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TRIBUNAL STJPEFIOF OE JUSTICIA OE LA
COIMUNIDAD VALENCIANA

SALA OE LO CONTENCIOSO.ADIIIINISTFATIVO
sEcctóN 2

D/'D¡ AL CIA M LLAN HERFANDIS

D/0" BAFAEL MANZANA LAGUARDA
D/D' RICAFDO FERNANDEZ CARBALLO.CALERO

En VALENC A a dos de mayo de dos mi calorce

VISÍO por esle TribLnal, e reclrso de apelacón I 14/2012, .telpuésto por
V" DO-OCE( CÓV-l DASIOC JJAN OSE SA\TAVAPiA CARC ¡ V"-U.^
GAD' A ¡'Á. .U(IA S AVER FSTEVF. CAFV.\ RAAADA\ VOFIEL-A M'
. -I' Á L ¡BI Z^: DA-OP. V II R >A BELDA LALATA I -0. ESÚS \ ICLN I

M\¿N^ 'LDELÁ V JOC| MOC¡ SVÓN S,LVIA CAFCiA .IA\ V" DE-
CARIT¡EN BELLOT ALBUIXECH, M GUEL PAREJA PALOP V RG LIO PERONA
OLVEDA A\ ONO M'UAFCiA CJII VAIEA¡']I\ DI R / (IOMEZ , PFDOO
TOFTOSA APARCIO conrá a Senle¡cia no.436/2011 de 15 de ñóvembre de
,l uzgado de o Conle.c osó Adminisfalivo númeo 7 de Va eñc a, diótada e¡ e se.o
de rec!rso có.te¡coso-adm n slrativo núm€ro 260/2010. habiendo sdo pártes os
reterdos apéla¡tes, a través de iá Letrada Sotia Garcia So is y se.dó ápe ada a
GENERAL TAT VALENCTANA a trávés de sls cofespondienles señcosluridicos

ANfECEOENTES DE HECHO

PRIMEFO' Constiluye ob¡eló de apelacón la Se¡tencia n" 436,2011 .te t5 de
.óvembre de Juzoado de o Contencoso Adñi.stratvó número 7 de Vateñcia.
dclada e¡ e seno del rec!rso co.lencoso adñi.¡sfalvo número 260/20tO. a clal
fa ó "QLe debo DESESTIMAR y DES EST MO e recu rso co¡lencióso admt¡ strát vo
NIEIpLES1O POI M' DOLORES GOMEZ PASTOR, JL]AN JOSÉ SANTAIIIAFiA
GAFciA M. LIJ sA GARoíA AYA. LI]ciA sERVEF EsfEVE. CAFIMEN RABADÁN
MOFELLA NI' LU¡SA CABEZAS PALOP. M¡ TERESA BELDA CALATAYUD
JESÚS VCENTE IüIÑANA TUDELA M. JosÉ MoFA s N¡ÓN SILVA GAFCÍA
JUAN, M¡ DEL CAFN¡EN BELLOÍ ALBU¡XECH N4 GUEL PAREJA PALOP.
VFGLO PERONA OLI¡EDA ANTONIO [¡'GARCIA RUIZ VALENTIN PÉRF7
GóMEZ y PEDRo ToRTOSA ApARtc o óo¡ra a desestmacón orésunta de
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sendos recursos de alzada, presentados e día 2r de l¡rlio de 2009, a¡te el Direclor
G€nera d6 Pérsonal Docente de la conselleria de Educacón de la Generalilal
vaenciana por os qle s€ iñpugnaba e nombramenlo de D" Susana Ruiz Gómez
como Direcrora del cElP EDUARDo LóPEZ PALOP de Engu€a (Valencia), por
reso tar tal resolución áilslada aderecho y todo ello sin pronunc¡amiento en coslas "

SEGUNDO- Contra la anle or resolución ¡ecurieron en apelacióñ, los nciales
aclores, lodos elos miembros de claoslro de proiesores del Cenfo relerenciado.
solctándo, tras argum€ntar, ñedianle escrito reg slrado ante e Juzqado en lecha
22 d€ diciembre de 201 1 , el diclado de senlencia por a cua con estimac ón de esie
recuBo de apeación se deje sn €faclo lá apeladá y en su uqar se dcle otra por a
que se estime 

