ACTUALIDAD JURÍDICA Y NORMATIVA DE CARÁCTER
SANITARIO Nº 1.
Comienza con este número la publicación en el Boletín del ICOM Segovia de una reseña
quincenal sobre normas, sentencias, convocatorias y otros documentos de carácter
jurídico con relevancia para el sector sanitario, en general, y médico, en particular, y
que desde el propio Colegio consideramos de interés para nuestros colegiados.
En este número destacamos la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y a la que en próximos números dedicaremos un análisis más
detallado.
En el apartado “jurisprudencia” reseñamos las Sentencias más relevantes dictadas por
el Tribunal Supremo en diferentes materias como responsabilidad sanitaria,
homologación de títulos o función pública. Y en el ámbito del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, dos sentencias que desestiman sendos recursos interpuestos
por el Consejo de Colegios profesionales de diplomados en Enfermería de Castilla y León
contra la ORDEN SAN/863/2017, de 6 de octubre, por la que se dispone la vacunación
de la población de la Comunidad de Castilla y León frente a la gripe y el neumococo y la
resolución de la Dirección General de Salud Pública de 17 de octubre de 2017 por la que
se dictó la Instrucción para la Campaña de Vacunación.
Termina el número con una reseña de las diferentes convocatorias publicadas y que
pueden resultar de utilidad para los profesionales colegiados.

NORMATIVA
Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se publican los acuerdos para la ampliación del permiso de paternidad a
dieciséis semanas y para la aplicación de la bolsa de horas prevista en la Disposición
Adicional centésima cuadragésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
•

PDF (BOE-A-2018-16619 - 4 págs. - 235 KB)

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales.

•

PDF (BOE-A-2018-16673 - 70 págs. - 1.224 KB)

Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles
en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2019.

•

PDF (BOE-A-2018-16904 - 3 págs. - 228 KB)

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2018, del Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León, por la que dispone la publicación de los
manuales para la evaluación de competencias profesionales para acceso a Grado I de
Carrera Profesional, para el personal interino de larga duración, convocada mediante
Resolución de 6 de octubre de 2017.
•

BOCYL-D-03122018-22.pdf - 227 KB
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ORDEN SAN/1332/2018, de 30 de noviembre, por la que se aprueba el Calendario
Oficial de Vacunaciones Sistemáticas a lo largo de la vida de las personas para la
Comunidad de Castilla y León.
•

BOCYL-D-14122018-12.pdf - 539 KB

JURISPRUDENCIA
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sala Primera. Sentencia 117/2018, de 29 de octubre de
2018. Recurso de amparo 6299-2017. Promovido por don Javier Jambrina López y la
asociación Plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción,
respecto de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y un
juzgado de lo social y las resoluciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social que
desestimaron su petición de ampliación del permiso de paternidad. Supuesta
vulneración del derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón de
sexo: STC 111/2018(resoluciones administrativas y judiciales que rechazan la
equiparación en extensión temporal del permiso de paternidad con el correlativo de
maternidad). Voto particular.

•

PDF (BOE-A-2018-16718 - 17 págs. - 308 KB)

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Pleno. Sentencia 122/2018, de 31 de octubre de 2018.
Recurso de inconstitucionalidad 4710-2017. Interpuesto por cincuenta diputados del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el
Congreso de los Diputados con respecto a diversos preceptos de la Ley 3/2017, de 27
de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2017. Límites materiales a
las leyes de presupuestos: nulidad de la inclusión en la ley de presupuestos de los
preceptos relativos a las limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector
público y a la exigencia de responsabilidades a las administraciones públicas y entidades
dependientes por la utilización de la contratación laboral.

•

PDF (BOE-A-2018-16723 - 12 págs. - 280 KB)

TRIBUNAL SUPREMO
ROJ: STS 3823/2018 - ECLI:ES:TS:2018:3823
•

Nº de Resolución: 635/2018

•

Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil

•

Municipio: Madrid

•

Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA

•

Nº Recurso: 1250/2016

•

Fecha: 16/11/2018

•

Tipo Resolución: Sentencia
RESUMEN: Responsabilidad médico sanitaria. Alegación en el recurso extraordinario por infracción
procesal de cuestiones sobre valoración de prueba. Negligencia médica por mala práxis o daño
desproporcionado: inexistencia de actuación contraria a la lex artis.

2

ROJ: STS 3256/2018 - ECLI:ES:TS:2018:3256
•

Nº de Resolución: 1462/2018

•

Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso

•

Municipio: Madrid

•

Ponente: JOSE DIAZ DELGADO

•

Nº Recurso: 4483/2017

•

Fecha: 03/10/2018

•

Tipo Resolución: Sentencia
RESUMEN: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Interpretación del artículo 7 letra h) de
la ley del IRPF. Exención de las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social.

