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El nombramiento que se analiza, se identifica en su encabezamiento como 

nombramiento de personal estatuario de carácter  eventual  y su regulación esta 

determinada por el mandato del articulo 9.3 de la  Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 

Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. 

Se nos plantea el estudio de la cláusula 3 relativa a las condiciones de 

nombramiento, en concreto la finalización antes del tiempo pactado  si 

desapareciese la causa de la contratación como consecuencia del incremento de 

profesionales,  la cual reza textualmente: 

“No obstante, este nombramiento finalizará con anterioridad a la fecha indicada siempre 

que desaparezca la necesidad de Recursos Humanos de naturaleza temporal, coyuntural 

o extraordinaria, como consecuencia del incremento de los efectivos existentes a la fecha 

de la firma del presente nombramiento en la categoría objeto del mismo”  

Únicamente puede entenderse el incremento de efectivos existentes, como 

incremento de personal  estatutario con plaza en propiedad que si podría justificar 

el cese de personal temporal (eventual o interino) cuando sustituyan a este. 

El segundo parrado del art 9.3 del cuerpo normativo analizado establece como causa de 

cese: 

“Se acordará el cese del personal estatutario eventual cuando se produzca la causa o 

venza el plazo que expresamente se determine en su nombramiento, así como cuando se 

supriman las funciones que en su día lo motivaron”,  

Ambas causas de cese son legales y están amparadas por la norma que rige el 

nombramiento. 

La circunstancia de expresarlo de forma tan clara y concreta parece tener como única 

finalidad que el nombramiento eventual no pueda tener mayor duración que un contrato 

de interinidad, de tal forma que, ante la reincorporación de un propietario,  pueda ser 

desplazado en igualdad de condiciones un interino o un eventual. 

Aunque la causa de cese explícitamente expuesta en el nombramiento, no resulta 

contraria al art. 9.3, lo cierto es que evidencia que el eventual esta ocupando una plaza 

estructural o vacante, y que el nombramiento eventual expedido no se corresponde con 

su verdadera finalidad. 

 

En Madrid a 13 de enero de 2015. 
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