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2. AUTORIDADES Y PERSONAL
2.1. NOMBRAMIENTOS, CESES Y OTRAS SITUACIONES
SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
CVE-2018-4

Resolución por la que se adjudican, mediante el sistema de libre designación, puestos de Jefatura de Unidad del Servicio Cántabro de
Salud. Convocatoria LD SCS/19/2017.

Mediante Resolución del director gerente del Servicio Cántabro de Salud, de 10 de noviembre de 2017 (Boletín Oficial de Cantabria número 221, de 17 de noviembre de 2017), se convoca la provisión de puestos de Jefatura de Unidad del Servicio Cántabro de Salud mediante el
sistema de libre designación.
Vistos los artículos 50 y 5.3.e) de la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la Base 6ª de la convocatoria,
DISPONGO
Primero.- Resolver la referida convocatoria, adjudicando los puestos de Jefatura de Unidad
del Servicio Cántabro de Salud en los términos que se señalan en el Anexo de esta resolución
y con efectos desde la fecha de la toma de posesión.
Segundo.- Los adjudicatarios obtendrán un nombramiento temporal para el puesto de cuatro años de duración, al término de los cuales serán evaluados por una Comisión, a efectos de
su continuidad en el mismo.
Sirva la presente Resolución como notificación a los interesados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejería de Sanidad, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 2 de enero de 2018.
El director gerente del Servicio Cántabro de Salud,

CVE-2018-4

Julián Pérez Gil.
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2.2. CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS
CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-14

Orden SAN/37/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Alergología en las Instituciones Sanitarias de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Decreto 81/2016, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2016, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría
estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Alergología en las Instituciones Sanitarias de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En atención a lo expuesto y al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.2.d) de la Ley de
Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
DISPONGO
PRIMERO.- Convocar las pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de
Alergología en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con arreglo a las siguientes bases:
BASES DE LA CONVOCATORIA
BASE 1ª. PLAZAS CONVOCADAS Y NORMAS GENERALES.
1.1. Se convoca proceso selectivo para la cobertura por personal estatutario fijo de nuevo
ingreso de dos (2) plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área Alergología en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria (Grupo A,
subgrupo A1), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2016.
1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las presentes bases y por lo dispuesto en
la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, así como las
demás disposiciones que resulten de aplicación.
1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición.

2.1. Para poder participar en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

CVE-2018-14

1.4. Esta convocatoria y sus bases vinculan a la Administración, a los Tribunales encargados
de juzgar las pruebas y a quienes participen en las mismas.
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a) Poseer la nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de condiciones
que los españoles:
1. Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
2. El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha
edad dependientes.
3. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
Los aspirantes incluidos en el apartado segundo y tercero deberán acompañar a su solicitud, documento que acredite las condiciones que se alegan, mediante aportación del documento original o fotocopia compulsada.
Los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos el párrafo anterior únicamente
podrán acceder, en igualdad de condiciones, a la condición de personal estatutario en aquellas categorías en las que la titulación requerida para el acceso sea exclusivamente una especialidad médica. Para ello deberán acreditar la residencia legal en España en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
b) Estar en posesión del Título de Médico Especialista en Alergología, o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general, deberán justificarse por el interesado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento.
d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la
correspondiente profesión.
f) En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo a), no encontrarse inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la
convocatoria.
g) No tener la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría, y en su caso,
especialidad a la que se opta.
h) No haber sido condenados por sentencia firme por alguno de los delitos a que se refiere
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
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2.2. Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión, salvo lo dispuesto
en la letra g) del apartado 1 de esta base y sin perjuicio de lo previsto en la base 9.3.
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i) Haber abonado las tasas a las que se refiere la base 3.3 de la presente convocatoria, salvo
aquellos aspirantes que estén exentos, según se establece en la base 3.4 de esta convocatoria.
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2.3. La acreditación de requisitos establecidos en el apartado 2.1 se realizará, caso de superarse el proceso selectivo, en la forma indicada en la base 8ª de esta Orden.
BASE 3ª. SOLICITUDES Y DERECHOS DE EXAMEN. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN.
3.1. Plazo de presentación de solicitudes:
Será de un (1) mes desde el día siguiente de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.
3.2. Solicitudes de participación en las pruebas selectivas:
Se formalizarán necesariamente en el impreso oficial que se ajustará al modelo normalizado que se publica como Anexo III de la presente convocatoria, e irán dirigidas a la titular de
la Consejería de Sanidad.
Se cumplimentarán preferentemente a través de la aplicación informática disponible en la
página web www.scsalud.es.
3.3. Derechos de examen:
Los derechos de examen se regirán por lo dispuesto en la Ley de Cantabria 9/1992, de 18
de diciembre, de Tasas y Precios Públicos. La tasa por la participación en las pruebas selectivas
será la vigente a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
3.4. Exención del pago de los derechos de examen:
Estarán exentos del pago de esta tasa:
Quienes se encuentren en situación legal de desempleo, estando inscritos como demandantes de empleo con al menos un mes de antelación a la fecha de publicación de la convocatoria
del proceso selectivo.
Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido daños
físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante
sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal
condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el
cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.
Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus hijos o
hijas; para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección a favor
de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier otra en
el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas.
3.5. Documento de pago:
Para efectuar el ingreso de los derechos de examen, se cumplimentará a través del modelo
046 WEB "Tasas, precios públicos y otros ingresos", que podrá obtenerse en la aplicación informática disponible en la página web www.scsalud.es, a través del enlace habilitado al efecto
con la solicitud de participación en el proceso selectivo.
3.6. Pago de los derechos de examen:
El interesado, una vez cumplimentado el modelo 046 WEB, puede optar por alguno de los
siguientes medios de pago:
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● Imprimir el documento que constará de tres copias ("ejemplar para el interesado",
"ejemplar para la entidad colaboradora", y "ejemplar para la Administración) y acudir a realizar
el pago en cualquier oficina en el territorio español de las Entidades Bancarias colaboradoras
de la recaudación del Gobierno de Cantabria que aparecen enumeradas en el momento de la
confección y en los documentos impresos.
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● Pagar con tarjeta de débito o crédito (excepto Diners Club y American Express) e
imprimir el documento una vez realizado el pago, obteniendo dos copias ("ejemplar para el
interesado" y "ejemplar para la Administración"), donde aparecen reflejadas las diligencias
justificativas del ingreso NRC y su validación por la Administración CSV.
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● Acceso mediante certificado o DNI digital a través de la pasarela de pago del Gobierno de Cantabria, con cargo en cuenta de cualquiera de las entidades colaboradoras en la
recaudación del Gobierno de Cantabria, que aparece reflejada en la información de pago del
modelo 046 WEB.
Para cualquier incidencia que impida la cumplimentación telemática del modelo 046 WEB
y la materialización del pago, el interesado podrá dirigirse al Teléfono de Información General
012, a los efectos de solucionar los problemas planteados.
Como constancia de que se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de
examen, el modelo 046 WEB será validado por cualquiera de las entidades colaboradoras en la
recaudación del Gobierno de Cantabria. El documento de pago 046 WEB no será válido sin la
certificación mecánica, o, en su defecto, sello de la sucursal en el que deberá constar la fecha
de ingreso.
La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante que
esté obligado a su pago.
En ningún caso, el pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud de participación.
Los derechos de examen tienen la consideración de ingresos de derecho público, y no serán
objeto de devolución, salvo que por causas no imputables al interesado no se hubiera prestado
o realizado la inscripción en la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos.
3.7. Presentación de la solicitud de participación y del modelo 046:
Una vez cumplimentada la solicitud de participación y, en su caso, validado el documento
046 tras haber efectuado el ingreso correspondiente a los derechos de examen, de acuerdo
con lo establecido en los párrafos anteriores, se presentarán ambos en el registro del Servicio
Cántabro de Salud o en cualquiera de los lugares y medios señalados en los artículos 16.4 y
concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la documentación ante una oficina de Correos, se
hará en sobre abierto, para que la solicitud y el modelo 046 sean fechados y sellados por el
empleado de Correos antes de ser certificada.
Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero podrán presentarse, en el plazo
señalado en la presente base, en las correspondientes representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas en el extranjero, quienes las remitirán seguidamente al organismo
competente.
3.8. Discapacitados:
Las personas que tengan reconocida la condición legal de discapacitado deberán hacer
constar en su solicitud, las adaptaciones de tiempo y/o medios que consideren necesarias para
la realización de las pruebas selectivas.
En tal caso, y a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de
la concesión de lo solicitado, el candidato adjuntará el Dictamen Técnico Facultativo emitido
por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad competente, acreditando de
forma fehaciente, la/s deficiencia/s que han dado origen al grado de minusvalía reconocido.
En todo caso, el dictamen que se acompañe deberá encontrase en vigor con arreglo a la normativa aplicable.

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación provisional
de aspirantes admitidos y, en su caso, excluidos, debiendo especificarse en este último supuesto la causa o causas de exclusión.
4.2. Contra las listas provisionales a que se refiere el apartado anterior, los aspirantes podrán reclamar, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su publica-
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ción, o subsanar, si procede, el defecto que haya motivado la exclusión. Quienes no subsanen
los defectos en el plazo señalado, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado
errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en este mismo plazo.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. Las alegaciones se dirigirán a la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud
y se presentarán en cualquiera de los registros previstos en la base 3.7 de la presente Orden.
4.3. Finalizado el plazo de alegaciones y/o subsanación de defectos, se publicará en el
Boletín Oficial de Cantabria y se podrá consultar en la página web www.saludcantabria.es o
en www.scsalud.es, resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
4.4. Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los
interesados recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.5. Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso formulado, los aspirantes afectados podrán realizar el examen, si bien éste no tendrá validez en el
caso de ser desestimado el mencionado recurso.
4.6. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoque al amparo
de estas Bases. Cuando de la documentación que debe presentarse en caso de ser aprobado,
de acuerdo con la base 8ª de esta convocatoria, se desprenda que no se posee alguno de los
requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este procedimiento.
BASE 5ª. TRIBUNALES.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas estará compuesto por cinco titulares y sus
respectivos suplentes: un Presidente, tres Vocales y un Secretario, nombrados todos ellos
por la autoridad convocante mediante Resolución que será publicada en el Boletín Oficial de
Cantabria, con una antelación de quince días, como mínimo, al inicio de las pruebas. La composición de los Tribunales se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia al
Tribunal u órgano de selección será siempre a titulo individual, no pudiendo ésta ostentarse en
representación o por cuenta de alguien.
5.2. Los miembros del Tribunal, así como sus suplentes, deberán ostentar la condición de
personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones públicas o de los
servicios de salud, o de personal laboral fijo de los centros vinculados al Sistema Nacional de
Salud, en plaza o categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual
o superior a la exigida para el ingreso. Al menos tres de sus miembros deberán poseer una
titulación correspondiente a la misma área de conocimiento que la exigida para participar en
la convocatoria.
Les será de aplicación lo dispuesto en la normativa reguladora de los órganos colegiados.
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5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando en los cinco años anteriores a la publicación
de la convocatoria hubieran realizado tareas específicas de preparación de aspirantes para el
ingreso en la misma categoría estatutaria objeto de selección. Tales circunstancias deberán ser
notificadas por los interesados a la autoridad convocante que, en su caso, procederá al nom-
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5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de
sus miembros, titulares o suplentes, siendo imprescindible en todo caso la presencia del Presidente y del Secretario.
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bramiento de nuevos miembros del Tribunal, no siendo necesario en este caso el cumplimiento
del plazo a que se refiere la base 5.1 de esta convocatoria.
En todo caso, el Presidente podrá solicitar a los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas anteriormente.
5.5. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, en caso de que
concurran las citadas circunstancias.
5.6. El Tribunal podrá disponer, con independencia del personal colaborador, la incorporación de asesores especialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estime
pertinentes. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior a la
exigida para el ingreso en la categoría y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas
en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.7. Corresponden al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la fase de oposición como en
la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden
al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. El Tribunal será competente para resolver todas las cuestiones derivadas de la aplicación de estas bases, así como la forma de actuación
en los casos no previstos en las mismas.
5.8. Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en
todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las
mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso
selectivo para el que han sido nombrados.
5.9. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de que
alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos en esta convocatoria
para participar en la misma, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
titular de la Consejería de Sanidad, indicando la causa. En este caso, hasta tanto se emita la
resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando, condicionalmente, en el
proceso selectivo.
Contra la resolución definitiva de exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Sanidad, de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la
Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.10. Las resoluciones o acuerdos de los Tribunales se harán públicos en las páginas web
www.saludcantabria.es, y www.scsalud.es. Vinculan a la Administración, salvo que se hubiera
incurrido en defectos esenciales de procedimiento.
Los actos que dicte el Tribunal durante el desarrollo del proceso selectivo no podrán ser
objeto de recurso salvo que por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o de trámite
cualificado, conforme al artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En este caso los aspirantes afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto ante el titular de
la Consejería de Sanidad de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

5.12. Los miembros de los Tribunales así como, en su caso, el personal colaborador autorizado tendrán derecho a la compensación que corresponda por asistencia, según lo establecido
en el Decreto 36/2011 de 5 de mayo, sobre indemnizaciones y compensaciones por razón de
servicio.
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5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la
Secretaría General de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13,
C.P. 39009, de Santander.
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BASE 6ª. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.
6.1. El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, que constará
de dos fases, la fase de oposición y la fase de concurso.
La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de concurso a
la obtenida en la fase de oposición.
6.2. Fase de oposición.
Se compone de un único ejercicio eliminatorio de carácter obligatorio, consistente en contestar por escrito, en el plazo máximo de ciento ochenta y cinco minutos, un cuestionario tipo
test de 150 preguntas, más 10 de reserva, con 4 respuestas alternativas, siendo solo una de
ellas correcta. Las preguntas versarán sobre el contenido del programa de materias que se
incluye como Anexo I a la presente Orden, si bien el número de preguntas correspondientes a
los temas del Bloque A no deberán superar el 20% del total.
La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 0,6 puntos. Las contestadas erróneamente restarán 0,15 puntos, las respuestas en blanco y aquellas que contengan
más de una respuesta alternativa no se valorarán.
Esta prueba, conforme a los criterios señalados en el párrafo anterior, se valorará de 0 a 90
puntos, siendo necesario obtener al menos 45 puntos para su superación.
El lugar, la fecha y la hora de realización del único ejercicio eliminatorio se anunciará mediante Resolución del titular de la Consejería de Sanidad, que será publicada en el "Boletín
Oficial de Cantabria" y se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o
www.scsalud.es.
Los aspirantes serán convocados para la realización de la prueba de la fase de oposición en
llamamiento único, quedando decaídos en su derecho quienes no comparezcan a él.
Para poder acceder a la realización del ejercicio de que consta el proceso selectivo, los aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento
oficial que permita acreditar su personalidad. En cualquier momento el Tribunal de selección
podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad, de acuerdo con los documentos señalados anteriormente.
Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos
de la fase de oposición sean corregidos a la mayor brevedad y sin conocimiento de la identidad de los aspirantes, excluyéndose aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o
signos que permitan conocer la identidad del opositor.

Las alegaciones formuladas en relación con las preguntas del ejercicio de la fase de oposición o las respuestas otorgadas por el Tribunal, se entenderán contestadas en la publicación
de la Resolución con los resultados definitivos de cada aspirante, en su Anexo I, por orden
alfabético, en la que además, el Tribunal indicará, en su caso, las rectificaciones oportunas relativas a las respuestas otorgadas así como las preguntas anuladas, que serán sustituidas por
otras tantas de las de reserva. Así mismo, en el anexo II de esta Resolución, el Tribunal hará
pública la relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición, tanto por orden
alfabético como por orden de puntuación. Esta Resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de
Santander, y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información
a través de la página web www.scsalud.es.
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Los resultados provisionales de cada aspirante, por orden alfabético, del único ejercicio de
la fase de oposición, se harán públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
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6.3. Fase de concurso.
Consistirá en la valoración por el Tribunal de los méritos directamente relacionados con el
contenido de las plazas a proveer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley
de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
conforme al baremo de méritos que figura en el Anexo II de la presente convocatoria, referidos
al último día de presentación de solicitudes de participación al proceso selectivo conforme a la
Base 3.1.
Para ello, los aspirantes que hubiesen superado la fase de oposición dispondrán de un plazo
de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución de aspirantes que hayan superado la fase de oposición, y conforme al modelo de solicitud de presentación y valoración de méritos de su Anexo III, para presentar en los registros
señalados en la base 3.7 los documentos acreditativos, originales o fotocopias compulsadas,
de los méritos valorables en fase de concurso, así como la certificación de servicios prestados
a Administraciones Públicas. Será válida, a los solos efectos del cumplimiento de dicho plazo,
la acreditación de haber presentado en el mismo la solicitud de certificación de servicios prestados dirigida al órgano competente. Tratándose de servicios prestados al Servicio Cántabro
de Salud o a la extinta Dirección Territorial del Instituto Nacional de la Salud en Cantabria, la
certificación se expedirá de oficio respecto de quienes hubieran superado la fase de oposición,
salvo que no se haya prestado el consentimiento a tal efecto, en cuyo caso deberá aportarlos
el propio interesado conforme lo previsto en la Base 10ª.
Los servicios prestados a los restantes órganos o entidades integrantes de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria se acreditarán mediante certificación de la Dirección
General de Función Pública.
Los servicios prestados a las demás Administraciones Públicas se acreditarán mediante
certificado del respectivo órgano competente.
La puntuación máxima posible que se podrá obtener en la fase de concurso será de 90
puntos. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para
alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.
El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la documentación presentada.
El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en tiempo y
forma por los concursantes, pudiendo asimismo solicitar copia traducida por traductor jurado
respecto de los méritos acreditados mediante documentos redactados en un idioma distinto a
los oficiales de España.
Una vez valorados los méritos, el Tribunal publicará los resultados provisionales de cada
aspirante, por orden alfabético, de la fase de concurso en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas a la valoración provisional de méritos, se entenderán contestadas por el Tribunal en la publicación de la Resolución de los resultados definitivos, que contendrá, en su Anexo I, los resultados de los aspirantes correspondientes a la fase de concurso
tanto por orden alfabético como por orden de puntuación.

7.1. La resolución citada en el último párrafo de la base anterior, comprenderá además,
en su Anexo II, la relación de aspirantes aprobados del concurso-oposición ordenados por las
puntuaciones obtenidas, de mayor a menor, mediante la suma de la puntuación obtenida en la
fase de oposición y en la fase de concurso.
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7.2. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, primero, a la puntuación total
obtenida en la fase de oposición, y seguidamente, a la mejor puntuación obtenida en cada
apartado de la fase de concurso de méritos por el mismo orden en que aparecen regulados en
esta convocatoria. De persistir el empate, se resolverá mediante sorteo público.
7.3. El Tribunal hará pública dicha resolución, exponiéndola en el tablón de anuncios de la
Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander,
y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través
de la página web www.scsalud.es.
7.4. La relación de aspirantes aprobados se elevará por el Tribunal mediante certificación
expedida al efecto y por conducto del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud al titular
de la Consejería de Sanidad, que ordenará la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de
la resolución que contendrá la relación de aspirantes aprobados así como la relación de plazas
que se ofertan a los aprobados. Las plazas que se oferten a los aspirantes aprobados serán
siempre plazas básicas de la correspondiente categoría estatutaria.
Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
7.5. En ningún caso, el Tribunal podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas, declarándose nula de pleno derecho
cualquier resolución que contravenga esta norma.
No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas convocadas,
cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, tanto tácitas como expresas,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan por puntuación a los
propuestos, para su posible nombramiento como personal estatutario fijo, siempre y cuando
no resulte perjudicado el derecho de preferencia de plaza de los aspirantes propuestos con anterioridad, de acuerdo con su solicitud presentada, conforme a lo dispuesto en el artículo 61.8
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
BASE 8ª. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
8.1. Los aspirantes que figuren en la relación de aprobados, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de la resolución a que se alude en el apartado 4
de la base anterior, deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud:
a) Original o fotocopia compulsada de la certificación o título académico exigido para su
participación en estas pruebas selectivas, salvo que se haya entregado con anterioridad y ya
obre en poder del Servicio Cántabro de Salud, en cuyo caso no será exigible siempre que el
aspirante aprobado haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron entregados.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de
separación del servicio de cualesquiera Administraciones Públicas en los seis años anteriores a
la convocatoria, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.
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d) Los datos de identificación personal del aspirante, se verificarán de oficio por la Administración convocante, salvo que la persona interesada no haya prestado su consentimiento
para dicha comprobación, en cuyo caso, y de acuerdo con lo dispuesto en la Base 10, deberá
aportar dentro del plazo indicado, fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad
o pasaporte en vigor.
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c) Certificado de la posesión de la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las
funciones que se deriven del correspondiente nombramiento, emitido por los Servicios de Prevención que indique la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud. Dicho certificado,
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e) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, salvo que haya
otorgado a la Consejería de Sanidad la autorización para recabar los correspondientes datos
derivados del apartado 2.1 h) de la base 2ª.
f) En el caso de aspirantes extranjeros, acreditarán la residencia legal en España en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. Igualmente, los aspirantes nacionales de Estados cuyo
idioma oficial no sea el castellano acreditarán el conocimiento suficiente del mismo.
8.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación, así como aquellos que, a la vista de la documentación presentada o verificada
de oficio por la Administración convocante, se apreciase que no cumplen alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en su instancia.
8.3. En el mismo plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de la resolución a que se alude en el apartado 4 de la base anterior, los aspirantes que figuren
en la relación de aprobados deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud la solicitud de plaza entre las ofertadas.
8.4. La adjudicación de las plazas entre los aspirantes aprobados se efectuará a la vista de
las peticiones presentadas por éstos y atendiendo al orden obtenido en el proceso selectivo.
Quienes no presenten solicitud de plaza o no les corresponda plaza alguna de las efectivamente solicitadas serán destinados a alguna de las que resten vacantes una vez adjudicadas
a todos los aprobados.
BASE 9ª. NOMBRAMIENTOS.
9.1. Finalizado el plazo de presentación de documentación y de solicitud de plaza, y una
vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que hubieran resultado
aprobados, el Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud elevará propuesta de nombramiento al titular de la Consejería de Sanidad, el cual, mediante Resolución que se publicará en
el Boletín Oficial de Cantabria, acordará el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con
expresión de la plaza adjudicada. Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través
de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
9.2. Los nombrados dispondrán del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la resolución, para incorporarse a la plaza adjudicada, diligenciándose la toma
de posesión en la Dirección Gerencia a la que se encuentre adscrita dicha plaza adjudicada.
9.3. No podrán tomar posesión quienes hayan adquirido, durante la celebración del proceso
selectivo objeto de esta convocatoria, la condición de personal estatutario fijo en esta misma
categoría, salvo que renuncien con anterioridad a la misma.
9.4. Perderán los derechos derivados de la participación en el proceso selectivo quienes
transcurrido el plazo no hayan tomado posesión, salvo causa justificada de fuerza mayor o
imposibilidad así apreciada mediante resolución motivada dictada por la persona titular de la
Consejería de Sanidad.

De acuerdo con las previsiones contenidas en el Decreto 20/2012 de 12 de abril 2012, de
Simplificación Documental en los Procedimientos Administrativos, para que puedan ser consultados y comprobados por la Administración convocante los datos o documentos referidos en
las bases 2, 3.7, 6.3 en lo referente a los servicios prestados, y 8.1, será preciso, en todo caso,
el consentimiento de la persona interesada, que deberá constar en el impreso de solicitud de
participación en las pruebas selectivas, en el apartado destinado al efecto, o en cualquier otra
comunicación posterior.
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Si la persona interesada no presta su consentimiento deberá aportar el documento acreditativo correspondiente, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 68.1 y 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
SEGUNDO.- Contra la presente Orden cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
TERCERO.- La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 29 de diciembre de 2017.
La consejera de Sanidad,

CVE-2018-14

Mª Luisa Real González.
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3$57(*(1(5$/

7(0$ /D &RQVWLWXFLyQ (VSDxROD GH  7tWXOR  3UHOLPLQDU 7tWXOR , ³'H ORV GHUHFKRV \
GHEHUHV IXQGDPHQWDOHV´ 7tWXOR 9,,, ³'H OD RUJDQL]DFLyQ WHUULWRULDO GHO (VWDGR´ (O
(VWDWXWRGH$XWRQRPtDSDUD&DQWDEULD

7(0$ /D/H\GHGHDEULO*HQHUDOGH6DQLGDG7tWXORSUHOLPLQDU³'HOGHUHFKRDOD
SURWHFFLyQ GH OD VDOXG´ &DStWXORV , \ ,, GHO 7tWXOR , ³'H ORV SULQFLSLRV JHQHUDOHV GHO
6LVWHPDGH6DOXG´\³'HODVDFWXDFLRQHVVDQLWDULDVGHO6LVWHPDGH6DOXG´7tWXOR,,,³'H
ODHVWUXFWXUDGHO6LVWHPD6DQLWDULR3~EOLFR´/H\GHGHRFWXEUH*HQHUDOGH
6DOXG3XEOLFD7tWXORSUHOLPLQDU³'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV/DSROtWLFDGHVDOXGS~EOLFD´
7tWXOR,³'HUHFKRVGHEHUHV\REOLJDFLRQHVHQVDOXGS~EOLFD´7tWXOR,,³$FWXDFLRQHVGH
VDOXGS~EOLFD´

7(0$ /H\  GH  GH PD\R GH FRKHVLyQ \ FDOLGDG GHO 6LVWHPD 1DFLRQDO GH 6DOXG
&DStWXOR SUHOLPLQDU ³'LVSRVLFLRQHV JHQHUDOHV´ &DStWXOR , ³'H ODV SUHVWDFLRQHV´
&DStWXOR;³'HO&RQVHMR,QWHUWHUULWRULDO´5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHMXOLR
SRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GHJDUDQWtDV\XVRUDFLRQDOGHORV
PHGLFDPHQWRV\SURGXFWRVVDQLWDULRV

7(0$ /D /H\  GH  GH QRYLHPEUH GH 2UGHQDFLyQ GH ODV 3URIHVLRQHV 6DQLWDULDV
7tWXOR SUHOLPLQDU ³1RUPDV JHQHUDOHV´ 7tWXOR , ³'HO HMHUFLFLR GH ODV SURIHVLRQHV
VDQLWDULDV´ 7tWXOR ,, ³'H OD IRUPDFLyQ GH ORV SURIHVLRQDOHV VDQLWDULRV´ 7tWXOR ,,, ³'HO
GHVDUUROORSURIHVLRQDO\VXUHFRQRFLPLHQWR´

7(0$ /H\GHGHQRYLHPEUH%iVLFD5HJXODGRUDGHOD$XWRQRPtDGHO3DFLHQWH\
GH 'HUHFKRV \ 2EOLJDFLRQHV HQ PDWHULD GH LQIRUPDFLyQ \ 'RFXPHQWDFLyQ &OtQLFD
&DStWXOR , ³3ULQFLSLRV JHQHUDOHV´ &DStWXOR ,, ³(O GHUHFKR GH LQIRUPDFLyQ VDQLWDULD´
&DStWXOR ,,, ³'HUHFKR D OD LQWLPLGDG´ &DStWXOR ,9 ³(O UHVSHWR D OD DXWRQRPtD GHO
SDFLHQWH´ &DStWXOR 9 ³/D KLVWRULD FOtQLFD´ &DStWXOR 9, ³,QIRUPH GH DOWD \ RWUD
GRFXPHQWDFLyQ FOtQLFD´ 'HFUHWR  GH  GH GLFLHPEUH SRU HO TXH VH FUHD \
UHJXODHO5HJLVWURGH9ROXQWDGHV3UHYLDVGH&DQWDEULD

7(0$ /H\ GH &DQWDEULD  GH  GH GLFLHPEUH GH 2UGHQDFLyQ 6DQLWDULD GH &DQWDEULD
7tWXOR,³'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV´7tWXOR,,³'HOVLVWHPDVDQLWDULRS~EOLFRGH&DQWDEULD´
7tWXOR,,,³'HORVFLXGDGDQRVHQHOVLVWHPDDXWRQyPLFRGHVDOXG´

7(0$ 'HFUHWR  GH  GH PDU]R SRU HO TXH VH HVWDEOHFH HO 0DSD VDQLWDULR GH
&DQWDEULD

7(0$ (O 6HUYLFLR &iQWDEUR GH 6DOXG (VWUXFWXUD \ &RPSHWHQFLDV /H\  GH  GH
GLFLHPEUH GH &UHDFLyQ GHO 6HUYLFLR &iQWDEUR GH 6DOXG  'HFUHWR  GH  GH
HQHURGHHVWUXFWXUDEiVLFDGHORVyUJDQRVSHULIpULFRVGHO6HUYLFLR&iQWDEURGH6DOXG
/D &RQVHMHUtD GH 6DQLGDG GHO *RELHUQR GH  &DQWDEULD (VWUXFWXUD EiVLFD \
&RPSHWHQFLDV
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7(0$ /D/H\GHGHGLFLHPEUHGHO(VWDWXWR0DUFRGHO3HUVRQDO(VWDWXWDULRGHORV
6HUYLFLRV GH 6DOXG  \ OD /H\ GH &DQWDEULD  GH  GH GLFLHPEUH GH 3HUVRQDO
(VWDWXWDULR GH ,QVWLWXFLRQHV 6DQLWDULDV GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH &DQWDEULD
'LVSRVLFLRQHVRQRUPDVJHQHUDOHV&ODVLILFDFLyQGHOSHUVRQDOHVWDWXWDULR3ODQLILFDFLyQ
\RUGHQDFLyQGHOSHUVRQDO'HUHFKRV\GHEHUHV$GTXLVLFLyQ\SpUGLGDGHODFRQGLFLyQ
GH SHUVRQDO HVWDWXWDULR ILMR  3URYLVLyQ \ VHOHFFLyQ  3URPRFLyQ LQWHUQD 0RYLOLGDG GHO
SHUVRQDO &DUUHUD SURIHVLRQDO 5HWULEXFLRQHV -RUQDGD SHUPLVRV \ OLFHQFLDV
6LWXDFLRQHV GHO SHUVRQDO 5pJLPHQ GLVFLSOLQDULR ,QFRPSDWLELOLGDGHV 5HSUHVHQWDFLyQ
SDUWLFLSDFLyQ\QHJRFLDFLyQ

7(0$ /H\ GH &DQWDEULD  GH  GH MXQLR GH JDUDQWtDV GH WLHPSRV Pi[LPRV GH
UHVSXHVWD HQ OD DWHQFLyQ VDQLWDULD HVSHFLDOL]DGD HQ HO VLVWHPD VDQLWDULR S~EOLFR GH
&DQWDEULD

7(0$ /H\  GH  GH QRYLHPEUH GH 3UHYHQFLyQ GH 5LHVJRV /DERUDOHV &DStWXOR ,
³2EMHWR iPELWR GH DSOLFDFLyQ \ GHILQLFLRQHV´ &DStWXOR ,, ³3ROtWLFD HQ PDWHULD GH
SUHYHQFLyQGHULHVJRVSDUDSURWHJHUODVHJXULGDG\ODVDOXGHQHOWUDEDMR´&DStWXOR,,,
³'HUHFKRV\REOLJDFLRQHV´&DStWXOR,9³6HUYLFLRVGHSUHYHQFLyQ´$FXHUGRGHO&RQVHMR
GH*RELHUQRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO$FXHUGR0DUFRHQVDOXGODERUDO\SDUWLFLSDFLyQ
GH ORV WUDEDMDGRUHV HQ PDWHULD GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV HQ HO 6HUYLFLR
&iQWDEURGH6DOXG

7(0$ /H\  GH  GH PDU]R SDUD OD LJXDOGDG HIHFWLYD GH PXMHUHV \ KRPEUHV 7tWXOR
3UHOLPLQDU7tWXOR,³(OSULQFLSLRGHLJXDOGDG\ODWXWHODFRQWUDODGLVFULPLQDFLyQ´7tWXOR,,
³3ROtWLFDV S~EOLFDV SDUD OD LJXDOGDG´  7tWXOR ,9 ³(O GHUHFKR DO WUDEDMR HQ LJXDOGDG GH
RSRUWXQLGDGHV´7tWXOR9³(OSULQFLSLRGHLJXDOGDGHQHOHPSOHRS~EOLFR´/H\2UJiQLFD
 GH  GH GLFLHPEUH GH 3URWHFFLyQ GH 'DWRV GH &DUiFWHU 3HUVRQDO 7tWXOR ,
³'LVSRVLFLRQHV JHQHUDOHV´ 7tWXOR ,, ³3ULQFLSLRV GH OD SURWHFFLyQ GH GDWRV´ 7tWXOR ,,,
³'HUHFKRVGHODVSHUVRQDV´

3$57((63(&Ë),&$

i
Pág. 617

boc.cantabria.es

CVE-2018-14



)$&8/7$7,92(63(&,$/,67$'(È5($'($/(5*2/2*Ë$

7(0$ 5HVSXHVWD,QPXQH2UJDQL]DFLyQGHOVLVWHPD,QPXQH5HJXODFLyQGHODUHVSXHVWD
LQPXQH
7(0$ $QWtJHQRVUHFRQRFLPLHQWR\SUHVHQWDFLyQ
7(0$ 'LIHUHQFLDFLyQGHOLQIRFLWRV%,QPXQRJOREXOLQDVHVWUXFWXUD\IXQFLyQ
7(0$ 5HDFFLyQDQWtJHQRDQWLFXHUSR
7(0$ 'HVDUUROOR\IXQFLyQGHOLQIRFLWRV7
7(0$ 2WUDVFpOXODVLQYROXFUDGDVHQODUHVSXHVWDLQPXQH1HXWUyILORV(RVLQyILORV
7(0$ &RPSOHPHQWR0HFDQLVPRVGHDFWLYDFLyQUHJXODFLyQ\IXQFLRQHVELROyJLFDV
7(0$ ,QPXQRGHILFLHQFLDVFRQJpQLWDV&ODVLILFDFLyQ\SULQFLSDOHVHQWLGDGHV
7(0$ ,QPXQRJOREXOLQD(HVWUXFWXUD\SURSLHGDGHV
7(0$ 5HJXODFLyQGHODVtQWHVLVGH,J(
7(0$ +LSHUVHQVLELOLGDGLQPHGLDWD&pOXODV$QWLFXHUSRV\PHGLDGRUHVLQYROXFUDGRV
0HFDQLVPRVGHDFWLYDFLyQ
7(0$ 2WUDVUHDFFLRQHVGHKLSHUVHQVLELOLGDG
7(0$ %DVHVJHQpWLFDVGHODUHVSXHVWDDOpUJLFD
7(0$ &DUDFWHUtVWLFDVGHODSROLQRVLVHQOD&RUGLOOHUD&DQWiEULFD
7(0$ $OHUJpQRVSHUHQQHVHQOD&RUGLOOHUD&DQWiEULFD
7(0$ (SLGHPLRORJtDHKLVWRULDQDWXUDOGHODVHQIHUPHGDGHVDOpUJLFDV
7(0$ 'LDJQyVWLFRGHHQIHUPHGDGHVDOpUJLFDVSUXHEDVLQYLYR
7(0$ 'LDJQyVWLFRGHHQIHUPHGDGHVDOpUJLFDVSUXHEDVLQYLWUR
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7(0$ $IHFFLRQHVRFXODUHVDOpUJLFDV\SRURWURVWUDVWRUQRVLQPXQROyJLFRV
7(0$ 5LQLWLVDOpUJLFD&RQFHSWR&ODVLILFDFLyQ(WLRSDWRJHQLD&OtQLFD'LDJQyVWLFR
'LDJQyVWLFRGLIHUHQFLDO\WUDWDPLHQWR
7(0$ 5LQLWLVQRDOpUJLFDV3ROLSRVLVQDVRVLQXVDO
7(0$ 5HODFLyQULQLWLVDVPD9tDDpUHDFRP~Q
7(0$ $VPDEURQTXLDO&RQFHSWR(SLGHPLRORJtD
7(0$ $VPDEURQTXLDO0HFDQLVPRVSDWRJpQLFRV
7(0$ $VPDEURQTXLDO'LDJQyVWLFR'LDJQyVWLFRGLIHUHQFLDO
7(0$ $VPD%URQTXLDOWUDWDPLHQWR
7(0$ $VPD%URQTXLDOHQODLQIDQFLD3DUWLFXODULGDGHV
7(0$ $VPD%URQTXLDOVLWXDFLRQHVSDUWLFXODUHV HPEDUD]RHMHUFLFLRHLQGXFLGRSRUIiUPDFRV 
7(0$ $VPDRFXSDFLRQDOFRQFHSWR\FODVLILFDFLyQ
7(0$ (WLRSDWRJHQLD'LDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWR
7(0$ 1HXPRQLWLVSRUKLSHUVHQVLELOLGDG&RQFHSWR\FODVLILFDFLyQ(WLRSDWRJHQLD'LDJQyVWLFR
'LDJQyVWLFRGLIHUHQFLDO\WUDWDPLHQWR
7(0$ $VSHUJLORVLVEURQFRSXOPRQDUDOpUJLFD&RQFHSWR\FODVLILFDFLyQ(WLRSDWRJHQLD
'LDJQyVWLFRGLDJQyVWLFRGLIHUHQFLDO\WUDWDPLHQWR
7(0$ (RVLQRILOLDVSXOPRQDUHV&RQFHSWR\FODVLILFDFLyQ(WLRSDWRJHQLD'LDJQyVWLFR
GLDJQyVWLFRGLIHUHQFLDO\WUDWDPLHQWR
7(0$ 3ULQFLSLRVWHUDSpXWLFRVGHODVHQIHUPHGDGHVDOpUJLFDV
7(0$ ,QPXQRWHUDSLD(YROXFLyQ+LVWyULFD
7(0$ (VWDQGDUL]DFLyQGHH[WUDFWRVDOHUJpQLFRV
7(0$ 7LSRVGHH[WUDFWRVDOHUJpQLFRV
7(0$ 0HFDQLVPRVGHDFFLyQGHOD,QPXQRWHUDSLD
7(0$ (ILFDFLDGHOD,QPXQRWHUDSLD
7(0$ 6HJXULGDGGHODVYDFXQDVDOHUJpQLFDV
7(0$ ,QGLFDFLRQHV\FRQWUDLQGLFDFLRQHVGHOD,QPXQRWHUDSLDHVSHFtILFD
7(0$ 0RGDOLGDGHVGHDSOLFDFLyQGHODVYDFXQDVDOHUJpQLFDV
7(0$ 3DXWDV\YtDVFRQYHQFLRQDOHVGHOD,QPXQRWHUDSLDHVSHFtILFD
7(0$ 3DXWDV\YtDVDOWHUQDWLYDVGHOD,QPXQRWHUDSLDHVSHFtILFD
7(0$ 8QLGDGHVGH,QPXQRWHUDSLD
7(0$ $QiOLVLVFRVWHEHQHILFLRHQHOHPSOHRGHOD,QPXQRWHUDSLD
7(0$ 0DQHMRSUiFWLFRGHOD,QPXQRWHUDSLDHVSHFtILFD
7(0$ 8UWLFDULD\DQJLHGHPDGHRULJHQDOpUJLFR'HILQLFLyQ\HWLRSDWRJHQLD)RUPDVFOtQLFDV
GLDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWR
7(0$ 8UWLFDULD\DQJLHGHPDGHRULJHQQRDOpUJLFR'HILQLFLyQ\HWLRSDWRJHQLD)RUPDV
FOtQLFDVGLDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWR
7(0$ (GHPDDQJLRQHXUyWLFRIDPLOLDU&RQFHSWR\FODVLILFDFLyQ'LDJQyVWLFR\'LDJQyVWLFR
'LIHUHQFLDO7UDWDPLHQWR
7(0$ 0DVWRFLWRVLVVLVWpPLFD
7(0$ 'HUPDWLWLVDWySLFDFRQFHSWR(WLRSDWRJHQLD)RUPDVFOtQLFDV'LDJQyVWLFRGLIHUHQFLDO
3URQyVWLFR3UHYHQFLyQ\WUDWDPLHQWR
7(0$ 'HUPDWLWLVGHFRQWDFWR'HILQLFLyQHWLRSDWRJHQLDGLDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWR
7(0$ 5HDFFLRQHVGHIRWRVHQVLELOLGDG\IRWRWR[LFLGDG
7(0$ $OHUJLDDDOLPHQWRV'HILQLFLyQHWLRSDWRJHQLDIRUPDVFOtQLFDV0HWRGRORJtD
GLDJQyVWLFD
7(0$ $OHUJLDDDOLPHQWRV5HDFWLYLGDGFUX]DGD3DQDOHUJHQRV
7(0$ $OHUJLDDDOLPHQWRV3DUWLFXODULGDGHVHGDGLQIDQWLO\DGXOWD
7(0$ $OHUJLDDSURWHtQDVGHOHFKHGHYDFD$OHUJLDDOKXHYR
7(0$ +LSHUVHQVLELOLGDGD$QLVDNLV)RUPDVFOtQLFDVGLDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWR
7(0$ 5HDFFLRQHVDGYHUVDVDDGLWLYRVVXOILWRV
7(0$ (SLGHPLRORJtDGHODDOHUJLDDIiUPDFRV
7(0$ )LVLRSDWRORJtDGHODDOHUJLDDIiUPDFRV/RVPHGLFDPHQWRVFRPRDQWtJHQRV
7(0$ 0HWRGRORJtDGLDJQyVWLFDHQODVUHDFFLRQHVDGYHUVDVDIiUPDFRV
7(0$ $OHUJLDDDQWLELyWLFRVEHWDODFWiPLFRV
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7(0$ $OHUJLDDRWURVDQWLELyWLFRVDPLQRJOXFyVLGRVPDFUyOLGRV\TXLQRORQDV
7(0$ 5HDFFLRQHVDGYHUVDVDIiUPDFRVDQWLLQIODPDWRULRVQRHVWHURLGHRVDOHUJLD
LGLRVLQFUDVLD
7(0$ 5HDFFLRQHVDGYHUVDVGXUDQWHODDQHVWHVLDJHQHUDO
7(0$ 5HDFFLRQHVDGYHUVDVDDQHVWpVLFRVORFDOHV
7(0$ $OHUJLDDIiUPDFRVSURWHLFRV , LQVXOLQDSURWDPLQD
7(0$ $OHUJLDDIiUPDFRVSURWpLFRV ,, KHSDULQDVHVWUHSWRTXLQDVDTXLPLRSDSDtQD
7(0$ 5HDFFLRQHVDOpUJLFDVDFRUWLFRLGHVWySLFRV\VLVWpPLFRV
7(0$ 5HDFFLRQHVDGYHUVDVDPHGLRVGHFRQWUDVWHUDGLROyJLFR
7(0$ 5HDFFLRQHVDGYHUVDVDYDFXQDV\IDFWRUHVLQPXQRPRGXODGRUHV
7(0$ 5HDFFLRQHVJUDYHVGHWLSRFXWiQHRSURGXFLGDVSRUIiUPDFRVHULWHPDH[XGDWLYR
PXOWLIRUPH66WHYHQV-RKQVRQ6/\HOO
7(0$ $OHUJLDDOOiWH['LDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWR
7(0$ 6tQGURPHOiWH[IUXWDV
7(0$ $QDILOD[LDFRQFHSWR(WLRSDWRJHQLD)RUPDVFOtQLFDV'LDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWR
7(0$ $OHUJLDDKLPHQySWHURVFRQFHSWR(WLRSDWRJHQLD)RUPDVFOtQLFDV'LDJQyVWLFR
'LDJQyVWLFRGLIHUHQFLDO
7(0$ $OHUJLDDKLPHQySWHURVHVSHFLHVGHKLPHQySWHURVFOtQLFDPHQWHUHOHYDQWHV
7(0$ $OHUJLDDKLPHQySWHURV3UHYHQFLyQ7UDWDPLHQWR6HJXLPLHQWR



%LEOLRJUDItDUHFRPHQGDGD




CVE-2018-14

 7UDWDGR GH $OHUJRORJtD  (GLFLyQ WRPRV ,,9  6RFLHGDG (VSDxROD GH $OHUJRORJtD H
,QPXQRORJtD &OtQLFD (GLWRULDO (UJRQ  (GLWRUHV 'iYLOD , -D~UHJXL , 2ODJXLEHO -0
=XEHOGLD-0
 $OHUJROyJLFD6($,&,6%1
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%$5(02'(0e5,726'(/$)$6('(&21&8562(1/$&$7(*25Ë$'(
)$&8/7$7,92(63(&,$/,67$'(È5($'($/(5*2/2*Ë$

/D SXQWXDFLyQ Pi[LPD TXH SXHGH REWHQHUVH SRU HVWH EDUHPR HV GH  SXQWRV FRQ DUUHJOR DO
VLJXLHQWHGHWDOOH

$)RUPDFLyQXQLYHUVLWDULDSXQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV  

$([SHGLHQWHDFDGpPLFR$HVWRVHIHFWRV~QLFDPHQWHVHFRPSXWDUiQODVPDWUtFXODVGHKRQRU
VREUHVDOLHQWHVyQRWDEOHVREWHQLGRV(OSURFHGLPLHQWRSDUDFDOFXODUODSXQWXDFLyQHQFRQFHSWRGH
H[SHGLHQWHDFDGpPLFRVHUiHOVLJXLHQWH



&DGDPDWULFXODGHKRQRUVHSXQWXDUiFRQSXQWRVFDGDVREUHVDOLHQWHFRQSXQWRV\FDGD
QRWDEOHFRQSXQWRVSURFHGLpQGRVHDVXVXPD
/DVXPDGHODVSXQWXDFLRQHVVHGLYLGLUiSRUHOQ~PHURWRWDOGHDVLJQDWXUDVHYDOXDGDVHQHO
3ODQ GH (VWXGLRV H[SUHViQGRVH HO FRFLHQWH FRQ ORV GRV SULPHURV GHFLPDOHV REWHQLGRV /D
SXQWXDFLyQPi[LPDDREWHQHUHQFRQFHSWRGHH[SHGLHQWHDFDGpPLFRVHUiGHSXQWRV


$3RUHVWDUHQSRVHVLyQGHO7tWXORGH'RFWRUSXQWRV

$ 6L HO 7tWXOR GH 'RFWRU VH KD REWHQLGR FRQ OD FDOLILFDFLyQ GH ³&XP /DXGH´ VH DxDGLUi 
SXQWRV


%)RUPDFLyQHVSHFLDOL]DGDSXQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV  

% 3RU KDEHU FXPSOLGR HO SHUtRGR GH IRUPDFLyQ FRPSOHWR FRPR UHVLGHQWH 0,5 HQ FHQWUR
QDFLRQDORH[WUDQMHURFRQSURJUDPDUHFRQRFLGRGHGRFHQFLDSDUDSRVWJUDGXDGRVSRUHO0LQLVWHULR
GH(GXFDFLyQSXQWRV

% 3RU KDEHU REWHQLGR HO WtWXOR GH OD HVSHFLDOLGDG UHTXHULGD HQ OD FRQYRFDWRULD D WUDYpV GH
FXDOTXLHURWUDYtDGLVWLQWDDOSURJUDPDDFUHGLWDWLYR0,5SXQWRV

&([SHULHQFLDSURIHVLRQDO3XQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV  

6H FRPSXWDUi HO WLHPSR GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV TXH ORV DVSLUDQWHV WXYLHUDQ UHFRQRFLGR KDVWD HO
~OWLPRGtDGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV

&3RUVHUYLFLRVSUHVWDGRVHQ,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH6DOXG
RGHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHD\GHO(VSDFLR(FRQyPLFR(XURSHRHQODPLVPD
FDWHJRUtDFRQYRFDGDRHQFXHUSRRSOD]DHTXLYDOHQWH\FRQLJXDOFRQWHQLGRIXQFLRQDO\WLWXODFLyQ
SXQWRVSRUPHVFRPSOHWR

$ORVHIHFWRVGHHVWHDSDUWDGRUHIHULGRDH[SHULHQFLDSURIHVLRQDODOSHUVRQDOFRQQRPEUDPLHQWR
HVSHFtILFR SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH DWHQFLyQ FRQWLQXDGD VH OH UHFRQRFHUi XQ PHV FRPSOHWR GH
VHUYLFLRVSUHVWDGRVFDOFXOiQGRORVFRQIRUPHDODVVLJXLHQWHVUHJODV

D  8Q PHV R OD SDUWH TXH FRUUHVSRQGD SURSRUFLRQDOPHQWH SRU FDGD FLHQWR FLQFXHQWD KRUDV R
IUDFFLyQUHDOL]DGDV

E 6LGHQWURGHXQPHVQDWXUDOVHKXELHVHQUHDOL]DGRPiVGHFLHQWRFLQFXHQWDKRUDVVRODPHQWH
SRGUi YDORUDUVH XQ PHV GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV VLQ TXH HO H[FHVR GH KRUDV HIHFWXDGR GXUDQWH
DTXpOSXHGDVHUDSOLFDGRSDUDHOFyPSXWRGHVHUYLFLRVSUHVWDGRVHVWDEOHFLGRVHQODDQWHULRUUHJOD
D 
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'H DFXHUGR FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH GLFLHPEUH GH
0HGLGDV )LVFDOHV $GPLQLVWUDWLYDV \ GHO 2UGHQ 6RFLDO OD DQWLJHGDG FRPR HVSHFLDOLVWDV GH
TXLHQHVKD\DQDFFHGLGRDO7tWXORDODPSDURGHO5HDO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHVH
YDORUDUiLQFOX\HQGRODWRWDOLGDGGHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDOHIHFWLYRGHOLQWHUHVDGRGHQWURGHOFDPSR
SURSLR \ HVSHFtILFR GH OD HVSHFLDOLGDG GHVFRQWDQGR GH WDO HMHUFLFLR \ HQ HO SHULRGR LQLFLDO GHO
PLVPRHOSRUFLHQWRGHOSHULRGRGHIRUPDFLyQHVWDEOHFLGRSDUDGLFKDHVSHFLDOLGDGHQ(VSDxD
(O LQGLFDGR GHVFXHQWR QR VH SURGXFLUi UHVSHFWR GH TXLHQHV KXELHUDQ REWHQLGR HO WtWXOR GH
(VSHFLDOLVWD GH DFXHUGR FRQ OR SUHYLVWR HQ OD GLVSRVLFLyQ DGLFLRQDO WHUFHUD GHO 5HDO 'HFUHWR


&3RUVHUYLFLRVSUHVWDGRVHQ,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH6DOXGR
GHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHD\GHO(VSDFLR(FRQyPLFR(XURSHRHQFDWHJRUtD
FXHUSR R SOD]D GLIHUHQWH GH OD FRQYRFDGD VLHPSUH TXH SDUD VX GHVHPSHxR VH H[LMD OD PLVPD
WLWXODFLyQTXHODSUHYLVWDHQODSUHVHQWHFRQYRFDWRULDSXQWRVSRUPHVFRPSOHWR

/RV VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ VLWXDFLyQ GH 3URPRFLyQ ,QWHUQD 7HPSRUDO D ORV TXH VH UHILHUHQ ORV
DSDUWDGRV&\&VHFRPSXWDUiQH[FOXVLYDPHQWHHQODFDWHJRUtDGHGHVWLQR

& 3RU VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ SURJUDPDV GH FRRSHUDFLyQ DO GHVDUUROOR R D\XGD KXPDQLWDULD
GLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQODFDWHJRUtDREMHWRGHODFRQYRFDWRULDFHUWLILFDGRVFRPRWDOHVSRU
ORVyUJDQRVDGPLQLVWUDWLYRVFRPSHWHQWHVHQODPDWHULDSXQWRVSRUPHVFRPSOHWR

8Q PLVPR SHUtRGR GH WLHPSR QR SRGUi VHU REMHWR GH YDORUDFLyQ SRU PiV GH XQR GH ORV
VXEDSDUWDGRVTXHLQWHJUHQHVWHDSDUWDGR

'$FWLYLGDGGLVFHQWH

/DSXQWXDFLyQPi[LPDDREWHQHUSRUHVWHDSDUWDGRVHUiGHSXQWRV

6HYDORUDUiQORVGLSORPDVRFHUWLILFDGRVFRUUHVSRQGLHQWHVDFXUVRVFX\RFRQWHQLGRVHHQFXHQWUH
UHODFLRQDGRGLUHFWDPHQWHFRQODFDWHJRUtDDODTXHVHRSWDFXDQGRHVWpQRUJDQL]DGRVSRU

D  ÏUJDQRVRLQVWLWXFLRQHVGHSHQGLHQWHVGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGRRGHODV&RPXQLGDGHV
$XWyQRPDV
E  8QLYHUVLGDGHV
F  ÏUJDQRVRLQVWLWXFLRQHVGHSHQGLHQWHVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDV
G  2UJDQL]DFLRQHVVLQGLFDOHVDODPSDURGHO$FXHUGRGH)RUPDFLyQSDUDHO(PSOHRR)RUPDFLyQ
&RQWLQXD$GPLQLVWUDFLyQ6LQGLFDWRV
H  &XDOTXLHU HQWLGDG S~EOLFD R SULYDGD FXDQGR VH WUDWH GH FXUVRV TXH KD\DQ VLGR DFUHGLWDGRV
SRUOD&RPLVLyQGH)RUPDFLyQ&RQWLQXDGDFRUUHVSRQGLHQWH