'nteoramenle 
e reculso intsrpu€sto pof él fe.lfent€ €ñ maleria de

desaro lo prolésonal(sc.) yse eslimen los pedimenlos lormulados en su escrilo de
recúrso conteñcioso admnislrativo, @ndenando alabono de las cosbs"

Asumiendo qLe a rolerencia de talsuplico al 'desarol¡o proiesonal'sLpone
on efor ñate ria y enlendiendo asimismo que a periclón esl ñaror a vieñé dir q da a
los peo,meros torn u'¿doc é1 ¿ den¿rq,FdiI-sr¿rc.d. c¿oe destaca oue dqueltos
po, €misior v,n,6 on e'e Eos. d -ra úr'r{"fo*g." .uds v .'1 é¡F.ro oe ras
¡esou.,o.és ¿om,r,srarivas r pJon¿d¡cr¡¡ .9'.rÉt&¡.ofor¿mrénro coro diecro¡d
d6l C.lP Louardo Loppz Pr op de L:clje.direAlrjdo G ldvor oe D' \¡' Dotore(
Coae/ Paslor. s'c.'. coloea¿ndo a agd&dniiricion d co.voLa pro.eso sF 6ctvo
pafa ra erecc ón d€ Dk€crof de tarenrr{ls;}t

colrenoo r6tado á ras deny¡ qi&Br fc "dmúsr¿¿,ol deranddcia.
medalre esc,,ro r€s,sfddo er 16 de reb#x6dRP_0{¿ mu€srr¿ r¿lolddd opocc,o.
a¡,ecu so de dpeldcon 

'llerpJ6slo. 
podiqgldqatl ilickdo de senren, iá qué dé,dre

!¿__r¡dda eb,r'ddd del ,p.uso o ?4ddqLfb$I.e cont,rnándo ¿ s61rer(,s

:&- 'i+' '{¡ "1t
TEFCEBo.. sec,bdds lds act,* mes iita d¡¡¿!e *rulo eld'd 8 oé ¿b,'ldé ,o t¿
coño lecha para deliberacióñ y lalo. Cursadá*di iqencia a eleclos de veriicar ta
regulardad de deterñ nado emplazamieñto, con suspeñsióñ det p azo para resotver,
y una ve2.écibidoj fue azadadicha susponsión.

CUAFITO.- Han sido obseruadas as slstancaes préscrpcioñes tegaes

Siendo ponenle 6l magistrado Ricardo Férnández Carbatto-Catero, qLi€ñ
expresa e parecerde la sa a.

FUNDAMENToS JURíDrcos

PRIMEFO. Como q!6dó anlcpado en os anlecedénles es.ecurida en apétación
la Se¡tenca na.436/2011. de 15 de novlembr€ det Juzgado de o Conlenctoso-
Adminislrativo ñúmero 7 de Vat€ñca, dictada en et seno det recurso
conteñcioe-adm n slrat vo número 260/2010, a cua faló DESEST|I\¡AR y
DESESTII4O e recuBo conlencioso adm n slrativo ints@u€sto por a\¡. DOLOBES
có[¡Ez pAsroB, JUAN JosÉ SANTAMARíA GABGíA. [¡" LUtsa caFcía aya



LUC¡A SEBVEF ESTEVE CAFIMEN FABADÁN MORELLA M' LIJ SA CABFTAS
PALOP M¡ TERESA BELDA CALATAYUD, JESÚS VCENTE N4IÑANA TUDELA
T/¡ JOSE MOAA SMÓN, S]LVA GARCiA JUAN ]V'DEL CARMEN BELLOÍ
ALBU XECll, r\¡IGUEL PAFEJA PALOP, V FG L O PEFONA OLMEDA. ANÍON O
M. GARCÍA RU Z. VALENTiN PÉREZ GóMEZ V PEDFo foFTosA APAB c o
co¡tra adésestmaciór presunra de sendos recursos de alzada preséñládos erdia
21 de lu io de 2009. anle e D reótór Generá dé Pérsóña Docenre de a Conse eria
de Educac¡ó¡ de a Génera tal Valercana por os qle se mpúq.abá él
nombrañiéntó de o¡ Slsana Rúz Gómez como Dreclora dél CEP EDUAFDO
LÓPEZ PALOP de Englera (Vae.ca) por réslttár tá resotlcón ajlsiada a
defecho y lodo elo sin pronunciañ enlo en coslas

