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  Esta Sala ha visto el recurso de casación nº 3182/2016, interpuesto por la 
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, representado y 
dirigido por el letrado de sus Servicios Jurídicos, contra  sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sección 
Tercera, Granada), de fecha 29 de junio de 2016 , sobre impugnación de la resolución 
de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por el que se aprueban las listas definitivas de 
aspirantes que han superado el concurso de oposición de la categoría de Celador 
Conductor, se anuncia la publicación de listas, se indican las plazas que se ofertan y se 
inicia el plazo para solicitar destino. 
  
  Se ha personado en este recurso como parte recurrida don Aurelio, 
representado por la procuradora de los tribunales doña Beatriz Martínez Martínez, y 
asistido por la letrada doña Esther López Martínez. 
  
  Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Segundo Menendez Perez. 
  
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
    PRIMERO.  En el recurso contencioso-administrativo núm. 461/2011 la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del  Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Sección Tercera, Granada), con fecha 29 de junio de 2016, dictó sentencia  cuyo fallo 
es del siguiente tenor literal:  
  
  "  FALLO: 1.- ESTIMAMOS PARCIALMENTE  el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por D. Aurelio, contra la Resolución de 5 de octubre de 
2010, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz 
de Salud  
  
    2 . Se anula dicha resolución, por no ser conforme a derecho, a los únicos 
efectos de reconocer a D. Aurelio el derecho a que se le reconozca y bareme la 
experiencia adquirida con ocasión de los 109 meses de servicios prestados como 
conductor de Ambulancias Alhambra-Granada o Transporte Sanitario Granada.  
  
    3 .- No se hace declaración sobre las costas procesales".  
  
    SEGUNDO.  Contra dicha sentencia ha preparado recurso de casación la 
representación procesal de la ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA, interponiéndolo en base al siguiente motivo de casación:  
  
  ÚNICO. Al amparo de lo previsto en el  artículo 88.1.d) de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , por infracción de las normas del 
ordenamiento jurídico aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, por 



aplicación indebida del  artículo 30.3 de la Ley 55/2003, de 26 de diciembre del 
Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud ; e infracción del  
artículo 14 de la Constitución .  
  
  Y termina suplicando a la Sala que "...dicte en su día Sentencia porque, 
estimándolo, case y anule la  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
de fecha 29 de junio de 2016, recaída en el recurso contencioso administrativo núm. 
461/2011  interpuesto por Don Aurelio, y declare no conforme a derecho la valoración 
de los servicios prestados por el reclamante, dentro del apartado experiencia 
profesional 1.3 del Anexo II de la Resolución de 7 de abril de 2008, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso-oposición para cubrir plazas básicas vacantes de celador-
conductor del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 81, de 23 de abril)".  
  
    TERCERO.  La representación procesal de don Aurelio se opuso al recurso de 
casación interpuesto de contrario y suplica en su escrito a la Sala que "...dicte 
Sentencia por la que, con la desestimación del Recurso interpuesto por la 
Administración Sanitaria (SAS), se estime la presente oposición, confirmando en todos 
sus términos la Sentencia Casada".  
  
    CUARTO.  Mediante providencia de fecha 16 de enero de 2019 se señaló el 
presente recurso para votación y fallo día 26 de febrero del mismo año, en cuya fecha 
han tenido lugar dichos actos procesales.  
  
    QUINTO.  No se ha observado el plazo que la Ley de la Jurisdicción fija para 
dictar sentencia debido a la carga de trabajo que pesa sobre el Tribunal.  
  
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
    PRIMERO.    El recurso contencioso-administrativo y la sentencia de 
instancia . 
  
  Para percibir con detalle la cuestión que hemos de resolver, es conveniente dar 
cuenta de algunos particulares de aquel recurso antes de reflejar las razones jurídicas 
en que se sustenta la sentencia de instancia. 
  
  A) Por resolución de 7 de abril de 2008, de la Dirección General de Personal y 
Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, se convocó concurso-oposición 
para cubrir plazas básicas vacantes de -entre otras categorías- Celador-conductor. 
  