6H YDORUDUiQ GLFKRV FXUVRV VLHPSUH TXH ODV DQWHULRUHV FLUFXQVWDQFLDV FRQVWHQ HQ HO PLVPR
GLSORPDRFHUWLILFDGRRELHQVHFHUWLILTXHGHELGDPHQWHRWRUJiQGRVHSXQWRVSRUFDGDFUpGLWR
RWRUJDGR SRU OD &RPLVLyQ GH )RUPDFLyQ &RQWLQXDGD FRUUHVSRQGLHQWH SURUUDWHiQGRVH ODV
IUDFFLRQHV&XDQGRHQXQPLVPRFHUWLILFDGRVHLQGLTXHQORVFUpGLWRVRWRUJDGRVSRUOD&RPLVLyQGH
)RUPDFLyQ &RQWLQXDGD FRUUHVSRQGLHQWH ODV KRUDV GH GXUDFLyQ \R XQ VLVWHPD GLIHUHQWH GH
FUpGLWRV OD YDORUDFLyQ VH UHDOL]DUi VLHPSUH SRU ORV FUpGLWRV RWRUJDGRV SRU OD &RPLVLyQ GH
)RUPDFLyQ&RQWLQXDGDFRUUHVSRQGLHQWHTXHILJXUHQHQHOGLSORPDRFHUWLILFDGR

7UDWiQGRVH GH FXUVRV TXH FDUH]FDQ GH FUpGLWRV RWRUJDGRV SRU OD &RPLVLyQ GH )RUPDFLyQ
&RQWLQXDGD FRUUHVSRQGLHQWH FDGD  KRUDV GH IRUPDFLyQ HTXLYDOGUiQ D  FUpGLWR D HIHFWRV GH
YDORUDFLyQFRPSXWiQGRVHSRUHOORFRQSXQWRVFDGDKRUDV
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6H YDORUDUiQ GH DFXHUGR FRQ ORV FULWHULRV VHxDODGRV DQWHULRUPHQWH ORV FXUVRV GH OHJLVODFLyQ
VDQLWDULD DVt FRPR ORV GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV LQIRUPiWLFD H LGLRPDV VLHPSUH \
FXDQGRHVWpQUHODFLRQDGRVFRQHOWUDEDMRHQHOiPELWRGHODV,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV

$Vt PLVPR VH YDORUDUi OD IRUPDFLyQ XQLYHUVLWDULD GH SRVWJUDGR UHODFLRQDGD GLUHFWDPHQWH FRQ OD
FDWHJRUtD FRQYRFDGD $ HVWRV HIHFWRV FDGD FUpGLWR (&76 HTXLYDOGUi D  KRUDV GH GXUDFLyQ
YDORUiQGRVHSRUHOORFRQSXQWRV

'$FWLYLGDGFLHQWtILFDGHLQYHVWLJDFLyQGRFHQWH\VHUYLFLRVSUHVWDGRVHQODV$GPLQLVWUDFLRQHV
3~EOLFDVGHVHPSHxDQGRIXQFLRQHVGHRUGHQDFLyQ\SODQLILFDFLyQGHVHUYLFLRVVDQLWDULRV

/DSXQWXDFLyQPi[LPDDREWHQHUSRUHVWHDSDUWDGRVHUiGHSXQWRV

D  6H YDORUDUDQ ORV WUDEDMRV FLHQWtILFRV \ GH LQYHVWLJDFLyQ UHODFLRQDGRV GLUHFWDPHQWH FRQ OD
FDWHJRUtDREMHWRGHODFRQYRFDWRULDSXEOLFDGRVFRQ,6%1R,661FRQDUUHJORDOVLJXLHQWHGHWDOOH

3RU FDGD OLEUR FRPSOHWR  SXQWRV (Q HO FDVR GH UHDOL]DFLyQ GH XQ OLEUR FRPSOHWR GH DXWRU
FROHFWLYRVHYDORUDUiDFDGDDXWRUFRQSXQWRV

3RUFDGDFDStWXORGHOLEURSXQWR SULPHUDXWRU \SXQWRV UHVWRDXWRUHV 3RUFDStWXORVGH
XQPLVPROLEURQRVHSRGUiREWHQHUXQDSXQWXDFLyQVXSHULRUDODGHXQOLEURFRPSOHWR

3RUFDGDDUWtFXORSXEOLFDGRHQUHYLVWDVSXQWRV SULPHUDXWRU \SXQWRV UHVWRDXWRUHV 
1R VH YDORUDUiQ ODV FDUWDV DO GLUHFWRU HGLWRULDOHV \ OD SDUWLFLSDFLyQ HQ DUWtFXORV GH JUXSRV GH
WUDEDMR HQ ORV TXH VH ILJXUH HQ XQ JUXSR GH FRODERUDGRUHV \ QR FRPR SULPHURV DXWRUHV R
ILUPDQWHVDVtFRPRORVUHV~PHQHVRDEVWUDFWVTXHVHKDFHQGHODVFRPXQLFDFLRQHVDFRQJUHVRV

1RVHYDORUDUiQORVOLEURVGHDXWRHGLFLyQ

E  3RU FDGD FRPXQLFDFLyQ FLHQWtILFD RUDO R SyVWHU UHODFLRQDGD FRQ OD FDWHJRUtD REMHWR GH
FRQYRFDWRULD HQ &RQJUHVRV FXUVRV R &RQIHUHQFLDV &LHQWtILFDV RUJDQL]DGRV SRU ODV HQWLGDGHV D
ODVTXHVHUHILHUHHODSDUWDGR'SXQWRV SULPHUDXWRU \SXQWRV UHVWRDXWRUHV 

F  3RU FDGD SRQHQFLD GLUHFWDPHQWH UHODFLRQDGD FRQ OD FDWHJRUtD REMHWR GH FRQYRFDWRULD HQ
&RQJUHVRV&XUVRVR&RQIHUHQFLDV&LHQWtILFDVRUJDQL]DGRVSRUODVHQWLGDGHVDODVTXHVHUHILHUH
HO DSDUWDGR '   SXQWRV SRU KRUD LPSDUWLGD SULPHU DXWRU  \  SXQWRV UHVWR DXWRUHV 
SURUUDWHiQGRVHODVIUDFFLRQHV

G  3RU LPSDUWLU GRFHQFLD XQLYHUVLWDULD FRPR 3URIHVRU $VRFLDGR FRODERUDGRU KRQRUtILFR R
FRQWUDWDGR ODERUDO HTXLYDOHQWH DVt FRPR SRU WHQHU QRPEUDPLHQWR FRQIRUPH D OD QRUPDWLYD GH
IRUPDFLyQ HVSHFLDOL]DGD HQ &LHQFLDV GH OD 6DOXG SRU HO VLVWHPD GH UHVLGHQFLD FRPR WXWRU GH
SHUVRQDOUHVLGHQWHHQFHQWURVDFUHGLWDGRVSDUDODGRFHQFLDHQODHVSHFLDOLGDGDODTXHVHRSWD
SXQWRVSRUFDGDPHVFRPSOHWR$ORVHIHFWRVGHODYDORUDFLyQGHODLQWHUYHQFLyQFRPRWXWRUHV
GH UHVLGHQWHV UHVXOWDUi SUHFLVR DSRUWDU FHUWLILFDGR GHO yUJDQR FRPSHWHQWH GH OD UHVSHFWLYD
$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD(QHOiPELWRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULDVyORVHYDORUDUiQ
ORVFHUWLILFDGRVH[SHGLGRVSRUOD*HUHQFLDFRPSHWHQWHSDUDHIHFWXDUWDOHVQRPEUDPLHQWRV

H  3RU VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ ODV $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV GHVHPSHxDQGR IXQFLRQHV GH
RUGHQDFLyQ\SODQLILFDFLyQGHVHUYLFLRVVDQLWDULRVSXQWRVSRUFDGDPHVFRPSOHWR$HVWRV
HIHFWRVUHVXOWDUiSUHFLVRDSRUWDUFHUWLILFDGRGHOyUJDQRFRPSHWHQWHGHODUHVSHFWLYD$GPLQLVWUDFLyQ
3~EOLFD (Q HO iPELWR GH OD $GPLQLVWUDFLyQ GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH &DQWDEULD VyOR VH
YDORUDUDQ ORV VHUYLFLRV SUHVWDGRV FX\R FHUWLILFDGR VHD H[SHGLGR SRU HO WLWXODU GH OD 6HFUHWDUtD
*HQHUDOGHOD&RQVHMHUtDGH6DQLGDG
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(ODEDMRILUPDQWH62/,&,7$VHUDGPLWLGRDODVSUXHEDVVHOHFWLYDVDTXHVHUHILHUHODSUHVHQWHLQVWDQFLD
'(&/$5$ TXH VRQ FLHUWRV ORV GDWRV FRQVLJQDGRV HQ HOOD UHXQLHQGR ODV FRQGLFLRQHV H[LJLGDV SDUD HO LQJUHVR \ ODV HVSHFLDOPHQWH
VHxDODGDV HQ OD FRQYRFDWRULD FRPSURPHWLpQGRVH D FRPXQLFDU D OD DXWRULGDG FRQYRFDQWH FXDOTXLHU FDPELR TXH VH SURGX]FD HQ HVWH
VHQWLGR HQ VX VLWXDFLyQ SHUVRQDO \ D SUREDU R DSRUWDU GRFXPHQWDOPHQWH ORV GDWRV OHJDOPHQWH H[LJLEOHV HQ HO PRPHQWR HQ TXH VH OH
UHTXLHUDQ
&216,(17( TXH HO ÏUJDQR FRQYRFDQWH YHULILTXH GH RILFLR ORV GDWRV R GRFXPHQWRV TXH KD\DQ VLGR H[SHGLGRV SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ
$XWRQyPLFDGH&DQWDEULDRTXHREUHQHQVXVDUFKLYRVREDVHVGHGDWRVGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQODV%DVHVUHJXODGRUDVGHOD
SUHVHQWHFRQYRFDWRULD
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-15

Orden SAN/38/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Anatomía Patológica en las Instituciones Sanitarias
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Decreto 81/2016, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2016, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría
estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Anatomía Patológica en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En atención a lo expuesto y al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.2.d) de la Ley de
Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
DISPONGO
PRIMERO.- Convocar las pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de
Anatomía Patológica en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
con arreglo a las siguientes bases:
BASES DE LA CONVOCATORIA
BASE 1ª. PLAZAS CONVOCADAS Y NORMAS GENERALES.
1.1. Se convoca proceso selectivo para la cobertura por personal estatutario fijo de nuevo
ingreso de seis (6) plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área Anatomía Patológica en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria (Grupo
A, subgrupo A1), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de Personal Estatutario de
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2016, de las
cuales una (1) se reservará a personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33
por ciento. En el supuesto de que alguno de los aspirantes que participen por el cupo de discapacidad, superase el proceso selectivo, pero no obtuviese plaza por este cupo, y su puntuación
fuese igual o superior a la de otros aspirantes del turno libre, éste será incluido por su orden
de puntuación en dicho turno.
La plaza convocada por el cupo de discapacidad que quede desierta, se acumulará a las
convocadas por el turno libre.
1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las presentes bases y por lo dispuesto en
la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, así como las
demás disposiciones que resulten de aplicación.
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BASE 2ª. CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
2.1. Para poder participar en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de condiciones
que los españoles:
1. Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
2. El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha
edad dependientes.
3. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
Los aspirantes incluidos en el apartado segundo y tercero deberán acompañar a su solicitud, documento que acredite las condiciones que se alegan, mediante aportación del documento original o fotocopia compulsada.
Los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos el párrafo anterior únicamente
podrán acceder, en igualdad de condiciones, a la condición de personal estatutario en aquellas categorías en las que la titulación requerida para el acceso sea exclusivamente una especialidad médica. Para ello deberán acreditar la residencia legal en España en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
b) Estar en posesión del Título de Médico Especialista en Anatomía Patológica, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general, deberán justificarse por el interesado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento.
d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la
correspondiente profesión.
f) En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo a), no encontrarse inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la
convocatoria.
g) No tener la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría, y en su caso,
especialidad a la que se opta.
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i) Haber abonado las tasas a las que se refiere la base 3.3 de la presente convocatoria, salvo
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h) No haber sido condenados por sentencia firme por alguno de los delitos a que se refiere
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
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2.2. Los aspirantes que opten a las plazas del cupo de reserva a personas con discapacidad, habrán de tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento,
debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición (original o fotocopia
compulsada), así como el tipo de discapacidad, ya sea intelectual o bien otro tipo de discapacidad, según haya optado por uno u otro cupo, expedido por los órganos administrativos
competentes. No obstante lo anterior, aquellos aspirantes a los que se haya reconocido dicha
discapacidad por la Comunidad Autónoma de Cantabria, no deberán aportar tal acreditación,
siempre que otorguen el consentimiento para su verificación de oficio por la Administración,
conforme lo establecido en la Base 10ª.
2.3. Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión, salvo lo dispuesto
en la letra g) del apartado 1 de esta base y sin perjuicio de lo previsto en la base 9.3.
2.4. La acreditación de requisitos establecidos en el apartado 2.1 se realizará, caso de superarse el proceso selectivo, en la forma indicada en la base 8ª de esta Orden.
BASE 3ª. SOLICITUDES Y DERECHOS DE EXAMEN. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN.
3.1. Plazo de presentación de solicitudes:
Será de un (1) mes desde el día siguiente de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.
3.2. Solicitudes de participación en las pruebas selectivas:
Se formalizarán necesariamente en el impreso oficial que se ajustará al modelo normalizado que se publica como Anexo III de la presente convocatoria, e irán dirigidas a la titular de
la Consejería de Sanidad.
Se cumplimentarán preferentemente a través de la aplicación informática disponible en la
página web www.scsalud.es.
3.3. Derechos de examen:
Los derechos de examen se regirán por lo dispuesto en la Ley de Cantabria 9/1992, de 18
de diciembre, de Tasas y Precios Públicos. La tasa por la participación en las pruebas selectivas
será la vigente a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
3.4. Exención del pago de los derechos de examen:
Estarán exentos del pago de esta tasa:
Quienes se encuentren en situación legal de desempleo, estando inscritos como demandantes de empleo con al menos un mes de antelación a la fecha de publicación de la convocatoria
del proceso selectivo.
Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido daños
físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante
sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal
condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el
cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.

3.5. Documento de pago:
Para efectuar el ingreso de los derechos de examen, se cumplimentará a través del modelo
046 WEB "Tasas, precios públicos y otros ingresos", que podrá obtenerse en la aplicación informática disponible en la página web www.scsalud.es, a través del enlace habilitado al efecto
con la solicitud de participación en el proceso selectivo.
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Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus hijos o
hijas; para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección a favor
de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier otra en
el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas.
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3.6. Pago de los derechos de examen:
El interesado, una vez cumplimentado el modelo 046 WEB, puede optar por alguno de los
siguientes medios de pago:
● Pagar con tarjeta de débito o crédito (excepto Diners Club y American Express) e
imprimir el documento una vez realizado el pago, obteniendo dos copias ("ejemplar para el
interesado" y "ejemplar para la Administración"), donde aparecen reflejadas las diligencias
justificativas del ingreso NRC y su validación por la Administración CSV.
● Imprimir el documento que constará de tres copias ("ejemplar para el interesado",
"ejemplar para la entidad colaboradora", y "ejemplar para la Administración) y acudir a realizar
el pago en cualquier oficina en el territorio español de las Entidades Bancarias colaboradoras
de la recaudación del Gobierno de Cantabria que aparecen enumeradas en el momento de la
confección y en los documentos impresos.
● Acceso mediante certificado o DNI digital a través de la pasarela de pago del Gobierno de Cantabria, con cargo en cuenta de cualquiera de las entidades colaboradoras en la
recaudación del Gobierno de Cantabria, que aparece reflejada en la información de pago del
modelo 046 WEB.
Para cualquier incidencia que impida la cumplimentación telemática del modelo 046WEB y
la materialización del pago, el interesado podrá dirigirse al Teléfono de Información General
012, a los efectos de solucionar los problemas planteados.
Como constancia de que se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de
examen, el modelo 046 WEB será validado por cualquiera de las entidades colaboradoras en la
recaudación del Gobierno de Cantabria. El documento de pago 046 WEB no será válido sin la
certificación mecánica, o, en su defecto, sello de la sucursal en el que deberá constar la fecha
de ingreso.
La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante que
esté obligado a su pago.
En ningún caso, el pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud de participación.
Los derechos de examen tienen la consideración de ingresos de derecho público, y no serán
objeto de devolución, salvo que por causas no imputables al interesado no se hubiera prestado
o realizado la inscripción en la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos.
3.7. Presentación de la solicitud de participación y del modelo 046:
Una vez cumplimentada la solicitud de participación y, en su caso, validado el documento
046 tras haber efectuado el ingreso correspondiente a los derechos de examen, de acuerdo
con lo establecido en los párrafos anteriores, se presentarán ambos en el registro del Servicio
Cántabro de Salud o en cualquiera de los lugares y medios señalados en los artículos 16.4 y
concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la documentación ante una oficina de Correos, se
hará en sobre abierto, para que la solicitud y el modelo 046 sean fechados y sellados por el
empleado de Correos antes de ser certificada.
Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero podrán presentarse, en el plazo
señalado en la presente base, en las correspondientes representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas en el extranjero, quienes las remitirán seguidamente al organismo
competente.
Las personas que tengan reconocida la condición legal de discapacitado deberán hacer
constar en su solicitud, las adaptaciones de tiempo y/o medios que consideren necesarias para
la realización de las pruebas selectivas.
En tal caso, y a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de
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3.8. Discapacitados:

4/21

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7

la concesión de lo solicitado, el candidato adjuntará el Dictamen Técnico Facultativo emitido
por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad competente, acreditando de
forma fehaciente, la/s deficiencia/s que han dado origen al grado de minusvalía reconocido.
En todo caso, el dictamen que se acompañe deberá encontrase en vigor con arreglo a la normativa aplicable.
BASE 4ª. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación provisional
de aspirantes admitidos y, en su caso, excluidos, debiendo especificarse en este último supuesto la causa o causas de exclusión.
4.2. Contra las listas provisionales a que se refiere el apartado anterior, los aspirantes podrán reclamar, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación, o subsanar, si procede, el defecto que haya motivado la exclusión.
Quienes no subsanen los defectos en el plazo señalado, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
No obstante lo anterior, siempre y cuando cumplan los requisitos del apartado 2.1, procederá la inclusión en el turno libre en el siguiente supuesto:
—Aspirantes que hayan participado por el cupo reservado a personas con discapacidad que
figuren excluidos por no reunir o acreditar los requisitos de la base 2.2, y procedan, salvo que
estén exentos, al abono de los derechos de examen correspondientes dentro del plazo señalado.
Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos
personales podrán manifestarlo en este mismo plazo. Los errores de hecho podrán subsanarse
en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. Las alegaciones se dirigirán a la
Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud y se presentarán en cualquiera de los registros previstos en la base 3.7 de la presente Orden.
4.3. Finalizado el plazo de alegaciones y/o subsanación de defectos, se publicará en el
Boletín Oficial de Cantabria y se podrá consultar en la página web www.saludcantabria.es o
en www.scsalud.es, resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
4.4. Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los
interesados recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.5. Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso formulado, los aspirantes afectados podrán realizar el examen, si bien éste no tendrá validez en el
caso de ser desestimado el mencionado recurso.

BASE 5ª. TRIBUNALES.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas estará compuesto por cinco titulares y sus
respectivos suplentes: un Presidente, tres Vocales y un Secretario, nombrados todos ellos
por la autoridad convocante mediante Resolución que será publicada en el Boletín Oficial de
Cantabria, con una antelación de quince días, como mínimo, al inicio de las pruebas. La com-
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4.6. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoque al amparo
de estas Bases. Cuando de la documentación que debe presentarse en caso de ser aprobado,
de acuerdo con la base 8ª de esta convocatoria, se desprenda que no se posee alguno de los
requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este procedimiento.
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posición de los Tribunales se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia al
Tribunal u órgano de selección será siempre a titulo individual, no pudiendo ésta ostentarse en
representación o por cuenta de alguien.
5.2. Los miembros del Tribunal, así como sus suplentes, deberán ostentar la condición de
personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones públicas o de los
servicios de salud, o de personal laboral fijo de los centros vinculados al Sistema Nacional de
Salud, en plaza o categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual
o superior a la exigida para el ingreso. Al menos tres de sus miembros deberán poseer una
titulación correspondiente a la misma área de conocimiento que la exigida para participar en
la convocatoria.
Les será de aplicación lo dispuesto en la normativa reguladora de los órganos colegiados.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de
sus miembros, titulares o suplentes, siendo imprescindible en todo caso la presencia del Presidente y del Secretario.
5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando en los cinco años anteriores a la publicación
de la convocatoria hubieran realizado tareas específicas de preparación de aspirantes para el
ingreso en la misma categoría estatutaria objeto de selección. Tales circunstancias deberán ser
notificadas por los interesados a la autoridad convocante que, en su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del Tribunal, no siendo necesario en este caso el cumplimiento
del plazo a que se refiere la base 5.1 de esta convocatoria.
En todo caso, el Presidente podrá solicitar a los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas anteriormente.
5.5. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, en caso de que
concurran las citadas circunstancias.
5.6. El Tribunal podrá disponer, con independencia del personal colaborador, la incorporación de asesores especialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estime
pertinentes. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior a la
exigida para el ingreso en la categoría y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas
en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.7. Corresponden al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la fase de oposición como en
la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden
al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. El Tribunal será competente para resolver todas las cuestiones derivadas de la aplicación de estas bases, así como la forma de actuación
en los casos no previstos en las mismas.
5.8. Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en
todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las
mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso
selectivo para el que han sido nombrados.
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Contra la resolución definitiva de exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Sanidad, de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la
Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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5.9. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de que
alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos en esta convocatoria
para participar en la misma, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
titular de la Consejería de Sanidad, indicando la causa. En este caso, hasta tanto se emita la
resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando, condicionalmente, en el
proceso selectivo.
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5.10. Las resoluciones o acuerdos de los Tribunales se harán públicos en las páginas web
www.saludcantabria.es, y www.scsalud.es. Vinculan a la Administración, salvo que se hubiera
incurrido en defectos esenciales de procedimiento.
Los actos que dicte el Tribunal durante el desarrollo del proceso selectivo no podrán ser
objeto de recurso salvo que por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o de trámite
cualificado, conforme al artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En este caso los aspirantes afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto ante el titular de
la Consejería de Sanidad de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la
Secretaría General de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13,
C.P. 39009, de Santander.
5.12. Los miembros de los Tribunales así como, en su caso, el personal colaborador autorizado tendrán derecho a la compensación que corresponda por asistencia, según lo establecido
en el Decreto 36/2011 de 5 de mayo, sobre indemnizaciones y compensaciones por razón de
servicio.
BASE 6ª. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.
6.1. El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, que constará
de dos fases, la fase de oposición y la fase de concurso.
La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de concurso a
la obtenida en la fase de oposición.
6.2. Fase de oposición.
Se compone de un único ejercicio eliminatorio de carácter obligatorio, consistente en contestar por escrito, en el plazo máximo de ciento ochenta y cinco minutos, un cuestionario tipo
test de 150 preguntas, más 10 de reserva, con 4 respuestas alternativas, siendo solo una de
ellas correcta. Las preguntas versarán sobre el contenido del programa de materias que se
incluye como Anexo I a la presente Orden, si bien el número de preguntas correspondientes a
los temas del Bloque A no deberán superar el 20 % del total.
La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 0,6 puntos. Las contestadas erróneamente restarán 0,15 puntos, las respuestas en blanco y aquellas que contengan
más de una respuesta alternativa no se valorarán.
Esta prueba, conforme a los criterios señalados en el párrafo anterior, se valorará de 0 a 90
puntos, siendo necesario obtener al menos 45 puntos para su superación.
El lugar, la fecha y la hora de realización del único ejercicio eliminatorio se anunciará mediante Resolución del titular de la Consejería de Sanidad, que será publicada en el "Boletín
Oficial de Cantabria" y se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o
www.scsalud.es.

Para poder acceder a la realización del ejercicio de que consta el proceso selectivo, los aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento
oficial que permita acreditar su personalidad. En cualquier momento el Tribunal de selección
podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad, de acuerdo con los documentos señalados anteriormente.
Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos
de la fase de oposición sean corregidos a la mayor brevedad y sin conocimiento de la identidad de los aspirantes, excluyéndose aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o
signos que permitan conocer la identidad del opositor.
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Los aspirantes serán convocados para la realización de la prueba de la fase de oposición en
llamamiento único, quedando decaídos en su derecho quienes no comparezcan a él.
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Los resultados provisionales de cada aspirante, por orden alfabético, del único ejercicio de
la fase de oposición, se harán públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas en relación con las preguntas del ejercicio de la fase de oposición o las respuestas otorgadas por el Tribunal, se entenderán contestadas en la publicación
de la Resolución con los resultados definitivos de cada aspirante, en su Anexo I, por orden
alfabético, en la que además, el Tribunal indicará, en su caso, las rectificaciones oportunas relativas a las respuestas otorgadas así como las preguntas anuladas, que serán sustituidas por
otras tantas de las de reserva. Así mismo, en el anexo II de esta Resolución, el Tribunal hará
pública la relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición, tanto por orden
alfabético como por orden de puntuación. Esta Resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de
Santander, y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información
a través de la página web www.scsalud.es.
6.3. Fase de concurso.
Consistirá en la valoración por el Tribunal de los méritos directamente relacionados con el
contenido de las plazas a proveer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley
de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
conforme al baremo de méritos que figura en el Anexo II de la presente convocatoria, referidos
al último día de presentación de solicitudes de participación al proceso selectivo conforme a la
Base 3.1.
Para ello, los aspirantes que hubiesen superado la fase de oposición dispondrán de un plazo
de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución de aspirantes que hayan superado la fase de oposición, y conforme al modelo de solicitud de presentación y valoración de méritos de su Anexo III, para presentar en los registros
señalados en la base 3.7 los documentos acreditativos, originales o fotocopias compulsadas,
de los méritos valorables en fase de concurso, así como la certificación de servicios prestados
a Administraciones Públicas. Será válida, a los solos efectos del cumplimiento de dicho plazo,
la acreditación de haber presentado en el mismo la solicitud de certificación de servicios prestados dirigida al órgano competente. Tratándose de servicios prestados al Servicio Cántabro
de Salud o a la extinta Dirección Territorial del Instituto Nacional de la Salud en Cantabria, la
certificación se expedirá de oficio respecto de quienes hubieran superado la fase de oposición,
salvo que no se haya prestado el consentimiento a tal efecto, en cuyo caso deberá aportarlos
el propio interesado conforme lo previsto en la Base 10ª.
Los servicios prestados a los restantes órganos o entidades integrantes de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria se acreditarán mediante certificación de la Dirección
General de Función Pública.
Los servicios prestados a las demás Administraciones Públicas se acreditarán mediante
certificado del respectivo órgano competente.
La puntuación máxima posible que se podrá obtener en la fase de concurso será de 90
puntos. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para
alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.

El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en tiempo y
forma por los concursantes, pudiendo asimismo solicitar copia traducida por traductor jurado
respecto de los méritos acreditados mediante documentos redactados en un idioma distinto a
los oficiales de España.
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El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la documentación presentada.
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Una vez valorados los méritos, el Tribunal publicará los resultados provisionales de cada
aspirante, por orden alfabético, de la fase de concurso en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas a la valoración provisional de méritos, se entenderán contestadas por el Tribunal en la publicación de la Resolución de los resultados definitivos, que contendrá, en su Anexo I, los resultados de los aspirantes correspondientes a la fase de concurso
tanto por orden alfabético como por orden de puntuación.
BASE 7ª. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.
7.1. La resolución citada en el último párrafo de la base anterior, comprenderá además,
en su Anexo II, la relación de aspirantes aprobados del concurso-oposición ordenados por las
puntuaciones obtenidas, de mayor a menor, mediante la suma de la puntuación obtenida en la
fase de oposición y en la fase de concurso.
7.2. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, primero, a la puntuación total
obtenida en la fase de oposición, y seguidamente, a la mejor puntuación obtenida en cada
apartado de la fase de concurso de méritos por el mismo orden en que aparecen regulados
en esta convocatoria. De persistir el empate, se resolverá mediante sorteo público, salvo que
uno de los aspirantes haya participado por el cupo de discapacidad, en cuyo caso, ocupará el
primer lugar entre ellos.
7.3. El Tribunal hará pública dicha resolución, exponiéndola en el tablón de anuncios de la
Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander,
y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través
de la página web www.scsalud.es.
7.4. La relación de aspirantes aprobados se elevará por el Tribunal mediante certificación
expedida al efecto y por conducto del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud al titular
de la Consejería de Sanidad, que ordenará la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de
la resolución que contendrá la relación de aspirantes aprobados así como la relación de plazas
que se ofertan a los aprobados. Las plazas que se oferten a los aspirantes aprobados serán
siempre plazas básicas de la correspondiente categoría estatutaria.
Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
7.5. En ningún caso, el Tribunal podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas, declarándose nula de pleno derecho
cualquier resolución que contravenga esta norma.

8.1. Los aspirantes que figuren en la relación de aprobados, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de la resolución a que se alude en el apartado 4
de la base anterior, deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud:

CVE-2018-15

No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas convocadas,
cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, tanto tácitas como expresas,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan por puntuación a los
propuestos, para su posible nombramiento como personal estatutario fijo, siempre y cuando
no resulte perjudicado el derecho de preferencia de plaza de los aspirantes propuestos con anterioridad, de acuerdo con su solicitud presentada, conforme a lo dispuesto en el artículo 61.8
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
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a) Original o fotocopia compulsada de la certificación o título académico exigido para su
participación en estas pruebas selectivas, salvo que se haya entregado con anterioridad y ya
obre en poder del Servicio Cántabro de Salud, en cuyo caso no será exigible siempre que el
aspirante aprobado haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron entregados.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de
separación del servicio de cualesquiera Administraciones Públicas en los seis años anteriores a
la convocatoria, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.
c) Certificado de la posesión de la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las
funciones que se deriven del correspondiente nombramiento, emitido por los Servicios de Prevención que indique la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud. Dicho certificado,
será verificado de oficio por la Administración. No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo
previsto en la Base 10 en caso de que la persona interesada no haya prestado su autorización
para dicha verificación, deberá aportar el citado certificado dentro del mismo plazo.
d) Los datos de identificación personal del aspirante, se verificarán de oficio por la Administración convocante, salvo que la persona interesada no haya prestado su consentimiento
para dicha comprobación, en cuyo caso, y de acuerdo con lo dispuesto en la Base 10, deberá
aportar dentro del plazo indicado, fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad
o pasaporte en vigor.
e) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, salvo que haya
otorgado a la Consejería de Sanidad la autorización para recabar los correspondientes datos
derivados del apartado 2.1 h) de la base 2ª.
f) En el caso de aspirantes extranjeros, acreditarán la residencia legal en España en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. Igualmente, los aspirantes nacionales de Estados cuyo
idioma oficial no sea el castellano acreditarán el conocimiento suficiente del mismo.
8.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación, así como aquellos que, a la vista de la documentación presentada o verificada
de oficio por la Administración convocante, se apreciase que no cumplen alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en su instancia.
8.3. En el mismo plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de la resolución a que se alude en el apartado 4 de la base anterior, los aspirantes que figuren
en la relación de aprobados deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud la solicitud de plaza entre las ofertadas.

No obstante lo anterior, los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo por la reserva para personas con discapacidad, conforme lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto
2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión
de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, podrán solicitar a la Consejería de
Sanidad la alteración del orden de prelación para la elección de las plazas ofertadas, por causa
de su discapacidad, dificultades de desplazamiento, dependencia personal u otras análogas
debidamente motivadas, y acreditadas. La Consejería de Sanidad, previo informe del Centro
de Evaluación, Valoración y Orientación del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, decidirá
motivadamente sobre la alteración solicitada, si estuviera suficientemente justificada, limitándose a realizar los mínimos cambios necesarios en el orden de prelación para posibilitar el
acceso al puesto de la persona con discapacidad.
Quienes no presenten solicitud de plaza o no les corresponda plaza alguna de las efectivamente solicitadas serán destinados a alguna de las que resten vacantes una vez adjudicadas
a todos los aprobados.
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8.4. La adjudicación de las plazas entre los aspirantes aprobados se efectuará a la vista de
las peticiones presentadas por éstos y atendiendo al orden obtenido en el proceso selectivo.
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BASE 9ª. NOMBRAMIENTOS.
9.1. Finalizado el plazo de presentación de documentación y de solicitud de plaza, y una
vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que hubieran resultado
aprobados, el Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud elevará propuesta de nombramiento al titular de la Consejería de Sanidad, el cual, mediante Resolución que se publicará en
el Boletín Oficial de Cantabria, acordará el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con
expresión de la plaza adjudicada. Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través
de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
9.2. Los nombrados dispondrán del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la resolución, para incorporarse a la plaza adjudicada, diligenciándose la toma
de posesión en la Dirección Gerencia a la que se encuentre adscrita dicha plaza adjudicada.
9.3. No podrán tomar posesión quienes hayan adquirido, durante la celebración del proceso
selectivo objeto de esta convocatoria, la condición de personal estatutario fijo en esta misma
categoría, salvo que renuncien con anterioridad a la misma.
9.4. Perderán los derechos derivados de la participación en el proceso selectivo quienes
transcurrido el plazo no hayan tomado posesión, salvo causa justificada de fuerza mayor o
imposibilidad así apreciada mediante resolución motivada dictada por la persona titular de la
Consejería de Sanidad.
BASE 10ª. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN.
De acuerdo con las previsiones contenidas en el Decreto 20/2012 de 12 de abril 2012, de
Simplificación Documental en los Procedimientos Administrativos, para que puedan ser consultados y comprobados por la Administración convocante los datos o documentos referidos en
las bases 2, 3.7, 6.3 en lo referente a los servicios prestados, y 8.1, será preciso, en todo caso,
el consentimiento de la persona interesada, que deberá constar en el impreso de solicitud de
participación en las pruebas selectivas, en el apartado destinado al efecto, o en cualquier otra
comunicación posterior.
Si la persona interesada no presta su consentimiento deberá aportar el documento acreditativo correspondiente, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 68.1 y 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
SEGUNDO.- Contra la presente Orden cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
TERCERO.- La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 29 de diciembre de 2017.
La consejera de Sanidad,
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Mª Luisa Real González.
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3$57(*(1(5$/

7(0$ /D &RQVWLWXFLyQ (VSDxROD GH  7tWXOR  3UHOLPLQDU 7tWXOR , ³'H ORV GHUHFKRV \
GHEHUHV IXQGDPHQWDOHV´ 7tWXOR 9,,, ³'H OD RUJDQL]DFLyQ WHUULWRULDO GHO (VWDGR´ (O
(VWDWXWRGH$XWRQRPtDSDUD&DQWDEULD

7(0$ /D/H\GHGHDEULO*HQHUDOGH6DQLGDG7tWXORSUHOLPLQDU³'HOGHUHFKRDOD
SURWHFFLyQ GH OD VDOXG´ &DStWXORV , \ ,, GHO 7tWXOR , ³'H ORV SULQFLSLRV JHQHUDOHV GHO
6LVWHPDGH6DOXG´\³'HODVDFWXDFLRQHVVDQLWDULDVGHO6LVWHPDGH6DOXG´7tWXOR,,,³'H
ODHVWUXFWXUDGHO6LVWHPD6DQLWDULR3~EOLFR´/H\GHGHRFWXEUH*HQHUDOGH
6DOXG3XEOLFD7tWXORSUHOLPLQDU³'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV/DSROtWLFDGHVDOXGS~EOLFD´
7tWXOR,³'HUHFKRVGHEHUHV\REOLJDFLRQHVHQVDOXGS~EOLFD´7tWXOR,,³$FWXDFLRQHVGH
VDOXGS~EOLFD´

7(0$ /H\  GH  GH PD\R GH FRKHVLyQ \ FDOLGDG GHO 6LVWHPD 1DFLRQDO GH 6DOXG
&DStWXOR SUHOLPLQDU ³'LVSRVLFLRQHV JHQHUDOHV´ &DStWXOR , ³'H ODV SUHVWDFLRQHV´
&DStWXOR;³'HO&RQVHMR,QWHUWHUULWRULDO´5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHMXOLR
SRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GHJDUDQWtDV\XVRUDFLRQDOGHORV
PHGLFDPHQWRV\SURGXFWRVVDQLWDULRV

7(0$ /D /H\  GH  GH QRYLHPEUH GH 2UGHQDFLyQ GH ODV 3URIHVLRQHV 6DQLWDULDV
7tWXOR SUHOLPLQDU ³1RUPDV JHQHUDOHV´ 7tWXOR , ³'HO HMHUFLFLR GH ODV SURIHVLRQHV
VDQLWDULDV´ 7tWXOR ,, ³'H OD IRUPDFLyQ GH ORV SURIHVLRQDOHV VDQLWDULRV´ 7tWXOR ,,, ³'HO
GHVDUUROORSURIHVLRQDO\VXUHFRQRFLPLHQWR´

7(0$ /H\GHGHQRYLHPEUH%iVLFD5HJXODGRUDGHOD$XWRQRPtDGHO3DFLHQWH\
GH 'HUHFKRV \ 2EOLJDFLRQHV HQ PDWHULD GH LQIRUPDFLyQ \ 'RFXPHQWDFLyQ &OtQLFD
&DStWXOR , ³3ULQFLSLRV JHQHUDOHV´ &DStWXOR ,, ³(O GHUHFKR GH LQIRUPDFLyQ VDQLWDULD´
&DStWXOR ,,, ³'HUHFKR D OD LQWLPLGDG´ &DStWXOR ,9 ³(O UHVSHWR D OD DXWRQRPtD GHO
SDFLHQWH´ &DStWXOR 9 ³/D KLVWRULD FOtQLFD´ &DStWXOR 9, ³,QIRUPH GH DOWD \ RWUD
GRFXPHQWDFLyQ FOtQLFD´ 'HFUHWR  GH  GH GLFLHPEUH SRU HO TXH VH FUHD \
UHJXODHO5HJLVWURGH9ROXQWDGHV3UHYLDVGH&DQWDEULD

7(0$ /H\ GH &DQWDEULD  GH  GH GLFLHPEUH GH 2UGHQDFLyQ 6DQLWDULD GH &DQWDEULD
7tWXOR,³'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV´7tWXOR,,³'HOVLVWHPDVDQLWDULRS~EOLFRGH&DQWDEULD´
7tWXOR,,,³'HORVFLXGDGDQRVHQHOVLVWHPDDXWRQyPLFRGHVDOXG´

7(0$ 'HFUHWR  GH  GH PDU]R SRU HO TXH VH HVWDEOHFH HO 0DSD VDQLWDULR GH
&DQWDEULD

7(0$ (O 6HUYLFLR &iQWDEUR GH 6DOXG (VWUXFWXUD \ &RPSHWHQFLDV /H\  GH  GH
GLFLHPEUH GH &UHDFLyQ GHO 6HUYLFLR &iQWDEUR GH 6DOXG  'HFUHWR  GH  GH
HQHURGHHVWUXFWXUDEiVLFDGHORVyUJDQRVSHULIpULFRVGHO6HUYLFLR&iQWDEURGH6DOXG
/D &RQVHMHUtD GH 6DQLGDG GHO *RELHUQR GH  &DQWDEULD (VWUXFWXUD EiVLFD \
&RPSHWHQFLDV
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7(0$ /D/H\GHGHGLFLHPEUHGHO(VWDWXWR0DUFRGHO3HUVRQDO(VWDWXWDULRGHORV
6HUYLFLRV GH 6DOXG  \ OD /H\ GH &DQWDEULD  GH  GH GLFLHPEUH GH 3HUVRQDO
(VWDWXWDULR GH ,QVWLWXFLRQHV 6DQLWDULDV GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH &DQWDEULD
'LVSRVLFLRQHVRQRUPDVJHQHUDOHV&ODVLILFDFLyQGHOSHUVRQDOHVWDWXWDULR3ODQLILFDFLyQ
\RUGHQDFLyQGHOSHUVRQDO'HUHFKRV\GHEHUHV$GTXLVLFLyQ\SpUGLGDGHODFRQGLFLyQ
GH SHUVRQDO HVWDWXWDULR ILMR  3URYLVLyQ \ VHOHFFLyQ  3URPRFLyQ LQWHUQD 0RYLOLGDG GHO
SHUVRQDO &DUUHUD SURIHVLRQDO 5HWULEXFLRQHV -RUQDGD SHUPLVRV \ OLFHQFLDV
6LWXDFLRQHV GHO SHUVRQDO 5pJLPHQ GLVFLSOLQDULR ,QFRPSDWLELOLGDGHV 5HSUHVHQWDFLyQ
SDUWLFLSDFLyQ\QHJRFLDFLyQ

7(0$ /H\ GH &DQWDEULD  GH  GH MXQLR GH JDUDQWtDV GH WLHPSRV Pi[LPRV GH
UHVSXHVWD HQ OD DWHQFLyQ VDQLWDULD HVSHFLDOL]DGD HQ HO VLVWHPD VDQLWDULR S~EOLFR GH
&DQWDEULD

7(0$ /H\  GH  GH QRYLHPEUH GH 3UHYHQFLyQ GH 5LHVJRV /DERUDOHV &DStWXOR ,
³2EMHWR iPELWR GH DSOLFDFLyQ \ GHILQLFLRQHV´ &DStWXOR ,, ³3ROtWLFD HQ PDWHULD GH
SUHYHQFLyQGHULHVJRVSDUDSURWHJHUODVHJXULGDG\ODVDOXGHQHOWUDEDMR´&DStWXOR,,,
³'HUHFKRV\REOLJDFLRQHV´&DStWXOR,9³6HUYLFLRVGHSUHYHQFLyQ´$FXHUGRGHO&RQVHMR
GH*RELHUQRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO$FXHUGR0DUFRHQVDOXGODERUDO\SDUWLFLSDFLyQ
GH ORV WUDEDMDGRUHV HQ PDWHULD GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV HQ HO 6HUYLFLR
&iQWDEURGH6DOXG

7(0$ /H\  GH  GH PDU]R SDUD OD LJXDOGDG HIHFWLYD GH PXMHUHV \ KRPEUHV 7tWXOR
3UHOLPLQDU7tWXOR,³(OSULQFLSLRGHLJXDOGDG\ODWXWHODFRQWUDODGLVFULPLQDFLyQ´7tWXOR,,
³3ROtWLFDV S~EOLFDV SDUD OD LJXDOGDG´  7tWXOR ,9 ³(O GHUHFKR DO WUDEDMR HQ LJXDOGDG GH
RSRUWXQLGDGHV´7tWXOR9³(OSULQFLSLRGHLJXDOGDGHQHOHPSOHRS~EOLFR´/H\2UJiQLFD
 GH  GH GLFLHPEUH GH 3URWHFFLyQ GH 'DWRV GH &DUiFWHU 3HUVRQDO 7tWXOR ,
³'LVSRVLFLRQHV JHQHUDOHV´ 7tWXOR ,, ³3ULQFLSLRV GH OD SURWHFFLyQ GH GDWRV´ 7tWXOR ,,,
³'HUHFKRVGHODVSHUVRQDV´

3$57((63(&Ë),&$
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7(0$ $VSHFWRVWHFQROyJLFRV\PHWRGROyJLFRVGHOSURFHVRGHFLWRORJtDV

7(0$ $VSHFWRVWHFQROyJLFRV\PHWRGROyJLFRVGHOSURFHVRGHELRSVLDV\SLH]DVTXLU~UJLFDV

7(0$ $VSHFWRVWHFQROyJLFRV\PHWRGROyJLFRVGHODDXWRSVLDFOtQLFD

7(0$ 7pFQLFDVKLVWRTXtPLFDVHQDQDWRPtDSDWROyJLFD

7(0$ 7pFQLFDVLQPXQRKLVWRTXtPLFDVHQDQDWRPtDSDWROyJLFD

7(0$ 7pFQLFDVGHLQPXQRIOXRUHVFHQFLD\PLFURVFRSLDHOHFWUyQLFDHQDQDWRPtDSDWROyJLFD

7(0$ 7pFQLFDVGHSDWRORJtDPROHFXODU\FLWRJHQpWLFDHQDQDWRPtDSDWROyJLFD

7(0$ 7pFQLFDVGHSDWRORJtDFXDQWLWDWLYD\GHFXOWLYRVGHWHMLGRVHQDQDWRPtDSDWROyJLFD

7(0$ 3DWRORJtDFHOXODU/HVLyQ\PXHUWHFHOXODU

7(0$ 3DWRORJtDGHOFUHFLPLHQWR\GLIHUHQFLDFLyQFHOXODUUHJXODFLyQQRUPDO\DGDSWDFLRQHV
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7(0$ 3DWRORJtDJHQHUDOGHODLQIODPDFLyQ\ODUHSDUDFLyQ

7(0$ 3DWRORJtDJHQHUDOGHOHGHPDODKLSHUHPLDODFRQJHVWLyQ\ODKHPRUUDJLD

7(0$ 3DWRORJtDJHQHUDOGHODWURPERVLVODHPEROLDHOLQIDUWR\HOVKRFN

7(0$ 3DWRORJtDJHQHUDOGHODVQHRSODVLDV0RGRGHLQLFLDFLyQFUHFLPLHQWR\SURSDJDFLyQ

7(0$ 'LDJQyVWLFR JHQHUDO GH ODV HQIHUPHGDGHV QHRSOiVLFDV ,QPXQRKLVWRTXtPLFD \
PDUFDGRUHVWXPRUDOHV'LDJQyVWLFRPROHFXODU

7(0$ 3DWRORJtDJHQHUDOGHODVUHDFFLRQHVGHKLSHUVHQVLELOLGDG

7(0$ 3DWRORJtDJHQHUDOGHODVLQPXQRGHILFLHQFLDV

7(0$ 3DWRORJtDJHQHUDOGHODVHQIHUPHGDGHVDXWRLQPXQHV\GHOWUDVSODQWHGHyUJDQRV

7(0$ 3DWRORJtDJHQHUDOGHODVHQIHUPHGDGHVLQIHFFLRVDV

7(0$ 3DWRORJtDJHQHUDOGHODVHQIHUPHGDGHVDPELHQWDOHV

7(0$ 3DWRORJtDJHQHUDOGHODVHQIHUPHGDGHVQXWULFLRQDOHV

7(0$ 3DWRORJtDJHQHUDOGHORVWUDVWRUQRVJHQpWLFRV

7(0$ 3DWRORJtDGHOFRUD]yQ\HOSHULFDUGLR

7(0$ 3DWRORJtDGHORVYDVRVVDQJXtQHRV\OLQIiWLFRV

7(0$ 3DWRORJtDGHODVDQJUH\ODPpGXODyVHD

7(0$ 3DWRORJtDQRWXPRUDOGHORVJDQJOLRVOLQIiWLFRV

7(0$ 3DWRORJtDWXPRUDOGHORVJDQJOLRVOLQIiWLFRV

7(0$ &LWRSDWRORJtDGHOJDQJOLROLQIiWLFR

7(0$ 3DWRORJtDGHOED]R

7(0$ 3DWRORJtDGHOWLPR\HOPHGLDVWLQR

7(0$ 3DWRORJtDGHODQDUL]VHQRVSDUDQDVDOHV\QDVRIDULQJH

7(0$ 3DWRORJtDGHODODULQJH\ODWUiTXHD

7(0$ 3DWRORJtDQRWXPRUDOGHOSXOPyQ\ODSOHXUD

7(0$ 3DWRORJtDWXPRUDOGHOSXOPyQ\ODSOHXUD

7(0$ &LWRSDWRORJtDGHODSDUDWRUHVSLUDWRULR

7(0$ 3DWRORJtDGHODFDYLGDGRUDO\RURIDULQJH

7(0$ 3DWRORJtDGHODJOiQGXODVDOLYDO
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7(0$ &LWRSDWRORJtDGHODJOiQGXODVDOLYDO

7(0$ 3DWRORJtDGHOHVyIDJR

7(0$ 3DWRORJtDGHOLQWHVWLQRGHOJDGR

7(0$ 3DWRORJtDGHOLQWHVWLQRJUXHVR

7(0$ 3DWRORJtDGHODSpQGLFHFHFDO\HODQR

7(0$ &LWRSDWRORJtDGHODSDUDWRGLJHVWLYR

7(0$ 3DWRORJtDQRWXPRUDOGHOKtJDGR

7(0$ 3DWRORJtDWXPRUDOGHOKtJDGR

7(0$ 3DWRORJtDGHODYHVtFXODELOLDU\GHORVFRQGXFWRVELOLDUHVH[WUDKHSiWLFRV

7(0$ 3DWRORJtDGHOSiQFUHDV\GHODUHJLyQSHULDPSXODU

7(0$ &LWRSDWRORJtDGHOSiQFUHDVKtJDGR\YtDVELOLDUHV

7(0$ 3DWRORJtDQRWXPRUDOGHOULxyQ

7(0$ 3DWRORJtDWXPRUDOGHOULxyQ

7(0$ 3DWRORJtDGHODSHOYLVUHQDO\HOXUpWHU

7(0$ 3DWRORJtDGHODYHMLJD\ODXUHWUD

7(0$ &LWRSDWRORJtDGHODSDUDWRXULQDULR

7(0$ 3DWRORJtDGHODSUyVWDWD\ODVYHVtFXODVVHPLQDOHV

7(0$ 3DWRORJtDGHOWHVWtFXOR\HOHSLGtGLPR

7(0$ 3DWRORJtDGHOSHQH\HOHVFURWR

7(0$ &LWRSDWRORJtDGHODSDUDWRJHQLWDOPDVFXOLQR

7(0$ 3DWRORJtDGHODYXOYD\ODYDJLQD

7(0$ 3DWRORJtDGHOFXHOORXWHULQR

7(0$ 3DWRORJtDGHOFXHUSRXWHULQR

7(0$ 3DWRORJtDGHORYDULR\WURPSDXWHULQD

7(0$ 3DWRORJtDGHODPDPD

7(0$ &LWRSDWRORJtDGHODSDUDWRJHQLWDOIHPHQLQR

7(0$ 3DWRORJtDGHODSODFHQWD

7(0$ 3DWRORJtDGHODJHVWDFLyQ\GHOSHULRGRSHULQDWDO
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7(0$ 3DWRORJtDGHOVLVWHPDHQGRFULQR

7(0$ &LWRSDWRORJtDGHOVLVWHPDHQGRFULQR

7(0$ 3DWRORJtDGHOKXHVR\ODDUWLFXODFLyQ

7(0$ 3DWRORJtDGHSDUWHVEODQGDV

7(0$ &LWRSDWRORJtDGHSDUWHVEODQGDV

7(0$ 3DWRORJtDGHOSHULWRQHRUHWURSHULWRQHR\HVWUXFWXUDVUHODFLRQDGDV

7(0$ &LWRSDWRORJtDGHODVFDYLGDGHVVHURVDV\UHWURSHULWRQHR

7(0$ 3DWRORJtDGHOVLVWHPDQHUYLRVRSHULIpULFR\P~VFXORHVTXHOpWLFR

7(0$ 3DWRORJtDQRWXPRUDOGHOVLVWHPDQHUYLRVRFHQWUDO

7(0$ 3DWRORJtDWXPRUDOGHOVLVWHPDQHUYLRVRFHQWUDO

7(0$ 3DWRORJtDWXPRUDOGHODSLHO

7(0$ 3DWRORJtDQRWXPRUDOGHODSLHO

7(0$ &LWRSDWRORJtDGHODSLHOHODSDUDWRORFRPRWRU\VLVWHPDQHUYLRVR

7(0$ 3DWRORJtDRFXODU

7(0$ 3DWRORJtDGHORtGR



%LEOLRJUDItDUHFRPHQGDGD

CVE-2018-15


 5RVDL \ $FNHUPDQ 3DWRORJtD 4XLU~UJLFD  9RO~PHQHV HGLFLyQ (VSDxRO   GH
-XDQ5RVDL,6%1
 5REELQV.XPDU$EEDV$VWHUYROXPHQ3DWRORJtD+XPDQD(GLFLyQ(VSDxRO
(OVHYLHU,6%1
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$1(;2,,

%$5(02'(0e5,726'(/$)$6('(&21&8562(1/$&$7(*25Ë$'(
)$&8/7$7,92(63(&,$/,67$'(È5($'($1$720Ë$3$72/Ï*,&$

/D SXQWXDFLyQ Pi[LPD TXH SXHGH REWHQHUVH SRU HVWH EDUHPR HV GH  SXQWRV FRQ DUUHJOR DO
VLJXLHQWHGHWDOOH

$)RUPDFLyQXQLYHUVLWDULDSXQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV  

$([SHGLHQWHDFDGpPLFR$HVWRVHIHFWRV~QLFDPHQWHVHFRPSXWDUiQODVPDWUtFXODVGHKRQRU
VREUHVDOLHQWHVyQRWDEOHVREWHQLGRV(OSURFHGLPLHQWRSDUDFDOFXODUODSXQWXDFLyQHQFRQFHSWRGH
H[SHGLHQWHDFDGpPLFRVHUiHOVLJXLHQWH



