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S E N T E N C I A Nº 000043/2020

La Ilma. Sra. Dña. Mª CRUZ RUIZ REYES, Magistrada-Juez del
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE
ZARAGOZA y su Partido, ha visto los autos de Procedimiento
Abreviado nº 95/2019, promovido por el CONSEJO SUPERIOR DE
INGENIEROS DE MINAS
representado y defendido por la
Procuradora Dña. MARIA JOSE GASTESI CAMPOS, y bajo la
dirección del Letrado D. Miguel Uceda Rozas, contra el GOBIERNO
DE ARAGON – Departamento de Educación, cultura y Deporte-, bajo
la defensa y representación del Letrado de la Comunidad.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que mediante escrito de fecha de entrada en el Registro del
Juzgado Decano, 20/03/19, se interpuso por la Procuradora Sra. Gastesi
Campos, recurso contencioso-administrativo contra la siguiente actuación:
“Resolución de 18 de enero de 2019 del Secretario General Técnico de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte por la que se desestima el recurso de
alzada interpuesto contra la Resolución de 13 de marzo de 2018 del Director
General de Personal y Formación del Profesorado, por la que se establecen las
titulaciones que habilitan para el desempeño de puestos, en régimen de
interinidad, en plazas de los Cuerpos Docentes no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Aragón".

Acordándose incoar procedimiento abreviado, el cual debería sustanciarse
conforme a lo dispuesto en el art. 78 y ss. de la LJCA, reclamándose el
oportuno expediente administrativo.
SEGUNDO.- Que tras recibirse el expediente reclamado, se dio traslado
del mismo al recurrente para que pudiera instruirse en el mismo y hacer
alegaciones en el acto de la vista, que se celebró con fecha 09.03.20.
TERCERO.- Que en la tramitación del procedimiento se han observado las
prescripciones legales.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO. – El presente recurso se interpone contra la resolución de 18
de enero de 2019 del Secretario General Técnico de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte por la que se desestima el recurso de alzada
interpuesto contra la Resolución de 13 de marzo de 2018 del Director
General de Personal y Formación del Profesorado, por la que se
establecen las titulaciones que habilitan para el desempeño de puestos, en
régimen de interinidad, en plazas se los Cuerpos Docentes no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En el Suplico de la Demanda se insta:
“(…) Se anule o modifique en lo pertinente la resolución de 13 de marzo de
2018 por no ser ajustada a Derecho y en su consecuencia, admitir la
titulación de Ingeniero de Minas, como una más de las titulaciones
consideradas habilitantes para impartir la enseñanza secundaria en la
especialidad de Física y Química”.
Manifiesta el demandante que con fecha 2 de abril de 2018, se publicó la
Resolución de 13 de marzo de 2018 del Director General de Personal y
Formación del Profesorado, por la que se establecen las titulaciones que
habilitan para el desempeño de puestos, en régimen de interinidad, en
plazas de los Cuerpos Docentes no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Según establece la Base la citada resolución, para
poder optar a los puestos Docentes: Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria en la especialidad de Física y Química (007) los aspirantes
deberán estar en posesión de, entre otras, las siguientes titulaciones:
Ingeniero Químico, Ingeniero Aeronáutico, Ingeniero Industrial, Ingeniero
de Telecomunicaciones, Ingeniero de Caminos, canales y Puertos e
Ingeniero Naval e Incluso Geólogo.
Mediante escrito de 24 de abril de 2018, el Consejo Superior de Colegios
de Ingenieros de Minas, interpuso recurso de alzada contra la resolución
de 13 de marzo, al considerar que la misma no se ajustaba a Derecho y
lesionaba los legítimos intereses de los titulados Ingenieros de Minas, en lo
que a la convocatoria se refiere, recurso que fue desestimado.
Aclara el demandante que tanto el Consejo Superior como los Colegios de
Ingenieros de Minas, con la presente demanda pretenden exclusivamente
preconizar la teoría aperturista asentada por el Tribunal Supremo,
rechazando posturas de carácter exclusivistas. En este sentido, quieren
manifestar que dada la importante preparación que el Ingeniero de Minas
obtiene al cursar su carrera está plenamente capacitado para impartir la
materia de Física y Química en igualdad de condiciones que el resto de
titulados.
Sostiene el demandante, que la información facilitada por la Administración
no se atiene a la realidad ya que el órgano administrativo resolutorio se
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olvida de efectuar un estudio comparativo con el resto de titulaciones
admitidas, requisito que exige la Sentencia de 25 de marzo de 2014
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, para excluir la
titulación de Ingeniero de Minas. En la línea exigida por esta Sentencia
aporta el demandante la siguiente valoración comparativa:
Grado en Ingeniería en Tecnología Minera (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas
y Energía):
Física: 12 Créditos.
Química: 12 Créditos.
Física y Química: 6 Créditos.
TOTAL: 30 Créditos.
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Grado Ingeniero Naval (Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Navales):
Física: 12 Créditos.
Química: 6 Créditos.
Total: 18 Créditos.
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Graduado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación (Universidad de
Zaragoza):
Fundamentos de Física: 6 créditos.
Química: 0 Créditos.
TOTAL: 6 Créditos.

