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Vistos por  la  Sala d e  l o  Contencioso-Administrativo de  este

Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los
Señores Magistrados expresados, l o s  autos de l  recurso número
000070212012, promovido contra Resolución de 19 de abril de 2012,

de l a  Universidad Pública d e  Navarra, p o r  l a  que  s e  convoca a
concurso d e  acceso a  plazas d e  cuerpos docentes universitarios
publicada en el BOE Núm. 111, el día 9 de mayo de 2012., siendo en
ello partes: como recurrente MINISTERIO D E  HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PUBLICAS, representado por y dirigido por el
SR. ABOGADO DEL ESTADO, como demandada la UNIVERSIDAD
PUBLICA DE NAVARRA, representada y  dirigida por su Letrada Da
LUCIA JIMENO SANZ DE GALDEANO, y  como codemandadas Da

S s -

7

M.y Dª N.
, representadas por la Procuradora Dª UXUA ARBIZU



REZUSTA y dirigida por el Letrado O. JOSÉ MARA MARIÑÉLARENA
GARCIANDIA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- E n  e l  presente contencioso s e  impugna l a
resolución reseñada en el encabezamiento que precede, solícitándose

su nulidad por hallarla en disconformidad a l  Ordenamiento Jurídico,
según los razonamientos que luego serán objeto de estudio.

SEGUNDO.- La representación procesal de la parte demandada
y codemandada se oponen a  todo ello sustentando la  legalidad del
acuerdo impugnado siguiendo l a  l ínea marcada p o r  l a  resolución
combatida en vía administrativa y en atención a las razones que da en
sus escritos correspondientes que constan a disposición de las partes
y que no vamos a reproducir para evitar inútiles reiteraciones, ya que,
también a continuación van a ser objeto de estudio.

TERCERO.- Seguido e l  p le i to  p o r  todos s u s  trámites s e
entregaron a la Iltma. Sra. Magistrada-Ponente para señalamiento en
votación y fallo, el que tuvo lugar el día 17 de junio de 2014.

Es Ponente la i l tma. Sra. Magistrada
LABIANO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

a Ma JESUS AZCONA

PRIMERO.- E s  o b j e t o  d e l  presente  recurso  contencioso
administrativo interpuesto por la Abogacía del Estado, la Resolución del
Rector de la Universidad Pública de Navarra de fecha 19 de Abril de 2012,

por la que se  convoca  a  concurso de acceso a  plazas de  cuerpos
docentes universitarios. Las dos plazas que salen a concurso figuran en el
anexo 1 de la citada convocatoria y son: plaza n° 4293 número de plazas
una, Departamento de Psicología y  Pedagogía, Área de Conocimiento
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Didáctico y Organización Escolar, perfil investigador; innovación educativa

en materias curriculares. La 2a plaza, es la plaza n' 4294, número de plaza
una, Departamento d e  Filología y  Didáctica d e  l a  Lengua, Área d e

conocimiento: Lengua Española, perfil investigador, variación y  cambio
lingüístico desde un punto de vista sincrónico.

Sustenta l a  Abogacía d e l  Es tado  e l  recurso contencioso
administrativo, en  l a  consideración de  que la  Universidad Pública de

Navarra, ha vulnerado la denominada tasa de reposición de efectivos para
esa Universidad, para el año 2012, que es del 10 % , pues se  ha venido a

reponer por parte de la Universidad Pública en aquella convocatoria, y en
otra convocatoria anterior, de Marzo, seis plazas, cuando solamente se
podrían reponer como tales efectivos, una, vulnerándose así dice la

Abogacía del Estado e l  Artículo 3  del Real Decreto Ley 20/2011, en
•

relación con lo establecido en el Articulo 43.1 y 2 c) de la Ley 2/2012 del 29
de Junio y el Artículo 23 6. de la citada Ley, que establece que el Artículo
23 .1 apartado c) tiene carácter básico.

