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2. AUTORIDADES Y PERSONAL
___________________ 2.3 OTROS ___________________

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Dirección General de Trabajo
Acuerdo para la selección de personal estatutario temporal de las instituciones sanitarias del Servicio Cántabro de
Salud.
Visto el texto del acuerdo para la Selección de Personal
Estatutario Temporal de las Instituciones Sanitarias del
Servicio Cántabro de Salud, suscrito por citado Servicio y
las Organizaciones Sindicales, CCOO, UGT, CSI-CSIF,
CEMSATSE, SAE, en fecha 23 de diciembre de 2002, con
vigencia de tres años, a partir del día siguiente de su publicación, y considerando que la competencia para su depósito y publicación le viene atribuída a este Centro Directivo
a tenor de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 9/87, de
12 de junio, reguladora de los órganos de representación,
determinación de las condiciones de trabajo y participación
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y
Real Decreto 1.900/96, de 2 de agosto, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de TrabajoAnexo B)-c-1, se resuelve:
1º Dejar depositado el acuerdo a que se contrae la presente Resolución, en este Centro Directivo.
2º Ordenar su publicación obligatoria en el BOC.
1.-Objeto. El presente Acuerdo tiene como objeto la
regulación de la selección de personal estatutario temporal de las Instituciones Sanitarias del Servicio Cántabro de
Salud, siguiendo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, garantizando la necesaria agilidad y
eficacia, y contando con la participación de las organizaciones sindicales.
2.-Vigencia. El presente Acuerdo entrará en vigor al día
siguiente de su publicación. Su vigencia será de 3 años y
se entenderá prorrogado tácitamente por períodos anuales si no existe denuncia expresa por alguna de las partes
que deberá efectuarse con tres meses de antelación a la
fecha de finalización del mismo.
3.-Órganos de control y seguimiento del acuerdo de
selección de personal estatutario temporal.
Los órganos encargados del control y seguimiento del
Acuerdo son los siguientes:
3.1.-La Mesa de Selección de personal estatutario temporal.
3.1.1.-Composición y régimen de funcionamiento.
La Mesa de Selección de Personal Estatutario tendrá
carácter paritario y estará compuesta por igual número de
representantes del Servicio Cántabro de Salud, a quien
corresponderá la presidencia y secretaría del órgano, y de
las organizaciones sindicales presentes en la Mesa
Sectorial y firmantes del presente Acuerdo o que se
adhieran con posterioridad al mismo.
Los acuerdos se adoptarán por consenso. No obstante,
cuando se considere necesaria la votación, los acuerdos
para ser adoptadas necesitarán la mitad más uno de los
votos. En caso de empate el voto del Presidente tendrá
carácter dirimente.
La Mesa se reunirá al menos una vez al trimestre o a petición de alguna de las partes con 72 horas de antelación.
3.1.2.-Funciones.
• Negociación, interpretación, revisión, suscripción y
prórroga del Acuerdo de Selección de Personal
Estatutario Temporal.
• Velar por la correcta aplicación del Acuerdo, protegiendo los intereses y derechos de todos los integrantes
de las listas reconocidos en el Acuerdo de Selección de
Personal Estatutario Temporal.

BOC extraordinario Número 2

• Resolver las reclamaciones que se efectúen en materia objeto de este Acuerdo.
• Valorar definitivamente los informes negativos emitidos
por los Centros de Gasto, y resolver sobre los efectos de
los mismos.
• Resolver las cuestiones remitidas por las Comisiones
de Seguimiento de Centro.
• Resolver sobre las suspensiones de llamadas y exclusiones de listas efectuadas como consecuencia de la aplicación del Acuerdo bien de oficio o a propuesta de la
Comisión de Seguimiento de Centro.
3.2.-Comisión de Seguimiento de Centro.
3.2.1.-Composición y régimen de funcionamiento.
La Comisión de Seguimiento de Centro tendrá carácter
paritario y estará compuesta por igual número de representantes del Centro, a quien corresponderá la presidencia
y secretaría del órgano, y de las organizaciones sindicales
presentes en la Mesa Sectorial y firmantes del presente
Acuerdo o que se adhieran con posterioridad al mismo.
El régimen de funcionamiento se determinará en el acta
de constitución de la Comisión, que se enviará a la Mesa
de Selección de Personal Estatutario Temporal para su
conocimiento y aprobación.
