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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos

UNIVERSIDAD DE LEÓN

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2016, del Rectorado de la Universidad de 
León, por la que se anula la Resolución de 20 de septiembre de 2016, por la que se 
convoca concurso público para la provisión de una plaza de Personal Docente Investigador 
Contratado en la figura de Profesor Contratado Doctor Básico Fijo, en base al programa 
I3 (Reserva del 15% de la tasa de reposición, publicada en el «B.O.C. y L.» n.º 191, del 3 
de octubre de 2016).

Teniendo en cuenta los siguientes antecedentes:

1.– Mediante oficio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas del día 18 de octubre de 2016, se comunica a la Universidad de León la intención 
de interponer recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de 4 de octubre  
de 2016, del Rectorado de esta Universidad, por la que se convoca concurso público para 
la provisión de una plaza de Personal Docente e Investigador Contratado en la figura de 
Profesor contratado Doctor Básico Fijo en base al programa I3 (Reserva 15% de la tasa 
de reposición), que está incluida en la Oferta de Empleo Público para 2016, a la vista 
de que ya se había publicado la Resolución de 14 de julio («B.O.C. y L.» del 27 de julio) 
y la Resolución de 20 de septiembre («B.O.C. y L.» del 3 de octubre), por las que se 
convocaban otras dos plazas (una en cada convocatoria) de Profesor Contratado Doctor 
Básico Fijo en base al programa I3, y la Oferta de Empleo Público de la Universidad de 
León para 2016 sólo incluye 2 plazas de Profesor Contratado Doctor Básico Fijo I3, por 
lo que las plazas convocadas (3 plazas) no se ajustan a las plazas incluidas en la Oferta 
de Empleo Público (2 plazas), y se requiere a esta Universidad para que anule o revoque 
alguna de las convocatorias.

2.– Presentado por esta Universidad escrito de alegaciones al requerimiento 
efectuado, como diligencia preliminar prevista en el artículo 44.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, solicitando se 
deje sin efecto el mismo, por resolución de la Dirección General de Costes de Personal 
y Pensiones Públicas de 14 de noviembre de 2016 se desestiman las alegaciones 
presentadas, manifestando que continuará las actuaciones encaminadas a la interposición 
del correspondiente recurso contencioso-administrativo.

3.– El requerimiento se fundamenta en que la Universidad de León ha convocado 
tres plazas de Profesor Contratado Doctor Básico Fijo en base al programa I3 (reserva del 
15% de la tasa de reposición), por lo que no se ajustan a las plazas incluidas en la Oferta 
de Empleo Público de la Universidad de León para 2016 (2 plazas), por aplicación de lo 
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establecido en el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, así como lo 
dispuesto en el artículo 20.Cinco de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2016, en cuanto establece que la convocatoria de las plazas 
incluidas en la Oferta de Empleo Público se debe efectuar mediante publicación de la 
misma en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, en el 
plazo improrrogable de tres años, a contar desde la fecha de la publicación de la Oferta de 
Empleo Público en la que se incluyan las citadas plazas, de conformidad con lo establecido 
en el apartado 1 del artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público, y por considerar 
que la Ley no prevé que, una vez convocada una plaza, pueda volver a ser convocada en 
el caso de quedar desierta, entendiendo que la Oferta de Empleo Público se agota una 
vez convocados los procesos selectivos para el acceso a las plazas correspondientes, con 
independencia del resultado de los mismos.

4.– Por Resolución de 14 de julio de 2016, del Rectorado de la Universidad de León 
(«B.O.C. y L.» del 27 de julio), se convoca concurso público para la provisión de una plaza 
de Personal Docente e Investigador Contratado en la figura de Profesor contratado Doctor 
Básico Fijo en base al programa I3, código: DL002709, del área de conocimiento de Lógica 
y Filosofía de la Ciencia, incluida en la Oferta de Empleo Público para 2016.

Esta convocatoria fue declarada desierta por Resolución del Rectorado de la 
Universidad de León de 6 de septiembre de 2016 («B.O.C. y L.» del 20 de septiembre), por 
haber finalizado el plazo de recepción de solicitudes sin que se haya presentado ningún 
aspirante.

5.– Al haber quedado desierta la plaza convocada, por Resolución del Rectorado 
de la Universidad de León de 20 de septiembre de 2016 se convoca de nuevo concurso 
público para la provisión de la misma plaza de Personal Docente e Investigador Contratado 
en la figura de Profesor contratado Doctor Básico Fijo en base al programa I3, código: 
DL002709, del área de conocimiento de Lógica y Filosofía de la Ciencia.

En consecuencia, en cumplimiento del requerimiento efectuado por la Dirección 
General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, en cuanto considera que una vez 
convocada una plaza, no puede volver a ser convocada en el caso de quedar desierta, 
entendiendo que la Oferta de Empleo Público se agota una vez convocados los procesos 
selectivos para el acceso a las plazas correspondientes, con independencia del resultado 
de los mismos.

Este Rectorado ha resuelto:

Estimar el requerimiento de 18 de octubre de 2016, de la Dirección General de 
Costes de Personal y Pensiones Públicas, y, en consecuencia, anular la Resolución de  
20 de septiembre de 2016, por la que se convoca concurso público para la provisión de una 
plaza de Personal Docente Investigador Contratado en la figura de Profesor Contratado 
Doctor Básico Fijo, en base al programa I3 (Reserva del 15% de la tasa de reposición, 
publicada en el «B.O.C. y L.» n.º 191, del 3 de octubre de 2016).

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer 
los interesados recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso 
Administrativo de León, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a 
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la publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», o potestativamente recurso de 
reposición ante el Rectorado de la Universidad de León en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente a la publicación indicada, sin perjuicio de que puedan interponer 
cualquier otro recurso que estimen procedente.

León, 15 de diciembre de 2016.

El Rector, 
Fdo.: Juan Francisco García Marín
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