  --De sus Bases, la dedicada al Baremo de méritos por experiencia profesional 
establece, apartado 1.3, que "  Por cada mes completo de servicios prestados en la 
misma categoría a la que se concursa, en centros sanitarios concertados con la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía o adscritos al Sistema Sanitario Público 
de Andalucía en virtud de un convenio singular de vinculación: 0,15 puntos.  " 
  
  --Respecto del recurrente, el Tribunal Calificador desestimó su solicitud de que 
se tuvieran en cuenta en el apartado de experiencia profesional "los servicios 
prestados en empresas de transporte sanitario" con el siguiente razonamiento: "... 
según la normativa vigente en el periodo considerado en la convocatoria (hasta el 
23/04/08), el Servicio Andaluz de Salud posee la competencia para concertar este 
servicio complementario a través de los correspondientes contratos públicos. En 
consecuencia, esta experiencia no puede ser valorada en el subapartado 1.3 del 



baremo pues las empresas de ambulancias no suscribieron concierto con la Consejería 
de Salud, sino que formalizaron contratos públicos con el SAS para la prestación del 
servicio de transporte sanitario". 
  
  --En el escrito de demanda sólo se planteó el acierto de esa respuesta y, en 
definitiva, la interpretación de aquel apartado 1.3 de la Base. Entre sus argumentos, 
afirma que no debería ser obstáculo el hecho de que la contratación hubiere sido 
directamente por el SAS, ya que como se manifiesta en la Base, la experiencia puede 
ser para cualquier centro del sistema sanitario público de Andalucía, lo que permitiría 
que no solo se tuvieran en cuenta las contrataciones realizadas directamente por la 
Consejería, sino de toda su red, y organismos adscritos, siempre y cuando formaran 
parte del sistema sanitario, lo que sin duda es predicable en mayúsculas para el SAS. 
  
  --Refiriéndose a determinados folios de un expediente administrativo distinto al 
que fue remitido para el recurso contencioso-administrativo ahora en grado de 
casación, y con cita y mera transcripción en parte de sentencias anteriores de la propia 
Sala de Granada que no abordan supuestos iguales al de autos, de las que no extrae ni 
refleja el argumento concreto del que desee valerse, el escrito de contestación a la 
demanda solicitó la íntegra desestimación del recurso. 
  
  --En periodo de prueba, aportó la parte recurrente el texto del  Decreto 
Andaluz 16/1994, de 25 de enero, sobre autorización y registro de centros y 
establecimientos sanitarios, cuyo art. 2, letra c  ), consideró como tales "  Los centros 
sanitarios móviles, tales como ambulancias y equipos móviles de extracciones o de 
atención sanitaria  ". [Aclaramos aquí que tal Decreto fue derogado por la Disposición 
derogatoria única del Decreto 69/2008, de 26 de febrero] 
  
  B) La sentencia aquí recurrida estima en parte el recurso contencioso-
administrativo interpuesto contra la resolución de 5 de octubre de 2010, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes que han superado el 
concurso-oposición de la categoría de Celador-conductor, se anuncia la publicación de 
dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar 
destino. 
  
  En ella se lee: 
  
  --El recurrente no superó el proceso selectivo a la categoría de Celador-
conductor y pretende el reconocimiento de 16,35 puntos adicionales -en el apartado 
1.3 del baremo como servicios prestados en la misma categoría a la que concursa- por 
109 meses de experiencia profesional adquirida con ocasión de los servicios prestados 
como conductor de Ambulancias Alhambra-Granada o Transporte Sanitario Granada, 
que tenían un contrato con el Servicio Andaluz de Salud. 
  
  --La Administración sanitaria se opone a la demanda con el mismo argumento 
que la Comisión de Selección; esto es, la experiencia profesional en Centros Médicos 
Privados no es subsumible en ninguno de los apartados del Baremo de méritos. 
  
  --Esta tesis no puede ser acogida. La cuestión controvertida ha sido resuelta 
por  sentencia de este Tribunal de fecha 30 de marzo de 2015 (recurso núm. 
1127/2011  ), cuyos razonamientos reproducimos a continuación como marco 
normativo y jurisprudencial que determinará la estimación parcial del recurso 
contencioso administrativo. En ella se declara que lo determinante del apartado del 



baremo cuya inaplicación se denuncia, no es el extremo relativo a quien intervino 
como entidad adjudicadora en el concierto suscrito para la prestación del servicio de 
ambulancias (Consejería de Salud o Servicio Andaluz de Salud), sino que lo que se 
toma en cuenta es el centro sanitario, (que ha de estar concertado o adscrito), "en el 
cual" se prestan los servicios, circunstancia que igualmente es la que acoge el 
apartado de experiencia profesional del documento de autobaremo de méritos. 
  
