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ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A nº 186/19

En Murcia, a veintiocho de marzo de dos mil diecinueve.

En el rollo de apelación nº 236/18 seguido por interposición de recurso de apelación contra la Sentencia
número 148/18, de 6 de julio, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7 de Murcia dictada en el
procedimiento abreviado nº 418/17, figuran como parte apelante el Servicio Murciano de Salud, representado
y defendido por un Letrado de sus Servicios Jurídicos y como parte apelada El Sindicato Médico CESM de
la Región de Murcia, representado por la Procuradora Dª. María Elisa Carles Cano-Manuel y defendido por el
Letrado D. Ángel Hernández Martín, sobre vulneración del derecho de libertad sindical del art. 28.1 CE en la
composición de la Comisión de Valoración nombrada para resolver un concurso de méritos convocado para
la provisión de varios puestos de trabajo de Jefatura de Servicio asistenciales en diferentes Hospitales y en la
exigibilidad de la titulación necesaria para poder acceder al mismo.

Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D.Abel Ángel Sáez Doménech , quien expresa el parecer de la Sala.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. -  Presentado el recurso de apelación referido, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7
de Murcia lo admitió a trámite y después de dar traslado del mismo a la Administración demandada para que
formalizara su oposición, remitió los autos junto con los escritos presentados a la Sala, y acordó que quedaran
los autos pendientes para dictar sentencia; señalándose para que tuviera lugar la votación y fallo el 15 de
marzo de 2019.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  La sentencia apelada estima en parte el recurso contencioso administrativo presentado contra la
Orden de 4 de octubre de 2017 del Consejero de Salud por la que se inadmite el recurso de alzada interpuesto
por el Sindicato Médico CESM Región de Murcia frente a la Resolución de 24 de mayo de 2017 del Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan, para su provisión mediante el sistema de
concurso de méritos, diversas Jefaturas de Servicios asistenciales en diferentes hospitales dependientes del
Servicio Murciano de Salud, anulando y dejando sin efecto la Orden referida por entender que el referido
Sindicato tiene legitimación activa para interponer el recurso y anulando parcialmente la resolución del Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud en el único sentido de que la Base Cuarta, al reseñar las condiciones
que deben reunir el Presidente, Vocal Primero y Vocal Segundo, así como sus suplentes, de la Comisión de
Valoración, debe añadir que el nivel académico exigido es el de Licenciados con título de especialista en
Ciencias de la Salud, sin que sea preciso que coincida con la especialidad convocada.

La sentencia apelada llega a la referida conclusión con base en los siguientes argumentos:

Segundo. - ... por lo que respecta a la alegación de inadmisibilidad de la demanda por falta de legitimación
activa del sindicato recurrente, debemos partir del dictado del artículo 19 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso-Administrativa , donde literalmente se estableceque

" Están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: a. Las personas físicas o jurídicas
que ostenten un derecho o interés legítimo.

b. Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades a que se refiere el artículo 18 que resulten
afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos".

En relación con la interpretación que merece este precepto resulta especialmente ilustrativa, por su elocuencia
y claridad en los distintos criterios, la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sección Cuarta, de 24
de julio de 2009, n° de recurso 25/2007 , que en su fundamento de derecho cuarto aborda la Jurisprudencia del
Tribunal Constitucional y del propio Tribunal Supremo sobre esta materia, en los siguientes términos: " En el
concreto ámbito sindical el Tribunal Constitucional ha reiterado en su STC 358/2006, de 18 de diciembre FJ 4 que
"para poder considerar procesalmente legitimado a un sindicato no basta con que éste acredite la defensa de un
interés colectivo o la realización de una determinada actividad sindical , dentro de lo que hemos denominado
"función genérica de representación y defensa de los intereses de los trabajadores" (  STC 101/1996, de 11 de
junio , FJ 2). Debe existir, además un vínculo especial y concreto entre dicho sindicato (sus fines, su actividad,
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etc.) y el objeto del debate en el pleito de que se trate, vínculo o nexo que habrá de ponderarse en cada caso
y que se plasma en la noción de interés profesional o económico, traducible en una ventaja o beneficio cierto,
cualificado y específico derivado de la eventual estimación del recurso entablado (  SSTC 7/2001, de 15 de enero,
FJ 5 ; y 24/2001, de 29 de enero , FJ 5)".

La antedicha sentencia pone de relieve que ha reconocido ese interés específico en diversas sentencias. Así
recordaba en la STC 203/2002, de 28 de octubre , expresamente invocada por la recurrente que "   hemos
reconocido la existencia de ese interés específico para recurrir un Acuerdo de la Junta de Gobierno de una
Universidad aprobatorio de la dotación de determinadas plazas de profesorado ( STC 101/1996, de 11 de junio
FJ 3 para impugnar el sistema de provisión de una plaza de Jefe la policía local en un Ayuntamiento ( STC 7/2001,
de 15 enero , FJ 6); para impugnar las bases de la convocatoria de concurso-oposición para la provisión de plazas
de bomberos de una Diputación Provincial ( STC 24/2001, de 29 de enero , FJ 4); o para recurrir el Acuerdo del
Pleno de una Ayuntamiento que aprobaba la plantilla orgánica del mismo ( STC 84/2001, de 26 de marzo . En
todos estos supuestos entendimos acreditado tal interés por la conexión entre los fines y la actividad del
sindicato (la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores) y el objeto
del pleito, centrado en actividades relacionadas con la organización administrativa . Es más, expresamente
declaramos que el hecho de que un acto sea manifestación de la potestad organizativa de la Administración
poco o nada explica sobre la existencia o inexistencia de legitimación procesal, porque poco no nada dice de
la titularidad de intereses legítimos del sindicato ( STC 7/2001, de 15 de enero , FJ 6)".

(...)

3. Si se negó la legitimación a la Federación de una organización sindical para impugnar el Real Decreto
396/1996, de 1 de marzo por cuanto la impugnación perseguía exclusivamente garantizar la legalidad vigente
sin que se infiriera el interés exigido por nuestra norma procedimental ( STS 16 de marzo de 1999 , recurso
ordinario 688/1996).

La STS de 19 de enero de 2000 , recurso ordinario 233/1997, niega legitimación a una Confederación de
Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza y una Federación de Enseñanza de una organización sindical para
impugnar el Real Decreto 366/1997, de 14 de marzo por el que se regula el régimen de elección de centro
educativo.

Asimismo se ha rechazado la legitimación sindical para impugnar un informe justificativo de la conveniencia
de proceder a la concesión a la iniciativa privada de la gestión de las escuelas de educación infantil de
un municipio así como el Pliego de Condiciones Técnicas particulares y el de cláusulas administrativas
particulares del concurso para la concesión de dicha gestión ( STS 12 de julio de 2005, recurso de casación
8590/1999 ) pues las meras expectativas contra supuestos agravios futuros no bastan para reconocer la
legitimación activa.

En el mismo sentido negador de legitimación por ausencia del nexo entre el sindicato y el objeto del debate
en el pleito se ha pronunciado este Tribunal en su STS 3 de julio de 2007, recurso de casación 10100/2004 ,
respecto de la impugnación de un Decreto autonómico sobre control de calidad de los centros y servicios de
acción social y entidades evaluadoras en una Comunidad Autónoma.

Finalmente resulta oportuno reseñar la STS 8 de octubre de 2007 , rec. Casación 4923/05, confirma la
resolución de instancia negando legitimación para impugnar una norma autonómica que aprueba la elección
de centro, criterios de admisión de alumnos sostenidos con fondos públicos y acceso a determinadas
enseñanzas, al no ser suficiente la alegación de que miembros del sindicato son profesores en los
meritados centros ni que el Sindicato forma parte del Consejo Escolar de La Rioja. Se rechazan las prolijas
argumentaciones efectuadas de forma genérica y desvinculada del supuesto concreto.

En estos otros no se justificó ese nexo al que antes hemos hecho mención.

4. Vemos, por tanto, que este Tribunal ha venido insistiendo (por todas STS de 24 de mayo de 2006, recurso de
casación 957/2003 , y sentencia de 22 de mayo de 2007, recurso de casación 6841/2003 , con cita en ambas
de la STS de 30 de enero de 2001 ) en que la respuesta al problema de la legitimación debe ser casuística, de
modo que no es aconsejable ni una afirmación ni una negación indiferenciadas para todos los casos."

En un supuesto similar al ahora enjuiciado, relativo a la impugnación por un sindicato, no ya de la convocatoria
de un procedimiento para la provisión de puestos de trabajo, sino la impugnación de los resultados de un
proceso selectivo por concurso- oposición para la cobertura de determinados puestos de trabajo, el Tribunal
Constitucional ha reconocido la legitimación activa de los sindicatos con representación en la Administración
afectada, entre otras en su sentencia 153/2007, de 18 de junio , en la que afirmó lo siguiente:
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<<Entender, como hace la resolución judicial impugnada, que la legitimación activa para impugnar la Orden de
adjudicación de unos puestos de trabajo sólo corresponde a los funcionarios que participaron en el concurso
para su provisión resulta lesivo del derecho fundamental del sindicato a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE )
en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción, lo que vulnera el derecho a la libertad sindical ( art. 28.1
CE ), porque el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva forma parte en el caso de autos del contenido de
la acción institucional del sindicato ( SSTC 24/2001, de 29 de enero, FJ 1 ; 358/2006, de 18 de diciembre , FJ 2).
Las funciones que tiene atribuidas por la Constitución y por los tratados internacionales legitiman al sindicato
demandante de amparo para impugnar, no sólo la Orden de convocatoria de un concurso de provisión de puestos
de trabajo que considere no ajustada a Derecho, como afirma la Sentencia impugnada, sino también la Orden de
resolución del concurso si considera que no respeta lo establecido en la convocatoria. Y todo ello, como dijimos,
en representación y defensa de los intereses colectivos de los trabajadores >>.

