EL TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA PROVISION POR EL SISTEMA
DE CONCURSO OPOSICION DE UNA PLAZA DE TECNICO DE DEPORTES
DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON (BOP n° 193, de 9 de octubre de
2008).
Realizada la valoraci6n de meritos de todos los aspirantes de la base 53, epigrafe
3 y apartado II de las Bases de la convocatoria y de conformidad con la Sentencia n°
797/2014, de 16 de abril de 2014 de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo
del
Tribunal Superior de lusticia de Castilla y Le6n, Sala de Valladolid. El Tribunal
Calificador hace publicos los criterios de valoracion:
a

"Preside este Tribunal, de acuerdo con la Resoluci6n de Presidencia de la
Diputaci6n de Le6n de fecha 14 de julio de 2014, D. Jesus Fernandez Llanos, formando
parte del mismo como vocales D. Arturo Bascones Perez, D3• Olga Alvarez Soto, D3•
Isabel Fernandez Perez, actuando como Secretario D. Javier Martinez de Vega. Todos
los miembros del Tribunal indican que ninguno se encuentra en situaci6n de abstenci6n
recogida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
Constituido el Tribunal en la forma resefiada, este ha adoptado por unanimidad el
siguiente:

PRIMERO.- Que en virtud de procedimiento contencioso-administrativo
seguido
ante el 1uzgado de 10 Contenciosos-Administrativo
n° 1 de Le6n, procedimiento
abreviado n° 405/2009, con apelaci6n ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de lusticia de Castilla y Le6n, Sal de Valladolid, apelaci6n nO
258/2013, se ha dictado por dicha Sala, con fecha 16 de abril de 2014, sentencia nO797
que pone fin a dicho procedimiento por sentencia firme, notificada por el Servicio Comun
de Ejecuci6n de los luzgados de Le6n a ~fectos de dar cumplimiento ala misma.
SEGUNDO.- Que conforme al fallo de dicha sentencia, pro cede la "retroacci6n de
las actuaciones en ese proceso selectivo a los unicos efectos de que se vuelva a valorar el
merito titulaciones academicas universitarias coniplementarias segun 10 que queda
expuesto en el fundamento juridico segundo" de la Sentencia "otorgando y para ese
merito nuevas puntuaciones a los aspirantes y nueva puntuaci6n total a los mismos por
meritos" .
TERCERO.- Para ello, y a tenor de la misma Sentencia, de be este Tribunal fijar
unos criterios de concreci6n 0 desarrollo de la base sa, epigrafe 33 y apartado II de las
Bases de la convocatoria que tiene el siguiente tenor literal: "otras titulaciones
universitarias complementarias y directamente relacionadas con la plaza (postgrado,
master, etc.): 1,5 puntos", criterios que han de basarse en los principios fijados en dicha
sentencia.
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CUARTO.- Conforme a dicha sentencia, Fundamento de Derecho segundo de la
misma, se fijan los siguientes criterios de desarrollo de la base indicada:
1.- Siendo la resefia expresa de ensefianzas que constan en la Base 5a, epigrafe 33 y
apartado II de la convocatoria, que corresponde concretar y desarrollar, las de "postgrado,
master, etc.", conviene precisar que por postgrado ha de entenderse, conforme al articulo
2 del Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios
universitarios oficiales de postgrado, "los estudios oficiales que tienen como finalidad la
especializacion del estudiante en su formacion academica, profesional 0 investigadora y
se articulan en programas integrados por las ensefianzas conducentes a la obtencion de
los titulos de Master 0 Doctor". Regulaci6n esta, sustituida, sin contradicci6n en este
aspecto, por el real Decreto 1.393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenaci6n de las ensefianzas universitarias oficiales que son: el Grado, Master y Doctor.
Por consiguiente la referencia a postgrado no constituye un tipo de titulo universitario,
sino que es el genero de una fase educativa universitaria; el Master, si es un titulo
universitario.
2.- Conforme al articulo 8 del mencionado Real Decreto 56/2005, de 21 de enero,
por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de postgrado, los estudios
universitarios de segundo ciclo conducentes a la obtenci6n del titulo oficial de Master
tendran una extensi6n minima de 60 creditos, 10 que ratifica el articulo 15 del real
Decreto 1.393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenaci6n de las
ensefianzas universitarias oficiales, y que sustituye a la normativa anterior.
3.- Conforme al articulo 9 del mencionado Real Decreto 1.393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenaci6n de las ensefianzas universitarias oficiales,
contempla que las ensefianzas de grado tiene como finalidad la obtenci6n por parte del
estudiante de una formaci6n general, en una 0 varias disciplinas, orientada a la
preparaci6n para el ejercicio de actividades de caracter profesional, y que "la superaci6n
de las ensefianzas previstas dara derecho a la obtenci6n del titulo de Graduado 0
Graduada, con la denominaci6n especifica en cada caso.
4.- Expresamente la sentencia 797/~014 de la Sala Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n, Sala de Valladolid, que ha de ser
ejecutada, excluye como titulo de postgrado a considerar en este apartado de las bases, el
de Doctor por encontrarse en la misma base, epigrafe y apartado en el parrafo
inmediatamente anterior (fundamento de derecho segundo, tercer parrafo).
5.- Consecuencia de todo 10 anterior es que, a efectos de evitar que se vulnere el
principio de igualdad, s6lo se consideraran valorables como meritos al amparo de la Base
sa, epigrafe 33 y apartado II ultimo parrafo de la convocatoria, la acreditaci6n
documental, formalmente expedida de un titulo universitario de:
- Master 0 bien un titulo universitario asimilado 0 asimilable en cuanto a
contenido y valoraci6n de creditos, ya titulo oficial ya propio, por contener un
extensi6n minima de 60 creditos. Es necesario que dicho titulo sea complementario
al de Licenciado en Ciencias de la actividad fisica y el Deporte 0 Licenciado en
Educaci6n Fisica. El titulo, a juicio del tribunal, para ser incluido como merito,
debe haber sido expedido en base a una actividad educativa y formativa que se
corresponda con el contenido funcional del puesto objeto de la plaza concursada,
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que es la gesti6n deportiva que conlleva la organizaci6n de eventos, direcci6n de
equipos de trabajo en dicho ambito, elaboraci6n de informes y labores
administrativas similares. Se valoranin con 1,25 puntos por unanimidad de votos
del tribunal.
- Graduado 0 Graduada en Magisterio, especialidad Educaci6n Fisica, 0 titulo
universitario asimilado 0 asimilable. Se valorani con 1 punto por unanimidad de
votos del tribunal."
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