&DGDPDWULFXODGHKRQRUVHSXQWXDUiFRQSXQWRVFDGDVREUHVDOLHQWHFRQSXQWRV\FDGD
QRWDEOHFRQSXQWRVSURFHGLpQGRVHDVXVXPD
/DVXPDGHODVSXQWXDFLRQHVVHGLYLGLUiSRUHOQ~PHURWRWDOGHDVLJQDWXUDVHYDOXDGDVHQHO
3ODQ GH (VWXGLRV H[SUHViQGRVH HO FRFLHQWH FRQ ORV GRV SULPHURV GHFLPDOHV REWHQLGRV /D
SXQWXDFLyQPi[LPDDREWHQHUHQFRQFHSWRGHH[SHGLHQWHDFDGpPLFRVHUiGHSXQWRV


$3RUHVWDUHQSRVHVLyQGHO7tWXORGH'RFWRUSXQWRV

$ 6L HO 7tWXOR GH 'RFWRU VH KD REWHQLGR FRQ OD FDOLILFDFLyQ GH ³&XP /DXGH´ VH DxDGLUi 
SXQWRV


%)RUPDFLyQHVSHFLDOL]DGDSXQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV  

% 3RU KDEHU FXPSOLGR HO SHUtRGR GH IRUPDFLyQ FRPSOHWR FRPR UHVLGHQWH 0,5 HQ FHQWUR
QDFLRQDORH[WUDQMHURFRQSURJUDPDUHFRQRFLGRGHGRFHQFLDSDUDSRVWJUDGXDGRVSRUHO0LQLVWHULR
GH(GXFDFLyQSXQWRV

% 3RU KDEHU REWHQLGR HO WtWXOR GH OD HVSHFLDOLGDG UHTXHULGD HQ OD FRQYRFDWRULD D WUDYpV GH
FXDOTXLHURWUDYtDGLVWLQWDDOSURJUDPDDFUHGLWDWLYR0,5SXQWRV

&([SHULHQFLDSURIHVLRQDO3XQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV  

6H FRPSXWDUi HO WLHPSR GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV TXH ORV DVSLUDQWHV WXYLHUDQ UHFRQRFLGR KDVWD HO
~OWLPRGtDGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV

&3RUVHUYLFLRVSUHVWDGRVHQ,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH6DOXG
RGHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHD\GHO(VSDFLR(FRQyPLFR(XURSHRHQODPLVPD
FDWHJRUtDFRQYRFDGDRHQFXHUSRRSOD]DHTXLYDOHQWH\FRQLJXDOFRQWHQLGRIXQFLRQDO\WLWXODFLyQ
SXQWRVSRUPHVFRPSOHWR

$ORVHIHFWRVGHHVWHDSDUWDGRUHIHULGRDH[SHULHQFLDSURIHVLRQDODOSHUVRQDOFRQQRPEUDPLHQWR
HVSHFtILFR SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH DWHQFLyQ FRQWLQXDGD VH OH UHFRQRFHUi XQ PHV FRPSOHWR GH
VHUYLFLRVSUHVWDGRVFDOFXOiQGRORVFRQIRUPHDODVVLJXLHQWHVUHJODV

D  8Q PHV R OD SDUWH TXH FRUUHVSRQGD SURSRUFLRQDOPHQWH SRU FDGD FLHQWR FLQFXHQWD KRUDV R
IUDFFLyQUHDOL]DGDV

E 6LGHQWURGHXQPHVQDWXUDOVHKXELHVHQUHDOL]DGRPiVGHFLHQWRFLQFXHQWDKRUDVVRODPHQWH
SRGUi YDORUDUVH XQ PHV GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV VLQ TXH HO H[FHVR GH KRUDV HIHFWXDGR GXUDQWH
DTXpOSXHGDVHUDSOLFDGRSDUDHOFyPSXWRGHVHUYLFLRVSUHVWDGRVHVWDEOHFLGRVHQODDQWHULRUUHJOD
D 
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'H DFXHUGR FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH GLFLHPEUH GH
0HGLGDV )LVFDOHV $GPLQLVWUDWLYDV \ GHO 2UGHQ 6RFLDO OD DQWLJHGDG FRPR HVSHFLDOLVWDV GH
TXLHQHVKD\DQDFFHGLGRDO7tWXORDODPSDURGHO5HDO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHVH
YDORUDUiLQFOX\HQGRODWRWDOLGDGGHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDOHIHFWLYRGHOLQWHUHVDGRGHQWURGHOFDPSR
SURSLR \ HVSHFtILFR GH OD HVSHFLDOLGDG GHVFRQWDQGR GH WDO HMHUFLFLR \ HQ HO SHULRGR LQLFLDO GHO
PLVPRHOSRUFLHQWRGHOSHULRGRGHIRUPDFLyQHVWDEOHFLGRSDUDGLFKDHVSHFLDOLGDGHQ(VSDxD
(O LQGLFDGR GHVFXHQWR QR VH SURGXFLUi UHVSHFWR GH TXLHQHV KXELHUDQ REWHQLGR HO WtWXOR GH
(VSHFLDOLVWD GH DFXHUGR FRQ OR SUHYLVWR HQ OD GLVSRVLFLyQ DGLFLRQDO WHUFHUD GHO 5HDO 'HFUHWR


&3RUVHUYLFLRVSUHVWDGRVHQ,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH6DOXGR
GHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHD\GHO(VSDFLR(FRQyPLFR(XURSHRHQFDWHJRUtD
FXHUSR R SOD]D GLIHUHQWH GH OD FRQYRFDGD VLHPSUH TXH SDUD VX GHVHPSHxR VH H[LMD OD PLVPD
WLWXODFLyQTXHODSUHYLVWDHQODSUHVHQWHFRQYRFDWRULDSXQWRVSRUPHVFRPSOHWR

/RV VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ VLWXDFLyQ GH 3URPRFLyQ ,QWHUQD 7HPSRUDO D ORV TXH VH UHILHUHQ ORV
DSDUWDGRV&\&VHFRPSXWDUiQH[FOXVLYDPHQWHHQODFDWHJRUtDGHGHVWLQR

& 3RU VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ SURJUDPDV GH FRRSHUDFLyQ DO GHVDUUROOR R D\XGD KXPDQLWDULD
GLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQODFDWHJRUtDREMHWRGHODFRQYRFDWRULDFHUWLILFDGRVFRPRWDOHVSRU
ORVyUJDQRVDGPLQLVWUDWLYRVFRPSHWHQWHVHQODPDWHULDSXQWRVSRUPHVFRPSOHWR

8Q PLVPR SHUtRGR GH WLHPSR QR SRGUi VHU REMHWR GH YDORUDFLyQ SRU PiV GH XQR GH ORV
VXEDSDUWDGRVTXHLQWHJUHQHVWHDSDUWDGR

'$FWLYLGDGGLVFHQWH

/DSXQWXDFLyQPi[LPDDREWHQHUSRUHVWHDSDUWDGRVHUiGHSXQWRV

6HYDORUDUiQORVGLSORPDVRFHUWLILFDGRVFRUUHVSRQGLHQWHVDFXUVRVFX\RFRQWHQLGRVHHQFXHQWUH
UHODFLRQDGRGLUHFWDPHQWHFRQODFDWHJRUtDDODTXHVHRSWDFXDQGRHVWpQRUJDQL]DGRVSRU

D  ÏUJDQRVRLQVWLWXFLRQHVGHSHQGLHQWHVGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGRRGHODV&RPXQLGDGHV
$XWyQRPDV
E  8QLYHUVLGDGHV
F  ÏUJDQRVRLQVWLWXFLRQHVGHSHQGLHQWHVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDV
G  2UJDQL]DFLRQHVVLQGLFDOHVDODPSDURGHO$FXHUGRGH)RUPDFLyQSDUDHO(PSOHRR)RUPDFLyQ
&RQWLQXD$GPLQLVWUDFLyQ6LQGLFDWRV
H  &XDOTXLHU HQWLGDG S~EOLFD R SULYDGD FXDQGR VH WUDWH GH FXUVRV TXH KD\DQ VLGR DFUHGLWDGRV
SRUOD&RPLVLyQGH)RUPDFLyQ&RQWLQXDGDFRUUHVSRQGLHQWH

6H YDORUDUiQ GLFKRV FXUVRV VLHPSUH TXH ODV DQWHULRUHV FLUFXQVWDQFLDV FRQVWHQ HQ HO PLVPR
GLSORPDRFHUWLILFDGRRELHQVHFHUWLILTXHGHELGDPHQWHRWRUJiQGRVHSXQWRVSRUFDGDFUpGLWR
RWRUJDGR SRU OD &RPLVLyQ GH )RUPDFLyQ &RQWLQXDGD FRUUHVSRQGLHQWH SURUUDWHiQGRVH ODV
IUDFFLRQHV&XDQGRHQXQPLVPRFHUWLILFDGRVHLQGLTXHQORVFUpGLWRVRWRUJDGRVSRUOD&RPLVLyQGH
)RUPDFLyQ &RQWLQXDGD FRUUHVSRQGLHQWH ODV KRUDV GH GXUDFLyQ \R XQ VLVWHPD GLIHUHQWH GH
FUpGLWRV OD YDORUDFLyQ VH UHDOL]DUi VLHPSUH SRU ORV FUpGLWRV RWRUJDGRV SRU OD &RPLVLyQ GH
)RUPDFLyQ&RQWLQXDGDFRUUHVSRQGLHQWHTXHILJXUHQHQHOGLSORPDRFHUWLILFDGR

7UDWiQGRVH GH FXUVRV TXH FDUH]FDQ GH FUpGLWRV RWRUJDGRV SRU OD &RPLVLyQ GH )RUPDFLyQ
&RQWLQXDGD FRUUHVSRQGLHQWH FDGD  KRUDV GH IRUPDFLyQ HTXLYDOGUiQ D  FUpGLWR D HIHFWRV GH
YDORUDFLyQFRPSXWiQGRVHSRUHOORFRQSXQWRVFDGDKRUDV
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6H YDORUDUiQ GH DFXHUGR FRQ ORV FULWHULRV VHxDODGRV DQWHULRUPHQWH ORV FXUVRV GH OHJLVODFLyQ
VDQLWDULD DVt FRPR ORV GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV LQIRUPiWLFD H LGLRPDV VLHPSUH \
FXDQGRHVWpQUHODFLRQDGRVFRQHOWUDEDMRHQHOiPELWRGHODV,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV

$Vt PLVPR VH YDORUDUi OD IRUPDFLyQ XQLYHUVLWDULD GH SRVWJUDGR UHODFLRQDGD GLUHFWDPHQWH FRQ OD
FDWHJRUtD FRQYRFDGD $ HVWRV HIHFWRV FDGD FUpGLWR (&76 HTXLYDOGUi D  KRUDV GH GXUDFLyQ
YDORUiQGRVHSRUHOORFRQSXQWRV

'$FWLYLGDGFLHQWtILFDGHLQYHVWLJDFLyQGRFHQWH\VHUYLFLRVSUHVWDGRVHQODV$GPLQLVWUDFLRQHV
3~EOLFDVGHVHPSHxDQGRIXQFLRQHVGHRUGHQDFLyQ\SODQLILFDFLyQGHVHUYLFLRVVDQLWDULRV

/DSXQWXDFLyQPi[LPDDREWHQHUSRUHVWHDSDUWDGRVHUiGHSXQWRV

D  6H YDORUDUDQ ORV WUDEDMRV FLHQWtILFRV \ GH LQYHVWLJDFLyQ UHODFLRQDGRV GLUHFWDPHQWH FRQ OD
FDWHJRUtDREMHWRGHODFRQYRFDWRULDSXEOLFDGRVFRQ,6%1R,661FRQDUUHJORDOVLJXLHQWHGHWDOOH

3RU FDGD OLEUR FRPSOHWR  SXQWRV (Q HO FDVR GH UHDOL]DFLyQ GH XQ OLEUR FRPSOHWR GH DXWRU
FROHFWLYRVHYDORUDUiDFDGDDXWRUFRQSXQWRV

3RUFDGDFDStWXORGHOLEURSXQWR SULPHUDXWRU \SXQWRV UHVWRDXWRUHV 3RUFDStWXORVGH
XQPLVPROLEURQRVHSRGUiREWHQHUXQDSXQWXDFLyQVXSHULRUDODGHXQOLEURFRPSOHWR

3RUFDGDDUWtFXORSXEOLFDGRHQUHYLVWDVSXQWRV SULPHUDXWRU \SXQWRV UHVWRDXWRUHV 
1R VH YDORUDUiQ ODV FDUWDV DO GLUHFWRU HGLWRULDOHV \ OD SDUWLFLSDFLyQ HQ DUWtFXORV GH JUXSRV GH
WUDEDMR HQ ORV TXH VH ILJXUH HQ XQ JUXSR GH FRODERUDGRUHV \ QR FRPR SULPHURV DXWRUHV R
ILUPDQWHVDVtFRPRORVUHV~PHQHVRDEVWUDFWVTXHVHKDFHQGHODVFRPXQLFDFLRQHVDFRQJUHVRV

1RVHYDORUDUiQORVOLEURVGHDXWRHGLFLyQ

E  3RU FDGD FRPXQLFDFLyQ FLHQWtILFD RUDO R SyVWHU UHODFLRQDGD FRQ OD FDWHJRUtD REMHWR GH
FRQYRFDWRULD HQ &RQJUHVRV FXUVRV R &RQIHUHQFLDV &LHQWtILFDV RUJDQL]DGRV SRU ODV HQWLGDGHV D
ODVTXHVHUHILHUHHODSDUWDGR'SXQWRV SULPHUDXWRU \SXQWRV UHVWRDXWRUHV 

F  3RU FDGD SRQHQFLD GLUHFWDPHQWH UHODFLRQDGD FRQ OD FDWHJRUtD REMHWR GH FRQYRFDWRULD HQ
&RQJUHVRV&XUVRVR&RQIHUHQFLDV&LHQWtILFDVRUJDQL]DGRVSRUODVHQWLGDGHVDODVTXHVHUHILHUH
HO DSDUWDGR '  SXQWRV SRU KRUD LPSDUWLGD SULPHU DXWRU  \  SXQWRV UHVWR DXWRUHV 
SURUUDWHiQGRVHODVIUDFFLRQHV

G  3RU LPSDUWLU GRFHQFLD XQLYHUVLWDULD FRPR 3URIHVRU $VRFLDGR FRODERUDGRU KRQRUtILFR R
FRQWUDWDGR ODERUDO HTXLYDOHQWH DVt FRPR SRU WHQHU QRPEUDPLHQWR FRQIRUPH D OD QRUPDWLYD GH
IRUPDFLyQ HVSHFLDOL]DGD HQ &LHQFLDV GH OD 6DOXG SRU HO VLVWHPD GH UHVLGHQFLD FRPR WXWRU GH
SHUVRQDOUHVLGHQWHHQFHQWURVDFUHGLWDGRVSDUDODGRFHQFLDHQODHVSHFLDOLGDGDODTXHVHRSWD
SXQWRVSRUFDGDPHVFRPSOHWR$ORVHIHFWRVGHODYDORUDFLyQGHODLQWHUYHQFLyQFRPRWXWRUHV
GH UHVLGHQWHV UHVXOWDUi SUHFLVR DSRUWDU FHUWLILFDGR GHO yUJDQR FRPSHWHQWH GH OD UHVSHFWLYD
$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD(QHOiPELWRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULDVyORVHYDORUDUiQ
ORVFHUWLILFDGRVH[SHGLGRVSRUOD*HUHQFLDFRPSHWHQWHSDUDHIHFWXDUWDOHVQRPEUDPLHQWRV

H  3RU VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ ODV $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV GHVHPSHxDQGR IXQFLRQHV GH
RUGHQDFLyQ\SODQLILFDFLyQGHVHUYLFLRVVDQLWDULRVSXQWRVSRUFDGDPHVFRPSOHWR$HVWRV
HIHFWRVUHVXOWDUiSUHFLVRDSRUWDUFHUWLILFDGRGHOyUJDQRFRPSHWHQWHGHODUHVSHFWLYD$GPLQLVWUDFLyQ
3~EOLFD (Q HO iPELWR GH OD $GPLQLVWUDFLyQ GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH &DQWDEULD VyOR VH
YDORUDUDQ ORV VHUYLFLRV SUHVWDGRV FX\R FHUWLILFDGR VHD H[SHGLGR SRU HO WLWXODU GH OD 6HFUHWDUtD
*HQHUDOGHOD&RQVHMHUtDGH6DQLGDG
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,03257$17(HVWDLQVWDQFLDGHEHUiUHJLVWUDUVHHQOD$GPLQLVWUDFLyQSDUDTXHWHQJDYDOLGH]DFRPSDxDGD
HQFDVRGHSURFHGHUHOSDJRGHOHMHPSODUGLULJLGRDOD$GPLQLVWUDFLyQGHOPRGHOR

,16758&&,21(63$5$&803/,0(17$5/$62/,&,78''($'0,6,Ï1$358(%$66(/(&7,9$6

 '(&/$5$17( &XPSOLPHQWH WRGRV VXV GDWRV SHUVRQDOHV FXLGDGRVDPHQWH FRQ /(75$ 0$<Ò6&8/$ VLQ
RPLWLUQLQJXQRGHORVGDWRVSHGLGRV\VLJXLHQGRODVLQVWUXFFLRQHV

,1)250$&,Ï1$',&,21$/

x &RQYRFDWRULD,QWURGX]FDORVGDWRVGHUHIHUHQFLDGHOD&RQYRFDWRULDSXEOLFDGD
 2UGHQTXHLGHQWLILFDOD&RQYRFDWRULD
 1%2&HQTXHVHSXEOLFDOD&RQYRFDWRULD
 )HFKDGHSXEOLFDFLyQGHODFRQYRFDWRULDHQHO%2&
 $xRGHOD2IHUWDGH(PSOHR3~EOLFRDODTXHSHUWHQHFHQODVSOD]DVFRQYRFDGDV

x &DWHJRUtDDODTXHRSWD(VFULEDHOQRPEUHGHODFDWHJRUtDFRQYRFDGD

x 7XUQR ,QGLTXH 7XUQR /LEUH R 7XUQR GH 3URPRFLyQ ,QWHUQD /RV UHTXLVLWRV H[LJLGRV SDUD DFFHGHU SRU
3URPRFLyQ ,QWHUQD VH YHULILFDUiQ GH RILFLR SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ FRQYRFDQWH VLHQGR SUHFLVR SDUD HOOR HO
SUHYLRFRQVHQWLPLHQWRGHOLQWHUHVDGR(QFDVRGHQRFRQVHQWLUGHEHUiKDFHUORFRQVWDUPDUFDQGRXQD;HQ
ODFDVLOODGHVWLQDGDDOHIHFWRHQHOLPSUHVRGHVROLFLWXGHQFX\RFDVRGLFKRVUHTXLVLWRVVHDFUHGLWDUiQSRU
HO DVSLUDQWH PHGLDQWH FHUWLILFDFLyQ RULJLQDO R FRSLD FRPSXOVDGD GHO FHQWUR GRQGH KXELHUDQ SUHVWDGR
VHUYLFLRV\VHDGMXQWDUiDODVROLFLWXGGHSDUWLFLSDFLyQHQHOSURFHVRVHOHFWLYR

x &XSR GH GLVFDSDFLGDG 'HEHUiQ FXPSOLPHQWDUOR ORV DVSLUDQWHV TXH RSWHQ D ODV SOD]DV GHO FXSR GH
UHVHUYD D SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG +DEUiQ GH WHQHU UHFRQRFLGR XQ JUDGR GH GLVFDSDFLGDG LJXDO R
VXSHULRU DO  SRU FLHQWR GHELHQGR DFRPSDxDU D OD VROLFLWXG FHUWLILFDGR DFUHGLWDWLYR GH WDO FRQGLFLyQ
RULJLQDORIRWRFRSLDFRPSXOVDGD DVtFRPRHOWLSRGHGLVFDSDFLGDG\DVHDLQWHOHFWXDORELHQRWURWLSRGH
GLVFDSDFLGDGVHJ~QKD\DRSWDGRSRUXQRXRWURFXSRH[SHGLGRSRUORVyUJDQRVFRPSHWHQWHV1RREVWDQWH
OR DQWHULRU HQ FDVR GH TXH GLFKD GLVFDSDFLGDG KD\D VLGR UHFRQRFLGD SRU OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH
&DQWDEULD OD $GPLQLVWUDFLyQ FRQYRFDQWH YHULILFDUi GH RILFLR OD PLVPD VLHQGR SUHFLVR SDUD HOOR HO SUHYLR
FRQVHQWLPLHQWR GHO LQWHUHVDGR (Q FDVR GH QR FRQVHQWLU GHEHUi KDFHUOR FRQVWDU PDUFDQGR XQD ; HQ OD
FDVLOOD GHVWLQDGD DO HIHFWR HQ HO LPSUHVR GH VROLFLWXG HQ FX\R FDVR HO DVSLUDQWH GHEHUi DSRUWDU GLFKR
FHUWLILFDGR

x $GDSWDFLyQ &RQ LQGHSHQGHQFLD GH TXH KDJDQ XVR R QR GH OD UHVHUYD SDUD GLVFDSDFLWDGRV DTXHOORV
DVSLUDQWHVTXHSUHFLVHQDGDSWDFLRQHVGHEHUiQLQGLFDUORHQHVWHDSDUWDGR\VLVROLFLWDQODDGDSWDFLyQGH
PHGLGDVGHWLHPSR\RPHGLRVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVSUXHEDVVHOHFWLYDVHQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDG
3DUDHOORKDUiQFRQVWDUHOWLSRGHGLVFDSDFLGDGTXHSRVHHQ\ODVSRVLEOHVDGDSWDFLRQHVTXHSUHFLVHQSDUD
SDUWLFLSDUHQODVSUXHEDVVHOHFWLYDV

x ([HQFLyQGHWDVDV4XLHQHVHVWpQH[HQWRVGHOSDJRGHWDVDSRUHQFRQWUDUVHHQDOJXQDGHODVVLWXDFLRQHV
SUHYLVWDVHQOD%DVHGHODFRQYRFDWRULDGHEHUiQLQGLFDUORHQHVWHDSDUWDGRGHODVROLFLWXGDFUHGLWDQGR
ODFDXVDDOHJDGD

)(&+$<),50$1RROYLGHIHFKDU\ILUPDUVXVROLFLWXG
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-16

Orden SAN/39/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Anestesiología y Reanimación en las Instituciones
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Decreto 81/2016, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2016, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría
estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Anestesiología y Reanimación en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En atención a lo expuesto y al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.2.d) de la Ley de
Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
DISPONGO
PRIMERO.- Convocar las pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de
Anestesiología y Reanimación en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, con arreglo a las siguientes bases:
BASES DE LA CONVOCATORIA
BASE 1ª. PLAZAS CONVOCADAS Y NORMAS GENERALES.
1.1. Se convoca proceso selectivo para la cobertura por personal estatutario fijo de nuevo
ingreso de veintidós (22) plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área
de Anestesiología y Reanimación en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de
Cantabria (Grupo A, subgrupo A1), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de Personal
Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año
2016, de acuerdo con la siguiente distribución:
A) Veintiún (21) plazas corresponderán al turno de acceso libre, de las cuales una (1) se
reservará a personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 por ciento. En el
supuesto de que alguno de los aspirantes que participen por el cupo de discapacidad, superase
el proceso selectivo, pero no obtuviese plaza por este cupo, y su puntuación fuese igual o superior a la de otros aspirantes del turno libre, éste será incluido por su orden de puntuación en
dicho turno. La plaza convocada por el cupo de discapacidad, en caso de quedar desierta, se
acumulará a las convocadas por el turno libre.

1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las presentes bases y por lo dispuesto en
la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, así como las
demás disposiciones que resulten de aplicación.
1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición.
1.4. Esta convocatoria y sus bases vinculan a la Administración, a los Tribunales encargados
de juzgar las pruebas y a quienes participen en las mismas.
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BASE 2ª. CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
2.1. Para poder participar en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de condiciones
que los españoles:
1. Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
2. El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha
edad dependientes.
3. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
Los aspirantes incluidos en el apartado segundo y tercero deberán acompañar a su solicitud, documento que acredite las condiciones que se alegan, mediante aportación del documento original o fotocopia compulsada.
Los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos el párrafo anterior únicamente
podrán acceder, en igualdad de condiciones, a la condición de personal estatutario en aquellas categorías en las que la titulación requerida para el acceso sea exclusivamente una especialidad médica. Para ello deberán acreditar la residencia legal en España en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
b) Estar en posesión del Título de Médico Especialista en Anestesiología y Reanimación o en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general, deberán justificarse por el interesado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento.
d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la
correspondiente profesión.
f) En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo a), no encontrarse
inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o
servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de
alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
g) No tener la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría, y en su caso,
especialidad a la que se opta.

2.2. Los aspirantes que opten a las plazas del cupo de reserva a personas con discapacidad, habrán de tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento,
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h) No haber sido condenados por sentencia firme por alguno de los delitos a que se refiere
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
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i) Haber abonado las tasas a las que se refiere la base 3.3 de la presente convocatoria, salvo
aquellos aspirantes que estén exentos, según se establece en la base 3.4 de esta convocatoria.
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debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición (original o fotocopia
compulsada), así como el tipo de discapacidad, ya sea intelectual o bien otro tipo de discapacidad, según haya optado por uno u otro cupo, expedido por los órganos administrativos
competentes. No obstante lo anterior, aquellos aspirantes a los que se haya reconocido dicha
discapacidad por la Comunidad Autónoma de Cantabria, no deberán aportar tal acreditación,
siempre que otorguen el consentimiento para su verificación de oficio por la Administración,
conforme lo establecido en la Base 10ª.
2.3. Los aspirantes que concurran mediante promoción interna deberán reunir, además, los
siguientes requisitos:
a) Tener la condición de personal estatutario fijo en Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en categoría distinta de la convocada.
b) Estar en servicio activo, y con nombramiento como personal estatutario fijo durante, al
menos, dos años en la categoría de procedencia.
Los requisitos establecidos en este apartado se verificarán de oficio por la Administración
convocante, siempre que en la solicitud conste el consentimiento de la persona interesada. Si
la persona interesada no presta su consentimiento deberá aportar la documentación original,
o copia compulsada, que acredite tales requisitos.
2.4. Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión, salvo lo dispuesto
en la letra g) del apartado 1 de esta base y sin perjuicio de lo previsto en la base 9.3.
2.5. La acreditación de requisitos establecidos en el apartado 2.1 se realizará, caso de superarse el proceso selectivo, en la forma indicada en la base 8ª de esta Orden.
BASE 3ª. SOLICITUDES Y DERECHOS DE EXAMEN. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN.
3.1. Plazo de presentación de solicitudes:
Será de un (1) mes desde el día siguiente de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.
3.2. Solicitudes de participación en las pruebas selectivas:
Se formalizarán necesariamente en el impreso oficial que se ajustará al modelo normalizado que se publica como Anexo III de la presente convocatoria, e irán dirigidas a la titular de
la Consejería de Sanidad.
Se cumplimentarán preferentemente a través de la aplicación informática disponible en la
página web www.scsalud.es.
3.3. Derechos de examen:
Los derechos de examen se regirán por lo dispuesto en la Ley de Cantabria 9/1992, de 18
de diciembre, de Tasas y Precios Públicos. La tasa por la participación en las pruebas selectivas
será la vigente a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
3.4. Exención del pago de los derechos de examen:
Estarán exentos del pago de esta tasa:
Quienes se encuentren en situación legal de desempleo, estando inscritos como demandantes de empleo con al menos un mes de antelación a la fecha de publicación de la convocatoria
del proceso selectivo.

Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido daños
físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante
sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal
condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el
cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.
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Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
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Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus hijos o
hijas; para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección a favor
de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier otra en
el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas.
3.5. Documento de pago:
Para efectuar el ingreso de los derechos de examen, se cumplimentará a través del modelo
046 WEB "Tasas, precios públicos y otros ingresos", que podrá obtenerse en la aplicación informática disponible en la página web www.scsalud.es, a través del enlace habilitado al efecto
con la solicitud de participación en el proceso selectivo.
3.6. Pago de los derechos de examen:
El interesado, una vez cumplimentado el modelo 046 WEB, puede optar por alguno de los
siguientes medios de pago:
● Pagar con tarjeta de débito o crédito (excepto Diners Club y American Express) e
imprimir el documento una vez realizado el pago, obteniendo dos copias ("ejemplar para el
interesado" y "ejemplar para la Administración"), donde aparecen reflejadas las diligencias
justificativas del ingreso NRC y su validación por la Administración CSV.
● Imprimir el documento que constará de tres copias ("ejemplar para el interesado",
"ejemplar para la entidad colaboradora", y "ejemplar para la Administración) y acudir a realizar
el pago en cualquier oficina en el territorio español de las Entidades Bancarias colaboradoras
de la recaudación del Gobierno de Cantabria que aparecen enumeradas en el momento de la
confección y en los documentos impresos.
● Acceso mediante certificado o DNI digital a través de la pasarela de pago del Gobierno de Cantabria, con cargo en cuenta de cualquiera de las entidades colaboradoras en la
recaudación del Gobierno de Cantabria, que aparece reflejada en la información de pago del
modelo 046 WEB.
Para cualquier incidencia que impida la cumplimentación telemática del modelo 046WEB y
la materialización del pago, el interesado podrá dirigirse al Teléfono de Información General
012, a los efectos de solucionar los problemas planteados.
Como constancia de que se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de
examen, el modelo 046 WEB será validado por cualquiera de las entidades colaboradoras en la
recaudación del Gobierno de Cantabria. El documento de pago 046 WEB no será válido sin la
certificación mecánica, o, en su defecto, sello de la sucursal en el que deberá constar la fecha
de ingreso.
La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante que
esté obligado a su pago.
En ningún caso, el pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud de participación.
Los derechos de examen tienen la consideración de ingresos de derecho público, y no serán
objeto de devolución, salvo que por causas no imputables al interesado no se hubiera prestado
o realizado la inscripción en la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos.
Una vez cumplimentada la solicitud de participación y, en su caso, validado el documento
046 tras haber efectuado el ingreso correspondiente a los derechos de examen, de acuerdo
con lo establecido en los párrafos anteriores, se presentarán ambos en el registro del Servicio
Cántabro de Salud o en cualquiera de los lugares y medios señalados en los artículos 16.4 y
concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la documentación ante una oficina de Correos, se
hará en sobre abierto, para que la solicitud y el modelo 046 sean fechados y sellados por el
empleado de Correos antes de ser certificada.
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Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero podrán presentarse, en el plazo
señalado en la presente base, en las correspondientes representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas en el extranjero, quienes las remitirán seguidamente al organismo
competente.
3.8. Discapacitados:
Las personas que tengan reconocida la condición legal de discapacitado deberán hacer
constar en su solicitud, las adaptaciones de tiempo y/o medios que consideren necesarias para
la realización de las pruebas selectivas.
En tal caso, y a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de
la concesión de lo solicitado, el candidato adjuntará el Dictamen Técnico Facultativo emitido
por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad competente, acreditando de
forma fehaciente, la/s deficiencia/s que han dado origen al grado de minusvalía reconocido.
En todo caso, el dictamen que se acompañe deberá encontrase en vigor con arreglo a la normativa aplicable.
BASE 4ª. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación provisional
de aspirantes admitidos y, en su caso, excluidos, debiendo especificarse en este último supuesto la causa o causas de exclusión.
4.2. Contra las listas provisionales a que se refiere el apartado anterior, los aspirantes podrán reclamar, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación, o subsanar, si procede, el defecto que haya motivado la exclusión.
Quienes no subsanen los defectos en el plazo señalado, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
No obstante lo anterior, siempre y cuando cumplan los requisitos del apartado 2.1, procederá la inclusión en el turno libre en el siguiente supuesto:
—Aspirantes que hayan participado por el cupo reservado a personas con discapacidad que
figuren excluidos por no reunir o acreditar los requisitos de la base 2.2, y procedan, salvo que
estén exentos, al abono de los derechos de examen correspondientes dentro del plazo señalado.
Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos
personales podrán manifestarlo en este mismo plazo. Los errores de hecho podrán subsanarse
en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. Las alegaciones se dirigirán a la
Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud y se presentarán en cualquiera de los registros previstos en la base 3.7 de la presente Orden.
4.3. Finalizado el plazo de alegaciones y/o subsanación de defectos, se publicará en el
Boletín Oficial de Cantabria y se podrá consultar en la página web www.saludcantabria.es o
en www.scsalud.es, resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.

4.5. Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso formulado, los aspirantes afectados podrán realizar el examen, si bien éste no tendrá validez en el
caso de ser desestimado el mencionado recurso.
4.6. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoque al amparo
de estas Bases. Cuando de la documentación que debe presentarse en caso de ser aprobado,
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4.4. Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los
interesados recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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de acuerdo con la base 8ª de esta convocatoria, se desprenda que no se posee alguno de los
requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este procedimiento.
BASE 5ª. TRIBUNALES.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas estará compuesto por cinco titulares y sus
respectivos suplentes: un Presidente, tres Vocales y un Secretario, nombrados todos ellos
por la autoridad convocante mediante Resolución que será publicada en el Boletín Oficial de
Cantabria, con una antelación de quince días, como mínimo, al inicio de las pruebas. La composición de los Tribunales se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia al
Tribunal u órgano de selección será siempre a titulo individual, no pudiendo ésta ostentarse en
representación o por cuenta de alguien.
5.2. Los miembros del Tribunal, así como sus suplentes, deberán ostentar la condición de
personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones públicas o de los
servicios de salud, o de personal laboral fijo de los centros vinculados al Sistema Nacional de
Salud, en plaza o categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual
o superior a la exigida para el ingreso. Al menos tres de sus miembros deberán poseer una
titulación correspondiente a la misma área de conocimiento que la exigida para participar en
la convocatoria.
Les será de aplicación lo dispuesto en la normativa reguladora de los órganos colegiados.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de
sus miembros, titulares o suplentes, siendo imprescindible en todo caso la presencia del Presidente y del Secretario.
5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando en los cinco años anteriores a la publicación
de la convocatoria hubieran realizado tareas específicas de preparación de aspirantes para el
ingreso en la misma categoría estatutaria objeto de selección. Tales circunstancias deberán ser
notificadas por los interesados a la autoridad convocante que, en su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del Tribunal, no siendo necesario en este caso el cumplimiento
del plazo a que se refiere la base 5.1 de esta convocatoria.
En todo caso, el Presidente podrá solicitar a los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas anteriormente.
5.5. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, en caso de que
concurran las citadas circunstancias.
5.6. El Tribunal podrá disponer, con independencia del personal colaborador, la incorporación de asesores especialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estime
pertinentes. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior a la
exigida para el ingreso en la categoría y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas
en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de selección.

5.8. Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en
todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las
mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso
selectivo para el que han sido nombrados.
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5.7. Corresponden al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la fase de oposición como en
la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden
al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. El Tribunal será competente para resolver todas las cuestiones derivadas de la aplicación de estas bases, así como la forma de actuación
en los casos no previstos en las mismas.
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5.9. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de que
alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos en esta convocatoria
para participar en la misma, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
titular de la Consejería de Sanidad, indicando la causa. En este caso, hasta tanto se emita la
resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando, condicionalmente, en el
proceso selectivo.
Contra la resolución definitiva de exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Sanidad, de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la
Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.10. Las resoluciones o acuerdos de los Tribunales se harán públicos en las páginas web
www.saludcantabria.es, y www.scsalud.es. Vinculan a la Administración, salvo que se hubiera
incurrido en defectos esenciales de procedimiento.
Los actos que dicte el Tribunal durante el desarrollo del proceso selectivo no podrán ser
objeto de recurso salvo que por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o de trámite
cualificado, conforme al artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En este caso los aspirantes afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto ante el titular de
la Consejería de Sanidad de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la
Secretaría General de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13,
C.P. 39009, de Santander.
5.12. Los miembros de los Tribunales así como, en su caso, el personal colaborador autorizado tendrán derecho a la compensación que corresponda por asistencia, según lo establecido
en el Decreto 36/2011 de 5 de mayo, sobre indemnizaciones y compensaciones por razón de
servicio.
BASE 6ª. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.
6.1. El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, que constará
de dos fases, la fase de oposición y la fase de concurso.
La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de concurso a
la obtenida en la fase de oposición.
6.2. Fase de oposición.
Se compone de un único ejercicio eliminatorio de carácter obligatorio, consistente en contestar por escrito, en el plazo máximo de ciento ochenta y cinco minutos, un cuestionario tipo
test de 150 preguntas, más 10 de reserva, con 4 respuestas alternativas, siendo solo una de
ellas correcta. Las preguntas versarán sobre el contenido del programa de materias que se
incluye como Anexo I a la presente Orden, si bien el número de preguntas correspondientes a
los temas del Bloque A no deberán superar el 20 % del total.
La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 0,6 puntos. Las contestadas erróneamente restarán 0,15 puntos, las respuestas en blanco y aquellas que contengan
más de una respuesta alternativa no se valorarán.
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El lugar, la fecha y la hora de realización del único ejercicio eliminatorio se anunciará mediante Resolución del titular de la Consejería de Sanidad, que será publicada en el "Boletín
Oficial de Cantabria" y se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o
www.scsalud.es.

CVE-2018-16

Esta prueba, conforme a los criterios señalados en el párrafo anterior, se valorará de 0 a 90
puntos, siendo necesario obtener al menos 45 puntos para su superación.
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Los aspirantes serán convocados para la realización de la prueba de la fase de oposición en
llamamiento único, quedando decaídos en su derecho quienes no comparezcan a él.
Para poder acceder a la realización del ejercicio de que consta el proceso selectivo, los aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento
oficial que permita acreditar su personalidad. En cualquier momento el Tribunal de selección
podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad, de acuerdo con los documentos señalados anteriormente.
Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos
de la fase de oposición sean corregidos a la mayor brevedad y sin conocimiento de la identidad de los aspirantes, excluyéndose aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o
signos que permitan conocer la identidad del opositor.
Los resultados provisionales de cada aspirante, por orden alfabético, del único ejercicio de
la fase de oposición, se harán públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas en relación con las preguntas del ejercicio de la fase de oposición o las respuestas otorgadas por el Tribunal, se entenderán contestadas en la publicación
de la Resolución con los resultados definitivos de cada aspirante, en su Anexo I, por orden
alfabético, en la que además, el Tribunal indicará, en su caso, las rectificaciones oportunas relativas a las respuestas otorgadas así como las preguntas anuladas, que serán sustituidas por
otras tantas de las de reserva. Así mismo, en el anexo II de esta Resolución, el Tribunal hará
pública la relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición, tanto por orden
alfabético como por orden de puntuación. Esta Resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de
Santander, y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información
a través de la página web www.scsalud.es.
6.3. Fase de concurso.
Consistirá en la valoración por el Tribunal de los méritos directamente relacionados con el
contenido de las plazas a proveer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley
de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
conforme al baremo de méritos que figura en el Anexo II de la presente convocatoria, referidos
al último día de presentación de solicitudes de participación al proceso selectivo conforme a la
Base 3.1.
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Los servicios prestados a los restantes órganos o entidades integrantes de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria se acreditarán mediante certificación de la Dirección
General de Función Pública.
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Para ello, los aspirantes que hubiesen superado la fase de oposición dispondrán de un plazo
de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución de aspirantes que hayan superado la fase de oposición, y conforme al modelo de solicitud de presentación y valoración de méritos de su Anexo III, para presentar en los registros
señalados en la base 3.7 los documentos acreditativos, originales o fotocopias compulsadas,
de los méritos valorables en fase de concurso, así como la certificación de servicios prestados
a Administraciones Públicas. Será válida, a los solos efectos del cumplimiento de dicho plazo,
la acreditación de haber presentado en el mismo la solicitud de certificación de servicios prestados dirigida al órgano competente. Tratándose de servicios prestados al Servicio Cántabro
de Salud o a la extinta Dirección Territorial del Instituto Nacional de la Salud en Cantabria, la
certificación se expedirá de oficio respecto de quienes hubieran superado la fase de oposición,
salvo que no se haya prestado el consentimiento a tal efecto, en cuyo caso deberá aportarlos
el propio interesado conforme lo previsto en la Base 10ª.
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Los servicios prestados a las demás Administraciones Públicas se acreditarán mediante
certificado del respectivo órgano competente.
La puntuación máxima posible que se podrá obtener en la fase de concurso será de 90 puntos sin perjuicio de la puntuación adicional prevista para la Promoción Interna. En ningún caso
la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición. Los aspirantes que accedan por el sistema de promoción interna,
podrán obtener la puntuación adicional prevista por la valoración de los méritos establecidos
en el apartado E del baremo incluido en el anexo II. Esta puntuación adicional no podrá aplicarse para alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.
El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la documentación presentada.
El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en tiempo y
forma por los concursantes, pudiendo asimismo solicitar copia traducida por traductor jurado
respecto de los méritos acreditados mediante documentos redactados en un idioma distinto a
los oficiales de España.
Una vez valorados los méritos, el Tribunal publicará los resultados provisionales de cada
aspirante, por orden alfabético, de la fase de concurso en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas a la valoración provisional de méritos, se entenderán contestadas por el Tribunal en la publicación de la Resolución de los resultados definitivos, que contendrá, en su Anexo I, los resultados de los aspirantes correspondientes a la fase de concurso
tanto por orden alfabético como por orden de puntuación.
BASE 7ª. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.
7.1. La resolución citada en el último párrafo de la base anterior, comprenderá además,
en su Anexo II, la relación de aspirantes aprobados del concurso-oposición ordenados por las
puntuaciones obtenidas, de mayor a menor, mediante la suma de la puntuación obtenida en la
fase de oposición y en la fase de concurso. La resolución se realizará de forma separada para
cada turno.
7.2. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, primero, a la puntuación total
obtenida en la fase de oposición, y seguidamente, a la mejor puntuación obtenida en cada
apartado de la fase de concurso de méritos por el mismo orden en que aparecen regulados
en esta convocatoria. De persistir el empate, se resolverá mediante sorteo público, salvo que
uno de los aspirantes haya participado por el cupo de discapacidad, en cuyo caso, ocupará el
primer lugar entre ellos.
7.3. El Tribunal hará pública dicha resolución, exponiéndola en el tablón de anuncios de la
Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander,
y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través
de la página web www.scsalud.es.
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Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
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7.4. La relación de aspirantes aprobados se elevará por el Tribunal mediante certificación
expedida al efecto y por conducto del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud al titular
de la Consejería de Sanidad, que ordenará la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de
la resolución que contendrá la relación de aspirantes aprobados así como la relación de plazas
que se ofertan a los aprobados. Las plazas que se oferten a los aspirantes aprobados serán
siempre plazas básicas de la correspondiente categoría estatutaria.
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7.5. En ningún caso, el Tribunal podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas, declarándose nula de pleno derecho
cualquier resolución que contravenga esta norma.
No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas convocadas,
cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, tanto tácitas como expresas,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan por puntuación a los
propuestos, para su posible nombramiento como personal estatutario fijo, siempre y cuando
no resulte perjudicado el derecho de preferencia de plaza de los aspirantes propuestos con anterioridad, de acuerdo con su solicitud presentada, conforme a lo dispuesto en el artículo 61.8
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
BASE 8ª. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
8.1. Los aspirantes que figuren en la relación de aprobados, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de la resolución a que se alude en el apartado
4 de la base anterior, deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de
Salud:
a) Original o fotocopia compulsada de la certificación o título académico exigido para su
participación en estas pruebas selectivas, salvo que se haya entregado con anterioridad y ya
obre en poder del Servicio Cántabro de Salud, en cuyo caso no será exigible siempre que el
aspirante aprobado haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron entregados.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de
separación del servicio de cualesquiera Administraciones Públicas en los seis años anteriores a
la convocatoria, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.
c) Certificado de la posesión de la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las
funciones que se deriven del correspondiente nombramiento, emitido por los Servicios de Prevención que indique la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud. Dicho certificado,
será verificado de oficio por la Administración. No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo
previsto en la Base 10 en caso de que la persona interesada no haya prestado su autorización
para dicha verificación, deberá aportar el citado certificado dentro del mismo plazo.
d) Los datos de identificación personal del aspirante, se verificarán de oficio por la Administración convocante, salvo que la persona interesada no haya prestado su consentimiento
para dicha comprobación, en cuyo caso, y de acuerdo con lo dispuesto en la Base 10, deberá
aportar dentro del plazo indicado, fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad
o pasaporte en vigor.
e) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, salvo que haya
otorgado a la Consejería de Sanidad la autorización para recabar los correspondientes datos
derivados del apartado 2.1 h) de la base 2ª.

8.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación, así como aquellos que, a la vista de la documentación presentada o verificada
de oficio por la Administración convocante, se apreciase que no cumplen alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en su instancia.
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f) En el caso de aspirantes extranjeros, acreditarán la residencia legal en España en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. Igualmente, los aspirantes nacionales de Estados cuyo
idioma oficial no sea el castellano acreditarán el conocimiento suficiente del mismo.
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8.3. En el mismo plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de la resolución a que se alude en el apartado 4 de la base anterior, los aspirantes que figuren
en la relación de aprobados deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud la solicitud de plaza entre las ofertadas.
8.4. La adjudicación de las plazas entre los aspirantes aprobados se efectuará a la vista de
las peticiones presentadas por éstos y atendiendo al orden obtenido en el proceso selectivo.
Los aspirantes que ingresen por el turno de promoción interna, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 34.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco de Personal Estatutario de los Servicios de Salud, tendrán preferencia para la elección de plaza sobre los aspirantes
que no procedan de este turno.
No obstante lo anterior, los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo por la reserva para personas con discapacidad, conforme lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto
2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión
de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, podrán solicitar a la Consejería de
Sanidad la alteración del orden de prelación para la elección de las plazas ofertadas, por causa
de su discapacidad, dificultades de desplazamiento, dependencia personal u otras análogas
debidamente motivadas, y acreditadas. La Consejería de Sanidad, previo informe del Centro
de Evaluación, Valoración y Orientación del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, decidirá
motivadamente sobre la alteración solicitada, si estuviera suficientemente justificada, limitándose a realizar los mínimos cambios necesarios en el orden de prelación para posibilitar el
acceso al puesto de la persona con discapacidad.
Quienes no presenten solicitud de plaza o no les corresponda plaza alguna de las efectivamente solicitadas serán destinados a alguna de las que resten vacantes una vez adjudicadas
a todos los aprobados.
BASE 9ª. NOMBRAMIENTOS.
9.1. Finalizado el plazo de presentación de documentación y de solicitud de plaza, y una
vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que hubieran resultado
aprobados, el Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud elevará propuesta de nombramiento al titular de la Consejería de Sanidad, el cual, mediante Resolución que se publicará en
el Boletín Oficial de Cantabria, acordará el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con
expresión de la plaza adjudicada. Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través
de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
9.2. Los nombrados dispondrán del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la resolución, para incorporarse a la plaza adjudicada, diligenciándose la toma
de posesión en la Dirección Gerencia a la que se encuentre adscrita dicha plaza adjudicada.
9.3. No podrán tomar posesión quienes hayan adquirido, durante la celebración del proceso
selectivo objeto de esta convocatoria, la condición de personal estatutario fijo en esta misma
categoría, salvo que renuncien con anterioridad a la misma.
9.4. Perderán los derechos derivados de la participación en el proceso selectivo quienes
transcurrido el plazo no hayan tomado posesión, salvo causa justificada de fuerza mayor o
imposibilidad así apreciada mediante resolución motivada dictada por la persona titular de la
Consejería de Sanidad.
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De acuerdo con las previsiones contenidas en el Decreto 20/2012 de 12 de abril 2012, de
Simplificación Documental en los Procedimientos Administrativos, para que puedan ser consultados y comprobados por la Administración convocante los datos o documentos referidos en
las bases 2, 3.7, 6.3 en lo referente a los servicios prestados, y 8.1, será preciso, en todo caso,
el consentimiento de la persona interesada, que deberá constar en el impreso de solicitud de
participación en las pruebas selectivas, en el apartado destinado al efecto, o en cualquier otra
comunicación posterior.
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BASE 10ª. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN.
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Si la persona interesada no presta su consentimiento deberá aportar el documento acreditativo correspondiente, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 68.1 y 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
SEGUNDO.- Contra la presente Orden cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
TERCERO.- La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 29 de diciembre de 2017.
La consejera de Sanidad,

CVE-2018-16

María Luisa Real González.
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7(0$ /D &RQVWLWXFLyQ (VSDxROD GH  7tWXOR  3UHOLPLQDU 7tWXOR , ³'H ORV GHUHFKRV \
GHEHUHV IXQGDPHQWDOHV´ 7tWXOR 9,,, ³'H OD RUJDQL]DFLyQ WHUULWRULDO GHO (VWDGR´ (O
(VWDWXWRGH$XWRQRPtDSDUD&DQWDEULD

7(0$ /D/H\GHGHDEULO*HQHUDOGH6DQLGDG7tWXORSUHOLPLQDU³'HOGHUHFKRDOD
SURWHFFLyQ GH OD VDOXG´ &DStWXORV , \ ,, GHO 7tWXOR , ³'H ORV SULQFLSLRV JHQHUDOHV GHO
6LVWHPDGH6DOXG´\³'HODVDFWXDFLRQHVVDQLWDULDVGHO6LVWHPDGH6DOXG´7tWXOR,,,³'H
ODHVWUXFWXUDGHO6LVWHPD6DQLWDULR3~EOLFR´/H\GHGHRFWXEUH*HQHUDOGH
6DOXG3XEOLFD7tWXORSUHOLPLQDU³'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV/DSROtWLFDGHVDOXGS~EOLFD´
7tWXOR,³'HUHFKRVGHEHUHV\REOLJDFLRQHVHQVDOXGS~EOLFD´7tWXOR,,³$FWXDFLRQHVGH
VDOXGS~EOLFD´

7(0$ /H\  GH  GH PD\R GH FRKHVLyQ \ FDOLGDG GHO 6LVWHPD 1DFLRQDO GH 6DOXG
&DStWXOR SUHOLPLQDU ³'LVSRVLFLRQHV JHQHUDOHV´ &DStWXOR , ³'H ODV SUHVWDFLRQHV´
&DStWXOR;³'HO&RQVHMR,QWHUWHUULWRULDO´5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHMXOLR
SRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GHJDUDQWtDV\XVRUDFLRQDOGHORV
PHGLFDPHQWRV\SURGXFWRVVDQLWDULRV

7(0$ /D /H\  GH  GH QRYLHPEUH GH 2UGHQDFLyQ GH ODV 3URIHVLRQHV 6DQLWDULDV
7tWXOR SUHOLPLQDU ³1RUPDV JHQHUDOHV´ 7tWXOR , ³'HO HMHUFLFLR GH ODV SURIHVLRQHV
VDQLWDULDV´ 7tWXOR ,, ³'H OD IRUPDFLyQ GH ORV SURIHVLRQDOHV VDQLWDULRV´ 7tWXOR ,,, ³'HO
GHVDUUROORSURIHVLRQDO\VXUHFRQRFLPLHQWR´

7(0$ /H\GHGHQRYLHPEUH%iVLFD5HJXODGRUDGHOD$XWRQRPtDGHO3DFLHQWH\
GH 'HUHFKRV \ 2EOLJDFLRQHV HQ PDWHULD GH LQIRUPDFLyQ \ 'RFXPHQWDFLyQ &OtQLFD
&DStWXOR , ³3ULQFLSLRV JHQHUDOHV´ &DStWXOR ,, ³(O GHUHFKR GH LQIRUPDFLyQ VDQLWDULD´
&DStWXOR ,,, ³'HUHFKR D OD LQWLPLGDG´ &DStWXOR ,9 ³(O UHVSHWR D OD DXWRQRPtD GHO
SDFLHQWH´ &DStWXOR 9 ³/D KLVWRULD FOtQLFD´ &DStWXOR 9, ³,QIRUPH GH DOWD \ RWUD
GRFXPHQWDFLyQ FOtQLFD´ 'HFUHWR  GH  GH GLFLHPEUH SRU HO TXH VH FUHD \
UHJXODHO5HJLVWURGH9ROXQWDGHV3UHYLDVGH&DQWDEULD

7(0$ /H\ GH &DQWDEULD  GH  GH GLFLHPEUH GH 2UGHQDFLyQ 6DQLWDULD GH &DQWDEULD
7tWXOR,³'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV´7tWXOR,,³'HOVLVWHPDVDQLWDULRS~EOLFRGH&DQWDEULD´
7tWXOR,,,³'HORVFLXGDGDQRVHQHOVLVWHPDDXWRQyPLFRGHVDOXG´

