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Resolución de 6 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convalida el Acuerdo de Golaboración entre
la Fundación El Gancho Infantil y el Hospital Universitario Virgen del Rocío de
Sevilla, firmado el día l1 de abril de 2018 en la ciudad de Sevilla.

Con fecha de 11 de abril de 2018, en la ciudad de Sevilla, reunidos de una
parte, Doña Marta Baturone López, con CIF G90373382, . Presidenta de la
Fundación El Gancho lnfantil, actuando en nombre y representación de la misma y
de acuerdo con las atribuciones que tiene conferidas y, de otra , Doña Nieves
Romero Rodríguez, con DNI 28624300-H, Directora Gerente del Hospital
Universitario "Virgen del Rocío", de Sevilla, actuando en nombre y representación
de éste, y de acuerdo con las atribuciones que tiene conferidas.

Ambas partes se reconocen, en el concepto en que respectivamente
intervienen la capacidad legal necesaria para el otorgamiento del Acuerdo-
Convenio de Colaboración que suscriben en dicha fecha, constituyendo el objeto
del Convenio la regulación de las condiciones que habrán de regir la construcción
y puesta en funcionamiento de un parque infantil y una sala multisensorial en la
azotea del Hospital lnfantil Virgen del Rocío para mejorar la calidad de vida de los
niños y niñas enfermos hospitalizados y de sus familias, siguiendo la senda de otros
proyectos ya inaugurados en otros hospitales españoles.

Dicho Convenio, entre su clausulado, contiene la descripción del proyecto,
su financiación que corresponde en su totalidad a la Fundación firmante, las
obligaciones de las partes, la creación de una Comisión de Seguimiento y la eficacia
del Convenio cuya entrada en vigor se determina ala firma de este.

No obstante, se ha producido un error en la tramitación del expediente del
Convenio consistente en la actuación de la Directora Gerente del Hospital
Universitario Virgen del Rocío, de Sevilla, sin que previamente hubiera habido
Resolución de delegación de competencia del Director Gerente del Servicio
Andaluz de Salud, para la suscripción de dicho Acuerdo-Convenio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 69 de la Ley 211998, de 15 de junio, de Salud de
Andalucía y el artículo 12 del Decreto 10512019, de 12 de febrero, por el que se
regula la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio
Andaluz de Salud, establece que corresponde a la persona titular de la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud "la suscripción de Acuerdos y
Convenios...". No obstante, el ejercicio de tal competencia puede delegarse en
otros órganos de la misma Administración, como contempla el artículo 9 de la Ley
4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Segundo. Como consecuencia de lo anterior el Acuerdo de Colaboración
(Convenio) de 11 de abril de 2018 resultó afectado de un vicio de falta de
competencia. El citado vicio al no referirse a una falta de competencia por razón de
la materia o del territorio, no implica la nulidad de pleno derecho del acto afectado,
por lo que es susceptible de convalidación por el superior jerárquico que lo dictó,
conforme a lo dispuesto en el artículo 52.3 de la Ley 3912015, de I de octubre, del
Procedimiento Admihistrativo Común de las Administraciones Públicas, pudiéndose
disponer la conservación de los actos y trámites cuyo contenido se hubiera
mantenido igual de no haberse cometido la infracción.

Por lo que respecta a los efectos de la convalidación, el artículo 52.2. de la
citada Ley, establece que <El acfo de convalidación producirá efecto desde su
fecha, salvo lo dispuesfo en el artículo 39.3 para la retroactividad de los acfos
administratLVos>. Esto supone una remisión automática al artículo 39.3 que regula
la retroactividad de los actos administrativos cuando los actos se dicten en
sustitución de actos anulados y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al
interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la
fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses
legítimos de otras personas.

En coherencia con ello, resulta acorde con la legislación que esta resolución
de convalidación retrotraiga sus efectos a la fecha en la que entró en vigor el
Acuerdo de Colaboración (Convenio), por cumplirse en dicha fecha todos los
requisitos necesarios para aplicar el artículo 39.3 la Ley 3912015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
materia de retroactividad de los actos administrativos.

Así, en virtud de lo dispuesto en los artículos 52.3 y 39.3 de la Ley 3912015,
de 1 de octubre, resuelvo:

Primero. Acordar la convalidación delAcuerdo-Convenio de Colaboración de
1 1 de abril de 2018, firmado entre Doña Marta Baturone López, como Presidenta
de la Fundación El Gancho lnfantil, y Doña Nieves Romero Rodríguez, como
Directora Gerente del Hospital Universitario "Virgen del Rocío", de Sevilla, con
objeto de la regulación de las condiciones que habrán de regir la construcción y
puesta en funcionamiento de un parque infantil y una sala multisensorial en la
azotea del Hospital lnfantil Virgen del Rocío para mejorar la calidad de vida de los
niños y niñas enfermos hospitalizados y de sus familias, siguiendo la senda de otros
proyectos ya inaugurados en otros hospitales españoles, conservándose en su
integridad la totalidad de los actos y trámites administrativos producidos en virtud
de la misma.

Segundo. Otorgar eficacia retroactiva a la presente resolución de
convalidación, hasta la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Colaboración de
11 de abril de 2018, dado que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo
39.3 de la Ley 3912015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
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Tercero. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo previsto en los arts. 8, 14 y 46 de
la-l-ey 2g¡gg1, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio, sin
per¡uicio de la interposición del recurso potestativo de reposición en el plazo de un
rei 1"ttt. 123 V 124 de la Ley 39t2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

En Sevilla, a 6 de junio de 2019.

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo. Miguel Moreno Verdugo
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