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En Oviedo, a treinta de noviembre de dos mil quince.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en
el recurso de apelación número 158/2015, interpuesto por D.  Justiniano  , representado por EL Procurador D.
Luis Álvarez Fernández, contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Oviedo, de
fecha 30 de abril de 2015 , siendo parte Apelada D.  Segismundo  , representado por el Procurador D. Sergio
Pérez Hernández. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Antonio Robledo Peña.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El recurso de apelación dimana de los autos de Procedimiento Abreviado nº 101/2014 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de los de Oviedo.

SEGUNDO.- El recurso de apelación se interpuso contra Sentencia de fecha 30 de abril de 2015 .
Admitido a trámite el recurso se sustanció mediante traslado a las demás partes para formalizar su oposición
con el resultado que consta en autos.
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TERCERO.- Conclusa la tramitación de la apelación, el Juzgado elevó las actuaciones. No habiendo
solicitado ninguna de las partes el recibimiento a prueba ni la celebración de vista ni conclusiones ni
estimándolo necesario la Sala, se declaró el pleito concluso para sentencia. Se señaló para deliberación,
votación y fallo del presente recurso de apelación el día 26 de abril pasado, habiéndose observado las
prescripciones legales en su tramitación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO . - Se somete a la consideración de la Sala en el presente recurso de apelación, la sentencia
dictada el día 30 de abril de 2015 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Oviedo, en los autos
del Procedimiento Abreviado tramitado con el nº 101/2014, que estima el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el ahora apelado contra la resolución de 18 de febrero de 2014 del Rector de la Universidad
de Oviedo, que desestima el recurso de alzada interpuesto frente a la resolución del 21de agosto de 2013 del
Vicerrector de Profesorado y Ordenación Universitaria, por la cual se transforma la plaza de profesor ayudante
a tiempo completo en profesor ayudante doctor y se nombra a don  Justiniano  como Profesor Ayudante Doctor
en el Área de conocimiento de Filología Latina del Departamento de Filología Clásica y Románica, declarando
su nulidad al ser disconforme a derecho.

SEGUNDO .- Se alega por el codemandado aquí apelante en apoyo de su pretensión de que se
revoque la sentencia apelada y se desestime íntegramente el recurso contencioso-administrativo, confirmando
en sus propios términos el acto administrativo impugnado, que la sentencia apelada yerra al considerar
que no cabe examinar si están justificadas las excepciones procesales opuestas por el apelante, las cuales
puede invocar y deben examinarse, pues éste se opone a las pretensiones del recurrente y persigue tanto la
desestimación del recurso como la confirmación de la resolución administrativa impugnada con motivos de
fondo como con obstáculos procesales que impedirían, de ser apreciados, el éxito de la pretensión actora,
y así la extemporaneidad del recurso de alzada determina la firmeza de la resolución administrativa y la
imposibilidad de que prospere el recurso contencioso, por cuanto el recurrente dejó pasar más de un mes
desde la fecha en que confiesa tener conocimiento del acto, hasta que interpone el recurso de alzada; ello
aparte de la clara falta de legitimación activa, pues ningún beneficio podría obtener el recurrente de la anulación
del acto administrativo por el que se renueva el contrato del aquí apelante; sin que la sentencia acierte al
rechazar la pérdida sobrevenida del objeto del proceso, alegada en la contestación a la demanda, pues los
efectos de la resolución se limitan al curso académico 2013-2014, dictándose para los cursos siguientes
otras tantas resoluciones que no han sido impugnadas por el recurrente; y, por fin, en cuanto al fondo, el
vicio de incompetencia jerárquica apreciado en la sentencia nunca sería determinante de nulidad, y puede
ser convalidado por el superior jerárquico, que es lo que hizo el Rector al desestimar el recurso de alzada,
haciendo suyo el acto impugnado, cuyo origen se encuentra en la situación de necesidad provocada por la
prohibición legal de convocatoria de concursos de ingreso de nuevo personal, con lo que se ha procedido a
la renovación y transformación de los contratos dentro del límite de ocho años que marca la LOU.

Contrariamente a la postura del apelante, el apelado, tras destacar que el recurso de apelación
reproduce de forma automática los mismos argumentos que los esgrimidos en la instancia, lo que conlleva
según la doctrina jurisprudencial que invoca a la desestimación sin más del mismo, alega la imposibilidad de
invocar en vía judicial excepciones planteadas en vía administrativa y desestimadas en el acto administrativo
objeto de recurso contencioso-administrativo, excepciones cuya existencia también niega, sin que en cuanto
al fondo del asunto asista razón alguna al apelante, al haberse orillado en el presente caso por la Universidad,
y en contra del criterio hasta ahora mantenido, la normativa vigente aplicable a la provisión de plazas de
profesorado contratado en régimen de derecho laboral en la figura de profesor ayudante doctor.