7(0$ 'HFUHWR  GH  GH PDU]R SRU HO TXH VH HVWDEOHFH HO 0DSD VDQLWDULR GH
&DQWDEULD

7(0$ (O 6HUYLFLR &iQWDEUR GH 6DOXG (VWUXFWXUD \ &RPSHWHQFLDV /H\  GH  GH
GLFLHPEUH GH &UHDFLyQ GHO 6HUYLFLR &iQWDEUR GH 6DOXG  'HFUHWR  GH  GH
HQHURGHHVWUXFWXUDEiVLFDGHORVyUJDQRVSHULIpULFRVGHO6HUYLFLR&iQWDEURGH6DOXG
/D &RQVHMHUtD GH 6DQLGDG GHO *RELHUQR GH  &DQWDEULD (VWUXFWXUD EiVLFD \
&RPSHWHQFLDV
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7(0$ /D/H\GHGHGLFLHPEUHGHO(VWDWXWR0DUFRGHO3HUVRQDO(VWDWXWDULRGHORV
6HUYLFLRV GH 6DOXG  \ OD /H\ GH &DQWDEULD  GH  GH GLFLHPEUH GH 3HUVRQDO
(VWDWXWDULR GH ,QVWLWXFLRQHV 6DQLWDULDV GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH &DQWDEULD
'LVSRVLFLRQHVRQRUPDVJHQHUDOHV&ODVLILFDFLyQGHOSHUVRQDOHVWDWXWDULR3ODQLILFDFLyQ
\RUGHQDFLyQGHOSHUVRQDO'HUHFKRV\GHEHUHV$GTXLVLFLyQ\SpUGLGDGHODFRQGLFLyQ
GH SHUVRQDO HVWDWXWDULR ILMR  3URYLVLyQ \ VHOHFFLyQ  3URPRFLyQ LQWHUQD 0RYLOLGDG GHO
SHUVRQDO &DUUHUD SURIHVLRQDO 5HWULEXFLRQHV -RUQDGD SHUPLVRV \ OLFHQFLDV
6LWXDFLRQHV GHO SHUVRQDO 5pJLPHQ GLVFLSOLQDULR ,QFRPSDWLELOLGDGHV 5HSUHVHQWDFLyQ
SDUWLFLSDFLyQ\QHJRFLDFLyQ

7(0$ /H\ GH &DQWDEULD  GH  GH MXQLR GH JDUDQWtDV GH WLHPSRV Pi[LPRV GH
UHVSXHVWD HQ OD DWHQFLyQ VDQLWDULD HVSHFLDOL]DGD HQ HO VLVWHPD VDQLWDULR S~EOLFR GH
&DQWDEULD

7(0$ /H\  GH  GH QRYLHPEUH GH 3UHYHQFLyQ GH 5LHVJRV /DERUDOHV &DStWXOR ,
³2EMHWR iPELWR GH DSOLFDFLyQ \ GHILQLFLRQHV´ &DStWXOR ,, ³3ROtWLFD HQ PDWHULD GH
SUHYHQFLyQGHULHVJRVSDUDSURWHJHUODVHJXULGDG\ODVDOXGHQHOWUDEDMR´&DStWXOR,,,
³'HUHFKRV\REOLJDFLRQHV´&DStWXOR,9³6HUYLFLRVGHSUHYHQFLyQ´$FXHUGRGHO&RQVHMR
GH*RELHUQRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO$FXHUGR0DUFRHQVDOXGODERUDO\SDUWLFLSDFLyQ
GH ORV WUDEDMDGRUHV HQ PDWHULD GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV HQ HO 6HUYLFLR
&iQWDEURGH6DOXG

7(0$ /H\  GH  GH PDU]R SDUD OD LJXDOGDG HIHFWLYD GH PXMHUHV \ KRPEUHV 7tWXOR
3UHOLPLQDU7tWXOR,³(OSULQFLSLRGHLJXDOGDG\ODWXWHODFRQWUDODGLVFULPLQDFLyQ´7tWXOR,,
³3ROtWLFDV S~EOLFDV SDUD OD LJXDOGDG´  7tWXOR ,9 ³(O GHUHFKR DO WUDEDMR HQ LJXDOGDG GH
RSRUWXQLGDGHV´7tWXOR9³(OSULQFLSLRGHLJXDOGDGHQHOHPSOHRS~EOLFR´/H\2UJiQLFD
 GH  GH GLFLHPEUH GH 3URWHFFLyQ GH 'DWRV GH &DUiFWHU 3HUVRQDO 7tWXOR ,
³'LVSRVLFLRQHV JHQHUDOHV´ 7tWXOR ,, ³3ULQFLSLRV GH OD SURWHFFLyQ GH GDWRV´ 7tWXOR ,,,
³'HUHFKRVGHODVSHUVRQDV´
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7(0$ (VWXGLR SUHRSHUDWRULR ([DPHQ SUHRSHUDWRULR JHQHUDO (YDOXDFLyQ FDUGLRYDVFXODU
(YDOXDFLyQ UHVSLUDWRULD (YDOXDFLyQ GH SDFLHQWHV FRQ HQIHUPHGDGHV FRQFXUUHQWHV
3UHSDUDFLyQSUHRSHUDWRULD9DORUDFLyQGHOULHVJRDQHVWpVLFRTXLU~UJLFR
7(0$ $QDOJpVLFRV DQWLQIODPDWRULRV QR HVWHURLGHRV H[SUHVLyQ WLVXODU GH OD &2; \ GH OD
&2;7UDWDPLHQWRGHOGRORUSRVWRSHUDWRULRFRQ$,1(V(IHFWRVVHFXQGDULRV
7(0$ $QDOJpVLFRV RSLRLGHV PHQFDLVPR GH DFFLyQ &ODVLILFDFLyQ 3URSLHGDGHV
IDUPDFROyJLFDV$QWDJRQLVWDVRSLRLGHV
7(0$ %HQ]RGLDFHSLQDV PHFDQLVPR GH DFFLyQ &ODVLILFDFLyQ 3URSLHGDGHV IDUPDFROyJLFDV
$QWDJRQLVWDVGHORVRSLRLGHV
7(0$ +LSQyWLFRVSURSRIROHWRPLGDWRNHWDPLQDWLRSHQWDO
7(0$ $QHVWpVLFRV LQKDODWRULRV IDUPDFRFLQpWLFD )DUPDFRORJtD FRPSDUDGD 2[LGR 1LWURVR
+DORJHQDGRV
7(0$ %ORTXHDQWHV QHXURPXVFXODUHV PRGR GH DFFLyQ %ORTXHDQWHV GHVSRODUL]DQWHV \ QR
GHVSRODUL]DQWHV5HYHUVLyQGHOEORTXHRDJHQWHV
7(0$ $QHVWpVLFRVORFDOHV(VWUXFWXUDFODVLILFDFLyQ\PHFDQLVPRGHDFFLyQ)DUPDFRFLQpWLFD
\IDUPDFRGLQiPLFD)DUPDFRORJtDFRPSDUDGD
7(0$ $QHVWHVLD VXEDUDFQRLGHD HIHFWRV ILVLROyJLFRV 'LVWULEXFLyQ GHO DQHVWpVLFR ORFDO
7pFQLFDVGHORFDOL]DFLyQGHOHVSDFLRHSLGXUDO\PDWHULDOGHSXQFLyQ&RPSOLFDFLRQHV
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7(0$ $QHVWHVLDHSLGXUDOILVLRORJtDGHOEORTXHRHSLGXUDO7pFQLFDVGHORFDOL]DFLyQGHOHVSDFLR
HSLGXUDO\PDWHULDO,QGLFDFLRQHV\FRQWUDLQGLFDFLRQHV&RPSOLFDFLRQHV
7(0$ %ORTXHRVQHUYLRVRVGHOPLHPEURLQIHULRU1HXURHVWLPXODFLyQ\EORTXHRHFRJXLDGR
7(0$ 3RVLFLyQGHOSDFLHQWHHQTXLUyIDQRWLSRVGHSRVLFLRQHV\FRPSOLFDFLRQHVUHODFLRQDGDV
7(0$ 0RQLWRUL]DFLyQ KHPRGLQiPLFD (OHFWURFDUGLRJUDItD 3UHVLyQ DUWHULDO 3UHVLyQ YHQRVD
FHQWUDO 3UHVLyQ GH DUWHULD SXOPRQDU *DVWR FDUGLDFR LQYDVLYR \ QR LQYDVLYR 
6DWXUDFLyQ GH VDQJUH YHQRVD PL[WD 9DULDEOHV KHPRGLQiPLFDV (FRFDUGLRJUDILD
WUDQVWRUiFLFD
7(0$ 0RQLWRUL]DFLyQ UHVSLUDWRULD 9ROXPHQHV UHVSLUDWRULRV &RPSOLDQFLD \ UHVLVWHQFLD
&DSQRJUDItD 3UHVLRQHV 0RQLWRUL]DFLyQ GH ORV JDVHV DQHVWpVLFRV 0RQLWRUL]DFLyQ GHO
EORTXHRQHXURPXVFXODU
7(0$ 9tD DpUHD H LQWXEDFLyQ WUDTXHDO 3URFHGLPLHQWR \ PDWHULDO 3UHR[LJHQDFLyQ 6LVWHPDV
DOWHUQDWLYRVDODLQWXEDFLyQ
7(0$ 9tDDpUHDGLItFLO'LDJQyVWLFR\DERUGDMH9tDDpUHDSUHYLVWD\QRSUHYLVWD$OJRULWPRV
'LVSRVLWLYRVVRSUDJOyWLFRV9LGHRODULQJRVFRSLRV,QWXEDFLyQFRQILEURQFRSLD
7(0$ $QHVWHVLD LQKDODWRULD (IHFWRV UHVSLUDWRULRV \ FDUGLRYDVFXODUHV GH ORV DQHVWpVLFRV
LQKDODWRULRV,QGLFDFLRQHV\FRQWUDLQGLFDFLRQHV
7(0$ $QHVWHVLD LQWUDYHQRVD WRWDO IiUPDFRV &RQFHSWRV IDUPDFRFLQpWLFRV \
IDUPDFRGLQiPLFRV6LVWHPDV7&,
7(0$ 5HDFFLRQHVDOpUJLFDV\DQHVWHVLDILVLRSDWRORJtDGHODVUHDFFLRQHVDOpUJLFDV&OtQLFD\
WUDWDPLHQWR$OHUJLDDOOiWH[3UHYHQFLyQ6KRFNDQDILOiFWLFR
7(0$ $QHVWHVLD HQ HO SDFLHQWH REHVR FRQVLGHUDFLRQHV ILVLRSDWROyJLFDV &RQVLGHUDFLRQHV
IDUPDFROyJLFDV0DQHMRDQHVWpVLFR
7(0$ $QHVWHVLD HQ HO SDFLHQWH FRQ PLVWHQLD JUDYLV $QHVWHVLD HQ HQIHUPHGDGHV
QHXURGHJHQHUDWLYDV 6LQGURPH GH *XLOOHQ%DUUp$QHVWHVLD HQ OD HQIHUPHGDG GH
3DUNLQVRQ\HQGHPHQFLDV HQIHUPHGDGGH$O]KHLPHU 
7(0$ $QHVWHVLDHQSDFLHQWHVFRQFDUGLRSDWtDLVTXpPLFD9DORUDFLyQSUHRSHUDWRULD&RQGXFWD
DQHVWpVLFD HQ SDFLHQWHV FRQ FDUGLRSDWtD LVTXpPLFD VRPHWLGRV D FLUXJtD QR FDUGLDFD
6tQGURPHFRURQDULRDJXGR
7(0$ $QHVWHVLDHQSDFLHQWHVFRQYDOYXORSDWtDVHVWHQyVLVHLQVXILFLHQFLDVYDOYXODUHV
7(0$ $QHVWHVLDHQSDFLHQWHVFRQKLSHUWHQVLyQDUWHULDO)LVLRSDWRORJtD,QGXFFLyQDQHVWpVLFD
0DQWHQLPLHQWR&RQWUROGHODUHVSXHVWDSUHVRUDDODLQWXEDFLyQ
7(0$ $QHVWHVLD HQ HO SDFLHQWH FRQ LQVXILFLHQFLD FDUGtDFD FRQJHVWLYD )LVLRSDWRORJtD
7UDWDPLHQWR(YDOXDFLyQSUHRSHUDWRULD
7(0$ $QHVWHVLD HQ ORV WUDVWRUQRV GH FRDJXODFLyQ KHPRILOLD $ (QIHUPHGDG GH 9RQ
:LOOLEUDQG(VWDGRVGHKLSHUFRDJXODELOLGDG&RDJXODFLyQLQWUDYDVFXODUGLVHPLQDGD
7(0$ $QHVWHVLDHQHQIHUPHGDGHVSVLTXLiWULFDVGHSUHVLyQ\PDQtD(VTXL]RIUHQLD$QHVWHVLD
HQODWHUDSLDHOHFWURFRQYXOVLYD
7(0$ $QHVWHVLD HQ HO SDFLHQWH FRQ HQIHUPHGDG SXOPRQDU REVWUXFWLYD FUyQLFD \
HQIHUPHGDGHVUHVWULFWLYDV(YDOXDFLyQSUHRSHUDWRULD&RQGXFWDDQHVWpVLFD
7(0$ $QHVWHVLD HQ HO SDFLHQWH FRQ DVPD (YDOXDFLyQ SUHRSHUDWRULD &RQGXFWD DQHVWpVLFD
%URQFRHVSDVPRLQWUDRSHUDWRULR
7(0$ $QHVWHVLD HQ SDFLHQWH FRQ VtQGURPH GH DSQHD GHO VXHxR (YDOXDFLyQ SUHRSHUDWRULD
&RQGXFWDDQHVWpVLFD
7(0$ $QHVWHVLD HQ SDFLHQWHV FRQ HQIHUPHGDGHV GHO VLVWHPD QHUYLRVR HQIHUPHGDG GH
3DUNLQVRQ(QIHUPHGDGGH$O]KHLPHU,PSOLFDFLRQHV\FRQGXFWDDQHVWpVLFD
7(0$ $QHVWHVLD HQ KHSDWRSDWLDV KHSDWLWLV FUyQLFD &LUURVLV 3UHYHQFLyQ \ WUDWDPLHQWR GH OD
GHVFRPSHQVDFLyQKLGUySLFDGHODHQFHIDORSDWtD\GHOIDOORUHQDO&RQGXFWDDQHVWpVLFD
7(0$ $QHVWHVLD HQ HQIHUPHGDGHV GHO VLVWHPD JDVWURLQWHVWLQDO HQIHUPHGDGHV LQIODPDWRULDV
,PSOLFDFLRQHV\FRQGXFWDDQHVWpVLFD
7(0$ $QHVWHVLDHQSDFLHQWHVFRQLQVXILFLHQFLDUHQDOFUyQLFD\WUDVSODQWHUHQDO
7(0$ $QHVWHVLD HQ SDFLHQWHV FRQ DOWHUDFLRQHV HOHFWUROtWLFDV KLSHUQDWUHPLD KLSRQDWUHPLD
KLSRNDOHPLDKLSHUNDOHPLD,PSOLFDFLRQHV\FRQGXFWDDQHVWpVLFD
7(0$ $QHVWHVLD HQ SDFLHQWHV FRQ SDWRORJtD HQGRFULQD GLDEHWHV PHOOLWXV 3DWRORJtD WLURLGHD
&ULVLVWLURLGHD+LSRWLURLGLVPR,PSOLFDFLRQHV\FRQGXFWDDQHVWpVLFD


i
Pág. 660

boc.cantabria.es

CVE-2018-16




15/23

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7





7(0$ $QHVWHVLDHQSDFLHQWHVFRQHQIHUPHGDGHVGHELGDVDDOWHUDFLRQHVGHODKHPRJORELQD
DQHPLDSRUGpILFLWGHKLHUUR'UHSDQRFLWRVLV3pUGLGDVDJXGDVGHVDQJUH,PSOLFDFLRQHV
\FRQGXFWDDQHVWpVLFD
7(0$ &RPSOLFDFLRQHVGXUDQWHODDQHVWHVLDKLSRWHUPLDLQWUDRSHUDWRULD'HVSHUWDUSURORQJDGR
%ORTXHRQHXURPXVFXODUUHVLGXDO&RPSOLFDFLRQHVUHVSLUDWRULDV
7(0$ $QHVWHVLD HQ FLUXJtD PD\RU DPEXODWRULD &ULWHULRV GH LQFOXVLyQ 7pFQLFDV DQHVWpVLFDV
$QDOJHVLDSRVWRSHUDWRULD&ULWHULRVGHDOWD
7(0$ $QHVWHVLD HQ FLUXJtD FDUGtDFD YDORUDFLyQ SUHRSHUDWRULD $QHVWHVLD HQ HQIHUPHGDG
FRURQDULD &LUFXODFLyQ H[WUDFRUSyUHD (FRFDUGLRJUDItD WUDQVHVRIiJLFD &XLGDGRV
SRVWRSHUDWRULRV\FRPSOLFDFLRQHVHQFLUXJtDFDUGLDFD
7(0$ $QHVWHVLD HQ FLUXJtD YDVFXODU $QHXULVPD GH DRUWD WRUiFLFD $QHXULVPD GH DRUWD
DEGRPLQDO0DQHMRSHULRSHUDWRULR
7(0$ $QHVWHVLDHQFLUXJtDFDURWtGHD&RPSOLFDFLRQHVSRVWRSHUDWRULDV
7(0$ $QHVWHVLDIXHUDGHTXLUyIDQR6HGDFLyQIXHUDGHTXLUyIDQR)iUPDFRV(VWiQGDUHVGH
VHJXULGDG
7(0$ 'RWDFLyQ \ HTXLSDPLHQWR GH TXLUyIDQR 6HJXULGDG HOpFWULFD (VWiQGDUHV GH FDOLGDG \
VHJXULGDG%ORTXHTXLU~UJLFR2UJDQL]DFLyQ\FRRUGLQDFLyQ,QGLFDGRUHVGHUHQGLPLHQWR
TXLU~UJLFR
7(0$ 8QLGDGHV GH UHFXSHUDFLyQ SRVWDQHVWpVLFD 853$  &ULWHULR GH LQJUHVR \ DOWD
&RPSOLFDFLRQHV
7(0$ $QHVWHVLD HQ FLUXJtD DEGRPLQDO KHSiWLFD YtD ELOLDU SDUQFUiWLFD &LUXJtD GH FROyQ \
SURFWRORJtD$QHVWHVLDHQFLUXJtDODSDUDVFySLFD&XLGDGRVSRVWRSHUDWRULRV
7(0$ $QHVWHVLDHQFLUXJtDXUROyJLFD1HIUHFWRPtD6tQGURPH578
7(0$ $QHVWHVLD\FXLGDGRVSRVWRSHUDWRULRVHQHOIHRFURPRFLWRPD
7(0$ $QHVWHVLDHQHOSDFLHQWHDQFLDQRILVLRSDWRORJtDGHOHQYHMHFLPLHQWR'HWHULRURFRJQLWLYR
\DQHVWHVLD(VFDODVGHIUDJLOLGDG
7(0$ $QHVWHVLDHQJLQHFRORJtD\REVWHWULFLD7UDQVIHUHQFLDSODFHQWDULDGHIiUPDFRV(IHFWRV
GH OD DQHVWHVLD VREUH OD JHVWDQWH \ IHWR &XLGDGRV SRVWRSHUDWRULRV HQ JLQHFRORJLD \
REVWHWULFLD
7(0$ $QDOJHVLDHQHOSDUWR$QHVWHVLDSDUDFHViUHD$QHVWHVLDHQODHPEDUD]DGD$QHVWHVLD
HQ XUJHQFLDV REVWpWULFDV 3ODFHQWD SUHYLD 'HVSUHQGLPLHQWR GH SODFHQWD (FODPSVLD \
SUHFODPSVLD
7(0$ $QHVWHVLD HQ FLUXJtD PD[LORIDFLDO WpFQLFDV GH DQHVWHVLD UHJLRQDO &RQWURO GH OD YtD
DpUHD,PSOLFDFLRQHVDQHVWpVLFDVHQHOWUDXPDPD[LORIDFLDO
7(0$ $QHVWHVLD HQ QHXURFLUXJtD &LUXJtD GH OD IRVD SRVWHULRU &OtQLFD PRQLWRUL]DFLyQ \
WUDWDPLHQWRGHODKLSHUWHQVLyQLQWUDFUDQHDO&XLGDGRVSRVWRSHUDWRULRVHQQHXURFLUXJtD
$QHVWHVLDHQSDWRORJtDKLSRILVDULD
7(0$ $QHVWHVLD HQ FLUXJtD GH 25/ FLUXJtD GHO RLGR QDUL] \ VHQRV &LUXJtD GH OD ODULQJH
&XLGDGRV SRVWRSHUDWRULRV $QHVWHVLD HQ FLUXJtD RIWDOPROyJLFD WpFQLFDV GH DQHVWHVLD
UHJLRQDO
7(0$ $QHVWHVLD HQ SHGLDWUtD 3HFXOLDULGDGHV GH OD YtD DpUHD HQ HO QLxR )DUPDFRFLQpWLFD \
IDUPDFRGLQiPLFDHQSHGLDWUtD$QHVWHVLDHQHOQHRQDWR5HDQLPDFLyQGHOUHFLpQQDFLGR
7(0$ &RPSOLFDFLRQHVIUHFXHQWHVHQDQHVWHVLDSHGLiWULFD&XLGDGRVSRVWRSHUDWRULRV
7(0$ $QHVWHVLD HQ FLUXJtD WRUiFLFD YDORUDFLyQ SUHRSHUDWRULD 7LSRV GH FLUXJtD \ VXV
FRPSOLFDFLRQHV 9HQWLODFLyQ 8QLSXOPRQDU 7XERV GH GREOH OX] \ EORTXHDGRUHV
EURQTXLDOHV
7(0$ %URQFRVFRSLD&XLGDGRVSRVWRSHUDWRULRV\FRPSOLFDFLRQHV
7(0$ $QHVWHVLD HQ WUDXPDWRORJtD \ RUWRSHGLD 6LVWHPDV GH UHFXSHUDFLyQ LQWUD \
SRVWRSHUDWRULD GH VDQJUH $QHVWHVLD UHJLRQDO HQ WUDXPDWRORJtD \ RUWRSHGLD
&RPSOLFDFLRQHVSRVWRSHUDWRULDV
7(0$ 7pFQLFDVGHDKRUURGHVDQJUH+HPRWHUDSLD)iUPDFRVKHPRVWiVLFRV
7(0$ +LSHUWHUPLD PDOLJQD &LUFXQVWDQFLDV \ VHFXHQFLD GH DSDULFLyQ &OtQLFD 'LDJQyVWLFR
3UHYHQFLyQ\WUDWDPLHQWR6tQGURPHQHXUROpSWLFRPDOLJQR
7(0$ $QWLFRDJXODFLyQ \ DQHVWHVLD $QWLYLWDPLQLFRV . 1XHYRV DQWLFRDJXODQWHV RUDOHV
1$&26 $QWLDJUHJDQWHV
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7(0$ $QWLELRWHUDSLD 3URILOD[LV TXLU~UJLFD *UXSRV GH DQWLELyWLFRV \ VHQVLELOLGDG
DQWLPLFURELDQD$QWLI~QJLFRV$FFHVRYHQRVRFHQWUDOYtDVGHDFFHVR\FRPSOLFDFLRQHV
,QIHFFLRQHVSRUFDWpWHU6HSVLV\VKRFNVpSWLFR'LDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWR6tQGURPHGH
UHVSXHVWD LQIODPDWRULD VLVWpPLFD 6tQGURPH GH IUDFDVR PXOWLRUJiQLFR $QWLELRWHUDSLD
HPStULFD
7(0$ 5HDQLPDFLyQ GHO (32& GHVFRPSHQVDGR 9HQWLODFLyQ QR LQYDVLYD 'LDJQyVWLFR \
WUDWDPLHQWR GH OD DJXGL]DFLyQ DVPiWLFD 1HXPRQtD SRU DVSLUDFLyQ 6tQGURPH GH
0HQGHOVRQ
7(0$ )UDFDVRUHQDODJXGR'LDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWR7pFQLFDVGHGHSXUDFLyQH[WUDUHQDO
7(0$ &ULWHULRV GH LQJUHVR HQ OD XQLGDG GH UHDQLPDFLyQ GH FUtWLFRV (VFDODV GH ULHVJR HQ HO
HQIHUPRFULWLFR$3$&+(6$36326680
7(0$ 9HQWLODFLyQ PHFiQLFD 3RU SUHVLyQ \ YROXPHQ 6LVWHPDV GH GHVFRQH[LyQ \ GHVWHWH
&RPSOLFDFLRQHV \ HIHFWRV VHFXQGDULRV GH OD YHQWLODFLyQ PHFiQLFD 6HGDFLyQ \ VXV
HVFDODV,QWHUSUHWDFLyQGHODJDVRPHWUtDDUWHULDO\YHQRVD
7(0$ ,QVXILFLHQFLD UHVSLUDWRULD DJXGD /HVLyQ SXOPRQDU DJXGD 6LQGURPH GH 'LVWUpV
5HVSLUDWRULR GHO $GXOWR 'HILQLFLyQ 'LDJQyVWLFR \ 7UDWDPLHQWR 1HXPRQtD DVRFLDGD D
YHQWLODFLyQPHFiQLFD
7(0$ 9DORUDFLyQ ,QLFLDO GHO 3ROLWUDXPDWL]DGR 7UDXPDWLVPR FUDQHRHQFHIiOLFR 7UDXPDWLVPR
PHGXODU 7UDXPDWLVPR WRUiFLFR 7UDXPDWLVPR DEGRPLQDO 3URWHFFLyQ FHUHEUDO \ GDxR
FHUHEUDO 7URPERVLV 9HQRVD 3URIXQGD 3URILOD[LV 'LDJQyVWLFR \ 7UDWDPLHQWR
$QWLFRDJXODFLyQ
7(0$ 7URPERHPEROLVPRSXOPRQDUGLDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWR,QVXILFLHQFLD&DUGtDFD$JXGD
'LDJQyVWLFR \ 7UDWDPLHQWR 7DSRQDPLHQWR FDUGtDFR DJXGR HWLRORJtD GLDJQyVWLFR \
WUDWDPLHQWR
7(0$ 3DQFUHDWLWLVDJXGDJUDYH(WLRORJtDGLDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWR
7(0$ 3DUDGD FDUGLRUHVSLUDWRULD (WLRORJtD 5HDQLPDFLyQ FDUGLRSXOPRQDU EiVLFD \ DYDQ]DGD
GHODGXOWR\GHOQLxR6tQGURPH&RURQDULR$JXGR'LDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWR
7(0$ 1XWULFLyQHQWHUDO\SDUHQWHUDO,QGLFDFLRQHV1HFHVLGDGHVQXWULFLRQDOHV&RPSOLFDFLRQHV
7(0$ (TXLOLEULRiFLGREDVHHO3+\VXUHJXODFLyQ$FLGRVLVPHWDEyOLFD$OFDORVLVPHWDEyOLFD
$FLGRVLV UHVSLUDWRULD $OFDORVLV UHVSLUDWRULD (WLRORJtD )LVLRSDWRORJtD &OtQLFD
GLDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWR
7(0$ (VWDGRV GH VKRFN ILVLRSDWRORJtD 'LDJQyVWLFR \ GLDJQyVWLFR GLIHUHQFLDO 7UDWDPLHQWR
0HFDQLVPRV SHULIpULFRV \ FHQWUDOHV GHO GRORU 0pWRGRV XWLOL]DGRV HQ OD PHGLGD \
HYDOXDFLyQGHODH[SHULHQFLDGRORURVD
7(0$ 'RORU DJXGR SRVWRSHUDWRULR 3DUWLFXODULGDGHV 5HSHUFXVLyQ VREUH yUJDQRV \ VLVWHPDV
DFWRUHVGHWHUPLQDQWHV\IDFLOLWDGRUHV)iUPDFRV\WpFQLFDVDQDOJpVLFDV
7(0$ &RQWURO GHO GRORU FUyQLFR )XQFLyQ GH DQHVWHVLVWD HQ HO GLDJQyVWLFR \ WUDWDPLHQWR GHO
GRORU FUyQLFR &OtQLFDV GHO GRORU 0RGDOLGDGHV WHUDSpXWLFDV SDUD HO FRQWURO GHO GRORU
FUyQLFR6tQGURPHVGRORURVRVIUHFXHQWHV
7(0$ 'RORU QHRSOiVLFR &DUDFWHUtVWLFDV 7pFQLFDV \ IiUPDFRV DQDOJpVLFRV 3ODQWHDPLHQWR
WHUDSpXWLFR
7(0$ $UULWPLDVHQDQHVWHVLD\UHDQLPDFLyQ)DFWRUHVGHWHUPLQDQWHV3URILOD[LV\WUDWDPLHQWR
7(0$ $QHVWHVLD\GLVSRVLWLYRVLPSODQWDEOHV PDUFDSDVRV'$,V 

%LEOLRJUDItDUHFRPHQGDGD 

 $QHVWHVLD)XQGDPHQWRV\PDQHMRFOtQLFR&7RUQHUR7RUQHUR(G3DQDPHULFDQD

 0LOOHU$1(67(6,$(G(Q&DVWHOODQR(OVHYLHU(VSDxDHGLFLyQ GLVSRQLEOH
HQELEOLRWHFDGLJLWDO0DUTXHVD3HOD\R6&6 
 0DQXDO GH 0HGLFLQD ,QWHQVLYD  (G  (OVHYLHU (VSDxD GLVSRQLEOH HQ
ELEOLRWHFDGLJLWDO0DUTXHVD3HOD\R6&6 
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%$5(02'(0e5,726'(/$)$6('(&21&8562(1/$&$7(*25Ë$'(
)$&8/7$7,92(63(&,$/,67$'(È5($'($1(67(6,2/2*Ë$<5($1,0$&,Ï1

/D SXQWXDFLyQ Pi[LPD TXH SXHGH REWHQHUVH SRU HVWH EDUHPR HV GH  SXQWRV FRQ DUUHJOR DO
VLJXLHQWHGHWDOOH

$)RUPDFLyQXQLYHUVLWDULDSXQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV  

$([SHGLHQWHDFDGpPLFR$HVWRVHIHFWRV~QLFDPHQWHVHFRPSXWDUiQODVPDWUtFXODVGHKRQRU
VREUHVDOLHQWHVyQRWDEOHVREWHQLGRV(OSURFHGLPLHQWRSDUDFDOFXODUODSXQWXDFLyQHQFRQFHSWRGH
H[SHGLHQWHDFDGpPLFRVHUiHOVLJXLHQWH



&DGDPDWULFXODGHKRQRUVHSXQWXDUiFRQSXQWRVFDGDVREUHVDOLHQWHFRQSXQWRV\FDGD
QRWDEOHFRQSXQWRVSURFHGLpQGRVHDVXVXPD
/DVXPDGHODVSXQWXDFLRQHVVHGLYLGLUiSRUHOQ~PHURWRWDOGHDVLJQDWXUDVHYDOXDGDVHQHO
3ODQ GH (VWXGLRV H[SUHViQGRVH HO FRFLHQWH FRQ ORV GRV SULPHURV GHFLPDOHV REWHQLGRV /D
SXQWXDFLyQPi[LPDDREWHQHUHQFRQFHSWRGHH[SHGLHQWHDFDGpPLFRVHUiGHSXQWRV


$3RUHVWDUHQSRVHVLyQGHO7tWXORGH'RFWRUSXQWRV

$ 6L HO 7tWXOR GH 'RFWRU VH KD REWHQLGR FRQ OD FDOLILFDFLyQ GH ³&XP /DXGH´ VH DxDGLUi 
SXQWRV


%)RUPDFLyQHVSHFLDOL]DGDSXQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV  

% 3RU KDEHU FXPSOLGR HO SHUtRGR GH IRUPDFLyQ FRPSOHWR FRPR UHVLGHQWH 0,5 HQ FHQWUR
QDFLRQDORH[WUDQMHURFRQSURJUDPDUHFRQRFLGRGHGRFHQFLDSDUDSRVWJUDGXDGRVSRUHO0LQLVWHULR
GH(GXFDFLyQSXQWRV

% 3RU KDEHU REWHQLGR HO WtWXOR GH OD HVSHFLDOLGDG UHTXHULGD HQ OD FRQYRFDWRULD D WUDYpV GH
FXDOTXLHURWUDYtDGLVWLQWDDOSURJUDPDDFUHGLWDWLYR0,5SXQWRV

&([SHULHQFLDSURIHVLRQDO3XQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV  

6H FRPSXWDUi HO WLHPSR GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV TXH ORV DVSLUDQWHV WXYLHUDQ UHFRQRFLGR KDVWD HO
~OWLPRGtDGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV

&3RUVHUYLFLRVSUHVWDGRVHQ,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH6DOXG
RGHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHD\GHO(VSDFLR(FRQyPLFR(XURSHRHQODPLVPD
FDWHJRUtDFRQYRFDGDRHQFXHUSRRSOD]DHTXLYDOHQWH\FRQLJXDOFRQWHQLGRIXQFLRQDO\WLWXODFLyQ
SXQWRVSRUPHVFRPSOHWR

$ORVHIHFWRVGHHVWHDSDUWDGRUHIHULGRDH[SHULHQFLDSURIHVLRQDODOSHUVRQDOFRQQRPEUDPLHQWR
HVSHFtILFR SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH DWHQFLyQ FRQWLQXDGD VH OH UHFRQRFHUi XQ PHV FRPSOHWR GH
VHUYLFLRVSUHVWDGRVFDOFXOiQGRORVFRQIRUPHDODVVLJXLHQWHVUHJODV

D  8Q PHV R OD SDUWH TXH FRUUHVSRQGD SURSRUFLRQDOPHQWH SRU FDGD FLHQWR FLQFXHQWD KRUDV R
IUDFFLyQUHDOL]DGDV

E 6LGHQWURGHXQPHVQDWXUDOVHKXELHVHQUHDOL]DGRPiVGHFLHQWRFLQFXHQWDKRUDVVRODPHQWH
SRGUi YDORUDUVH XQ PHV GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV VLQ TXH HO H[FHVR GH KRUDV HIHFWXDGR GXUDQWH
DTXpOSXHGDVHUDSOLFDGRSDUDHOFyPSXWRGHVHUYLFLRVSUHVWDGRVHVWDEOHFLGRVHQODDQWHULRUUHJOD
D 
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'H DFXHUGR FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH GLFLHPEUH GH
0HGLGDV )LVFDOHV $GPLQLVWUDWLYDV \ GHO 2UGHQ 6RFLDO OD DQWLJHGDG FRPR HVSHFLDOLVWDV GH
TXLHQHVKD\DQDFFHGLGRDO7tWXORDODPSDURGHO5HDO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHVH
YDORUDUiLQFOX\HQGRODWRWDOLGDGGHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDOHIHFWLYRGHOLQWHUHVDGRGHQWURGHOFDPSR
SURSLR \ HVSHFtILFR GH OD HVSHFLDOLGDG GHVFRQWDQGR GH WDO HMHUFLFLR \ HQ HO SHULRGR LQLFLDO GHO
PLVPRHOSRUFLHQWRGHOSHULRGRGHIRUPDFLyQHVWDEOHFLGRSDUDGLFKDHVSHFLDOLGDGHQ(VSDxD
(O LQGLFDGR GHVFXHQWR QR VH SURGXFLUi UHVSHFWR GH TXLHQHV KXELHUDQ REWHQLGR HO WtWXOR GH
(VSHFLDOLVWD GH DFXHUGR FRQ OR SUHYLVWR HQ OD GLVSRVLFLyQ DGLFLRQDO WHUFHUD GHO 5HDO 'HFUHWR


&3RUVHUYLFLRVSUHVWDGRVHQ,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH6DOXGR
GHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHD\GHO(VSDFLR(FRQyPLFR(XURSHRHQFDWHJRUtD
FXHUSR R SOD]D GLIHUHQWH GH OD FRQYRFDGD VLHPSUH TXH SDUD VX GHVHPSHxR VH H[LMD OD PLVPD
WLWXODFLyQTXHODSUHYLVWDHQODSUHVHQWHFRQYRFDWRULDSXQWRVSRUPHVFRPSOHWR

/RV VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ VLWXDFLyQ GH 3URPRFLyQ ,QWHUQD 7HPSRUDO D ORV TXH VH UHILHUHQ ORV
DSDUWDGRV&\&VHFRPSXWDUiQH[FOXVLYDPHQWHHQODFDWHJRUtDGHGHVWLQR

& 3RU VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ SURJUDPDV GH FRRSHUDFLyQ DO GHVDUUROOR R D\XGD KXPDQLWDULD
GLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQODFDWHJRUtDREMHWRGHODFRQYRFDWRULDFHUWLILFDGRVFRPRWDOHVSRU
ORVyUJDQRVDGPLQLVWUDWLYRVFRPSHWHQWHVHQODPDWHULDSXQWRVSRUPHVFRPSOHWR

8Q PLVPR SHUtRGR GH WLHPSR QR SRGUi VHU REMHWR GH YDORUDFLyQ SRU PiV GH XQR GH ORV
VXEDSDUWDGRVTXHLQWHJUHQHVWHDSDUWDGR

'$FWLYLGDGGLVFHQWH

/DSXQWXDFLyQPi[LPDDREWHQHUSRUHVWHDSDUWDGRVHUiGHSXQWRV

6HYDORUDUiQORVGLSORPDVRFHUWLILFDGRVFRUUHVSRQGLHQWHVDFXUVRVFX\RFRQWHQLGRVHHQFXHQWUH
UHODFLRQDGRGLUHFWDPHQWHFRQODFDWHJRUtDDODTXHVHRSWDFXDQGRHVWpQRUJDQL]DGRVSRU

D  ÏUJDQRVRLQVWLWXFLRQHVGHSHQGLHQWHVGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGRRGHODV&RPXQLGDGHV
$XWyQRPDV
E  8QLYHUVLGDGHV
F  ÏUJDQRVRLQVWLWXFLRQHVGHSHQGLHQWHVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDV
G  2UJDQL]DFLRQHVVLQGLFDOHVDODPSDURGHO$FXHUGRGH)RUPDFLyQSDUDHO(PSOHRR)RUPDFLyQ
&RQWLQXD$GPLQLVWUDFLyQ6LQGLFDWRV
H  &XDOTXLHU HQWLGDG S~EOLFD R SULYDGD FXDQGR VH WUDWH GH FXUVRV TXH KD\DQ VLGR DFUHGLWDGRV
SRUOD&RPLVLyQGH)RUPDFLyQ&RQWLQXDGDFRUUHVSRQGLHQWH

6H YDORUDUiQ GLFKRV FXUVRV VLHPSUH TXH ODV DQWHULRUHV FLUFXQVWDQFLDV FRQVWHQ HQ HO PLVPR
GLSORPDRFHUWLILFDGRRELHQVHFHUWLILTXHGHELGDPHQWHRWRUJiQGRVHSXQWRVSRUFDGDFUpGLWR
RWRUJDGR SRU OD &RPLVLyQ GH )RUPDFLyQ &RQWLQXDGD FRUUHVSRQGLHQWH SURUUDWHiQGRVH ODV
IUDFFLRQHV&XDQGRHQXQPLVPRFHUWLILFDGRVHLQGLTXHQORVFUpGLWRVRWRUJDGRVSRUOD&RPLVLyQGH
)RUPDFLyQ &RQWLQXDGD FRUUHVSRQGLHQWH ODV KRUDV GH GXUDFLyQ \R XQ VLVWHPD GLIHUHQWH GH
FUpGLWRV OD YDORUDFLyQ VH UHDOL]DUi VLHPSUH SRU ORV FUpGLWRV RWRUJDGRV SRU OD &RPLVLyQ GH
)RUPDFLyQ&RQWLQXDGDFRUUHVSRQGLHQWHTXHILJXUHQHQHOGLSORPDRFHUWLILFDGR

7UDWiQGRVH GH FXUVRV TXH FDUH]FDQ GH FUpGLWRV RWRUJDGRV SRU OD &RPLVLyQ GH )RUPDFLyQ
&RQWLQXDGD FRUUHVSRQGLHQWH FDGD  KRUDV GH IRUPDFLyQ HTXLYDOGUiQ D  FUpGLWR D HIHFWRV GH
YDORUDFLyQFRPSXWiQGRVHSRUHOORFRQSXQWRVFDGDKRUDV
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6H YDORUDUiQ GH DFXHUGR FRQ ORV FULWHULRV VHxDODGRV DQWHULRUPHQWH ORV FXUVRV GH OHJLVODFLyQ
VDQLWDULD DVt FRPR ORV GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV LQIRUPiWLFD H LGLRPDV VLHPSUH \
FXDQGRHVWpQUHODFLRQDGRVFRQHOWUDEDMRHQHOiPELWRGHODV,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV

$Vt PLVPR VH YDORUDUi OD IRUPDFLyQ XQLYHUVLWDULD GH SRVWJUDGR UHODFLRQDGD GLUHFWDPHQWH FRQ OD
FDWHJRUtD FRQYRFDGD $ HVWRV HIHFWRV FDGD FUpGLWR (&76 HTXLYDOGUi D  KRUDV GH GXUDFLyQ
YDORUiQGRVHSRUHOORFRQSXQWRV

'$FWLYLGDGFLHQWtILFDGHLQYHVWLJDFLyQGRFHQWH\VHUYLFLRVSUHVWDGRVHQODV$GPLQLVWUDFLRQHV
3~EOLFDVGHVHPSHxDQGRIXQFLRQHVGHRUGHQDFLyQ\SODQLILFDFLyQGHVHUYLFLRVVDQLWDULRV

/DSXQWXDFLyQPi[LPDDREWHQHUSRUHVWHDSDUWDGRVHUiGHSXQWRV

D  6H YDORUDUDQ ORV WUDEDMRV FLHQWtILFRV \ GH LQYHVWLJDFLyQ UHODFLRQDGRV GLUHFWDPHQWH FRQ OD
FDWHJRUtDREMHWRGHODFRQYRFDWRULDSXEOLFDGRVFRQ,6%1R,661FRQDUUHJORDOVLJXLHQWHGHWDOOH

3RU FDGD OLEUR FRPSOHWR  SXQWRV (Q HO FDVR GH UHDOL]DFLyQ GH XQ OLEUR FRPSOHWR GH DXWRU
FROHFWLYRVHYDORUDUiDFDGDDXWRUFRQSXQWRV

3RUFDGDFDStWXORGHOLEURSXQWR SULPHUDXWRU \SXQWRV UHVWRDXWRUHV 3RUFDStWXORVGH
XQPLVPROLEURQRVHSRGUiREWHQHUXQDSXQWXDFLyQVXSHULRUDODGHXQOLEURFRPSOHWR

3RUFDGDDUWtFXORSXEOLFDGRHQUHYLVWDVSXQWRV SULPHUDXWRU \SXQWRV UHVWRDXWRUHV 
1R VH YDORUDUiQ ODV FDUWDV DO GLUHFWRU HGLWRULDOHV \ OD SDUWLFLSDFLyQ HQ DUWtFXORV GH JUXSRV GH
WUDEDMR HQ ORV TXH VH ILJXUH HQ XQ JUXSR GH FRODERUDGRUHV \ QR FRPR SULPHURV DXWRUHV R
ILUPDQWHVDVtFRPRORVUHV~PHQHVRDEVWUDFWVTXHVHKDFHQGHODVFRPXQLFDFLRQHVDFRQJUHVRV

1RVHYDORUDUiQORVOLEURVGHDXWRHGLFLyQ

E  3RU FDGD FRPXQLFDFLyQ FLHQWtILFD RUDO R SyVWHU UHODFLRQDGD FRQ OD FDWHJRUtD REMHWR GH
FRQYRFDWRULD HQ &RQJUHVRV FXUVRV R &RQIHUHQFLDV &LHQWtILFDV RUJDQL]DGRV SRU ODV HQWLGDGHV D
ODVTXHVHUHILHUHHODSDUWDGR'SXQWRV SULPHUDXWRU \SXQWRV UHVWRDXWRUHV 

F  3RU FDGD SRQHQFLD GLUHFWDPHQWH UHODFLRQDGD FRQ OD FDWHJRUtD REMHWR GH FRQYRFDWRULD HQ
&RQJUHVRV&XUVRVR&RQIHUHQFLDV&LHQWtILFDVRUJDQL]DGRVSRUODVHQWLGDGHVDODVTXHVHUHILHUH
HO DSDUWDGR '   SXQWRV SRU KRUD LPSDUWLGD SULPHU DXWRU  \  SXQWRV UHVWR DXWRUHV 
SURUUDWHiQGRVHODVIUDFFLRQHV

G  3RU LPSDUWLU GRFHQFLD XQLYHUVLWDULD FRPR 3URIHVRU $VRFLDGR FRODERUDGRU KRQRUtILFR R
FRQWUDWDGR ODERUDO HTXLYDOHQWH DVt FRPR SRU WHQHU QRPEUDPLHQWR FRQIRUPH D OD QRUPDWLYD GH
IRUPDFLyQ HVSHFLDOL]DGD HQ &LHQFLDV GH OD 6DOXG SRU HO VLVWHPD GH UHVLGHQFLD FRPR WXWRU GH
SHUVRQDOUHVLGHQWHHQFHQWURVDFUHGLWDGRVSDUDODGRFHQFLDHQODHVSHFLDOLGDGDODTXHVHRSWD
SXQWRVSRUFDGDPHVFRPSOHWR$ORVHIHFWRVGHODYDORUDFLyQGHODLQWHUYHQFLyQFRPRWXWRUHV
GH UHVLGHQWHV UHVXOWDUi SUHFLVR DSRUWDU FHUWLILFDGR GHO yUJDQR FRPSHWHQWH GH OD UHVSHFWLYD
$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD(QHOiPELWRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULDVyORVHYDORUDUiQ
ORVFHUWLILFDGRVH[SHGLGRVSRUOD*HUHQFLDFRPSHWHQWHSDUDHIHFWXDUWDOHVQRPEUDPLHQWRV

H  3RU VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ ODV $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV GHVHPSHxDQGR IXQFLRQHV GH
RUGHQDFLyQ\SODQLILFDFLyQGHVHUYLFLRVVDQLWDULRVSXQWRVSRUFDGDPHVFRPSOHWR$HVWRV
HIHFWRVUHVXOWDUiSUHFLVRDSRUWDUFHUWLILFDGRGHOyUJDQRFRPSHWHQWHGHODUHVSHFWLYD$GPLQLVWUDFLyQ
3~EOLFD (Q HO iPELWR GH OD $GPLQLVWUDFLyQ GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH &DQWDEULD VyOR VH
YDORUDUDQ ORV VHUYLFLRV SUHVWDGRV FX\R FHUWLILFDGR VHD H[SHGLGR SRU HO WLWXODU GH OD 6HFUHWDUtD
*HQHUDOGHOD&RQVHMHUtDGH6DQLGDG
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(3XQWXDFLyQDGLFLRQDOSURPRFLyQLQWHUQD3XQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV

/RV DVSLUDQWHV TXH DFFHGDQ SRU HO WXUQR GH SURPRFLyQ LQWHUQD SRGUiQ REWHQHU XQD SXQWXDFLyQ
DGLFLRQDOFRQIRUPHVHHVSHFLILFDDFRQWLQXDFLyQ

3RUFDGDPHVFRPSOHWRGHVHUYLFLRVSUHVWDGRVFRQQRPEUDPLHQWRGH3HUVRQDO(VWDWXWDULRILMRHQ
FDWHJRUtDGLIHUHQWHDODFRQYRFDGDSXQWRV
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,03257$17(HVWDLQVWDQFLDGHEHUiUHJLVWUDUVHHQOD$GPLQLVWUDFLyQSDUDTXHWHQJDYDOLGH]DFRPSDxDGD
HQFDVRGHSURFHGHUHOSDJRGHOHMHPSODUGLULJLGRDOD$GPLQLVWUDFLyQGHOPRGHOR

,16758&&,21(63$5$&803/,0(17$5/$62/,&,78''($'0,6,Ï1$358(%$66(/(&7,9$6

 '(&/$5$17( &XPSOLPHQWH WRGRV VXV GDWRV SHUVRQDOHV FXLGDGRVDPHQWH FRQ /(75$ 0$<Ò6&8/$ VLQ
RPLWLUQLQJXQRGHORVGDWRVSHGLGRV\VLJXLHQGRODVLQVWUXFFLRQHV

,1)250$&,Ï1$',&,21$/

x &RQYRFDWRULD,QWURGX]FDORVGDWRVGHUHIHUHQFLDGHOD&RQYRFDWRULDSXEOLFDGD
 2UGHQTXHLGHQWLILFDOD&RQYRFDWRULD
 1%2&HQTXHVHSXEOLFDOD&RQYRFDWRULD
 )HFKDGHSXEOLFDFLyQGHODFRQYRFDWRULDHQHO%2&
 $xRGHOD2IHUWDGH(PSOHR3~EOLFRDODTXHSHUWHQHFHQODVSOD]DVFRQYRFDGDV

x &DWHJRUtDDODTXHRSWD(VFULEDHOQRPEUHGHODFDWHJRUtDFRQYRFDGD

x 7XUQR ,QGLTXH 7XUQR /LEUH R 7XUQR GH 3URPRFLyQ ,QWHUQD /RV UHTXLVLWRV H[LJLGRV SDUD DFFHGHU SRU
3URPRFLyQ ,QWHUQD VH YHULILFDUiQ GH RILFLR SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ FRQYRFDQWH VLHQGR SUHFLVR SDUD HOOR HO
SUHYLRFRQVHQWLPLHQWRGHOLQWHUHVDGR(QFDVRGHQRFRQVHQWLUGHEHUiKDFHUORFRQVWDUPDUFDQGRXQD;HQ
ODFDVLOODGHVWLQDGDDOHIHFWRHQHOLPSUHVRGHVROLFLWXGHQFX\RFDVRGLFKRVUHTXLVLWRVVHDFUHGLWDUiQSRU
HO DVSLUDQWH PHGLDQWH FHUWLILFDFLyQ RULJLQDO R FRSLD FRPSXOVDGD GHO FHQWUR GRQGH KXELHUDQ SUHVWDGR
VHUYLFLRV\VHDGMXQWDUiDODVROLFLWXGGHSDUWLFLSDFLyQHQHOSURFHVRVHOHFWLYR

x &XSR GH GLVFDSDFLGDG 'HEHUiQ FXPSOLPHQWDUOR ORV DVSLUDQWHV TXH RSWHQ D ODV SOD]DV GHO FXSR GH
UHVHUYD D SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG +DEUiQ GH WHQHU UHFRQRFLGR XQ JUDGR GH GLVFDSDFLGDG LJXDO R
VXSHULRU DO  SRU FLHQWR GHELHQGR DFRPSDxDU D OD VROLFLWXG FHUWLILFDGR DFUHGLWDWLYR GH WDO FRQGLFLyQ
RULJLQDORIRWRFRSLDFRPSXOVDGD DVtFRPRHOWLSRGHGLVFDSDFLGDG\DVHDLQWHOHFWXDORELHQRWURWLSRGH
GLVFDSDFLGDGVHJ~QKD\DRSWDGRSRUXQRXRWURFXSRH[SHGLGRSRUORVyUJDQRVFRPSHWHQWHV1RREVWDQWH
OR DQWHULRU HQ FDVR GH TXH GLFKD GLVFDSDFLGDG KD\D VLGR UHFRQRFLGD SRU OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH
&DQWDEULD OD $GPLQLVWUDFLyQ FRQYRFDQWH YHULILFDUi GH RILFLR OD PLVPD VLHQGR SUHFLVR SDUD HOOR HO SUHYLR
FRQVHQWLPLHQWR GHO LQWHUHVDGR (Q FDVR GH QR FRQVHQWLU GHEHUi KDFHUOR FRQVWDU PDUFDQGR XQD ; HQ OD
FDVLOOD GHVWLQDGD DO HIHFWR HQ HO LPSUHVR GH VROLFLWXG HQ FX\R FDVR HO DVSLUDQWH GHEHUi DSRUWDU GLFKR
FHUWLILFDGR

x $GDSWDFLyQ &RQ LQGHSHQGHQFLD GH TXH KDJDQ XVR R QR GH OD UHVHUYD SDUD GLVFDSDFLWDGRV DTXHOORV
DVSLUDQWHVTXHSUHFLVHQDGDSWDFLRQHVGHEHUiQLQGLFDUORHQHVWHDSDUWDGR\VLVROLFLWDQODDGDSWDFLyQGH
PHGLGDVGHWLHPSR\RPHGLRVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVSUXHEDVVHOHFWLYDVHQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDG
3DUDHOORKDUiQFRQVWDUHOWLSRGHGLVFDSDFLGDGTXHSRVHHQ\ODVSRVLEOHVDGDSWDFLRQHVTXHSUHFLVHQSDUD
SDUWLFLSDUHQODVSUXHEDVVHOHFWLYDV

x ([HQFLyQGHWDVDV4XLHQHVHVWpQH[HQWRVGHOSDJRGHWDVDSRUHQFRQWUDUVHHQDOJXQDGHODVVLWXDFLRQHV
SUHYLVWDVHQOD%DVHGHODFRQYRFDWRULDGHEHUiQLQGLFDUORHQHVWHDSDUWDGRGHODVROLFLWXGDFUHGLWDQGR
ODFDXVDDOHJDGD

)(&+$<),50$1RROYLGHIHFKDU\ILUPDUVXVROLFLWXG
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-17

Orden SAN/40/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Aparato Digestivo en las Instituciones Sanitarias de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Decreto 81/2016, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2016, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría
estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Aparato Digestivo en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En atención a lo expuesto y al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.2.d) de la Ley de
Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
DISPONGO
PRIMERO.- Convocar las pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de
Aparato Digestivo en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con
arreglo a las siguientes bases:
BASES DE LA CONVOCATORIA
BASE 1ª. PLAZAS CONVOCADAS Y NORMAS GENERALES.
1.1. Se convoca proceso selectivo para la cobertura por personal estatutario fijo de nuevo
ingreso de diez (10) plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área Aparato Digestivo en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria (Grupo
A, subgrupo A1), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de Personal Estatutario de
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2016, de las
cuales una (1) se reservará a personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33
por ciento. En el supuesto de que alguno de los aspirantes que participen por el cupo de discapacidad, superase el proceso selectivo, pero no obtuviese plaza por este cupo, y su puntuación
fuese igual o superior a la de otros aspirantes del turno libre, éste será incluido por su orden
de puntuación en dicho turno.
La plaza convocada por el cupo de discapacidad que quede desierta, se acumulará a las
convocadas por el turno libre.
1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las presentes bases y por lo dispuesto en
la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, así como las
demás disposiciones que resulten de aplicación.

i
Pág. 669

1.4. Esta convocatoria y sus bases vinculan a la Administración, a los Tribunales encargados
de juzgar las pruebas y a quienes participen en las mismas.