Tal señlenóa. e¡ ln, luvo ocasón de vaorar a eventua dscontormdad a
derecho de las resolucones adñi.istfálvás ñplgnadas en a nsla¡ca, e. cuá.to
deseslmatoras de os recursos de azada ¡nterpuestos por os hóy apetanles
inlegranlesde causlro de proiesorado de CEIP de relerénóa, rre¡te a aresoucón
de lechá 26 de llno de 2009 de a Dúectora fertora de a Consetéria cle
Educácón de a Generailal Valercana. por a que jue nombrada con carácter
exfaord naro, D feclofa de dcho cenfo, D. swana Fuz Góñé2. La senlenc a de
iñstarca consdera atLsláda a derecho tal decisió. de a admi¡istfación pór
considerar que e ¡ombramienlo cuestionadó, Jle.eaizado en apt.acóñ de An
137 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayó, de Educac ón e. cuánto ta precepto
prevé balo arúbrca Noñ bram ento con carác¡e r extraó diñario como'Enáuséncia
dé canddalos. e. e caso de ce¡lros de ñuevs creación o cuanrio ta Cómsón
coresponde.té no haya seecconado a niñgú¡ aspianle a adminstracón
edlcalva nombrará drector á un profesor tu¡cionáro por uñ periodo máxmo de

Dsórepan os ape anles entendiendo que e precepto raido a coiacó. en a
se.lenóa de nslanca.o fesL ra de aplicación alslpLesto que nos ocupa e. tanlo
aqlel regría en hpó1ess a ¡teorar con os preceplos que ¡e precede¡ Traen a
coación Oúamente e An 2A2 de) Fegtamento Orgá.icó y Flnctonat de as
Escue as de Educacó¡ .fanlly de os co eg os de Edlcacón Pr maf a.

La adminisfacón demá¡dada posluando p ñeramente a ¡adñsb idad
de recLGo de apeació. eñ cuanta en su pareóer, slpone u¡a mera ¡eile¡ació¡ de
o afglmertado por ¡a pafte actora en a i.stánca, compa.le a t!ndamentacón de
a se¡te¡ca mpuonada e¡fatzañdó como nos hatamos añle un supueslo de
'áusenca de cañddalo' co¡ieñida en e A¡1 137 de ta LOE a¡ no haber scto
selecc o.ado el asp rante á a fenovac ón de dichá p aza y no conslaf ñ nglna otra
ca.ddá1ura a talpláza démodolalque D' Susana Fu z Gómez ólmp e e requstó
ex g do en e c ladó preceplo a sér t!¡c onaria de carerá y ser s! ¡ombrañ enlo
óon ereclos desde e 1/712009 hasla et 3016/2013 se ádecua at oeiodó ñáx mó dé
cual¡o años pfevslo e¡ acuel

SEGUNDO Ateñderdo a o primeramenle argumentádo por a adñnrracón
demandada ciedó es que e friblna Supremo ha tendo ocasió¡ de rénerar,ta
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J!rspruderca consoldada de esta Sala acercade a naluraleza de la apelacóñ qle
vene decarando que esle recurso tiene pór óbjéto depurar e resutado procesa
obteñdó co¡ anleriordad de sue¡te que elconlenido delescrilo de aeoaco¡es de
a parre apeanle ha de consslr precsamenle e¡ una critica de a se.téncia
mpug¡ada que sifva de 1u¡damenló á lá preteñsióñ de susltució¡ de
pro.unciáme.tó recaído en la prmera nstancia por olro dslnto, sendo, porlanlo
él recurso de apeacó¡ un remedio pfocesa que se co¡cede a as parlés para
combalraqle osla os qúe se óonsdérá¡ cóñtrárós a sus iñlefeses acluándose a
s! tra!és, Lná preléns óñ revocalora qle. como toda pfelens ón procesa. requ ere
á iñdividuaizacón de os molivos cue le sryen de fundamento, a liñ de que e
Trbuna de apelacón pueda éxam n os y pronlncarse de¡ro de oslimtesyen
conqfue¡ca con los téhinos en que venga eierctada y por elo se vléñe
deóárando que a reproducirse en e esc lo de a eqac o.es fómL ado en e lrámte
deapelacóne co¡tendode escrto dé deñanda, o á ñilárse aq!é smpemente,
a dar por reprodLcdós todós los argume¡tos ve.(dos ante e Trbuna de instañca
sin qle se haqá molvación o razo¡amie¡to especilco drqdo a coñbatr ra