Conforme a esta doctrina constitucional, y vistos los antecedentes resueltos por nuestro Tribunal Supremo y
por el Tribunal Constitucional, el motivo de inadmisión debe ser desestimado.

Tercero. - Entrando en el fondo asunto , la Base Cuarta de la Resolución de 24 de mayo de 2017 del Director
Gerente del Servicio Murciano, por lo que aquí interesa, dispone lo siguiente: "Cuarta. Comisión de Valoración.

Para la evaluación de los méritos alegados por los aspirantes admitidos para cada jefatura, se constituye una
Comisión de Valoración que estará compuesta por:

- Presidente. El Director Gerente de la gerencia de la que forme parte la plaza convocada.

- Suplente Presidente. El Director Gerente de otra de las gerencias del Servicio Murciano de Salud.

- Vocal 1.° El Director Médico de una gerencia del Servicio Murciano de Salud distinta a la que pertenezca la
plaza convocada.

- Suplente Vocal 1. ° El Director Médico de otra de las gerencias del Servicio Murciano de Salud.

- Vocal 2.° Un Jefe de Servicio de la especialidad a la que corresponda la plaza convocada y que preste servicios
en el Servicio Murciano de Salud con carácter fijo. En el supuesto de no existir jefatura de servicio en el Servicio
Murciano de Salud, se designará un jefe de sección o facultativo del Servicio Murciano de Salud, a propuesta
del Gerente del Área oída la Junta Técnico Asistencial del Área.

- Suplente Vocal 2.° Un Jefe de Servicio de la especialidad a la que corresponda la plaza convocada y que
preste servicios en el Servicio Murciano de Salud con carácter fijo. En el supuesto de no existir jefatura de
servicio en el Servicio Murciano de Salud, se designará un jefe de sección o facultativo del Servicio Murciano
de Salud, a propuesta del Gerente del Área oída la Junta Técnico Asistencial del Área.

- Vocal

Como primer argumento, la Administración demandada, desde un punto de vista formal, considera que no
existe norma alguna que obligue a que las Bases de un concurso determinen la titulación académica de los
miembros de la Comisión de Valoración. Así es. Pero las Bases son la Ley del Concurso y, la base cuarta
determina la cualificación del Presidente y del Vocal 1° y 2°, junto a sus suplentes. En la medida que a esa
cualificación no se añade estar en posesión de la especialidad médica, si no se recurre este extremo, a sensu
contrario, los distintos aspirantes habrían mostrado su conformidad con las Bases y no podrían recurrir el
nombramiento de personas que no reúnan una cualificación profesional distinta o no requerida por las Bases.

Cuarto. - En cuanto al fondo del asunto propiamente dicho , tiene razón la Administración demandada al afirmar
que no es aplicable el artículo 25 de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre , de personal estatutario del Servicio
Murciano de Salud. Este precepto regula los Tribunales de Selección para el acceso a la condición de personal
estatutario fijo y no es el caso.El precepto aplicable sería el artículo 46.3, incardinado en la regulación de la
carrera administrativa y profesional, que regula de forma expresa el concurso de méritos y que sobre esta
cuestión señala que "3 . En las convocatorias de los concursos se determinará la composición y funcionamiento
de las comisiones de selección, que apreciarán los méritos que se hayan establecido, de acuerdo con el baremo
de la convocatoria. Los miembros componentes de las mismas deberán poseer la idoneidad necesaria y serán
inamovibles durante el periodo de su mandato. Las comisiones de selección contarán con la presencia sindical,
en los términos que se determine, con las mismas funciones de los demás miembros de dicha Comisión."

Se establece un criterio falto de concreción, "idoneidad necesaria". Ahora bien. Existe una regulación más
completa en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios
de salud, aplicable al personal estatutario que desempeña su función en los centros e instituciones sanitarias
de los servicios de salud de las comunidades autónomas, conforme determina su artículo 2.1. Pues bien, al
regular los sistemas de selección, su  artículo 31 apartado 8 dispone : " En el ámbito de cada servicio de salud
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se regulará la composición y funcionamiento de los órganos de selección, que serán de naturaleza colegiada
y actuarán de acuerdo con criterios de objetividad, imparcialidad, agilidad y eficacia. Sus miembros deberán
ostentar la condición de personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones públicas o de
los servicios de salud, o de personal laboral de los centros vinculados al Sistema Nacional de Salud, en plaza o
categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual o superior a la exigida para el ingreso
. Les será de aplicación lo dispuesto en la normativa reguladora de los órganos colegiados y de la abstención
y recusación de sus miembros."

Sentado lo anterior, la propia norma regula lo que debe entenderse como nivel académico dentro del personal
estatutario en su artículo 6.2, donde dice: " 2. Atendiendo al nivel académico del título exigido para el ingreso,
el personal estatutario sanitario se clasifica de la siguiente forma:

a) Personal de formación universitaria : quienes ostentan la condición de personal estatutario en virtud de
nombramiento expedido para el ejercicio de una profesión sanitaria que exija una concreta titulación de carácter
universitario, o un título de tal carácter acompañado de un título de especialista. Este personal se divide en:

1. ° Licenciados con título de especialista en Ciencias de la Salud.

2.° Licenciados sanitarios.

3.° Diplomados con título de Especialista en Ciencias de la Salud.

4.° Diplomados sanitarios.

El nivel académico igual o superior al de Jefe de Servicio, por tratarse de personal estatutario sanitario, no es
cualquier licenciado o graduado, sino solo Licenciados con título de especialista en Ciencias de la Salud.La
Ley no exige que la especialidad médica sea la misma que la de la Jefatura de Servicio que se convoca, por
lo que la estimación de la demanda será meramente parcial.

La apelante fundamenta su recurso de apelación en los siguientes fundamentos:

Como recoge la sentencia apelada, la controversia versa sobre la titulación que deben poseer los miembros
de la comisión de valoración de un concurso de méritos para la provisión de diversas las jefaturas de servicio
asistenciales del Servicio Murciano de Salud. En relación con este objeto la controversia era triple:

En primer lugar, se discutía si era ajustada a derecho o no la Orden de 4/10/2017, que inadmitió, por falta de
legitimación de la CESM-Región de Murcia, el recurso de alzada que interpuso ésta contra la convocatoria del
concurso de méritos mencionado en relación con la titulación que deben poseer los miembros de la comisión
de valoración de un concurso.

En segundo lugar, supuesta la legitimación activa de la CESM-Región de Murcia, se discutía la licitud de
la convocatoria en sí misma por no establecer la titulación de los miembros de la comisión de valoración
del concurso, es decir, si la convocatoria debía haber recogido esa titulación y por no hacerlo era ilícita. El
demandante mantenía esa obligatoriedad y esta parte sostenía lo contrario.

- Y, en tercer lugar, si, supuesta la legitimación activa de la organización sindical y la obligación de que la
convocatoria recogiera la titulación de los miembros de la comisión de valoración, cuál debía ser la titulación
requerida para los miembros de la comisión de valoración del concurso que indicaba el demandante, el
Presidente, los Vocales Primero y Segundo, así como de sus suplentes. El demandante sostenía que esa
titulación debía de ser la de Licenciados en Medicina especialistas de la especialidad de la Jefatura convocada
en cada caso y esta parte sostenía que debían ser del Grupo A1 del Estatuto Básico del Empleado Público.

La sentencia ha estimado en parte la pretensión del demandante y acepta la legitimación activa del
demandante para impugnar esa convocatoria, la obligatoriedad de que la convocatoria del concurso establezca
la titulación de los miembros de la comisión de valoración del concurso y concluye que esa titulación para los
miembros alegados por el demandante debía ser la de Licenciados con título de especialista en Ciencias de la
Salud, aunque no sean especialistas de la especialidad convocada. Esta parte cree que este pronunciamiento
de la sentencia infringe el Ordenamiento Jurídico en los términos que se exponen a continuación.

SEGUNDO. - Falta de legitimación del demandante para impugnar la resolución convocando el concurso de
méritos.

Esta parte no discute la legitimación activa del demandante para iniciar el proceso que nos ocupa impugnando
la Orden de 4/10/2017 de inadmisión del recurso de alzada porque esta Orden le perjudica.