ROJ: STS 3924/2018 - ECLI:ES:TS:2018:3924
•

Nº de Resolución: 1656/2018

•

Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso

•

Municipio: Madrid

•

Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ

•

Nº Recurso: 502/2016

•

Fecha: 22/11/2018

•

Tipo Resolución: Sentencia
RESUMEN: Reconocimiento del derecho a cubrir una de las plazas vacantes de la categoría de médico
de urgencias hospitalarias del sector sanitario de Ibiza.

ROJ: STS 3827/2018 - ECLI:ES:TS:2018:3827
•

Nº de Resolución: 1630/2018

•

Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso

•

Municipio: Madrid

•

Ponente: JORGE RODRIGUEZ-ZAPATA PEREZ

•

Nº Recurso: 2022/2016

•

Fecha: 16/11/2018

•

Tipo Resolución: Sentencia
RESUMEN: Reconocimiento en España del título de médico especialista en cirugía plástica obtenido en
Uruguay. Aplicación de la D.T.3ª del RD 459/2010, de 16 de abril, que permite optar por realizar un
periodo de ejercicio profesional o una prueba teórico-práctica.
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ROJ: STS 3708/2018 - ECLI:ES:TS:2018:3708
•

Nº de Resolución: 1595/2018

•

Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso

•

Municipio: Madrid

•

Ponente: PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVA

•

Nº Recurso: 1568/2016

•

Fecha: 07/11/2018

•

Tipo Resolución: Sentencia
RESUMEN: Solicitud de un médico de prolongación del servicio activo hasta los 67 años de edad.
Incongruencia extra petita de la sentencia de instancia y retroacción de actuaciones.

ROJ: STS 3635/2018 - ECLI:ES:TS:2018:3635
•

Nº de Resolución: 1546/2018

•

Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso

•

Municipio: Madrid

•

Ponente: ANTONIO JESUS FONSECA-HERRERO RAIMUNDO

•

Nº Recurso: 734/2016

•

Fecha: 25/10/2018

•

Tipo Resolución: Sentencia
RESUMEN: Educación. Homologación de título universitario extracomunitario de médico especialista en
Nefrología, obtenido en Brasil.

ROJ: STS 4019/2018 - ECLI:ES:TS:2018:4019
•

Nº de Resolución: 1645/2018

•

Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso

•

Municipio: Madrid

•

Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY

•

Nº Recurso: 1685/2017

•

Fecha: 20/11/2018

•

Tipo Resolución: Sentencia
RESUMEN: Responsabilidad patrimonial sanitaria.
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ROJ: STS 3717/2018 - ECLI:ES:TS:2018:3717
•

Nº de Resolución: 1584/2018

•

Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso

•

Municipio: Madrid

•

Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA

•

Nº Recurso: 3281/2016

•

Fecha: 06/11/2018

•

Tipo Resolución: Sentencia
RESUMEN: Responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria.

ROJ: STSJ CL 3889/2018 - ECLI:ES:TSJCL:2018:3889
•

Nº de Resolución: 992/2018

•

Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso

•

Municipio: Valladolid

•

Ponente: MARIA DE LA ENCARNACION LUCAS LUCAS

•

Nº Recurso: 423/2017

•

Fecha: 08/11/2018

•

Tipo Resolución: Sentencia
RESUMEN: RESPONS. PATRIMONIAL DE LA ADMON. C/

ROJ: STSJ CL 3601/2018 - ECLI:ES:TSJCL:2018:3601
•

Nº de Resolución: 912/2018

•

Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso

•

Municipio: Valladolid

•

Ponente: LUIS MIGUEL BLANCO DOMINGUEZ

•

Nº Recurso: 543/2017

•

Fecha: 11/10/2018

•

Tipo Resolución: Sentencia
RESUMEN: FUNCION PUBLICA
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ROJ: STSJ CL 3778/2018 - ECLI:ES:TSJCL:2018:3778
•

Nº de Resolución: 909/2018

•

Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso

•

Municipio: Valladolid

•

Ponente: FELIPE FRESNEDA PLAZA

•

Nº Recurso: 964/2017

•

Fecha: 11/10/2018

•

Tipo Resolución: Sentencia
RESUMEN: ADMINISTRACION AUTONOMICA

ROJ: STSJ CL 3776/2018 - ECLI:ES:TSJCL:2018:3776
•

Nº de Resolución: 908/2018

•

Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso

•

Municipio: Valladolid

•

Ponente: FELIPE FRESNEDA PLAZA

•

Nº Recurso: 876/2017

•

Fecha: 11/10/2018

•

Tipo Resolución: Sentencia
RESUMEN: ADMINISTRACION AUTONOMICA

CONVOCATORIAS
Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de
libre designación.

•

PDF (BOE-A-2018-16409 - 4 págs. - 228 KB)

Resolución de 23 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

•

PDF (BOE-A-2018-16410 - 3 págs. - 214 KB)

Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

•

PDF (BOE-A-2018-16582 - 33 págs. - 674 KB)

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

•

PDF (BOE-A-2018-16584 - 16 págs. - 450 KB)
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Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Presidencia del Consejo de Seguridad
Nuclear, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección
Radiológica.

