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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/200/2017, de 9 de marzo, por la que se modifica la Orden SAN/527/2016, 
de 2 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de 
personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Licenciado Especialista en Farmacia 
Hospitalaria y de Atención Primaria del Servicio de Salud de Castilla y León.

Con fecha 20 de junio de 2016 se publicó en el «Boletín Oficial de Castilla y León» 
la Orden SAN/527/2016, de 2 de junio, por la que se convocaba proceso selectivo para el 
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Licenciado 
Especialista en Farmacia Hospitalaria y de Atención Primaria del Servicio de Salud de 
Castilla y León.

La convocatoria de la especialidad aludida anteriormente se llevó a cabo de acuerdo 
con la denominación de la especialidad así recogida en el Real Decreto 639/2014, de 
25 de julio, por el que se regula la troncalidad, la reespecialización troncal y las áreas 
de capacitación específica, se establecen las normas aplicables a las pruebas anuales 
de acceso a plazas de formación y otros aspectos del sistema de formación sanitaria 
especializada en Ciencias de la Salud y se crean y modifican determinados títulos de 
especialista, es decir, con la denominación de Farmacia Hospitalaria y de Atención 
Primaria.

No obstante lo anterior, interpuesto recurso contencioso administrativo  
núm. 903/2014 contra el citado Real Decreto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo ha dictado sentencia núm. 2569/2016 (de 12 de diciembre de 2016), cuyo 
fallo establece que «Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 
Procuradora de los Tribunales doña Olga Romojaro Casado, en nombre y representación 
de la Sociedad Española de Inmunología, contra el Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, 
por el que se regula la troncalidad, la reespecialización troncal y las áreas de capacitación 
específica, se establecen las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas 
de formación y otros aspectos del sistema de formación sanitaria especializada en Ciencias 
de la Salud y se crean y modifican determinados títulos de especialista. Declaramos 
la nulidad del mencionado Real Decreto por su disconformidad con el Ordenamiento 
Jurídico.

A la vista de la mencionada sentencia, al haberse anulado el Real Decreto 639/2014, 
de 25 de julio, es de aplicación el anterior Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el 
que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan 
determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada, en el que la 
denominación de la especialidad es Farmacia Hospitalaria.
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Al objeto de tener en cuenta lo dispuesto anteriormente, y al amparo de las 
competencias atribuidas al Consejero de Sanidad por el artículo 26.1 f) de la Ley 3/2001, 
de 3 de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Castilla y León y en el 
artículo 6 de la citada Ley 2/2007, de 7 de marzo,

ACUERDA:

Modificar la ORDEN SAN/527/2016, de 2 de junio, por la que se convocaba proceso 
selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría 
de Licenciado Especialista en Farmacia Hospitalaria y de Atención Primaria del Servicio de 
Salud de Castilla y León, en el siguiente sentido:

En todas las referencias que se encuentran en la ORDEN SAN/527/2016, de 2 de 
junio, y en los actos derivados de la misma a partir de la presente modificación, la categoría 
de Licenciado Especialista en Farmacia Hospitalaria y de Atención Primaria del Servicio 
de Salud de Castilla y León, ha de entenderse sustituida por la categoría de Licenciado 
Especialista en Farmacia Hospitalaria del Servicio de Salud de Castilla y León.

Valladolid, 9 de marzo de 2017.

El Consejero de Sanidad, 
Fdo.: Antonio MAríA Sáez AguAdo
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