3.2.2.-Funciones.
• Seguir la aplicación del Acuerdo.
• Resolver las incidencias en materia objeto de este
Acuerdo así como enviar para su refrendo a la Mesa de
Selección de Personal Estatutario Temporal aquellas que
por su entidad se considere oportuno.
• Proponer a la Mesa de Selección de Personal
Estatutario Temporal las exclusiones de listas y suspensiones de llamadas que se planteen como consecuencia
de la aplicación del Acuerdo.
• Proponer servicios especiales adicionales a los establecidos a la firma de este Acuerdo para su posterior ratificación
en la Mesa de Selección de Personal Estatutario Temporal.
• Conocer sobre los nombramientos efectuados por el
Centro, pudiendo solicitar y obtener información concreta
sobre situaciones determinadas.
Las decisiones de las Comisiones de Seguimiento de
Centro serán ejecutivas salvo cuando necesiten refrendo
de la Mesa de Selección de Personal Estatutario
Temporal, si bien podrán ser objeto de revisión a petición
de alguno de sus miembros.
4.-Listas de selección de personal estatutario temporal.
características.
4.1.-Facultativos Especialistas de Atención Especializada.
Las listas de facultativos especialistas serán únicas,
provinciales y permanentemente abiertas. Existirá una
lista por cada especialidad, tanto para nombramientos por
interinidad, sustituciones o eventuales.
Las listas se ordenarán de mayor a menor conforme a la
puntuación obtenida en el baremo de méritos para facultativos especialistas que figura como anexo a este Acuerdo.
4.1.1.-Procedimiento general de selección de facultativos especialistas de Atención Especializada.
Con carácter general la selección de facultativos especialistas se efectuará siguiendo el orden de la lista vigente
en el momento de efectuarse la petición por el Centro
correspondiente. La lista se ordenará de mayor a menor
conforme a la puntuación obtenida en el baremo de méritos que figura como anexo a este Acuerdo.
4.1.2.-Selección de facultativos especialistas de
Atención Especializada mediante Comisión Tripartita.
Cuando a juicio del Centro correspondiente la plaza de
facultativo especialista reúna características especiales, justificadas con antelación a las organizaciones sindicales firmantes del Acuerdo, la selección del mismo se efectuará a
través del procedimiento señalado en el siguiente apartado.
4.1.2.1.-Procedimiento de selección mediante Comisión
Tripartita.
El Centro de Gasto correspondiente solicitará a la
Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud la lista
completa de los Facultativos especialistas de la especialidad de que se trate.
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El Centro llamará a todos los integrantes de la lista.
La selección la efectuará, entre quienes muestren su
aceptación a participar en el proceso selectivo, una
Comisión Tripartita integrada por;
• El Jefe de Servicio de la especialidad de que se trate o
persona en quien delegue,
• El Gerente del Centro o persona en quien delegue,
• Un representante, facultativo, a ser posible de la misma especialidad, designado por las organizaciones sindicales presentes en
la Comisión de Seguimiento de Centro.Excepcionalmente, y si no
hubiese consenso entre las organizaciones sindicales en cuanto
al representante que debe acudir a la Comisión, podrá asistir a
ésta un facultativo por cada uno de los sindicatos presentes en la
Comisión de Seguimiento de Centro, debiendo informar de dicha
presencia al Centro correspondiente.En este caso los facultativos
representantes de los sindicatos tomarán sus decisiones por
mayoría y en caso de empate el voto será nulo.
A la sesión de la Comisión Tripartita asistirá un trabajador preferentemente del área de recursos humanos del
Centro de Gasto que levantará acta de la sesión y asesorará a la Comisión sobre la aplicación y funcionamiento del
Acuerdo de Selección de Personal Estatutario Temporal.
El procedimiento para la selección mediante Comisión
Tripartita será el siguiente:
1º Se solicitará por el Centro correspondiente a la
Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud la lista
completa de los Facultativos especialistas de la
Especialidad de que se trate.
2º Por el Centro de Gasto que vaya a efectuar la selección, se llamará a todos los integrantes de la lista, identificando la plaza que se necesita cubrir y las características
de la misma.
3º La lista de aspirantes de la especialidad de que se trate
quedará reducida a una sublista integrada por aquellos que
manifiesten interés en participar en el proceso de selección.