Pero sí considera que el demandante carece de legitimación activa para impugnar la convocatoria de un
concurso de méritos del Servicio Murciano de Salud. Y por ello la sentencia debería haber confirmado la licitud
de la Orden de 4/10/2017.
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El art. 4 de la Ley 39/2015 , bajo la rúbrica "Concepto de interesado", dice en su apartado 1 que: Se consideran
interesados en el procedimiento administrativo: ... c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o
colectivos, puedan resultar afectados por la resolución." y añade en el 2 que: "Las asociaciones y organizaciones
representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los
términos que la Ley reconozca ."

La legitimación activa de las organizaciones sindicales para interponer recursos administrativos o contencioso
administrativos ha de partir de lo declarado en las SSTC 210/1994 , 101/1996 , 203/2002 , 164/2003 y
358/2016 conforme a las que la Constitución y la Ley atribuyen a los sindicatos la función de defensa de
los intereses de los trabajadores. La legitimación, por tanto, alcanza al ejercicio de los derechos y la defensa
de intereses legítimos de los trabajadores, siempre que esa legitimación general se proyecte, con carácter
particular, sobre el objeto del proceso que se pretende interponer ante los Tribunales, mediante un "vinculo
conexión" entre el sindicato que ejercita la acción y la pretensión que se plantea.

En este sentido, el TC ha reiterado en la citada sentencia 358/2006 que " para poder considerar ... legitimado a
un sindicato no basta con que éste acredite la defensa de un interés colectivo o la realización de una determinada
actividad sindical, dentro de lo que hemos denominado "función genérica de representación y defensa de los
intereses de los trabajadores". Debe existir, además un vínculo especial y concreto entre dicho sindicato, (sus
fines, su actividad, etc.), y el objeto del debate en el pleito, (o recurso), de que se trate, vínculo o nexo que habrá
de ponderarse en cada caso y que se plasma en la noción de interés profesional o económico, traducible en una
ventaja o beneficio cierto, cualificado y específico derivado de la eventual estimación del recurso entablado".

De lo anterior se desprende que esa capacidad abstracta de los sindicatos debe concretarse, en cada caso,
mediante ese "vínculo o conexión", referido, entre la organización que acciona y la pretensión ejercitada, pues
esa concreción integra el título legitimador.

Corolario de lo anterior es que ésta es una cuestión casuística , en la que no cabe una afirmación o una
negación indiferenciada para todos los casos y ha de estarse a la justificación que proporcione el sindicato
recurrente para constatar la concurrencia de ese vínculo especial y específico entre el sindicato y el objeto del
pleito , para determinar si concurre algún beneficio o perjuicio derivado de la nulidad del acto que se impugna.

En el presente caso el sindicato impugnante justifica su legitimación para impugnar la convocatoria en una
defensa colectiva de los intereses de los afiliados y del resto de personal estatutario , intereses que no
identifica , y en que persigue evitar un perjuicio, que tampoco describe ni prueba. Añade que el interés
del sindicato reside en que los concursos se tramiten en las condiciones legales establecidas y que no se
perjudiquen los derechos de los participantes, que son médicos y muchos de ellos afiliados, teniendo derecho a
que los miembros de la comisión de selección ostenten la titulación mínima exigida. Pero esto es una defensa
en abstracto de la legalidad . Aun siendo lícito cuestionar la composición de las comisiones de valoración
no consta que los admitidos provisionalmente y afiliados al Sindicato no hayan aceptado el resultado del
concurso tramitado . No puede desconocerse que una cosa son los intereses colectivos que el Sindicado
representa y otra los posibles vicios resolutorios del proceso selectivo que, en principio, afectan a quienes
han participado en el proceso , que pueden conformarse con ellos y, también, verse perjudicados por el ejercicio
por el Sindicato de un recurso en sustitución de ellos.

En consecuencia, considera esta parte que la sentencia debería haber desestimado el recurso contencioso
administrativo confirmando la inadmisión del recurso de alzada.

TERCERO. - Inexistencia de obligación de que la convocatoria recoja la titulación de los componentes de la
comisión de valoración. Infracción del artículo 46.2 de la Ley de Murcia 5/2001 .

Para el caso de que se desestime lo anterior y se considere que la CESM-Región de Murcia sí estaba legitimada
para impugnar la convocatoria del concurso, esta parte cree que la sentencia del Juzgado yerra cuando
concluye que las bases de la convocatoria debían establecer la titulación de los miembros de la comisión de
valoración del concurso.

Como recoge la sentencia de instancia, la resolución de 24/5/2017 del Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que se convocó el concurso cuestionado no indicó requisito de titulación alguno para el presidente, el
vocal primero, los suplentes de ambos, y la opción de vocal segundo y su suplente en caso de falta de Jefe de
Servicio de la Especialidad, que componían la comisión de valoración del concurso.

El demandante censuraba la convocatoria por considerar que los miembros indicados de la comisión del
concurso debían ser Licenciados en Medicina especialistas de la especialidad de la Jefatura convocada en
cada caso.
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La sentencia, tras aceptar la legitimación del demandante para impugnar esta convocatoria, aborda el
problema de si la convocatoria debía, al designar la existencia de la comisión de valoración del concurso,
establecer la titulación de sus componentes.

Aunque inicialmente la sentencia dice aceptar la tesis de esta parte en cuanto a la innecesaridad de que las
convocatorias de provisión de puestos de trabajo establezcan la titulación de los miembros de la comisión de
valoración, a continuación, añade que al ser las bases de la convocatoria la "ley" el concurso si no se recurre
la omisión de la exigencia de especialidad médica en ese momento a sensu contrario, los distintos aspirantes
habrían mostrado su conformidad con las Bases y no podrían recurrir el nombramiento de personas que no
reúnan una cualificación profesional distinta o no requerida por las Bases.

Esta parte cree que la sentencia se equivoca e impone una obligación que no resulta de norma alguna.

Ningún artículo de la Ley 55/2003, ni de la Ley Autonómica Murcia 5/2001, ni del Real Decreto Legislativo
5/2015 (EBEP Capítulo III del Título IV), establece que las convocatorias deban indicar las exigencias de
titulación de los miembros de Tribunal o de los miembros de la Comisión de Valoración de Méritos. Tampoco
lo exige el Real Decreto 364/1995, ni la Orden de 7 de noviembre de 2007, de la Consejería de Hacienda
y Administración Pública, que aprueba el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo de la
Administración Pública de la Región de Murcia.

Al contrario, el artículo 46, en sus puntos 2 y 3, de la Ley de Murcia 5/2001 (en similares términos al artículo
50, puntos 2 y 3, del Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero , por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia) establece el contenido imperativo de las convocatorias de
concurso y no establece que deba incluirse en ella la titulación de los miembros de la comisión de valoración
del concurso.

Ignorando lo anterior la sentencia deduce tal obligación del hecho de que, según ella, si no se incluye titulación
alguna luego, cuando se designen los miembros concretos de la comisión de valoración, no podrá impugnarse
esa designación por falta de titulación porque las bases de la convocatoria, al ser la "ley" del concurso, no
establecían titulación alguna.

Esta parte cree que no es así. Es cierto que las bases de cualquier procedimiento de concurrencia competitiva
son la "ley" del procedimiento. Pero esas bases no agotan exhaustivamente toda la regulación del mismo. De
hecho, lo usual es que las bases establezcan las reglas generales del concurso que se complementan con
el resto de las normas del Ordenamiento Jurídico. En consecuencia, la omisión de requisitos que puedan ser
exigibles a los miembros de la comisión de valoración del concurso no es un problema ya que basta con aplicar
las normas que regulen los requisitos de los miembros de esa comisión para establecer si los nombrados
cumplen o no esos requisitos. El verdadero problema se produciría si las bases impusieran requisitos (de
titulación o de cualquier otro tipo) que no sean los que establezcan las normas que regulen los requisitos de
los miembros de esa comisión.

En resumen, en aquellos aspectos que las bases no establezcan una regulación expresa deberá acudirse a la
norma que regule el aspecto omitido en consecuencia, la omisión en una convocatoria de un concurso de un
aspecto no exigido por legal o reglamentariamente no supone una infracción del Ordenamiento Jurídico y no
puede ser anulada por esa omisión.

De esta manera si la convocatoria no indica la titulación exigible a los miembros de la comisión de valoración
eso no significa que no sea exigible titulación alguna. Esta titulación será la que resulte de las normas que
puedan establecerla y que complementen las bases del concurso.

De hecho, el demandante ha impugnado la concreta composición de las comisiones de valoración de
este concurso cuando se ha publicado quienes las componían porque entendía que no reunían requisitos
de titulación. Esta impugnación ha dado lugar al Procedimiento Abreviado 449/2017 del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo Tres de Murcia. Los argumentos del demandante eran los mismos argumentos
que invoca en el proceso que ahora nos ocupa. Este hecho evidencia que, contrariamente a lo que dice la
sentencia que se apela, la omisión de las bases sobre esta cuestión en modo alguno impedía que después,
cuando se nombrara a los miembros de las comisiones, se impugnara esa composición alegando las normas
generales que el demandante entendía aplicables al concurso. La sentencia dictada en este proceso ha sido
la 127/2018 y fue aportada por el demandante en su ramo de prueba del actual proceso.

