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,DMINISTRACION 
DE 

JUSTICIA 

'I 

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUMERO
 
UNO DE SEVILLA
 

SENTENCIA
 

ILMO. SR. MAGISTRADO-JUEZ D. JOSE BAENA.DE TENA 

SEVILLA A NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL SIETE :22,0 CT 2007; 
RECURSO: 517/2.007 

RECURRENTE: D. : 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. D., " por media de la 
r-epreserrt a c.i.on : -acreditada en autos, interpuso recurso 
contencioso-adrninistrativo contra la reso1uci6n del 
Servicio Andaluz de Salud de fecha 5 de diciembre de 2006 
por 1a que se desestirn6 el recurso de reposici6n 
interpuesto contra 1a reso1uci6n de fecha 10 de noviembre 
de ese mismo ana por La que se aprob6 definitivamente el 
proceso de acceso a1 modelo de carrera profesional de dicha 
Administraci6n Sanitaria. Solici ta una s errt.ericLa que 
declare nul a la reso1uci6n ante referida, de j arido La sin 
efecto y, ello, por los razonamientos contenidos en S1.1 

demanda que, en 10 necesario, seran recogidos en los 
siguientes fundamentos. 

SEGUNDO. Admitido el recurso se le dio el tramite previsto 
para el procedimiento abreviado por la Ley 29/98, 
reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-administrativa, 
con el resultacto que consta en las actuaciones en las que 
se contest6 a la demanda por la Administrac),6n interesando 
la desestirnaci6n del recurso interpuesto. 

TERCERO. En la trami taci6n del presente recurso se han 
cumplido todas las prescripciones legales. Su cuantia es 
indeterminada. 
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JUSTICIA
 PRIMERO. Por resoluci6n de fecha 31 de julio de 2006, la 
Administraci6n demandada convoc6 proceso de acceso de 
ca r ac t e r excepcional al modelo de carrera profesional del 
Servicio Andaluz de Salud recogido ~n e~· anexo V del 
Acuerdo·del 18 de julio de aquel ana por el que se aprob6 
por el Consejo de Gobierno de la Consejeria de Salud de la 
Junta de Andalucia el Acuerdo del 16 de mayo anteri6r de la 
Mesa Sectorial de Negociaci6n de Sanidad sobre politica de 
personal para el periodo 2006 a 2008. 

A dicho proceso podrian recurrir, entre otros y segun 
la norma segunda de su anexo I, aquellos profesionales 
licenciados 0 diplomados que tuvieran la condici6n de 
personal estatutario fijo 0 funcionario sanitario local 
tambien fijo integrado en EBAP, del S.A.S. en la categoria 
en la que solici ta y estar en s i,tuaci6n de activo 0 en 
situaci6n distinta que suponga una reserva de plaza. 

Al rnismo concurri6 el recurrente, .a la saz6n Medico de 
Familia en activo en el Hospital \ .-{e$ 

optando, s e qun se dice en La contestaci6n a la 
demanda t a la categoria de Medico de Familia de los 
Servicios de Cuidados Criticos y de Urgencias y solicitando 
el nivel 3 y alegando su titulo de licenciado. 

SEGUNDO. La solicitud del actor fue denegada al no cump1ir, 
a juicio de la Administraci6n demandada, dos de los 
requisitos establecidos en el punto 4.1.3 de la base 
segunda de la convocatoria t es decir r primero, no tener 
acreditados, al menos t cinco anos de servicios efectivos en 
la categoria-especialidad a la que se opta para alcanzar e1 
primer nivel retribuido (nivel II) Yt al menos, diez anos 
para alcanzar el segundo nivel retribuido Yt segundo, 
pertenecer a una categoria declarada a extinguir, siempre y 
cuando se le haya ofertado la posibilidad de integrar5e en 
otras categorias del catalogo del S.A.S .. 

De estos dos requisitos 5e va a considerar, ante todo, 
el segundo de ellos. Para la Administraci6n la categoria de 
Medico de Familia de Hospital/Medico General Hospi talario 
(que seria la categoria declarada a extinguir) que no opt6 
voluntariamente por su integraci6n en las Unidades de 
Cuidados Cri ticos y Urgencias, segun la previs ion de la 
disposici6n adicional primera de la Orden de 9 de febrero 
de 2000. En esa rnisma disposici6n se prevenia que el 
S.A.S., aparte de los sistemas normales de provision de 
plazas diferenciadas de personal facultativo para los 
Servicios de Cuidados Criticos y Urgencias, cuales son los 








