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Resolución por la que se dan instrucciones en relación con el encuadramiento definitivo por el período transitorio a los distintos grados
de carrera profesional durante el año 2016.

Mediante disposición adicional séptima de la Ley de Cantabria 5/2015, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se lleva a cabo el levantamiento parcial, con efectos 1 de enero de 2016, de la suspensión del acuerdo en materia
de carrera profesional ("Acuerdo por el que se regulan el sistema de carrera profesional y los
criterios generales para el desarrollo profesional del personal estatutario de las instituciones
sanitarias del Servicio Cántabro de Salud" aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 3 de agosto de 2006 (BOC 4/9/2006).
Dicho levantamiento de la suspensión del mencionado Acuerdo permite el encuadramiento
definitivo por el período transitorio en el grado que corresponda, a efectos exclusivamente
administrativos, de quienes, cumpliendo los requisitos exigibles, hayan accedido al sistema de
carrera por el período transitorio en aplicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de
diciembre de 2014.
Dado que el encuadramiento definitivo en el periodo transitorio no requiere de convocatoria
previa y siendo necesario aclarar y determinar algunos aspectos para la participación en el
citado procedimiento a continuación se dictan las siguientes,
INSTRUCCIONES
1.- Solicitud complementaria y documentación.
1. Quienes hayan accedido al sistema de carrera por el período transitorio en aplicación
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de diciembre de 2014, podrán acceder al encuadramiento definitivo por este sistema de acceso.
Teniendo en cuenta que la solicitud de acceso al período extraordinario al que se incorporaron en 2015 solo permitía pedir el grado I, los interesados deberán ampliar su petición
mediante una solicitud complementaria (Anexo I) para el encuadramiento definitivo, con efectos exclusivamente administrativos, en el grado máximo que corresponda.
2. Se establece un plazo de presentación de solicitudes complementarias de un mes
desde la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).
3. Tanto los servicios prestados como los méritos quedarán delimitados a 31 de diciembre de 2009.
4. Las solicitudes complementarias se dirigirán a la Subdirección de Recursos Humanos del Servicio Cántabro de Salud y podrán presentarse en la Dirección Gerencia del Servicio
Cántabro de Salud y en las Gerencias de Atención Primaria y Especializada o por cualquiera de
las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

a) La relación de méritos correspondientes conforme al modelo normalizado previsto
en el Anexo II, sólo en las solicitudes de grados III y IV.
b) La documentación acreditativa de los méritos, sólo en las solicitudes de grados III y IV.
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5. Junto con la solicitud complementaria del grado correspondiente conforme al modelo normalizado previsto en el Anexo I, los solicitantes deberán aportar:
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c) El certificado de servicios prestados, sin perjuicio de lo previsto en el punto 6.
Tanto la solicitud complementaria (Anexo I) como la relación de méritos (Anexo II) se
podrán obtener a través de la Intranet corporativa (Vindionet) o de la web del Servicio Cántabro de Salud (www.scsalud.es), donde los solicitantes podrán obtener toda la información y
documentación para participar en la convocatoria.
6. No será preciso aportar la documentación acreditativa de los méritos ni el certificado de servicios prestados previstos cuando dicha documentación ya haya sido entregada
con anterioridad y obre en cualquier órgano o unidad de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria indicando el concreto documento y siempre que se haga constar la
fecha y el órgano o dependencia donde fueron entregados, y no hayan transcurrido más de
cinco años desde la finalización del procedimiento al que corresponda. Para ser eximido de la
presentación de la documentación en los términos señalados en este apartado será necesario
aportar el Anexo III debidamente cumplimentado.
En cualquier caso, se computarán de oficio, los servicios prestados en la Consejería
competente en materia de sanidad de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en la extinta Dirección Territorial del Insalud de Cantabria o en el Servicio Cántabro de Salud, salvo que no se
haya prestado expresamente el consentimiento a tal efecto, en cuyo caso el interesado deberá
aportar el correspondiente certificado.
2.- Resolución y efectos económicos.
1. Corresponderá al Subdirector de Recursos Humanos y Coordinación Administrativa,
dictar resolución concediendo o denegando el reconocimiento de grado de carrera profesional.
2. Independientemente del grado reconocido como consecuencia del encuadramiento
definitivo por el periodo transitorio, únicamente podrá reconocerse como máximo el importe
económico correspondiente al grado II.
3. Los efectos económicos correspondientes, como consecuencia del encuadramiento
definitivo, de quienes ya hubieran accedido al sistema de carrera profesional por el período
transitorio en aplicación del Acuerdo del Consejo de 26 de diciembre de 2014, serán de 1 de
enero de 2016.
3.- Encuadramiento en el período transitorio y acceso al periodo normalizado en 2016.
3.1. Podrán acceder al encuadramiento definitivo en el grado que les corresponda en
período transitorio el personal estatutario afectado por los procesos selectivos pendientes de
resolución a la finalización del período transitorio el 31 de diciembre de 2009.
3.2. Asimismo quienes se encuadren definitivamente en un grado por el periodo transitorio 2016 o ya se hayan encuadrado en 2015, podrán participar en la convocatoria ordinaria
2016. El grado reconocido en este período transitorio se considerará causado, a efectos exclusivamente administrativos, a 31 de diciembre de 2009.
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.

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,
Alfonso Romano Casanovas.
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Santander, 8 de marzo de 2016.
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ANEXO I
SOLICITUD COMPLEMENTARIA CARRERA PROFESIONAL ENCUADRAMIENTO
EXTRAORDINARIO
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RELACIÓN DE MERITOS CARRERA PROFESIONAL
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