En definitiva, la convocatoria anulada no estaba obligada a incluir la titulación requerida a los miembros de la
comisión de valoración del concurso. Y cuando la sentencia de instancia ha declarado lo contrario y ha anulado
la convocatoria respecto a esta cuestión ha infringido el artículo 46, en sus puntos 2 y 3, párrafo primero, de
la Ley de Murcia 5/2001 por lo que debe de ser revocada declarando la licitud de la convocatoria tal y como
se publicó.

7



JURISPRUDENCIA

CUARTO. - Sobre la titulación de los componentes de la comisión de valoración.

Para el caso de que se desestime todo lo anterior (es decir, se considere que la CESM-Región de Murcia
sí estaba legitimada y que la convocatoria sí debía incluir la titulación de los miembros de la comisión de
valoración), esta parte cree que la sentencia apelada infringe, dicho sea con el mayor respeto y en términos de
defensa, los artículos 6.2 , 29 , 31.8 y 34 de la Ley 55/2003 , 45 y 46 de la Ley de Murcia 5/2001 y 14.2 de la
Orden de 7 de noviembre de 2007, en relación con los artículos 37 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades ,
y 8 del Real Decreto 1393/2007 .

La sentencia de instancia considera que la resolución impugnada, al establecer la titulación exigible al
Presidente, Vocal Primero y Vocal Segundo, así como sus suplentes, debería haber dispuesto que ésta fuera
la de "Licenciados con título de especialista en Ciencias de la Salud, sin que sea preciso que coincida con la
especialidad convocada" en vez de la fijada en la convocatoria.

Esta parte cree que la sentencia se equivoca.

1. En primer lugar, la sentencia incurre en razonamiento contradictorio. La sentencia, al comenzar el abordaje
de esta cuestión, estima la alegación de esta parte referida a la inaplicabilidad del 25 de la Ley de Murcia
5/2001. Entiende la sentencia que este artículo es inaplicable porque regula los Tribunales de Selección para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo y el procedimiento impugnado no es un proceso de selección
sino uno de provisión de puestos de trabajo que se regula en el artículo 46 de la misma Ley.

Sin embargo, a continuación, afirma la aplicabilidad del 31.8 de la Ley 55/2003 que regula también la
composición de los tribunales de los sistemas de selección del personal estatutario, no los procedimientos
de provisión de puestos de trabajo.

La contradicción es notoria. Si no es aplicable el 25 de la Ley de Murcia 5/2001 porque regula la selección de
personal estatutario, no la provisión de puestos, tampoco puede serlo el 31.8 de la Ley 55/2003 porque regula
también la selección de personal estatutario y no la provisión de puestos por parte del personal fijo.

Por tanto, el punto de partida de la sentencia es erróneo (aunque, como se verá, esto es irrelevante).

2. En segundo lugar, como dice la sentencia la regulación de los concursos de provisión de puestos de trabajo
de personal estatutario se regula en el ámbito del Servicio Murciano de Salud en los artículos 45.2 y 46 de
la Ley de Murcia 5/2001 que desarrollan los criterios generales del artículo 29.1 de la Ley 55/2003 . Según
el primero de estos artículos se proveerán (..) por concurso de méritos, procedimiento normal de provisión,
aquellas plazas que sean superiores al (nivel de complemento de destino de cada grupo u opción) base y así
figuren establecidas en las correspondientes plantillas. Y el artículo 46.3, en su párrafo segundo, aborda los
requisitos de los miembros componentes de las comisiones de valoración estableciendo que deberán poseer
la idoneidad necesaria y serán inamovibles durante el periodo de su mandato . El problema surge porque este
artículo no dice que debe entenderse por idoneidad necesaria .

Como se ha visto la sentencia considera que la solución para descubrir que debemos entender por idoneidad
necesaria se encuentra en el artículo 31.8 de la Ley 55/2003 . Ya se ha explicado por qué esto no es así.

A juicio de esta parte (y este fue el criterio aceptado por la sentencia 127/2018 del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo Tres de Murcia dictada en el Procedimiento Abreviado 449/2017 la que antes se ha aludido), la
falta de concreción en las normas estatutarias sobre qué debe entenderse por idoneidad necesaria conduce
a la aplicación supletoria de la normativa de la Función Pública común de la Comunidad Autónoma .

El Real Decreto Legislativo 5/2015 no emplea este concepto ni se pronuncia sobre la composición y requisitos
de titulación de los miembros de las comisiones de valoración de los concursos.

El artículo 46 del Real Decreto 364/1995 tampoco emplea este concepto, pero sí dice que los miembros de las
Comisiones deberán pertenecer a Cuerpos o Escalas de Grupo de titulación igual o superior al exigido para
los puestos convocados . En los concursos referidos en el artículo anterior deberán, además, poseer grado
personal o desempeñar puestos de nivel igual o superior al de los convocados. Por tanto, atendiendo a esta
norma la idoneidad necesaria vendría dada por el cumplimiento de estos requisitos: pertenencia a cuerpo o
escala de titulación igual o superior al de los puestos convocados y grado o puesto de nivel igual o superior
al convocado.

La Ley de la Función Pública de la Región de Murcia ( Decreto Legislativo 1/2001) al regular en su artículo 50.3 el
"concurso" como forma de provisión de puestos de trabajo", emplea el mismo concepto jurídico indeterminado
de idoneidad necesaria y tampoco lo define.

Reglamentariamente, en el ámbito de la Función Pública autonómica, el artículo 14.2 de la Orden de 7 de
noviembre de 2007, vuelve a reiterar la necesidad de que los miembros de las comisiones de valoración de los
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concursos posean la idoneidad necesaria pero en este caso añade que deben pertenecer a grupos de titulación
igual o superior a la exigida para ocupar los puestos convocados o poseer dicha titulación y segundo deben
poseer un grado consolidado o desempeñar un puesto de trabajo con nivel igual o superior al de los puestos
convocados, añadiendo que esta última limitación no será de aplicación a los miembros propuestos por las
organizaciones sindicales.

Esta parte entiende, en consecuencia, que el requisito de idoneidad de los miembros de las comisiones de
valoración de los concursos en cuanto a su titulación es el de pertenecer a grupos de titulación igual o superior
a la exigida para ocupar los puestos convocados o poseer dicha titulación porque es la única titulación exigida
tanto por el artículo 46 del Real Decreto 364/1995 como por el artículo 14.2 de la Orden de 7 de noviembre
de 2007.

Por tanto, si fuera exigible que la convocatoria del concurso indicase la "titulación" exigible a los miembros de
la comisión de valoración ésta debería ser la correspondiente o superior al grupo de titulación de los puestos
convocados.

3. En tercer lugar, como fácilmente se habrá concluido del anterior razonamiento, la sentencia de instancia yerra
cuando confunde grupo de nivel de titulación con la clasificación del personal estatutario sanitario (dejando a
un lado el no sanitario) desde el punto de vista de la titulación.

La Ley 55/2003 clasifica al personal estatutario de los Servicios de Salud en los artículos 6 (personal sanitario)
y 7 (personal no sanitario). En ambos casos diferencia entre "personal de formación universitaria" y "personal
de formación profesional". Además, en el personal no sanitario añade un tercer subgrupo bajo la denominación
"otro personal". Esta Ley no saca mayores consecuencias de esta clasificación. Esta clasificación hace eso,
clasificar al personal estatutario. Pero no establece niveles académicos (que no son consecuencia sino
presupuesto de la clasificación) ni grupos de titulación.

A juicio de esta parte los grupos de titulación vienen dados por la exigencia de un determinado nivel académico
para el acceso los diferentes cuerpos o escalas y éstos son, necesariamente, los que establece el artículo 76
en relación con la DT 3 a 12 ambos del Real Decreto Legislativo 5/2015 (EBEP).

Al ignorar lo anterior convierte la clasificación del artículo 6 de la Ley 55/2003 (ignorando el artículo 7) en
grupos de titulación del nivel académico, la sentencia desborda el alcance de esta clasificación e infringe,
por soslayarla, la clasificación de cuerpos y escalas de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los
mismos que establece el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015 .

En consecuencia, atendiendo a la clasificación del EBEP, a que lo que exigen los artículos 46 del Real Decreto
364/1995 y 14.2 de la Orden de 7 de noviembre de 2007 es la pertenencia a "Grupos de Titulación" (o posesión
de titulación que daría lugar a acceder a esos Grupos, no a tener la misma titulación) y a que los puestos
convocados exigen como nivel de titulación pertenecer al Grupo A del artículo 76 del EBEP (ya que este
es el Grupo de Clasificación de la titulación de licenciado o graduado en medicina exigida para ocupar los
puestos convocados), si la convocatoria tuviera que indicar la titulación de los componentes de la comisión de
valoración del concurso, ésta no sería la que establece la sentencia (Licenciados con título de especialista en
Ciencias de la Salud) sino que debería ser la de poseer una titulación de Grado que es la que permite pertenecer
al Grupo A del artículo 76 del EBEP .

Por tanto, si se llegase a considerar que la convocatoria debía establecer el nivel de titulación de los miembros
de la comisión de valoración, la sentencia debe de ser revocada en el sentido de indicar que este nivel debe
de ser el de Grado por convocarse puestos de trabajo para los que se exige este nivel de titulación .

