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Resolución  de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud  por la 
que se dispone el inicio del expediente de Declaración de Lesividad de la 

Resolución de 18 de marzo de 2019 (BOJA núm.56 de 22 de marzo) de la 

Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
nombra personal estatutario fijo de determinadas especialidades de la 

categoría de Facultativo/a Especialista de Área, por el sistema de 
promoción interna, relacionadas en su Anexo I, concretamente de 

Farmacia Hospitalaria, en lo referido al nombramiento de Dª Miriam Nieto 

Guindo. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

Primero. Por Resolución de 13 de abril de 2015 (BOJA núm. 74 de 20 de abril), de 
la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, se convoca 

concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas 

vacantes de Facultativo Especialista de Área, entre otras, de Farmacia Hospitalaria. 

Segundo. Por Resolución de 20 de julio de 2018 (BOJA núm. 145 de 27 de julio) 
de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, se aprueban 

las listas provisionales de personas aspirantes que han superado el concurso-

oposición por el sistema de promoción interna de determinadas especialidades de 
Facultativo/a Especialista de Área, entre otras de farmacia Hospitalaria, y se anuncia 

la publicación de dichas listas. 

Tercero. Por Resolución de 29 de octubre de 2018 (BOJA núm. 214 de 06 de 

noviembre), de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes que han superado el 

concurso oposición de las especialidades de Facultativo/a Especialista de Área que 
se citan, por el sistema de promoción interna, se anuncia la publicación de dichas 

listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino, 

incluyéndose la especialidad de Farmacia Hospitalaria. 

Cuarto. Visto el expediente administrativo, en el que consta la interposición de un 
recurso potestativo de reposición interpuesto contra la citada Resolución de 29 de 

octubre de 2018 (BOJA núm. 214 de 06 de noviembre), de la Dirección General de 

Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, en el que se solicita la exclusión del 
proceso selectivo, de la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Farmacia 

Hospitalaria, de Dª. Miriam Nieto Guindo, comunicado a la interesada en fecha 30 
de noviembre de 2018 se procedió, a fin de no causarle indefensión, a concederle 

un plazo de diez días hábiles a partir de la recepción del mismo, para que instase lo 
que a su derecho convenga. 

Quinto.- Recibido el citado recurso de reposición, mediante notificación de fecha 
18 de marzo de 2019, recibida fecha 21 de marzo de 2019, se concede a Dª Miriam 

Nieto Guindo el correspondiente trámite de audiencia, de conformidad con lo 

estipulado en el artículo 58 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento 
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dándose inicio a la 
tramitación del expediente de oficio, puesto que se tuvo conocimiento por parte del 

Tribunal Calificador de que Dª Miriam Nieto Guindo se encontraba en SITUACIÓN 

DE EXCEDENCIA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO, 
situación que le impedía continuar en el concurso-oposición en aplicación de la Base 

3.1.1., contenida en el ANEXO I de la citada Resolución de 13 de abril de 2015 (BOJA 
núm. 74 de 20 de abril), de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 

de Salud, la cual dispone como requisito de participación encontrarse en situación 

de servicio activo, circunstancia que no acontece en este caso, y con nombramiento 
de personal estatutario fijo del Servicio Andaluz de Salud durante, al menos, dos 

años en la categoría de procedencia, y ello con independencia de que se hayan 
desempeñado efectivamente servicios en dicha categoría.  

Todo ello dentro de la obligación prevista en la Base 3.1 “Las personas aspirantes 
deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, referidos al último día 
de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el proceso 
selectivo hasta, en su caso, el momento de la toma de posesión de la plaza 
adjudicada”. 

