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CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2019-5933

Resolución por la que se declara desierto un puesto directivo del Servicio Cántabro de Salud.

Mediante Orden SAN/24/2019, de 13 de marzo, se convoca la provisión del puesto de
Subdirector/a de Gestión y Servicios Generales de la Gerencia de Atención Primaria. El 4 de junio
de 2019, el Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud propone declarar desierto el puesto
convocado, dado que ninguno de los candidatos reúne el perfil requerido ni acredita experiencia
contrastada en sistemas de gestión de calidad, sistemas de información y gestión innovadora.
A la vista de la propuesta de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud y de
conformidad con lo establecido en la Base 5ª de la Orden SAN/24/2019, de 13 de marzo, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de
personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, "el
puesto convocado podrá ser declarado desierto, por acuerdo motivado, cuando no concurran
solicitantes idóneos para el desempeño del mismo" y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5.2.f) y 49 de la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre,
Resuelvo
Primero. - Declarar desierto el puesto de Subdirector/a de Gestión y Servicios Generales de
la Gerencia de Atención Primaria, con código de plantilla 1000P66000002LF.
Segundo.- Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer
potestativamente recurso de reposición ante la Consejera de Sanidad, en el plazo de un mes
contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria o bien,
interponer directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Santander, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 20 de junio de 2019.
La consejera de Sanidad,
María Luisa Real González.
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