La Universidad Pública d e  Navarra, s e  opone a  l a  demanda
formulada de contrario, entiende, en primer lugar, que concurre causa de

: inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo, al considerarse que
el mismo se ha interpuesto fuera de plazo, y  ello, por que, se considera
que el requerimiento previo que dice la UPNA, ha realizado a los efectos
de lo establecido en e l  Artículo 44. 2  d) de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativo, no  es tal, y  no es tal, entiende la URNA,
porque, no hay, no concurren los requisitos o condiciones necesarias para
que se pueda considerar como tal requerimiento previo, no se ha hecho

porque no tiene competencia en su caso para ello, debería depender, en
! todo caso, del Ministerio de Educación y no del Ministerio de Hacienda, y,

por otra parte, e l  rango jerárquico o  que debería tener el órgano que
efectúa realmente e l  requerimiento habría sido e l  Ministro y  no e l  de
Director General, además, no consta que se haya realizado por delegación.
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En segundo lugar, y  en lo que se refiere al  fondo del asunto se

opone l a  Universidad Pública d e  Navarra, e n  base a  las siguientes
consideraciones. En primer lugar, porque considera o  entiende que las
plazas convocadas, ambas dos, forman parte de una oferta de empleo
público, para los años 2010-2011, es decir, corresponden estas plazas a
ejercicios anteriores, n o  a l  año 2012, que es  cuando se  produce la
convocatoria. E n  segundo lugar, l a  convocatoria d e  l as  plazas, n o
constituye incorporación de nuevo personal en el  sector público, y  ello
porque se ofrece a funcionarios de carrera, de hecho las dos profesoras
que han optado a estas dos plazas, ya prestaban servicios en el UPNA,

ocupando estas plazas en situación de comisión de servicios y  ambas
profesoras, pertenecen, desde luego a los cuerpos docentes universitarios,
por lo que, estamos ante un supuesto de traslado a otras universidades,
permitido por el Tribunal Constitucional. En tercer, y último lugar, considera
la UPNA, que la Abogacía del Estado, hoy demandante, esta haciendo una

errónea interpretación de la denominada tasa de reposición, porque para, y
a estos efectos, se ha de hacer un cálculo global o total del número de
plazas vacantes existentes en ese momento, y en la Universidad Pública
de Navarra, al momento de la convocatoria, el cálculo que se había de
hacer de la tasa de reposición, en función del total de plazas vacantes, no

superaba el 10 % de la tasa de reposición, y todo ello, dice la UPNA, sigue
el criterio que el Tribunal Supremo, recoge en varias sentencias que cita en
su escrito de contestación a la demanda.

Se oponen asimismo a  la demanda las  dos únicas aspirantes a
las plazas convocadas.

SEGUNDO.- Sentados los términos del debate, hemos de comenzar
por examinar la  causa d e  inadmisibilidad alegada por  la Universidad
Pública de Navarra; y ya podemos anticipar que procede su desestimación;
como es sabido, las causas de inadmisibilidad se han de interpretar con
carácter restrictivo, porque, efectivamente, suponen un óbice para, o  a
efectos d e l  Derecho a  l a  Tutela Judicial Efectiva y  e l  principio
Constitucional Pro actione.
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Pues bien, en el  presente caso, efectivamente, tenemos que se
interpuso recurso contencioso administrativo con fecha 26 de Octubre de
2012; tenemos que la Resolución recurrida, la Resolución del Rector de la

Universidad Pública de Navarra, es de 19 de Abril de 2012, y se publico en
el BOE de 9  de Mayo de 2012. En el  presente caso, la Abogacía deí
Estado, n o  h a n  interpuesto recurso  contencioso administrativo
directamente, sino previo requerimiento a los efectos de lo establecido en
el Artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo. Consta
en el Expediente Administrativo, que el Director General de Costes de
Personal y Pensiones Publicas del Ministerio de Hacienda, en los términos