Sexto. Por Resolución de 18 de marzo de 2019 (BOJA núm. 56 de 22 de marzo), de 

la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud,  se resuelve nombrar 
personal estatutario fijo de la categoría de Facultativo/a Especialista de Área en la 

especialidad de Farmacia Hospitalaria, por el sistema de promoción interna, a las 

personas aspirantes que han superado el concurso-oposición en la categoría de 
Facultativo/a Especialista de Área, concretamente en la especialidad de Farmacia 

Hospitalaria, a Doña Elena Hevia Álvarez, Doña Miriam Nieto Guindo, Doña Rosa 
Maria Ramos Guerrero y Doña Maria Del Carmen Vela Márquez, asignándose destino 

en los Hospitales Universitarios Virgen Macarena, Regional De Málaga, Virgen De 
Valme y Virgen de La Victoria respectivamente. 

Séptimo. Que, dentro del plazo de trámite de audiencia conferido a Dª Miriam Nieto 
Guindo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 82 de la citada Ley 

39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se recibió escrito en el que la interesada manifiesta que, 

por medio de la Resolución 18 de marzo de 2019 (BOJA núm. 56 de 22 de marzo) 

de la Dirección General de Personal señalada, se ha venido a resolver definitivamente 
en vía administrativa el proceso selectivo al que la dicente opta, habiendo resultado 

adjudicataria de una de las plazas de personal estatutario fijo de la categoría de 
Facultativo Especialista de Área, Especialidad Farmacia Hospitalaria, en el Hospital 

Universitario Regional de Málaga. 

Octavo. Mediante Resolución de 03 de mayo de 2019 de la Dirección General de 

Personal del Servicio Andaluz de Salud, se resuelve archivar el citado expediente 
iniciado de oficio dado que, de conformidad con lo establecido en la base 12 del 

Anexo I de la Resolución de 13 de abril de 2015 (BOJA núm. 74 de 20 de abril), la 

citada Resolución de 18 de marzo de 2019 (BOJA núm. 56 de 22 de marzo) de la 
Dirección General de Personal, que agota la vía administrativa, acuerda el 

nombramiento de los/las aspirantes seleccionados/as, con expresión del destino que 
se les adjudica, por lo que, por ser el señalado nombramiento un acto declarativo 

de derechos favorable a la interesada, no procede continuar el mismo derivándose 

en esa fase procedimental el archivo oportuno. 
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Noveno. Constatado que Dª Miriam Nieto Guindo no reúne los requisitos exigidos 
en la Resolución de 13 de abril de 2015 (BOJA núm. 74 de 20 de abril), de la 

Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, al no encontrarse 

en situación de servicio activo en el Servicio Andaluz de Salud en la 
categoría/especialidad desde la que concursa al último día de plazo de presentación 

de solicitudes, ni ha mantenido los citados requisitos durante todo el proceso 
selectivo hasta el momento de la toma de posesión de la plaza adjudicada, efectuada 

en fecha 17 de abril de 2019, carece por tanto de los requisitos exigidos por la 

normativa vigente para poder superar el proceso selectivo convocado, para el 
nombramiento citado y para la toma de posesión efectuada. 

Décimo.  Al encontrarnos ante un acto, el nombramiento de Dª Miriam Nieto Guindo 

como personal estatutario fijo en la categoría de Facultativa Especialista de Área de 

Farmacia Hospitalaria del Servicio Andaluz de Salud, con la adjudicación de destino 
en el Hospital Universitario Regional de Málaga, que incurre en una infracción del 

ordenamiento jurídico, al no cumplir con los requisitos exigidos por las bases 
contenidas en la convocatoria del proceso, Ley de obligado cumplimiento para los 

candidatos, para los Tribunales Calificadores y para la propia Administración, siendo 

un acto favorable para la interesada que le adjudica una de las plazas ofertadas en 
la citada categoría, procede la revisión de oficio del mismo, iniciando el 

correspondiente expediente de Declaración de Lesividad del acto anulable, previo a 
su impugnación ante el orden jurisdiccional Contencioso Administrativo, por ser 

contrario al interés general, al incumplir los principios básicos del empleo público de 
mérito y capacidad que, junto con el de igualdad enunciado en el artículo 23.2 de la 

CE, constituyen los tres pilares básicos  en esta materia. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. Que esta Dirección Gerencia es competente para resolver, de 

conformidad con lo establecido en el artículo en el artículo 12. n) del Decreto 
105/2019, de 12 de febrero (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que se 

establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio 
Andaluz de Salud, en concordancia con el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

