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La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana ha reconocido el derecho de una facultativa a obtener una plaza en propiedad tras 

ser excluida del proceso de concurso-oposición que había superado por no haber pagado las tasas ni 

tener el título oficial expedido antes del fin del plazo de presentación de solicitudes. 

Según el tribunal valenciano, en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes 

(18/6/2009), la recurrente era médico especialista en Oftalmología, ya que el periodo de formación lo 

finalizó el 30/5/2008 y el Ministerio de Ciencia e Innovación lo reconoció por resolución de 30/7/2009. Por 

tanto, señala la sentencia, "el requisito -especialista en Oftalmología- lo cumplía con anterioridad a la 

convocatoria del concurso-oposición del que deriva este recurso", recordando que "por eso, la 

Administración la contrató con carácter temporal como especialista en Oftalmología a partir de junio de 

2008" en diversos centros dependientes de Sanidad. Además, el tribunal apunta que el Ministerio de 

Educación expidió el título de especialista el 24/11/11 y "la recurrente lo aportó junto con su recurso de 

alzada". 

La sentencia refrenda que "la fecha del pago de la tasa y la expedición del titulo por el Ministerio de 

Educación no puede servir en este caso para excluirla", pues acudiendo a "una interpretación 

proporcionada, sistemática y finalista", lo pretendido tanto por la base como por los preceptos legales 

aplicados, es que los aspirantes hayan obtenido la especialidad por la que concurren con anterioridad al 

plazo de finalización de presentación de solicitudes, "aun cuando las tasas y el titulo se expida con 

posterioridad a esta fecha". En este extremo, el tribunal no comparte "la interpretación que la 

Administración realiza de las base y de los preceptos legales de aplicación para excluir a la actora del 

proceso", al resultar en extremo "rigorista y desproporcionada", vulnerando el artículo 23.2 de la 

Constitución Española. Para ratificarse, el TSJCV señala que su interpretación es "conforme" con la 

doctrina del Tribunal Supremo en esta materia. 



INDEMNIZACIÓN  

La estimación de la demanda supone igualmente estimar en lo esencial la indemnización solicitada, cuya 

determinación tendrá lugar en el momento de la ejecución de esta sentencia por parte de la 

Administración. La misma comprenderá "el abono de las retribuciones desde la fecha en que debió tomar 

posesión hasta la fecha de la toma efectiva", descontando de dicha cifra las retribuciones profesionales 

que durante el periodo haya percibido la demandante. 
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