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Recurso Contencioso-Administrativo GORVAMUR/SEOR contra las 
Instrucciones del Ilmo. Sr. Secretario Autonómico de Sanitat Comunidad 
Valenciana 
 
Como es sabido en la comunidad Valenciana la instrucción derivada de la acción del 
MAISE impedía a Oncólogos Radioterápicos la prescripción de fármacos, especialmente 
de los fármacos antineoplásicos orales. Además la normativa de Comités de Tumores, 
obligaba a que fuera un oncólogo médico el coordinador de dichos Comités. 
 
La Asociación  Grupo de Oncología Radioterápica de Valencia y Murcia (GORVAMUR), 
presidida por José Luis Mengual, y con el apoyo económico y científico de la Sociedad 
Española de Oncología Radioterápica (SEOR)  
 
“formuló ante la Ilma. Sala DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA SECCIÓN QUINTA 
recurso contencioso-administrativo contra la Instrucción del Ilmo. Sr. Secretario 
Autonómico de Sanitat nº 9/2015/21/1 de 13 de abril de 2015 (registrada con fecha de 
salida de la Conselleria de 16 de abril de 2015, nº de salida 19282), relativa al 
“ordenamiento de las actuaciones de las Comisiones de Garantía de Calidad de Tejidos y 
Tumores y Subcomisiones de Tumores, así como modificaciones  en el contenido de las 
declaraciones MAISE de abiterona, sunitinib, pazopanib y sorafenib”,  fue admitido a 
trámite por la Ilma. Sala y posteriormente  ampliado a una nueva Instrucción del 
Secretario Autonómico de Sanidad de fecha 24 de junio de 2015 nº 18/2015/77/1 por la 
que se establece el sistema de prescripción y control de los cuatro medicamentos a que 
se refiere la Instrucción 9/2015/21/1 a otro medicamento oncológico, la “enzalutamida”.” 
Gorvamur mantuvo varios Reuniones con la Consellería de Sanitat, Secretaria 
Autonómica de Sanidad, Dirección General de Farmacia, para encontrar una solución  de 
forma dialogada y satisfacer de forma extraprocesal nuestras pretensiones. 
Ante la aceptación de la Consellería de Sanidad de las condiciones expuestas por 
GORVAMUR, se dicta Nueva Instrucción del Secretario Autonómico de Sanidad de fecha 
5 de febrero de 2016 nº 4/2016/6/1 –con fecha de registro de salida de 5 de febrero de 
2016- por la que se modifica actuaciones de las Comisiones de Garantía de Calidad de 
Tejidos y Tumores y Subcomisiones de Tumores, en la gestión de fármacos oncológicos 
orales sujetos a regulación MAISE. (Se adjunta Instrucción) 
 
El pasado 18 de febrero 2016 se recibió el expediente administrativo y se nos emplazó 
para formalizar demanda. 
 
Y como quiera que la regulación impuesta por la nueva Instrucción viene a satisfacer en lo 
esencial las pretensiones en la materia expresadas en su recurso potestativo de 
reposición, Gorvamur, tras aprobación en la Asamblea General del 05-03-2016, solicitó el 
desistimiento y archivo del presente recurso contencioso-administrativo, por resolución de 
fecha 10/03/2016, en mérito a haberse dictado la Instrucción nº 4/2016/6, de 5 de febrero 
de 2016, en los términos del artículo 74.7 de la LJCA (“Cuando se hubiera desistido del 
recurso porque la Administración demandada hubiera reconocido totalmente en vía 
administrativa las pretensiones del demandante, y después la Administración dictase un 
nuevo acto total o parcialmente revocatorio del reconocimiento, el actor podrá pedir que  
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continúe el procedimiento en el estado en que se encontrase, extendiéndose al acto 
revocatorio. Si el Juez o Tribunal lo estimase conveniente, concederá a las partes un 
plazo común de diez días para que formulen por escrito alegaciones complementarias 
sobre la revocación”) y con la expresa reserva de que si la Administración demandada 
dejare sin efecto la Instrucción en cuyo mérito se tiene por satisfecha la pretensión 
impugnatoria o de cualquier otra manera dejare de hecho sin aplicación efectiva su 
contenido, esta parte instará la continuación del proceso impugnatorio. 
 
LA DECISION JUDICIAL DE LA SECCION QUINTA DE LA SALA DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJ DE VALENCIA (NOTIF. 31/03/16):  
En el presente caso, procede acceder al desistimiento solicitado  
 
ACUERDO: 
- Tener por  DESISTIDO al recurrente GRUPO DE ONCOLOGIA RADIOTERAPIA DE 
VALENCIA Y MURCIA (GORVAMUR), declarando la terminación de este procedimiento   
 
 
Es muy relevante para la Oncología Radioterápica española el reconocimiento por 
parte de las autoridades sanitarias de la comunidad valenciana, del derecho a la 
prescripción de fármacos por parte de los Oncólogos Radioterápicos. 
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