
Abogacía del Estado aún no lo ha interpuesto 

El Gobierno ordena recurrir la tercera subasta 
andaluza 

El Ministerio de Justicia ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado en Sevilla para que proceda a 
interponer recurso contencioso-administrativo contra la tercera subasta de medicamentos de Andalucía. 
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El Ministerio de Justicia ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado en Sevilla, con fecha de 25 de 

septiembre, para que proceda a interponer recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de 20 

de junio de 2013 (BOJAde 27 de junio de 2013), de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 

por la que se anuncia convocatoria para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de 

farmacia de Andalucía, cuando sean prescritos o indicados por principio activo en las recetas médicas y 

órdenes de dispensación oficiales del Sistema Nacional de Salud. 

Según informan desde el Ministerio de Sanidad, aún no se ha interpuesto ese recurso contra la tercera 

subasta andaluza, mientras que desde la Abogacía del Estado tampoco informan de cuándo se producirá. 

Este anuncio se produce días antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes por parte de 

los laboratorios aspirantes a la licitación, previsto para este lunes 21 de octubre. 

Desde Sanidad recuerdan que, "con carácter general, los actos y disposiciones de cualquier 

Administración Pública que puedan vulnerar competencias estatales se recurren ante la jurisdicción 

contencioso-administrativa con carácter preferente, siempre que no tengan rango legal o que no precisen 

de su suspensión cautelar para atender el interés general inmediato". 

Lo contencioso ya lo dejó en manos del Constitucion al 

El Juzgado número 8 de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla ya rechazó pronunciarse sobre la 

segunda subasta hasta que decida el Tribunal Constitucional (TC). Como se recordará, Sanidad había 

optado por no pedir la suspensión cautelar de este concurso en el Constitucional, donde, en cualquier 

caso, está recurrida la norma andaluza, sospechando que el TC no aplicaría la suspensión cautelar, ya 

que en el caso de la primera subasta no vio motivo para hacerlo. En su lugar, el Gobierno central había 

optado por una estrategia que apostaba por conseguir la suspensión cautelar recurriendo la segunda 

subasta andaluza por la vía contencioso administrativa. Pero esta vía tampoco ha dado buenos resultados 

al abogado del Estado. 
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