4º A la puntuación que conste en los listados remitidos
por la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud
los miembros de la Comisión añadirán la valoración de
aquellos méritos, aportados por los aspirantes hasta el día
anterior a la celebración de la reunión correspondiente, y
que a juicio de la misma deban tenerse en cuenta para la
plaza correspondiente.
5º Asimismo la Comisión Tripartita valorará otras aptitudes del aspirante a través de una entrevista personal cuyo
objetivo fundamental será determinar la capacidad profesional del mismo, acorde con las características especiales de la plaza a cubrir.
El objetivo de la baremación será ordenar a los aspirantes y servir de referencia en la selección.
La Comisión Tripartita ordenará a todos los aspirantes participantes, dejando constancia en el acta correspondiente.
Los acuerdos de la Comisión Tripartita no serán válidos
cuando se modifique el objeto del nombramiento,
debiendo en este caso convocarse una nueva Comisión .
Los acuerdos de la Comisión Tripartita se tomarán por
consenso, en caso de discrepancia el Gerente de Centro
informará las razones de la decisión adoptada.
4.2.-Facultativos de Atención Primaria: médicos de familia, odontoestomatólogos y pediatras.
Las listas de los Médicos de familia, odontoestomatólogos y pediatras de atención primaria serán únicas y provinciales. Las de odontoestomatólogos y pediatras estarán permanentemente abiertas, no así la de médicos de
familia y médicos del 061 que se abrirán una vez al año en
la fecha señalada en el apartado 5.2.
Las listas se ordenarán de mayor a menor conforme a
la puntuación obtenida en el baremo de méritos que figura
como anexo a este Acuerdo. Las listas se utilizarán tanto
para nombramientos por vacante, sustitución o eventual.
4.3.-Personal sanitario no facultativo y personal no sanitario.
Las listas de personal sanitario no facultativo y personal
no sanitario serán listas únicas, por categoría, provinciales y abiertas. Existirá por tanto una sola lista por cada
una de las categorías en las cuales se elabore lista de
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selección. Para enfermería del 061 existirá una lista específica ordenada conforme al baremo correspondiente.
Los interesados podrán inscribirse en todas las categorías y Centros siempre que reúnan los requisitos para ello
pudiendo elegir el Centro o Centros en los que desean trabajar. Se trata por tanto de listas únicas con opción de
Centro. Las listas servirán tanto para nombramientos por
vacante, sustitución o eventual.
Las listas se ordenarán de mayor a menor conforme a
la puntuación obtenida en los baremos de méritos que
figuran como anexo a este Acuerdo.
5.-Procedimiento de elaboración de las listas.
Todas las listas se elaborarán por la Dirección Gerencia
del Servicio Cántabro de Salud.
El procedimiento a seguir será el siguiente.
5.1.-Período de apertura inicial.
Como consecuencia de la entrada en vigor de este
Acuerdo, se establecerá un período de apertura inicial
para todas las categorías que se acuerden. En este plazo
deberán participar todos aquellos que estén interesados
en formar parte de las listas de selección, aun cuando
estén ocupando plaza en las Instituciones Sanitarias del
Servicio Cántabro de Salud mediante nombramiento por
interinidad, sustitución o eventual.
El plazo de apertura inicial lo fijará la Mesa de Selección
de Personal Estatutario Temporal.
Transcurrido dicho plazo se publicará el listado provisional de admitidos y excluidos, otorgándose un plazo de 10
días hábiles con el fin de que puedan presentarse las
reclamaciones o subsanaciones que procedan.
Transcurrido dicho plazo y resueltas en la Mesa de
Selección de Personal Estatutario Temporal las reclamaciones presentadas, se procederá a la publicación de los
listados definitivos que entraran en vigor al día siguiente
de su publicación.
5.2.-Apertura anual.
Las listas se abrirán anualmente para todas las categorías
en los siguientes períodos según la categoría de que se trate:
Enfermería: A la finalización del curso académico de
Junio en Cantabria
Fisioterapeutas: finalización del curso académico en junio.
Médicos de familia: Finalización del período de formación MIR de esa Especialidad.
Para el resto de las categorías, incluidas las especialidades de enfermería, la apertura se realizará del 20 al 31
de enero de cada año.
No obstante, los plazos señalados anteriormente no tienen carácter obligatorio ya que la Mesa de Selección de
Personal Estatutario Temporal, podrá acordar la no apertura
anual de plazo de presentación de solicitudes de aquellas
categorías en las que no existan posibilidades de nombramientos por contar con un número suficiente de integrantes.