•

PDF (BOE-A-2018-16755 - 18 págs. - 327 KB)

Resolución de 25 de octubre de 2018, conjunta de la Universidad Rey Juan Carlos y la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca concurso de
acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios.

•

PDF (BOE-A-2018-16974 - 10 págs. - 302 KB)

Resolución de 25 de octubre de 2018, conjunta de la Universidad Rey Juan Carlos y la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca concurso de
acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios.

•

PDF (BOE-A-2018-16975 - 10 págs. - 294 KB)

ORDEN SAN/1249/2018, de 14 de noviembre, por la que se resuelve convocatoria
pública para cubrir, mediante libre designación, el puesto de trabajo que se cita.
•

BOCYL-D-03122018-4.pdf - 348 KB

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales,
por la que se nombra personal estatutario fijo de la categoría de Licenciado
Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología del Servicio de Salud de Castilla y
León.
•

BOCYL-D-03122018-6.pdf - 364 KB

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales,
por la que se nombra personal estatutario fijo de la categoría de Licenciado
Especialista en Pediatría y sus Áreas Específicas del Servicio de Salud de Castilla y
León.
•

BOCYL-D-03122018-7.pdf - 425 KB

ORDEN SAN/1276/2018, de 14 de noviembre, por la que se publica la relación
complementaria de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el acceso a
la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Licenciado
Especialista en Medicina Intensiva del Servicio de Salud de Castilla y León y se
ofertan las vacantes correspondientes.
•

BOCYL-D-03122018-10.pdf - 456 KB
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RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2018, del Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud, por la que se aprueba el listado de solicitudes que han obtenido
informe favorable o desfavorable en la evaluación de méritos curriculares
correspondientes al acceso al Grado I de Carrera Profesional, correspondiente al año
2010, convocado para el personal interino mediante Resolución de 6 de octubre de
2017.
•

BOCYL-D-03122018-11.pdf - 292 KB

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2018, del Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud, por la que se aprueba el listado provisional de admitidos,
excluidos y desistidos en el procedimiento ordinario para el reconocimiento
individual de Grado II de Carrera Profesional correspondiente al año 2011, convocado
mediante Resolución de 22 de enero de 2018.
•

BOCYL-D-03122018-12.pdf - 289 KB

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2018, del Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud, por la que se aprueba el listado provisional de admitidos,
excluidos y desistidos en el procedimiento ordinario para el reconocimiento
individual de Grado III de Carrera Profesional correspondiente al año 2011, convocado
mediante Resolución de 10 de abril de 2018.
•

BOCYL-D-03122018-13.pdf - 290 KB

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales,
por la que se nombra personal estatutario fijo de la categoría de Licenciado
Especialista en Oftalmología del Servicio de Salud de Castilla y León.
•

BOCYL-D-04122018-1.pdf - 360 KB

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2018, del Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir, mediante
el sistema de libre designación, el puesto de trabajo que se cita.
•

BOCYL-D-04122018-3.pdf - 452 KB

ORDEN SAN/1316/2018, de 29 de noviembre, por la que se modifica la Orden
SAN/1190/2018, de 24 de octubre, por la que se anuncia convocatoria pública para
cubrir, mediante el sistema de libre designación, el puesto de trabajo que se cita.
•

BOCYL-D-05122018-24.pdf - 287 KB

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2018, del Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud, por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir, mediante
el sistema de libre designación, el puesto de trabajo que se cita.
•

BOCYL-D-10122018-1.pdf - 349 KB
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RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2018, del Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir, mediante
el sistema de libre designación, el puesto de trabajo que se cita.
•

BOCYL-D-11122018-6.pdf - 396 KB

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2018, del Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir, mediante
el sistema de libre designación, el puesto de trabajo que se cita.
•

BOCYL-D-11122018-7.pdf - 395 KB

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2018, del Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir, mediante
el sistema de libre designación, el puesto de trabajo que se cita.
•

BOCYL-D-11122018-8.pdf - 395 KB

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2018, del Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud, por la que se convoca el proceso de nombramiento de cinco plazas
de personal emérito en los centros e instituciones sanitarias de Castilla y León, para
el año 2019, se nombran miembros de la Comisión de Valoración y se designa
Secretario de la misma.
•

BOCYL-D-11122018-9.pdf - 676 KB

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2018, del Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud, por la que se establece el procedimiento de selección de personal
para la intensificación de su actividad investigadora para el año 2019, y la concesión
de las ayudas económicas a los centros de la Gerencia Regional de Salud donde
desarrolle su trabajo.
•

BOCYL-D-12122018-16.pdf - 395 KB

ORDEN SAN/1328/2018, de 4 de diciembre, por la que se resuelve convocatoria
pública para cubrir, mediante libre designación, el puesto de trabajo que se cita.
•

BOCYL-D-14122018-1.pdf - 348 KB

EDICTOS
EDICTO de la Gerencia Regional de Salud, de emplazamiento en el procedimiento
abreviado n.º 123/2018, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo n.º 1 de Valladolid.
•

BOCYL-D-07122018-10.pdf - 228 KB
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