obrantes a los folios 472 a 475, remitió escrito, que tiene entrada en la
Universidad Pública de Navarra el 13 de Julio de 2012, que tiene también
el contenido exigido por la norma, en concreto por el Articulo 44 D e  una
detenida lectura del mismo, se constata o cabe colegir, sin lugar a dudas,
la voluntad de  la  Administración del Estado, de  que se  solucione e l
conflicto antes y  con carácter previo a  l a  interposición de l  Recurso
Contencioso Administrat ivo an te  l o s  tribunales, e s  decir, an te  l a
Jurisdicción Contencioso Administrativo. El requerimiento como tal, a íos
efectos de lo establecido en el Articulo 44 de la Ley de Ila Jurisdicción
Contencioso Administrativo, n o  s e  puede considerar como u n  acto
Administrativo propiamente dicho, es decir, no se podría entonces predicar
del mismo, la causa de nulidad de los actos Administrativos, prevista en el
Artículo 62 1 b  de la Ley de Procedimiento Administrativo, de manifiesta
incompetencia, p o r  haberse d ic tado p o r  órgano manifiestamente
incompetente. C o m o  h e m o s  d icho,  m á s  arr iba,  l a s  causas d e
inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo se han de respetar
restrictivamente, pues a la luz de esta doctrina, habida cuenta de que en el
requerimiento del Artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativo, n o  se  puede considerar como acto Administrativo, n o
procede estimar la causa de inadmisibilidad alegada por la URNA.
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TERCERO.- Desestimada como ha sido la causa de inadmisibilidad,

procede examinar la cuestión de fondo; a este respecto, hemos de partir,
de los siguientes antecedentes básicos.

En dicha convocatoria se convocó la plaza n '  4293 profesor titular de
universidad del Departamento de Psicología y  Pedagogía, y  la plaza n '
4294 de  profesor titular de universidad del  Departamento Filología y
Didáctica de la Lengua.

Doña María Magdalena Romera Ciria ha sido la única solicitante y
candidata de la plaza 4294 del Departamento de Filología y Didáctica de la
Lengua, convocada por Resolución de 19 de abril de 2012.

Doña María Nieves Ledesma Marín ha sido la única solicitante y
candidata de la plaza 4293 del Departamento de Psicología y Pedagogía,
convocada por Resolución de 19 de abril de 2012 (BOE 9 de mayo de
2012).

En e l  momento actual e l  proceso selectivo h a  finalizado s u
tramitación, habiendo realizado la Comisión del concurso de acceso la

correspondiente propuesta d e  nombramiento a  favor de  Doña María!

Magdalena Romera Ciria, y Doña María Nieves Ledesma Marín, estandol
pendiente de adoptar el acto administrativo de nombramiento por el Rectort
de la Universidad que no se ha realizado.

Se da la circunstancia que dichas Profesoras, con anterioridad a

convocatoria del concurso de acceso impugnado, ya tenían la condición del
funcionarias d e  carrera. Ambas pertenecen a l  Cuerpo de  Profesores!
Titulares de Universidad, de la Universidad de las Islas Baleares y de la

Universidad de Valencia respectivamente. Y  ambas, con anterioridad a !
dicha convocatoria, s e  encontraban e n  comisión d e  servicios e n
Universidad Pública de Navarra para el desempeño de las mismas plazas
convocadas y ahora recurridas.
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Tenemos entonces, que las dos únicas candidatas y solicitantes de
las dos plazas convocadas en el Anexo 1 de la Resolución del Rector de la

Universidad Publica de Navarra, impugnada hoy, son o tenían la condición,
antes de la convocatoria, de  funcionarias de carrera, ambas pertenecían al
Cuerpo de  Profesores Titulares de  Universidad, e n  concreto, d e  la
Universidad d e  las  Islas Baleares y  de  l a  Universidad d e  Valencia,
respectivamente, y  también ambas con anterioridad a la convocatoria se
encontraban e n  comisión d e  servicios en  l a  Universidad Pública d e

Navarra, para el desempeño de estas dos plazas convocadas.

Cierto es, también que, antes o con anterioridad a la convocatoria
recurrida, se habían convocado otras plazas en concreto cuatro para ese
mismo año 2012 mediante convocatoria aprobada por Resolución de 10 de
Marzo de 2012. Pero obsérvese, que la única convocatoria recurrida es la
aprobada por Resolución d e  19  de  Abril de  2012_, s in  embargo, l a
Abogacía del Estado, en un planteamiento algo confuso, aduce que la
Universidad Pública de Navarra, vulnera la tasa de reposición permitida por
la norma porque supera el 10 % permitido para el año 2012, sin embargo,
para llegar a esta conclusión, la Abogacía del Estado, suma e l  total de
plazas convocadas por las dos convocatorias, y presenta un cuadro que
se acompaña junto con el escrito de interposición del recurso contencioso
administrativo, pero, insistimos, solamente impugna la  Resolución del
Rector de la Universidad Pública de Navarra de 19 de Abril, y solamente

pide la revocación de la citada convocatoria a  e l l o  volveremos más
adelante.