Por último, la parte apelada se opone al recurso de apelación por los siguientes argumentos:

PRIMERO. - El primer motivo del recurso se refiere a la falta de legitimación del Sindicato para impugnar la
resolución convocando el concurso de méritos, alegando que la acción ejercitada es una defensa abstracta
de la legalidad.

Dicho motivo debe desestimarse por los siguientes motivos:

1° Debe resaltarse en primer lugar que se habían tramitado varios procesos anteriores en otros Juzgados de
Murcia, en los que se impugnaban cuestiones similares sobre otras convocatorias y designación de tribunales,
en los que se habían dictado sentencias declarando la legitimación del Sindicato para interponer el recurso de
alzada y la pertinente demanda, entrando a conocer del fondo del asunto, SJCA 3 de MURCIA, n° 82/2018, de
11 de abril de 2018 , PA 333/2017, SJCA 2 de MURCIA, n° 135/2018, de 8 de junio de 2018, PA 325/2017, SJCA
3 de MURCIA, n° 127/2018, de 12 de junio de 2018, PA 449/2017, siendo la oposición del SMS respecto a la
legitimación meramente formal, ratificándose en la fundamentación de las resoluciones recurridas, por lo que
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el desarrollo del juicio, respecto a la oposición se centraba únicamente respecto al fondo del asunto sobre la
necesaria titulación de los miembros de las comisiones de selección.

En el presente proceso la oposición fue igualmente meramente formal respecto a la falta de legitimación del
Sindicato impugnante y desarrollada respecto al fondo, según se puede apreciar en la instructa que aporta
el SMS con el contenido de su oposición a la demanda y en la grabación del juicio, que recoge la oposición
del SMS, dando por reproducidos los fundamentos de la resolución de la alzada respecto a la inadmisibilidad
de la demanda.

2° En el fundamento jurídico segundo de la sentencia se contiene la doctrina constitucional respecto a los
requisitos que justifican la legitimidad del Sindicato recurrente en vía administrativa y judicial, siendo de
destacar la STC 153/2007 reconociendo en un supuesto similar la legitimación del sindicato para impugnar la
orden de convocatoria de concurso de provisión de puestos, así como la orden de resolución de concurso.

3° Sobre los criterios establecidos por la jurisprudencia y doctrina judicial y del Tribunal Constitucional, deben
reiterarse lo fundamentos alegados en la demanda.

I - SOBRE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL SINDICATO

1° Sobre la legitimación activa del sindicato, la sentencia del TC n° 33/2009, de 9 de febrero , concede el
amparo solicitado y reconoce la legitimación al sindicato CCOO, aplicando doctrina constitucional reiterada,
respecto a la cuestión debatida en la que "el sindicato recurrente impugnó en la vía jurisdiccional contenciosa
las órdenes de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias que aprobaron la lista provisional de
readjudicación de determinados puestos de trabajo por considerar que, con esa actuación, la Administración
autonómica vulneró las bases de la convocatoria del concurso considerado e impidió que más de ciento cuarenta
y nueve funcionarios, buena parte de ellos afiliados además al sindicato, pudieran participar en condiciones de
igualdad en el correspondiente proceso selectivo y, en consecuencia, acceder a las plazas convocadas".

Aplicando la doctrina constitucional al presente supuesto, hay que reconocerle la LEGITIMACIÓN ACTIVA A
MI REPRESENTADA, ya que el Sindicato tiene claro interés en que la resolución recurrida respete los derechos
de los afiliados y del resto de personal estatutario debiendo velar el Sindicato recurrente para que no se vean
afectados los derechos y los intereses de sus afiliados y del resto de personal estatutario, que no se infrinja
la legalidad.

Se trata por tanto de una defensa colectiva de los intereses de los afiliadosy del resto de personal estatutario,
que persigue además evitar un perjuicio.

El TSJ Murcia ha mantenido la legitimación activa de los sindicatos en procesos colectivos, así, a título
de ejemplo, ocurre en la sentencia n° 56/2003, de 7 de febrero , de la sección primera , resolviendo el
recurso interpuesto por la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores, en el que se
impugnaban diversas órdenes de la Consejería de Economía y Hacienda sobre pruebas selectivas de acceso
libre y de promoción interna en diversos cuerpos.

DE MANTENERSE EL CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN, SE ESTARÍA ANULANDO LA ACTIVIDAD SINDICAL
EN LA DEFENSA DE LOS INTERESES COLECTIVOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO Y FUNCIONARIO.

2° Criterios sobre la legitimación de los Sindicatos para recurrir actos administrativos que tienen efectos en
materia de personal se vienen reconociendo de forma habitual en multitud de resoluciones judiciales, tanto
del TS, como de los distintos TSJ, como se expone a continuación:

Tribunal Supremo, Sala Tercera , de lo Contencioso- administrativo, Sección 7ª, Sentencia de 8 feb. 2010,
rec. 2219/2006 . (RJ 2010\3304), resuelve sobre impugnación de acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, de 18 de diciembre de 2003, sobre integración de personal eventual de
refuerzos estables en Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP), reconociendo la legitimación del
Sindicato Médico de Cantabria para ejercer acciones en defensa de los derechos e intereses legítimos de sus
miembros y, en general, en persecución de sus fines sindicales.

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía , Granada (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1a,
Sentencia de 22 Mar. 2010, rec. 2205/2004 (JUR 2010\331047), resuelve sobre impugnación del Acuerdo de
20 de julio de 2.004, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba, el de 30 de diciembre de 2.003 de la
Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad sobre el régimen de vacaciones, permisos y licencias del personal
de centros e instituciones sanitarias del Servicio Andaluz de Salud. reconociendo la legitimación del Consejo
Andaluz de Colegios de Diplomados en Enfermería.

Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo , Sección 6ª, Sentencia de 26 mayo 2006 (JUR
2006\187618), resuelve sobre impugnación de Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
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de fecha 5 de marzo de 2004, relativa a organización del Departamento de Recaudación, por la Unión Nacional
de Funcionarios de Gestión de Hacienda.

Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª . Sentencia de 30 marzo 2009 (RJ
\2009\2667), resuelve sobre impugnación de varias Órdenes del Excmo. Sr. Consejero de Hacienda de la
Comunidad de Madrid por la que se modifican las Relaciones de Puestos de Trabajo de varios organismos,
interpuesto por la FEDERACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE COMISIONES OBRERAS
(CC.OO.).

Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª. Sentencia de 5 junio 2009 (JUR
\2009\307641), resuelve sobre impugnación de varias Órdenes del Excmo. Sr. Consejero de Hacienda de la
Comunidad de Madrid por la que se modifican las Relaciones de Puestos de Trabajo de varios organismos,
interpuesto por la FEDERACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE COMISIONES OBRERAS
(CC.OO.).

Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7a). Sentencia de 24 septiembre 2008 (RJ
\2008\7246), resuelve sobre impugnación de la Orden de la Consejería de Salud de 25 de mayo de 1998, por
la que se regula el sistema de provisión, nombramiento y cese de determinados cargos intermedios de los
Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. interpuesto por la Confederación Sindical de CC.OO. de
Andalucía.

El propio Tribunal Constitucional ha reconocido la existencia de ese interés específico para recurrir un Acuerdo
de la Junta de Gobierno de una Universidad aprobatorio de la dotación de determinadas plazas de profesorado
( STC 101/1996, de 11 de junio [RTC 1996, 101], F. 3); para impugnar el sistema de provisión de una plaza de
Jefe de la policía local en un Ayuntamiento ( STC 7/2001, de 15 de enero [RTC 2001, 7], F. 6); para impugnar las
bases de la convocatoria de un concurso-oposición para la provisión de plazas de bomberos de una Diputación
Provincial ( STC 24/2001, de 29 de enero [RTC 2001, 24], F. 4); o para recurrir el Acuerdo del Pleno de un
Ayuntamiento que aprobaba la plantilla orgánica del mismo ( STC 84/2001, de 26 de marzo [RTC 2001, 84], F. 4).

En la STC 141/1985 , se reconoce la legitimación del Sindicato en materias relacionadas con la libertad sindical,
desestimándola respecto al derecho a la libertad de expresión y a la libertad de comunicación de carácter
individual, indicando en el fundamento jurídico primero "Es verdad que en la Sentencia 31/1984, de 7 de marzo
("Boletín Oficial del Estado" núm. 80 , de 3 de abril) dijimos que, para la impugnación en la vía de amparo, los
arts. 7 y 28.1 de la Constitución proporcionan una fundamentación constitucional de amplitud legitimadora a
los sindicatos. Sin embargo, ello se entendió -y debe ser entendido- en relación con cuestiones estrictamente
laborales, pues en el caso de la referida Sentencia se había puesto en tela de juicio el principiode igualdad de
remuneración y de las facultades dimanantes de la libertad y de la acción sindical.

Las consideraciones anteriores, aplicadas al caso actual, significan que a la Asociación que aquí ha
comparecido puede reconocérsele legitimación para defender los derechos e intereses de sus miembros, en
lo que concierne a la alegada vulneración del derecho a la libertad sindical, pero que no ocurre lo mismo en
lo que se refiere al derecho a la libertad de expresión y a la libertad de comunicación, pues este último es en
línea de principio un derecho individual de los miembros de la asociación y sólo excepcionalmente cuando
se refiera a aquellas facetas respecto de las cuales la asociación sea titular directo del derecho podría ella
considerarse lesionada, cosa que aquí no ocurre."

