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2.2.CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS
CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2021-1868

Resolución por la que se anuncia la nueva fecha de celebración del único
ejercicio eliminatorio de las pruebas selectivas para el acceso, mediante
el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria
de Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Inmunología en las
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Mediante Resolución del consejero de Sanidad de 31 de agosto (Boletín Oficial de Cantabria
número 171, de 04 de septiembre de 2020), se anunció la fecha de celebración del único ejercicio eliminatorio de las pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativa/Facultativo Especialista de Área
de Inmunología en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, convocada por la Orden SAN/62/2018, de 23 de julio, convocando a los 26 aspirantes admitidos a
dicho proceso selectivo el día 28 de noviembre de 2020 en el Aula 2 de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Cantabria.
Mediante Resolución del consejero de Sanidad de 16 de noviembre (Boletín Oficial de Cantabria número 106, de 17 de noviembre de 2020), se suspendió la celebración de dicho proceso selectivo, debido a que las restricciones sanitarias entonces vigentes, aprobadas por
Resolución del consejero de Sanidad de 13 de noviembre de 2020 por la que se aprueba la
décima modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020 por la que se establecen las
medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el periodo de
nueva normalidad, impedían el desarrollo de pruebas presenciales en las que la convocatoria
simultánea de aspirantes fuera superior a 10.
Posteriormente, la Resolución del consejero de Sanidad, de fecha 19 de febrero de 2021,
por la que se aprueba la decimocuarta modificación de la citada Resolución de 18 de junio de
2020, habilita en su apartado 16, el desarrollo de pruebas presenciales en las que la convocatoria simultánea de aspirantes no sea superior a 100.
En consecuencia, teniendo en cuenta el número de aspirantes admitidos en la citada categoría, así como lo previsto en la Base 6.2 de la Orden SAN/62/2018, de 23 de julio, por la que
se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a
plazas de la categoría estatutaria de Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Inmunología en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria (Boletín Oficial de
Cantabria número 152, de 3 de agosto de 2018), y en uso de las facultades que me han sido
conferidas, por la presente,
RESUELVO

Lugar: Edificio de la Escuela/Centro de Formación Náutico Pesquera.
Dirección: C/ Severiano Ballesteros nº 14 (anteriormente denominada C/ Promontorio San
Martín s/n), de Santander, junto al Museo Marítimo del Cantábrico.
Fecha: 04 de junio de 2021.
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Único.- Anunciar la nueva fecha y lugar de celebración del único ejercicio eliminatorio, que
tendrá lugar en los siguientes términos:
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Hora del llamamiento: 16:15 horas.
Hora del examen: 16:30 horas.
Aulas: Distribución de aspirantes, según Anexo a esta Resolución.
No obstante, esta fecha podrá ser objeto de modificación si fuera necesario adoptar medidas preventivas recomendadas por las autoridades sanitarias en relación con la situación
generada por el coronavirus SARS ‒ CoV - 2.
Los aspirantes deberán presentar el Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento oficial en vigor que permita acreditar su identidad. Asimismo, deberán ir provistos
necesariamente de bolígrafo azul o negro.
De acuerdo con lo previsto en el punto 3 del apartado primero del Decreto 3/2020, de 26 de
octubre, a efectos del desarrollo del ejercicio, será de aplicación lo establecido en la Resolución
del Consejero de Sanidad de 18 de junio de 2020, por la que se establecen medidas sanitarias
aplicables en el Comunidad Autónoma de Cantabria durante el periodo de nueva normalidad,
los aspirantes deberán cumplir las siguientes medidas de salud pública:
—Respetar las medidas higiénicas personales recomendadas con carácter general por las
autoridades sanitarias y acudir provistos de mascarilla de protección.
—Respetar en todo momento la etiqueta respiratoria.
—Respetar la distancia interpersonal de 1, 5 metros en los accesos de entrada y salida.
—Evitar acudir acompañados, así como formar grupos y aglomeraciones.
—Únicamente se permitirá el acceso de los aspirantes, salvo en el caso de aquellas personas que, por sus especiales circunstancias, requieran asistencia.
— Respetar las indicaciones que los miembros del Tribunal y colaboradores indiquen en
cada momento para preservar la seguridad de todos los asistentes.
Contra la presente Resolución, cabe interponer potestativamente recurso de reposición
ante el Consejero de Sanidad, en el plazo de un mes contado 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.
Cúmplase la anterior Resolución y trasládese para su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria.
Santander, 1 de marzo de 2021.
El consejero de Sanidad,
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Miguel Javier Rodríguez Gómez.
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ANEXO
FACULTATIVA/FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE INMUNOLOGÍA EN LAS
INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
EDIFICIO DE LA ESCUELA/CENTRO DE FORMACIÓN NÁUTICO PESQUERA
DISTRIBUCIÓN DE ASPIRANTES POR AULAS
AULA

PLANTA

ABAD MOLINA, CRISTINA

17

BAJA

ALCALA PEÑA, MARIA INMACULADA

17

BAJA

ALONSO VARELA, MARTA

17

BAJA

ARANA BERGANZA, PAULA

17

BAJA

ASENSIO MONTAÑES, ESTHER

17

BAJA

BOIX GINER, FRANCISCO JOSE

17

BAJA

BONILLA OLMOS, GEOVANA

18

BAJA

CALLEJA ANTOLIN, SARA MARIA

18

BAJA

COMINS BOO, ALEJANDRA

18

BAJA

IGLESIAS ESCUDERO, MARIA

18

BAJA

IRURE VENTURA, JUAN

18

BAJA

LOPEZ HERNANDEZ, RUTH

18

BAJA

LOPEZ VIADO, MARIA DEL CARMEN

32

PRIMERA

MARTINEZ LASO, JORGE MAURICIO

32

PRIMERA

MORENO NARRO, LAURA

32

PRIMERA

NIETO GAÑAN, ISRAEL

32

PRIMERA

OCEJO VIÑALS, JAVIER GONZALO

32

PRIMERA

OLIVARES BEOBIDE, NEREA

32

PRIMERA

PEREZ ROBLES, CARMEN

32

PRIMERA

RIVAS GARCIA, EVA

34

PRIMERA

SAN SEGUNDO ARRIBAS, DAVID

34

PRIMERA

SANCHEZ CASTAÑON, MARIA

34

PRIMERA

TEJEDA VELARDE, AMALIA

34

PRIMERA

TEJERA ALHAMBRA, MARTA

34

PRIMERA

VAZQUEZ ARAUJO, MARIA BEGOÑA

34

PRIMERA

VERGARA PRIETO, ESTHER

34

PRIMERA
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APELLIDOS Y NOMBRE

2021/1868
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