  --De manera que hemos de concluir que la Comisión de Selección infringió las 
bases de la convocatoria y se apartó del tenor literal del apartado del Baremo al que 
alude, elemento reglado vinculante para la misma y susceptible de revisión judicial, 
como tiene declarado, entre otras, la  sentencia de 2 de marzo de 2015 dictada por la 
Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en 
recurso nº 718/2011, ROJ: STS 790/2015- ECLI:ES:TS:2015:790 , "  En efecto, los 
órganos administrativos que revisan las decisiones de los tribunales calificadores, no 
pueden convertirse, por sus propios conocimientos, en segundos Tribunales 
calificadores que supervisen todos los concursos y oposiciones que se celebren, 
sustituyendo por sus propios criterios de calificación los que en virtud de esa 
discrecionalidad técnica corresponden al Tribunal que ha de juzgar las pruebas 
selectivas, lo que no impide la revisión jurisdiccional en ciertos casos en que concurren 
defectos formales sustanciales o que se ha producido indefensión, arbitrariedad o 
desviación de poder  ". 
  
  --Se anula, dice el núm. 2 de su fallo, dicha resolución, por no ser conforme a 
derecho, a los únicos efectos (de ahí el fallo de estimación parcial) de reconocer al 
recurrente el derecho a que se le reconozca y bareme la experiencia adquirida con 
ocasión de los 109 meses de servicios prestados como conductor de Ambulancias 
Alhambra-Granada o Transporte Sanitario Granada. 
  
    SEGUNDO .  La      sentencia de este Tribunal Supremo de 23 de mayo de 
2017, dictada en el recurso de casación núm. 2161/2015   . 
  
  Es necesario referirse a ella porque estimó el recurso de casación interpuesto 
contra la  sentencia de la Sala de Granada de 30 de marzo de 2015 , cuya razón de 
decidir reprodujo la aquí recurrida. Pero antes, conviene también examinar los escritos 
de interposición y oposición que se presentaron en ese recurso de casación núm. 
2161/2015, para contrastar si sus argumentos fueron o no similares en él y en el que 
ahora resolvemos. 
  
  A) Los párrafos más significativos del escrito de interposición que hubo de 
valorar aquella sentencia son los siguientes: 
  
  La sentencia parte de una identidad de situaciones fácticas, que no es tal, pues 
(...) obvia que se trata de servicios prestados "en un centro no sanitario" y privado. 
  
  Entendemos que la conclusión alcanzada por la sentencia es errónea, y se 
aparta de lo establecido en las bases, con infracción del  art. 30.3 de la ley 55/2003  
puesto que no pueden valorarse como experiencia profesional los servicios prestados 
en un centro no sanitario, una entidad privada, que ha resultado adjudicataria de un 
contrato público, no sólo atendiendo a una interpretación literal de las bases, sino a 
una interpretación lógica. 
  
  Las bases de la convocatoria establecen la valoración de los servicios prestados 
en centros sanitarios concertados, o adscritos al Sistema Sanitario Público de Andalucía 



en virtud de un convenio singular de vinculación, por lo que con arreglo a sus 
determinaciones, no cabe valorar la experiencia profesional en un centro no sanitario y 
privado. Es evidente que el citado apartado del baremo se refiere a los servicios 
prestados en centros sanitarios concertados o adscritos al Sistema Sanitario Público de 
Andalucía, y, por muy amplio que se pueda pretender, nunca podría englobar los 
prestados en un centro no sanitario, que, como en el caso que nos ocupa, es una 
entidad privada que se dedica al transporte sanitario y que fue adjudicataria de un 
contrato para la prestación de servicios complementarios. 
  
