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Resolución del Director Gerente por la que se justifica la no suspensión de la 

convocatoria con REF/081/20-HUVM conforme a lo dispuesto en la Disposición 

Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 

el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19 en la redacción dada por el Real Decreto 465/2020 

 

 

La Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla es una 

organización constituida sin ánimo de lucro, del sector público de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, cuyo patrimonio se encuentra afectado, de modo duradero al desarrollo de la docencia, 

la investigación científica y el desarrollo tecnológico en Ciencias de la Salud.  

 

La Fundación tiene como fines la promoción y realización de investigaciones biomédicas de calidad 

en Andalucía, así como la promoción y el desarrollo de innovaciones en las tecnologías sanitarias, 

en la docencia y en la gestión de servicios sanitarios. Conforme a lo establecido en el artículo 5º 

de sus estatutos, para la consecución y desarrollo de sus fines, podrá desarrollar cuantas 

actividades se dirijan directa o indirectamente a este cometido. 

 

En tal carácter, FISEVI, con la con la financiación privada procedente del Acuerdo de Donación de 

Abbvie firmado en fecha 10.08.2019 a la investigación del Dr. Calleja Hernández e I+D+i de la 

UGC de Farmacia del HUVM, en fecha 02.04.2020, llevó a cabo la publicación de la convocatoria 

con REF/081/20-HUVM a fin de incorporar a un técnico/a especialista de apoyo a la investigación 

que reuniese los requisitos necesarios recogidos en la misma.  

 

El plazo de presentación de solicitudes finalizó en fecha 08.04.2020, a las 14:00 pm, esto es, una 

vez declarado -en fecha 14.03.2020 anterior- el estado de alarma para la gestión de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

Dicha crisis ha conllevado la publicación y entrada en vigor de distintas disposiciones normativas 

entre las que cabría destacar lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (en lo sucesivo, el “RD 463/2020”), y en virtud de 

la cual, conforme a la redacción dada por el Real Decreto 465/2020, se ordena con carácter general 

y ex lege la suspensión de los plazos y trámites correspondientes a los procedimientos 

administrativos iniciados o que fueran a iniciarse por las entidades del sector público.  

 

Lo anterior salvo concurrencia expresa de las excepciones recogidas, principalmente, en los 

apartados 3º y 4º de la citada Disposición Adicional Tercera, cuando así se motive por el órgano 

responsable. 

 

En este sentido, a través de la presente el Director Gerente de FISEVI justifica que la tramitación 

de la convocatoria con REF/081/20-HUVM ha continuado sus trámites sin verse suspendida por 

responder la misma a la necesidad urgente e inaplazable de incorporar a un técnico/a auxiliar de 
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apoyo a la investigación a fin de garantizar el “funcionamiento básico de los servicios que los 

ciudadanos necesitan (…) La satisfacción de las necesidades de interés público más esenciales”, 

así como dar respuesta a las consecuencias que con carácter directo se han derivado del COVID-

19; concurriendo, por tanto, la excepción recogida en el apartado 4º de la Disposición Adicional 

Tercera del Real Decreto 463/2020, en la redacción dada por el Real Decreto 465/2020, por el que 

se faculta a las entidades del sector público para: 

 

“4. (…) acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos 

que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del 

estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para 

el funcionamiento básico de los servicios”.  

 

Lo anterior sobre la base en las excepciones que se contemplan el citado apartado puesto en 

relación con la interpretación emitida por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado 

en su Nota Informativa “Interpretación de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación con las licitaciones de los contratos 

públicos”  en la que dispone que no quedarán suspendidos los plazos y/o trámites de aquellas 

convocatorias y licitaciones que: 

 

“(…) se realizan con el fin de asegurar el funcionamiento básico de los servicios que los 

ciudadanos necesitan. La satisfacción de las necesidades de interés público más esenciales, 

elemento que es connatural a los contratos públicos, permite que también en este caso 

pueda acordarse por el órgano de contratación, y siempre de forma motivada, la 

continuación de los procedimientos”.   

 

Por lo tanto y conforme a la legalidad aplicable, el Director Gerente de FISEVI justifica no haber 

suspendido los plazos y trámites correspondientes a la convocatoria con REF/081/20-HUVM por 

tratarse de un procedimiento que se ha dirigido a cubrir la necesidad de incorporar a un técnico 

en farmacia a fin de, en el marco de la ejecución de los proyectos de Telefarmacia que se han 

venido desarrollando y que han permitido evaluar la viabilidad farmacoeconómica de diferentes 

sistemas de dispensación y el envío a domicilio de tratamientos farmacéuticos de, 

aproximadamente, doscientos (200) pacientes, garantizar la continuidad de los mismos y, con ello, 

(i) facilitar con carácter inmediato la continuidad de los tratamientos de pacientes frágiles o de 

riesgo -con la correlativa reducción de visitas de este tipo de paciente a los Centros de Salud y 

Hospitales-, así como (ii) incorporar a los Proyectos iniciados un mayor número de pacientes -

hasta tres mil (3.000)-; extremo que facultará inicialmente la reducción de los tiempos a fin de 

conseguir una cantidad y calidad de datos para evaluar los protocolos en fases posteriores a la 

pandemia. 

 

En los términos expuestos, y por dirigirse dicha Convocatoria no solo a garantizar el interés general 

que reside en el correcto funcionamiento básico de los servicios sanitarios del paciente frágil o de 

riesgo, sino también a hacer frente a las consecuencias que con carácter directo se han derivado 
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del COVID-19, se acredita la concurrencia de la excepción prevista ex apartado 4º de la Disposición 

Adicional Tercera del RD 463/2020, en su redacción dada el Real Decreto 465/2020, en virtud de 

la cual se faculta al presente órgano para acordar, motivadamente, la no suspensión de la 

convocatoria de referencia por los motivos expuestos en la presente Resolución. 

 

 

 

FUNDACION PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTION DELA INVESTIGACION EN SALUD DE 

SEVILLA. 

Avda. Manuel Siurot S/N. 

Edif. Laboratorios, Planta 6ª. 

41013-SEVILLA. 

 

 

Sevilla, a 20 de abril de 2020 

Fdo. José Cañón Campos 

Director Gerente 
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