senleñcia apelada, re¿l dád e. u.a práctica omsón de as
aleqacones corespond enles a las pret¿¡sones deducidas o ntentadas deduci
e¡ a seoLnda i.stancia omsón que, áunquo no sea enterame.te eqliparable a
abañdonó del recu6o, a no exlstú para esle ca$ !.a no¡ña eq u válerte a la de
arricuo6T2de a deroqada Ley de ra Ju¡lsdrcción Conte ncioso-Adm n srat va si
conduce a desestimar e recurso inlerpueslo contra a senlenca apelada, sempré
que ésla no cóñsaqre una infraccón legalque pueda ser coregdá s ñ menoscabo
de carácter rogado del proceso toda vez.que si bie¡ e reclrso de apeacón
lrasada al frlbund ad quem el lola conocimiento del tgo, no eslá concebida á
apeacón como uñá r€pelcón delproceso de instancia a¡te !n Trbu.a de d ínta
ieraqria sno como una revsón de la solténcia aperádá rende¡te a depurar a
resollcón fecaida en aqué y, d€ ahí, a n€ceeidad de molvar a pretensión de que
a senlencia apelada seá susltllda por ot¡a diferente pues, au¡que anle élTribunal
ad quem soa cómbatiérdose e m smo acro que se mpuonaba anté é Trblnar a
qüo o que se reclre eñ apelacóñ son, certañe.le ós proruncamentos de ésle
útimo y,pofelo y e¡ consecuéncia el gnorarraes pfonunclam enlos y elud rlodo
anáisis critico en lorno á los mismos debería conducir a a desestimacón del
recurso de apélacór' (Trbuna Súpremo SaLa 3', sec 4", S r5-7-2009 rec
r308/1988 Pte:Marlinez Váres Ga.cia, Sanlago) ahora bien, reconocdo eló, es ro

certa que a sala ápfecia como a cril ca esgr m da pof os aqúi apeá.tes se centra
eñ lá flndamenlación y concllsró. acañzada por la senle¡ca de nstanca srñ
pefluco. como es obvo, de feterar a poslura esgrimida en aquelá ánte o cla
n ngún óbce há de apreciarse en orden alconoc ñ eñlo susla¡cialde reclrso de

ÍEFICERO Precisado o anlerior, la cLeslón que se planrea éxge dertircar como
s ura ve2 dilerdoe cese de arteior Drector delCe¡tro Sr PeronaOñeda,a
recha 30 de lrno de 2009 (co¡jorme a dsposcón t¡a¡stora sexlá.r de ta LOE
trasladando su aplcación a aqlelos diectorés seecóonados e¡ et concurso dé



mérilos.ónvocado por resó ució¡ de 12 de dtcembre de 2oo5 cluranle a voen.¿
oa é. o(r aroéoLe.oi o,.1..e.-hoó, "-o,d-;*oóla admlnislración no profooar ra noñbfáñie¡to (Ar1r33 á) LoE), pudo ésta
actlaf coño o hzo, designando uñiatefamenre a ta sra Ruz cómez como
Dréctora d-" Ceñlro de retereñcra co¡ etectos I de juto de 2OOo con pretendrdo
ámparo e¡ e Arr 137 de la LOE