Ciertamente, también, y tal y como aduce la Administración Pública
demandada en este caso, la UPNA, y tal y como se infiere del Expediente
Administrativo, en concreto, de los folios 1 a  39 del mismo, se puede

constatar que las plazas convocadas en la Resolución de 19 de Abril, plaza
número 4294, plaza número 4293, figuraban en la relación de puestos de

trabajo del personal docente e investigación de la UPNA, para el año 2010
y para el año 2011, adscritas a los mismos departamentos, aunque es
verdad, que inicialmente tenían una clasificación diferente, pero con
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posterioridad fueron reclasificadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno

de la  Universidad Pública de  Navarra, de  4  de Octubre de 2011, de l
modificación de plazas en los cuerpos docentes universitarios, véase folio I

266 del Expediente Administrativo. Pero l o  que es cierto es que ambas
formaban parte de las relaciones de puestos de trabajo u  ofertas de
empleo público para los años 2010 y sobre todo para el año 2011. Estas
dos plazas, efectivamente, fueron cubiertas desde el mes de Octubre de

2011, es decir con anterioridad a la convocatoria recurrida, por profesoras"
funcionarias d e  carrera, pertenecientes a l  mismo cuerpo docente 1

universitario en situación de comisión de servicios, como hemos apuntadol
más arriba. •

Es cierto, también, y  así se colige del Expediente Administrativo,

tampoco se discute, por la Administración demandante, la Abogacía del I -
Estado, que el coste de estas dos plazas, fue autorizado por la Comunidad
Foral de Navarra, para su provisión en los ejercicios 2010 y 2011 y ello de
acuerdo con l o  establecido e n  l a  L e y  Orgánica d e  Universidades.1
Autorización por cierto que se produce con carácter preví() a la aprobación
de los presupuestos de la Universidad Pública de Navarra. Es decir, junto!
con las  relaciones d e  puestos d e  trabajo d e  personal docente e

investigador, para l os  distintos ejercicios s e  presentan solicitudes y
autorización d e  costes d e  personal d e  l a  institución Universitaria a l
Gobierno de Navarra, y  se presentaron las correspondientes a los años
2010 y  2011, autorizándose como hemos dicho por  e l  Gobierno de
Navarra. Así se colige e n  todo caso de los folios 88, 265 y  379 del
Expediente Administrativo.

CUARTO.- Pues bien, sentado lo anterior, hemos de responder a la
pregunta d e  s i  l a  Universidad Pública d e  Navarra a  través d e  l a
convocatoria cuestionada ha infringido o no l o s  preceptos citados por la
Abogacía del Estado en su demanda, normativa es ta ta l  q u e  c o n
vocación de urgencia, se aprueba para la corrección d e l  déficit público.
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Comenzaremos diciendo que el Articulo 3. 1 del Real Decreto Ley
20/2011 d e  3 0  d e  Diciembre, sobre Medidas Urgentes e n  materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público,
establece que:

"Artículo 3. Oferta de empleo público u otro instrumento similar de gestión
de la provisión de necesidades de personal.

Uno. A lo largo del ejercicio 2012 no se procederá a la incorporación de
nuevo personal, salvo la que pueda derivarse (se refiere a la incorporación
de n u e v o  personal)  d e  l a  ejecución d e  procesos selectivos
correspondientes a  Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores

El apartado 6 de dicho precepto establece: "Seis. Los apartados
Uno y Dos de este artículo (es decir el que hemos leído) tienen carácter
básico y  se dictan a l  amparo de los artículos 149.1_13.a y  156.1 de la

' Constitución."

