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2.2.CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
CVE-2018-10235

Resolución por la que se modifica la designación de los vocales titulares y suplentes de la Comisión de Valoración del proceso selectivo
para la constitución de una bolsa extraordinaria para la cobertura,
con carácter interino, de puestos de trabajo del Cuerpo Facultativo
Superior, especialidad Farmacéutico/a.

Publicada la citada Resolución, en el Boletín Oficial de Cantabria número 173, de 4 de septiembre, y recibido escrito de la Secretaría General de Sanidad en la que señala que uno de los
vocales titulares no reúne la condición de funcionario de carrera que señala el artículo 6.5 de
la Orden PRE/74/2016, de 2 de diciembre, reguladora de la selección, nombramiento y cese
de los funcionarios interinos al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, proponiendo un nuevo vocal titular y un nuevo vocal suplente.
En su virtud,
RESUELVO
Modificar la designación de los vocales titulares y suplentes de la Comisión de Valoración
del proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo extraordinaria para la cobertura, con carácter interino, de puestos de trabajo del Cuerpo Facultativo Superior, especialidad
Farmacéutico/a, que queda como sigue:
Vocales titulares:
- Doña Mónica Gómara Lostal.
- Doña María Martín Sarobe.
- Doña María Herrería Porras.
Vocales suplentes:
- Doña Montserrat Rumoroso Cuevas.
- Doña Marta Martínez Cabarga.
- Doña Isabel Muñoz de Juana.
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno de Cantabria, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación.
Cúmplase la anterior Resolución y trasládese para su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria.

El consejero de Presidencia y Justicia
(P.D. Resolución de 20 de junio de 2008. BOC de 1 de julio),
la directora general de Función Pública,
María Eugenia Calvo Rodríguez.
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Santander, 14 de noviembre de 2018.
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