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Las plazas desiertas de una OPE pueden no 
convocarse 

Avala la actuación del Gobierno cántabro en sus decisiones, por un lado, de no sacar a concurso unas 
plazas de médicos y también en la multa impuesta a una farmacéutica. 
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Las cuatro plazas de médicos estatutarios que no fueron ocupadas por los facultativos que lograron nota 

para ello en la OPE 2007 de Cantabria y quedaron desiertas al no tomar, finalmente, posesión de sus 

puestos, no es obligado que salgan a concurso para ser ocupadas por los siguientes opositores en nota. 

La Administración actuó de manera correcta también al cubrir, en cambio, con los opositores siguientes 

con mejor puntuación, otras cuatro plazas de aspirantes aprobados, pero que no presentaron la necesaria 

documentación tras superar la OPE. 

Así se ha pronunciado la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Cantabria respecto a un recurso promovido por cuatro médicos de familia disconformes porque cuatro de 

las ocho plazas inicialmente desiertas no fueran sacadas a concurso por la Consejería de Sanidad.  

La Administración apeló al artículo 61.8 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), y solicitó al 

tribunal calificador una relación complementaria de aspirantes, pero sólo para las cuatro plazas desiertas 

por no haberse presentado documentación, y no así para las de los aprobados que no tomaron posesión 

de sus plazas.  

Alegaciones 

Los recurrentes consideraron que dicha actuación es una "excepción contraria al principio de igualdad, 

mérito, capacidad, seguridad jurídica e igualdad", e interpusieron un recurso contra la desestimación del 

recurso de alzada contra la resolución por la que se aprobó y publicó la relación de aspirantes que 

superaron el proceso selectivo de la categoría estatutaria de médicos de familia [86 plazas] de atención 

primaria de Cantabria. 

Los cuatro facultativos estaban entre los ocho aspirantes siguientes con mejor nota a los que aprobaron el 

concurso oposición. El fallo da ahora la razón a la Administración autonómica, toda vez que el artículo 

61.8 del EBEP faculta a Sanidad para sacar estas plazas, pero no ordena que se actúe de igual forma en 

todos los casos.  

"Hubo cuatro plazas que se dejaron vacantes [por falta de documentación], frente a otras cuatro 

declaradas desiertas [opositores que no tomaron posesión de sus plazas] que no fueron adjudicadas. No 



se trata de dos supuestos asimilables, toda vez que en el primero, las plazas quedan desiertas sin haber 

sido adjudicadas, mientras que en el segundo esta adjudicación, por orden de puntuación, ya se había 

hecho", recoge el fallo.  

Siendo facultad de la Administración y "motivando la razón de la diferenciación, ningún vicio de legalidad 

puede ser invocado", agrega el tribunal en uno de los fundamentos de derecho. La sentencia recuerda 

asimismo, que el EBEP recoge de manera tajante que los órganos de selección "no podrán proponer el 

acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas, 

excepto cuando así lo prevea la convocatoria". 

Potestad de Sanidad 

Sin embargo, prosigue el fallo, "siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento 

de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las 

mismas, cuando se produzcan renuncias de los médicos seleccionados antes de su nombramiento o toma 

de posesión, Sanidad podrá requerir del órgano de selección [tribunal calificador] una relación 

complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como 

funcionarios".  

La Sala recuerda de una sentencia del TSJ cántabro, que preside César Tolosa, de abril de 2010, y 

señala que esa competencia para cubrir en último término todas las plazas o no "ha de entenderse como 

una facultad de la Administración, salvo que así lo prevea la convocatoria, que no es el caso".  
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