
RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN 

A la Sra. Gerente de la Universidad de Granada 

D. José Luis Martos García, con DNI 52552346Z, como secretario general de la sección 

sindical de CCOO en la UGR, y domicilio a efectos de notificaciones en el Complejo 

Administrativo Triunfo - Locales Sindicales, sección sindical CCOO, comparezco, en 

representación de CCOO, UGT, USTEA Y SAT y las personas afiliadas de las cuatro 

secciones sindicales, y como mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, dentro del plazo concedido, en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos que 

nos asisten en calidad de interesados, por medio del presente escrito interponemos 

RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN contra la Resolución adoptada por 

la Gerencia de la Universidad de Granada (UGR), con fecha 6 de abril de 2022, donde 

se publica Convocatoria de Comisión de Servicios para diversos puestos del Área de 

Proyectos adscrita a la unidad de Gerencia, perteneciente al Área Funcional AF1.1 

Administrativa, por no ser la citada resolución conforme a Derecho, sobre la base de los 

hechos y consideraciones jurídicas que fundamentan los siguientes 

HECHOS: 

PRIMERO.- Con fecha 6 de abril de 2022 se publica la Convocatoria de Comisión 

de Servicios para diversos puestos del Área de Proyectos, adscrita a la unidad de 

Gerencia, perteneciente al Área Funcional AF1.1 Administrativa. 

SEGUNDO.- Estos puestos vienen definidos en la RPT y determina que su forma de 

provisión es CS (comisión de servicio). 
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TERCERO.- Estos puestos no se encuentran incluidos, por su vinculación al área de 

Proyectos de Gerencia, en el ámbito de aplicación de la Resolución de la Gerencia de 

la Universidad de Granada, por la que se regula el procedimiento de concesión de 

comisiones de servicio internas, para los puestos de la R.P.T. adscritos a P.A.S. 

Funcionario de 26 de noviembre de 2020 (modificada por Resolución de la Gerencia 

de 22 de diciembre de 2021). 

CUARTO.- En la convocatoria publicada se definen los siguientes criterios de 

selección: 

 “La adjudicación de la Comisión de Servicios se realizará atendiendo a la 

especial cualificación técnica de los puestos que se pretenden cubrir, por lo 

que la Gerencia valorará los criterios que serán de aplicación preferente para 

adjudicar esta comisión de servicios. Entre los criterios que podrán ser tenidos 

en cuenta figurarán los siguientes: la adecuación entre el currículum de la 

persona solicitante y el perfil técnico de la plaza, la experiencia en puestos de 

similares características, formación acreditada, el nivel de intervalo, el cuerpo 

o escala, la antigüedad en el grupo requerido y cuantos otros méritos puedan 

ser tomados en consideración.” 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. El presente recurso potestativo de reposición se presenta en tiempo y formas 

legales, sin haber agotado el tiempo necesario para interponer dicho escrito, tal y como 

establece el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra las 

resoluciones y actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo 

del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen 

indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos que no pongan fin a 

la vía administrativa, puede interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano 

superior jerárquico del que los dictó, fundamentado en cualquiera de las causas de nulidad 

o anulabilidad previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

TERCERO.-  La Constitución Española, en su artículo 23.2 determina el “ derecho a 

acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos…” y en el 

artículo 103.3 “La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la 

función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad”. 

El Tribunal Constitucional tiene declarado que, los principios constitucionales de 

igualdad, mérito y capacidad (artículos 23 y 103 CE), rigen no sólo en el momento del 

acceso a la función pública sino también durante la vigencia de la relación funcionarial 

y, por tanto, son aplicables a los actos relativos a la provisión de puestos de trabajo (SSTC 

75/1983, 15/1988 y 47/1989). Sobre tal aspecto insiste la jurisprudencia del TS en lo que 
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se refiere a la imprescindible observancia de su cumplimiento en la provisión de los 

puestos de trabajo (STS de 7 de mayo de 2019, recurso ordinario 197/2017).  

CUARTO - El EBEP en su artículo 1.3. apartado h, determina como fundamento de 

actuación de la administración pública “la Transparencia”. 

Y en su artículo 55 se establece: 

 “Artículo 55. Principios rectores. 

 1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los 

principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto 

en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.  

2. Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 

del presente Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante 

procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, 

así como los establecidos a continuación: 

 a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases. 

 b) Transparencia…” 

En los estatutos de la UGR se determina en su “Artículo 161. Principios. En los procesos 

de selección, provisión y promoción interna de puestos de trabajo del personal de 

administración y servicios se respetarán los principios de publicidad, transparencia, 

igualdad, mérito y capacidad”. 