CVE-2018-17

1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición.

boc.cantabria.es

1/20

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7

BASE 2ª. CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
2.1. Para poder participar en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de condiciones
que los españoles:
1. Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
2. El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha
edad dependientes.
3. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
Los aspirantes incluidos en el apartado segundo y tercero deberán acompañar a su solicitud, documento que acredite las condiciones que se alegan, mediante aportación del documento original o fotocopia compulsada.
Los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos el párrafo anterior únicamente
podrán acceder, en igualdad de condiciones, a la condición de personal estatutario en aquellas categorías en las que la titulación requerida para el acceso sea exclusivamente una especialidad médica. Para ello deberán acreditar la residencia legal en España en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
b) Estar en posesión del Título de Médico Especialista en Aparato Digestivo, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general, deberán justificarse por el interesado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento.
d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la
correspondiente profesión.
f) En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo a), no encontrarse inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la
convocatoria.
g) No tener la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría, y en su caso,
especialidad a la que se opta.
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i) Haber abonado las tasas a las que se refiere la base 3.3 de la presente convocatoria, salvo
aquellos aspirantes que estén exentos, según se establece en la base 3.4 de esta convocatoria.
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h) No haber sido condenados por sentencia firme por alguno de los delitos a que se refiere
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
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2.2. Los aspirantes que opten a las plazas del cupo de reserva a personas con discapacidad, habrán de tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento,
debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición (original o fotocopia
compulsada), así como el tipo de discapacidad, ya sea intelectual o bien otro tipo de discapacidad, según haya optado por uno u otro cupo, expedido por los órganos administrativos
competentes. No obstante lo anterior, aquellos aspirantes a los que se haya reconocido dicha
discapacidad por la Comunidad Autónoma de Cantabria, no deberán aportar tal acreditación,
siempre que otorguen el consentimiento para su verificación de oficio por la Administración,
conforme lo establecido en la Base 10ª.
2.3. Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión, salvo lo dispuesto
en la letra g) del apartado 1 de esta base y sin perjuicio de lo previsto en la base 9.3.
2.4. La acreditación de requisitos establecidos en el apartado 2.1 se realizará, caso de superarse el proceso selectivo, en la forma indicada en la base 8ª de esta Orden.
BASE 3ª. SOLICITUDES Y DERECHOS DE EXAMEN. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN.
3.1. Plazo de presentación de solicitudes:
Será de un (1) mes desde el día siguiente de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.
3.2. Solicitudes de participación en las pruebas selectivas:
Se formalizarán necesariamente en el impreso oficial que se ajustará al modelo normalizado que se publica como Anexo III de la presente convocatoria, e irán dirigidas a la titular de
la Consejería de Sanidad.
Se cumplimentarán preferentemente a través de la aplicación informática disponible en la
página web www.scsalud.es.
3.3. Derechos de examen:
Los derechos de examen se regirán por lo dispuesto en la Ley de Cantabria 9/1992, de 18
de diciembre, de Tasas y Precios Públicos. La tasa por la participación en las pruebas selectivas
será la vigente a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
3.4. Exención del pago de los derechos de examen:
Estarán exentos del pago de esta tasa:
Quienes se encuentren en situación legal de desempleo, estando inscritos como demandantes de empleo con al menos un mes de antelación a la fecha de publicación de la convocatoria
del proceso selectivo.
Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido daños
físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante
sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal
condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el
cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.

3.5. Documento de pago:
Para efectuar el ingreso de los derechos de examen, se cumplimentará a través del modelo
046 WEB "Tasas, precios públicos y otros ingresos", que podrá obtenerse en la aplicación informática disponible en la página web www.scsalud.es, a través del enlace habilitado al efecto
con la solicitud de participación en el proceso selectivo.
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Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus hijos o
hijas; para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección a favor
de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier otra en
el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas.
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3.6. Pago de los derechos de examen:
El interesado, una vez cumplimentado el modelo 046 WEB, puede optar por alguno de los
siguientes medios de pago:
● Pagar con tarjeta de débito o crédito (excepto Diners Club y American Express) e
imprimir el documento una vez realizado el pago, obteniendo dos copias ("ejemplar para el
interesado" y "ejemplar para la Administración"), donde aparecen reflejadas las diligencias
justificativas del ingreso NRC y su validación por la Administración CSV.
● Imprimir el documento que constará de tres copias ("ejemplar para el interesado",
"ejemplar para la entidad colaboradora", y "ejemplar para la Administración) y acudir a realizar
el pago en cualquier oficina en el territorio español de las Entidades Bancarias colaboradoras
de la recaudación del Gobierno de Cantabria que aparecen enumeradas en el momento de la
confección y en los documentos impresos.
● Acceso mediante certificado o DNI digital a través de la pasarela de pago del Gobierno de Cantabria, con cargo en cuenta de cualquiera de las entidades colaboradoras en la
recaudación del Gobierno de Cantabria, que aparece reflejada en la información de pago del
modelo 046 WEB.
Para cualquier incidencia que impida la cumplimentación telemática del modelo 046WEB y
la materialización del pago, el interesado podrá dirigirse al Teléfono de Información General
012, a los efectos de solucionar los problemas planteados.
Como constancia de que se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de
examen, el modelo 046 WEB será validado por cualquiera de las entidades colaboradoras en la
recaudación del Gobierno de Cantabria. El documento de pago 046 WEB no será válido sin la
certificación mecánica, o, en su defecto, sello de la sucursal en el que deberá constar la fecha
de ingreso.
La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante que
esté obligado a su pago.
En ningún caso, el pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud de participación.
Los derechos de examen tienen la consideración de ingresos de derecho público, y no serán
objeto de devolución, salvo que por causas no imputables al interesado no se hubiera prestado
o realizado la inscripción en la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos.
3.7. Presentación de la solicitud de participación y del modelo 046:
Una vez cumplimentada la solicitud de participación y, en su caso, validado el documento
046 tras haber efectuado el ingreso correspondiente a los derechos de examen, de acuerdo
con lo establecido en los párrafos anteriores, se presentarán ambos en el registro del Servicio
Cántabro de Salud o en cualquiera de los lugares y medios señalados en los artículos 16.4 y
concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la documentación ante una oficina de Correos, se
hará en sobre abierto, para que la solicitud y el modelo 046 sean fechados y sellados por el
empleado de Correos antes de ser certificada.
Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero podrán presentarse, en el plazo
señalado en la presente base, en las correspondientes representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas en el extranjero, quienes las remitirán seguidamente al organismo
competente.
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Las personas que tengan reconocida la condición legal de discapacitado deberán hacer
constar en su solicitud, las adaptaciones de tiempo y/o medios que consideren necesarias para
la realización de las pruebas selectivas.
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3.8. Discapacitados:
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En tal caso, y a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de
la concesión de lo solicitado, el candidato adjuntará el Dictamen Técnico Facultativo emitido
por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad competente, acreditando de
forma fehaciente, la/s deficiencia/s que han dado origen al grado de minusvalía reconocido.
En todo caso, el dictamen que se acompañe deberá encontrase en vigor con arreglo a la normativa aplicable.
BASE 4ª. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación provisional
de aspirantes admitidos y, en su caso, excluidos, debiendo especificarse en este último supuesto la causa o causas de exclusión.
4.2. Contra las listas provisionales a que se refiere el apartado anterior, los aspirantes podrán reclamar, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación, o subsanar, si procede, el defecto que haya motivado la exclusión.
Quienes no subsanen los defectos en el plazo señalado, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
No obstante lo anterior, siempre y cuando cumplan los requisitos del apartado 2.1, procederá la inclusión en el turno libre en el siguiente supuesto:
—Aspirantes que hayan participado por el cupo reservado a personas con discapacidad que
figuren excluidos por no reunir o acreditar los requisitos de la base 2.2, y procedan, salvo que
estén exentos, al abono de los derechos de examen correspondientes dentro del plazo señalado.
Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos
personales podrán manifestarlo en este mismo plazo. Los errores de hecho podrán subsanarse
en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. Las alegaciones se dirigirán a la
Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud y se presentarán en cualquiera de los registros previstos en la base 3.7 de la presente Orden.
4.3. Finalizado el plazo de alegaciones y/o subsanación de defectos, se publicará en el
Boletín Oficial de Cantabria y se podrá consultar en la página web www.saludcantabria.es o
en www.scsalud.es, resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
4.4. Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los
interesados recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.5. Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso formulado, los aspirantes afectados podrán realizar el examen, si bien éste no tendrá validez en el
caso de ser desestimado el mencionado recurso.

BASE 5ª. TRIBUNALES.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas estará compuesto por cinco titulares y sus
respectivos suplentes: un Presidente, tres Vocales y un Secretario, nombrados todos ellos
por la autoridad convocante mediante Resolución que será publicada en el Boletín Oficial de
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4.6. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoque al amparo
de estas Bases. Cuando de la documentación que debe presentarse en caso de ser aprobado,
de acuerdo con la base 8ª de esta convocatoria, se desprenda que no se posee alguno de los
requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este procedimiento.
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Cantabria, con una antelación de quince días, como mínimo, al inicio de las pruebas. La composición de los Tribunales se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia al
Tribunal u órgano de selección será siempre a titulo individual, no pudiendo ésta ostentarse en
representación o por cuenta de alguien.
5.2. Los miembros del Tribunal, así como sus suplentes, deberán ostentar la condición de
personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones públicas o de los
servicios de salud, o de personal laboral fijo de los centros vinculados al Sistema Nacional de
Salud, en plaza o categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual
o superior a la exigida para el ingreso. Al menos tres de sus miembros deberán poseer una
titulación correspondiente a la misma área de conocimiento que la exigida para participar en
la convocatoria.
Les será de aplicación lo dispuesto en la normativa reguladora de los órganos colegiados.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de
sus miembros, titulares o suplentes, siendo imprescindible en todo caso la presencia del Presidente y del Secretario.
5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando en los cinco años anteriores a la publicación
de la convocatoria hubieran realizado tareas específicas de preparación de aspirantes para el
ingreso en la misma categoría estatutaria objeto de selección. Tales circunstancias deberán ser
notificadas por los interesados a la autoridad convocante que, en su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del Tribunal, no siendo necesario en este caso el cumplimiento
del plazo a que se refiere la base 5.1 de esta convocatoria.
En todo caso, el Presidente podrá solicitar a los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas anteriormente.
5.5. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, en caso de que
concurran las citadas circunstancias.
5.6. El Tribunal podrá disponer, con independencia del personal colaborador, la incorporación de asesores especialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estime
pertinentes. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior a la
exigida para el ingreso en la categoría y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas
en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.7. Corresponden al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la fase de oposición como en
la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden
al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. El Tribunal será competente para resolver todas las cuestiones derivadas de la aplicación de estas bases, así como la forma de actuación
en los casos no previstos en las mismas.

5.9. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de que
alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos en esta convocatoria
para participar en la misma, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
titular de la Consejería de Sanidad, indicando la causa. En este caso, hasta tanto se emita la
resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando, condicionalmente, en el
proceso selectivo.
Contra la resolución definitiva de exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Sanidad, de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la
Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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5.8. Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en
todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las
mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso
selectivo para el que han sido nombrados.
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5.10. Las resoluciones o acuerdos de los Tribunales se harán públicos en las páginas web
www.saludcantabria.es, y www.scsalud.es. Vinculan a la Administración, salvo que se hubiera
incurrido en defectos esenciales de procedimiento.
Los actos que dicte el Tribunal durante el desarrollo del proceso selectivo no podrán ser
objeto de recurso salvo que por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o de trámite
cualificado, conforme al artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En este caso los aspirantes afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto ante el titular de
la Consejería de Sanidad de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la
Secretaría General de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13,
C.P. 39009, de Santander.
5.12. Los miembros de los Tribunales así como, en su caso, el personal colaborador autorizado tendrán derecho a la compensación que corresponda por asistencia, según lo establecido
en el Decreto 36/2011 de 5 de mayo, sobre indemnizaciones y compensaciones por razón de
servicio.
BASE 6ª. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.
6.1. El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, que constará
de dos fases, la fase de oposición y la fase de concurso.
La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de concurso a
la obtenida en la fase de oposición.
6.2. Fase de oposición.
Se compone de un único ejercicio eliminatorio de carácter obligatorio, consistente en contestar por escrito, en el plazo máximo de ciento ochenta y cinco minutos, un cuestionario tipo
test de 150 preguntas, más 10 de reserva, con 4 respuestas alternativas, siendo solo una de
ellas correcta. Las preguntas versarán sobre el contenido del programa de materias que se
incluye como Anexo I a la presente Orden, si bien el número de preguntas correspondientes a
los temas del Bloque A no deberán superar el 20 % del total.
La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 0,6 puntos. Las contestadas erróneamente restarán 0,15 puntos, las respuestas en blanco y aquellas que contengan
más de una respuesta alternativa no se valorarán.
Esta prueba, conforme a los criterios señalados en el párrafo anterior, se valorará de 0 a 90
puntos, siendo necesario obtener al menos 45 puntos para su superación.
El lugar, la fecha y la hora de realización del único ejercicio eliminatorio se anunciará mediante Resolución del titular de la Consejería de Sanidad, que será publicada en el "Boletín
Oficial de Cantabria" y se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o
www.scsalud.es.

Para poder acceder a la realización del ejercicio de que consta el proceso selectivo, los aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento
oficial que permita acreditar su personalidad. En cualquier momento el Tribunal de selección
podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad, de acuerdo con los documentos señalados anteriormente.
Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos
de la fase de oposición sean corregidos a la mayor brevedad y sin conocimiento de la identidad de los aspirantes, excluyéndose aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o
signos que permitan conocer la identidad del opositor.
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Los aspirantes serán convocados para la realización de la prueba de la fase de oposición en
llamamiento único, quedando decaídos en su derecho quienes no comparezcan a él.
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Los resultados provisionales de cada aspirante, por orden alfabético, del único ejercicio de
la fase de oposición, se harán públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas en relación con las preguntas del ejercicio de la fase de oposición o las respuestas otorgadas por el Tribunal, se entenderán contestadas en la publicación
de la Resolución con los resultados definitivos de cada aspirante, en su Anexo I, por orden
alfabético, en la que además, el Tribunal indicará, en su caso, las rectificaciones oportunas relativas a las respuestas otorgadas así como las preguntas anuladas, que serán sustituidas por
otras tantas de las de reserva. Así mismo, en el anexo II de esta Resolución, el Tribunal hará
pública la relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición, tanto por orden
alfabético como por orden de puntuación. Esta Resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de
Santander, y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información
a través de la página web www.scsalud.es.
6.3. Fase de concurso.
Consistirá en la valoración por el Tribunal de los méritos directamente relacionados con el
contenido de las plazas a proveer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley
de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
conforme al baremo de méritos que figura en el Anexo II de la presente convocatoria, referidos
al último día de presentación de solicitudes de participación al proceso selectivo conforme a la
Base 3.1.
Para ello, los aspirantes que hubiesen superado la fase de oposición dispondrán de un plazo
de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución de aspirantes que hayan superado la fase de oposición, y conforme al modelo de solicitud de presentación y valoración de méritos de su Anexo III, para presentar en los registros
señalados en la base 3.7 los documentos acreditativos, originales o fotocopias compulsadas,
de los méritos valorables en fase de concurso, así como la certificación de servicios prestados
a Administraciones Públicas. Será válida, a los solos efectos del cumplimiento de dicho plazo,
la acreditación de haber presentado en el mismo la solicitud de certificación de servicios prestados dirigida al órgano competente. Tratándose de servicios prestados al Servicio Cántabro
de Salud o a la extinta Dirección Territorial del Instituto Nacional de la Salud en Cantabria, la
certificación se expedirá de oficio respecto de quienes hubieran superado la fase de oposición,
salvo que no se haya prestado el consentimiento a tal efecto, en cuyo caso deberá aportarlos
el propio interesado conforme lo previsto en la Base 10ª.
Los servicios prestados a los restantes órganos o entidades integrantes de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria se acreditarán mediante certificación de la Dirección
General de Función Pública.
Los servicios prestados a las demás Administraciones Públicas se acreditarán mediante
certificado del respectivo órgano competente.
La puntuación máxima posible que se podrá obtener en la fase de concurso será de 90
puntos. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para
alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.

El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en tiempo y
forma por los concursantes, pudiendo asimismo solicitar copia traducida por traductor jurado
respecto de los méritos acreditados mediante documentos redactados en un idioma distinto a
los oficiales de España.
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Una vez valorados los méritos, el Tribunal publicará los resultados provisionales de cada
aspirante, por orden alfabético, de la fase de concurso en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas a la valoración provisional de méritos, se entenderán contestadas por el Tribunal en la publicación de la Resolución de los resultados definitivos, que contendrá, en su Anexo I, los resultados de los aspirantes correspondientes a la fase de concurso
tanto por orden alfabético como por orden de puntuación.
BASE 7ª. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.
7.1. La resolución citada en el último párrafo de la base anterior, comprenderá además,
en su Anexo II, la relación de aspirantes aprobados del concurso-oposición ordenados por las
puntuaciones obtenidas, de mayor a menor, mediante la suma de la puntuación obtenida en la
fase de oposición y en la fase de concurso.
7.2. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, primero, a la puntuación total
obtenida en la fase de oposición, y seguidamente, a la mejor puntuación obtenida en cada
apartado de la fase de concurso de méritos por el mismo orden en que aparecen regulados
en esta convocatoria. De persistir el empate, se resolverá mediante sorteo público, salvo que
uno de los aspirantes haya participado por el cupo de discapacidad, en cuyo caso, ocupará el
primer lugar entre ellos.
7.3. El Tribunal hará pública dicha resolución, exponiéndola en el tablón de anuncios de la
Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander,
y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través
de la página web www.scsalud.es.
7.4. La relación de aspirantes aprobados se elevará por el Tribunal mediante certificación
expedida al efecto y por conducto del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud al titular
de la Consejería de Sanidad, que ordenará la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de
la resolución que contendrá la relación de aspirantes aprobados así como la relación de plazas
que se ofertan a los aprobados. Las plazas que se oferten a los aspirantes aprobados serán
siempre plazas básicas de la correspondiente categoría estatutaria.
Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
7.5. En ningún caso, el Tribunal podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas, declarándose nula de pleno derecho
cualquier resolución que contravenga esta norma.

8.1. Los aspirantes que figuren en la relación de aprobados, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de la resolución a que se alude en el apartado 4
de la base anterior, deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud:

CVE-2018-17

No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas convocadas,
cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, tanto tácitas como expresas,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan por puntuación a los
propuestos, para su posible nombramiento como personal estatutario fijo, siempre y cuando
no resulte perjudicado el derecho de preferencia de plaza de los aspirantes propuestos con anterioridad, de acuerdo con su solicitud presentada, conforme a lo dispuesto en el artículo 61.8
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
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a) Original o fotocopia compulsada de la certificación o título académico exigido para su
participación en estas pruebas selectivas, salvo que se haya entregado con anterioridad y ya
obre en poder del Servicio Cántabro de Salud, en cuyo caso no será exigible siempre que el
aspirante aprobado haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron entregados.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de
separación del servicio de cualesquiera Administraciones Públicas en los seis años anteriores a
la convocatoria, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.
c) Certificado de la posesión de la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las
funciones que se deriven del correspondiente nombramiento, emitido por los Servicios de Prevención que indique la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud. Dicho certificado,
será verificado de oficio por la Administración. No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo
previsto en la Base 10 en caso de que la persona interesada no haya prestado su autorización
para dicha verificación, deberá aportar el citado certificado dentro del mismo plazo.
d) Los datos de identificación personal del aspirante, se verificarán de oficio por la Administración convocante, salvo que la persona interesada no haya prestado su consentimiento
para dicha comprobación, en cuyo caso, y de acuerdo con lo dispuesto en la Base 10, deberá
aportar dentro del plazo indicado, fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad
o pasaporte en vigor.
e) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, salvo que haya
otorgado a la Consejería de Sanidad la autorización para recabar los correspondientes datos
derivados del apartado 2.1 h) de la base 2ª.
f) En el caso de aspirantes extranjeros, acreditarán la residencia legal en España en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. Igualmente, los aspirantes nacionales de Estados cuyo
idioma oficial no sea el castellano acreditarán el conocimiento suficiente del mismo.
8.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación, así como aquellos que, a la vista de la documentación presentada o verificada
de oficio por la Administración convocante, se apreciase que no cumplen alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en su instancia.
8.3. En el mismo plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de la resolución a que se alude en el apartado 4 de la base anterior, los aspirantes que figuren
en la relación de aprobados deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud la solicitud de plaza entre las ofertadas.

No obstante lo anterior, los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo por la reserva para personas con discapacidad, conforme lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto
2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión
de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, podrán solicitar a la Consejería de
Sanidad la alteración del orden de prelación para la elección de las plazas ofertadas, por causa
de su discapacidad, dificultades de desplazamiento, dependencia personal u otras análogas
debidamente motivadas, y acreditadas. La Consejería de Sanidad, previo informe del Centro
de Evaluación, Valoración y Orientación del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, decidirá
motivadamente sobre la alteración solicitada, si estuviera suficientemente justificada, limitándose a realizar los mínimos cambios necesarios en el orden de prelación para posibilitar el
acceso al puesto de la persona con discapacidad.
Quienes no presenten solicitud de plaza o no les corresponda plaza alguna de las efectivamente solicitadas serán destinados a alguna de las que resten vacantes una vez adjudicadas
a todos los aprobados.
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BASE 9ª. NOMBRAMIENTOS.
9.1. Finalizado el plazo de presentación de documentación y de solicitud de plaza, y una
vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que hubieran resultado
aprobados, el Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud elevará propuesta de nombramiento al titular de la Consejería de Sanidad, el cual, mediante Resolución que se publicará en
el Boletín Oficial de Cantabria, acordará el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con
expresión de la plaza adjudicada. Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través
de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
9.2. Los nombrados dispondrán del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la resolución, para incorporarse a la plaza adjudicada, diligenciándose la toma
de posesión en la Dirección Gerencia a la que se encuentre adscrita dicha plaza adjudicada.
9.3. No podrán tomar posesión quienes hayan adquirido, durante la celebración del proceso
selectivo objeto de esta convocatoria, la condición de personal estatutario fijo en esta misma
categoría, salvo que renuncien con anterioridad a la misma.
9.4. Perderán los derechos derivados de la participación en el proceso selectivo quienes
transcurrido el plazo no hayan tomado posesión, salvo causa justificada de fuerza mayor o
imposibilidad así apreciada mediante resolución motivada dictada por la persona titular de la
Consejería de Sanidad.
BASE 10ª. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN.
De acuerdo con las previsiones contenidas en el Decreto 20/2012 de 12 de abril 2012, de
Simplificación Documental en los Procedimientos Administrativos, para que puedan ser consultados y comprobados por la Administración convocante los datos o documentos referidos en
las bases 2, 3.7, 6.3 en lo referente a los servicios prestados, y 8.1, será preciso, en todo caso,
el consentimiento de la persona interesada, que deberá constar en el impreso de solicitud de
participación en las pruebas selectivas, en el apartado destinado al efecto, o en cualquier otra
comunicación posterior.
Si la persona interesada no presta su consentimiento deberá aportar el documento acreditativo correspondiente, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 68.1 y 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
SEGUNDO.- Contra la presente Orden cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
TERCERO.- La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 29 de diciembre de 2017.
La consejera de Sanidad,
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María Luisa Real González.
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7(0$ /D &RQVWLWXFLyQ (VSDxROD GH  7tWXOR  3UHOLPLQDU 7tWXOR , ³'H ORV GHUHFKRV \
GHEHUHV IXQGDPHQWDOHV´ 7tWXOR 9,,, ³'H OD RUJDQL]DFLyQ WHUULWRULDO GHO (VWDGR´ (O
(VWDWXWRGH$XWRQRPtDSDUD&DQWDEULD

7(0$ /D/H\GHGHDEULO*HQHUDOGH6DQLGDG7tWXORSUHOLPLQDU³'HOGHUHFKRDOD
SURWHFFLyQ GH OD VDOXG´ &DStWXORV , \ ,, GHO 7tWXOR , ³'H ORV SULQFLSLRV JHQHUDOHV GHO
6LVWHPDGH6DOXG´\³'HODVDFWXDFLRQHVVDQLWDULDVGHO6LVWHPDGH6DOXG´7tWXOR,,,³'H
ODHVWUXFWXUDGHO6LVWHPD6DQLWDULR3~EOLFR´/H\GHGHRFWXEUH*HQHUDOGH
6DOXG3XEOLFD7tWXORSUHOLPLQDU³'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV/DSROtWLFDGHVDOXGS~EOLFD´
7tWXOR,³'HUHFKRVGHEHUHV\REOLJDFLRQHVHQVDOXGS~EOLFD´7tWXOR,,³$FWXDFLRQHVGH
VDOXGS~EOLFD´

7(0$ /H\  GH  GH PD\R GH FRKHVLyQ \ FDOLGDG GHO 6LVWHPD 1DFLRQDO GH 6DOXG
&DStWXOR SUHOLPLQDU ³'LVSRVLFLRQHV JHQHUDOHV´ &DStWXOR , ³'H ODV SUHVWDFLRQHV´
&DStWXOR;³'HO&RQVHMR,QWHUWHUULWRULDO´5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHMXOLR
SRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GHJDUDQWtDV\XVRUDFLRQDOGHORV
PHGLFDPHQWRV\SURGXFWRVVDQLWDULRV

7(0$ /D /H\  GH  GH QRYLHPEUH GH 2UGHQDFLyQ GH ODV 3URIHVLRQHV 6DQLWDULDV
7tWXOR SUHOLPLQDU ³1RUPDV JHQHUDOHV´ 7tWXOR , ³'HO HMHUFLFLR GH ODV SURIHVLRQHV
VDQLWDULDV´ 7tWXOR ,, ³'H OD IRUPDFLyQ GH ORV SURIHVLRQDOHV VDQLWDULRV´ 7tWXOR ,,, ³'HO
GHVDUUROORSURIHVLRQDO\VXUHFRQRFLPLHQWR´

7(0$ /H\GHGHQRYLHPEUH%iVLFD5HJXODGRUDGHOD$XWRQRPtDGHO3DFLHQWH\
GH 'HUHFKRV \ 2EOLJDFLRQHV HQ PDWHULD GH LQIRUPDFLyQ \ 'RFXPHQWDFLyQ &OtQLFD
&DStWXOR , ³3ULQFLSLRV JHQHUDOHV´ &DStWXOR ,, ³(O GHUHFKR GH LQIRUPDFLyQ VDQLWDULD´
&DStWXOR ,,, ³'HUHFKR D OD LQWLPLGDG´ &DStWXOR ,9 ³(O UHVSHWR D OD DXWRQRPtD GHO
SDFLHQWH´ &DStWXOR 9 ³/D KLVWRULD FOtQLFD´ &DStWXOR 9, ³,QIRUPH GH DOWD \ RWUD
GRFXPHQWDFLyQ FOtQLFD´ 'HFUHWR  GH  GH GLFLHPEUH SRU HO TXH VH FUHD \
UHJXODHO5HJLVWURGH9ROXQWDGHV3UHYLDVGH&DQWDEULD

7(0$ /H\ GH &DQWDEULD  GH  GH GLFLHPEUH GH 2UGHQDFLyQ 6DQLWDULD GH &DQWDEULD
7tWXOR,³'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV´7tWXOR,,³'HOVLVWHPDVDQLWDULRS~EOLFRGH&DQWDEULD´
7tWXOR,,,³'HORVFLXGDGDQRVHQHOVLVWHPDDXWRQyPLFRGHVDOXG´

7(0$ 'HFUHWR  GH  GH PDU]R SRU HO TXH VH HVWDEOHFH HO 0DSD VDQLWDULR GH
&DQWDEULD

7(0$ (O 6HUYLFLR &iQWDEUR GH 6DOXG (VWUXFWXUD \ &RPSHWHQFLDV /H\  GH  GH
GLFLHPEUH GH &UHDFLyQ GHO 6HUYLFLR &iQWDEUR GH 6DOXG  'HFUHWR  GH  GH
HQHURGHHVWUXFWXUDEiVLFDGHORVyUJDQRVSHULIpULFRVGHO6HUYLFLR&iQWDEURGH6DOXG
/D &RQVHMHUtD GH 6DQLGDG GHO *RELHUQR GH  &DQWDEULD (VWUXFWXUD EiVLFD \
&RPSHWHQFLDV
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7(0$ /D/H\GHGHGLFLHPEUHGHO(VWDWXWR0DUFRGHO3HUVRQDO(VWDWXWDULRGHORV
6HUYLFLRV GH 6DOXG  \ OD /H\ GH &DQWDEULD  GH  GH GLFLHPEUH GH 3HUVRQDO
(VWDWXWDULR GH ,QVWLWXFLRQHV 6DQLWDULDV GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH &DQWDEULD
'LVSRVLFLRQHVRQRUPDVJHQHUDOHV&ODVLILFDFLyQGHOSHUVRQDOHVWDWXWDULR3ODQLILFDFLyQ
\RUGHQDFLyQGHOSHUVRQDO'HUHFKRV\GHEHUHV$GTXLVLFLyQ\SpUGLGDGHODFRQGLFLyQ
GH SHUVRQDO HVWDWXWDULR ILMR  3URYLVLyQ \ VHOHFFLyQ  3URPRFLyQ LQWHUQD 0RYLOLGDG GHO
SHUVRQDO &DUUHUD SURIHVLRQDO 5HWULEXFLRQHV -RUQDGD SHUPLVRV \ OLFHQFLDV
6LWXDFLRQHV GHO SHUVRQDO 5pJLPHQ GLVFLSOLQDULR ,QFRPSDWLELOLGDGHV 5HSUHVHQWDFLyQ
SDUWLFLSDFLyQ\QHJRFLDFLyQ

7(0$ /H\ GH &DQWDEULD  GH  GH MXQLR GH JDUDQWtDV GH WLHPSRV Pi[LPRV GH
UHVSXHVWD HQ OD DWHQFLyQ VDQLWDULD HVSHFLDOL]DGD HQ HO VLVWHPD VDQLWDULR S~EOLFR GH
&DQWDEULD

7(0$ /H\  GH  GH QRYLHPEUH GH 3UHYHQFLyQ GH 5LHVJRV /DERUDOHV &DStWXOR ,
³2EMHWR iPELWR GH DSOLFDFLyQ \ GHILQLFLRQHV´ &DStWXOR ,, ³3ROtWLFD HQ PDWHULD GH
SUHYHQFLyQGHULHVJRVSDUDSURWHJHUODVHJXULGDG\ODVDOXGHQHOWUDEDMR´&DStWXOR,,,
³'HUHFKRV\REOLJDFLRQHV´&DStWXOR,9³6HUYLFLRVGHSUHYHQFLyQ´$FXHUGRGHO&RQVHMR
GH*RELHUQRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO$FXHUGR0DUFRHQVDOXGODERUDO\SDUWLFLSDFLyQ
GH ORV WUDEDMDGRUHV HQ PDWHULD GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV HQ HO 6HUYLFLR
&iQWDEURGH6DOXG

7(0$ /H\  GH  GH PDU]R SDUD OD LJXDOGDG HIHFWLYD GH PXMHUHV \ KRPEUHV 7tWXOR
3UHOLPLQDU7tWXOR,³(OSULQFLSLRGHLJXDOGDG\ODWXWHODFRQWUDODGLVFULPLQDFLyQ´7tWXOR,,
³3ROtWLFDV S~EOLFDV SDUD OD LJXDOGDG´  7tWXOR ,9 ³(O GHUHFKR DO WUDEDMR HQ LJXDOGDG GH
RSRUWXQLGDGHV´7tWXOR9³(OSULQFLSLRGHLJXDOGDGHQHOHPSOHRS~EOLFR´/H\2UJiQLFD
 GH  GH GLFLHPEUH GH 3URWHFFLyQ GH 'DWRV GH &DUiFWHU 3HUVRQDO 7tWXOR ,
³'LVSRVLFLRQHV JHQHUDOHV´ 7tWXOR ,, ³3ULQFLSLRV GH OD SURWHFFLyQ GH GDWRV´ 7tWXOR ,,,
³'HUHFKRVGHODVSHUVRQDV´

3$57((63(&Ë),&$

7(0$
7(0$
7(0$
7(0$
7(0$
7(0$
7(0$
7(0$
7(0$
7(0$
7(0$
7(0$
7(0$

i
Pág. 681

boc.cantabria.es

CVE-2018-17



)$&8/7$7,92(63(&,$/,67$'(È5($'($3$5$72',*(67,92

'RORUWRUiFLFRDWtSLFR3DSHOGHOJDVWURHQWHUyORJR\SODQWHDPLHQWRGLDJQyVWLFR
(QIRTXH GLDJQyVWLFR GH ORV WUDVWRUQRV PRWRUHV HVRIiJLFRV 7UDWDPLHQWR DFWXDO GH OD
DFKDODVLDGHOFDUGLDV
(QIHUPHGDG SRU UHIOXMR JDVWURHVRIiJLFR 6tQWRPDV PDQLIHVWDFLRQHV DWtSLFDV \
VHJXLPLHQWRGHOHVyIDJRGH%DUUHWW
(QIHUPHGDG SRU UHIOXMR JDVWURHVRIiJLFR $FWLWXG WHUDSpXWLFD FRQYHQFLRQDO \ QXHYRV
PpWRGRVWHUDSpXWLFRV
(QIHUPHGDGHV HVRIiJLFDV GH RULJHQ LQIHFFLRVR (VWXGLR HVSHFLDO GH OD DIHFWDFLyQ
HVRIiJLFDHQHOVtQGURPHGHLQPXQRGHILFLHQFLDDGTXLULGD
(VRIDJLWLVHRVLQRItOLFD
)DFWRUHVGHULHVJRHVWDGLDMHIDFWRUHVSURQyVWLFRV\DFWLWXGWHUDSpXWLFDHQHOFiQFHU
GHHVyIDJR
0DQHMRFOtQLFRGHOSDFLHQWHFRQHVRIDJLWLVFiXVWLFD
(VWXGLR FUtWLFR GH ORV PpWRGRV GLDJQyVWLFRV GH OD LQIHFFLyQ SRU +HOLFREDFWHU S\ORUL
,PSOLFDFLRQHVFOtQLFDVGHODLQIHFFLyQ
8OFHUD SpSWLFD UHIUDFWDULD $VSHFWRV HWLRSDWRJpQLFRV FOtQLFRV GLDJQyVWLFRV \
WHUDSpXWLFRV
(WLRSDWRJHQLDGLDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWRGHOFiQFHUJiVWULFR
9DORUDFLyQFOtQLFDGLDJQyVWLFR\PDQHMRWHUDSpXWLFRGHOOLQIRPD0$/7
(VWXGLRFOtQLFR\PDQHMRWHUDSpXWLFRGHODVJDVWULWLVFUyQLFDV
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$ERUGDMHGLDJQyVWLFR\WHUDSpXWLFRGHODJDVWURSDWtDGHSOLHJXHVJLJDQWHV
'LVSHSVLD IXQFLRQDO (YDOXDFLyQ 7UDWDPLHQWR HPStULFR IUHQWH D WUDWDPLHQWR WUDV
GLDJQyVWLFRHQGRVFRSLR
0HFDQLVPRV OHVLRQDOHV GH ORV DQWLLQIODPDWRULRV QR HVWHURLGHRV $,1(6 
0DQLIHVWDFLRQHVFOtQLFDV\SURILOD[LVGHODVOHVLRQHVSRU$,1(6HQHOWXERGLJHVWLYR
$OJRULWPRGLDJQyVWLFRGHODKHPRUUDJLDGLJHVWLYDDJXGD
0DQHMRWHUDSpXWLFRQRTXLU~UJLFRGHODKHPRUUDJLDGLJHVWLYDDOWDQRYDULFRVD
$ERUGDMHGLDJQyVWLFRGHODPDODEVRUFLyQLQWHVWLQDO
0DQLIHVWDFLRQHVFOtQLFDVGLDJQyVWLFRDFWXDOWUDWDPLHQWR\VHJXLPLHQWRFOtQLFRHQORV
SDFLHQWHVFRQVSUXHFHOtDFR
/LQIRPDVLQWHVWLQDOHVSULPDULRV$ERUGDMHGLDJQyVWLFR\WHUDSpXWLFR
'LDJQyVWLFRVHJXLPLHQWR\PDQHMRGHODVSROLSRVLVLQWHVWLQDOHV
7XPRUHVFDUFLQRLGHVGLJHVWLYRV\VtQGURPHFDUFLQRLGH'LDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWR
7XPRUHVJDVWURLQWHVWLQDOHVHVWURPDOHV *,67 'LDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWR
'LDJQyVWLFR \ WUDWDPLHQWR GH ODV FROLWLV IDUPDFROyJLFDV \ GH OD HQWHURFROLWLV
SVHXGRPHPEUDQRVD
&ROLWLVFROiJHQD'LDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWR
7UDWDPLHQWRGHODIDVHDJXGD\GHPDQWHQLPLHQWRGHODFROLWLVXOFHURVD0DQHMRGHOD
SRXFKLWLVRUHVHUYRULWLV
&RPSOLFDFLRQHVLQWHVWLQDOHVHLQGLFDFLRQHVTXLU~UJLFDVGHODFROLWLVXOFHURVD
(VWXGLRFOtQLFR\WHUDSpXWLFRGHODVOHVLRQHVSHULDQDOHVDVRFLDGDVDODHQIHUPHGDGGH
&URKQ
7UDWDPLHQWR GH OD IDVH DJXGD \ GH PDQWHQLPLHQWR GH OD HQIHUPHGDG GH &URKQ
,QGLFDFLRQHVTXLU~UJLFDV
6tQGURPH GH LQWHVWLQR FRUWR $VSHFWRV HWLRSDWRJpQLFRV FOtQLFRV GLDJQyVWLFRV \
WHUDSpXWLFRV
*DVWURHQWHULWLVHRVLQRItOLFD
$OJRULWPRGLDJQyVWLFR\WHUDSpXWLFRGHOHVWUHxLPLHQWRFUyQLFRLGLRSiWLFR
'LDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWRGHODLQFRQWLQHQFLDIHFDO
3VHXGRRFOXVLyQLQWHVWLQDO'LDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWR
&RPSOLFDFLRQHV \ PDQHMR WHUDSpXWLFR GH ODV GLYHUWLFXORVLV GH LQWHVWLQR GHOJDGR \
JUXHVR
&ULEDGR VFUHHQLQJ GHOFiQFHUFRORUUHFWDO0pWRGRVGHHVWXGLR\VLWXDFLyQDFWXDOGH
FRQRFLPLHQWREDVDGRHQODHYLGHQFLD
7UDWDPLHQWRGHODILVXUDDQDO\ODVKHPRUURLGHVFRPSOLFDGDV
3RWHQFLDOWHUDSpXWLFRGHODHQGRVFRSLDHQODVHVWHQRVLVEHQLJQDV\PDOLJQDVGHOWXER
GLJHVWLYR,QGLFDFLRQHVHILFDFLD\UHODFLyQFRVWHEHQHILFLR
(SLGHPLRORJtDHWLRSDWRJHQLD\DFWLWXGWHUDSpXWLFDHQODOLWLDVLVELOLDUDVLQWRPiWLFD
0DQHMRWHUDSpXWLFRGHODOLWLDVLVELOLDUFRPSOLFDGD3DSHOGHOD&35(LQGLFDFLRQHV\
DOWHUQDWLYDVTXLU~UJLFDV
3DQFUHDWLWLVDJXGD9DORUDFLyQGHODJUDYHGDG\SULPHUDVPHGLGDVWHUDSpXWLFDV
&RPSOLFDFLRQHV GH ODV SDQFUHDWLWLV DJXGD 9DORUDFLyQ FOtQLFD WUDWDPLHQWR PpGLFR \
DOWHUQDWLYDVTXLU~UJLFDVHQGRVFySLFDV\UDGLROyJLFDV
$OJRULWPRGLDJQyVWLFRHQODVSDQFUHDWLWLVDJXGDVUHFXUUHQWHVQROLWLiVLFDV
$OJRULWPRWHUDSpXWLFRHQHOPDQHMRGHORVSVHXGRTXLVWHVSDQFUHiWLFRV
&iQFHUGHSiQFUHDV'LDJQyVWLFR\SRVLELOLGDGHVWHUDSpXWLFDV
/HVLRQHVTXtVWLFDVGHOSiQFUHDV'LDJQyVWLFRGLIHUHQFLDO\WUDWDPLHQWR
7XPRUHVHQGRFULQRVGLJHVWLYRV&OtQLFDGLDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWR
'LDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWRGHODVKHSDWLWLVDJXGDV&ULWHULRVGHLQJUHVRKRVSLWDODULR
(WLRSDWRJHQLD\GLDJQyVWLFRFULWHULRVGHLPSXWDELOLGDGGHODVKHSDWLWLVWy[LFDV
(QIHUPHGDGHV YDVFXODUHV GHO KtJDGR &OtQLFD GLDJQyVWLFR \ SRVLELOLGDGHV
WHUDSpXWLFDV
'LDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWRGHOIDOORKHSiWLFRIXOPLQDQWH
+HSDWLWLV DOFRKyOLFD DJXGD $QDWRPtD SDWROyJLFD GLDJQyVWLFR SURQyVWLFR \
WUDWDPLHQWR
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&ODVLILFDFLyQ\GLDJQyVWLFRGHODKHSDWLWLVDXWRLQPXQH
7UDWDPLHQWRGHODKHSDWLWLVDXWRLQPXQH
(QIHUPHGDG GH :LOVRQ $VSHFWRV HWLRSDWRJpQLFRV FOtQLFRV GLDJQyVWLFRV \
WHUDSpXWLFRV
+HPRFURPDWRVLV&ULEDGR VFUHHQLQJ DOJRULWPRGLDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWR
0DQLIHVWDFLRQHVVLVWpPLFDVGHODVKHSDWRSDWtDVYLUDOHV
(YDOXDFLyQ \ WUDWDPLHQWR GHO SDFLHQWH FRQ KHSDWLWLV FUyQLFD YLUDO 5HODFLyQ FRVWH
EHQHILFLR
'LDJQyVWLFRGLIHUHQFLDOGHODVKLSHUELOLUUXELQHPLDV
$OJRULWPRGLDJQyVWLFRHQHOSDFLHQWHFRQFROHVWDVLV
'LDJQyVWLFR \ DFWLWXG WHUDSpXWLFD HQ ODV HQIHUPHGDGHV FROHVWiWLFDV QR TXLU~UJLFDV
&RODQJLWLVHVFOHURVDQWHSULPDULDFLUURVLVELOLDUSULPDULD\FRODQJLWLVDXWRLQPXQH
$OJRULWPRGLDJQyVWLFRHQHOSDFLHQWHFRQKLSHUWHQVLyQSRUWDO
$OJRULWPRWHUDSpXWLFRGHODKHPRUUDJLDDJXGDSRUYDULFHVHVRIDJRJiVWULFDV
'LDJQyVWLFRGLIHUHQFLDOGHODDVFLWLV
3RVLELOLGDGHV\SDXWDVWHUDSpXWLFDVUD]RQDGDVHQODDVFLWLVGHOSDFLHQWHFLUUyWLFR
3DWRJHQLD\WUDWDPLHQWRGHODHQFHIDORSDWtDKHSiWLFD
'LDJQyVWLFRSUHFR]\WUDWDPLHQWRGHOKHSDWRFDUFLQRPD
$ERUGDMH GLDJQyVWLFR \ WHUDSpXWLFR UD]RQDGR GH ODV OHVLRQHV RFXSDQWHV GH HVSDFLR
HQHOKtJDGR
/DVLQIHFFLRQHVHQHOFLUUyWLFR\VXPDQHMRWHUDSpXWLFR'LDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWRGH
ODSHULWRQLWLVEDFWHULDQDHVSRQWiQHDGHOFLUUyWLFR
$FWLWXGGLDJQyVWLFD\WHUDSpXWLFDHQODVOHVLRQHVTXtVWLFDVKHSiWLFDVSDUDVLWDULDV\QR
SDUDVLWDULDV
(QIHUPHGDGHVGHOKtJDGRHVWXGLRSUHWUDVSODQWHGHOSDFLHQWHFRPSOLFDFLRQHVWDUGtDV
SRVWUDVSODQWH\VHJXLPLHQWRGHOSDFLHQWHHQXQSDFLHQWHVLQSURJUDPDGHWUDVSODQWH
LQVLWX
6HPLRORJtD FOtQLFD GH ODV HQIHUPHGDGHV GHO SHULWRQHR 1HRSODVLDV SHULWRQHDOHV \
PHVHQWpULFDV\SHULWRQLWLVHQFDSVXODQWHV
$ERUGDMHGLDJQyVWLFRGHOGRORUDEGRPLQDODJXGR
0DQLIHVWDFLRQHVGLJHVWLYDVGHODVHQIHUPHGDGHVKHPDWROyJLFDV
0DQLIHVWDFLRQHVGLJHVWLYDVGHODVSRUILULDV'LDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWR
$OWHUDFLRQHVKHSiWLFDVHQHOHPEDUD]R
0DQLIHVWDFLRQHVGLJHVWLYDVGHODILEURVLVTXtVWLFD
3DSHOGHODFDSVXORHQGRVFRSLDHQHOGLDJQyVWLFRGHOWXERGLJHVWLYR
&RPSOLFDFLRQHVGHODHQGRVFRSLDGLJHVWLYDGLDJQyVWLFD\WHUDSpXWLFD


%LEOLRJUDItDUHFRPHQGDGD
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%$5(02'(0e5,726'(/$)$6('(&21&8562(1/$&$7(*25Ë$'(
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/D SXQWXDFLyQ Pi[LPD TXH SXHGH REWHQHUVH SRU HVWH EDUHPR HV GH  SXQWRV FRQ DUUHJOR DO
VLJXLHQWHGHWDOOH

$)RUPDFLyQXQLYHUVLWDULDSXQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV  

$([SHGLHQWHDFDGpPLFR$HVWRVHIHFWRV~QLFDPHQWHVHFRPSXWDUiQODVPDWUtFXODVGHKRQRU
VREUHVDOLHQWHVyQRWDEOHVREWHQLGRV(OSURFHGLPLHQWRSDUDFDOFXODUODSXQWXDFLyQHQFRQFHSWRGH
H[SHGLHQWHDFDGpPLFRVHUiHOVLJXLHQWH



&DGDPDWULFXODGHKRQRUVHSXQWXDUiFRQSXQWRVFDGDVREUHVDOLHQWHFRQSXQWRV\FDGD
QRWDEOHFRQSXQWRVSURFHGLpQGRVHDVXVXPD
/DVXPDGHODVSXQWXDFLRQHVVHGLYLGLUiSRUHOQ~PHURWRWDOGHDVLJQDWXUDVHYDOXDGDVHQHO
3ODQ GH (VWXGLRV H[SUHViQGRVH HO FRFLHQWH FRQ ORV GRV SULPHURV GHFLPDOHV REWHQLGRV /D
SXQWXDFLyQPi[LPDDREWHQHUHQFRQFHSWRGHH[SHGLHQWHDFDGpPLFRVHUiGHSXQWRV


$3RUHVWDUHQSRVHVLyQGHO7tWXORGH'RFWRUSXQWRV

$ 6L HO 7tWXOR GH 'RFWRU VH KD REWHQLGR FRQ OD FDOLILFDFLyQ GH ³&XP /DXGH´ VH DxDGLUi 
SXQWRV


%)RUPDFLyQHVSHFLDOL]DGDSXQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV  

% 3RU KDEHU FXPSOLGR HO SHUtRGR GH IRUPDFLyQ FRPSOHWR FRPR UHVLGHQWH 0,5 HQ FHQWUR
QDFLRQDORH[WUDQMHURFRQSURJUDPDUHFRQRFLGRGHGRFHQFLDSDUDSRVWJUDGXDGRVSRUHO0LQLVWHULR
GH(GXFDFLyQSXQWRV

% 3RU KDEHU REWHQLGR HO WtWXOR GH OD HVSHFLDOLGDG UHTXHULGD HQ OD FRQYRFDWRULD D WUDYpV GH
FXDOTXLHURWUDYtDGLVWLQWDDOSURJUDPDDFUHGLWDWLYR0,5SXQWRV

&([SHULHQFLDSURIHVLRQDO3XQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV  

6H FRPSXWDUi HO WLHPSR GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV TXH ORV DVSLUDQWHV WXYLHUDQ UHFRQRFLGR KDVWD HO
~OWLPRGtDGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV

&3RUVHUYLFLRVSUHVWDGRVHQ,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH6DOXG
RGHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHD\GHO(VSDFLR(FRQyPLFR(XURSHRHQODPLVPD
FDWHJRUtDFRQYRFDGDRHQFXHUSRRSOD]DHTXLYDOHQWH\FRQLJXDOFRQWHQLGRIXQFLRQDO\WLWXODFLyQ
SXQWRVSRUPHVFRPSOHWR

$ORVHIHFWRVGHHVWHDSDUWDGRUHIHULGRDH[SHULHQFLDSURIHVLRQDODOSHUVRQDOFRQQRPEUDPLHQWR
HVSHFtILFR SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH DWHQFLyQ FRQWLQXDGD VH OH UHFRQRFHUi XQ PHV FRPSOHWR GH
VHUYLFLRVSUHVWDGRVFDOFXOiQGRORVFRQIRUPHDODVVLJXLHQWHVUHJODV

D  8Q PHV R OD SDUWH TXH FRUUHVSRQGD SURSRUFLRQDOPHQWH SRU FDGD FLHQWR FLQFXHQWD KRUDV R
IUDFFLyQUHDOL]DGDV

E 6LGHQWURGHXQPHVQDWXUDOVHKXELHVHQUHDOL]DGRPiVGHFLHQWRFLQFXHQWDKRUDVVRODPHQWH
SRGUi YDORUDUVH XQ PHV GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV VLQ TXH HO H[FHVR GH KRUDV HIHFWXDGR GXUDQWH
DTXpOSXHGDVHUDSOLFDGRSDUDHOFyPSXWRGHVHUYLFLRVSUHVWDGRVHVWDEOHFLGRVHQODDQWHULRUUHJOD
D 
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'H DFXHUGR FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH GLFLHPEUH GH
0HGLGDV )LVFDOHV $GPLQLVWUDWLYDV \ GHO 2UGHQ 6RFLDO OD DQWLJHGDG FRPR HVSHFLDOLVWDV GH
TXLHQHVKD\DQDFFHGLGRDO7tWXORDODPSDURGHO5HDO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHVH
YDORUDUiLQFOX\HQGRODWRWDOLGDGGHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDOHIHFWLYRGHOLQWHUHVDGRGHQWURGHOFDPSR
SURSLR \ HVSHFtILFR GH OD HVSHFLDOLGDG GHVFRQWDQGR GH WDO HMHUFLFLR \ HQ HO SHULRGR LQLFLDO GHO
PLVPRHOSRUFLHQWRGHOSHULRGRGHIRUPDFLyQHVWDEOHFLGRSDUDGLFKDHVSHFLDOLGDGHQ(VSDxD
(O LQGLFDGR GHVFXHQWR QR VH SURGXFLUi UHVSHFWR GH TXLHQHV KXELHUDQ REWHQLGR HO WtWXOR GH
(VSHFLDOLVWD GH DFXHUGR FRQ OR SUHYLVWR HQ OD GLVSRVLFLyQ DGLFLRQDO WHUFHUD GHO 5HDO 'HFUHWR


&3RUVHUYLFLRVSUHVWDGRVHQ,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH6DOXGR
GHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHD\GHO(VSDFLR(FRQyPLFR(XURSHRHQFDWHJRUtD
FXHUSR R SOD]D GLIHUHQWH GH OD FRQYRFDGD VLHPSUH TXH SDUD VX GHVHPSHxR VH H[LMD OD PLVPD
WLWXODFLyQTXHODSUHYLVWDHQODSUHVHQWHFRQYRFDWRULDSXQWRVSRUPHVFRPSOHWR

