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PUBLICACiÓN PREVIA A LA RESOLUCiÓN PROVISIONAL DEL CONCURSO DE 
TRASLADOS PARA LA PROVISiÓN DE PLAZAS DE PERSONAL ESTATUTARIO DE 
LAS INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANTABRIA, DEPENDIENTES DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD, 
CONVOCADO POR ORDEN SAN/18/2014, DE 11 DE JULIO. 

La Base Quinta.3 de la Orden SAN/18/2014, de 11 de julio, por la que se convoca 
concurso de traslados para la provisión de plazas de personal estatutario de las 
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, dependientes del 
Servicio Cántabro de Salud (BOC de 21.07.2014) establece que, una vez finalizado el 
plazo de presentación de solicitudes, el titular de la Consejería competente en materia de 
sanidad, a propuesta del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud, aprobará y 
publicará en el Boletín Oficial de Cantabria la resolución provisional del concurso de 
traslados, especificándose la puntuación obtenida por cada concursante y, en su caso, el 
destino obtenido. 

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de que los participantes puedan 
conocer la puntuación que les va a ser adjudicada antes de la resolución provisional de 
destinos, esta Dirección Gerencia, 

ACUERDA 

1°._ Publicar como Anexo 1, la relación de Admitidos, por categorías, con 
indicación de la puntuación obtenida por cada concursante. 

2°,_ Publicar como Anexo 11, la relación de Excluidos, por categorías, con 
indicación de la causa o causas de exclusión y la puntuación de cada concursante. 

3°._ Los interesados dispondrán de un plazo de diez (10) días hábiles, a contar 
desde el día siguiente al de la presente publicación en el Tablón de Anuncios de la 
Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud para efectuar las alegaciones que 
consideren oportunas. La presente publicación figurará igualmente en la página Web del 
Servicio Cántabro de Salud (www.scsalud.es). 

El citado plazo es independiente del previsto en la Base Quinta.5 de la 
convocatoria, y del que dispondrán los interesados cuando se apruebe y publique en el 
BOC la resolución provisional del concurso de traslados. 

4°._ Las alegaciones presentadas se resolverán en la resolución provisional de la 
Consejera de Sanidad y Servicios Sociales . 

.sanfander, 28 de noviembre de 2014 
.. - ~' . :. El direct~erente del 
. . . ~. '. Servicio / án abro de Salud, 

DILIGENCIA: Para hacer constar 
que, en el día de la fecha, se publi
ca en el Tablón de Anuncios de 
la Dirección Gerencia del Servicio 
Cántabro de S lud. 
santa~er, 28 . de noviembre de 2014, 
EL JE E DE S C ÓN 

. \ -,-,,;...'~
Fd.. ~gio \~rre\ ernández 

\ \J ~ 

\
\l \ 

Teléfono,: 942 20 27 70 
FAX: 942202773 

• l. Por usencia, 
L SUB IRECTORA DE 

CURS1pS HmU_\iOS y 
. L\lACró~ ADl\lh\iISTRATfV,\

I 

Avda, Cardenal Herrera Oria, s/n 
39011 Santander 

http:www.scsalud.es