  La gestión del transporte sanitario en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, 
se ha llevado a cabo a través de contratos públicos, por lo que es evidente que, 
cuando el apartado de referencia de las bases de la convocatoria, se refiere a la 
valoración de la experiencia profesional en centros sanitarios concertados, se está 
refiriendo a una situación fáctica diferente de la valoración de la experiencia 
profesional prestada en una entidad privada, que ha resultado adjudicataria de un 
contrato público para la gestión del transporte sanitario, siendo ostensible, además 
que dicha entidad privada, en este caso, una empresa de ambulancias, "no es un 
centro sanitario". 
  
  Los servicios prestados en centros privados, no pueden entenderse idénticos, a 
efectos de baremación, a los desempeñados en centros públicos, por cuanto ello 
implica una lesión del precepto antes citado (  art. 14 CE  ); y del  art. 23.2 CE  que 
concreta el principio constitucional en el acceso a la función pública, al establecer los 
de igualdad, mérito y capacidad. Desde este enfoque constitucionalista, el trato 
igualitario sólo tendría lugar cuando se acreditase que el proceso de selección en el 
centro privado concertado estuvo precedido de una convocatoria pública, regido por las 
mismas pautas de exigencia, en cuanto a la acreditación del mérito y capacidad que se 
aplican en la selección del empleo público. 
  
  De ahí que entendamos que la sentencia que recurrimos, al dictaminar la 
procedencia de la valoración de la experiencia profesional de los servidos prestados en 
centros no sanitarios y privados, con clara infracción de las bases de la convocatoria, 
conduce a una aplicación discriminatoria, que está vedada por la norma constitucional. 
  
  La sentencia de instancia parte de una identidad de situaciones fácticas, que le 
conduce a equiparar, a efectos de constituir el mismo mérito, las experiencias 
profesionales desarrolladas en centros privados. Y de ahí que lesione el  art. 14 CE , 
que proscribe toda discriminación injustificada. El principio de igualdad exige que a 
iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo 
considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de 
elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional. 
  
  La argumentación contenida en la sentencia que recurrimos, ni encuentra 
apoyo normativo ni legal, e infringe la doctrina del Tribunal Supremo, aplicable, que 
considera que el trato igualitario tendría lugar sólo cuando se acreditase que el proceso 
de selección en el centro privado concertado estuvo presidido por las mismas pautas 
de exigencia, en cuanto a la acreditación del mérito y capacidad que se aplican en la 
selección del empleo público. 
  
  No es posible establecer, como hace la sentencia, una equiparación total entre 
los servicios prestados en centros sanitarios públicos y privados, pues las condiciones 
de acceso de unos y otros son diferentes, lo que acredita la disimilitud de situaciones 
fácticas y la inexistencia de una justificación objetiva que justifique el trato igualitario: 



mientras que en los centros públicos, rigen los principios de igualdad, mérito y 
capacidad; en los privados, prima el principio de libertad empresarial. 
  
  B) A su vez, del escrito de oposición presentado en aquel recurso procede 
resaltar: 
  
  De un lado, la afirmación según la cual la entidad concertada (Ambulancias 
Granada), es un organismo totalmente dependiente y vinculado a la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía (sistema sanitario público andaluz). Dicho consorcio no 
puede obviarse por el SAS. Pues aunque la contratación no se haya llevado a cabo por 
la propia Consejería de Salud, dicha contratación es ajustada a derecho por la 
delegación de competencias sobre dichas materias, efectuada a favor del SAS. 
  
  Y, de otro, que trajo a colación, sin mencionar ya aquel Decreto Andaluz 
16/1994, el Real Decreto núm. 1277/2003, de 10 de octubre, que establece las bases 
generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, en 
donde, a juicio de la parte, se reconoce a las ambulancias como centro sanitario. Y la 
Orden SCO/1741/2006, de 29 de mayo, por la que se modifican sus anexos, en donde, 
afirma, se define claramente esos centros como C2.5.7: Centros móviles de asistencia 
sanitaria: Centros sanitarios que trasladan medios personales y técnicos con la 
finalidad de realizar actividades sanitarias. 
  
  C) Por fin, de  nuestra anterior sentencia de 23 de mayo de 2017  debemos 
transcribir sus fundamentos de derecho segundo, tercero y cuarto. Dicen así: 
  
  "SEGUNDO.- 1. Un único motivo de recurso se articula al amparo del  art. 
88.1.d) LJCA  por aplicación indebida del  art 30.3 de la Ley 55/2003, de 26 de 
diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud , que 
proclama el carácter vinculante de las bases de la convocatoria, e infracción del  art. 
14 CE . 
  