TERCERO . - Así planteados resumidamente los términos de la controversia, ha de comenzar esta
Sala señalando que asumimos y compartimos la decisión de la sentencia apelada, al entender que lo en ella
decidido y la fundamentación jurídica que le sirve de soporte es plenamente ajustado a derecho. Así las cosas,
poco entiende esta Sala que deba añadir a lo allí expuesto, por cuanto en esta fase de apelación la parte
apelante en realidad se limita a reiterar motivaciones que fueron resueltas por el juzgador de instancia en
la sentencia apelada, siendo de aplicación la conocida doctrina jurisprudencial sobre el objeto del recurso,
según la cual no puede considerarse como una reiteración de la primera instancia, cuyo objeto sea el acto
administrativo impugnado en el proceso, sino como un proceso especial de impugnación, cuyo objeto es la
sentencia, sin que quepa sustituir la apreciación probatoria del juzgador "a quo" por las solas valoraciones
discrepantes de la parte (Vid. STS 3 noviembre 1998 ). En esta misma línea resalta que el objeto del recurso
de apelación no es reabrir el debate sobre la adecuación jurídica del acto administrativo impugnado, sino el
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de revidar la sentencia que se pronuncia sobre ello, es decir, depurar el resultado procesal ya obtenido (Vid
STS 15 noviembre 1999 ).

De esta forma, ningún reproche cabe hacer a la sentencia de instancia cuando tras examinar los
obstáculos formales planteados sigue con su rechazo como pretendidos motivos de inadmisibilidad de la
demanda pues, así, la falta de notificación en debida forma de la resolución impugnada, incumpliendo los
requisitos al efecto establecidos en el artículo 58.2 de la Ley 30/1992 , hace improcedente la alegación relativa
a una supuesta extemporaneidad del recurso de reposición interpuesto contra la misma, que debe entenderse
formulado en tiempo al tener lugar dentro del plazo de un mes desde que el ahora apelado tuvo conocimiento
del acto por su acceso al expediente ( artículo 58.3 de la propia Ley del RJAP y del PAC ), no pudiendo
negársele su legitimación activa habida cuenta su indudable interés legítimo en que la provisión de la plaza
se llevase a cabo a través de un proceso selectivo y de concurrencia competitiva que hiciera posible su
participación en el mismo, ni tampoco invocarse válidamente que el recurso ha sufrido la pérdida sobrevenida
de su objeto, pues el acto recurrido no ha sido dejado sin efecto por resolución posterior alguna, con lo que la
controversia sigue subsistente y ha de resolverse entrando en el fondo del asunto.

En este último aspecto, resulta clara la conclusión a la que ha de llegarse de declarar la nulidad
de la actuación administrativa impugnada, como acertadamente se hace en la instancia, no solo por la
falta de competencia del Vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica para adoptar una decisión de
transformación de la plaza controvertida, sino por la total omisión de procedimiento, sustrayendo a eventuales
terceros interesados la posibilidad de acceder a la misma en condiciones de respeto a los principios de
igualdad, mérito y capacidad constitucionalmente reconocidos.

Razones las expuestas que, junto con los restantes argumentos que contiene la sentencia apelada,
en los que no se hace preciso abundar para evitar enojosas reiteraciones, conducen a la desestimación del
recurso de apelación contra aquella interpuesto, con íntegra confirmación de la misma.

CUARTO .- En materia de costas procesales causadas en esta alzada, procede hacer especial
pronunciamiento acerca de su particular imposición al apelante, habida cuenta la desestimación de su recurso,
de conformidad con lo establecido en el artículo 139.2 de la Ley 29/1998 , reguladora de esta Jurisdicción,
si bien con el límite de 1.500 euros por todos los conceptos, habida cuenta la problemática del asunto y la
facultad que a tal efecto otorga al Tribunal que juzga el apartado 3 del indicado precepto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación.

F A L L O

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso de apelación interpuesto por don Luis Álvarez
Fernández, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don  Justiniano  , contra la sentencia
dictada el día 30 de abril de 2015 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Oviedo , en los
autos del Procedimiento Abreviado tramitado con el nº 101/2014, siendo apelado don  Segismundo  , a su
vez representado por el también Procurador don Sergio Pérez Hernández, sentencia que se confirma en sus
propios y ajustados términos. Con expresa imposición de costas al apelante, con el indicado límite máximo
de 1.500 euros por todos los conceptos.

Así por esta nuestra sentencia, que se notificará haciendo la indicación de que contra la misma no cabe
interponer recurso ordinario alguno y de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.