También se establece en el apartado cinco: "Cinco. Respetando, en
todo caso, l as  disponibilidades presupuestarias de l  capítulo d e  los
correspondientes presupuestos de gastos, la  limitación contenida en los
apartados anteriores no será de aplicación a  los siguientes sectores y
administraciones en los que la tasa de reposición se fija en el 10 por ciento:

La Ley 12/2012 de 21 de  Junio de Presupuestos Generales del

Estado para el año 2012, establece en su artículo 23. 1: "Que a lo largo de!
Ejercicio 2012, no se procederá en el sector público a la incorporación de
nuevo personal salvo la  que pueda derivarse de  procesos selectivos
correspondientes a ofertas de empleo público de ejercicios anteriores.".
a ofertas de empleo público de ejercicios anteriores. Y en el apartado 23.2
establece que, la limitación antedicha no será de aplicación a determinados
sectores y administraciones en los que la tasa de reposición es el 10%,
que es el caso que hoy nos ocupa, el sector Universitario. Entre estos
sectores, en el párrafo segundo del apartado g) se dice, aquella excepción
será también d e  aplicación a  l a s  plazas d e  cuerpos d e  personal
investigador d e  l a s  Universidades, siempre q u e  p o r  parte d e  l a s
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Administraciones Públicas d e  l a s  q u e  dependan s e  autoricen l a s  1

correspondiente convocatorias previa acreditación que la oferta de empleo

público de las citadas plazas no afectan al cumplimento de los objetivos del
estabilidad presupuestaria establecidos p o r  l a  correspondiente
Universidad, ni en los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilídad financiera.

QUINTO.- Llegados a  este punto s e  impone discernir s i  l a

interpretación que ha de hacerse de los artículos arriba citados, tanto en i
definitiva del Real Decreto Ley de 2011, como de la Ley de Presupuestos!

de Junio de 2012, lo es en el sentido de que lo prohibido por la norma es II
que del resultado del proceso se produzca un nombramiento que suponga

la adquisición de la condición de funcionario público, que no tenía, o si pori
contra, se  prohibe también los procesos selectivos y  de provisión de 1
puestos e n  l o s  que  quienes concurren tienen y a  l a  condición d e  l
funcionarios de carrera, como es el presente caso, y si a  ello obstaría la 1
circunstancia de que los aspirantes, no pertenezcan a la Administración del

Estado, sino a otras Administraciones, y ello a  los efectos de l o  que la
norma denomina " incorporación de nuevo personal".

A estos efectos hemos de preguntarnos sobre la interpretación que
debe darse a  l a  norma presupuestaria q u e  establece una tasa  de
reposición de  efectivos en relación con las dotaciones de plazas de
cuerpos docentes universitarios en  atención a  los criterios establecidos

en el art. 3.1 del Código Civil, es decir e n  sus propios términos y  en
atención a su finalidad, teniendo muy presente el resto del ordenamiento
jurídico y en particular la normativa general que regula l a  función pública
y la legislación universitaria. Según se ha podido constatar, este tema n o
ha sido especialmente conflictivo , por l o  que n o  existe jurisprudencia,
salvo en relación con aspectos que tangencialmente afectan al objeto de!
discusión y que hacen referencia a otras administraciones distintas de las
universitarias. Decir también que l a  regulación de la tasa d e  reposición
en el año 2012 n o  es novedosa, pues l a  legislación presupuestaria h a
venido incluyendo normas similares hace años. ¿se ha producido e s  un
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: cambio de criterio ¿ No se apunta por  la Administración demandada, pero
pudiera ser. L o  que es  claro e s  que la tasa de  reposición es  un
instrumento destinado a ev i tar  la incorporación de nuevo personal de ahí
que las normas presupuestarias regulen esta cuestión en  el marco de las
ofertas se Empleo Público, es decir, en relación con la oferta de nuevas

plazas que van a suponer un incremento de la plantilla por lo  que en  el
ámbito universitario sólo se debe aplicar a  los  procesos que concluyan
con la incorporación de personal externo. Lo que prohibe l a  tasa d e
reposición no es la convocatoria de  plazas, sino la incorporación de nuevo
personal por encima del límite que se deriva de la misma. Es más, de la
doctrina del TC que luego se explicará, s e  extrae l a  consecuencia d e
que el cómputo de la tasa no debe realizarse de forma individualizada en

cada universidad , sino en el conjunto del sistema, y  que aun cuando e l
profesor que resulte ganador del concurso pertenezca a la plantilla d e
otra universidad n o  debe computar a  efectos de la tasa  de reposición,
pues en ningún c aso se habrá producido incorporación de nuevo personal
al conjunto del sistema.