  Alega que la conclusión alcanzada por la Sala sentenciadora se aparta de lo 
establecido en las Bases de la convocatoria, pues no pueden valorarse como 
experiencia profesional los servicios prestados en un centro no sanitario, una entidad 
privada, que ha resultado adjudicataria de un contrato público. 
  
  Invoca el contenido de las  Sentencias de 12 de mayo de 2008, rec. casación 
10298/2003 ,  3 de octubre de 2012 , rec. casación 7127/2010, 23 de febrero de 
2015, rec. casación 3743/2013, 19 de marzo de 2014, rec. casación 193/2013 y la de 
2 de abril de 2014, rec. casación 287/2013. 
  
  Defiende que la doctrina contenida en las anteriores sentencias resulta de 
plena aplicación al dictaminar que las peculiaridades propias que presenta el 
desempeño de los servicios sanitarios en centros sanitarios públicos en relación con los 
privados, aun cuando sean concertados, justifican la diferencia de trato que introdujo 
la referida Orden cuando optó por valorar, exclusivamente, aquellos servicios y 
funciones prestados en el ámbito del sector público, no observándose el trato 
discriminatorio y la vulneración del principio de igualdad, mérito y capacidad. 
  
  Entiende, conforme a la doctrina invocada, que la falta de valoración de los 
servicios prestados en centros sanitarios concertados no es discriminatoria ya que ha 
de tomarse en consideración si el procedimiento de selección aplicado en el centro 
sanitario concertado, estuvo regido por las mismas pautas de exigencia en cuanto a la 



acreditación de igualdad, mérito y capacidad. 
  
  Concluye no hay identidad fáctica entre los servicios prestados en centros 
públicos y en centros privados. 
  
  1.1. Refuta el motivo el recurrido. 
  
  Insiste en la existencia de convenio de colaboración entre "Ambulancias 
Granada" y la Consejería de Salud andaluza por lo que la sentencia resulta ajustada a 
derecho. 
  
  TERCERO.- Tiene razón la administración recurrida en cuanto a la doctrina 
jurisprudencial invocada como infringida en cuanto que ha sido reiterada con 
posterioridad en las  SSTS 23 de febrero de 2015, recurso casación 3742/2013  y  24 
de mayo de 2016, recurso casación 1463/2015    que reproducen el fundamento 
cuarto de las Sentencias de 19  y  26 de marzo de 2014 ,  recursos de casación 
193/2013  y  194/2013 , respectivamente, esgrimidas por el Servicio Andaluz de 
Salud. 
  
  "  Es justificada la infracción que el recurso de casación denuncia de los      
artículos 14      y      103.1 de la Constitución      en su primer motivo de casación, al 
ser de compartir lo que argumenta para defender dicho reproche sobre que no cabe 
equiparar, a efectos de constituir el mismo mérito, las experiencias profesionales 
desarrolladas en centros públicos y en centros privados concertados.   
  
    La      sentencia recurrida no interpreta correctamente la de esta Sala de 23 
de marzo de 2011 (Casación 2657/2008      ), pues esta realiza la inicial afirmación de 
que en principio los centros concertados y los públicos no son equiparables porque sus 
actividades y sus técnicas no son necesariamente coincidentes, y tampoco lo son 
criterios de selección establecidos para el acceso de los profesionales que ingresan en 
cada clase de centros.   
  
    Y aunque admite la hipótesis de que pudieran concurrir circunstancias 
determinantes de que la no equiparación pudiese ser discriminatoria, señala que eso 
habrá de decidirse en una valoración casuística de cada una de esas circunstancias 
individualizadas.   
  
    Pues bien, las premisas fácticas en que apoya su conclusión la sentencia de 
instancia no son suficientes para apreciar una identidad de situaciones que imponga 
valorar la polémica experiencia realizada en el Centro Hospitalario "Padre Menni" como 
equiparable a la desarrollada en un centro público; y no lo son porque el fallo recurrido 
toma en consideración las características de la actividad sanitaria a que estuvo referida 
esa experiencia privada, pero no incluye ningún dato sobre que el proceso de selección 
o reclutamiento en tal centro privado hubiera estado precedido de una convocatoria 
pública abierta por igual a todos los titulares de la misma especialidad médica y regido 
por las mismas pautas de exigencia, en cuanto a la acreditación del mérito y la 
capacidad, que se aplican en la selección del empleo público.   
  