Grado en Ingeniería Aeronáutica. (Universidad Politécnica de Madrid)
Física: 12 Créditos.
Química: 6 Créditos.
Total: 18 créditos.
Graduado en Ingeniería Civil. (Universidad de Zaragoza)
Física: 6 créditos.
Química: 6 créditos.
Total: 12 créditos
Grado en Ingeniería Industrial (Universidad de Zaragoza)
Física: 12 Créditos.
Química; 6 Créditos.
Total: 18 Créditos.
Graduado en Geología (Universidad de Zaragoza)
Física: 9 Créditos.
Química: 6 Créditos.
Total: 15 Créditos

Especifica el demandante que comparando los planes de estudios resulta
que un Grado en Ingeniería Minera estudia un total de 12 créditos en la
materia de Física, 12 créditos en Química y otros 6 en la asignatura de
Física-Química. Los Graduados en Ingeniería Naval, Aeronáutica e
Industrial estudian un total de 12 Créditos en Física y 6 en Química. Los
Graduados en Telecomunicaciones tan solo estudian 6 Créditos en el área
de Física. Por último, los Graduados en Geología estudian 9 Créditos en el
área de Física y 6 en la de Química. Es decir, tanto de modo conjunto
como por cada una de las materias de Física y Química, un Graduado en
Ingeniería de Minas estudia estas áreas, con mayor intensidad que las
titulaciones admitidas para poder optar a los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria en la especialidad de Física y Química.
Como fundamento de su pretensión alega el demandante:
Artículo 103.3 del texto Constitucional: “La ley regulará el estatuto de los
funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los
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principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su
derecho a sindicación (...).”
La jurisprudencia asentada por el Tribunal Constitucional en esta materia,
entre la que puede destacarse la STC 47/1990, de 20 de marzo, que
declara que el artículo 23.2 CE garantiza una situación jurídica de igualdad
de los ciudadanos en el acceso a los cargos y funciones públicas, con la
consecuencia de que no pueden establecerse requisitos para acceder a los
mismos que tengan carácter discriminatorio.
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De otro lado, presenta a su vez Informe sobre idoneidad de los ingenieros
de minas para desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad del
cuerpo de profesores de enseñanza secundaria en la especialidad de física
y química.
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La Sentencia de 25 de marzo de 2014 dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón, viene a significar que para afirmar la existencia de un
trato discriminatorio constitucionalmente vedado es preciso aportar un
término de comparación adecuado y homogéneo, según constante doctrina
constitucional.

SEGUNDO. – La Administración demandada sostiene la validez de la
resolución impugnada, ya que en la fecha en la que se dictó la demandante
no había presentado el informe que presenta en juicio, respecto del cual no
presenta oposición.