Por otro lado, aceptar l a  tesis d e  la Abogacía del Estado, ¿no
resultaría incoherente c o n  l a  apuesta que el EBEP (que  también se
aplica al profesorado universitario) realiza p o r  la promoción del  personal
al servicio de la s Administraciones Públicas. Y no se puede olvidar que
existen importantes especialidades en  relación con l a  aprobación y
publicación de las convocatorias de  plazas se  funcionarios docentes en
el ámbito universitario., y  e l  mecanismo del concurso de acceso es el
único q u e  pueden utilizar l a s  universidades para l a  promoción del
profesorado q u e  interesa s u  propia plantilla, p u e s  e s  e l  ún ico
procedimiento previsto en la LOU para e l  acceso a una plaza de cuerpo
docente universitario.

SEXTO.- Ciertamente, t a l  y  como apunta l a  Administración
demandada en  su  escrito de  contestación, habrán de  recordarse las

peculiaridades del régimen jurídico de los cuerpos docentes universitarios
frente a otros funcionarios del Estado, articulada a través de un sistema
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funcionarial nacional que presupone la existencia de un régimen jurídico
específico del ámbito universitario. Siendo ello así, el régimen de acceso,
selección y retribución, es igua l  para todo el profesorado en todas las

Universidades, e s  decir, e l  profesorado adquiere l a  condición d e
funcionario de la Universidad en la que es nombrado, son funcionarios de
esa Universidad en la que obtienen la plaza, pero, desde su acceso a la
función pública universitaria, s e  integran e n  l o s  cuerpos docentes
universitarios d e  estructura y  dimensión estatal, siendo inherente y
consustancial a la especialidad de este sistema funcionarial en lo que aquí
importa l a  posibilidad d e  traslado a  ot ras Universidades, y  es ta
especialidad de su régimen funcionarial ha sido reconocida por el propia
Tribunal Constitucional, a s í  h a  calificado a  es tos  funcionarios d e
"funcionarios inter-universitarios o  comunicables" entre l a s  diferentes
universidades. A s í  en la  Sentencia de 26/87, dictada en recurso de

inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria se dijo
por el Tribunal Constitucional, "és inherente a este sistema /a existencia de

un régimen uniforme de acceso y  selección del profesorado en todas las
Universidades porque, s i  b ien inicialmente, s o n  funcionarios d e  l a
Universidad para la que son nombrados, ello no impide su traslado a otra
universidad mediante los concursos de méritos regulados por la Ley, y esta
condición de  funcionarios inter-universitarios o  comunicables entre las,

diferentes Universidades D e  manera entonces que, obtenida l a
acreditación para un cuerpo docente universitario se podrá concurrir en los
concursos de acceso que convoquen las distintas Universidades para
acceso a  plazas d e  l os  cuerpos docentes mediante l os  oportunos
concursos de acceso". P o r  lo tanto, la obtención de una plaza en otra
Universidad, porque ya tiene la condición de funcionario, supuesto que se
da en el presente recurso, no supone una nueva incorporación de personal
en el Sector Público, en concreto en la Universidad Pública de Navarra, en

la que además, efectivamente estaban ya  destinadas y  percibían sus
retribuciones en situación de comisión de servicios, así entonces, tal y
como señala l a  Administración demandada como  resultado d e  i a

convocatoria impugnada ni se incrementa el sector público en el número de
miembros del cuerpo de profesores titulares de la Universidad, las dos
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profesoras aspirantes y candidatas ya pertenecían al cuerpo de profesores
titulares de la Universidad y su nombramiento es indefinido, y tampoco se
incrementa el número de profesores titulares de la Universidad con destino

en la Universidad Pública de Navarra, por lo que no se aprecia vulneración
de la normativa citada por la Abogacía del Estado.