    A ello ha de añadirse que lo decidido por la Sala de instancia es contrario a lo 
directamente establecido en las bases de la convocatoria y en las disposiciones que, 
según dichas bases, regirían el proceso selectivo; que lo establecido en dichas bases 
resulta de obligada observancia por el carácter vinculante que a las mismas atribuye el      
artículo 30.3 de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto Marco      del 



personal estatutario de los Servicios de Salud; que ese carácter vinculante de las bases 
sólo puede decaer cuando, en un escrutinio riguroso, haya quedado acreditado de 
manera inequívoca que su aplicación resulta discriminatoria y contraria al      artículo 
14 de la Constitución     ; y que ese escrutinio para invalidar como discriminatorias las 
bases no lo ha realizado la sentencia de instancia porque, como ya se ha dicho, en el 
contraste que realiza entre los polémicos servicios cuya valoración se pretendía y los 
desarrollados en centros de salud pública, se fija en la similitud de unos y otros, pero 
no toma en consideración el procedimiento de selección que fue aplicado para acceder 
al centro al que correspondían esos controvertidos servicios.   
  
  Lo anterior fue reiterado en la de 23 de febrero de 2015, recurso de casación 
3742/2013 también en proceso selectivo de personal estatutario fijo en que se insistió, 
FJ Quinto, en que no basta con haber desempeñado una actividad sino que ésta, a 
efectos de su equiparación con los servicios prestados en el sector público, debe 
cumplir las exigencias antes expuestas: proceso de selección en el centro privado 
precedido de convocatoria pública abierta a todos los titulares de la misma 
especialidad médica y regido por las mismas pautas de exigencia, en cuanto a la 
acreditación del mérito y la capacidad que se aplica en la selección del empleo público. 
  
  CUARTO.- Ciertamente el empleo de conductor-celador no encaja en el 
profesional sanitario licenciado o diplomado a que se refieren los  arts. 6  y  7 de la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre  en que las sentencias antedichas contemplan la 
selección de personal sanitario, en el sentido del  art. 6 a) de la Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, del Estatuto Marco  del personal estatutario de los servicios de salud. Se 
trata de personal técnico de cualificación no universitaria. 
  
  Puede haber habido una omisión, voluntaria o involuntaria, de la 
administración sanitaria andaluza no confiriendo una valoración a la experiencia previa 
obtenida en una actividad privada ejercida en una empresa de ambulancias que 
desarrollaba una actividad en beneficio de la administración tras la pertinente 
contratación. 
  
  Dicha omisión no puede comportar una interpretación como la realizada por la 
Sala de instancia entendiendo que la misma se realizó bajo la modalidad de 
concertación o adscripción en un centro sanitario. 
  
  El transporte sanitario por carretera que realizan las ambulancias en que 
desarrollan su actividad los conductores (RD 836/2012, de 25 de mayo que sustituye 
al RD 619/1998, de 17 de abril, vigente al tiempo de los hechos) no puede calificarse 
como centro sanitario cuya definición escapa a interpretaciones estrictas o anchas en 
razón de su clara previsión legal (  art. 3. Ley 41/2002, de 14 de noviembre  ). 
  
  El RD 619/1998, de 17 de abril insiste en el carácter de vehículo sanitario en 
razón de la definición otorgada por el  art. 133 del Reglamento de la Ley 16/1987, de 
30 de junio , de ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por  RD 
1211/1990, de 28 de septiembre, mientras el art. 134  señalaba que las características 
técnicas, así como el equipamiento sanitario y la dotación de personal de cada uno de 
los distintos tipos de vehículos sanitarios a que se refiere el art. 133 será determinado 
por Real Decreto. 
  
  Queda, pues claro, que un vehículo sanitario no es equiparable a un centro 
sanitario sin perjuicio de que puedan tener determinados equipamientos sanitarios. 
  



  Prospera el motivo". 
  