Por otro lado, la Mesa podrá acordar aperturas extraordinarias, fuera de los plazos establecidos en este Acuerdo, para
aquellas categorías en las que las listas figuren agotadas.
El procedimiento a seguir en cada apertura anual será
igual al establecido en el apartado de apertura inicial.
En el caso de Facultativos de Atención especializada,
Pediatras y Odontoestomatólogos de Atención Primaria al
tratarse de listas permanentemente abiertas los interesados podrán incluir su solicitud en cualquier momento.
Dichas listas se publicarán el la Dirección Gerencia del
Servicio Cántabro de Salud cada vez que se produzca
una nueva incorporación.
En períodos de gran volumen de nombramientos, la
Mesa podrá establecer fórmulas anexas que permitan
efectuar nombramientos a personal que, por diversas causas, aun no sea integrante de las listas y siempre que las
vigentes estén agotadas.
5.3.-Cómputo de los méritos. Baremación anual.
El carácter abierto de las listas significa que las mismas
pueden abrirse una vez al año para nuevas inclusiones,
en las categorías que se precisen, con la correspondiente
baremación.
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En las sucesivas aperturas anuales sólo se computarán
los méritos alegados hasta el 31 de diciembre de 2002.
No obstante se computará la titulación académica que
sirva como mérito específico y que se adquiera con posterioridad a la citada fecha.
5.4.-Cómputo de la puntuación obtenida en procesos
selectivos.
A quienes hayan superado la fase de oposición de procesos selectivos para acceso a plazas de la misma categoría
profesional en el Insalud o en el Servicio Cántabro de Salud,
sin haber obtenido plaza, y siempre referido a la última oposición convocada, se les sumará a la puntuación obtenida
conforme al baremo de la categoría correspondiente la puntuación equivalente a un año de servicios prestados.
Tal puntuación sólo podrá computarse para la lista de la
categoría en la cual haya superado la fase de oposición.
5.5.-Criterios de ordenación en caso de empate en la
puntuación.
En caso de que exista empate en la puntuación obtenida en el resultado final, éste se resolverá siguiendo el
siguiente criterio y por el siguiente orden:
1º Por servicios prestados.
2º El de mayor edad.
6.-Requisitos de los solicitantes.
6.1 Generales.
1)Poseer la nacionalidad española o la de un Estado
miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Comunidad Europea.
2) Estar en posesión de la titulación exigida requerida para
el ingreso en plazas de propiedad en el Servicio Cántabro
de Salud en igual categoría o especialidad o en condiciones
de obtenerla en el plazo de presentación de solicitudes.
3) Poseer la capacidad funcional necesaria para el
desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento.
4)Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de
jubilación forzosa.
5) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Servicio de Salud o
Administración Pública en los seis años anteriores a la
convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme
para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para
la correspondiente profesión.
6) En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 1), no encontrarse inhabilitado,
por sanción o pena, para el ejercicio profesional o par el
acceso a funciones o servicios públicos en un Estado
miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
6.2.-Específicos.
Además de los requisitos generales establecidos, cuando
se considere necesario, y exclusivamente para el personal
no sanitario, se podrán realizar pruebas selectivas acordes
con el puesto de trabajo que se vaya a realizar, con participación sindical. Las pruebas selectivas y los puestos que
deben ser sometidos a prueba se establecerán previo
acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Centro.
Para desempeñar plazas de Médicos de Familia será
requisito imprescindible poseer, indistintamente, el título
de médico especialista en Medicina Familiar o
Comunitaria o la certificación prevista en el articulo 3 del
Real Decreto 853/1993 de 4 de junio.
Quedarán excluidos de la listas de selección quienes
consignen datos falsos en la solicitud, aporten documentación falsa con la misma u oculten datos que por su propia naturaleza impidan la inclusión en las mismas.
6.3.-Solicitud.
El modelo de solicitud que debe presentarse para estar
incluido en las listas con apertura permanente o en el
plazo que se determine al efecto será el oficial establecido por la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de
Salud en aplicación a los criterios contenidos en este
Acuerdo.
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7.-Gestión de las listas.
7.1.-Características Generales.
Las listas serán gestionadas por los distintos Centros de
Gasto. Se potenciará la gestión informatizada con el fin de
conseguir mayor eficacia en el control de las mismas.