SEGUNDO. Mediante esta resolución se procede al inicio del expediente de 

Declaración de Lesividad de la Resolución de 18 de marzo de 2019 (BOJA núm. 56 
de 22 de marzo), de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud,  

por la que se resuelve nombrar personal estatutario fijo de la categoría de 

Facultativo/a Especialista de Área, por el sistema de promoción interna, en lo relativo 
al nombramiento en la especialidad de Farmacia Hospitalaria, de Dª Miriam Nieto 

Guindo y a su asignación de destino en el Hospital  Universitario Regional de Málaga, 
por ser un acto declarativo de derechos favorable a la interesada adoptado con 

infracción de las normas que rigen el proceso selectivo conforme a las bases de la 

convocatoria recogidas en la Resolución de 13 de abril de 2015 (BOJA núm. 74 de 
20 de abril), de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 

por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para 
cubrir plazas básicas vacantes de Facultativo Especialista de Área, entre otras, de 

Farmacia Hospitalaria, en concordancia con el Decreto 136/2001, de 12 de junio 
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(BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 10 de 
octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de 

selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los centros 

sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y demás legislación concordante. 

TERCERO. Que, de conformidad con lo previsto en los artículos 48, y 107 a 110 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, y a lo estipulado en los artículos 19.2, 43, 46.5 y 49.6 de 

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, al encontrarnos ante un acto lesivo para el interés público, siendo 

presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el proceso judicial 
correspondiente, se inicia el expediente conducente a la Declaración de Lesividad 

del acto administrativo citado, previa audiencia de los interesados, dentro del plazo 

de cuatro años desde la publicación del acto favorable para la interesada adoptado 
infringiendo el ordenamiento. 

CUARTO: De conformidad con lo expuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, al tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva en que 

existen una pluralidad de afectados, procede su publicación en los tablones físicos o 
virtuales de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las 

Delegaciones Territoriales de la Consejería de Salud y Familias, así como en la página 
web del Servicio Andaluz de Salud 

(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud). 

 

Vistos los antecedentes expuestos, las disposiciones legales citadas y demás de 

general aplicación, esta Dirección Gerencia, 

 

R E S U E L V E 

1º. Iniciar expediente de Declaración de Lesividad de la Resolución de 18 de marzo 
de 2019 (BOJA núm. 56 de 22 de marzo), de la Dirección General de Personal del 

Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelve nombrar personal estatutario fijo 

de la categoría de Facultativo/a Especialista de Área, por el sistema de promoción 
interna, de las especialidades que se relacionan en el Anexo I, concretamente de 

Farmacia Hospitalaria, en lo concerniente al nombramiento de Dª Miriam Nieto 
Guindo como adjudicataria de una de las plazas de personal estatutario fijo de la 

citada categoría, en el Hospital Universitario Regional de Málaga. 

2º. Ordenar que se incorporen al expediente de Declaración de Lesividad todos 

aquellos documentos, Informes Jurídicos y actos del expediente que se consideren 
válidos y necesarios para la correcta tramitación del procedimiento cuyo inicio se 

ordena. 

3º. Notifíquese el presente acuerdo a la persona interesada, en virtud de lo 

establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, concediéndole un plazo de 

10 días hábiles, computados a partir del siguiente al de su recepción, a los efectos 
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de su comparecencia en el expediente, tomar audiencia y vista del expediente, así 
como realizar las alegaciones que tenga por conveniente. 

4º. Dar audiencia a todos los interesados en el expediente, por lo que se concede 
un plazo de diez días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de 

esta resolución, para que aleguen lo que a su derecho convenga. 

5º. Publicar la presente resolución en los tablones de anuncios de los Servicios 

Centrales del Servicio Andaluz de Salud y en las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Salud y Familias, así como en la página web del Servicio Andaluz de 

Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud). 

 

 

EL DIRECTOR GERENTE DEL SAS 
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