    TERCERO .  Los escritos de interposición y oposición presentados en el 
recurso de casación que ahora resolvemos . 
  
  El primero es sustancialmente igual al presentado en el recurso de casación 
2161/2015. 
  
  Y, el segundo, reproduce en suma los argumentos de la demanda, 
mencionando también lo dispuesto en aquel Decreto Andaluz 16/1994, de 25 de enero, 
con cita asimismo del  art. 73.3 de la Ley de Sanidad de Andalucía , del Real Decreto 
1277/2003 y del Decreto 69/2008. 
  
    CUARTO .  Contraste entre ambos recursos de casación y cuestiones a 
analizar . 
  
  Ambos recursos son en esencia idénticos. Sin embargo, el escaso desarrollo 
argumental que hubo de valorar aquella  sentencia de 23 de mayo de 2017 , condujo a 
unas conclusiones que ahora, en este recurso de casación, entendemos que han de ser 
modificadas a la vista, sobre todo, de las normas de carácter básico que luego 
analizaremos. 
  
  Aquellas cuestiones son tres en realidad. En el orden que parece más lógico, la 
primera de ellas es la referida a si las ambulancias son o no centros sanitarios. A 
continuación, si son o no jurídicamente relevantes, en un caso como el de autos, los 
criterios que hayan determinado la contratación por la empresa privada que presta tal 
servicio de los conductores que emplea para ello. Y, por último, la relativa a la 
interpretación de aquel apartado 1.3 de las Bases de la convocatoria. 
  
    QUINTO .  Las ambulancias sí son centros sanitarios . 
  
  Entendemos que sí lo son por la razón que expresamos acto seguido. 
  
  Aquel Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, que tiene carácter de norma 
básica en virtud de lo establecido en el  art. 149.1.16ª CE  (así, en su Disposición final 
primera), incluye en su Anexo I como "Centros sanitarios" los que denomina "Centros 
móviles de asistencia sanitaria", definiéndolos luego, en su Anexo II, como "centros 
sanitarios que trasladan medios personales y técnicos con la finalidad de realizar 
actividades sanitarias". 
  
    SEXTO .  Son jurídicamente irrelevantes, en este caso, los criterios por los 
que la empresa privada que presta el servicio de ambulancias contrató a los 
conductores que emplea para ello . 
  
  Es así, porque en el proceso no se ha puesto en tela de juicio, ni puede 
presumirse por lo que a continuación diremos, que los conductores de la empresa 
privada de que se trata y, entre ellos, el actor, carezcan de la habilitación profesional 
necesaria para prestar esa función, es decir, de la que exigía entonces el Real Decreto 
619/1998, de 17 de abril, dado su carácter, también, de norma básica (  Disposición 
adicional tercera), luego derogado por el Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo , 
asimismo con carácter de norma básica (Disposición final segunda). Es más, cabe 
afirmar que si carecieran de la habilitación profesional exigida, la empresa no podría 
haber sido autorizada para prestar aquel servicio. 



  
  Todo ello resulta de las normas que acaban de ser citadas y, de nuevo, de lo 
que dispone aquel Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre. En efecto: 
  
  (i) Su art. 1, letra a), dice que el objeto de tal Real Decreto es regular las 
bases generales del procedimiento de autorización de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios por las Comunidades Autónomas. 
  
  (ii) El 2.1, letra a), entiende por Centro sanitario el conjunto organizado de 
medios técnicos e instalaciones en el que profesionales capacitados, por su titulación 
oficial o habilitación profesional, realizan básicamente actividades sanitarias con el fin 
de mejorar la salud de las personas. 
  
  (iii) Ese mismo artículo, ahora en sus letras e) y f), define la Autorización 
sanitaria y los Requisitos para la autorización. La primera es, añade, la resolución 
administrativa que, según los requerimientos que se establezcan, faculta a un centro, 
servicio o establecimiento sanitario para su instalación, su funcionamiento, la 
modificación de sus actividades sanitarias o, en su caso, su cierre. Y, los segundos, los 
requerimientos, expresados en términos cualitativos o cuantitativos, que deben 
cumplir los centros, servicios y establecimientos sanitarios para ser autorizados por la 
administración sanitaria, dirigidos a garantizar que cuentan con los medios técnicos, 
instalaciones y profesionales adecuados para llevar a cabo sus actividades sanitarias. 
  
