
Nombrar a un directivo exige 
convocatoria previa 
Dos juzgados Contenciosos de Asturias anulan sendas  
resoluciones del Sespa por vulnerar la ley estatal que exige la 
"preceptiva y usual" publicidad. 
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Los juzgados de lo Contencioso-administrativo de Oviedo han anulado el nombramiento de sendos 

subdirectores de atención sanitaria y salud pública de Asturias por no haberse producido previamente "la 

preceptiva convocatoria pública". Ambos fallos razonan que "si no existe una convocatoria se vulneran 

flagrantemente los principios de publicidad y concurrencia, pues su omisión impide comprobar que el 

finalmente designado goza de los méritos, de la capacidad y de la idoniedad necesaria para desempeñar 

el puesto, aun cuando éste se califique de directivo". 

• Los magistrados declaran nulos los nombramientos po rque "es patente 
y flagrante" la omisión del proceso que exige publi cidad para valorar el 
mérito y la capacidad 

Los juzgados han estudiado la demanda presentada por la Unión de Sindicatos Independientes del 

Principado de Asturias (Usipa), contra dos resoluciones de la Consejería de Sanidad de Asturias 

aprobadas en octubre del año pasado en las que se determinó el nombramiento de ambos directivos. 

Usipa alegaba en su recurso que los nombramientos eran contrarios a derecho por no haber estado 

precedidos de convocatoria alguna ni responder a ningún procedimiento de provisión, y al entender que la 

designación directa infringía los principios constitucionales que rigen el acceso al empleo público. 

Sin embargo, la administración autonómica defendió que ambos nombramientos se hicieron conforme al 

Real Decreto-Ley 1/1999 , de 8 de enero, sobre Selección de Personal Estatutario y Provisión de Plazas 

en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, que permite el nombramiento discrecional en 

algunos casos, así como la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Administración de Asturias, de 

1985, que determina qué es personal directivo y cómo debe efectuarse su nombramiento. La asesoría del 

Sespa también alegó que el decreto de enero de 2014, que establece la estructura orgánica del servicio 

de salud establece que corresponde el nombramiento de los puestos directivos al titular de la Consejería 

de Sanidad en su condición de presidente del Consejo de Administración del Sespa. 

Es obligatorio  

Los magistrados de Oviedo subrayan que esta regulación autonómica está sometida al Estatuto Básico 



del Empleado Público, que deja claro que "la designación del personal directivo atenderá a principios de 

mérito y capacidad y a criterios de idoneidad", y se llevará a cabo mediante procedimientos que 

"garanticen la publicidad y concurrencia". En este caso, ambas resoluciones, que acogen los argumentos 

de Eduardo Rueda, abogado de Usipa, señalan que los nombramientos se han producido sin un 

procedimiento selectivo previo "que, al menos, cuente con la preceptiva y usual convocatoria". 

Los jueces no tienen dudas de que se trata de personal directivo y su designación, como señala la ley 

estatal, debe atender a los principios, criterios y procedimientos recogidos en dicha norma. Los 

nombramientos son nulos porque es "patente y flagrante la omisión de la convocatoria". 
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