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1]09 promovido
DonflcontraReso1ucióndelaDirecciónGeneraideiaGuardia
VISTO el presente recurso contencioso-administrativo núm.

por

Civil, de 28 de abril de 2009, que desestima recurso de alzada contra resolución de de la
Subdirección General de Personal de 23 de enero de 2009 que deniega una a¡.uda de estudios

tipo D, correspondiente a trabajos de Investigación

de

Resolución

y'

Tesis doctotales, anunciadas por

23 de octubre de 2008: habiendo sido parte en autos la Administración

demandada, representada y delendida por eJ Abogado del Estado

ANTECEDEI{TES DE HECHO

PRIMEIIO- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites estabiecidos en la iey
reguladora de esta Jurisdicción, se emplazí a la parte actora para que lormalizara la
demanda

lo

que verificó mediante escrito en el que después de exponer los hechos y

fundamentos de Derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando que se dicte
Sentencia estimando el recurso

y que

se deciare no ajustada a Derecho la resolución

impugnada reconociendo el derecho del recurrente a la
solicitada

o

aluda de esJudios para el personal

subsidiariamente la que procediera con arreglo a la convocatoria.

SEGUNDO- El Abogado del Estado contesta la demanda mediante escrito en ei que
después

de exponer ios fundamentos de Derecho que estimó de aplicación, terminó

suplicando que se dicte Sentencia desestimando el recurso.

TERCERO- Recibido el pleito a prueba mediante auto de i1 de febrero de 2011,
tuvo lugar su práctica y finalizada la tramitación, quedó pendiente para deliberación y fallo,
señalándose ia audiencia del

ffi
ffiffi_w

día 22 de mayo de 2012, teniendo lugar

así.

Ha sido Ponente la Nfagistrado Ilma. Sra. Doña Cristina Cadenas Cortina, quien
exprcsa el parecer de la Sala.
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pRIMLRO- El

h'DA}IEN' f OS DE DII RECHO

presente recurso contencioso-administrativo fue interpuesto

contra Resolución de la Dirección General de

d" ? de abril de 2009, que desestima
Subdirección General de Personal de

I

recurso

de

1a

por Don

Guardia Civil,

alzada contra resolución

de

de

de enero de 2009 que deniega una a¡'uda

estudios tipo D, correspondiente a trabajos de Investigación

y Tesis doctorales,

1a

de

anunciadas

por Resolución de 23 de octubre de 2008'

Alférez del Cuerpo de la Guardia

Don

D, por Máster

ayrda de estudios tipo

Civil, solicitó

Pcstgrado en Informática, de la Universidad Nacional

de Educación a Distancia, para asignaturas: transmisión de contenidos multimedia, redes
avanzadas, gestión y administración de los servicios de red en los sistemas operativos, entre
otros.

Con fecha

¡!

de enero de 2009,1a Subdirección General de Fersonal cieniega ia

ayuda solicitada para Máster Postgrado, por entender

que las ayudas del Grrlpo D

son

destinadas a Trabajos de lnvestigación y Tesis Doctorales, cLundo son leídas, de modo que
se entiende que no puede incardinarse su

solicitud en ninguno de los grupos'

Contra dicha resolución se interpone recurso de alzada alegando que ha superado los
cursos universitarios,

y que

ha de terse en cuenta el carácter de las enseñanzas de máster'

La resolución de la Dirección General de la Guardia Civil
desestima la pretensión,

por

de!

de abril de 2009

entender que no puede incardinarse en ninguno de los apartados

de la norma y que si se procediera de otro modo, se estaría haciendo una excepcíón que no
procede.

Contra la misma se interpuso recurso contencioso-administrativo. La demanda alega

que el Máster realizado por el recurrente

es uno de los que

imparte la INED, y que aunque

la ayuda no estuviera incardinada en el grupo D se debería haber dado plazo para subsanar, y
que entiende que sí podría incluirse en este grupo, Alude al art. 10.1 del RD 1393/2007,de

M
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)¡ se refiere a que el máste¡ realizado es oficiai e impartido por

29 de octubre.

ia

Universidad.

ñ,n,"uJ[n

SEGLjI\DO- El Abogado del Estado se opone a la demanda mencionando
argumentos de la resolución impugnada.
En fase de prueba, se acredita que

e1

Mater realizado en

e1

los

curso 2007/2'0'8, es"

Máster universita¡io de Comunicación, Redes )' Gestión" que tiene carácler oflcial y está
inscriio en el Registro de Universidades, Cenlros y Títulos" (BOE de 26 dc febrero d e20i0)
Consta asimismo que se han concedió a1.r:das del Seri,icio de Acción

personas que han realizado máster

de

Social

a varias

la misma naturaleza, ayrda del Grupo C" en el año

2009. Asimismo consta que a partir del curso 2009 se concedieron ayudas para el MASTER

EN COML]NICACIÓN, REDES Y GESTION.