  (iv) El art. 3.2, párrafo tercero, dispone que las autorizaciones de 
funcionamiento y de modificación serán concedidas por las autoridades sanitarias de 
las Comunidades Autónomas tras la comprobación de que los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios cumplen los requisitos establecidos para la adecuada 
realización de sus funciones. 
  
  (v) Y, en fin, su art. 4.2 dispone que los requisitos mínimos comunes para la 
autorización de instalación, funcionamiento o modificación de un centro, servicio o 
establecimiento sanitario serán determinados por Real Decreto para el conjunto y para 
cada tipo de centro, servicio y establecimiento sanitario. Se tratará de requisitos 
dirigidos a garantizar que el centro, servicio o establecimiento sanitario cuenta con los 
medios técnicos, instalaciones y profesionales mínimos necesarios para desarrollar las 
actividades a las que va destinado. 
  
  De tales normas es fácil concluir afirmando que si la empresa privada de 
ambulancias en que estaba empleado el actor contaba con la autorización 
administrativa necesaria, cosa que no se ha puesto en duda en momento alguno, es, 
entre otros requisitos, porque sus conductores estaban habilitados profesionalmente 
para serlo. 
  
    SÉPTIMO .  La sentencia recurrida interpreta con acierto aquel apartado 1.3 
de las Bases de la Convocatoria . 
  
  Sobre el mérito relativo a la experiencia profesional, conviene resaltar de 
entrada que el apartado 1.1 de la Base valora con 0,30 puntos cada mes completo de 
servicios prestados en la misma categoría a la que se concursa en centros sanitarios 
públicos de la Unión Europea. Y que su apartado 1.2 valora, ahora con 0,025 puntos, 
cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría a la que se concursa 
en centros sanitarios públicos de países no integrados en la Unión Europea. 
  



  Siendo así, el apartado 1.3, "  Por cada mes completo de servicios prestados 
en la misma categoría a la que se concursa, en centros sanitarios concertados con la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía o adscritos al Sistema Sanitario Público 
de Andalucía en virtud de un convenio singular de vinculación: 0,15 puntos.  ", no 
puede interpretarse en el sentido de que se refiere, también, a centros sanitarios 
públicos, sino, al contrario, a centros sanitarios no públicos, pero concertados o 
adscritos al Sistema Sanitario Público de Andalucía. 
  
  Por último, aquel razonamiento del Tribunal calificador, " ... según la normativa 
vigente en el periodo considerado en la convocatoria (hasta el 23/04/08), el Servicio 
Andaluz de Salud posee la competencia para concertar este servicio complementario a 
través de los correspondientes contratos públicos. En consecuencia, esta experiencia 
no puede ser valorada en el subapartado 1.3 del baremo pues las empresas de 
ambulancias no suscribieron concierto con la Consejería de Salud, sino que 
formalizaron contratos públicos con el SAS para la prestación del servicio de transporte 
sanitario" , no podemos compartirlo. Simplemente, porque el sentido de la Base no es 
considerar presupuesto esencial el tipo de relación jurídica pactada o el órgano 
administrativo que la haya suscrito, sino, más bien, que se trate de una relación 
jurídica valida que conlleve como efecto jurídico que la empresa de que se trate, 
concertada o adscrita, preste con la debida autorización sus servicios sanitarios para el 
Servicio Andaluz de Salud. 
  
    OCTAVO .  Desestimación y pronunciamiento sobre costas . 
  
  Por lo expuesto, debemos desestimar el recurso de casación, sin imposición de 
costas por las dudas de derecho existentes en el mismo. 
  
 
F A L L O 
  Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la 
Constitución, esta Sala ha decidido 
  
    NO HA LUGAR  al recurso de casación interpuesto por el Servicio Andaluz de 
Salud contra la  sentencia de fecha 29 de junio de 2016, dictada por la Sección Tercera 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en Granada, del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía en el recurso núm. 461/2011 . Sin imposición de costas. 
  
  Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa. 
  
  Así se acuerda y firma. 
  
  PUBLICACIÓN. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado 
Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Segundo Menendez Perez, todo lo cual la Letrada 
de la Administración de Justicia, certifico. 
  