3° La falta de reconocimiento de legitimación activa del sindicato está restringiendo la eficacia general del
derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la libertad sindical, pues se priva al sindicato
del derecho a poder impugnar los actos que se produzcan en relación a los referidos derechos fundamentales
del art. 28 CE .

El interés del sindicato reside en que los concursos de traslados se tramiten en las condiciones legales
establecidas y que no se perjudiquen los derechos de los participantes, que son médicos y muchos de ellos
afiliados, teniendo derecho a que los miembros de la comisión de selección ostenten la titulación mínima
exigida.

La argumentación de que el sindicato no defiende la postura de todos los posibles interesados, no tiene
justificación legal alguna y supondría la anulación de la legitimación legal de los sindicatos para la defensa
de los derechos e intereses colectivos.

Todo ello sin perjuicio de la legalidad ordinaria o constitucional de los actos objeto de impugnación en el
proceso, sobre los que no entran las resoluciones recurridas al inadmitir el recurso por falta de legitimación
de mi representado.
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4 ° Finalmente, debe mencionarse el criterio mantenido por la STC 148/2014, de 22 de septiembre de 2014
, que anula la STSJ MURCIA, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de 21/11/2011 , reconociendo
la legitimación del Sindicato Médico de la Región de Murcia en la impugnación de acuerdos que afectan a los
intereses de los afiliados, que en los fundamentos jurídicos 3 y 4 establece:

3. Para analizar el problema planteado debemos, en primer lugar, exponer la jurisprudencia constitucional sobre
el principio pro actione; en este sentido hemos dicho, por todas en la STC 67/2010, de 18 de octubre , FJ 3,
que "la apreciación de cuándo concurre legitimación activa para recurrir, es, en principio, cuestión de legalidad
ordinaria que compete a los órganos judiciales ex art. 117.3 CE (por todas, SSTC 252/2000, de 30 de octubre,
FJ 2 ; y 358/2006, de 18 de diciembre , FJ 3), si bien estos últimos quedan compelidos a interpretar las normas
procesales que la regulan no sólo de manera razonable y razonada sino en sentido amplio y no restrictivo,
esto es, conforme al principio pro actione, con interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que, por su
rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón se revelen desfavorables para la efectividad
del derecho a la tutela judicial efectiva o resulten desproporcionadas en la apreciación del equilibrio entre los
fines que se pretenden preservar y la consecuencia de cierre del proceso (por todas, SSTC 220/2001, de 31 de
octubre, FJ 4 ; 3/2004, de 14 de enero, FJ 3 ; 73/2004, de 22 de abril, FJ 3 ; y 73/2006, de 13 de marzo , FJ 4)".
En segundo lugar, en relación con la legitimación de los sindicatos, en la STC202/2007, de 24 de septiembre ,
sistematizando nuestra doctrina, recordamos que ha de partirse de "un reconocimiento abstracto o general
de la legitimación de los sindicatos para impugnar ante los órganos del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo decisiones que afecten a los trabajadores, funcionarios públicos y personal estatutario. Así,
hemos dicho que los sindicatos desempeñan, tanto por el reconocimiento expreso de la Constitución (arts. 7
y 28 ) como por obra de los tratados internacionales suscritos por España en la materia, una función genérica
de representación y defensa de los intereses de los trabajadores que no descansa sólo en el vínculo de la
afiliación, sino en la propia naturaleza sindical del grupo. La función de los sindicatos, desde la perspectiva
constitucional, no es únicamente la de representar a sus miembros a través de esquemas propios del Derecho
privado, pues cuando la Constitución y la Ley los invisten con la función de defender los intereses de los
trabajadores, les legitiman para ejercer aquellos derechos que, aun perteneciendo en puridad a cada uno de
los trabajadores, sean de necesario ejercicio colectivo, sin estar condicionados a la relación de pretendido
apoderamiento ínsita en el acto de afiliación. Por esta razón, es posible, en principio, reconocer legitimado al
sindicato para accionar en cualquier proceso en que estén en juego intereses colectivos de los trabajadores
(por todas, SSTC 101/1996, de 11 de junio , 203/2002, de 28 de octubre , 142/2004, de 13 de septiembre , y
28/2005, de 14 de febrero )".

No obstante, señalábamos que "venimos exigiendo que esta genérica legitimación abstracta o general de los
sindicatos tenga una proyección particular sobre el objeto de los recursos que entablen ante los Tribunales
mediante un vínculo o conexión entre la organización que acciona y la pretensión ejercitada, pues, como se dijo
en la STC 210/1994, de 11 de julio , FJ 4, la funciónconstitucionalmente atribuida a los sindicatos no alcanza a
transformarlos en guardianes abstractos de la legalidad, cualesquiera que sean las circunstancias en que ésta
pretenda hacerse valer. La conclusión es que la legitimación procesal del sindicato en el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo se ha de localizar en la noción de interés profesional o económico; concepto este
que ha de entenderse referido en todo caso a un interés en sentido propio, cualificado o específico, y que
doctrinal y jurisprudencialmente viene identificado en la obtención de un beneficio o la desaparición de un
perjuicio en el supuesto de que prospere la acción intentada, y que no necesariamente ha de revestir un
contenido patrimonial. Esto es, tiene que existir un vínculo especial y concreto entre el sindicato (sus fines,
su actividad, etc.) y el objeto del debate en el pleito de que se trate ( SSTC 7/2001, de 15 de enero, FJ 5 ; y
24/2001, de 29 de enero , FJ 5)".

Finalmente, destacamos que "... al analizarse un problema de legitimación sindical, cabe añadir, por último, que
el canon de constitucionalidad a aplicar es un canon reforzado, ya que el derecho a la tutela judicial efectiva
se impetra para la defensa de un derecho sustantivo fundamental como es el derecho a la libertad sindical
( SSTC 84/2001, de 26 de marzo, FJ 3 ; 215/2001, de 29 de octubre, FJ 2 ; 203/2002, de 28 de octubre , FJ 3).
Las decisiones judiciales como la que aquí se recurre están especialmente cualificadas en función del derecho
material sobre el que recaen, sin que a este Tribunal, garante último de los derechos fundamentales a través
del recurso de amparo, pueda resultarle indiferente aquella cualificación cuando se impugnan ante él este tipo
de resoluciones, pues no sólo se encuentra en juego el derecho a la tutela judicial efectiva, sino que puede
producirse un efecto derivado o reflejo sobre la reparación del derecho fundamental cuya invocación sostenía
la pretensión ante el órgano judicial, con independencia de que la declaración de la lesión sea sólo una de las
hipótesis posibles ( SSTC 10/2001, de 29 de enero, FJ 5 ; 203/2002, de 28 de octubre , FJ 3)" ( STC 112/2004,
de 12 de julio , FJ 4)".

4. La aplicación de la doctrina señalada al presente caso conlleva al otorgamiento del amparo. La resolución
judicial impugnada consideró, basándose en Ley del estatuto básico del empleado público, que los sindicatos

12



JURISPRUDENCIA

tienen derecho a estar presente y participar en las mesas de negociación pero esto no implica que "el ejercicio
de las acciones no deba realizarse a través de los cauces legalmente establecidos, esto es, a través de la Junta
de Personal o los Delegados de Personal"; por ello, estimó que la posición de los sindicatos debe limitarse
a reclamar su participación en las mesas de negociación, pero las eventualidades de la negociación o de la
no negociación se sitúan en el plano de la actuación de ese órgano de creación legal y no propiamente en el
contenido esencial de la libertad sindical; por ello, negó legitimación al sindicato para la impugnación del acuerdo
del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por el que se suspendía la ejecución
de acuerdos previos de la Administración- organizaciones sindicales relativos a las retribuciones asociadas a la
carrera profesional del personal.

En definitiva el órgano judicial realiza una interpretación de la ley que a la luz del principio pro actione, debe
calificarse de desproporcionada pues si bien entiende que los preceptos de la Ley del estatuto básico del
empleado público solamente establecen la legitimación para impugnar este tipo de acuerdos a las juntas de
personal o a los delegados de personal, lo cierto es que en base a la jurisprudencia constitucional antes citada
y a la interpretación que este Tribunal ha realizado de la norma que establece la legitimación en el orden
contencioso-administrativo, art. 19 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa , debería
haber aplicado dicho precepto que regula específicamente la legitimación de los sindicatos al establecer que
"las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades a que se refiere el artículo 18 que resulten
afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos".

Siendo el objeto del recurso planteado por el sindicato la resolución administrativa que suspendía la aplicación
de determinados acuerdos sobre carrera profesional y "de cualquier acuerdo que suponga nuevos incrementos
retributivos", -que afectaba al personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, parte del mismo afiliado
al Sindicato demandante- parece poco discutible que el sindicato ostenta un interés legítimo en impugnar un
acto administrativo que suspende previos acuerdos entra la administración y, aun indirectamente, el propio
sindicato, cuando además las consecuencias de dicha suspensión repercuten en los intereses económicos
de sus afiliados.