A lal cleslón otorqá a sente.ca de nslanca una respuesla positva
desaleñdiendo asi á prelensón ejercilada por os acrores eñ a demanda ñas a
Sáa no puede móstrar conjormdad con tat exéges s turisd ócionat Eieclváñenle e
4n.1 37 LOE bajo a rúbr ca ñombram enlo con caráóter extraoÍjinar o, prevé comó
'En ausenca de candidatós. en e casó de ce¡t¡os de ¡leva creaóón o cua¡cto a
Cómisió¡ corespond enle no rraya seecconado a n¡¡gún aspna¡te ta
Adm¡n¡slracó. edlcallva nombrará d reclor a !n protésórtlnconaro por un periodo
marimó de clalro años mas la precepto debe verse nteorado óo¡ tos que te
preceden que enlre ot.os aspeclos ér o aqli ¡eevanle, prevén como,,1. Lá
seleccón de d recto¡ se rea zará medanle un proceso e¡ e qle parlcipén a
comu¡ dad educativa y a Adñinisración educativa. 2. D cho proceso debe permil.

canddatos más dó.eós p¡ofeeiona mente y qLe oblengan e
ñayof apoyo de a comun¡dad édlcawa. s La seeccó. y ¡ombramtenlo de
d recló¡es de los cent¡os púb cos se ei*tuará médañl€ concurso de mértós enfe
prolésóres funconarós de carerá aUe. ¡mpartan aquna de tas eñseñanzas
erconendadas ál cenlro 4. La seeccón sé fea zará de óo¡formtdad co. tós
pr¡cposde guadad, pubrcdad, mérilo y c€pacidad,(arl 133 LoE) desafotándo
ra ley orOán ca en su Art 135 as íneas.básicas.de tat procedm enjo de se eccón,
Es én e seno de lal pfocedmenlo €n ¿l qú6 €nclentfa senldo y aóomocto ta
prevsón normátiva de Añ. r37 de la LQE que p¡evé ta extiaordi.áró
nombramientó en res supuestos bien detmitados que á tata de prevo próceso
seectvo co¡vocado a éfeclo, ¡o rosulian de apicación a caso qLe aqui nos

nsste la adñnslracón demardada en e¡tender que co.óuriia ta h póiéss
de ausenca de cand dalos ñerced a a nexistencia de canddalo setecconádo en
el procéso de renovacó. como consecLe.óá de ta evauacón negativa de
entoñces ca¡d dalo a su renovación sr P€rora. mas con ta ¡nte@rétacó¡ acooidá
e¡ a senlenca de ¡stanca. se eslafia conlundiendo en crilerio.le ta sáá el
pfoceso considerado en los Arts 133 y ss. de a LoE áqu i dererminanle eñ cla¡to a
relaconar con el Ar1. r37 LOE en el qué encuent¡a especificaménle soporte e
nombramienlo cleslonado (F164 E¡p). con aqle que ádemás cle haber sdo
ateclado pór Senlencia n..300/2011 de 23 dé septembre de Juzgado de to
Conleñcroso. Adm¡srárvo número 5 de Vatencia dictada en e seno.te ¡ecurso
conlencoso adñi¡rsrallvo número 344/2011. cont rmada en virtud cte está h sma
Saa y Seccóñ en vrlld de sente¡cia de 11 de tebrero de 2014, Rec Ape
684/201r tuvo por especilco obieto e prop¡o de atéñder a a renovacóñ de ca¡go
de d reclor y a i jac ón de os cr léros de evataació¡ det deseñpe¡ó det cargo de
dieclor de ce¡tros púbicos de a Genera tat (..) en e .aso de direclores cle
cenlros doce¡tes púb cos anexo l que nombrados a 1é¡or de o dspuesto en a

tu
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Resooción de 12 de diciembre de 2OO5 so iciten ta próroga por !n periodo dé
cuaro años', agolándose ples ta¡ ¡egltacón en orden a tatpreciso objeto y ámbrto
subjetivo especílicamenle cont6ñpado en os Arts.1 y 2 de lat resoución
(ResoiLcón de 11 de ñoviembre de 2008, de a Dteccióñ c6neratde personatde ta
Coñseleria d6 Educacón, por ta qúe se convoca ta renovación y se dererminan os
crteros dó evaluación der ejerc¡cio det carQo de diector de cenlros púbtcos, e¡ e
ámbiro de ra Generarita0

Debe quedar expuesto en In, qoe ta fetefenc¡a que ta apetanle hace a ta
concucació¡ delArl.202 del Fegtamenlo Orgán co y Funcona¡de tas Escuetas de
Educacón Inrant¡ y de tos Cotegios de Educación prima a en virrud de
nombrañiento coestionado no es s¡n embar€o arend¡bte, todá vez que ta precepto
resulta de eventuat apicación al supusslo de que ,,et dúedor o d récro¡a cesa¡a
anles de terñ¡nar su mandato (..),y po. tas cálsas altí especiticadas, to cua
conlorm6 a lo hasla áq!í Glatado, se ev¡denc¡a óoño no suceddo.