El pleno del Tribunal Constitucional en su Sentencia 27/2012, de 1 de marzo de 2012. 

Cuestión de inconstitucionalidad 5742-2001. Dictamina: 

“Además de las citadas características, este Tribunal ha puesto especial énfasis en 

resaltar el principio de igualdad como núcleo esencial del derecho de acceso a las 

funciones públicas”.  

“«la fijación ex ante de los criterios de selección, tanto de carácter absoluto como 

relativo, en que consistan la igualdad, mérito y capacidad para cada función», siendo 

ésta «la única forma de que pueda ejercerse el derecho mismo». De esta manera, los 

participantes en este tipo de procesos conocen de antemano cuales son las condiciones y 

requisitos que rigen el proceso y, por otra parte, la Administración queda sujeta, en la 

valoración de los candidatos, al contenido predeterminado en la norma.” 

En la STS de 28 de marzo de 2022 (rec. 6160/2020) determina: 

"El alcance de la exigencia de la transparencia y publicidad en el ámbito de los procesos 

de concurrencia como el que nos ocupa ha sido analizado y precisado por esta Sala 

Tercera del Tribunal Supremo en diversas sentencias. 

Así, en sentencia de 23 de abril de 2019, dictada en recurso de casación núm. 3039/2016, 

se dijo "Ha de recordarse lo que respecto de la significación y finalidad del principio de 

transparencia declaró la sentencia de esta Sala y Sección de 18 de enero de 2012 

(casación núm. 1073/2009), reiterado en la posterior sentencia de 20 de octubre de 2014 

(casación núm. 3093/2013): 
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<<Debe decirse que ese principio de publicidad, en su formulación más genérica, está 

ligado a otros mandatos constitucionales como lo son el derecho fundamental de tutela 

judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución (CE) y el principio de objetividad que 

para toda actuación de la Administración pública dispone el artículo 103.1 del propio 

texto constitucional. 

Y por eso mismo conlleva, entre otras cosas, tanto la necesidad de que toda actuación 

administrativa sea transparente en los hechos, criterios y razones que determinen sus 

decisiones, pues solo así es posible el control que demanda el derecho de tutela judicial 

efectiva; como también que esos criterios estén establecidos con anterioridad a su 

finalización cuando de procedimientos competitivos se trate, porque de esta manera es 

como queda conjurado con las debidas garantías el riesgo del favoritismo individual 

(contrario al principio de objetividad) que se produciría si los criterios de valoración de 

los aspirantes fuesen definidos una vez realizadas esas pruebas competitivas>>". 

La STSJ Andalucía 15943/2016. Determina: 

“La necesaria modulación de las rígidas exigencias que se imponen para acceder a la 

función pública no puede hacerse a costa de convertir los procesos de provisión de 

vacantes en mecanismos de designación aleatorios, tampoco en los casos de comisiones 

de servicio, en los que la funcionalidad de la figura exige una mayor flexibilidad, de 

modo que no se impongan complejos baremos de méritos, pudiendo simplificarse la 

selección conforme a los más sencillos parámetros objetivos al uso en la valoración de 

la carrera profesional, entre ellos el criterio de antigüedad, esta es la interpretación que 

ha de efectuarse del citado art. 64 del RD 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, tras la entrada en vigor 

del EBEP, siendo así que la discrecionalidad de la Administración se ha de entender 

referida a la apreciación de la necesidad de urgente e inaplazable cobertura de la plaza, 

y a la fijación de criterios selectivos sumarios pero netamente objetivos, pues no puede 

actuarse la discrecionalidad al margen de los principios sistemáticos que consagra 

nuestra Constitución y la normativa sectorial de aplicación. La designación de la 

funcionaria nombrada encierra una utilización desviada de las facultades públicas del 

titular del órgano administrativo, que persigue eludir los principios de publicidad, 

transparencia, objetividad, mérito y capacidad, inherentes a los procesos de provisión 

de puestos de trabajo en la función pública, con el fin de imponer el nombramiento de un 

funcionario de su preferencia, por lo que el recurso contencioso administrativo debe ser 

estimado lo que conlleva la anulación del acto atacado.” 

QUINTO.-  Según El artículo 37 del EBEP: 

 “Artículo 37. Materias objeto de negociación.  

1. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las 

competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente 

proceda en cada caso, las materias siguientes:  

………. 
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 c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, 

provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos 

de planificación de recursos humanos.” 