4° Dicha doctrina es aplicable al presente caso en el que se está impugnando la resolución de convocatoria
de provisión mediante el sistema de concurso de méritos de diversas Jefaturas de Servicios asistenciales de
diferentes Hospitales del SMS y, además, respecto a las titulaciones exigidas a los miembros de las comisiones
de evaluación.

SEGUNDO. - El segundo motivo del recurso , respecto al fondo del asunto mantiene la inexistencia de
obligación de que la convocatoria recoja la titulación de los componentes de las Comisiones de Valoración
infringiendo el art. 46.2 de la Ley de Murcia 5/2001 .

Dicho motivo debe desestimarse por los siguientes argumentos:

1° Ratificar los fundamentos de la sentencia recurrida.

2° El art. 46.3 L 5/2001 requiere que en las convocatorias de concursos se determine la composición y
funcionamiento de las comisiones de selección, indicando que deben poseer la idoneidad necesaria , artículo
complementado por el art. 31.8 L 55/2003 que completa la idoneidad en la posesión de la titulación del nivel
académico igual o superior a la exigida para el ingreso.

Si dicha idoneidad es un requisito de la composición de la comisión, deberá ser incluido en las bases que
determinan la constitución de la comisión.

TERCERO. - En el tercer motivo del recurso se impugna la interpretación de idoneidad necesaria de los
miembros de la Comisión de Valoración al establecerla en el nivel de licenciado con título de especialista.

Debe desestimarse también dicho motivo por los siguientes argumentos:

1° Sostiene el recurrente que el requisito de titulación de los miembros de la Comisión debe ponerse en relación
con el Grupo de pertenencia de acuerdo con el EBEP.

2° El recurrente hace una interpretación errónea de la aplicación del art. 14 de la Orden de 7 de noviembre de
2007 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la que se aprueba el Reglamento General de
Provisión de Puestos de Trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia en relación con el art.
76 del EBEP de 2015, cuando en el presente caso hay una regulación específica de Tribunales de Selección
en el art. 25 de la Ley 5/2001 de personal estatutario de la Región de Murcia, aunque en ambos preceptos se
establece una regulación similar respecto a la exigencia de nivel de titulación.

Así el art. 14 de la O de 7/11/17 establece que los miembros de la Comisión deben "pertenecer a grupos de
titulación igual o superior a la exigida para ocupar los puestos convocados o poseer dicha titulación".
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El art. 25 de la Ley 5/2001 establece como requisito "poseer titulación del nivel académico igual o superior
a la exigida para el ingreso".

3° Debe tenerse en cuenta que la formación especializada es necesaria para tener el título de Facultativo
Sanitario Especialista y poder ejercer como tal tanto en la medicina pública como en la privada, tal como lo
exige el art. 16 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre de ordenación de profesiones sanitarias, que establece
que "la posesión del título de especialista será necesaria para utilizar de modo expreso la denominación de
especialista, para ejercer la profesión con tal carácter y para ocupar puestos de trabajo con tal denominación en
centros y establecimientos públicos y privados".

4° La resolución que se impugna se refiere a concurso de méritos para la provisión de diversas jefaturas de
servicio asistenciales en diferentes hospitales del SMS y el nivel académico exigido para ocupar las plazas
no es el de Licenciado, de acuerdo con la LO 6/2001, sino que requiere el nivel de titulación que exige la L.
44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, que en el artículo 17 exige para la
obtención del título de especialista lo siguiente:

a) Están en posesión del título de Licenciado o Diplomado Universitario que, en cada caso, se exija.

b) Acceder al sistema de formación que corresponda, así como completar éste en su integridad de acuerdo
con los programas de formación que se establezcan, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 23 de esta
ley para el supuesto de nueva especialización.

c) Superar las evaluaciones que se determinen y depositar los derechos de expedición del correspondiente
título.

5° Por tanto, la mera titulación de licenciatura no es "Titulación igual" a la exigida para el ingreso de Facultativo
Sanitario Especialista, sin que el hecho de que los Facultativos Sanitarios Especialistas y otros licenciados
pertenezca al grupo de clasificación profesional A, Subgrupo A1 ( art. 76 EBEP ) suponga una igualdad de
titulación del nivel académico igual o superior a la exigida para el ingreso.

6° Debe tenerse en cuenta que la Comisión de Valoración, de acuerdo con la base quinta de la convocatoria
(folios 4 y 5 del expediente) tienen que valorar el Proyecto Técnico de Gestión que tienen que presentar los
candidatos, proyecto que es eminentemente técnico y referido a la especialidad de la Jefatura a la que se
obste, ya que se exige que contenga como mínimo los siguientes apartados:

A. Análisis de Situación del Servicio al que se opte, que incluirá el análisis de la población atendida, los recursos
humanos disponibles, los recursos físicos y equipamiento, la cartera de servicios y el análisis de la casuística
según actividad, calidad y coste. El análisis incluirá un resumen en una matriz DAFO.

B. Propuesta de Proyecto de Gestión a cuatro años que incluya:

- Misión, Visión y Valores y Líneas Estratégicas de la Unidad.

- Mapa de Procesos.

- Objetivos:

- Cartera de Servicios y actividad.

- Orientación al ciudadano y medida de la satisfacción.

- Accesibilidad.

- Seguridad del Paciente.

- Incremento de la Efectividad clínica y disminución de la variabilidad.

- Mejora de la eficiencia. Adecuación de la indicación de pruebas y de la prescripción de fármacos.

- Continuidad asistencial.

- Gestión del conocimiento.

- Cronograma de actuaciones.

- Indicadores de evaluación y seguimiento.

También hay que tener en cuenta que, para poder participar en el concurso, uno de los requisitos generales
exigidos (folio 2 del expediente) es "estar en posesión del título de médico especialista a la que se concursa".

Con dichos requisitos es inadmisible que se pueda designar como miembros de una Comisión de Valoración
a personas que no tienen conocimientos de médico especialista o siquiera de medicina.
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CUARTO. - Procede, por tanto, la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO. -  El enfoque de la legitimación sindical en el recurso contencioso-administrativo debe hacerse
desde la perspectiva de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional al respecto. En este sentido, la STC
33/2009, de 9 de febrero , resume la doctrina constitucional cuando en su FJ 3 señala que sobre la legitimación
activa de los sindicatos en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo existe ya una consolidada doctrina
constitucional que, con el significado procedente al menos de la STC 101/1996, de 11 de junio , recuerdan entre
otras las SSTC 84/2001, de 26 de marzo , 203/2002, de 28 de octubre , y 112/2004, de 12 de julio , y está resumida
también en las más recientes SSTC 358/2006, de 18 de diciembre , 153/2007, de 18 de junio , y 202/2007, de
24 de septiembre .

Conforme a esta doctrina constitucional, que parte del reconocimiento abstracto o general de la legitimación
de los sindicatos para impugnar ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa decisiones que
afecten a los trabajadores, funcionarios públicos y personal estatutario , hemos precisado que la legitimación
procesal de un sindicato en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en cuanto aptitud para ser parte en
un proceso concreto o legitimatio ad causam, "ha de localizarse en la noción de interés profesional o económico"
(  STC 84/2001, de 26 de marzo , FJ 3); "interés que ha de entenderse referido en todo caso a un interés en sentido
propio, cualificado o específico " (  STC 112/2004, de 12 de julio , FJ 4), y que "doctrinal y jurisprudencialmente,
viene identificado en la obtención de un beneficio o la desaparición de un perjuicio en el supuesto de que
prospere la acción intentada, y que no necesariamente ha de revestir un contenido patrimonial " (  STC 101/1996,
de 11 de junio , FJ 2).

En esta misma línea doctrinal resulta igualmente establecido que, para poder considerar procesalmente
legitimado a un sindicato, no basta con que éste acredite la defensa de un interés colectivo o la realización de
una determinada actividad sindical, dentro de lo que hemos denominado "función genérica de representación
y defensa de los intereses de los trabajadores" (  STC 101/1996, de 11 de junio , FJ 2). Debe existir, además, "un
vínculo especial y concreto entre dicho sindicato y el objeto del debate en el pleito de que se trate, vínculo o
nexo que habrá de ponderarse en cada caso y que se plasma en la noción de interés profesional o económico,
traducible en una ventaja o beneficio cierto, cualificado y específico derivado de la eventual estimación del
recurso entablado " (  SSTC 7/2001, de 15 de enero, FJ 5 ; y 24/2001, de 29 de enero , FJ 5). Pues "la función
constitucionalmente atribuida a los sindicatos no alcanza a transformarlos en guardianes abstractos de la
legalidad" , cualesquiera que sean las circunstancias en cada caso concurrentes. Y hemos afirmado también
que, en supuestos como el presente, "el canon de constitucionalidad a aplicar es un canon reforzado", puesto
que "el derecho a la tutela judicial efectiva se impetra para la defensa de un derecho sustantivo fundamental,
como es el derecho a la libertad sindical" (  SSTC 84/2001, de 26 de marzo, FJ 3 , y 112/2004, de 12 de julio , FJ 4).

