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Resolución por la que se modifica la resolución por la que se aprueba
la convocatoria del procedimiento de reconocimiento de grados I, II,
III y IV en el sistema de carrera profesional del personal al servicio
de las Instituciones Sanitarias de Servicio Cántabro de Salud.

Código convocatoria 06 PCP/1601.
Mediante Resolución de 12 de febrero de 2016, publicada en el BOC de 17 de febrero de
2016, se aprobó la convocatoria del procedimiento de reconocimiento de grados I, II, III y
IV en periodo normalizado en el sistema de carrera profesional del personal al servicio de las
instituciones sanitarias del Servicio Cántabro de Salud.
Habiéndose advertido que la convocatoria no recoge algunos aspectos necesarios para garantizar a los solicitantes una correcta comprensión de la misma que les permita acceder al
grado que efectivamente les corresponde, se hace necesario incorporar algunas modificaciones
aclaratorias. Asimismo se efectúa una ampliación del plazo de presentación de solicitudes permitiendo a los interesados solicitar el grado correspondiente hasta 31 de diciembre de 2016.
Por todo ello,
RESUELVO
Modificar las Bases Tercera.2 y 9 e incorporar un nuevo apartado 10 en dicha Base así como
modificar la Base Cuarta.2 que pasan a tener la siguiente redacción:
Tercera. Presentación de solicitudes y aportación de méritos.
2. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de
2016. A tal efecto, se formulará una solicitud específica en el modelo que figura como Anexo
I de la presente Resolución.
9. Para ascender de grado se tendrán en cuenta los méritos adquiridos a partir de la solicitud del reconocimiento o resolución del grado anterior.
No obstante el personal que solicite un grado desde otro que le hubiera sido reconocido en
período transitorio solo por servicios prestados, podrá aportar todos los méritos generados en
su carrera profesional que no hubieran sido baremados.
10. Los méritos admisibles y valorables, serán los causados hasta la fecha de la solicitud.

2. El reconocimiento de grado se considerará causado a la fecha en que el solicitante reuniera los requisitos y méritos necesarios para el acceso al grado solicitado de haber participado
en la convocatoria anual correspondiente en caso de que no se hubiera producido la suspensión del Acuerdo. Este reconocimiento será exclusivamente a efectos administrativos sin que
en ningún caso surta efectos económicos retroactivos.
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Cuarta. Resolución y efectos económicos.

1/3

B O L E TÍ N O F ICIAL
DE CA N TABRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

LUNES, 14 DE MARZO DE 2016 - BOC NÚM. 50

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la consejera de
Sanidad en el plazo de un mes, en los términos previstos los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Santander, 8 de marzo de 2016.
El director gerente del Servicio Cántabro de Salud,
P.D., Resolución del director gerente de 7 de octubre de 2015 (BOC 20-10),
el subdirector de Recursos Humanos y Coordinación Administrativa,
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Alfonso Romano Casanovas.

i
Pág. 5480

boc.cantabria.es

2/3

B O L E TÍ N O F ICIAL
DE CA N TABRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

CVE-2016-2146

LUNES, 14 DE MARZO DE 2016 - BOC NÚM. 50

2016/2146

i
Pág. 5481

boc.cantabria.es

3/3