En el caso de Facultativos de Atención Especializada
las listas serán elaboradas y baremadas por la Dirección
Gerencia del Servicio Cántabro de Salud y se remitirán a
los Centros que lo soliciten para llevar a cabo la selección
correspondiente.
En lo que respecta a Facultativos de Atención Primaria las
listas serán gestionadas para vacantes por la Dirección
Gerencia del Servicio Cántabro de Salud y para sustituciones
y eventuales por el correspondiente Centro de Gasto, mientras no exista coordinación informática entre los Centros.
Las listas servirán tanto para vacantes o asimilados
como para sustituciones o eventuales. El llamamiento se
efectuará por orden de lista. Se llamará siempre siguiendo
el orden de puntuación de mayor a menor. Sólo llamara el
Centro en el cual el aspirante haya manifestado en su solicitud su interés por trabajar. Para nombramientos por sustitución o eventuales se llamará al primero que no ostente
un nombramiento. Para vacantes o asimilados se llamará
al primero de la lista que no esté ocupando vacante o asimilado. Si el aspirante no fuera localizado, el nombramiento se efectuará a favor del siguiente de la lista.
El llamamiento a los aspirantes se hará por gestión telefónica o cualquier otro medio que el Centro de Gasto
estime conveniente.
Se facilitará al trabajador que lo solicite el estado de las
listas en lo referente al número que ocupa en las mismas
y sus posibles expectativas. Asimismo se facilitará a la
representación sindical, las copias básicas de los nombramientos e información cada diez días de los nombramientos efectuados, también podrán estar presentes en el
momento de la firma del nombramiento, siempre que el
interesado no se oponga.
Quienes ostenten nombramientos eventuales como
«refuerzos estables» no serán llamados para sustituciones,
pudiendo realizar los refuerzos de verano que se precisen
en su respectiva zona básica y pudiendo ser llamados para
el desempeño de plazas vacantes o asimiladas cuando por
lista les corresponda. A los «refuerzos estables» que no
superen las 190 horas mensuales de trabajo se les ofertará
la exención de la Atención Continuada del Equipo.
En sustituciones no previstas con problemas de localización o por falta de plazos razonables para localizar a un
sustituto, las Gerencias de Atención Primaria podrán
adoptar excepcionalmente criterios para nombramientos
que no sigan estrictamente el procedimiento general establecido en este Acuerdo, justificando el siguiente día hábil
los nombramientos en los mismos términos señalados
para el procedimiento general de llamamientos.
En Atención Primaria, y con el fin de evitar la alternancia
excesiva de personal en los Centros con el consiguiente
deterioro de la calidad del servicio, se podrán efectuar, en
cada zona básica de salud, nombramientos por sustitución a un mismo trabajador. Dichos nombramientos sólo
podrán efectuarse para sustituciones de días de libre disposición o inferiores a 10 días naturales.
7.2.-Criterios específicos para la cobertura de plazas
vacante o asimiladas .
Sólo una vez agotados los turnos de acceso de personal propietario, se acudirá a la lista correspondiente ofertando la plaza vacante o asimilada a quien corresponda
por orden de lista.
Quien ostente un nombramiento por sustitución y no
tenga lugar la reincorporación del sustituido o este pierda
su derecho a la reincorporación a la misma plaza o función convirtiéndose la plaza en vacante perderá su derecho a ocuparla por cesar la causa que dio origen al nombramiento, acordándose el cese del sustituto. Dicha plaza
vacante se ofertará a quien corresponda por orden de lista
conforme a los criterios generales establecidos.
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A los efectos de este Acuerdo se consideran plazas asimiladas a vacante:
• Las sustituciones de personal declarado en SEA por
vacante o larga duración
• Las sustituciones de personal en adscripción temporal
(comisión de servicios)
• Nombramientos que estén a la expectativa de creación
de vacante de plantilla
• Sustituciones de personal que acceda a la condición
de liberado sindical
• Sustituciones de personal que sea nombrado o contratado para ocupar puestos de carácter directivo
• Todas aquellas sustituciones que se prevean de larga
duración y que consensuadamente se aprueben en las
Comisiones de Seguimiento de Centro.
8.-Rechazo a las plazas ofertadas.
8.1.-Causas que permiten rechazar una plaza ofertada.
