 

segunda en fecha 27 de junio de 2014 y en tercera 

convocatoria en fecha 19 de junio de 2015. 

 

 

Se opone la recurrente a las comisiones de servicio 

concedidas en fecha 8 de enero de 2014 que finalizaban en 

fecha 7 de enero de 2016  y que se prorrogan por resolución de 

fecha 23 de diciembre de 2015 al entender que no concurre el 

presupuesto contemplado en el punto décimo primero de la 

resolución de gerencia de la UDC de 9 de julio de 2014 por la 

que se dictan instrucciones para la cobertura temporal de 

puestos de trabajo. 

 

Revisadas las comisiones a que se hace referencia resulta 

acreditado que exceden del plazo de dos años (alcanzan una 

duración de 2 años y nueve meses) obviando que el art. 64 del 

RD 364/1995 por el que se aprueba el Reglamento general de 

ingreso del personal al servicio de la Administración general 

del Estado establece un año prorrogable por otro, sin que las 

razones expuestas por la demandada puedan ser comprensibles 

 

De acuerdo con lo expuesto la Administración no puede 

mantener de forma perpetua o indefinida dicha situación 

(comisión de servicios) sino que está obligada a convocar 

dichos puestos transcurridos el plazo máximo legalmente 

establecido sin que la comodidad de no convocar nuevos puestos 

pueda en su caso estar amparado en una potestad de 

autoorganizacion que cercena los derechos profesionales de las 

personas que puedan optar a dicho puesto, de ahí que cuando se 

constata a escasa o débil motivación de la urgencia sin 

individualizar con carencia de las razones concretas que 

motiven la falta de cobertura provoca  en lógica consecuencia 

la estimación de la demanda ya que no existe la 

excepcionalidad que proclama. 

 

El recurso debe de ser estimado. 

 

CUARTO.- Se  hace expresa imposición de costas procesales 

a la demandada al estimarse la demanda limitada a 700 euros en 

gastos de representación y defensa (artículo 139.1 de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 

contencioso-administrativa). 

 

Vistos los preceptos citados y demás de general y 

pertinente aplicación, 

 

 

F A  L L O 

 

Que debo estimar el recurso contencioso administrativo 

interpuesto por  Doña Maria Manuela Pinazas Rego, Doña Marta 

Balado Tarrela y Don José M. Portela Fernández representado 
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por el letrado Sr. Gonzales contra la Universidad de A Coruña 

representado por el letrado de la Universidad de A Coruña 

sobre comisión de servicio declaro la nulidad de  la 

resolución recurrida declarando en consecuencia la nulidad de  

las prórrogas de las comisiones de servicio que derivan de 

dicho acuerdo.  

 

Se hace expresa imposición de costas procesales a la 

demandada limitada a 700 euros en gastos de representación y 

defensa.  

 

Notifíquese esta resolución a las partes, con indicación 

de que la misma no es  firme, es susceptible de interponer 

recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo (15 dias) y 

forma previsto en la ley jurisdiccional. 

 

Une vez firme, devuélvase el expediente administrativo al 

órgano de procedencia con certificación de esta resolución 

para su conocimiento y efectos. 

 

Así por esta mi sentencia, que será archivada en el Libro 

de Sentencias de este Juzgado, y de la que se llevará 

testimonio a los autos, definitivamente juzgando en esta 

instancia, lo pronuncio, mando y firmo.- José Antonio Parada 

López.- Firmado y rubricado.- 

 

 

PUBLICACION.- La anterior sentencia fue leída y publicada 

por el Magistrado-Juez que la suscribe al celebrar audiencia 

pública en el mismo día de su fecha.-Doy fe.- 

 

  

 

  

 