Según este artículo 37 del EBEP, los criterios generales de provisión de los puestos de 

trabajo, tienen que ser negociados. 

En la convocatoria recurrida, se hace mención a:  

“Estos puestos no se encuentran incluidos, por su vinculación al área de Proyectos de 

Gerencia, en el ámbito de aplicación de la Resolución de la Gerencia de la Universidad 

de Granada por la que se regula el procedimiento de concesión de Comisiones de 

Servicio internas para los puestos de la R.P.T. adscritos a P.A.S. Funcionario de 26 de 

noviembre de 2020 (modificada por Resolución de la Gerencia de 22 de diciembre de 

2021).” 

Según la Resolución de Gerencia de la Universidad de Granada por la que se regula el 

procedimiento de concesión de comisiones de servicio internas, excluye estos puestos de 

la RPT de su aplicación, y determina que para la provisión de estos puestos se regulará 

por un procedimiento específico. 

“Puestos incluidos en el Área de Proyectos de Gerencia, que serán regulados por su 

procedimiento específico.” 

Esta regulación de un procedimiento específico para la provisión de estos puestos de la 

RPT de la UGR, no se ha publicado ni negociado en ningún ámbito de negociación, según 

determina el artículo 37 del EBEP.  

Al ser una comisión de servicios que no se rige por el acuerdo de 26 de noviembre de 

2020 y no existir el procedimiento específico que las regule en los puestos del área de 

Proyectos de Gerencia, según se expone en el acuerdo de comisiones de servicio, 

consideramos que este tipo de comisiones, a falta de procedimiento específico, se tienen 

que regular por: 

 Reglamento del PAS vigente de fecha 25 de julio de 1995: 

 “Artículo 28. Comisiones de Servicios. 

Cuando un puesto de trabajo del personal funcionario de Administración 

y Servicios de la Universidad de Granada quede vacante podrá ser 

cubierto, en caso de urgente e inaplazable necesidad, en comisión de 

servicios de carácter voluntario, con un funcionario que reúna los 

requisitos establecidos para su desempeño en la relación de puestos de 

trabajo.” 

 RESOLUCION de 19 de mayo de 2005, de la Universidad de Granada, por la que 

se hace pública la modificación del Anexo V del Reglamento del Personal de 

Administración y Servicios de esta Universidad.  

1. Ordenar la publicación del referido Anexo V por el que se modifica el 

Baremo para provisión de puestos de trabajo de la Universidad de 
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Granada, contenido en el Reglamento del Personal de Administración 

y Servicios antes citado.” 

De todo lo anteriormente expuesto, se determina que se tienen que publicar en la 

convocatoria, de forma clara, concisa y transparente los criterios de selección,  

determinando la puntuación que se asigna por el cumplimiento de cada ítem asignado a 

los criterios, ya que si no se publican o su publicación es posterior a la valoración de los 

criterios, puede darse una adecuación por parte de la administración de los criterios a los 

méritos ya conocidos de los candidatos (Adjudicación ad personam). 

 

SEXTO.- Según el EBEP en su “Artículo 78. Principios y procedimientos de provisión 

de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera. 

1. Las Administraciones Públicas proveerán los puestos de trabajo mediante 

procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y 

publicidad.  

2. La provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública se llevará a 

cabo por los procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria 

pública.” 

 Según el artículo 163 de los estatutos de la UGR, el citado Reglamento del PAS y en la 

RPT, la forma de provisión de los puestos de trabajo en la UGR, son el concurso de forma 

general, y de forma excepcional la libre designación para aquellos puestos, de 

asesoramiento, dirección o especial responsabilidad, que así se defina en su forma de 

provisión en la RPT.  

 

Por lo que a falta de determinación expresa en la convocatoria de estos puestos de su 

carácter directivo o de especial responsabilidad, consideramos que estos puestos tienen 

que ser provistos mediante el sistema de concurso de méritos. 
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SOLICITAMOS:  

Admita a trámite y, dé por interpuesto este RECURSO POTESTATIVO DE 

REPOSICIÓN contra la Resolución adoptada por la Gerencia de la UGR, de fecha 6 

de abril de 2022, donde se publica la Convocatoria de Comisión de Servicios para 

diversos puestos del Área de Proyectos adscrita a la unidad de Gerencia, perteneciente 

al Área Funcional AF1.1 Administrativa, y, por las razones expuestas, se dicte resolución 

de nulidad contra la misma.  

 

En Granada, a 5 de mayo de 2022 

José Luis Martos García 

Secretario General 

Sección Sindical de CCOO 

Universidad de Granada 
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