Con carácter general a quien se le ofrezca un nombramiento no podrán rechazar el mismo salvo causas justificadas tales como:
• Embarazo, lactancia, excedencia por cuidado de hijo y
por cuidado de familiares, en los casos señalados en la
legislación vigente.
• Incapacidad temporal, aportando baja médica si
hubiere lugar a ello o justificante médico.
• Asistencia a cursos de formación oficiales que coincidan con la jornada laboral debidamente justificado. (sólo
para nombramientos por sustitución o eventuales).
• Estar trabajando en otro Centro, Administración o
empresa aportando el correspondiente justificante.
• Se permitirá renunciar a un nombramiento de vacante
o asimilado cuando al interesado se le ofrezca un nombramiento de vacante o asimilado de una categoría perteneciente a un grupo igual o superior para el que reúna los
requisitos necesarios, y siempre que se esté inscrito en la
lista correspondiente.
• Se permitirá renunciar a un nombramiento por sustitución o eventual cuando la persona que viniese desempeñándolo sea llamada para un nombramiento por vacante
o asimilado.
• En todos aquellos casos en que así se acuerde por la
Mesa de Selección de Personal Estatutario Temporal.
En estos casos se suspenderán las llamadas hasta que
el interesado avise y acredite haber cesado en la causa
que dio origen a la suspensión.
8.2.-Rechazo a las plazas ofertadas.
El rechazo injustificado, entendiendo por tal los no contemplados en el apartado 8.1, a un nombramiento por
vacante implicará la exclusión de las listas de todos los
Centros de Gasto y categorías durante el período de
vigencia del Acuerdo.
El rechazo a un nombramiento por sustitución o eventual implicará la exclusión de la lista del Centro y categoría
durante la vigencia del Acuerdo.
Vacante: Exclusión de todos los Centros y todas las
categorías durante la vigencia del Acuerdo.
Sustitución o eventual: Exclusión de la lista del Centro y
categoría durante la vigencia del Acuerdo.
En el caso de Facultativos, tanto de Atención Primaria
como de Especializada, el rechazo a un nombramiento por
vacante o asimilado producirá la exclusión de la lista correspondiente durante la vigencia del Acuerdo. El rechazo a un
nombramiento por sustitución o eventual supondrá la suspensión de llamamiento desde el Centro de Gasto que lo
haya efectuado durante la vigencia del Acuerdo.
9.-Renuncia a plazas desempeñadas.
La renuncia a una plaza desempeñada mediante nombramiento por vacante implicará la exclusión de todos los
Centro de Gasto y todas las categorías durante el período
de vigencia del Acuerdo.
La renuncia a un plaza desempeñada mediante nom-
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bramiento por sustitución o eventual implicará la exclusión
de la lista de la categoría correspondiente de todos los
Centros de Gasto durante la vigencia del Acuerdo.
Vacante: Exclusión de todos los Centros y todas las
categorías durante la vigencia del Acuerdo.
Sustitución o eventual: Exclusión de la lista de la categoría de todos los Centros durante la vigencia del
Acuerdo.
En el caso de Facultativos de Atención Especializada,
se permitirá la renuncia a un nombramiento por vacante o
asimilado, para prestar servicios en otro Centro, siempre
que haya acuerdo entre las Direcciones. De tal decisión se
dará conocimiento a la Comisión de Seguimiento de
Centro.
Salvo la excepción antes apuntada para los Facultativos
de Atención Especializada, para los Facultativos de
Atención Primaria, la renuncia a una vacante supondrá la
exclusión de la lista correspondiente durante la vigencia
del Acuerdo.
Tanto para los Facultativos de Primaria como de
Especializada, la renuncia a un nombramiento por sustitución o eventual implicará la exclusión de la lista correspondiente durante la vigencia del Acuerdo.
10.-Ceses.
10.1.-En nombramientos por sustitución o eventuales.
Como regla general se establece que el sistema para el
cese será por orden inverso a la lista siempre que haya
coincidencia en los ceses.
El personal sanitario no facultativo de los Hospitales
podrá ser cesado por Unidades en vacaciones y cuando
haya que efectuar ceses masivos, teniendo en cuenta el
orden de la lista.
10.2.-En nombramientos por vacante o asimilados.
Como regla general el criterio para el cese de vacantes
es el de menor antigüedad en el Centro, salvo ceses suficientemente identificados derivadas de procesos selectivos de personal ( oposiciones, traslados…)
Para el cómputo de la antigüedad se tendrá en cuenta
lo siguiente:
En el caso de reingresos provisionales el cómputo de la
antigüedad se efectuará a la fecha de la solicitud.