TERCERO. – En el presente proceso debe determinarse si la titulación de
Ingeniero de Minas, debe admitirse como una más de las titulaciones
consideradas habilitantes para impartir enseñanza secundaria en la
especialidad de Física y Química.
El informe realizado por D. Ángel Cámara Rascón concluye que
contrastando la formación Física y Química que se impartía en los planes
de estudios de Ingeniero de Minas y en los actuales de Graduado en
Ingeniería en Tecnología Minera con los contenidos que se imparten en las
materias de Física y Química en secundaria, se considera que dichas
titulaciones son perfectamente idóneas para desempeñar puestos
docentes en régimen de interinidad en las asignaturas de Física y Química
de secundaria, dado que dichos contenidos sobradamente los ingenieros
en general, y los ingenieros de minas en particular.
En este mismo sentido el demandante en el estudio comparativo
presentado con la demanda concluía que tanto de modo conjunto como por
cada una de las materias de Física y Química, un Graduado en Ingeniería
de Minas estudia las áreas de Física y Química, con mayor intensidad que
las titulaciones admitidas para poder optar a los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria en la especialidad de estas áreas.
Acreditado que en los planes de estudios de Ingeniero de Minas y en los
actuales de Graduado en Ingeniería en Tecnología Minera, con los
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contenidos que se imparten en las materias de Física y Química son
perfectamente idóneas para desempeñar puestos decentes en régimen de
interinidad en las asignaturas de Física y Química de secundaria, y no
habiendo presentado la Administración demandada oposición alguna al
mencionado informe, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
103.3 y 23.2 CE, y la Jurisprudencia citada, la pretensión del demandante
debe ser estimada.

Por lo que se refiere al recurso frente a la presente resolución, debe
hacerse notar que cabe recurso de apelación (art. 81 LJCA).
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FALLO
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CUARTO. – Es de aplicación en materia de costas el art. 139 LJCA, que
fija el criterio del vencimiento, aunque con importantes modulaciones. En el
presente procedimiento pese a admitirse la pretensión del demandante, no
cabe la imposición de costas por tratarse de una cuestión jurídica de cierta
entidad.

PRIMERO. - ESTIMO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
El Consejo Superior de Ingenieros de Minas frente a la actuación
administrativa indicada en el Antecedente de Hecho Primero de la presente
sentencia.
SEGUNDO. - DECLARO que dicha actuación administrativa no es
conforme a Derecho; y QUEDA ANULADA y sin efecto.
TERCERO. - RECONOZCO como situación jurídica individualizada el
derecho del Consejo Superior de Ingenieros de Minas a que por el
Gobierno de Aragón se admita la titulación de Ingeniero de Minas, como
una más de las titulaciones consideradas habilitantes para impartir la
enseñanza secundaria en la especialidad de Física y Química.
CUARTO. - No procede imponer las costas procesales a ninguna de las
partes.
Frente a la presente sentencia cabe RECURSO DE APELACIÓN en el
plazo de QUINCE DÍAS siguientes a su notificación, que se formulará
mediante escrito ante este Juzgado, y cuya competencia corresponderá al
Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Contenciosoadministrativo). Con el escrito de interposición deberá aportarse el
justificante del ingreso en la Cuenta de este Juzgado del depósito de 50 €
para recurrir (LO 1/2009, de 3 de noviembre). Quedan exceptuados el
Ministerio Fiscal, las Administraciones Públicas, y los beneficiarios de la
asistencia jurídica gratuita.
De conformidad con lo establecido en la D.A. 2ª del Real Decreto
463/2020, de declaración de estado de alarma, el correspondiente
plazo quedará suspendido durante su vigencia.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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La Magistrada-Juez

.
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La difusión del texto de este documento a partes no interesadas en el
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa
disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y
con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas
que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de
las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales
incluidos en este documento no podrán ser cedidos ni comunicados a
terceros. Se le apercibe en este acto que podría incurrir en responsabilidad
penal, civil o administrativa.
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