/RV VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ VLWXDFLyQ GH 3URPRFLyQ ,QWHUQD 7HPSRUDO D ORV TXH VH UHILHUHQ ORV
DSDUWDGRV&\&VHFRPSXWDUiQH[FOXVLYDPHQWHHQODFDWHJRUtDGHGHVWLQR

& 3RU VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ SURJUDPDV GH FRRSHUDFLyQ DO GHVDUUROOR R D\XGD KXPDQLWDULD
GLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQODFDWHJRUtDREMHWRGHODFRQYRFDWRULDFHUWLILFDGRVFRPRWDOHVSRU
ORVyUJDQRVDGPLQLVWUDWLYRVFRPSHWHQWHVHQODPDWHULDSXQWRVSRUPHVFRPSOHWR

8Q PLVPR SHUtRGR GH WLHPSR QR SRGUi VHU REMHWR GH YDORUDFLyQ SRU PiV GH XQR GH ORV
VXEDSDUWDGRVTXHLQWHJUHQHVWHDSDUWDGR

'$FWLYLGDGGLVFHQWH

/DSXQWXDFLyQPi[LPDDREWHQHUSRUHVWHDSDUWDGRVHUiGHSXQWRV

6HYDORUDUiQORVGLSORPDVRFHUWLILFDGRVFRUUHVSRQGLHQWHVDFXUVRVFX\RFRQWHQLGRVHHQFXHQWUH
UHODFLRQDGRGLUHFWDPHQWHFRQODFDWHJRUtDDODTXHVHRSWDFXDQGRHVWpQRUJDQL]DGRVSRU

D  ÏUJDQRVRLQVWLWXFLRQHVGHSHQGLHQWHVGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGRRGHODV&RPXQLGDGHV
$XWyQRPDV
E  8QLYHUVLGDGHV
F  ÏUJDQRVRLQVWLWXFLRQHVGHSHQGLHQWHVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDV
G  2UJDQL]DFLRQHVVLQGLFDOHVDODPSDURGHO$FXHUGRGH)RUPDFLyQSDUDHO(PSOHRR)RUPDFLyQ
&RQWLQXD$GPLQLVWUDFLyQ6LQGLFDWRV
H  &XDOTXLHU HQWLGDG S~EOLFD R SULYDGD FXDQGR VH WUDWH GH FXUVRV TXH KD\DQ VLGR DFUHGLWDGRV
SRUOD&RPLVLyQGH)RUPDFLyQ&RQWLQXDGDFRUUHVSRQGLHQWH

6H YDORUDUiQ GLFKRV FXUVRV VLHPSUH TXH ODV DQWHULRUHV FLUFXQVWDQFLDV FRQVWHQ HQ HO PLVPR
GLSORPDRFHUWLILFDGRRELHQVHFHUWLILTXHGHELGDPHQWHRWRUJiQGRVHSXQWRVSRUFDGDFUpGLWR
RWRUJDGR SRU OD &RPLVLyQ GH )RUPDFLyQ &RQWLQXDGD FRUUHVSRQGLHQWH SURUUDWHiQGRVH ODV
IUDFFLRQHV&XDQGRHQXQPLVPRFHUWLILFDGRVHLQGLTXHQORVFUpGLWRVRWRUJDGRVSRUOD&RPLVLyQGH
)RUPDFLyQ &RQWLQXDGD FRUUHVSRQGLHQWH ODV KRUDV GH GXUDFLyQ \R XQ VLVWHPD GLIHUHQWH GH
FUpGLWRV OD YDORUDFLyQ VH UHDOL]DUi VLHPSUH SRU ORV FUpGLWRV RWRUJDGRV SRU OD &RPLVLyQ GH
)RUPDFLyQ&RQWLQXDGDFRUUHVSRQGLHQWHTXHILJXUHQHQHOGLSORPDRFHUWLILFDGR

7UDWiQGRVH GH FXUVRV TXH FDUH]FDQ GH FUpGLWRV RWRUJDGRV SRU OD &RPLVLyQ GH )RUPDFLyQ
&RQWLQXDGD FRUUHVSRQGLHQWH FDGD  KRUDV GH IRUPDFLyQ HTXLYDOGUiQ D  FUpGLWR D HIHFWRV GH
YDORUDFLyQFRPSXWiQGRVHSRUHOORFRQSXQWRVFDGDKRUDV
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6H YDORUDUiQ GH DFXHUGR FRQ ORV FULWHULRV VHxDODGRV DQWHULRUPHQWH ORV FXUVRV GH OHJLVODFLyQ
VDQLWDULD DVt FRPR ORV GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV LQIRUPiWLFD H LGLRPDV VLHPSUH \
FXDQGRHVWpQUHODFLRQDGRVFRQHOWUDEDMRHQHOiPELWRGHODV,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV

$Vt PLVPR VH YDORUDUi OD IRUPDFLyQ XQLYHUVLWDULD GH SRVWJUDGR UHODFLRQDGD GLUHFWDPHQWH FRQ OD
FDWHJRUtD FRQYRFDGD $ HVWRV HIHFWRV FDGD FUpGLWR (&76 HTXLYDOGUi D  KRUDV GH GXUDFLyQ
YDORUiQGRVHSRUHOORFRQSXQWRV

'$FWLYLGDGFLHQWtILFDGHLQYHVWLJDFLyQGRFHQWH\VHUYLFLRVSUHVWDGRVHQODV$GPLQLVWUDFLRQHV
3~EOLFDVGHVHPSHxDQGRIXQFLRQHVGHRUGHQDFLyQ\SODQLILFDFLyQGHVHUYLFLRVVDQLWDULRV

/DSXQWXDFLyQPi[LPDDREWHQHUSRUHVWHDSDUWDGRVHUiGHSXQWRV

D  6H YDORUDUDQ ORV WUDEDMRV FLHQWtILFRV \ GH LQYHVWLJDFLyQ UHODFLRQDGRV GLUHFWDPHQWH FRQ OD
FDWHJRUtDREMHWRGHODFRQYRFDWRULDSXEOLFDGRVFRQ,6%1R,661FRQDUUHJORDOVLJXLHQWHGHWDOOH

3RU FDGD OLEUR FRPSOHWR  SXQWRV (Q HO FDVR GH UHDOL]DFLyQ GH XQ OLEUR FRPSOHWR GH DXWRU
FROHFWLYRVHYDORUDUiDFDGDDXWRUFRQSXQWRV

3RUFDGDFDStWXORGHOLEURSXQWR SULPHUDXWRU \SXQWRV UHVWRDXWRUHV 3RUFDStWXORVGH
XQPLVPROLEURQRVHSRGUiREWHQHUXQDSXQWXDFLyQVXSHULRUDODGHXQOLEURFRPSOHWR

3RUFDGDDUWtFXORSXEOLFDGRHQUHYLVWDVSXQWRV SULPHUDXWRU \SXQWRV UHVWRDXWRUHV 
1R VH YDORUDUiQ ODV FDUWDV DO GLUHFWRU HGLWRULDOHV \ OD SDUWLFLSDFLyQ HQ DUWtFXORV GH JUXSRV GH
WUDEDMR HQ ORV TXH VH ILJXUH HQ XQ JUXSR GH FRODERUDGRUHV \ QR FRPR SULPHURV DXWRUHV R
ILUPDQWHVDVtFRPRORVUHV~PHQHVRDEVWUDFWVTXHVHKDFHQGHODVFRPXQLFDFLRQHVDFRQJUHVRV

1RVHYDORUDUiQORVOLEURVGHDXWRHGLFLyQ

E  3RU FDGD FRPXQLFDFLyQ FLHQWtILFD RUDO R SyVWHU UHODFLRQDGD FRQ OD FDWHJRUtD REMHWR GH
FRQYRFDWRULD HQ &RQJUHVRV FXUVRV R &RQIHUHQFLDV &LHQWtILFDV RUJDQL]DGRV SRU ODV HQWLGDGHV D
ODVTXHVHUHILHUHHODSDUWDGR'SXQWRV SULPHUDXWRU \SXQWRV UHVWRDXWRUHV 

F  3RU FDGD SRQHQFLD GLUHFWDPHQWH UHODFLRQDGD FRQ OD FDWHJRUtD REMHWR GH FRQYRFDWRULD HQ
&RQJUHVRV&XUVRVR&RQIHUHQFLDV&LHQWtILFDVRUJDQL]DGRVSRUODVHQWLGDGHVDODVTXHVHUHILHUH
HO DSDUWDGR '   SXQWRV SRU KRUD LPSDUWLGD SULPHU DXWRU  \  SXQWRV UHVWR DXWRUHV 
SURUUDWHiQGRVHODVIUDFFLRQHV

G  3RU LPSDUWLU GRFHQFLD XQLYHUVLWDULD FRPR 3URIHVRU $VRFLDGR FRODERUDGRU KRQRUtILFR R
FRQWUDWDGR ODERUDO HTXLYDOHQWH DVt FRPR SRU WHQHU QRPEUDPLHQWR FRQIRUPH D OD QRUPDWLYD GH
IRUPDFLyQ HVSHFLDOL]DGD HQ &LHQFLDV GH OD 6DOXG SRU HO VLVWHPD GH UHVLGHQFLD FRPR WXWRU GH
SHUVRQDOUHVLGHQWHHQFHQWURVDFUHGLWDGRVSDUDODGRFHQFLDHQODHVSHFLDOLGDGDODTXHVHRSWD
SXQWRVSRUFDGDPHVFRPSOHWR$ORVHIHFWRVGHODYDORUDFLyQGHODLQWHUYHQFLyQFRPRWXWRUHV
GH UHVLGHQWHV UHVXOWDUi SUHFLVR DSRUWDU FHUWLILFDGR GHO yUJDQR FRPSHWHQWH GH OD UHVSHFWLYD
$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD(QHOiPELWRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULDVyORVHYDORUDUiQ
ORVFHUWLILFDGRVH[SHGLGRVSRUOD*HUHQFLDFRPSHWHQWHSDUDHIHFWXDUWDOHVQRPEUDPLHQWRV

H  3RU VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ ODV $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV GHVHPSHxDQGR IXQFLRQHV GH
RUGHQDFLyQ\SODQLILFDFLyQGHVHUYLFLRVVDQLWDULRVSXQWRVSRUFDGDPHVFRPSOHWR$HVWRV
HIHFWRVUHVXOWDUiSUHFLVRDSRUWDUFHUWLILFDGRGHOyUJDQRFRPSHWHQWHGHODUHVSHFWLYD$GPLQLVWUDFLyQ
3~EOLFD (Q HO iPELWR GH OD $GPLQLVWUDFLyQ GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH &DQWDEULD VyOR VH
YDORUDUDQ ORV VHUYLFLRV SUHVWDGRV FX\R FHUWLILFDGR VHD H[SHGLGR SRU HO WLWXODU GH OD 6HFUHWDUtD
*HQHUDOGHOD&RQVHMHUtDGH6DQLGDG
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-18

Orden SAN/41/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Cardiología en las Instituciones Sanitarias de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Decreto 81/2016, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2016, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría
estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Cardiología en las Instituciones Sanitarias de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En atención a lo expuesto y al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.2.d) de la Ley de
Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
DISPONGO
PRIMERO.- Convocar las pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Cardiología en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con arreglo
a las siguientes bases:
BASES DE LA CONVOCATORIA
BASE 1ª. PLAZAS CONVOCADAS Y NORMAS GENERALES.
1.1. Se convoca proceso selectivo para la cobertura por personal estatutario fijo de nuevo
ingreso de catorce (14) plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área
Cardiología en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria (Grupo
A, subgrupo A1), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de Personal Estatutario de
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2016, de las
cuales una (1) se reservará a personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33
por ciento. En el supuesto de que alguno de los aspirantes que participen por el cupo de discapacidad, superase el proceso selectivo, pero no obtuviese plaza por este cupo, y su puntuación
fuese igual o superior a la de otros aspirantes del turno libre, éste será incluido por su orden
de puntuación en dicho turno.
La plaza convocada por el cupo de discapacidad que quede desierta, se acumulará a las
convocadas por el turno libre.
1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las presentes bases y por lo dispuesto en
la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, así como las
demás disposiciones que resulten de aplicación.
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1.4. Esta convocatoria y sus bases vinculan a la Administración, a los Tribunales encargados
de juzgar las pruebas y a quienes participen en las mismas.
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BASE 2ª. CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
2.1. Para poder participar en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de condiciones
que los españoles:
1. Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
2. El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha
edad dependientes.
3. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
Los aspirantes incluidos en el apartado segundo y tercero deberán acompañar a su solicitud, documento que acredite las condiciones que se alegan, mediante aportación del documento original o fotocopia compulsada.
Los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos el párrafo anterior únicamente
podrán acceder, en igualdad de condiciones, a la condición de personal estatutario en aquellas categorías en las que la titulación requerida para el acceso sea exclusivamente una especialidad médica. Para ello deberán acreditar la residencia legal en España en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
b) Estar en posesión del Título de Médico Especialista en Cardiología, o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general, deberán justificarse por el interesado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento.
d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la
correspondiente profesión.
f) En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo a), no encontrarse inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la
convocatoria.
g) No tener la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría, y en su caso,
especialidad a la que se opta.
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i) Haber abonado las tasas a las que se refiere la base 3.3 de la presente convocatoria, salvo
aquellos aspirantes que estén exentos, según se establece en la base 3.4 de esta convocatoria.
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h) No haber sido condenados por sentencia firme por alguno de los delitos a que se refiere
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
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2.2. Los aspirantes que opten a las plazas del cupo de reserva a personas con discapacidad, habrán de tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento,
debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición (original o fotocopia
compulsada), así como el tipo de discapacidad, ya sea intelectual o bien otro tipo de discapacidad, según haya optado por uno u otro cupo, expedido por los órganos administrativos
competentes. No obstante lo anterior, aquellos aspirantes a los que se haya reconocido dicha
discapacidad por la Comunidad Autónoma de Cantabria, no deberán aportar tal acreditación,
siempre que otorguen el consentimiento para su verificación de oficio por la Administración,
conforme lo establecido en la Base 10ª.
2.3. Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión, salvo lo dispuesto
en la letra g) del apartado 1 de esta base y sin perjuicio de lo previsto en la base 9.3.
2.4. La acreditación de requisitos establecidos en el apartado 2.1 se realizará, caso de superarse el proceso selectivo, en la forma indicada en la base 8ª de esta Orden.
BASE 3ª. SOLICITUDES Y DERECHOS DE EXAMEN. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN.
3.1. Plazo de presentación de solicitudes:
Será de un (1) mes desde el día siguiente de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.
3.2. Solicitudes de participación en las pruebas selectivas:
Se formalizarán necesariamente en el impreso oficial que se ajustará al modelo normalizado que se publica como Anexo III de la presente convocatoria, e irán dirigidas a la titular de
la Consejería de Sanidad.
Se cumplimentarán preferentemente a través de la aplicación informática disponible en la
página web www.scsalud.es.
3.3. Derechos de examen:
Los derechos de examen se regirán por lo dispuesto en la Ley de Cantabria 9/1992, de 18
de diciembre, de Tasas y Precios Públicos. La tasa por la participación en las pruebas selectivas
será la vigente a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
3.4. Exención del pago de los derechos de examen:
Estarán exentos del pago de esta tasa:
Quienes se encuentren en situación legal de desempleo, estando inscritos como demandantes de empleo con al menos un mes de antelación a la fecha de publicación de la convocatoria
del proceso selectivo.
Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido daños
físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante
sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal
condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el
cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.

3.5. Documento de pago:
Para efectuar el ingreso de los derechos de examen, se cumplimentará a través del modelo
046 WEB "Tasas, precios públicos y otros ingresos", que podrá obtenerse en la aplicación informática disponible en la página web www.scsalud.es, a través del enlace habilitado al efecto
con la solicitud de participación en el proceso selectivo.
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Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus hijos o
hijas; para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección a favor
de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier otra en
el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas.
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3.6. Pago de los derechos de examen:
El interesado, una vez cumplimentado el modelo 046 WEB, puede optar por alguno de los
siguientes medios de pago:
● Pagar con tarjeta de débito o crédito (excepto Diners Club y American Express) e
imprimir el documento una vez realizado el pago, obteniendo dos copias ("ejemplar para el
interesado" y "ejemplar para la Administración"), donde aparecen reflejadas las diligencias
justificativas del ingreso NRC y su validación por la Administración CSV.
● Imprimir el documento que constará de tres copias ("ejemplar para el interesado",
"ejemplar para la entidad colaboradora", y "ejemplar para la Administración) y acudir a realizar
el pago en cualquier oficina en el territorio español de las Entidades Bancarias colaboradoras
de la recaudación del Gobierno de Cantabria que aparecen enumeradas en el momento de la
confección y en los documentos impresos.
● Acceso mediante certificado o DNI digital a través de la pasarela de pago del Gobierno de Cantabria, con cargo en cuenta de cualquiera de las entidades colaboradoras en la
recaudación del Gobierno de Cantabria, que aparece reflejada en la información de pago del
modelo 046 WEB.
Para cualquier incidencia que impida la cumplimentación telemática del modelo 046WEB y
la materialización del pago, el interesado podrá dirigirse al Teléfono de Información General
012, a los efectos de solucionar los problemas planteados.
Como constancia de que se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de
examen, el modelo 046 WEB será validado por cualquiera de las entidades colaboradoras en la
recaudación del Gobierno de Cantabria. El documento de pago 046 WEB no será válido sin la
certificación mecánica, o, en su defecto, sello de la sucursal en el que deberá constar la fecha
de ingreso.
La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante que
esté obligado a su pago.
En ningún caso, el pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud de participación.
Los derechos de examen tienen la consideración de ingresos de derecho público, y no serán
objeto de devolución, salvo que por causas no imputables al interesado no se hubiera prestado
o realizado la inscripción en la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos.
3.7. Presentación de la solicitud de participación y del modelo 046:
Una vez cumplimentada la solicitud de participación y, en su caso, validado el documento
046 tras haber efectuado el ingreso correspondiente a los derechos de examen, de acuerdo
con lo establecido en los párrafos anteriores, se presentarán ambos en el registro del Servicio
Cántabro de Salud o en cualquiera de los lugares y medios señalados en los artículos 16.4 y
concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la documentación ante una oficina de Correos, se
hará en sobre abierto, para que la solicitud y el modelo 046 sean fechados y sellados por el
empleado de Correos antes de ser certificada.
Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero podrán presentarse, en el plazo
señalado en la presente base, en las correspondientes representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas en el extranjero, quienes las remitirán seguidamente al organismo
competente.

i
Pág. 692

Las personas que tengan reconocida la condición legal de discapacitado deberán hacer
constar en su solicitud, las adaptaciones de tiempo y/o medios que consideren necesarias para
la realización de las pruebas selectivas.
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En tal caso, y a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de
la concesión de lo solicitado, el candidato adjuntará el Dictamen Técnico Facultativo emitido
por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad competente, acreditando de
forma fehaciente, la/s deficiencia/s que han dado origen al grado de minusvalía reconocido.
En todo caso, el dictamen que se acompañe deberá encontrase en vigor con arreglo a la normativa aplicable.
BASE 4ª. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación provisional
de aspirantes admitidos y, en su caso, excluidos, debiendo especificarse en este último supuesto la causa o causas de exclusión.
4.2. Contra las listas provisionales a que se refiere el apartado anterior, los aspirantes podrán reclamar, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación, o subsanar, si procede, el defecto que haya motivado la exclusión.
Quienes no subsanen los defectos en el plazo señalado, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
No obstante lo anterior, siempre y cuando cumplan los requisitos del apartado 2.1, procederá la inclusión en el turno libre en el siguiente supuesto:
—Aspirantes que hayan participado por el cupo reservado a personas con discapacidad que
figuren excluidos por no reunir o acreditar los requisitos de la base 2.2, y procedan, salvo que
estén exentos, al abono de los derechos de examen correspondientes dentro del plazo señalado.
Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos
personales podrán manifestarlo en este mismo plazo. Los errores de hecho podrán subsanarse
en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. Las alegaciones se dirigirán a la
Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud y se presentarán en cualquiera de los registros previstos en la base 3.7 de la presente Orden.
4.3. Finalizado el plazo de alegaciones y/o subsanación de defectos, se publicará en el
Boletín Oficial de Cantabria y se podrá consultar en la página web www.saludcantabria.es o
en www.scsalud.es, resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
4.4. Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los
interesados recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.5. Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso formulado, los aspirantes afectados podrán realizar el examen, si bien éste no tendrá validez en el
caso de ser desestimado el mencionado recurso.
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4.6. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoque al amparo
de estas Bases. Cuando de la documentación que debe presentarse en caso de ser aprobado,
de acuerdo con la base 8ª de esta convocatoria, se desprenda que no se posee alguno de los
requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este procedimiento.
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BASE 5ª. TRIBUNALES.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas estará compuesto por cinco titulares y sus
respectivos suplentes: un Presidente, tres Vocales y un Secretario, nombrados todos ellos
por la autoridad convocante mediante Resolución que será publicada en el Boletín Oficial de
Cantabria, con una antelación de quince días, como mínimo, al inicio de las pruebas. La composición de los Tribunales se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia al
Tribunal u órgano de selección será siempre a titulo individual, no pudiendo ésta ostentarse en
representación o por cuenta de alguien.
5.2. Los miembros del Tribunal, así como sus suplentes, deberán ostentar la condición de
personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones públicas o de los
servicios de salud, o de personal laboral fijo de los centros vinculados al Sistema Nacional de
Salud, en plaza o categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual
o superior a la exigida para el ingreso. Al menos tres de sus miembros deberán poseer una
titulación correspondiente a la misma área de conocimiento que la exigida para participar en
la convocatoria.
Les será de aplicación lo dispuesto en la normativa reguladora de los órganos colegiados.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de
sus miembros, titulares o suplentes, siendo imprescindible en todo caso la presencia del Presidente y del Secretario.
5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando en los cinco años anteriores a la publicación
de la convocatoria hubieran realizado tareas específicas de preparación de aspirantes para el
ingreso en la misma categoría estatutaria objeto de selección. Tales circunstancias deberán ser
notificadas por los interesados a la autoridad convocante que, en su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del Tribunal, no siendo necesario en este caso el cumplimiento
del plazo a que se refiere la base 5.1 de esta convocatoria.
En todo caso, el Presidente podrá solicitar a los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas anteriormente.
5.5. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, en caso de que
concurran las citadas circunstancias.
5.6. El Tribunal podrá disponer, con independencia del personal colaborador, la incorporación de asesores especialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estime
pertinentes. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior a la
exigida para el ingreso en la categoría y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas
en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.7. Corresponden al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la fase de oposición como en
la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden
al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. El Tribunal será competente para resolver todas las cuestiones derivadas de la aplicación de estas bases, así como la forma de actuación
en los casos no previstos en las mismas.
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5.9. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de que
alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos en esta convocatoria
para participar en la misma, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
titular de la Consejería de Sanidad, indicando la causa. En este caso, hasta tanto se emita la
resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando, condicionalmente, en el
proceso selectivo.
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5.8. Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en
todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las
mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso
selectivo para el que han sido nombrados.
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Contra la resolución definitiva de exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Sanidad, de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la
Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.10. Las resoluciones o acuerdos de los Tribunales se harán públicos en las páginas web
www.saludcantabria.es, y www.scsalud.es. Vinculan a la Administración, salvo que se hubiera
incurrido en defectos esenciales de procedimiento.
Los actos que dicte el Tribunal durante el desarrollo del proceso selectivo no podrán ser
objeto de recurso salvo que por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o de trámite
cualificado, conforme al artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En este caso los aspirantes afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto ante el titular de
la Consejería de Sanidad de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la
Secretaría General de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13,
C.P. 39009, de Santander.
5.12. Los miembros de los Tribunales así como, en su caso, el personal colaborador autorizado tendrán derecho a la compensación que corresponda por asistencia, según lo establecido
en el Decreto 36/2011 de 5 de mayo, sobre indemnizaciones y compensaciones por razón de
servicio.
BASE 6ª. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.
6.1. El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, que constará
de dos fases, la fase de oposición y la fase de concurso.
La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de concurso a
la obtenida en la fase de oposición.
6.2. Fase de oposición.
Se compone de un único ejercicio eliminatorio de carácter obligatorio, consistente en contestar por escrito, en el plazo máximo de ciento ochenta y cinco minutos, un cuestionario tipo
test de 150 preguntas, más 10 de reserva, con 4 respuestas alternativas, siendo solo una de
ellas correcta. Las preguntas versarán sobre el contenido del programa de materias que se
incluye como Anexo I a la presente Orden, si bien el número de preguntas correspondientes a
los temas del Bloque A no deberán superar el 20 % del total.
La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 0,6 puntos. Las contestadas erróneamente restarán 0,15 puntos, las respuestas en blanco y aquellas que contengan
más de una respuesta alternativa no se valorarán.
Esta prueba, conforme a los criterios señalados en el párrafo anterior, se valorará de 0 a 90
puntos, siendo necesario obtener al menos 45 puntos para su superación.
El lugar, la fecha y la hora de realización del único ejercicio eliminatorio se anunciará mediante Resolución del titular de la Consejería de Sanidad, que será publicada en el "Boletín
Oficial de Cantabria" y se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o
www.scsalud.es.
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Para poder acceder a la realización del ejercicio de que consta el proceso selectivo, los aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento
oficial que permita acreditar su personalidad. En cualquier momento el Tribunal de selección
podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad, de acuerdo con los documentos señalados anteriormente.
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llamamiento único, quedando decaídos en su derecho quienes no comparezcan a él.
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Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos
de la fase de oposición sean corregidos a la mayor brevedad y sin conocimiento de la identidad de los aspirantes, excluyéndose aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o
signos que permitan conocer la identidad del opositor.
Los resultados provisionales de cada aspirante, por orden alfabético, del único ejercicio de
la fase de oposición, se harán públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas en relación con las preguntas del ejercicio de la fase de oposición o las respuestas otorgadas por el Tribunal, se entenderán contestadas en la publicación
de la Resolución con los resultados definitivos de cada aspirante, en su Anexo I, por orden
alfabético, en la que además, el Tribunal indicará, en su caso, las rectificaciones oportunas relativas a las respuestas otorgadas así como las preguntas anuladas, que serán sustituidas por
otras tantas de las de reserva. Así mismo, en el anexo II de esta Resolución, el Tribunal hará
pública la relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición, tanto por orden
alfabético como por orden de puntuación. Esta Resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de
Santander, y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información
a través de la página web www.scsalud.es.
6.3. Fase de concurso.
Consistirá en la valoración por el Tribunal de los méritos directamente relacionados con el
contenido de las plazas a proveer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley
de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
conforme al baremo de méritos que figura en el Anexo II de la presente convocatoria, referidos
al último día de presentación de solicitudes de participación al proceso selectivo conforme a la
Base 3.1.
Para ello, los aspirantes que hubiesen superado la fase de oposición dispondrán de un plazo
de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución de aspirantes que hayan superado la fase de oposición, y conforme al modelo de solicitud de presentación y valoración de méritos de su Anexo III, para presentar en los registros
señalados en la base 3.7 los documentos acreditativos, originales o fotocopias compulsadas,
de los méritos valorables en fase de concurso, así como la certificación de servicios prestados
a Administraciones Públicas. Será válida, a los solos efectos del cumplimiento de dicho plazo,
la acreditación de haber presentado en el mismo la solicitud de certificación de servicios prestados dirigida al órgano competente. Tratándose de servicios prestados al Servicio Cántabro
de Salud o a la extinta Dirección Territorial del Instituto Nacional de la Salud en Cantabria, la
certificación se expedirá de oficio respecto de quienes hubieran superado la fase de oposición,
salvo que no se haya prestado el consentimiento a tal efecto, en cuyo caso deberá aportarlos
el propio interesado conforme lo previsto en la Base 10ª.
Los servicios prestados a los restantes órganos o entidades integrantes de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria se acreditarán mediante certificación de la Dirección
General de Función Pública.
Los servicios prestados a las demás Administraciones Públicas se acreditarán mediante
certificado del respectivo órgano competente.
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El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la documentación presentada.
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La puntuación máxima posible que se podrá obtener en la fase de concurso será de 90
puntos. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para
alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.
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El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en tiempo y
forma por los concursantes, pudiendo asimismo solicitar copia traducida por traductor jurado
respecto de los méritos acreditados mediante documentos redactados en un idioma distinto a
los oficiales de España.
Una vez valorados los méritos, el Tribunal publicará los resultados provisionales de cada
aspirante, por orden alfabético, de la fase de concurso en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas a la valoración provisional de méritos, se entenderán contestadas por el Tribunal en la publicación de la Resolución de los resultados definitivos, que contendrá, en su Anexo I, los resultados de los aspirantes correspondientes a la fase de concurso
tanto por orden alfabético como por orden de puntuación.
BASE 7ª. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.
7.1. La resolución citada en el último párrafo de la base anterior, comprenderá además,
en su Anexo II, la relación de aspirantes aprobados del concurso-oposición ordenados por las
puntuaciones obtenidas, de mayor a menor, mediante la suma de la puntuación obtenida en la
fase de oposición y en la fase de concurso.
7.2. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, primero, a la puntuación total
obtenida en la fase de oposición, y seguidamente, a la mejor puntuación obtenida en cada
apartado de la fase de concurso de méritos por el mismo orden en que aparecen regulados
en esta convocatoria. De persistir el empate, se resolverá mediante sorteo público, salvo que
uno de los aspirantes haya participado por el cupo de discapacidad, en cuyo caso, ocupará el
primer lugar entre ellos.
7.3. El Tribunal hará pública dicha resolución, exponiéndola en el tablón de anuncios de la
Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander,
y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través
de la página web www.scsalud.es.
7.4. La relación de aspirantes aprobados se elevará por el Tribunal mediante certificación
expedida al efecto y por conducto del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud al titular
de la Consejería de Sanidad, que ordenará la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de
la resolución que contendrá la relación de aspirantes aprobados así como la relación de plazas
que se ofertan a los aprobados. Las plazas que se oferten a los aspirantes aprobados serán
siempre plazas básicas de la correspondiente categoría estatutaria.
Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.

No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas convocadas,
cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, tanto tácitas como expresas,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan por puntuación a los
propuestos, para su posible nombramiento como personal estatutario fijo, siempre y cuando
no resulte perjudicado el derecho de preferencia de plaza de los aspirantes propuestos con anterioridad, de acuerdo con su solicitud presentada, conforme a lo dispuesto en el artículo 61.8
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
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7.5. En ningún caso, el Tribunal podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas, declarándose nula de pleno derecho
cualquier resolución que contravenga esta norma.
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BASE 8ª. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
8.1. Los aspirantes que figuren en la relación de aprobados, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de la resolución a que se alude en el apartado
4 de la base anterior, deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de
Salud:
a) Original o fotocopia compulsada de la certificación o título académico exigido para su
participación en estas pruebas selectivas, salvo que se haya entregado con anterioridad y ya
obre en poder del Servicio Cántabro de Salud, en cuyo caso no será exigible siempre que el
aspirante aprobado haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron entregados.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de
separación del servicio de cualesquiera Administraciones Públicas en los seis años anteriores a
la convocatoria, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.
c) Certificado de la posesión de la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las
funciones que se deriven del correspondiente nombramiento, emitido por los Servicios de Prevención que indique la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud. Dicho certificado,
será verificado de oficio por la Administración. No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo
previsto en la Base 10 en caso de que la persona interesada no haya prestado su autorización
para dicha verificación, deberá aportar el citado certificado dentro del mismo plazo.
d) Los datos de identificación personal del aspirante, se verificarán de oficio por la Administración convocante, salvo que la persona interesada no haya prestado su consentimiento
para dicha comprobación, en cuyo caso, y de acuerdo con lo dispuesto en la Base 10, deberá
aportar dentro del plazo indicado, fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad
o pasaporte en vigor.
e) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, salvo que haya
otorgado a la Consejería de Sanidad la autorización para recabar los correspondientes datos
derivados del apartado 2.1 h) de la base 2ª.
f) En el caso de aspirantes extranjeros, acreditarán la residencia legal en España en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. Igualmente, los aspirantes nacionales de Estados cuyo
idioma oficial no sea el castellano acreditarán el conocimiento suficiente del mismo.
8.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación, así como aquellos que, a la vista de la documentación presentada o verificada
de oficio por la Administración convocante, se apreciase que no cumplen alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en su instancia.
8.3. En el mismo plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de la resolución a que se alude en el apartado 4 de la base anterior, los aspirantes que figuren
en la relación de aprobados deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud la solicitud de plaza entre las ofertadas.

No obstante lo anterior, los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo por la reserva para personas con discapacidad, conforme lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto
2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión
de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, podrán solicitar a la Consejería de
Sanidad la alteración del orden de prelación para la elección de las plazas ofertadas, por causa
de su discapacidad, dificultades de desplazamiento, dependencia personal u otras análogas
debidamente motivadas, y acreditadas. La Consejería de Sanidad, previo informe del Centro
de Evaluación, Valoración y Orientación del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, decidirá
motivadamente sobre la alteración solicitada, si estuviera suficientemente justificada, limi-
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tándose a realizar los mínimos cambios necesarios en el orden de prelación para posibilitar el
acceso al puesto de la persona con discapacidad.
Quienes no presenten solicitud de plaza o no les corresponda plaza alguna de las efectivamente solicitadas serán destinados a alguna de las que resten vacantes una vez adjudicadas
a todos los aprobados.
BASE 9ª. NOMBRAMIENTOS.
9.1. Finalizado el plazo de presentación de documentación y de solicitud de plaza, y una
vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que hubieran resultado
aprobados, el Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud elevará propuesta de nombramiento al titular de la Consejería de Sanidad, el cual, mediante Resolución que se publicará en
el Boletín Oficial de Cantabria, acordará el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con
expresión de la plaza adjudicada. Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través
de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
9.2. Los nombrados dispondrán del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la resolución, para incorporarse a la plaza adjudicada, diligenciándose la toma
de posesión en la Dirección Gerencia a la que se encuentre adscrita dicha plaza adjudicada.
9.3. No podrán tomar posesión quienes hayan adquirido, durante la celebración del proceso
selectivo objeto de esta convocatoria, la condición de personal estatutario fijo en esta misma
categoría, salvo que renuncien con anterioridad a la misma.
9.4. Perderán los derechos derivados de la participación en el proceso selectivo quienes
transcurrido el plazo no hayan tomado posesión, salvo causa justificada de fuerza mayor o
imposibilidad así apreciada mediante resolución motivada dictada por la persona titular de la
Consejería de Sanidad.
BASE 10ª. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN.
De acuerdo con las previsiones contenidas en el Decreto 20/2012 de 12 de abril 2012, de
Simplificación Documental en los Procedimientos Administrativos, para que puedan ser consultados y comprobados por la Administración convocante los datos o documentos referidos en
las bases 2, 3.7, 6.3 en lo referente a los servicios prestados, y 8.1, será preciso, en todo caso,
el consentimiento de la persona interesada, que deberá constar en el impreso de solicitud de
participación en las pruebas selectivas, en el apartado destinado al efecto, o en cualquier otra
comunicación posterior.
Si la persona interesada no presta su consentimiento deberá aportar el documento acreditativo correspondiente, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 68.1 y 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
SEGUNDO.- Contra la presente Orden cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
TERCERO.- La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 29 de diciembre de 2017.
María Luisa Real González.
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3$57(*(1(5$/

7(0$ /D &RQVWLWXFLyQ (VSDxROD GH  7tWXOR  3UHOLPLQDU 7tWXOR , ³'H ORV GHUHFKRV \
GHEHUHV IXQGDPHQWDOHV´ 7tWXOR 9,,, ³'H OD RUJDQL]DFLyQ WHUULWRULDO GHO (VWDGR´ (O
(VWDWXWRGH$XWRQRPtDSDUD&DQWDEULD

7(0$ /D/H\GHGHDEULO*HQHUDOGH6DQLGDG7tWXORSUHOLPLQDU³'HOGHUHFKRDOD
SURWHFFLyQ GH OD VDOXG´ &DStWXORV , \ ,, GHO 7tWXOR , ³'H ORV SULQFLSLRV JHQHUDOHV GHO
6LVWHPDGH6DOXG´\³'HODVDFWXDFLRQHVVDQLWDULDVGHO6LVWHPDGH6DOXG´7tWXOR,,,³'H
ODHVWUXFWXUDGHO6LVWHPD6DQLWDULR3~EOLFR´/H\GHGHRFWXEUH*HQHUDOGH
6DOXG3XEOLFD7tWXORSUHOLPLQDU³'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV/DSROtWLFDGHVDOXGS~EOLFD´
7tWXOR,³'HUHFKRVGHEHUHV\REOLJDFLRQHVHQVDOXGS~EOLFD´7tWXOR,,³$FWXDFLRQHVGH
VDOXGS~EOLFD´

7(0$ /H\  GH  GH PD\R GH FRKHVLyQ \ FDOLGDG GHO 6LVWHPD 1DFLRQDO GH 6DOXG
&DStWXOR SUHOLPLQDU ³'LVSRVLFLRQHV JHQHUDOHV´ &DStWXOR , ³'H ODV SUHVWDFLRQHV´
&DStWXOR;³'HO&RQVHMR,QWHUWHUULWRULDO´5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHMXOLR
SRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GHJDUDQWtDV\XVRUDFLRQDOGHORV
PHGLFDPHQWRV\SURGXFWRVVDQLWDULRV

7(0$ /D /H\  GH  GH QRYLHPEUH GH 2UGHQDFLyQ GH ODV 3URIHVLRQHV 6DQLWDULDV
7tWXOR SUHOLPLQDU ³1RUPDV JHQHUDOHV´ 7tWXOR , ³'HO HMHUFLFLR GH ODV SURIHVLRQHV
VDQLWDULDV´ 7tWXOR ,, ³'H OD IRUPDFLyQ GH ORV SURIHVLRQDOHV VDQLWDULRV´ 7tWXOR ,,, ³'HO
GHVDUUROORSURIHVLRQDO\VXUHFRQRFLPLHQWR´

7(0$ /H\GHGHQRYLHPEUH%iVLFD5HJXODGRUDGHOD$XWRQRPtDGHO3DFLHQWH\
GH 'HUHFKRV \ 2EOLJDFLRQHV HQ PDWHULD GH LQIRUPDFLyQ \ 'RFXPHQWDFLyQ &OtQLFD
&DStWXOR , ³3ULQFLSLRV JHQHUDOHV´ &DStWXOR ,, ³(O GHUHFKR GH LQIRUPDFLyQ VDQLWDULD´
&DStWXOR ,,, ³'HUHFKR D OD LQWLPLGDG´ &DStWXOR ,9 ³(O UHVSHWR D OD DXWRQRPtD GHO
SDFLHQWH´ &DStWXOR 9 ³/D KLVWRULD FOtQLFD´ &DStWXOR 9, ³,QIRUPH GH DOWD \ RWUD
GRFXPHQWDFLyQ FOtQLFD´ 'HFUHWR  GH  GH GLFLHPEUH SRU HO TXH VH FUHD \
UHJXODHO5HJLVWURGH9ROXQWDGHV3UHYLDVGH&DQWDEULD

7(0$ /H\ GH &DQWDEULD  GH  GH GLFLHPEUH GH 2UGHQDFLyQ 6DQLWDULD GH &DQWDEULD
7tWXOR,³'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV´7tWXOR,,³'HOVLVWHPDVDQLWDULRS~EOLFRGH&DQWDEULD´
7tWXOR,,,³'HORVFLXGDGDQRVHQHOVLVWHPDDXWRQyPLFRGHVDOXG´

7(0$ 'HFUHWR  GH  GH PDU]R SRU HO TXH VH HVWDEOHFH HO 0DSD VDQLWDULR GH
&DQWDEULD

7(0$ (O 6HUYLFLR &iQWDEUR GH 6DOXG (VWUXFWXUD \ &RPSHWHQFLDV /H\  GH  GH
GLFLHPEUH GH &UHDFLyQ GHO 6HUYLFLR &iQWDEUR GH 6DOXG  'HFUHWR  GH  GH
HQHURGHHVWUXFWXUDEiVLFDGHORVyUJDQRVSHULIpULFRVGHO6HUYLFLR&iQWDEURGH6DOXG
/D &RQVHMHUtD GH 6DQLGDG GHO *RELHUQR GH  &DQWDEULD (VWUXFWXUD EiVLFD \
&RPSHWHQFLDV
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7(0$ /D/H\GHGHGLFLHPEUHGHO(VWDWXWR0DUFRGHO3HUVRQDO(VWDWXWDULRGHORV
6HUYLFLRV GH 6DOXG  \ OD /H\ GH &DQWDEULD  GH  GH GLFLHPEUH GH 3HUVRQDO
(VWDWXWDULR GH ,QVWLWXFLRQHV 6DQLWDULDV GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH &DQWDEULD
'LVSRVLFLRQHVRQRUPDVJHQHUDOHV&ODVLILFDFLyQGHOSHUVRQDOHVWDWXWDULR3ODQLILFDFLyQ
\RUGHQDFLyQGHOSHUVRQDO'HUHFKRV\GHEHUHV$GTXLVLFLyQ\SpUGLGDGHODFRQGLFLyQ
GH SHUVRQDO HVWDWXWDULR ILMR  3URYLVLyQ \ VHOHFFLyQ  3URPRFLyQ LQWHUQD 0RYLOLGDG GHO
SHUVRQDO &DUUHUD SURIHVLRQDO 5HWULEXFLRQHV -RUQDGD SHUPLVRV \ OLFHQFLDV
6LWXDFLRQHV GHO SHUVRQDO 5pJLPHQ GLVFLSOLQDULR ,QFRPSDWLELOLGDGHV 5HSUHVHQWDFLyQ
SDUWLFLSDFLyQ\QHJRFLDFLyQ

7(0$ /H\ GH &DQWDEULD  GH  GH MXQLR GH JDUDQWtDV GH WLHPSRV Pi[LPRV GH
UHVSXHVWD HQ OD DWHQFLyQ VDQLWDULD HVSHFLDOL]DGD HQ HO VLVWHPD VDQLWDULR S~EOLFR GH
&DQWDEULD

7(0$ /H\  GH  GH QRYLHPEUH GH 3UHYHQFLyQ GH 5LHVJRV /DERUDOHV &DStWXOR ,
³2EMHWR iPELWR GH DSOLFDFLyQ \ GHILQLFLRQHV´ &DStWXOR ,, ³3ROtWLFD HQ PDWHULD GH
SUHYHQFLyQGHULHVJRVSDUDSURWHJHUODVHJXULGDG\ODVDOXGHQHOWUDEDMR´&DStWXOR,,,
³'HUHFKRV\REOLJDFLRQHV´&DStWXOR,9³6HUYLFLRVGHSUHYHQFLyQ´$FXHUGRGHO&RQVHMR
GH*RELHUQRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO$FXHUGR0DUFRHQVDOXGODERUDO\SDUWLFLSDFLyQ
GH ORV WUDEDMDGRUHV HQ PDWHULD GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV HQ HO 6HUYLFLR
&iQWDEURGH6DOXG

7(0$ /H\  GH  GH PDU]R SDUD OD LJXDOGDG HIHFWLYD GH PXMHUHV \ KRPEUHV 7tWXOR
3UHOLPLQDU7tWXOR,³(OSULQFLSLRGHLJXDOGDG\ODWXWHODFRQWUDODGLVFULPLQDFLyQ´7tWXOR,,
³3ROtWLFDV S~EOLFDV SDUD OD LJXDOGDG´  7tWXOR ,9 ³(O GHUHFKR DO WUDEDMR HQ LJXDOGDG GH
RSRUWXQLGDGHV´7tWXOR9³(OSULQFLSLRGHLJXDOGDGHQHOHPSOHRS~EOLFR´/H\2UJiQLFD
 GH  GH GLFLHPEUH GH 3URWHFFLyQ GH 'DWRV GH &DUiFWHU 3HUVRQDO 7tWXOR ,
³'LVSRVLFLRQHV JHQHUDOHV´ 7tWXOR ,, ³3ULQFLSLRV GH OD SURWHFFLyQ GH GDWRV´ 7tWXOR ,,,
³'HUHFKRVGHODVSHUVRQDV´