Cuando haya sucesión de nombramientos de cupo a
Equipo en el mismo Centro, se computará la antigüedad
total en ambos nombramientos.
Por Centro se entenderá:
En Especializada: cada Hospital será un Centro.
En Primaria lo serán:
La zona básica de salud, cuando hay Equipo de
Atención Primaria (incluidos como uno por tanto Centros
de Salud y Consultorios)
Cada uno de los Consultorios o Centros cuando no
haya Equipo constituido en la zona básica de salud.
La Gerencia de Atención Primaria, para el personal de
la misma.
En el caso de concursos que supongan ceses y nombramientos de numerosos trabajadores, se tomará como
fecha a efectos del cese y cómputo de la antigüedad, la
del día siguiente a la publicación en el BOE o en el BOC
de la resolución del concurso con el fin de incluir en posibles nombramientos al personal que, ocupando los primeros puestos en las listas, resulten desplazados con ocasión del propio concurso.
En caso de empate se seguirán los siguientes criterios:
1-Antigüedad en el Centro.
2-Antigüedad en el las Instituciones Sanitarias dependientes del Servicio Cántabro de Salud.
3-El de menor edad.
11.-No superación del período de prueba.
De todas aquellas personas que no superen el período
de prueba se dará cuenta a la Comisión de Seguimiento
de Centro, acompañado un informe explicativo, para deci-
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de Centro, acompañado un informe explicativo, para decidir su permanencia o no en las listas.
Igualmente se comunicará a las Comisiones de
Seguimiento de Centro la rescisión de nombramientos por
otros motivos distintos a los previstos expresamente en el
mismo, para que pueda decidirse, en su caso, la permanencia o no en las listas.
12.-Servicios especiales.
Existirá una serie de puestos de trabajo, individualmente considerados, en los que, dadas sus especiales
características, se facultará a los responsables de los
Centros a no seguir las listas en su integridad. Tales puestos son los que se relacionan en el Anexo I de este
Acuerdo.
Como regla general en los nombramientos para
servicios especiales primará la experiencia, si bien en las
Comisiones de Seguimiento de Centro, se pactará la
forma o porcentaje que permita ir aumentando el número
de personas con experiencia en tales servicios.
En caso de que se produzcan plazas vacantes o asimiladas en servicios especiales, se llamará al primero de la
lista que corresponda desempeñar tal tipo de nombramiento conforme al procedimiento general de llamamiento
para vacantes establecido en este Acuerdo, a no ser que
por causas excepcionales se decida otra solución en la
Comisión de Seguimiento de Centro.
13.-Nombramientos excepcionales.
En aquellos supuestos en los que se considere necesario hacer algunos nombramientos que no se atengan al
procedimiento descrito en este Acuerdo, será comunicado
con carácter previo a la Comisión de Seguimiento de
Centro para su aprobación.
14.-Límite de tiempo en la incorporación.
Se establece un límite de tiempo para la incorporación
al puesto de trabajo ofertado:
12 horas si se reside dentro de la península.
48 horas si se reside fuera de la península.
El rechazo a una oferta de trabajo alegando imposibilidad de incorporación al puesto de trabajo en el plazo
fijado supondrá la suspensión definitiva de llamadas de la
categoría correspondiente durante el período de vigencia
de este Acuerdo.
15.-Nombramientos para categorías en las que no
existe lista.
En el caso de que fuera necesario efectuar un nombramiento y no existiera lista de la categoría correspondiente se fijará el procedimiento a seguir en la Comisión
de Seguimiento de Centro, conforme a los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
16.-Informes negativos.
Los integrantes de las listas de selección podrán ser
sometidos a informe negativo por la actividad laboral
desarrollada durante los períodos en que estuvieron prestando servicios en algún centro de las Instituciones
Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud.
Emitido el informe, debidamente motivado, por el Centro
correspondiente, se remitirá el mismo al interesado, para
que en el plazo de 15 días hábiles alegue lo que estime
pertinente. Finalizado el plazo, las alegaciones, si las
hubiere, junto con el informe negativo serán valorados en
la Comisión de Seguimiento de Centro, quien resolverá
sobre las consecuencias del mismo.
