
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL SERVICIO JURÍDICO DE ATI GANA SENTENCIA AL S.C.S. AL HABER 
CONVOCADO EL GERENTE DEL HOSPITAL SIERRALLANA, A TR AVES DE 
PROMOCION INTERNA, UNA PLAZA DEL GRUPO TÉCNICO DE L A FUNCION 
ADMINISTRATIVA (Grupo A) CON UNOS REQUISITOS NO ADM ITIDOS. 
 
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Sala  de lo Contencioso 
Administrativo, con fecha veintinueve de Julio de 2 009 dicta sentencia por 
la que  declara NULA  la convocatoria del proceso selectivo para la provisión de 
una plaza del Grupo Técnico de la Función Administrativa (grupo A), mediante 
Promoción Interna, en la Unidad Funcional de Contabilidad Analítica y Control 
de Gestión del Hospital Sierrallana, al considerar que en dicha convocatoria 
se incluía una formación específica no necesaria pa ra ocupar dicha plaza.  
 
Desde ATI se recrimina el empeño que la Gerencia del Hospital Sierrallana ha 
tenido en querer conceder reiteradamente esta plaza de Técnico de la Función 
Administrativa a cierta trabajadora, pues,  el 11 de  Noviembre de 2006 ya fue 
convocada dicha plaza por el ex Gerente Sr. Alzueta, con un perfil salido de 
contexto al incluir como requisito especifico ser preferentemente Licenciado en 
Medicina y Cirugía.  
 
Titulación que nada tenía que ver con el puesto a desempeñar dentro de la 
Función Administrativa, por lo que, tras ser presentado Recurso de Alzada ante 
la Consejería de Sanidad por el Servicio Jurídico de ATI, dicha convocatoria, 
fue anulada por la misma Consejería,  por incongruente  
 
Siendo BOCHORNOSA la insistencia y las vueltas que esa Gerencia de 
Sierrallana ha dado para conceder tal plaza del Grupo Técnico de la Función 
Administrativa (grupo A) a una trabajadora que ya realiza ese trabajo en 
solitario en la Unidad Funcional de Contabilidad Analítica como Auxiliar 
Administrativa (grupo D). Y todo ello para que tal trabajadora, desempeñando el 
mismo trabajo, y una vez promocionada, cobrase como grupo A, y  no como D, 
pues, “casualmente” posee la titulación de Licenciada en Medicina y Cirugía.  