CUAFITO.- La estimación detrecurso de apetácón excusa ta ñposción de óostas a
a apel¿nie e¡ Art. r39 2 LJca.

lq ESTTMAIüOS e ecJso d€\_€p¿ü¡fib¡ ilrerpLesro por f\r. DOLOFF5
OOI\,|EZ PAS.oF. -UAN JosE SA\IfI¡A8h q'\8cIA. I\¡" IJISA uABcIA AYA
I LCIA SFPVEFT ES]FVL, CAR!1I N BAB4AAü {¡óREL-A M' -UISA CABEZAS
PALOP. M" -EBFSA BELDA OALATA¡T{DIiCb6TiJ¡! VICF N IE VINANA TUOFLA
M'JOSL MOBA SIIüON. SILVIA CABT{A 1&A\. M' DEL CARML]\ BFIIOT
AIBU XECH. MIGUEL PAFEJA PAüPftd/qF]itO PLFIONA OIMEDA ANIO\IO
V" GAFCIA FIUIZ. VA LNT|N PLF4FQUÉ4J PEDFIO TORIOSA APAFIC,O
con'ra ld sen,encid n.. 436201r d$l'f"qe lnovreaore dét JLlsado oe to
(onlel¡ ¡oso. adn rrrsl¿lrvo nrme o 7 0a vóténr.¿ d ctoo¿ er et seno det re, u.<o
coñrencioso-administfarivo núñefo 260/2010 ta cuat revocamos y dejamos sin

2") ESÍ¡MAMOS en to esenciát 6 recurso conr€ncioso adñinisralvo
irrerpL€sto oo M DoLoB¡-s Gó[¡El pAsToc JUAf\ JosF SaNTAVAF A
GABC'A. Iü. .UI5A GAPCiA AYA. IUcIA sEqvFR LsfEVF, oAFII\¡E\ BABADAN
MORELLA, M'LUISA CABEZAS PALOP, [¡'TEBESA BELDA CALATAYUD.
JESTJS VICENTF MINANA ¡UDELA. M' JOSE MORA SIIVON S,LVIA OABCIA
JUAN, ]V' DEL CABN¡EN BELLOT ALBUIXECH I\¡¡GUEL PAREJA PALOP.
VIFIGILIO PERONA OL¡/EDA, ANTONIO M' GAFICÍA RUIZ, VALENTÍN PÉFEZ
GOI¡EZ y PEDFIO TOFTTOSA APAR|C]O fenle a tá dsseslimación p¡eslnlá de tos
fecursos de alzada pfesenrados por aqlelos y adñiñislrativañente registfados en
lecha 21 d6 tulio de 2009, por os que se mplgnaba ta eso ución de fecha 26 de
lunio de 2009, de ta oireclora Ternbrat de a ConseterÍa de Educación de ta
Generaltai Válenciana por ta qle lue nombrada con cáracrer extráordináio



Dnecbra d€ dicho cenlro, o¿ Susana Ruiz GO¡ez, ary!?lda c!¡Lo
de.echo dicha resoluc¡ón ycon e o etnómbram¡ento iñplgnado.

3', Sin mposroon de 6slds.

Así por esta nuesfa senlencia, testimo¡io de tá cuat será
momenlo a la oticina de o¡igen a tos €f€clos tegates, junlo con
adminisfarivo, io pronunciaños, mañdamos y tirmamos.

Conlrá la presente s€ñlencia no cabe interponer recu.so ordinario atguno.

Pubicación.- Leída y pubtiÉ
Magistrado Poñénte en ta ñisma, o

Adminislrativo del Tiibunat Supenor

o la anterior Sentencia por el
Rrcardo Femández Caúalo

c¿lero, est¿ndo ceLebrando audie; Sala d€ lo Contgncioso
e la Comunidad Vatencianai
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