Por último, en lo que aquí más importa, por su directa relación con el objeto de este proceso, hemos
afirmado asimismo que "puede oponerse al reconocimiento de la existencia del necesario interés legítimo... la
consideración de encontrarnos ante una materia propia de la potestad de organización de la Administración que,
en virtud de ello, resultaría ajena al ámbito de la actividad sindical. El que una materia forme parte de la potestad
organizativa de la Administración no la excluye per se del ámbito de la actividad sindical, pues tal exclusión no
sería acorde con la apreciación del interés económico o profesional cuya defensa se confía a los sindicatos, tal y
como ha sido reconocido por este Tribunal en casos similares al que ahora se plantea" ya que "el hecho de que un
acto sea manifestación de la potestad organizativa de la Administración poco o nada explica sobre la existencia
o inexistencia de legitimación procesal, porque poco o nada dice de la titularidad de intereses legítimos del
sindicato" ( STC 7/2001, de 15 de enero , FJ 6). Por consiguiente "no puede considerarse en sí misma ajena
al ámbito de la actividad sindical toda materia relativa a la organización de la Administración, y por ello no es
constitucionalmente admisible denegar la legitimación procesal de los sindicatos en los conflictos donde se
discuten medidas administrativas de tal naturaleza" ( SSTC 203/2002, de 28 de octubre, FJ 4 ; 112/2004, de 12
de julio, FJ 6 ; y 202/2007, de 24 de septiembre , FJ 4).

Es cierto que las normas procesales que regulan esta materia han de interpretarse en sentido amplio conforme
al principio "pro actione" y que, la Jurisprudencia en general ha mantenido con fundamento en el artículo
24 de nuestra Carta Magna , una línea claramente flexible en la interpretación de los requisitos necesarios
para reconocer la legitimación, sin embargo ello no significa que la legitimación activa sea una exigencia
indeclinable en nuestro sistema Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

En el mismo sentido se pronuncia la STC 358/2006 que dice que " para poder considerar ... legitimado a un
sindicato no basta con que éste acredite la defensa de un interés colectivo o la realización de una determinada
actividad sindical, dentro de lo que hemos denominado "función genérica de representación y defensa de los
intereses de los trabajadores". Debe existir, además un vínculo especial y concreto entre dicho sindicato, (sus
fines, su actividad, etc.), y el objeto del debate en el pleito, (o recurso), de que se trate, vínculo o nexo que habrá
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de ponderarse en cada caso y que se plasma en la noción de interés profesional o económico, traducible en una
ventaja o beneficio cierto, cualificado y específico derivado de la eventual estimación del recurso entablado".

También cabe citar la STC 202/2007, de 24 de septiembre que parte de un reconocimiento abstracto o general
de la legitimación de los Sindicatos para impugnar ante los órganos del orden jurisdiccional contencioso
administrativo decisiones que afecten a los trabajadores, funcionarios públicos y personal estatutario. Y ello
porque, los sindicatos desempeñan, tanto por el reconocimiento expreso de la Constitución (arts. 7 y 28 )
como por obra de los tratados internacionales suscritos por España en la materia, una función genérica de
representación y defensa de los intereses de los trabajadores que no descansa sólo en el vínculo de la afiliación,
sino en la propia naturaleza sindical del grupo. La función de los sindicatos desde la perspectiva constitucional,
no es únicamente la de representar a sus miembros a través de esquemas propios del Derecho privado, pues
cuando la Constitución y la Ley los invisten con la función de defender los intereses de los trabajadores, les
legitiman para ejercer aquellos derechos que, aun perteneciendo en puridad a cada uno de los trabajadores,
sean de necesario ejercicio colectivo, sin estar condicionados a la relación de pretendido apoderamiento ínsita
en el acto de afiliación. Por esta razón, es posible, en principio, reconocer legitimado al sindicato para accionar
en cualquier proceso en que estén en juego intereses colectivos de los trabajadores (por todas, SSTC 101/1996,
de 11 de junio , 203/2002, de 28 de octubre 142/2004, de 13 de septiembre y 28/2005, de 14 de febrero ).

Como conclusión a los expuesto cabe señalar que ésta es una cuestión casuística , en la que no cabe
una afirmación o una negación indiferenciada para todos los casos y ha de estarse a la justificación que
proporcione el sindicato recurrente para constatar la concurrencia de ese vínculo especial y específico entre
el sindicato y el objeto del pleito , para determinar si concurre algún beneficio o perjuicio derivado de la nulidad
del acto que se impugna.

En el presente caso el sindicato impugnante justifica su legitimación para impugnar la convocatoria en una
defensa colectiva de los intereses de los afiliados y del resto de personal estatutario , intereses que no
identifica , y en que persigue evitar un perjuicio, que tampoco describe ni prueba. Añade que el interés del
sindicato reside en que los concursos se tramiten en las condiciones legales establecidas y que no se
perjudiquen los derechos de los participantes, que son médicos y muchos de ellos afiliados , teniendo derecho
a que los miembros de la comisión de selección ostenten la titulación mínima exigida.

Es evidente que el sindicato lo que hace es una defensa en abstracto de la legalidad . Aun siendo lícito
cuestionar la composición de las comisiones de valoración no consta que los admitidos provisionalmente y
afiliados al Sindicato no hayan aceptado el resultado del concurso tramitado y lo que es más importante de
aceptar su tesis puede que algunos de sus afilados resulten beneficiados mientras que otros no lo sean .

No puede desconocerse que una cosa son los intereses colectivos que el Sindicado representa y otra los
posibles vicios resolutorios del proceso selectivo que, en principio, afectan a quienes han participado en el
proceso , que pueden estar conformes con tales vicios y, también, verse perjudicados por el ejercicio por el
Sindicato de un recurso en sustitución de ellos.

En definitiva la Sala considera que el Sindicato, realmente, mediante la interposición del recurso, más que
defender intereses colectivos de sus afilados que hayan participado en el concurso (que no identifica), lo que
está haciendo es una defensa de lo que entiende debe ser la legalidad aplicable en la composición de las
Comisiones de Valoración designadas para evaluar los méritos alegados en las convocatorias de provisión
de puestos de trabajo, entendiendo que la titulación que debe ser exigida a los mismos debe constar en las
bases de la convocatoria de acuerdo con el art. 46.3 de la Ley 5/2001 (que exige que tengan la idoneidad
necesaria) y con el art. 38.1 de la Ley 55/2003 , que entiende completa la anterior norma, al exigir que tengan
una titulación de nivel académico igual o superior a la exigida para el ingreso en la plaza convocada, para llegar
a la conclusión de que en este caso la titulación exigida teniendo en cuenta que se trata de proveer puestos de
trabajo de Jefe de Servicio, debe ser la de Médico Especialista de la misma especialidad a la que pertenezca
el puesto convocado.

De esta forma parece difícil mantener el "interés" del Sindicato en la impugnación de una convocatoria que en
principio no afecta a las condiciones de trabajo de sus afilados, sin que de hecho haya podido explicar de qué
forma ven perjudicados sus derechos por la convocatoria impugnada.

TERCERO.-  En razón de todo ello procede estimar el recurso de apelación, revocando la sentencia recurrida y
acordado en su lugar desestimar el recurso el recurso formulado por entender que la Orden de 4-10-17 de la
Consejería de Sanidad es conforme a derecho en cuanto inadmite el recurso de alzada por falta de legitimación
activa del sindicato recurrente, sin que haya lugar por tanto a pronunciarse sobre las cuestiones de fondo
planteadas; sin hacer pronunciamiento alguno en cuanto a las costas de ambas instancias de conformidad
con lo dispuesto en art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional .
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JURISPRUDENCIA

En atención a todo lo expuesto, Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN
ESPAÑOLA,

F A L L A M O S

Estimar el recurso de apelación interpuesto por el SERVICIO MURCIANO DE SALUD contra la Sentencia número
148/18, de 6 de julio, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7 de Murcia dictada en el procedimiento
abreviado nº 418/17, que se revoca y deja sin efecto acordando en su lugar desestimar el recurso contencioso
administrativo formulado por el sindicato Médico CESM de la Región de Murcia, contra la Orden de la
Consejería de Sanidad de fecha 4 de octubre de 2017, que inadmite el recurso de alzada formulado contra la
resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de 24 de mayo de 2017 por la que se convocan,
para su provisión mediante el sistema de concurso de méritos, diversas Jefaturas de Servicios asistenciales
en diferentes hospitales dependientes de dicho Servicio, por ser dicha Orden impugnada conforme a derecho
al entender que el Sindicato recurrente carece de legitimación activa para formular el recurso, sin hacer
pronunciamiento alguno en cuanto a las costas de ambas instancias.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, de conformidad con lo previsto en el artículo 86.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa , siempre y cuando el asunto presente interés casacional según lo dispuesto en el
artículo 88 de la citada ley . El mencionado recurso de casación se preparará ante esta Sala en el plazo de los
30 días siguientes a la notificación de esta sentencia y en la forma señalada en el artículo 89.2 de la LJCA .

En el caso previsto en el artículo 86.3 podrá interponerse recurso de casación ante la Sección correspondiente
de esta Sala.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación a los autos principales, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
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