Lo expuesto hasta el momento sería suficiente para desestimar el

recurso contencioso administrativo porque la  convocatoria no  supone una
nueva incorporación d e  personal en el sector público, y se trata de dos
plazas, corresponden a  ofertas de empleo público anteriores, y su coste
fue autorizado por quién podía hacerlo, para su provisión en los ejercicios
2010 y  2011.

SEPTIM0.- Más a más, y siguiendo la línea argumental de la parte
demandada, en relación con el cálculo de la tasa de reposición, se han de

señalar dos cosas. Y a  hemos dicho más arriba que el planteamiento del
Abogado del Estado resulta confuso porque, impugnando únicamente la
convocatoria de 19 de abril, para e l  cálculo de la tasa de reposición d e
efectivos d e  l a  UPNA para el año 2012, tiene en cuenta, además de ia

citada convocatoria, la anterior d e  marzo,  que, s i n  embargo, no se
impugna. En definitiva, no se motiva con claridad cómo se hace el cálculo
de l a  tasa de reposición, e n  todo caso, únicamente cabe dilucidar s i  la
convocatoria de dos plazas por resolución de 19 de abril, vulnera la  tasa

de reposición para el citado año. No puede entonces prosperar tampoco el
recurso en base al cálculo de la tasa reposición, cuyos parámetros, no se
motivan, pero que n o  necesariamente h a n  de ser sólo las jubilaciones,
que es lo que parece plantear la Administracion del Estado.

En todo caso, la interpretación que hace la parte actora del concepto
de tasa de reposición se compadece mal con la interpretación que del
mismo v iene haciendo el Tribunal Supremo, confirmando, por cierto los
pronunciamientos de otros Tribunales Superiores de Justicia, de modo que
el Tribunal Supremo en concepto de reposición de efectivos, admite que el
cálculo se haga sobre el cómputo total o global de las vacantes existentes,
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de todas, cualquiera que sea la causa. Más a mas, e l  criterio d e  nuestro

TS es el de que, l a  tasa  de reposición de efectivos " s e  debe  aplicar

exclusivamente a las plazas de  nueva creación y  no a las vacantes ya
existentes y que está presupuestadas".

En atención entonces a  todo lo  expuesto , procede desestimar e
presente recurso contencioso administrativo.

SEPTIM0.- Conforme a lo dispuesto en el Artículo 139 de la Leyl
29/1998, d e  13  d e  Julio, Reguladora d e  la  Jurisdicción Contencioso

Administrativa, c o n  imposición d e  l a s  costas causadas a  l a  parte
demandante.

En nombre de Su Majestad El Rey y  por la autoridad que nos
confiere El Pueblo Español,

F A L L A M O S

Desestimando e l  presente recurso contencioso-administrativo
interpuesto p o r  l a  representación procesal  d e  MINISTERIO D E
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS frente a la resolución

ya identificada en el encabezamiento de esta sentencia, a l  hallar la
misma e n  conformidad a l  Ordenamiento Jurídico.

Con imposición de las costas causadas a la parte recurrente.
Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación
a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

DILIGENCIA: En Pamplona, a  veinticuatro de Junio dos mil catorce. La
extiendo yo, la Secretaria, María Angeles Ederra Sanz, para hacer constar
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que en el día de la fecha, me ha sido entregada la precedente sentencia
debidamente firmada para s u  notificación a  l as  partes y  publicidad
establecida legalmente, uniendo a los autos certificación literal de la misma y
archivando el original. Doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se notifica vía telemática anterior resolución al
Sr. ABOGADO DEL ESTADO y a la Procuradora Sra. ARBIZU REZUSTA,
haciéndoles saber que contra la presente no cabe recurso alguno, ello a los
efectos pertinentes. Doy fe.

NOTIFICACION.- El Y o ,  el funcionario de auxilio
judicial, notifiqué en forma legal la anterior resolución a D .  LUCIA JIMENO
SANZ DE GALDEANO, haciéndole saber que contra la misma, no cabe
recurso alguno, notificado y enterado, firma
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