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La sustitución urgente no exime 
de publicitar la plaza 
El TSJ de Asturias anula un nombramiento temporal d el Sespa que 
"por urgencia" no publicitó la convocatoria. 
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"La dirección del hospital podía hacer la convocatoria por razones de urgencia [...] teniendo en cuenta que 

la publicación constituye requisito esencial de la convocatoria". Con este razonamiento, la Sala 

Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha confirmado la resolución dictada por el 

Juzgado Contencioso número 5 de Oviedo, que anula el nombramiento de sustitución de una especialista 

de un hospital de Oviedo, porque no observó la obligación de publicidad de la convocatoria. 

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) argumenta en su recurso que el nombramiento 

fue de urgencia, porque concurrieron dos circunstancias en el mismo servicio: la baja por enfermedad de 

una facultativa y la jubilación de otro profesional. Por lo tanto, no pudieron cumplir con el trámite normal 

para esta convocatoria, amparándose en la excepción que recoge el artículo 33 del Estatuto Marco para 

seleccionar a personal con carácter temporal "a través de procedimientos que permitan la máxima 

agilidad en la selección". Sin embargo, el citado artículo recoge que estos procedimientos se basarán "en 

principios de igualdad, mérito, capacidad, competencia y publicidad, y que serán establecidos previa 

negociación en las mesas correspondientes". 

Mérito y capacidad  

Además, la Administración sanitaria dice que "se llevó a cabo un procedimiento de baremación que 

permitió con la máxima agilidad la selección del sustituto y que, aunque no fue precedido de una previa 

convocatoria pública, sí estaba basado en los principios de mérito y capacidad". 

Pues bien, los magistrados del tribunal autonómico aclaran que el requisito de publicidad de la 

convocatoria es "esencial", recordando una sentencia del Tribunal Constitucional que recoge esta 

afirmación. 

Abogado del Simpa  

Por otro lado, el tribunal admite las alegaciones del abogado Domingo Villaamil, del Sindicato Médico 

Profesional de Asturias (Simpa), en cuanto a que la baja médica que debía sustituirse había producido 

casi nueve meses antes de la cobertura de la plaza, cuestionando así la urgencia de la sustitución a la 

que alude la Administración sanitaria. Por otro lado, la jubilación "era conocida que iba a producirse". 



Todo lo anterior lleva al tribunal a razonar que "la publicación de la convocatoria" podría, incluso, haber 

ayudado a agilizar la cobertura de la plaza "a fin de exteriorizarla para servir al objetivo de provocar la 

concurrencia y facilitar la divulgación entre posibles peticionarios de la especialidad en cuestión".  
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