3$57((63(&Ë),&$
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7(0$ $QDWRPtDPDFURVFySLFDGHOFRUD]yQ\JUDQGHV9DVRVWRUiFLFRV&DYLGDGHVFDUGLDFDV
9iOYXODV  9DVFXODUL]DFLyQ GHO FRUD]yQ $RUWD WRUiFLFD  $UWHULDV SXOPRQDUHV 9HQDV
FDYDV
7(0$ (SLGHPLRORJLD GH ODV HQIHUPHGDGHV FDUGLRYDVFXODUHV (QIHUPHGDG FRURQDULD
(QIHUPHGDGHVYDOYXODUHVLQVXILFLHQFLDFDUGLDFD
7(0$ 3ULQFLSLRV JHQHUDOHV GH SUHYHQFLyQ GH ODV FDUGLRSDWtDV 0HGLGDV KLJLHQLFRVDQLWDULDV
3UHYHQFLyQSULPDULD\VHFXQGDULD
7(0$ (O HOHFWURFDUGLRJUDPD QRUPDO \ SDWROyJLFR /D DFWLYDFLyQ QRUPDO GHO FRUD]yQ
&UHFLPLHQWRV YHQWULFXODUHV 7UDVWRUQRV GH OD FRQGXFFLyQ 3DWURQHV GH LQIDUWR GH
PLRFDUGLR 3UH H[FLWDFLyQ $OWHUDFLRQHV FDXVDGDV SRU WUDVWRUQRV KLGURHOHFWUROtWLFRV \
PHWDEyOLFRV
7(0$ 5DGLRJUDItDGHWyUD[ODVLOXHWDFDUGLDFD\VXVGHWHUPLQDQWHV&UHFLPLHQWRGHODVLOXHWD
FDUGLDFD H LGHQWLILFDFLyQ GH ODV FDYLGDGHV 9DVFXODWXUD SXOPRQDU +LSHUDIOXMR
+LSHUWHQVLyQSXOPRQDU
7(0$ (FRFDUGLRJUDItD 3ULQFLSLRV JHQHUDOHV \ DVSHFWRV WpFQLFRV 3ODQRV GH HVWXGLR
,QGLFDFLRQHV\SULQFLSDOHVDSOLFDFLRQHV
7(0$ (FRFDUGLRJUDPDWUDQVHVRIiJLFRLQGLFDFLRQHVSODQRVGHHVWXGLR
7(0$ (FRFDUGLRJUDItDWULGLPHQVLRQDODSOLFDFLRQHVHQLQWHUYHQFLRQLVPRFDUGLDFR
7(0$ 3UXHEDV GH HVIXHU]R 3URWRFRORV H LQGLFDFLRQHV 5HVSXHVWD QRUPDO GHO FRUD]yQ DO
HMHUFLFLR,QWHUSUHWDFLyQGHUHVXOWDGRV9DORUDFLyQGHODLVTXHPLDPLRFiUGLFD
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7(0$ (FRFDUGLRJUDItDGHHMHUFLFLR\GHHVWUpVIDUPDFROyJLFR$QiOLVLVHLQWHUSUHWDFLyQGHODV
LPiJHQHV3UHFLVLyQGLDJQyVWLFD\YDORUSURQyVWLFR'HWHFFLyQGHYLDELOLGDGPLRFiUGLFD
7(0$ &DWHWHULVPR FDUGLDFR ,QGLFDFLRQHV \ WpFQLFDV 9DORUDFLyQ KHPRGLQiPLFD GHUHFKD H
L]TXLHUGD&RURQDULRJUDILD
7(0$ &DWHWHULVPR WHUDSpXWLFR ,QWHUYHQFLRQLVPR FRURQDULR ,QWHUYHQFLRQLVPR HVWUXFWXUDO
YDOYXORSDWtDVGHIHFWRVFRQJpQLWRV\DGTXLULGRV
7(0$ &DUGLRORJtD QXFOHDU 7pFQLFDV LQGLFDFLRQHV $SOLFDFLRQHV FOtQLFDV 9DORUDFLyQ GH
LVTXHPLDPLRFiUGLFD9LDELOLGDGPLRFiUGLFD
7(0$ 2WUDVWpFQLFDVGHLPDJHQFDUGLDFD  7RPRJUDItDFRPSXWDUL]DGD7FHQHOGLDJQyVWLFR
GHODHQIHUPHGDGFRURQDULD7&HQFDQGLGDWRVDLQWHUYHQFLRQLVPRHVWUXFWXUDO
7(0$ 2WUDV WpFQLFDV GH LPDJHQ FDUGLDFD   5HVRQDQFLD QXFOHDU PDJQpWLFD FDUGLDFD
)XQGDPHQWRV\DSOLFDFLRQHVFOtQLFDV
7(0$ (OHFWURILVLRORJtD FOtQLFD (VWXGLR GH OD IXQFLyQ VLQXVDO (VWXGLR GH OD FRQGXFFLyQ $9
7pFQLFDVJHQHUDOHVGHHVWXGLRGHWDTXLDUULWPLDVLQGLFDFLRQHV9DORUDFLyQGLDJQyVWLFD
7(0$ 0HFDQLVPRVGHODVDUULWPLDV\WUDVWRUQRVGHFRQGXFFLyQ$OWHUDFLRQHVGHODXWRPDWLVPR
5HHQWUDGDV0pWRGRVSDUDLGHQWLILFDUORVPHFDQLVPRVGHODVDUULWPLD
7(0$ %UDGLDUULWPLDV (QIHUPHGDG GHO VHQR %ORTXHRV DXULFXORYHQWULFXODUHV LQGLFDFLRQHV \
WLSRVGHHVWLPXODFLyQHOpFWULFDFDUGLDFD$UULWPLDVUHODFLRQDGDVFRQORVPDUFDSDVRV
7(0$ 'LDJQyVWLFR\PDQHMRGHOVLQFRSH
7(0$ 7DTXLDUULWPLDV VXSUDYHQWULFXODUHV   7DTXLFDUGLDV DXULFXODUHV 7DTXLFDUGLDV
SDUR[tVWLFDVVXSUDYHQWULFXODUHV7DTXLFDUGLDVSRUPDFURUUHQWUDGDIOXWWHU
7(0$ 7DTXLFDUGLDV VXSUDYHQWULFXODUHV   6tQGURPHV GH 3UHH[FLWDFLyQ PHFDQLVPRV
LGHQWLILFDFLyQ\WUDWDPLHQWR
7(0$ )LEULODFLyQDXULFXODU  FODVLILFDFLyQHSLGHPLRORJtDPHFDQLVPRV\FRQVHFXHQFLDV
7(0$ )LEULODFLyQ DXULFXODU   GLDJQyVWLFR HVWUDWHJLDV GH WUDWDPLHQWR \ SUHYHQFLyQ
FDUGLRYHUVLyQ\QXHYDVWHUDSLDV DEODFLyQFLHUUHRUHMXHOD 
7(0$ $UULWPLDVYHQWULFXODUHV([WUDVtVWROHVYHQWULFXODUHV\WDTXLFDUGLDVYHQWULFXODUHV
7(0$ 7UDWDPLHQWR LQWHUYHQFLRQLVWD GH ODV DUULWPLDV YHQWULFXODUHV PDSHR HQGRFDYLWDULR
DERUGDMHVLQWUDFDUGtDFRVSHULFiUGLFRV\HSLFiUGLFRV
7(0$ 7HUDSLDVFRQGHVILEULODGRULPSODQWDEOHSUHYHQFLyQSULPDULDLQGLFDFLRQHV\UHVXOWDGRV
7(0$ 0XHUWHV~ELWD(SLGHPLRORJLDPHFDQLVPRV\HWLRORJtD
7(0$ 7pFQLFDV GH UHVXFLWDFLyQ FDUGLRSXOPRQDU OGHQWLILFDFLyQ GHO SDUR FDUGLDFR 3ULQFLSLRV
JHQHUDOHVGHODUHVXFLWDFLyQ)iUPDFRV3URQyVWLFRWUDVODUHVXFLWDFLyQ&XLGDGRVWUDV
ODUHVXFLWDFLyQ
7(0$ )LVLRSDWRORJtD GH OD DWHURVFOHURVLV FRURQDULD (O SURFHVR DWHURVFOHUyWLFR 0HFDQLVPRV
GH IRUPDFLyQ \ HYROXFLyQ GH OD SODFD 0HFDQLVPRV GH SURGXFFLyQ GH VtQWRPDV \
HYHQWRVFRURQDULRV3URJUHVLyQ\UHJUHVLyQGHODSODFD
7(0$ )OXMR FRURQDULR H LVTXHPLD PLRFiUGLFD 5HJXODFLyQ GHO IOXMR FRURQDULR 'HWHUPLQDQWHV
GHOFRQVXPRGHR[tJHQR
7(0$ 0HFDQLVPRGHLVTXHPLD9DVRHVSDVPRFRURQDULR7URPERVLVDJXGD
7(0$ &RQVHFXHQFLDVGHODLVTXHPLDPLRFDUGLFDPHWDEyOLFDVIXQFLRQDOHV\FOtQLFDV
7(0$ 3UHYHQFLyQ \ WUDWDPLHQWR GH ORV SULQFLSDOHV IDFWRUHV GH ULHVJR 'LVOLSHPLDV 'LDEHWHV
PHOOLWXV 7DEDTXLVPR +LSHUWHQVLyQ DUWHULDO 2EHVLGDG 3UHYHQFLyQ QR IDUPDFROyJLFD
7UDWDPLHQWRIDUPDFROyJLFR
7(0$ (QIHUPHGDG FRURQDULD QR DWHURVFOHUyWLFD $QRPDOtDV FRURQDULDV FRQJpQLWDV
$QHXULVPDV FRURQDULDV (PEROLVPRV FRURQDULRV 'LVHFFLyQ FRURQDULD (VSDVPR
FRURQDULR
7(0$ &DUGLRSDWtD LVTXpPLFD FUyQLFD )LVLRSDWRORJtD 'LDJQyVWLFR 7UDWDPLHQWR GH OD DQJLQD
FUyQLFD HVWDEOH (VWUDWLILFDFLyQ GHO ULHVJR LQGLFDFLRQHV GH &RURQDULRJUDILD \
UHYDVFXODUL]DFLyQ
7(0$ 6tQGURPHFRURQDULRDJXGRVLQHOHYDFLyQGHOVHJPHQWR67)LVLRSDWRORJtD'LDJQyVWLFR
(VWUDWLILFDFLyQGHOULHVJR7UDWDPLHQWRIDUPDFROyJLFRLQGLFDFLRQHVGH&RURQDULRJUDILD\
UHYDVFXODUL]DFLyQ
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7(0$ 6tQGURPH FRURQDULR DJXGR FRQ HOHYDFLyQ GHO VHJPHQWR 67 )LVLRSDWRORJtD &OtQLFD \
FRPSOLFDFLRQHV )LEULQyOLVLV $QJLRSODVWLD SULPDULD 7UDWDPLHQWR IDUPDFROyJLFR
DG\XYDQWH
7(0$ &RPSOLFDFLRQHV PHFiQLFDV GHO ,$0 'LDJQyVWLFR GLIHUHQFLDO WUDWDPLHQWR
LQWHUYHQFLRQLVWDUHVXOWDGRV
7(0$ 5HYDVFXODUL]DFLyQFRURQDULD  $QJLRSODVWLD&RURQDULD7pFQLFDV5HVXOWDGRV6WHQWV
UHFXELHUWRV\UHDEVRUELEOHV,QGLFDFLRQHVDFWXDOHV
7(0$ 5HKDELOLWDFLyQ GHO SDFLHQWH FRURQDULR (QWUHQDPLHQWR ItVLFR (MHUFLFLR GH
PDQWHQLPLHQWR (MHUFLFLR WHUDSpXWLFR $VSHFWRV SVLFROyJLFRV 5HKDELOLWDFLyQ HQ
DQFLDQRV5HKDELOLWDFLyQHQSDFLHQWHVFRQLQVXILFLHQFLDFDUGLDFD
7(0$ (FRJUDILDLQWUDYDVFXODUFRURQDULDVLVWHPDVGHFRKHUHQFLDySWLFD\YDORUDFLyQIXQFLRQDO
FRQGRSSOHU,QGLFDFLRQHV\DSOLFDFLRQHVWHUDSpXWLFDV
7(0$ 5HYDVFXODUL]DFLyQ FRURQDULD   &LUXJtD GH E\SDVV DRUWRFRURQDULR 7pFQLFDV
LQGLFDFLRQHV5HVXOWDGRV&RPSDUDFLyQFRQODDQJLRSODVWLDSHUFXWiQHD
7(0$ +LSHUWHQVLyQ DUWHULDO VLVWpPLFD  (SLGHPLRORJLD )LVLRSDWRORJtD 'LDJQyVWLFR
+LSHUWHQVLyQVHFXQGDULD7UDWDPLHQWRIDUPDFROyJLFR
7(0$ +LSHUWHQVLyQ SXOPRQDU &ULWHULRV 1XHYD FODVLILFDFLyQ (WLRORJtD \ ILVLRSDWRORJtD
'LDJQyVWLFR7UDWDPLHQWR
7(0$ 7URPERHPEROLVPR SXOPRQDU )DFWRUHV GH ULHVJR 7URPERVLV YHQRVD SURIXQGD
)LVLRSDWRORJtD3UHYHQFLyQ'LDJQRVWLFR7UDWDPLHQWR
7(0$ (VWHQRVLV YDOYXODU DRUWLFD (WLRORJtD )LVLRSDWRORJtD &OtQLFD 'LDJQRVWLFR 7UDWDPLHQWR
+LVWRULDQDWXUDO\SURQyVWLFR
7(0$ LQVXILFLHQFLD YDOYXODU DRUWLFD  (WLRORJtD  )LVLRSDWRORJtD &OtQLFD  'LDJQyVWLFR
7UDWDPLHQWR+LVWRULDQDWXUDO\SURQyVWLFR
7(0$ (VWHQRVLV PLWUDO (WLRORJtD )LVLRSDWRORJtD &OtQLFD 'LDJQRVWLFR 7UDWDPLHQWR +LVWRULD
QDWXUDO\SURQyVWLFR
7(0$ LQVXILFLHQFLD PLWUDO (WLRORJtD )LVLRSDWRORJtD  &OtQLFD 'LDJQRVWLFR 7UDWDPLHQWR
+LVWRULDQDWXUDO\SURQyVWLFR
7(0$ ,QVXILFLHQFLD 7ULF~VSLGH (WLRORJtD )LVLRSDWRORJtD &OtQLFD 'LDJQRVWLFR 7UDWDPLHQWR
+LVWRULDQDWXUDO\SURQyVWLFR
7(0$ (QGRFDUGLWLV LQIHFFLRVD (WLRORJtD 3DWRJHQLD 0DQLIHVWDFLRQHV FOtQLFDV 'LDJQRVWLFR
3URILOD[LV7UDWDPLHQWR
7(0$ 7UDWDPLHQWR SHUFXWiQHR GH OD HVWHQRVLV DRUWLFD ,QGLFDFLRQHV DFWXDOHV SUyWHVLV
SHUFXWiQHDVUHVXOWDGRVFRPSDUDWLYRVFRQ&LUXJtD
7(0$ 7UDWDPLHQWR SHUFXWiQHR GH OD LQVXILFLHQFLD PLWUDO LQGLFDFLRQHV DFWXDOHV \ UHVXOWDGRV
3UyWHVLVYVDQLOORVPLWUDOHVSHUFXWiQHRV
7(0$ 3UyWHVLVYDOYXODUHV3UyWHVLVPHFiQLFDV%LRSURWHVLV+RPRLQMHUWRV5HVXOWDGRVDODUJR
SOD]R7pFQLFDVTXLU~UJLFDV7URPERVLVSURWpVLFDV
7(0$ &LUXJtDDRUWDDVFHQGHQWHLQWHUYHQFLRQHVFRPELQDGDVFRQSUyWHVLVDRUWLFDV
7(0$ 7UDWDPLHQWR DQWLFRDJXODQWH HQ &DUGLRORJtD   $QWLFRDJXODFLyQ HQ ODV SUyWHVLV
YDOYXODUHV$QWLFRDJXODFLyQHQODVYDOYXORSDWtDV
7(0$ 7UDWDPLHQWR DQWLFRDJXODQWH HQ &DUGLRORJtD   $QWLFRDJXODFLyQ HQ OD ILEULODFLyQ
DXULFXODU1XHYRVDQWLFRDJXODQWHVLQGLFDFLRQHVWHUDSpXWLFDV
7(0$ &DUGLRSDWtDVFRQJpQLWDV(WLRORJtDLQFLGHQFLD&ODVLILFDFLyQILVLRSDWROyJLFD
7(0$ &RPXQLFDFLRQHV,QWUD\([WUDFDUGLDFDV  &,9\&,$FDQDO$9
7(0$ &RPXQLFDFLRQHV,QWUD\([WUDFDUGLDFDV  'XFWXVSHUVLVWHQWH)LVWXODVGHORVVHQRV
GH9iOVDOD'UHQDMHVYHQRVRVSXOPRQDUHVDQyPDORV
7(0$ &RDUWDFLyQGHDRUWD\$RUWDELF~VSLGH
7(0$ 0DOIRUPDFLRQHV YDOYXODUHV \ YDVFXODUHV GHO FRUD]yQ GHUHFKR (VWHQRVLV SXOPRQDU
$QRPDOtDGH(SVWHLQ7HWUDORJtDGH)DOORW$WUHVLDSXOPRQDU$WUHVLDWULF~VSLGH
7(0$ 2WUDV FDUGLRSDWtDV FRQJpQLWDV 7UXQFXV DUWHULRVR 0DOIRUPDFLRQHV FRURQDULDV
0DOIRUPDFLRQHVGHWURQFRVVXSUDDyUWLFRV
7(0$ (QIHUPHGDGHV FDUGLRYDVFXODUHV IDPLOLDUHV PHFDQLVPRV WLSRV \ GLDJQyVWLFR
,PSOLFDFLRQHVSURQRVWLFDV\WHUDSpXWLFDV
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7(0$ (QIHUPHGDGHVFDUGLDFDVGHELGDVDDQRPDOtDVJHQpWLFDV0HFDQLVPR7LSRV'LVWURILDV
PXVFXODUHV'HIHFWRVGHOPHWDEROLVPR$QRPDOtDVFURPRVyPLFDV
7(0$ 0LRFDUGLRSDWtD GLODWDGD (WLRORJtD )LVLRSDWRORJtD 'LDJQRVWLFR +LVWRULD QDWXUDO \
SURQyVWLFR
7(0$ 0LRFDUGLRSDWtDKLSHUWUyILFDGHILQLFLyQJHQpWLFDGLDJQyVWLFRSURQyVWLFR\WUDWDPLHQWR
7(0$ 2WUDV PLRFDUGLRSDWtDV 5HVWULFWLYDV QR &RPSDFWDGD DUULWPRJpQLFDGLVSODVLD GHO
YHQWUtFXORGHUHFKR\0LRFDUGLWLV
7(0$ ,QVXILFLHQFLD FDUGLDFD FODVLILFDFLyQ FULWHULRV GLDJQyVWLFRV 7pFQLFDV GLDJQyVWLFDV \
YDORUDFLyQIXQFLRQDOFRQIiUPDFRV
7(0$ (YDOXDFLyQ GHO SDFLHQWH \ WUDWDPLHQWR IDUPDFROyJLFR GH OD LQVXILFLHQFLD FDUGtDFD
FUyQLFD
7(0$ ,QVX¿FLHQFLDFDUGtDFDDJXGD\6KRFNFDUGLRJpQLFR
7(0$ 7HUDSLD FRQ GLVSRVLWLYRV HQ OD LQVXILFLHQFLD FDUGtDFD 'HV¿EULODGRU DXWRPiWLFR
LPSODQWDEOH\WHUDSLDGHUHVLQFURQL]DFLyQFDUGtDFD
7(0$ $VLVWHQFLDV YHQWULFXODUHV 7UDWDPLHQWR GH &RUWD PHGLD \ ODUJD GXUDFLyQ 7HUDSLD GH
GHVWLQR
7(0$ 7UDVSODQWH FDUGLDFR ,QGLFDFLRQHV \ FULWHULRV GH VHOHFFLyQ GHO UHFHSWRU \ GRQDQWH
PDQHMRSHULRSHUDWRULRGHOGRQDQWH
7(0$ 3HULFDUGLWLV DJXGD (WLRORJtD )LVLRSDWRORJtD 'HUUDPH SHULFiUGLFR 7DSRQDPLHQWR
FDUGLDFR'LDJQRVWLFR7UDWDPLHQWR
7(0$ 3HULFDUGLWLV FRQVWULFWLYD (WLRORJtD )LVLRSDWRORJtD 0DQLIHVWDFLRQHV FOtQLFDV
'LDJQRVWLFR7UDWDPLHQWRLQGLFDFLRQHVGHSHULFDUGLHFWRPLD
7(0$ 7XPRUHV FDUGLDFRV 7XPRUHV FDUGLDFRV SULPDULRV 0L[RPDV \ RWURV WXPRUHV
$IHFWDFLyQPHWDVWDVLFDGHRWURVWXPRUHV'LDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWR
7(0$ &DUGLRRQFRORJtD (IHFWR GH ORV IiUPDFRV TXLPLRWHUiSLFRV HQ HO FRUD]yQ HIHFWR GH OD
UDGLRWHUDSLDHQHOFRUD]yQ
7(0$ 'LDEHWHV \ HQIHUPHGDG FDUGLRYDVFXODU 7LSRV GH GLDEHWHV 0HFDQLVPRV GH GDxR
FDUGLRYDVFXODU HQ OD GLDEHWHV LQVXILFLHQFLD FDUGLDFD HQ HO GLDEpWLFR +LSHUWHQVLyQ \
QHIURSDWtDHQHOGLDEpWLFR'LDEHWHV\DWHURVFOHURVLVFRURQDULD
7(0$ 'LVHFFLyQ DRUWLFD DJXGD 7LSRV &OtQLFD \ GLDJQyVWLFR 7UDWDPLHQWR LQGLFDFLRQHV GH
FLUXJtD5HSDUDFLyQSHUFXWiQHD


%LEOLRJUDItDUHFRPHQGDGD

 0$*DUFtD)HUQiQGH]/3pUH]GH,VOD--*yPH]GH'LHJR&0DFD\D0LJXHO7UDWDGR
GH&DUGLRORJtD&OtQLFD9RO~PHQHV,\,,&72(GLWRULDO
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/D SXQWXDFLyQ Pi[LPD TXH SXHGH REWHQHUVH SRU HVWH EDUHPR HV GH  SXQWRV FRQ DUUHJOR DO
VLJXLHQWHGHWDOOH

$)RUPDFLyQXQLYHUVLWDULDSXQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV  

$([SHGLHQWHDFDGpPLFR$HVWRVHIHFWRV~QLFDPHQWHVHFRPSXWDUiQODVPDWUtFXODVGHKRQRU
VREUHVDOLHQWHVyQRWDEOHVREWHQLGRV(OSURFHGLPLHQWRSDUDFDOFXODUODSXQWXDFLyQHQFRQFHSWRGH
H[SHGLHQWHDFDGpPLFRVHUiHOVLJXLHQWH



&DGDPDWULFXODGHKRQRUVHSXQWXDUiFRQSXQWRVFDGDVREUHVDOLHQWHFRQSXQWRV\FDGD
QRWDEOHFRQSXQWRVSURFHGLpQGRVHDVXVXPD
/DVXPDGHODVSXQWXDFLRQHVVHGLYLGLUiSRUHOQ~PHURWRWDOGHDVLJQDWXUDVHYDOXDGDVHQHO
3ODQ GH (VWXGLRV H[SUHViQGRVH HO FRFLHQWH FRQ ORV GRV SULPHURV GHFLPDOHV REWHQLGRV /D
SXQWXDFLyQPi[LPDDREWHQHUHQFRQFHSWRGHH[SHGLHQWHDFDGpPLFRVHUiGHSXQWRV


$3RUHVWDUHQSRVHVLyQGHO7tWXORGH'RFWRUSXQWRV

$ 6L HO 7tWXOR GH 'RFWRU VH KD REWHQLGR FRQ OD FDOLILFDFLyQ GH ³&XP /DXGH´ VH DxDGLUi 
SXQWRV


%)RUPDFLyQHVSHFLDOL]DGDSXQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV  

% 3RU KDEHU FXPSOLGR HO SHUtRGR GH IRUPDFLyQ FRPSOHWR FRPR UHVLGHQWH 0,5 HQ FHQWUR
QDFLRQDORH[WUDQMHURFRQSURJUDPDUHFRQRFLGRGHGRFHQFLDSDUDSRVWJUDGXDGRVSRUHO0LQLVWHULR
GH(GXFDFLyQSXQWRV

% 3RU KDEHU REWHQLGR HO WtWXOR GH OD HVSHFLDOLGDG UHTXHULGD HQ OD FRQYRFDWRULD D WUDYpV GH
FXDOTXLHURWUDYtDGLVWLQWDDOSURJUDPDDFUHGLWDWLYR0,5SXQWRV

&([SHULHQFLDSURIHVLRQDO3XQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV  

6H FRPSXWDUi HO WLHPSR GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV TXH ORV DVSLUDQWHV WXYLHUDQ UHFRQRFLGR KDVWD HO
~OWLPRGtDGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV

&3RUVHUYLFLRVSUHVWDGRVHQ,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH6DOXG
RGHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHD\GHO(VSDFLR(FRQyPLFR(XURSHRHQODPLVPD
FDWHJRUtDFRQYRFDGDRHQFXHUSRRSOD]DHTXLYDOHQWH\FRQLJXDOFRQWHQLGRIXQFLRQDO\WLWXODFLyQ
SXQWRVSRUPHVFRPSOHWR

$ORVHIHFWRVGHHVWHDSDUWDGRUHIHULGRDH[SHULHQFLDSURIHVLRQDODOSHUVRQDOFRQQRPEUDPLHQWR
HVSHFtILFR SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH DWHQFLyQ FRQWLQXDGD VH OH UHFRQRFHUi XQ PHV FRPSOHWR GH
VHUYLFLRVSUHVWDGRVFDOFXOiQGRORVFRQIRUPHDODVVLJXLHQWHVUHJODV

D  8Q PHV R OD SDUWH TXH FRUUHVSRQGD SURSRUFLRQDOPHQWH SRU FDGD FLHQWR FLQFXHQWD KRUDV R
IUDFFLyQUHDOL]DGDV

E 6LGHQWURGHXQPHVQDWXUDOVHKXELHVHQUHDOL]DGRPiVGHFLHQWRFLQFXHQWDKRUDVVRODPHQWH
SRGUi YDORUDUVH XQ PHV GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV VLQ TXH HO H[FHVR GH KRUDV HIHFWXDGR GXUDQWH
DTXpOSXHGDVHUDSOLFDGRSDUDHOFyPSXWRGHVHUYLFLRVSUHVWDGRVHVWDEOHFLGRVHQODDQWHULRUUHJOD
D 
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'H DFXHUGR FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH GLFLHPEUH GH
0HGLGDV )LVFDOHV $GPLQLVWUDWLYDV \ GHO 2UGHQ 6RFLDO OD DQWLJHGDG FRPR HVSHFLDOLVWDV GH
TXLHQHVKD\DQDFFHGLGRDO7tWXORDODPSDURGHO5HDO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHVH
YDORUDUiLQFOX\HQGRODWRWDOLGDGGHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDOHIHFWLYRGHOLQWHUHVDGRGHQWURGHOFDPSR
SURSLR \ HVSHFtILFR GH OD HVSHFLDOLGDG GHVFRQWDQGR GH WDO HMHUFLFLR \ HQ HO SHULRGR LQLFLDO GHO
PLVPRHOSRUFLHQWRGHOSHULRGRGHIRUPDFLyQHVWDEOHFLGRSDUDGLFKDHVSHFLDOLGDGHQ(VSDxD
(O LQGLFDGR GHVFXHQWR QR VH SURGXFLUi UHVSHFWR GH TXLHQHV KXELHUDQ REWHQLGR HO WtWXOR GH
(VSHFLDOLVWD GH DFXHUGR FRQ OR SUHYLVWR HQ OD GLVSRVLFLyQ DGLFLRQDO WHUFHUD GHO 5HDO 'HFUHWR


&3RUVHUYLFLRVSUHVWDGRVHQ,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH6DOXGR
GHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHD\GHO(VSDFLR(FRQyPLFR(XURSHRHQFDWHJRUtD
FXHUSR R SOD]D GLIHUHQWH GH OD FRQYRFDGD VLHPSUH TXH SDUD VX GHVHPSHxR VH H[LMD OD PLVPD
WLWXODFLyQTXHODSUHYLVWDHQODSUHVHQWHFRQYRFDWRULDSXQWRVSRUPHVFRPSOHWR

/RV VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ VLWXDFLyQ GH 3URPRFLyQ ,QWHUQD 7HPSRUDO D ORV TXH VH UHILHUHQ ORV
DSDUWDGRV&\&VHFRPSXWDUiQH[FOXVLYDPHQWHHQODFDWHJRUtDGHGHVWLQR

& 3RU VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ SURJUDPDV GH FRRSHUDFLyQ DO GHVDUUROOR R D\XGD KXPDQLWDULD
GLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQODFDWHJRUtDREMHWRGHODFRQYRFDWRULDFHUWLILFDGRVFRPRWDOHVSRU
ORVyUJDQRVDGPLQLVWUDWLYRVFRPSHWHQWHVHQODPDWHULDSXQWRVSRUPHVFRPSOHWR

8Q PLVPR SHUtRGR GH WLHPSR QR SRGUi VHU REMHWR GH YDORUDFLyQ SRU PiV GH XQR GH ORV
VXEDSDUWDGRVTXHLQWHJUHQHVWHDSDUWDGR

'$FWLYLGDGGLVFHQWH

/DSXQWXDFLyQPi[LPDDREWHQHUSRUHVWHDSDUWDGRVHUiGHSXQWRV

6HYDORUDUiQORVGLSORPDVRFHUWLILFDGRVFRUUHVSRQGLHQWHVDFXUVRVFX\RFRQWHQLGRVHHQFXHQWUH
UHODFLRQDGRGLUHFWDPHQWHFRQODFDWHJRUtDDODTXHVHRSWDFXDQGRHVWpQRUJDQL]DGRVSRU

D  ÏUJDQRVRLQVWLWXFLRQHVGHSHQGLHQWHVGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGRRGHODV&RPXQLGDGHV
$XWyQRPDV
E  8QLYHUVLGDGHV
F  ÏUJDQRVRLQVWLWXFLRQHVGHSHQGLHQWHVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDV
G  2UJDQL]DFLRQHVVLQGLFDOHVDODPSDURGHO$FXHUGRGH)RUPDFLyQSDUDHO(PSOHRR)RUPDFLyQ
&RQWLQXD$GPLQLVWUDFLyQ6LQGLFDWRV
H  &XDOTXLHU HQWLGDG S~EOLFD R SULYDGD FXDQGR VH WUDWH GH FXUVRV TXH KD\DQ VLGR DFUHGLWDGRV
SRUOD&RPLVLyQGH)RUPDFLyQ&RQWLQXDGDFRUUHVSRQGLHQWH

6H YDORUDUiQ GLFKRV FXUVRV VLHPSUH TXH ODV DQWHULRUHV FLUFXQVWDQFLDV FRQVWHQ HQ HO PLVPR
GLSORPDRFHUWLILFDGRRELHQVHFHUWLILTXHGHELGDPHQWHRWRUJiQGRVHSXQWRVSRUFDGDFUpGLWR
RWRUJDGR SRU OD &RPLVLyQ GH )RUPDFLyQ &RQWLQXDGD FRUUHVSRQGLHQWH SURUUDWHiQGRVH ODV
IUDFFLRQHV&XDQGRHQXQPLVPRFHUWLILFDGRVHLQGLTXHQORVFUpGLWRVRWRUJDGRVSRUOD&RPLVLyQGH
)RUPDFLyQ &RQWLQXDGD FRUUHVSRQGLHQWH ODV KRUDV GH GXUDFLyQ \R XQ VLVWHPD GLIHUHQWH GH
FUpGLWRV OD YDORUDFLyQ VH UHDOL]DUi VLHPSUH SRU ORV FUpGLWRV RWRUJDGRV SRU OD &RPLVLyQ GH
)RUPDFLyQ&RQWLQXDGDFRUUHVSRQGLHQWHTXHILJXUHQHQHOGLSORPDRFHUWLILFDGR

7UDWiQGRVH GH FXUVRV TXH FDUH]FDQ GH FUpGLWRV RWRUJDGRV SRU OD &RPLVLyQ GH )RUPDFLyQ
&RQWLQXDGD FRUUHVSRQGLHQWH FDGD  KRUDV GH IRUPDFLyQ HTXLYDOGUiQ D  FUpGLWR D HIHFWRV GH
YDORUDFLyQFRPSXWiQGRVHSRUHOORFRQSXQWRVFDGDKRUDV
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6H YDORUDUiQ GH DFXHUGR FRQ ORV FULWHULRV VHxDODGRV DQWHULRUPHQWH ORV FXUVRV GH OHJLVODFLyQ
VDQLWDULD DVt FRPR ORV GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV LQIRUPiWLFD H LGLRPDV VLHPSUH \
FXDQGRHVWpQUHODFLRQDGRVFRQHOWUDEDMRHQHOiPELWRGHODV,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV

$Vt PLVPR VH YDORUDUi OD IRUPDFLyQ XQLYHUVLWDULD GH SRVWJUDGR UHODFLRQDGD GLUHFWDPHQWH FRQ OD
FDWHJRUtD FRQYRFDGD $ HVWRV HIHFWRV FDGD FUpGLWR (&76 HTXLYDOGUi D  KRUDV GH GXUDFLyQ
YDORUiQGRVHSRUHOORFRQSXQWRV

'$FWLYLGDGFLHQWtILFDGHLQYHVWLJDFLyQGRFHQWH\VHUYLFLRVSUHVWDGRVHQODV$GPLQLVWUDFLRQHV
3~EOLFDVGHVHPSHxDQGRIXQFLRQHVGHRUGHQDFLyQ\SODQLILFDFLyQGHVHUYLFLRVVDQLWDULRV

/DSXQWXDFLyQPi[LPDDREWHQHUSRUHVWHDSDUWDGRVHUiGHSXQWRV

D  6H YDORUDUDQ ORV WUDEDMRV FLHQWtILFRV \ GH LQYHVWLJDFLyQ UHODFLRQDGRV GLUHFWDPHQWH FRQ OD
FDWHJRUtDREMHWRGHODFRQYRFDWRULDSXEOLFDGRVFRQ,6%1R,661FRQDUUHJORDOVLJXLHQWHGHWDOOH

3RU FDGD OLEUR FRPSOHWR  SXQWRV (Q HO FDVR GH UHDOL]DFLyQ GH XQ OLEUR FRPSOHWR GH DXWRU
FROHFWLYRVHYDORUDUiDFDGDDXWRUFRQSXQWRV

3RUFDGDFDStWXORGHOLEURSXQWR SULPHUDXWRU \SXQWRV UHVWRDXWRUHV 3RUFDStWXORVGH
XQPLVPROLEURQRVHSRGUiREWHQHUXQDSXQWXDFLyQVXSHULRUDODGHXQOLEURFRPSOHWR

3RUFDGDDUWtFXORSXEOLFDGRHQUHYLVWDVSXQWRV SULPHUDXWRU \SXQWRV UHVWRDXWRUHV 
1R VH YDORUDUiQ ODV FDUWDV DO GLUHFWRU HGLWRULDOHV \ OD SDUWLFLSDFLyQ HQ DUWtFXORV GH JUXSRV GH
WUDEDMR HQ ORV TXH VH ILJXUH HQ XQ JUXSR GH FRODERUDGRUHV \ QR FRPR SULPHURV DXWRUHV R
ILUPDQWHVDVtFRPRORVUHV~PHQHVRDEVWUDFWVTXHVHKDFHQGHODVFRPXQLFDFLRQHVDFRQJUHVRV

1RVHYDORUDUiQORVOLEURVGHDXWRHGLFLyQ

E  3RU FDGD FRPXQLFDFLyQ FLHQWtILFD RUDO R SyVWHU UHODFLRQDGD FRQ OD FDWHJRUtD REMHWR GH
FRQYRFDWRULD HQ &RQJUHVRV FXUVRV R &RQIHUHQFLDV &LHQWtILFDV RUJDQL]DGRV SRU ODV HQWLGDGHV D
ODVTXHVHUHILHUHHODSDUWDGR'SXQWRV SULPHUDXWRU \SXQWRV UHVWRDXWRUHV 

F  3RU FDGD SRQHQFLD GLUHFWDPHQWH UHODFLRQDGD FRQ OD FDWHJRUtD REMHWR GH FRQYRFDWRULD HQ
&RQJUHVRV&XUVRVR&RQIHUHQFLDV&LHQWtILFDVRUJDQL]DGRVSRUODVHQWLGDGHVDODVTXHVHUHILHUH
HO DSDUWDGR '   SXQWRV SRU KRUD LPSDUWLGD SULPHU DXWRU  \  SXQWRV UHVWR DXWRUHV 
SURUUDWHiQGRVHODVIUDFFLRQHV

G  3RU LPSDUWLU GRFHQFLD XQLYHUVLWDULD FRPR 3URIHVRU $VRFLDGR FRODERUDGRU KRQRUtILFR R
FRQWUDWDGR ODERUDO HTXLYDOHQWH DVt FRPR SRU WHQHU QRPEUDPLHQWR FRQIRUPH D OD QRUPDWLYD GH
IRUPDFLyQ HVSHFLDOL]DGD HQ &LHQFLDV GH OD 6DOXG SRU HO VLVWHPD GH UHVLGHQFLD FRPR WXWRU GH
SHUVRQDOUHVLGHQWHHQFHQWURVDFUHGLWDGRVSDUDODGRFHQFLDHQODHVSHFLDOLGDGDODTXHVHRSWD
SXQWRVSRUFDGDPHVFRPSOHWR$ORVHIHFWRVGHODYDORUDFLyQGHODLQWHUYHQFLyQFRPRWXWRUHV
GH UHVLGHQWHV UHVXOWDUi SUHFLVR DSRUWDU FHUWLILFDGR GHO yUJDQR FRPSHWHQWH GH OD UHVSHFWLYD
$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD(QHOiPELWRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULDVyORVHYDORUDUiQ
ORVFHUWLILFDGRVH[SHGLGRVSRUOD*HUHQFLDFRPSHWHQWHSDUDHIHFWXDUWDOHVQRPEUDPLHQWRV

H  3RU VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ ODV $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV GHVHPSHxDQGR IXQFLRQHV GH
RUGHQDFLyQ\SODQLILFDFLyQGHVHUYLFLRVVDQLWDULRVSXQWRVSRUFDGDPHVFRPSOHWR$HVWRV
HIHFWRVUHVXOWDUiSUHFLVRDSRUWDUFHUWLILFDGRGHOyUJDQRFRPSHWHQWHGHODUHVSHFWLYD$GPLQLVWUDFLyQ
3~EOLFD (Q HO iPELWR GH OD $GPLQLVWUDFLyQ GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH &DQWDEULD VyOR VH
YDORUDUDQ ORV VHUYLFLRV SUHVWDGRV FX\R FHUWLILFDGR VHD H[SHGLGR SRU HO WLWXODU GH OD 6HFUHWDUtD
*HQHUDOGHOD&RQVHMHUtDGH6DQLGDG

i
Pág. 707

boc.cantabria.es

CVE-2018-18




19/21

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7









5(*,6752'((175$'$


$1(;2,,,










,03257$17($17(6'(&216,*1$5/26'$726/($/$6,16758&&,21(6$1(;$6$(67('2&80(172
7LSRGRF,GHQ







,1)250$&,Ï1$',&,21$/











7LSRGHYtD

1RPEUHGHODYtDS~EOLFD



1







3LVR

/HWUD

&yG3RVWDO

  



3URYLQFLD



6HJXQGRWHOpIRQR

&RUUHRHOHFWUyQLFR











1RPEUHFRPSOHWRGHODFDWHJRUtDDODTXHRSWD

&DWHJRUtDDODTXHRSWD





2UGHQ&RQYRFDWRULD



1%2&

7XUQR LQGLTXH7XUQR/LEUHR7XUQRGH3URPRFLyQ,QWHUQD 




(VFDOHUD

3ULPHUWHOpIRQR





%ORTXH

/RFDOLGDG





)HFKD%2&

$xRGHOD
23(



&XSRGHGLVFDSDFLGDG ,QGLTXH,QWHOHFWXDOX2WUDVGLVFDSDFLGDGHV 





$GDSWDFLyQTXHVHVROLFLWD\PRWLYRGHODPLVPD




'HFODUDHVWDUH[HQWRGHODREOLJDFLyQGHOSDJRGHORVGHUHFKRVGHH[DPHQ

 'HVHPSOHR



'LVFDSDFLGDGLJXDORVXSHULRUDO



9LFWLPDGHWHUURULVPR



9tFWLPDGHYLROHQFLDGHJpQHUR








(ODEDMRILUPDQWH62/,&,7$VHUDGPLWLGRDODVSUXHEDVVHOHFWLYDVDTXHVHUHILHUHODSUHVHQWHLQVWDQFLD
'(&/$5$ TXH VRQ FLHUWRV ORV GDWRV FRQVLJQDGRV HQ HOOD UHXQLHQGR ODV FRQGLFLRQHV H[LJLGDV SDUD HO LQJUHVR \ ODV HVSHFLDOPHQWH
VHxDODGDV HQ OD FRQYRFDWRULD FRPSURPHWLpQGRVH D FRPXQLFDU D OD DXWRULGDG FRQYRFDQWH FXDOTXLHU FDPELR TXH VH SURGX]FD HQ HVWH
VHQWLGR HQ VX VLWXDFLyQ SHUVRQDO \ D SUREDU R DSRUWDU GRFXPHQWDOPHQWH ORV GDWRV OHJDOPHQWH H[LJLEOHV HQ HO PRPHQWR HQ TXH VH OH
UHTXLHUDQ
&216,(17( TXH HO ÏUJDQR FRQYRFDQWH YHULILTXH GH RILFLR ORV GDWRV R GRFXPHQWRV TXH KD\DQ VLGR H[SHGLGRV SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ
$XWRQyPLFDGH&DQWDEULDRTXHREUHQHQVXVDUFKLYRVREDVHVGHGDWRVGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQODV%DVHVUHJXODGRUDVGHOD
SUHVHQWHFRQYRFDWRULD
(1&$62'(12&216(17,50$548(/$&$6,//$ '(%,(1'2(1(67(&$62$3257$5(/'2&80(172$&5(',7$7,92
&255(6321',(17(







'2&80(1726

'2&80(1726
$3257$'26

1RPEUH



'RPLFLOLRDHIHFWRVGHQRWLILFDFLyQ





6HJXQGR$SHOOLGR










3ULPHU$SHOOLGR

)HFKDQDFLPLHQWR 1DFLRQDOLGDG








6H[R




1GRFXPHQWR



&HUWLILFDGR'LVFDSDFLGDG RULJLQDORIRWRFRSLDFRPSXOVDGD 



&RSLDFRPSXOVDGDGHODFDUWLOODWDUMHWDGHGHPDQGDQWHGHHPSOHR






2WURV












',$






0(6






$f2



),50$

'(&/$5$17(68-(723$6,92



)(&+$<),50$


/RV GDWRV HQ HVWD VROLFLWXG SRGUiQ VHU PHFDQL]DGRV SDUD VX WUDWDPLHQWR SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ 6DQLWDULD GH &DQWDEULD 6HJ~Q /23'  GHO  GH GLFLHPEUH 9G SXHGH HMHUFLWDU ORV GHUHFKRV GH DFFHVR UHFWLILFDFLyQ FDQFHODFLyQ \
RSRVLFLyQGHORVPLVPRVGLULJLpQGRVHDOUHVSRQVDEOHGHOILFKHUR6HFUHWDUtD*HQHUDOGHOD&RQVHMHUtDGH6DQLGDGGH&DQWDEULDF)HGHULFR9LDO &3 DWUDYpVGHO6HUYLFLRGH3HUVRQDO6DQLWDULR





62/,&,78''($'0,6,Ï1$
358(%$66(/(&7,9$6













CVE-2018-18

&216(-(5$'(6$1,'$'


i
Pág. 708

boc.cantabria.es

20/21

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7




,03257$17(HVWDLQVWDQFLDGHEHUiUHJLVWUDUVHHQOD$GPLQLVWUDFLyQSDUDTXHWHQJDYDOLGH]DFRPSDxDGD
HQFDVRGHSURFHGHUHOSDJRGHOHMHPSODUGLULJLGRDOD$GPLQLVWUDFLyQGHOPRGHOR

,16758&&,21(63$5$&803/,0(17$5/$62/,&,78''($'0,6,Ï1$358(%$66(/(&7,9$6

 '(&/$5$17( &XPSOLPHQWH WRGRV VXV GDWRV SHUVRQDOHV FXLGDGRVDPHQWH FRQ /(75$ 0$<Ò6&8/$ VLQ
RPLWLUQLQJXQRGHORVGDWRVSHGLGRV\VLJXLHQGRODVLQVWUXFFLRQHV

,1)250$&,Ï1$',&,21$/

x &RQYRFDWRULD,QWURGX]FDORVGDWRVGHUHIHUHQFLDGHOD&RQYRFDWRULDSXEOLFDGD
 2UGHQTXHLGHQWLILFDOD&RQYRFDWRULD
 1%2&HQTXHVHSXEOLFDOD&RQYRFDWRULD
 )HFKDGHSXEOLFDFLyQGHODFRQYRFDWRULDHQHO%2&
 $xRGHOD2IHUWDGH(PSOHR3~EOLFRDODTXHSHUWHQHFHQODVSOD]DVFRQYRFDGDV

x &DWHJRUtDDODTXHRSWD(VFULEDHOQRPEUHGHODFDWHJRUtDFRQYRFDGD

x 7XUQR ,QGLTXH 7XUQR /LEUH R 7XUQR GH 3URPRFLyQ ,QWHUQD /RV UHTXLVLWRV H[LJLGRV SDUD DFFHGHU SRU
3URPRFLyQ ,QWHUQD VH YHULILFDUiQ GH RILFLR SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ FRQYRFDQWH VLHQGR SUHFLVR SDUD HOOR HO
SUHYLRFRQVHQWLPLHQWRGHOLQWHUHVDGR(QFDVRGHQRFRQVHQWLUGHEHUiKDFHUORFRQVWDUPDUFDQGRXQD;HQ
ODFDVLOODGHVWLQDGDDOHIHFWRHQHOLPSUHVRGHVROLFLWXGHQFX\RFDVRGLFKRVUHTXLVLWRVVHDFUHGLWDUiQSRU
HO DVSLUDQWH PHGLDQWH FHUWLILFDFLyQ RULJLQDO R FRSLD FRPSXOVDGD GHO FHQWUR GRQGH KXELHUDQ SUHVWDGR
VHUYLFLRV\VHDGMXQWDUiDODVROLFLWXGGHSDUWLFLSDFLyQHQHOSURFHVRVHOHFWLYR

x &XSR GH GLVFDSDFLGDG 'HEHUiQ FXPSOLPHQWDUOR ORV DVSLUDQWHV TXH RSWHQ D ODV SOD]DV GHO FXSR GH
UHVHUYD D SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG +DEUiQ GH WHQHU UHFRQRFLGR XQ JUDGR GH GLVFDSDFLGDG LJXDO R
VXSHULRU DO  SRU FLHQWR GHELHQGR DFRPSDxDU D OD VROLFLWXG FHUWLILFDGR DFUHGLWDWLYR GH WDO FRQGLFLyQ
RULJLQDORIRWRFRSLDFRPSXOVDGD DVtFRPRHOWLSRGHGLVFDSDFLGDG\DVHDLQWHOHFWXDORELHQRWURWLSRGH
GLVFDSDFLGDGVHJ~QKD\DRSWDGRSRUXQRXRWURFXSRH[SHGLGRSRUORVyUJDQRVFRPSHWHQWHV1RREVWDQWH
OR DQWHULRU HQ FDVR GH TXH GLFKD GLVFDSDFLGDG KD\D VLGR UHFRQRFLGD SRU OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH
&DQWDEULD OD $GPLQLVWUDFLyQ FRQYRFDQWH YHULILFDUi GH RILFLR OD PLVPD VLHQGR SUHFLVR SDUD HOOR HO SUHYLR
FRQVHQWLPLHQWR GHO LQWHUHVDGR (Q FDVR GH QR FRQVHQWLU GHEHUi KDFHUOR FRQVWDU PDUFDQGR XQD ; HQ OD
FDVLOOD GHVWLQDGD DO HIHFWR HQ HO LPSUHVR GH VROLFLWXG HQ FX\R FDVR HO DVSLUDQWH GHEHUi DSRUWDU GLFKR
FHUWLILFDGR

x $GDSWDFLyQ &RQ LQGHSHQGHQFLD GH TXH KDJDQ XVR R QR GH OD UHVHUYD SDUD GLVFDSDFLWDGRV DTXHOORV
DVSLUDQWHVTXHSUHFLVHQDGDSWDFLRQHVGHEHUiQLQGLFDUORHQHVWHDSDUWDGR\VLVROLFLWDQODDGDSWDFLyQGH
PHGLGDVGHWLHPSR\RPHGLRVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVSUXHEDVVHOHFWLYDVHQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDG
3DUDHOORKDUiQFRQVWDUHOWLSRGHGLVFDSDFLGDGTXHSRVHHQ\ODVSRVLEOHVDGDSWDFLRQHVTXHSUHFLVHQSDUD
SDUWLFLSDUHQODVSUXHEDVVHOHFWLYDV

x ([HQFLyQGHWDVDV4XLHQHVHVWpQH[HQWRVGHOSDJRGHWDVDSRUHQFRQWUDUVHHQDOJXQDGHODVVLWXDFLRQHV
SUHYLVWDVHQOD%DVHGHODFRQYRFDWRULDGHEHUiQLQGLFDUORHQHVWHDSDUWDGRGHODVROLFLWXGDFUHGLWDQGR
ODFDXVDDOHJDGD

)(&+$<),50$1RROYLGHIHFKDU\ILUPDUVXVROLFLWXG



CVE-2018-18

2018/18

i
Pág. 709

boc.cantabria.es

21/21

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7

CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-19

Orden SAN/42/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Cirugía General y Aparato Digestivo en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Decreto 81/2016, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2016, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría
estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Cirugía General y Aparato Digestivo en las
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En atención a lo expuesto y al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.2.d) de la Ley de
Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias
DISPONGO
PRIMERO.- Convocar las pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de
Cirugía General y Aparato Digestivo en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, con arreglo a las siguientes bases:
BASES DE LA CONVOCATORIA
BASE 1ª. PLAZAS CONVOCADAS Y NORMAS GENERALES.
1.1. Se convoca proceso selectivo para la cobertura por personal estatutario fijo de nuevo
ingreso de nueve (9) plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área Cirugía General y Aparato Digestivo en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma
de Cantabria (Grupo A, subgrupo A1), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el
año 2016.
1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las presentes bases y por lo dispuesto en
la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, así como las
demás disposiciones que resulten de aplicación.
1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición.
1.4. Esta convocatoria y sus bases vinculan a la Administración, a los Tribunales encargados
de juzgar las pruebas y a quienes participen en las mismas.
BASE 2ª. CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
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1. Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
2. El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha
edad dependientes.
3. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
Los aspirantes incluidos en el apartado segundo y tercero deberán acompañar a su solicitud, documento que acredite las condiciones que se alegan, mediante aportación del documento original o fotocopia compulsada.
Los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos el párrafo anterior únicamente
podrán acceder, en igualdad de condiciones, a la condición de personal estatutario en aquellas categorías en las que la titulación requerida para el acceso sea exclusivamente una especialidad médica. Para ello deberán acreditar la residencia legal en España en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
b) Estar en posesión del Título de Médico Especialista en Cirugía General y Aparato Digestivo, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de
solicitudes.
Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general, deberán justificarse por el interesado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento.
d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la
correspondiente profesión.
f) En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo a), no encontrarse inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la
convocatoria.
g) No tener la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría, y en su caso,
especialidad a la que se opta.
h) No haber sido condenados por sentencia firme por alguno de los delitos a que se refiere
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.

2.2. Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión, salvo lo dispuesto
en la letra g) del apartado 1 de esta base y sin perjuicio de lo previsto en la base 9.3.
2.3. La acreditación de requisitos establecidos en el apartado 2.1 se realizará, caso de superarse el proceso selectivo, en la forma indicada en la base 8ª de esta Orden.
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i) Haber abonado las tasas a las que se refiere la base 3.3 de la presente convocatoria, salvo
aquellos aspirantes que estén exentos, según se establece en la base 3.4 de esta convocatoria.
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BASE 3ª. SOLICITUDES Y DERECHOS DE EXAMEN. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN.
3.1. Plazo de presentación de solicitudes:
Será de un (1) mes desde el día siguiente de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.
3.2. Solicitudes de participación en las pruebas selectivas:
Se formalizarán necesariamente en el impreso oficial que se ajustará al modelo normalizado que se publica como Anexo III de la presente convocatoria, e irán dirigidas a la titular de
la Consejería de Sanidad.
Se cumplimentarán preferentemente a través de la aplicación informática disponible en la
página web www.scsalud.es.
3.3. Derechos de examen:
Los derechos de examen se regirán por lo dispuesto en la Ley de Cantabria 9/1992, de 18
de diciembre, de Tasas y Precios Públicos. La tasa por la participación en las pruebas selectivas
será la vigente a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
3.4. Exención del pago de los derechos de examen:
Estarán exentos del pago de esta tasa:
Quienes se encuentren en situación legal de desempleo, estando inscritos como demandantes de empleo con al menos un mes de antelación a la fecha de publicación de la convocatoria
del proceso selectivo.
Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido daños
físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante
sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal
condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el
cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.
Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus hijos o
hijas; para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección a favor
de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier otra en
el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas.
3.5. Documento de pago:
Para efectuar el ingreso de los derechos de examen, se cumplimentará a través del modelo
046 WEB "Tasas, precios públicos y otros ingresos", que podrá obtenerse en la aplicación informática disponible en la página web www.scsalud.es, a través del enlace habilitado al efecto
con la solicitud de participación en el proceso selectivo.
3.6. Pago de los derechos de examen:
El interesado, una vez cumplimentado el modelo 046 WEB, puede optar por alguno de los
siguientes medios de pago:
● Pagar con tarjeta de débito o crédito (excepto Diners Club y American Express) e
imprimir el documento una vez realizado el pago, obteniendo dos copias ("ejemplar para el
interesado" y "ejemplar para la Administración"), donde aparecen reflejadas las diligencias
justificativas del ingreso NRC y su validación por la Administración CSV.
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● Imprimir el documento que constará de tres copias ("ejemplar para el interesado",
"ejemplar para la entidad colaboradora", y "ejemplar para la Administración) y acudir a realizar
el pago en cualquier oficina en el territorio español de las Entidades Bancarias colaboradoras
de la recaudación del Gobierno de Cantabria que aparecen enumeradas en el momento de la
confección y en los documentos impresos.
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recaudación del Gobierno de Cantabria, que aparece reflejada en la información de pago del
modelo 046 WEB.
Para cualquier incidencia que impida la cumplimentación telemática del modelo 046 WEB
y la materialización del pago, el interesado podrá dirigirse al Teléfono de Información General
012, a los efectos de solucionar los problemas planteados.
Como constancia de que se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de
examen, el modelo 046 WEB será validado por cualquiera de las entidades colaboradoras en la
recaudación del Gobierno de Cantabria. El documento de pago 046 WEB no será válido sin la
certificación mecánica, o, en su defecto, sello de la sucursal en el que deberá constar la fecha
de ingreso.
La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante que
esté obligado a su pago.
En ningún caso, el pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud de participación.
Los derechos de examen tienen la consideración de ingresos de derecho público, y no serán
objeto de devolución, salvo que por causas no imputables al interesado no se hubiera prestado
o realizado la inscripción en la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos.
3.7. Presentación de la solicitud de participación y del modelo 046:
Una vez cumplimentada la solicitud de participación y, en su caso, validado el documento
046 tras haber efectuado el ingreso correspondiente a los derechos de examen, de acuerdo
con lo establecido en los párrafos anteriores, se presentarán ambos en el registro del Servicio
Cántabro de Salud o en cualquiera de los lugares y medios señalados en los artículos 16.4 y
concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la documentación ante una oficina de Correos, se
hará en sobre abierto, para que la solicitud y el modelo 046 sean fechados y sellados por el
empleado de Correos antes de ser certificada.
Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero podrán presentarse, en el plazo
señalado en la presente base, en las correspondientes representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas en el extranjero, quienes las remitirán seguidamente al organismo
competente.
3.8. Discapacitados:
Las personas que tengan reconocida la condición legal de discapacitado deberán hacer
constar en su solicitud, las adaptaciones de tiempo y/o medios que consideren necesarias para
la realización de las pruebas selectivas.
En tal caso, y a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de
la concesión de lo solicitado, el candidato adjuntará el Dictamen Técnico Facultativo emitido
por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad competente, acreditando de
forma fehaciente, la/s deficiencia/s que han dado origen al grado de minusvalía reconocido.
En todo caso, el dictamen que se acompañe deberá encontrase en vigor con arreglo a la normativa aplicable.

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación provisional
de aspirantes admitidos y, en su caso, excluidos, debiendo especificarse en este último supuesto la causa o causas de exclusión.
4.2. Contra las listas provisionales a que se refiere el apartado anterior, los aspirantes podrán reclamar, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación, o subsanar, si procede, el defecto que haya motivado la exclusión. Quienes no subsanen
los defectos en el plazo señalado, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitiva-
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mente excluidos del proceso selectivo. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado
errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en este mismo plazo.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. Las alegaciones se dirigirán a la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud
y se presentarán en cualquiera de los registros previstos en la base 3.7 de la presente Orden.
4.3. Finalizado el plazo de alegaciones y/o subsanación de defectos, se publicará en el
Boletín Oficial de Cantabria y se podrá consultar en la página web www.saludcantabria.es o
en www.scsalud.es, resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
4.4. Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los
interesados recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.5. Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso formulado, los aspirantes afectados podrán realizar el examen, si bien éste no tendrá validez en el
caso de ser desestimado el mencionado recurso.
4.6. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoque al amparo
de estas Bases. Cuando de la documentación que debe presentarse en caso de ser aprobado,
de acuerdo con la base 8ª de esta convocatoria, se desprenda que no se posee alguno de los
requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este procedimiento.
BASE 5ª. TRIBUNALES.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas estará compuesto por cinco titulares y sus
respectivos suplentes: un Presidente, tres Vocales y un Secretario, nombrados todos ellos
por la autoridad convocante mediante Resolución que será publicada en el Boletín Oficial de
Cantabria, con una antelación de quince días, como mínimo, al inicio de las pruebas. La composición de los Tribunales se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia al
Tribunal u órgano de selección será siempre a titulo individual, no pudiendo ésta ostentarse en
representación o por cuenta de alguien.
5.2. Los miembros del Tribunal, así como sus suplentes, deberán ostentar la condición de
personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones públicas o de los
servicios de salud, o de personal laboral fijo de los centros vinculados al Sistema Nacional de
Salud, en plaza o categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual
o superior a la exigida para el ingreso. Al menos tres de sus miembros deberán poseer una
titulación correspondiente a la misma área de conocimiento que la exigida para participar en
la convocatoria.
Les será de aplicación lo dispuesto en la normativa reguladora de los órganos colegiados.

5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando en los cinco años anteriores a la publicación
de la convocatoria hubieran realizado tareas específicas de preparación de aspirantes para el
ingreso en la misma categoría estatutaria objeto de selección. Tales circunstancias deberán ser
notificadas por los interesados a la autoridad convocante que, en su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del Tribunal, no siendo necesario en este caso el cumplimiento
del plazo a que se refiere la base 5.1 de esta convocatoria.
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En todo caso, el Presidente podrá solicitar a los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas anteriormente.
5.5. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, en caso de que
concurran las citadas circunstancias.
5.6. El Tribunal podrá disponer, con independencia del personal colaborador, la incorporación de asesores especialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estime
pertinentes. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior a la
exigida para el ingreso en la categoría y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas
en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.7. Corresponden al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la fase de oposición como en
la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden
al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. El Tribunal será competente para resolver todas las cuestiones derivadas de la aplicación de estas bases, así como la forma de actuación
en los casos no previstos en las mismas.
5.8. Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en
todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las
mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso
selectivo para el que han sido nombrados.
5.9. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de que
alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos en esta convocatoria
para participar en la misma, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
titular de la Consejería de Sanidad, indicando la causa. En este caso, hasta tanto se emita la
resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando, condicionalmente, en el
proceso selectivo.
Contra la resolución definitiva de exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Sanidad, de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la
Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.10. Las resoluciones o acuerdos de los Tribunales se harán públicos en las páginas web
www.saludcantabria.es, y www.scsalud.es. Vinculan a la Administración, salvo que se hubiera
incurrido en defectos esenciales de procedimiento.
Los actos que dicte el Tribunal durante el desarrollo del proceso selectivo no podrán ser
objeto de recurso salvo que por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o de trámite
cualificado, conforme al artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En este caso los aspirantes afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto ante el titular de
la Consejería de Sanidad de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

5.12. Los miembros de los Tribunales así como, en su caso, el personal colaborador autorizado tendrán derecho a la compensación que corresponda por asistencia, según lo establecido
en el Decreto 36/2011 de 5 de mayo, sobre indemnizaciones y compensaciones por razón de
servicio.
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C.P. 39009, de Santander.
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BASE 6ª. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.
6.1. El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, que constará
de dos fases, la fase de oposición y la fase de concurso.
La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de concurso a
la obtenida en la fase de oposición.
6.2. Fase de oposición.
Se compone de un único ejercicio eliminatorio de carácter obligatorio, consistente en contestar por escrito, en el plazo máximo de ciento ochenta y cinco minutos, un cuestionario tipo
test de 150 preguntas, más 10 de reserva, con 4 respuestas alternativas, siendo solo una de
ellas correcta. Las preguntas versarán sobre el contenido del programa de materias que se
incluye como Anexo I a la presente Orden, si bien el número de preguntas correspondientes a
los temas del Bloque A no deberán superar el 20 % del total.
La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 0,6 puntos. Las contestadas erróneamente restarán 0,15 puntos, las respuestas en blanco y aquellas que contengan
más de una respuesta alternativa no se valorarán.
Esta prueba, conforme a los criterios señalados en el párrafo anterior, se valorará de 0 a 90
puntos, siendo necesario obtener al menos 45 puntos para su superación.
El lugar, la fecha y la hora de realización del único ejercicio eliminatorio se anunciará mediante Resolución del titular de la Consejería de Sanidad, que será publicada en el "Boletín
Oficial de Cantabria" y se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o
www.scsalud.es.
Los aspirantes serán convocados para la realización de la prueba de la fase de oposición en
llamamiento único, quedando decaídos en su derecho quienes no comparezcan a él.
Para poder acceder a la realización del ejercicio de que consta el proceso selectivo, los aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento
oficial que permita acreditar su personalidad. En cualquier momento el Tribunal de selección
podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad, de acuerdo con los documentos señalados anteriormente.
Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos
de la fase de oposición sean corregidos a la mayor brevedad y sin conocimiento de la identidad de los aspirantes, excluyéndose aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o
signos que permitan conocer la identidad del opositor.

