
Modificar las funciones de una plaza debe 

reflejarse en la RPT 

La relación de puestos de trabajo (RPT) debe incluir la modificación de las 

funciones correspondientes a una plaza. Así lo ha declarado el Tribunal 

Superior de Justicia de Asturias al confirmar el derecho de un médico a 

reingresar como coordinador de urgencias de un hospital. 
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El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha confirmado el derecho de Francisco Manuel del 

Busto, exdirector de Asistencia Sanitaria del Servicio de Salud del Principado de Asturias 

(Sespa), a reintegrarse como coordinador de Urgencias del Hospital Central de Asturias. El fallo 

ha desestimado el recurso del Sespa y ordena a la Administración la readmisión del facultativo 

en el puesto que venía desempeñando antes de ejercer su cargo político (ver DM del 18-XII-

08). 

Tal y como relata la sentencia, el facultativo ejercía como coordinador de las urgencias del 

hospital público (que incluía el Hospital General de Asturias, el del Hospital Nuestra Señora de 

Covadonga y el Instituto Nacional de Silicosis) hasta que solicitó la excedencia por servicios 

especiales para ejercer como director de asistencia sanitaria. Tras desempeñar dicho cargo, 

exigió a la Administración que le reintegrase en su plaza de coordinador, que en ese momento 

estaba ocupada por otro facultativo. La entidad gestora no accedió a las peticiones del médico 

y acordó su nombramiento como coordinador del Dispositivo de Urgencia Hospitalaria del 

centro de Gasto Instituto Nacional de Silicosis. 

Los magistrados del tribunal autonómico confirman la sentencia del juzgado de primera 

instancia y acogen los argumentos de Javier Alvarez Arias de Velasco, letrado del Colegio de 

Médicos de Asturias. La sentencia afirma que la resolución en la que la Administración asignó a 

Del Busto la coordinación del Instituto Nacional de Silicosis supone "una modificación de 

sustancial del puesto de trabajo". En concreto, "implica en el ámbito funcional cambiar el todo 

por una parte significativamente reducida de las competencias que integran el cargo". 

Competencias regladas 

Los magistrados no anulan las competencias de la Administración al aclarar que la 

modificación "es factible en el ejercicio de su potestad de autoorganización", pero advierten 

de que esta competencia "debe ejercerse con sometimiento a los procedimientos legalmente 

establecidos, es decir, a través de la correspondiente relación de puestos de trabajo, lo que no 

consta que hubiese sucedido en este caso". 

Es más, el tribunal autonómico afirma que el derecho al cargo, establecido en el Estatuto 

Marco como el derecho a la "estabilidad en el empleo y al ejercicio y desempeño efectivo de la 

profesión o funciones que corresponden a su nombramiento", se vulnera cuando "se modifica 
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el contenido funcional de un puesto de trabajo sin su supresión o variación plasmada en la 

relación de puestos de trabajo". 

En cualquier caso, el derecho del médico a reingresar en el puesto en el que estaba en 

excedencia por servicios especiales también viene confirmado por la aplicación del Estatuto 

Marco. La resolución judicial recuerda que el artículo 64 de dicha norma establece que 

"cuando el facultativo en excedencia especial en activo cese en el cargo que motivó dicha 

situación, se reintegrará a su plaza en la Seguridad Social en el término de un mes", por lo que 

el fallo declara nula al resolución del Sespa. 

 