La Comisión de Seguimiento de Centro podrá acordar
la suspensión de llamadas hasta la valoración definitiva
por la Mesa de Selección de Personal Estatutario
Temporal quien decidirá sobre los efectos del informe
(exclusión de las listas , levantamiento o no de la suspensión) en el plazo de un mes desde que se reciban las alegaciones o finalice el plazo para formularlas.
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17.-Derecho de opción a vacante. personal interino de
los suap.
A los Facultativos y enfermeros/as que lleven desempeñando plazas vacantes o asimiladas en los SUAP
durante 4 o más años continuados se les podrá ofertar,
cuando les corresponda por lista, las plazas vacantes que
vayan surgiendo. El rechazo a la oferta de la vacante
pondrá fin al derecho de opción, que no podrá volver a ser
ejercitado durante el período de vigencia de este
Acuerdo.
CLÁUSULA ADICIONAL
Una vez finalizado el proceso selectivo de todas las
categorías profesionales derivada de la Ley 16/2001, de
21 de noviembre, la Mesa de Selección de Personal
Estatutario Temporal determinará los criterios para computar como mérito la superación de la fase de oposición
sin haber obtenido plaza.
CLÁUSULA TRANSITORIA
En tanto no entren en vigor las listas elaboradas conforme a lo establecido en este Acuerdo continuarán
vigentes las listas existentes para cada categoría, sin perjuicio de la aplicación desde su vigencia de los criterios
contenidos en este Acuerdo.
CLÁUSULAS FINALES
Primera.-A la entrada en vigor de este Acuerdo quedará
sin efecto el Acuerdo Provincial de Contrataciones y vinculaciones temporales en las instituciones sanitarias del
Insalud de Cantabria de 18 de mayo de 1999.
Segunda.-El presente Acuerdo queda sujeto a la normativa que se dicte en materia de selección de personal
estatutario temporal de Instituciones Sanitarias.
ANEXO I
SERVICIOS ESPECIALES
Gerencia de Atención Primaria Santander-Laredo
• Enfermero/a de la Unidad de Salud Mental.
Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
• Celadores de Quirófano.
• Celadores de Psiquiatría.
• Auxiliares Administrativos de Admisión
Documentación Clínica.
• Auxiliares Enfermería Quirófano.
• Auxiliares Enfermería Esterilización
• Auxiliares Enfermería Psiquiatría.
• Auxiliares Enfermería Almacén de Aparatos.
• ATS/DUE Urgencias.
• ATS/DUE Neonatología.
• ATS/DUE Cuidados Intensivos.
• ATS/DUE Oncohematología
• ATS/DUE Psiquiatría.
• ATS/DUE Hemodiálisis.
• ATS/DUE Bloque Quirúrgico.
Hospital Comarcal «Sierrallana» de Torrelavega
• Celadores de Quirófano.
• Auxiliares Administrativos de Admisión
Documentación Clínica.
• Auxiliares Enfermería Bloque Quirófano.
• Auxiliares Enfermería Urce.
• Auxiliares Enfermería Urgencias.
• Auxiliares Enfermería Farmacia.
• Auxiliares Enfermería Hospital de Día.
• ATS/DUE Bloque Quirúrgico
• ATS/DUE Urce
• ATS/DUE Urgencias.
• ATS/DUE Farmacia.

y

y
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• ATS/DUE Urce
• ATS/DUE Urgencias.
• ATS/DUE Farmacia.
• ATS/DUE Hospital de Día.
Hospital Comarcal de Laredo
• ATS/DUE Bloque Quirúrgico
• ATS/DUE Urgencias.
• ATS/DUE Pediatría (planta verde).
• ATS/DUE RX.
• Auxiliares Enfermería Bloque Quirúrgico.
• Auxiliares Enfermería Urgencias.
• Auxiliares Enfermería Farmacia
ANEXO II
BAREMOS DE MÉRITOS
• ATS/DUE
• AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
• AUXILIARES DE ENFERMERÍA
• ENFERMERÍA 061
• MÉDICOS 061
• ENFERMEROS ESPECIALISTAS
• FACULTATIVOS ESPECIALISTAS DE ÁREA
• FISIOTERAPEUTAS
• MÉDICOS DE FAMILIA
• ODONTOESTOMATOLOGOS
• PEDIATRAS DE ATENCIÓN PRIMARIA
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Santander, 8 de enero de 2003.–El director general de
Trabajo, José Luis López-Tarazona Arenas.
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