TERCERO- La cuestión objeto de debate se centra en decidir si son ajustadas

a

Derecho las resoluciones admi¡istratir¡as que desestiman Ia pretensión del recurrente de que
se conceda la ayuda

por estudios solicitada.

La raz6n de la denegación estriba en que ia aludapretendida no puede incardina¡se
entre

las aprobadas, que n la convocatoria, que se refieran trabajos de investigación y

tesis

doctorales, de modo que no puede incardinarse en este punto, (Punto 1.4 de la convocatoria)
Se aiega asimismo

que el máster no figura entre los universitarios impartidos por la UNED

segirn los artículos 3 y 4 del

RD 1393/20A7

El art. 3 del citado Real Decreto estabiece que: l.

Las universidades irnpartirán enseñanzas

de Grado, Máster y Doctorado conducentes a la obtención de los conespondientes titulos oficiales.

2. Los títulos o{iciaies serán expedidos, en nombre dei Rey, por el Rector de la Universidad en que

se

hubiesen concluido las enseñanzas que den derecho a su obtención, de acuerdo con los requisitos básicos que
respecto a su formato, texto y procedimiento de expedición se establezcan por el Gobierno, previo informe del
Consejo de Universidades.

3. Las enseñanzas universitarias oficiales se concretarán en planes de estudios que serán elaborados
por las universidades, con sujeción a las normas y condiciones que les sean de aplicación en cada caso. Dichos
planes de estudios habrán de ser verificados por el Consejo de Universidades y autorizados en su implantación

por la correspondiente Comunidad Autó¡oma, de acue¡do con lo establecido en elart.35.2 de la Ley Orgánica
6/2001, modificada por la Ley 412007, de Universidades. Los títulos a cuya obtención conduzcan, deberán ser
inscritos en el RUCT y acreditados, todo ello de acuerdo con las previsiones contenidas en este real decreto.
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"trabajos de investigación 1, tesis doctorales". Teniendo en cuenta la naturaieza dc los
estudios realizados se deben incorporar
ACminÍsl¡ación
dÉ Jusiicit

posl grado,

),

en

este concepto. puesto qile

-se

trai¡r de cstudios

tíenen carácter oficial.

iln tales circunstancias.
puede aceptarse,

la

arguirentación principal de la resolución impugnada no

y así debe reconocerse el derecho dei recunente a percibir la ayuda por

estlldios puesto que si bien no es una tesis leída, en sentido eslrictc. sí se tl'ata

dc.

un curso de

post-$ado. con carácter oficial, y que de hecho. la propia Dirección General ha reconocido
en cursos posteriores, como se ha acreditado en fase de prueba.

Aunque es cierto que el criterio que debe regir en materia de a1'udas, ciado
carácter de las mismas, exige un claro

e1

v estricto cumplimiento de los requisitos. en este

supuesto, teniendo en cuenta la naturaleza de los estudios realizados I' su carácter oficial.
debe entenderse procedente conceder dicha ayuda- teniendo en cuenta la finalidad de la
misma, y la claridad de la situación, al tratarse de

un Máster oficial.

Todo 1o expuesto conduce a estimar el recurso reconociendo
-recurrente a

1a

el

derecho del

ayuda por estudios pretendida.

QUINTO- No procede hacer declaración sobre costas, al no apreciase temeridad ni
mala fe en las partes, con arreglo a lo dispuesto en el art. 139 de la LJCA.

Florentino Martínez Alonso
Abogado
Tlfno. 686 64 92 97

FALLAMOS

Que estimando el recurso contencioso-administrativo inteqpuesto
contra Resoiución de

ia Dirección General

por

Don

D

de la Cua:'dia Civil, de

) de abril de 2009, que desestima recurso de alzada contra resolución de de ia
Subdirección General de Personal de I de enero de 2009 que deniega una ayuda de estudios
tipo D, correspondiente a trabajos de lnvestigación y Tesis doctorales, anunciadas por
Resoiución

de 23 de octubre de 2O08,debetnos

declarar

y declaramos que 1as resoluciones

no son conformes con el ordenamiento jur'ídico, reconociendo el derecho del recunente a la
ayuda por estudios solicitada. No procede hacer declaración sobre costas.
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