Las alegaciones formuladas en relación con las preguntas del ejercicio de la fase de oposición o las respuestas otorgadas por el Tribunal, se entenderán contestadas en la publicación
de la Resolución con los resultados definitivos de cada aspirante, en su Anexo I, por orden
alfabético, en la que además, el Tribunal indicará, en su caso, las rectificaciones oportunas relativas a las respuestas otorgadas así como las preguntas anuladas, que serán sustituidas por
otras tantas de las de reserva. Así mismo, en el anexo II de esta Resolución, el Tribunal hará
pública la relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición, tanto por orden
alfabético como por orden de puntuación. Esta Resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de
Santander, y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información
a través de la página web www.scsalud.es.
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Los resultados provisionales de cada aspirante, por orden alfabético, del único ejercicio de
la fase de oposición, se harán públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
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6.3. Fase de concurso.
Consistirá en la valoración por el Tribunal de los méritos directamente relacionados con el
contenido de las plazas a proveer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley
de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
conforme al baremo de méritos que figura en el Anexo II de la presente convocatoria, referidos
al último día de presentación de solicitudes de participación al proceso selectivo conforme a la
Base 3.1.
Para ello, los aspirantes que hubiesen superado la fase de oposición dispondrán de un plazo
de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución de aspirantes que hayan superado la fase de oposición, y conforme al modelo de solicitud de presentación y valoración de méritos de su Anexo III, para presentar en los registros
señalados en la base 3.7 los documentos acreditativos, originales o fotocopias compulsadas,
de los méritos valorables en fase de concurso, así como la certificación de servicios prestados
a Administraciones Públicas. Será válida, a los solos efectos del cumplimiento de dicho plazo,
la acreditación de haber presentado en el mismo la solicitud de certificación de servicios prestados dirigida al órgano competente. Tratándose de servicios prestados al Servicio Cántabro
de Salud o a la extinta Dirección Territorial del Instituto Nacional de la Salud en Cantabria, la
certificación se expedirá de oficio respecto de quienes hubieran superado la fase de oposición,
salvo que no se haya prestado el consentimiento a tal efecto, en cuyo caso deberá aportarlos
el propio interesado conforme lo previsto en la Base 10ª.
Los servicios prestados a los restantes órganos o entidades integrantes de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria se acreditarán mediante certificación de la Dirección
General de Función Pública.
Los servicios prestados a las demás Administraciones Públicas se acreditarán mediante
certificado del respectivo órgano competente.
La puntuación máxima posible que se podrá obtener en la fase de concurso será de 90
puntos. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para
alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.
El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la documentación presentada.
El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en tiempo y
forma por los concursantes, pudiendo asimismo solicitar copia traducida por traductor jurado
respecto de los méritos acreditados mediante documentos redactados en un idioma distinto a
los oficiales de España.
Una vez valorados los méritos, el Tribunal publicará los resultados provisionales de cada
aspirante, por orden alfabético, de la fase de concurso en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas a la valoración provisional de méritos, se entenderán contestadas por el Tribunal en la publicación de la Resolución de los resultados definitivos, que contendrá, en su Anexo I, los resultados de los aspirantes correspondientes a la fase de concurso
tanto por orden alfabético como por orden de puntuación.

7.1. La resolución citada en el último párrafo de la base anterior, comprenderá además,
en su Anexo II, la relación de aspirantes aprobados del concurso-oposición ordenados por las
puntuaciones obtenidas, de mayor a menor, mediante la suma de la puntuación obtenida en la
fase de oposición y en la fase de concurso.
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7.2. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, primero, a la puntuación total
obtenida en la fase de oposición, y seguidamente, a la mejor puntuación obtenida en cada
apartado de la fase de concurso de méritos por el mismo orden en que aparecen regulados en
esta convocatoria. De persistir el empate, se resolverá mediante sorteo público.
7.3. El Tribunal hará pública dicha resolución, exponiéndola en el tablón de anuncios de la
Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander,
y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través
de la página web www.scsalud.es.
7.4. La relación de aspirantes aprobados se elevará por el Tribunal mediante certificación
expedida al efecto y por conducto del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud al titular
de la Consejería de Sanidad, que ordenará la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de
la resolución que contendrá la relación de aspirantes aprobados así como la relación de plazas
que se ofertan a los aprobados. Las plazas que se oferten a los aspirantes aprobados serán
siempre plazas básicas de la correspondiente categoría estatutaria.
Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
7.5. En ningún caso, el Tribunal podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas, declarándose nula de pleno derecho
cualquier resolución que contravenga esta norma.
No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas convocadas,
cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, tanto tácitas como expresas,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan por puntuación a los
propuestos, para su posible nombramiento como personal estatutario fijo, siempre y cuando
no resulte perjudicado el derecho de preferencia de plaza de los aspirantes propuestos con anterioridad, de acuerdo con su solicitud presentada, conforme a lo dispuesto en el artículo 61.8
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
BASE 8ª. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
8.1. Los aspirantes que figuren en la relación de aprobados, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de la resolución a que se alude en el apartado
4 de la base anterior, deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de
Salud:
a) Original o fotocopia compulsada de la certificación o título académico exigido para su
participación en estas pruebas selectivas, salvo que se haya entregado con anterioridad y ya
obre en poder del Servicio Cántabro de Salud, en cuyo caso no será exigible siempre que el
aspirante aprobado haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron entregados.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de
separación del servicio de cualesquiera Administraciones Públicas en los seis años anteriores a
la convocatoria, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.
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e) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, salvo que haya
otorgado a la Consejería de Sanidad la autorización para recabar los correspondientes datos
derivados del apartado 2.1 h) de la base 2ª.
f) En el caso de aspirantes extranjeros, acreditarán la residencia legal en España en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. Igualmente, los aspirantes nacionales de Estados cuyo
idioma oficial no sea el castellano acreditarán el conocimiento suficiente del mismo.
8.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación, así como aquellos que, a la vista de la documentación presentada o verificada
de oficio por la Administración convocante, se apreciase que no cumplen alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en su instancia.
8.3. En el mismo plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de la resolución a que se alude en el apartado 4 de la base anterior, los aspirantes que figuren
en la relación de aprobados deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud la solicitud de plaza entre las ofertadas.
8.4. La adjudicación de las plazas entre los aspirantes aprobados se efectuará a la vista de
las peticiones presentadas por éstos y atendiendo al orden obtenido en el proceso selectivo.
Quienes no presenten solicitud de plaza o no les corresponda plaza alguna de las efectivamente solicitadas serán destinados a alguna de las que resten vacantes una vez adjudicadas
a todos los aprobados.
BASE 9ª. NOMBRAMIENTOS.
9.1. Finalizado el plazo de presentación de documentación y de solicitud de plaza, y una
vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que hubieran resultado
aprobados, el Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud elevará propuesta de nombramiento al titular de la Consejería de Sanidad, el cual, mediante Resolución que se publicará en
el Boletín Oficial de Cantabria, acordará el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con
expresión de la plaza adjudicada. Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través
de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
9.2. Los nombrados dispondrán del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la resolución, para incorporarse a la plaza adjudicada, diligenciándose la toma
de posesión en la Dirección Gerencia a la que se encuentre adscrita dicha plaza adjudicada.
9.3. No podrán tomar posesión quienes hayan adquirido, durante la celebración del proceso
selectivo objeto de esta convocatoria, la condición de personal estatutario fijo en esta misma
categoría, salvo que renuncien con anterioridad a la misma.
9.4. Perderán los derechos derivados de la participación en el proceso selectivo quienes
transcurrido el plazo no hayan tomado posesión, salvo causa justificada de fuerza mayor o
imposibilidad así apreciada mediante resolución motivada dictada por la persona titular de la
Consejería de Sanidad.

De acuerdo con las previsiones contenidas en el Decreto 20/2012 de 12 de abril 2012, de
Simplificación Documental en los Procedimientos Administrativos, para que puedan ser consultados y comprobados por la Administración convocante los datos o documentos referidos en
las bases 2, 3.7, 6.3 en lo referente a los servicios prestados, y 8.1, será preciso, en todo caso,
el consentimiento de la persona interesada, que deberá constar en el impreso de solicitud de
participación en las pruebas selectivas, en el apartado destinado al efecto, o en cualquier otra
comunicación posterior.
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Si la persona interesada no presta su consentimiento deberá aportar el documento acreditativo correspondiente, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 68.1 y 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
SEGUNDO.- Contra la presente Orden cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
TERCERO.- La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 29 de diciembre de 2017.
La consejera de Sanidad,

CVE-2018-19

María Luisa Real González.
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7(0$5,2)$&8/7$7,92(63(&,$/,67$'(È5($'(&,58*Ë$*(1(5$/<$3$5$72
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3$57(*(1(5$/

7(0$ /D &RQVWLWXFLyQ (VSDxROD GH  7tWXOR  3UHOLPLQDU 7tWXOR , ³'H ORV GHUHFKRV \
GHEHUHV IXQGDPHQWDOHV´ 7tWXOR 9,,, ³'H OD RUJDQL]DFLyQ WHUULWRULDO GHO (VWDGR´ (O
(VWDWXWRGH$XWRQRPtDSDUD&DQWDEULD

7(0$ /D/H\GHGHDEULO*HQHUDOGH6DQLGDG7tWXORSUHOLPLQDU³'HOGHUHFKRDOD
SURWHFFLyQ GH OD VDOXG´ &DStWXORV , \ ,, GHO 7tWXOR , ³'H ORV SULQFLSLRV JHQHUDOHV GHO
6LVWHPDGH6DOXG´\³'HODVDFWXDFLRQHVVDQLWDULDVGHO6LVWHPDGH6DOXG´7tWXOR,,,³'H
ODHVWUXFWXUDGHO6LVWHPD6DQLWDULR3~EOLFR´/H\GHGHRFWXEUH*HQHUDOGH
6DOXG3XEOLFD7tWXORSUHOLPLQDU³'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV/DSROtWLFDGHVDOXGS~EOLFD´
7tWXOR,³'HUHFKRVGHEHUHV\REOLJDFLRQHVHQVDOXGS~EOLFD´7tWXOR,,³$FWXDFLRQHVGH
VDOXGS~EOLFD´

7(0$ /H\  GH  GH PD\R GH FRKHVLyQ \ FDOLGDG GHO 6LVWHPD 1DFLRQDO GH 6DOXG
&DStWXOR SUHOLPLQDU ³'LVSRVLFLRQHV JHQHUDOHV´ &DStWXOR , ³'H ODV SUHVWDFLRQHV´
&DStWXOR;³'HO&RQVHMR,QWHUWHUULWRULDO´5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHMXOLR
SRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GHJDUDQWtDV\XVRUDFLRQDOGHORV
PHGLFDPHQWRV\SURGXFWRVVDQLWDULRV

7(0$ /D /H\  GH  GH QRYLHPEUH GH 2UGHQDFLyQ GH ODV 3URIHVLRQHV 6DQLWDULDV
7tWXOR SUHOLPLQDU ³1RUPDV JHQHUDOHV´ 7tWXOR , ³'HO HMHUFLFLR GH ODV SURIHVLRQHV
VDQLWDULDV´ 7tWXOR ,, ³'H OD IRUPDFLyQ GH ORV SURIHVLRQDOHV VDQLWDULRV´ 7tWXOR ,,, ³'HO
GHVDUUROORSURIHVLRQDO\VXUHFRQRFLPLHQWR´

7(0$ /H\GHGHQRYLHPEUH%iVLFD5HJXODGRUDGHOD$XWRQRPtDGHO3DFLHQWH\
GH 'HUHFKRV \ 2EOLJDFLRQHV HQ PDWHULD GH LQIRUPDFLyQ \ 'RFXPHQWDFLyQ &OtQLFD
&DStWXOR , ³3ULQFLSLRV JHQHUDOHV´ &DStWXOR ,, ³(O GHUHFKR GH LQIRUPDFLyQ VDQLWDULD´
&DStWXOR ,,, ³'HUHFKR D OD LQWLPLGDG´ &DStWXOR ,9 ³(O UHVSHWR D OD DXWRQRPtD GHO
SDFLHQWH´ &DStWXOR 9 ³/D KLVWRULD FOtQLFD´ &DStWXOR 9, ³,QIRUPH GH DOWD \ RWUD
GRFXPHQWDFLyQ FOtQLFD´ 'HFUHWR  GH  GH GLFLHPEUH SRU HO TXH VH FUHD \
UHJXODHO5HJLVWURGH9ROXQWDGHV3UHYLDVGH&DQWDEULD

7(0$ /H\ GH &DQWDEULD  GH  GH GLFLHPEUH GH 2UGHQDFLyQ 6DQLWDULD GH &DQWDEULD
7tWXOR,³'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV´7tWXOR,,³'HOVLVWHPDVDQLWDULRS~EOLFRGH&DQWDEULD´
7tWXOR,,,³'HORVFLXGDGDQRVHQHOVLVWHPDDXWRQyPLFRGHVDOXG´

7(0$ 'HFUHWR  GH  GH PDU]R SRU HO TXH VH HVWDEOHFH HO 0DSD VDQLWDULR GH
&DQWDEULD

7(0$ (O 6HUYLFLR &iQWDEUR GH 6DOXG (VWUXFWXUD \ &RPSHWHQFLDV /H\  GH  GH
GLFLHPEUH GH &UHDFLyQ GHO 6HUYLFLR &iQWDEUR GH 6DOXG  'HFUHWR  GH  GH
HQHURGHHVWUXFWXUDEiVLFDGHORVyUJDQRVSHULIpULFRVGHO6HUYLFLR&iQWDEURGH6DOXG
/D &RQVHMHUtD GH 6DQLGDG GHO *RELHUQR GH  &DQWDEULD (VWUXFWXUD EiVLFD \
&RPSHWHQFLDV
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7(0$ /D/H\GHGHGLFLHPEUHGHO(VWDWXWR0DUFRGHO3HUVRQDO(VWDWXWDULRGHORV
6HUYLFLRV GH 6DOXG  \ OD /H\ GH &DQWDEULD  GH  GH GLFLHPEUH GH 3HUVRQDO
(VWDWXWDULR GH ,QVWLWXFLRQHV 6DQLWDULDV GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH &DQWDEULD
'LVSRVLFLRQHVRQRUPDVJHQHUDOHV&ODVLILFDFLyQGHOSHUVRQDOHVWDWXWDULR3ODQLILFDFLyQ
\RUGHQDFLyQGHOSHUVRQDO'HUHFKRV\GHEHUHV$GTXLVLFLyQ\SpUGLGDGHODFRQGLFLyQ
GH SHUVRQDO HVWDWXWDULR ILMR  3URYLVLyQ \ VHOHFFLyQ  3URPRFLyQ LQWHUQD 0RYLOLGDG GHO
SHUVRQDO &DUUHUD SURIHVLRQDO 5HWULEXFLRQHV -RUQDGD SHUPLVRV \ OLFHQFLDV
6LWXDFLRQHV GHO SHUVRQDO 5pJLPHQ GLVFLSOLQDULR ,QFRPSDWLELOLGDGHV 5HSUHVHQWDFLyQ
SDUWLFLSDFLyQ\QHJRFLDFLyQ

7(0$ /H\ GH &DQWDEULD  GH  GH MXQLR GH JDUDQWtDV GH WLHPSRV Pi[LPRV GH
UHVSXHVWD HQ OD DWHQFLyQ VDQLWDULD HVSHFLDOL]DGD HQ HO VLVWHPD VDQLWDULR S~EOLFR GH
&DQWDEULD


7(0$ /H\  GH  GH QRYLHPEUH GH 3UHYHQFLyQ GH 5LHVJRV /DERUDOHV &DStWXOR ,
³2EMHWR iPELWR GH DSOLFDFLyQ \ GHILQLFLRQHV´ &DStWXOR ,, ³3ROtWLFD HQ PDWHULD GH
SUHYHQFLyQGHULHVJRVSDUDSURWHJHUODVHJXULGDG\ODVDOXGHQHOWUDEDMR´&DStWXOR,,,
³'HUHFKRV\REOLJDFLRQHV´&DStWXOR,9³6HUYLFLRVGHSUHYHQFLyQ´$FXHUGRGHO&RQVHMR
GH*RELHUQRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO$FXHUGR0DUFRHQVDOXGODERUDO\SDUWLFLSDFLyQ
GH ORV WUDEDMDGRUHV HQ PDWHULD GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV HQ HO 6HUYLFLR
&iQWDEURGH6DOXG

7(0$ /H\  GH  GH PDU]R SDUD OD LJXDOGDG HIHFWLYD GH PXMHUHV \ KRPEUHV 7tWXOR
3UHOLPLQDU7tWXOR,³(OSULQFLSLRGHLJXDOGDG\ODWXWHODFRQWUDODGLVFULPLQDFLyQ´7tWXOR,,
³3ROtWLFDV S~EOLFDV SDUD OD LJXDOGDG´  7tWXOR ,9 ³(O GHUHFKR DO WUDEDMR HQ LJXDOGDG GH
RSRUWXQLGDGHV´7tWXOR9³(OSULQFLSLRGHLJXDOGDGHQHOHPSOHRS~EOLFR´/H\2UJiQLFD
 GH  GH GLFLHPEUH GH 3URWHFFLyQ GH 'DWRV GH &DUiFWHU 3HUVRQDO 7tWXOR ,
³'LVSRVLFLRQHV JHQHUDOHV´ 7tWXOR ,, ³3ULQFLSLRV GH OD SURWHFFLyQ GH GDWRV´ 7tWXOR ,,,
³'HUHFKRVGHODVSHUVRQDV´

3$57((63(&Ë),&$
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7(0$ 6RSRUWHQXWULFLRQDOHQHOSDFLHQWHTXLU~UJLFR
7(0$ &LUXJtDPD\RUDPEXODWRULD
7(0$ %DVHVGHODFLUXJtDODSDURVFySLFD
7(0$ %LRORJtD\FLFDWUL]DFLyQGHODVKHULGDVTXLU~UJLFDVLQFLVLRQHVTXLU~UJLFDVDEGRPLQDOHV
7(0$ %DVHVPROHFXODUHV\FOtQLFDVGHODFLUXJtDRQFROyJLFD
7(0$ 7UDVSODQWHGHyUJDQRV%LRORJtDGHOUHFKD]R
7(0$ $QWLELRWHUDSLDSURILOiFWLFD\WHUDSpXWLFDHQFLUXJtDJHQHUDO
7(0$ 3HULWRQLWLV\DEVFHVRVLQWUDDEGRPLQDOHV
7(0$ ,QIHFFLyQGHODKHULGDTXLU~UJLFD
7(0$ ,QIHFFLRQHVJUDYHVGHORVWHMLGRVEODQGRV
7(0$ +HUQLDVGHODUHJLyQLQJXLQRFUXUDO
7(0$ +HUQLDVGHODOtQHDDOED\DQWHULRUHV
7(0$ (YHQWUDFLyQSRVWRSHUDWRULDHYLVFHUDFLRQ\FLHUUHVGLItFLOHV
7(0$ 3HUIRUDFLyQHVRIiJLFD
7(0$ /HVLRQHVSRULQJHVWDGHFiXVWLFRV
7(0$ 'LVIDJLDRURIDUtQJHD\GLYHUWtFXORGH=HQNHU
7(0$ 7UDVWRUQRVPRWRUHVGHOHVyIDJR'LYHUWtFXORVHVRIiJLFRV
7(0$ (QIHUPHGDGSRUUHIOXMRJDVWURHVRIiJLFR(VyIDJRGH%DUUHW
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7(0$ +HUQLDVSDUDHVRIiJLFDV
7(0$ +HUQLDVGLDIUDJPiWLFDVQRKLDWDOHV
7(0$ 7pFQLFDVGHUHVHFFLyQ\VXVWLWXFLyQHVRIiJLFD
7(0$ &RPSOLFDFLRQHVGHODUHVHFFLyQHVRIiJLFD
7(0$ 7XPRUHVGHHVyIDJR\SDOLDFLyQGHODGLVIDJLDPDOLJQD
7(0$ ÒOFHUDSpSWLFD
7(0$ 7XPRUHVJiVWULFRVPDOLJQRV
7(0$ +HPRUUDJLDGLJHVWLYDDOWDGHRULJHQQRYDULFRVR
7(0$ &LUXJtDGHODREHVLGDGPyUELGD
7(0$ 7XPRUHVGHOLQWHVWLQRGHOJDGR
7(0$ (QWHULWLVSRUUDGLDFLyQ\VtQGURPHGHLQWHVWLQRFRUWR
7(0$ $SHQGLFLWLVDJXGD
7(0$ 7XPRUHVGHODSpQGLFH
7(0$ (QIHUPHGDGGLYHUWLFXODU&ROLWLVLVTXpPLFD
7(0$ (QIHUPHGDGHVLQIODPDWRULDVGHOLQWHVWLQRJUXHVR
7(0$ &iQFHUFRORUUHFWDODVSHFWRVJHQHUDOHV\OHVLRQHVSUHFDQFHURVDV
7(0$ &iQFHUGHFRORQ
7(0$ &iQFHUGHUHFWR
7(0$ 9yOYXORV
7(0$ +HPRUURLGHV
7(0$ )LVXUDDQDO
7(0$ $EVFHVRV\ItVWXODVGHDQR
7(0$ 4XLVWHV\DEVFHVRVKHSiWLFRV
7(0$ 7XPRUHVSULPDULRVGHKtJDGR
7(0$ 0HWiVWDVLVKHSiWLFDV
7(0$ &RPSOLFDFLRQHVGHODFLUXJtDKHSiWLFD
7(0$ +LSHUWHQVLyQSRUWDO\KHPRUUDJLDSRUYDULFHV
7(0$ 7UDVSODQWHKHSiWLFR
7(0$ 3DWRORJtDGHODYHVtFXODELOLDU
7(0$ &iQFHUGHYHVtFXODELOLDU\FDUFLQRPDSHULKLOLDU
7(0$ 3DWRORJtDGHODYtDELOLDU
7(0$ /HVLRQHV\DWURJpQLFDVGHODYtDELOLDU
7(0$ 3DQFUHDWLWLVDJXGD
7(0$ 3DQFUHDWLWLVFUyQLFD3VHXGRTXLVWHVSDQFUHiWLFRV
7(0$ $GHQRFDUFLQRPDGHSiQFUHDV\GHODUUHDSHULDPSXODU
7(0$ &LUXJtDGHORVWXPRUHVTXLVWLWRVGHOSiQFUHDV
7(0$ &LUXJtDGHOED]R
7(0$ 1yGXORWLURLGHR\ERFLRPXOWLQRGXODU
7(0$ +LSHUWLURLGLVPR
7(0$ &iQFHUGHWLURLGHV
7(0$ +LSHUSDUDWLURLGLVPRSULPDULR
7(0$ 7XPRUHVGHODJOiQGXODVXSUDUUHQDO
7(0$ 7XPRUHVHQGRFULQRVGHOSiQFUHDV
7(0$ 1HRSODVWLDVHQGRFULQDVP~OWLSOHV
7(0$ &ULEDMHPDPDULR\PpWRGRVGLDJQyVWLFRVGHODSDWRORJtDPDPDULDVLQWRPiWLFD
7(0$ 7UDWDPLHQWRTXLU~UJLFRGHOFiQFHUGHPDPD
7(0$ 9DULFHV\~OFHUDVYHQRVDV
7(0$ $QHXULVPDVYLVFHUDOHV
7(0$ ,VTXHPLDPHVHQWpULFDDJXGD\FUyQLFD
7(0$ (YDOXDFLyQ\WUDWDPLHQWRLQLFLDOGHOSDFLHQWHSROLWUDXPDWL]DGR
7(0$ 7UDXPDWLVPRWRUiFLFR\WRUDFRWRPtDGHXUJHQFLDV
7(0$ 7UDXPDWLVPRDEGRPLQDOFHUUDGR\DELHUWR
7(0$ 6tQGURPHFRPSDUWLPHQWDO\FLUXJtDGHFRQWUROGHGDxRV
7(0$ 7UDXPDWLVPRKHSiWLFR\HVSOpQLFR
7(0$ 7UDXPDWLVPRSDQFUHiWLFRGXRGHQDO
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7(0$ 7UDXPDWLVPRVUHFWDOHV\DQDOHV
7(0$ +HPDWRPDUHWURSHULWRQHDO\OHVLRQHVYDVFXODUHVUHWURSHULWRQHDOHV
7(0$ 7UDXPDWLVPRSHQHWUDQWHGHFXHOOR
7(0$ 7XPRUHVPDOLJQRVGHSLHOGLVWLQWRVGHOPHODQRPD
7(0$ 0HODQRPD
7(0$ 6DUFRPDVGHSDUWHVEODQGDV
7(0$ 7XPRUHVUHWURSHULWRQHDOHV



%LEOLRJUDItDUHFRPHQGDGD


 &LUXJtD$(&33DUULOOD$SDULFLR-//DQGD*DUFtD 'LUHFWRUHV (G3DQDPHULFDQD
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$1(;2,,

%$5(02'(0e5,726'(/$)$6('(&21&8562(1/$&$7(*25Ë$'(
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/D SXQWXDFLyQ Pi[LPD TXH SXHGH REWHQHUVH SRU HVWH EDUHPR HV GH  SXQWRV FRQ DUUHJOR DO
VLJXLHQWHGHWDOOH

$)RUPDFLyQXQLYHUVLWDULDSXQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV  

$([SHGLHQWHDFDGpPLFR$HVWRVHIHFWRV~QLFDPHQWHVHFRPSXWDUiQODVPDWUtFXODVGHKRQRU
VREUHVDOLHQWHVyQRWDEOHVREWHQLGRV(OSURFHGLPLHQWRSDUDFDOFXODUODSXQWXDFLyQHQFRQFHSWRGH
H[SHGLHQWHDFDGpPLFRVHUiHOVLJXLHQWH



&DGDPDWULFXODGHKRQRUVHSXQWXDUiFRQSXQWRVFDGDVREUHVDOLHQWHFRQSXQWRV\FDGD
QRWDEOHFRQSXQWRVSURFHGLpQGRVHDVXVXPD
/DVXPDGHODVSXQWXDFLRQHVVHGLYLGLUiSRUHOQ~PHURWRWDOGHDVLJQDWXUDVHYDOXDGDVHQHO
3ODQ GH (VWXGLRV H[SUHViQGRVH HO FRFLHQWH FRQ ORV GRV SULPHURV GHFLPDOHV REWHQLGRV /D
SXQWXDFLyQPi[LPDDREWHQHUHQFRQFHSWRGHH[SHGLHQWHDFDGpPLFRVHUiGHSXQWRV


$3RUHVWDUHQSRVHVLyQGHO7tWXORGH'RFWRUSXQWRV

$ 6L HO 7tWXOR GH 'RFWRU VH KD REWHQLGR FRQ OD FDOLILFDFLyQ GH ³&XP /DXGH´ VH DxDGLUi 
SXQWRV


%)RUPDFLyQHVSHFLDOL]DGDSXQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV  

% 3RU KDEHU FXPSOLGR HO SHUtRGR GH IRUPDFLyQ FRPSOHWR FRPR UHVLGHQWH 0,5 HQ FHQWUR
QDFLRQDORH[WUDQMHURFRQSURJUDPDUHFRQRFLGRGHGRFHQFLDSDUDSRVWJUDGXDGRVSRUHO0LQLVWHULR
GH(GXFDFLyQSXQWRV

% 3RU KDEHU REWHQLGR HO WtWXOR GH OD HVSHFLDOLGDG UHTXHULGD HQ OD FRQYRFDWRULD D WUDYpV GH
FXDOTXLHURWUDYtDGLVWLQWDDOSURJUDPDDFUHGLWDWLYR0,5SXQWRV

&([SHULHQFLDSURIHVLRQDO3XQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV  

6H FRPSXWDUi HO WLHPSR GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV TXH ORV DVSLUDQWHV WXYLHUDQ UHFRQRFLGR KDVWD HO
~OWLPRGtDGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV

&3RUVHUYLFLRVSUHVWDGRVHQ,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH6DOXG
RGHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHD\GHO(VSDFLR(FRQyPLFR(XURSHRHQODPLVPD
FDWHJRUtDFRQYRFDGDRHQFXHUSRRSOD]DHTXLYDOHQWH\FRQLJXDOFRQWHQLGRIXQFLRQDO\WLWXODFLyQ
SXQWRVSRUPHVFRPSOHWR

$ORVHIHFWRVGHHVWHDSDUWDGRUHIHULGRDH[SHULHQFLDSURIHVLRQDODOSHUVRQDOFRQQRPEUDPLHQWR
HVSHFtILFR SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH DWHQFLyQ FRQWLQXDGD VH OH UHFRQRFHUi XQ PHV FRPSOHWR GH
VHUYLFLRVSUHVWDGRVFDOFXOiQGRORVFRQIRUPHDODVVLJXLHQWHVUHJODV

D  8Q PHV R OD SDUWH TXH FRUUHVSRQGD SURSRUFLRQDOPHQWH SRU FDGD FLHQWR FLQFXHQWD KRUDV R
IUDFFLyQUHDOL]DGDV

E 6LGHQWURGHXQPHVQDWXUDOVHKXELHVHQUHDOL]DGRPiVGHFLHQWRFLQFXHQWDKRUDVVRODPHQWH
SRGUi YDORUDUVH XQ PHV GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV VLQ TXH HO H[FHVR GH KRUDV HIHFWXDGR GXUDQWH
DTXpOSXHGDVHUDSOLFDGRSDUDHOFyPSXWRGHVHUYLFLRVSUHVWDGRVHVWDEOHFLGRVHQODDQWHULRUUHJOD
D 
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'H DFXHUGR FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH GLFLHPEUH GH
0HGLGDV )LVFDOHV $GPLQLVWUDWLYDV \ GHO 2UGHQ 6RFLDO OD DQWLJHGDG FRPR HVSHFLDOLVWDV GH
TXLHQHVKD\DQDFFHGLGRDO7tWXORDODPSDURGHO5HDO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHVH
YDORUDUiLQFOX\HQGRODWRWDOLGDGGHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDOHIHFWLYRGHOLQWHUHVDGRGHQWURGHOFDPSR
SURSLR \ HVSHFtILFR GH OD HVSHFLDOLGDG GHVFRQWDQGR GH WDO HMHUFLFLR \ HQ HO SHULRGR LQLFLDO GHO
PLVPRHOSRUFLHQWRGHOSHULRGRGHIRUPDFLyQHVWDEOHFLGRSDUDGLFKDHVSHFLDOLGDGHQ(VSDxD
(O LQGLFDGR GHVFXHQWR QR VH SURGXFLUi UHVSHFWR GH TXLHQHV KXELHUDQ REWHQLGR HO WtWXOR GH
(VSHFLDOLVWD GH DFXHUGR FRQ OR SUHYLVWR HQ OD GLVSRVLFLyQ DGLFLRQDO WHUFHUD GHO 5HDO 'HFUHWR


&3RUVHUYLFLRVSUHVWDGRVHQ,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH6DOXGR
GHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHD\GHO(VSDFLR(FRQyPLFR(XURSHRHQFDWHJRUtD
FXHUSR R SOD]D GLIHUHQWH GH OD FRQYRFDGD VLHPSUH TXH SDUD VX GHVHPSHxR VH H[LMD OD PLVPD
WLWXODFLyQTXHODSUHYLVWDHQODSUHVHQWHFRQYRFDWRULDSXQWRVSRUPHVFRPSOHWR

/RV VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ VLWXDFLyQ GH 3URPRFLyQ ,QWHUQD 7HPSRUDO D ORV TXH VH UHILHUHQ ORV
DSDUWDGRV&\&VHFRPSXWDUiQH[FOXVLYDPHQWHHQODFDWHJRUtDGHGHVWLQR

& 3RU VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ SURJUDPDV GH FRRSHUDFLyQ DO GHVDUUROOR R D\XGD KXPDQLWDULD
GLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQODFDWHJRUtDREMHWRGHODFRQYRFDWRULDFHUWLILFDGRVFRPRWDOHVSRU
ORVyUJDQRVDGPLQLVWUDWLYRVFRPSHWHQWHVHQODPDWHULDSXQWRVSRUPHVFRPSOHWR

8Q PLVPR SHUtRGR GH WLHPSR QR SRGUi VHU REMHWR GH YDORUDFLyQ SRU PiV GH XQR GH ORV
VXEDSDUWDGRVTXHLQWHJUHQHVWHDSDUWDGR

'$FWLYLGDGGLVFHQWH

/DSXQWXDFLyQPi[LPDDREWHQHUSRUHVWHDSDUWDGRVHUiGHSXQWRV

6HYDORUDUiQORVGLSORPDVRFHUWLILFDGRVFRUUHVSRQGLHQWHVDFXUVRVFX\RFRQWHQLGRVHHQFXHQWUH
UHODFLRQDGRGLUHFWDPHQWHFRQODFDWHJRUtDDODTXHVHRSWDFXDQGRHVWpQRUJDQL]DGRVSRU

D  ÏUJDQRVRLQVWLWXFLRQHVGHSHQGLHQWHVGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGRRGHODV&RPXQLGDGHV
$XWyQRPDV
E  8QLYHUVLGDGHV
F  ÏUJDQRVRLQVWLWXFLRQHVGHSHQGLHQWHVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDV
G  2UJDQL]DFLRQHVVLQGLFDOHVDODPSDURGHO$FXHUGRGH)RUPDFLyQSDUDHO(PSOHRR)RUPDFLyQ
&RQWLQXD$GPLQLVWUDFLyQ6LQGLFDWRV
H  &XDOTXLHU HQWLGDG S~EOLFD R SULYDGD FXDQGR VH WUDWH GH FXUVRV TXH KD\DQ VLGR DFUHGLWDGRV
SRUOD&RPLVLyQGH)RUPDFLyQ&RQWLQXDGDFRUUHVSRQGLHQWH

6H YDORUDUiQ GLFKRV FXUVRV VLHPSUH TXH ODV DQWHULRUHV FLUFXQVWDQFLDV FRQVWHQ HQ HO PLVPR
GLSORPDRFHUWLILFDGRRELHQVHFHUWLILTXHGHELGDPHQWHRWRUJiQGRVHSXQWRVSRUFDGDFUpGLWR
RWRUJDGR SRU OD &RPLVLyQ GH )RUPDFLyQ &RQWLQXDGD FRUUHVSRQGLHQWH SURUUDWHiQGRVH ODV
IUDFFLRQHV&XDQGRHQXQPLVPRFHUWLILFDGRVHLQGLTXHQORVFUpGLWRVRWRUJDGRVSRUOD&RPLVLyQGH
)RUPDFLyQ &RQWLQXDGD FRUUHVSRQGLHQWH ODV KRUDV GH GXUDFLyQ \R XQ VLVWHPD GLIHUHQWH GH
FUpGLWRV OD YDORUDFLyQ VH UHDOL]DUi VLHPSUH SRU ORV FUpGLWRV RWRUJDGRV SRU OD &RPLVLyQ GH
)RUPDFLyQ&RQWLQXDGDFRUUHVSRQGLHQWHTXHILJXUHQHQHOGLSORPDRFHUWLILFDGR

7UDWiQGRVH GH FXUVRV TXH FDUH]FDQ GH FUpGLWRV RWRUJDGRV SRU OD &RPLVLyQ GH )RUPDFLyQ
&RQWLQXDGD FRUUHVSRQGLHQWH FDGD  KRUDV GH IRUPDFLyQ HTXLYDOGUiQ D  FUpGLWR D HIHFWRV GH
YDORUDFLyQFRPSXWiQGRVHSRUHOORFRQSXQWRVFDGDKRUDV
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6H YDORUDUiQ GH DFXHUGR FRQ ORV FULWHULRV VHxDODGRV DQWHULRUPHQWH ORV FXUVRV GH OHJLVODFLyQ
VDQLWDULD DVt FRPR ORV GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV LQIRUPiWLFD H LGLRPDV VLHPSUH \
FXDQGRHVWpQUHODFLRQDGRVFRQHOWUDEDMRHQHOiPELWRGHODV,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV

$Vt PLVPR VH YDORUDUi OD IRUPDFLyQ XQLYHUVLWDULD GH SRVWJUDGR UHODFLRQDGD GLUHFWDPHQWH FRQ OD
FDWHJRUtD FRQYRFDGD $ HVWRV HIHFWRV FDGD FUpGLWR (&76 HTXLYDOGUi D  KRUDV GH GXUDFLyQ
YDORUiQGRVHSRUHOORFRQSXQWRV

'$FWLYLGDGFLHQWtILFDGHLQYHVWLJDFLyQGRFHQWH\VHUYLFLRVSUHVWDGRVHQODV$GPLQLVWUDFLRQHV
3~EOLFDVGHVHPSHxDQGRIXQFLRQHVGHRUGHQDFLyQ\SODQLILFDFLyQGHVHUYLFLRVVDQLWDULRV

/DSXQWXDFLyQPi[LPDDREWHQHUSRUHVWHDSDUWDGRVHUiGHSXQWRV

D  6H YDORUDUDQ ORV WUDEDMRV FLHQWtILFRV \ GH LQYHVWLJDFLyQ UHODFLRQDGRV GLUHFWDPHQWH FRQ OD
FDWHJRUtDREMHWRGHODFRQYRFDWRULDSXEOLFDGRVFRQ,6%1R,661FRQDUUHJORDOVLJXLHQWHGHWDOOH

3RU FDGD OLEUR FRPSOHWR  SXQWRV (Q HO FDVR GH UHDOL]DFLyQ GH XQ OLEUR FRPSOHWR GH DXWRU
FROHFWLYRVHYDORUDUiDFDGDDXWRUFRQSXQWRV

3RUFDGDFDStWXORGHOLEURSXQWR SULPHUDXWRU \SXQWRV UHVWRDXWRUHV 3RUFDStWXORVGH
XQPLVPROLEURQRVHSRGUiREWHQHUXQDSXQWXDFLyQVXSHULRUDODGHXQOLEURFRPSOHWR

3RUFDGDDUWtFXORSXEOLFDGRHQUHYLVWDVSXQWRV SULPHUDXWRU \SXQWRV UHVWRDXWRUHV 
1R VH YDORUDUiQ ODV FDUWDV DO GLUHFWRU HGLWRULDOHV \ OD SDUWLFLSDFLyQ HQ DUWtFXORV GH JUXSRV GH
WUDEDMR HQ ORV TXH VH ILJXUH HQ XQ JUXSR GH FRODERUDGRUHV \ QR FRPR SULPHURV DXWRUHV R
ILUPDQWHVDVtFRPRORVUHV~PHQHVRDEVWUDFWVTXHVHKDFHQGHODVFRPXQLFDFLRQHVDFRQJUHVRV

1RVHYDORUDUiQORVOLEURVGHDXWRHGLFLyQ

E  3RU FDGD FRPXQLFDFLyQ FLHQWtILFD RUDO R SyVWHU UHODFLRQDGD FRQ OD FDWHJRUtD REMHWR GH
FRQYRFDWRULD HQ &RQJUHVRV FXUVRV R &RQIHUHQFLDV &LHQWtILFDV RUJDQL]DGRV SRU ODV HQWLGDGHV D
ODVTXHVHUHILHUHHODSDUWDGR'SXQWRV SULPHUDXWRU \SXQWRV UHVWRDXWRUHV 

F  3RU FDGD SRQHQFLD GLUHFWDPHQWH UHODFLRQDGD FRQ OD FDWHJRUtD REMHWR GH FRQYRFDWRULD HQ
&RQJUHVRV&XUVRVR&RQIHUHQFLDV&LHQWtILFDVRUJDQL]DGRVSRUODVHQWLGDGHVDODVTXHVHUHILHUH
HO DSDUWDGR '   SXQWRV SRU KRUD LPSDUWLGD SULPHU DXWRU  \  SXQWRV UHVWR DXWRUHV 
SURUUDWHiQGRVHODVIUDFFLRQHV

G  3RU LPSDUWLU GRFHQFLD XQLYHUVLWDULD FRPR 3URIHVRU $VRFLDGR FRODERUDGRU KRQRUtILFR R
FRQWUDWDGR ODERUDO HTXLYDOHQWH DVt FRPR SRU WHQHU QRPEUDPLHQWR FRQIRUPH D OD QRUPDWLYD GH
IRUPDFLyQ HVSHFLDOL]DGD HQ &LHQFLDV GH OD 6DOXG SRU HO VLVWHPD GH UHVLGHQFLD FRPR WXWRU GH
SHUVRQDOUHVLGHQWHHQFHQWURVDFUHGLWDGRVSDUDODGRFHQFLDHQODHVSHFLDOLGDGDODTXHVHRSWD
SXQWRVSRUFDGDPHVFRPSOHWR$ORVHIHFWRVGHODYDORUDFLyQGHODLQWHUYHQFLyQFRPRWXWRUHV
GH UHVLGHQWHV UHVXOWDUi SUHFLVR DSRUWDU FHUWLILFDGR GHO yUJDQR FRPSHWHQWH GH OD UHVSHFWLYD
$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD(QHOiPELWRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULDVyORVHYDORUDUiQ
ORVFHUWLILFDGRVH[SHGLGRVSRUOD*HUHQFLDFRPSHWHQWHSDUDHIHFWXDUWDOHVQRPEUDPLHQWRV

H  3RU VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ ODV $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV GHVHPSHxDQGR IXQFLRQHV GH
RUGHQDFLyQ\SODQLILFDFLyQGHVHUYLFLRVVDQLWDULRVSXQWRVSRUFDGDPHVFRPSOHWR$HVWRV
HIHFWRVUHVXOWDUiSUHFLVRDSRUWDUFHUWLILFDGRGHOyUJDQRFRPSHWHQWHGHODUHVSHFWLYD$GPLQLVWUDFLyQ
3~EOLFD (Q HO iPELWR GH OD $GPLQLVWUDFLyQ GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH &DQWDEULD VyOR VH
YDORUDUDQ ORV VHUYLFLRV SUHVWDGRV FX\R FHUWLILFDGR VHD H[SHGLGR SRU HO WLWXODU GH OD 6HFUHWDUtD
*HQHUDOGHOD&RQVHMHUtDGH6DQLGDG
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,03257$17(HVWDLQVWDQFLDGHEHUiUHJLVWUDUVHHQOD$GPLQLVWUDFLyQSDUDTXHWHQJDYDOLGH]DFRPSDxDGD
HQFDVRGHSURFHGHUHOSDJRGHOHMHPSODUGLULJLGRDOD$GPLQLVWUDFLyQGHOPRGHOR

,16758&&,21(63$5$&803/,0(17$5/$62/,&,78''($'0,6,Ï1$358(%$66(/(&7,9$6

 '(&/$5$17( &XPSOLPHQWH WRGRV VXV GDWRV SHUVRQDOHV FXLGDGRVDPHQWH FRQ /(75$ 0$<Ò6&8/$ VLQ
RPLWLUQLQJXQRGHORVGDWRVSHGLGRV\VLJXLHQGRODVLQVWUXFFLRQHV

,1)250$&,Ï1$',&,21$/

x &RQYRFDWRULD,QWURGX]FDORVGDWRVGHUHIHUHQFLDGHOD&RQYRFDWRULDSXEOLFDGD
 2UGHQTXHLGHQWLILFDOD&RQYRFDWRULD
 1%2&HQTXHVHSXEOLFDOD&RQYRFDWRULD
 )HFKDGHSXEOLFDFLyQGHODFRQYRFDWRULDHQHO%2&
 $xRGHOD2IHUWDGH(PSOHR3~EOLFRDODTXHSHUWHQHFHQODVSOD]DVFRQYRFDGDV

x &DWHJRUtDDODTXHRSWD(VFULEDHOQRPEUHGHODFDWHJRUtDFRQYRFDGD

x 7XUQR ,QGLTXH 7XUQR /LEUH R 7XUQR GH 3URPRFLyQ ,QWHUQD /RV UHTXLVLWRV H[LJLGRV SDUD DFFHGHU SRU
3URPRFLyQ ,QWHUQD VH YHULILFDUiQ GH RILFLR SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ FRQYRFDQWH VLHQGR SUHFLVR SDUD HOOR HO
SUHYLRFRQVHQWLPLHQWRGHOLQWHUHVDGR(QFDVRGHQRFRQVHQWLUGHEHUiKDFHUORFRQVWDUPDUFDQGRXQD;HQ
ODFDVLOODGHVWLQDGDDOHIHFWRHQHOLPSUHVRGHVROLFLWXGHQFX\RFDVRGLFKRVUHTXLVLWRVVHDFUHGLWDUiQSRU
HO DVSLUDQWH PHGLDQWH FHUWLILFDFLyQ RULJLQDO R FRSLD FRPSXOVDGD GHO FHQWUR GRQGH KXELHUDQ SUHVWDGR
VHUYLFLRV\VHDGMXQWDUiDODVROLFLWXGGHSDUWLFLSDFLyQHQHOSURFHVRVHOHFWLYR

x &XSR GH GLVFDSDFLGDG 'HEHUiQ FXPSOLPHQWDUOR ORV DVSLUDQWHV TXH RSWHQ D ODV SOD]DV GHO FXSR GH
UHVHUYD D SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG +DEUiQ GH WHQHU UHFRQRFLGR XQ JUDGR GH GLVFDSDFLGDG LJXDO R
VXSHULRU DO  SRU FLHQWR GHELHQGR DFRPSDxDU D OD VROLFLWXG FHUWLILFDGR DFUHGLWDWLYR GH WDO FRQGLFLyQ
RULJLQDORIRWRFRSLDFRPSXOVDGD DVtFRPRHOWLSRGHGLVFDSDFLGDG\DVHDLQWHOHFWXDORELHQRWURWLSRGH
GLVFDSDFLGDGVHJ~QKD\DRSWDGRSRUXQRXRWURFXSRH[SHGLGRSRUORVyUJDQRVFRPSHWHQWHV1RREVWDQWH
OR DQWHULRU HQ FDVR GH TXH GLFKD GLVFDSDFLGDG KD\D VLGR UHFRQRFLGD SRU OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH
&DQWDEULD OD $GPLQLVWUDFLyQ FRQYRFDQWH YHULILFDUi GH RILFLR OD PLVPD VLHQGR SUHFLVR SDUD HOOR HO SUHYLR
FRQVHQWLPLHQWR GHO LQWHUHVDGR (Q FDVR GH QR FRQVHQWLU GHEHUi KDFHUOR FRQVWDU PDUFDQGR XQD ; HQ OD
FDVLOOD GHVWLQDGD DO HIHFWR HQ HO LPSUHVR GH VROLFLWXG HQ FX\R FDVR HO DVSLUDQWH GHEHUi DSRUWDU GLFKR
FHUWLILFDGR

x $GDSWDFLyQ &RQ LQGHSHQGHQFLD GH TXH KDJDQ XVR R QR GH OD UHVHUYD SDUD GLVFDSDFLWDGRV DTXHOORV
DVSLUDQWHVTXHSUHFLVHQDGDSWDFLRQHVGHEHUiQLQGLFDUORHQHVWHDSDUWDGR\VLVROLFLWDQODDGDSWDFLyQGH
PHGLGDVGHWLHPSR\RPHGLRVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVSUXHEDVVHOHFWLYDVHQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDG
3DUDHOORKDUiQFRQVWDUHOWLSRGHGLVFDSDFLGDGTXHSRVHHQ\ODVSRVLEOHVDGDSWDFLRQHVTXHSUHFLVHQSDUD
SDUWLFLSDUHQODVSUXHEDVVHOHFWLYDV

x ([HQFLyQGHWDVDV4XLHQHVHVWpQH[HQWRVGHOSDJRGHWDVDSRUHQFRQWUDUVHHQDOJXQDGHODVVLWXDFLRQHV
SUHYLVWDVHQOD%DVHGHODFRQYRFDWRULDGHEHUiQLQGLFDUORHQHVWHDSDUWDGRGHODVROLFLWXGDFUHGLWDQGR
ODFDXVDDOHJDGD

)(&+$<),50$1RROYLGHIHFKDU\ILUPDUVXVROLFLWXG
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-20

Orden SAN/43/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Cirugía Ortopédica y Traumatología en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Decreto 81/2016, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2016, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría
estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Cirugía Ortopédica y Traumatología en las
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En atención a lo expuesto y al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.2.d) de la Ley de
Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
DISPONGO
Primero.- Convocar las pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Cirugía
Ortopédica y Traumatología en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, con arreglo a las siguientes bases:
BASES DE LA CONVOCATORIA
BASE 1ª. PLAZAS CONVOCADAS Y NORMAS GENERALES.
1.1. Se convoca proceso selectivo para la cobertura por personal estatutario fijo de nuevo
ingreso de catorce (14) plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área
Cirugía Ortopédica y Traumatología en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma
de Cantabria (Grupo A, subgrupo A1), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el
año 2016, de las cuales una (1) se reservará a personas con discapacidad con un grado igual o
superior al 33 por ciento. En el supuesto de que alguno de los aspirantes que participen por el
cupo de discapacidad, superase el proceso selectivo, pero no obtuviese plaza por este cupo, y
su puntuación fuese igual o superior a la de otros aspirantes del turno libre, éste será incluido
por su orden de puntuación en dicho turno.
La plaza convocada por el cupo de discapacidad que quede desierta, se acumulará a las
convocadas por el turno libre.
1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las presentes bases y por lo dispuesto en
la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, así como las
demás disposiciones que resulten de aplicación.
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BASE 2ª. CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
2.1. Para poder participar en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de condiciones
que los españoles:
1. Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
2. El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha
edad dependientes.
3. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
Los aspirantes incluidos en el apartado segundo y tercero deberán acompañar a su solicitud, documento que acredite las condiciones que se alegan, mediante aportación del documento original o fotocopia compulsada.
Los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos el párrafo anterior únicamente
podrán acceder, en igualdad de condiciones, a la condición de personal estatutario en aquellas categorías en las que la titulación requerida para el acceso sea exclusivamente una especialidad médica. Para ello deberán acreditar la residencia legal en España en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
b) Estar en posesión del Título de Médico Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de
solicitudes.
Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general, deberán justificarse por el interesado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento.
d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la
correspondiente profesión.
f) En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo a), no encontrarse inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la
convocatoria.
g) No tener la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría, y en su caso,
especialidad a la que se opta.
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i) Haber abonado las tasas a las que se refiere la base 3.3 de la presente convocatoria, salvo
aquellos aspirantes que estén exentos, según se establece en la base 3.4 de esta convocatoria.
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h) No haber sido condenados por sentencia firme por alguno de los delitos a que se refiere
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.

boc.cantabria.es

2/20

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7

2.2. Los aspirantes que opten a las plazas del cupo de reserva a personas con discapacidad, habrán de tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento,
debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición (original o fotocopia
compulsada), así como el tipo de discapacidad, ya sea intelectual o bien otro tipo de discapacidad, según haya optado por uno u otro cupo, expedido por los órganos administrativos
competentes. No obstante lo anterior, aquellos aspirantes a los que se haya reconocido dicha
discapacidad por la Comunidad Autónoma de Cantabria, no deberán aportar tal acreditación,
siempre que otorguen el consentimiento para su verificación de oficio por la Administración,
conforme lo establecido en la Base 10ª.
2.3. Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión, salvo lo dispuesto
en la letra g) del apartado 1 de esta base y sin perjuicio de lo previsto en la base 9.3.
2.4. La acreditación de requisitos establecidos en el apartado 2.1 se realizará, caso de superarse el proceso selectivo, en la forma indicada en la base 8ª de esta Orden.
BASE 3ª. SOLICITUDES Y DERECHOS DE EXAMEN. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN.
3.1. Plazo de presentación de solicitudes:
Será de un (1) mes desde el día siguiente de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.
3.2. Solicitudes de participación en las pruebas selectivas:
Se formalizarán necesariamente en el impreso oficial que se ajustará al modelo normalizado que se publica como Anexo III de la presente convocatoria, e irán dirigidas a la titular de
la Consejería de Sanidad.
Se cumplimentarán preferentemente a través de la aplicación informática disponible en la
página web www.scsalud.es.
3.3. Derechos de examen:
Los derechos de examen se regirán por lo dispuesto en la Ley de Cantabria 9/1992, de 18
de diciembre, de Tasas y Precios Públicos. La tasa por la participación en las pruebas selectivas
será la vigente a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
3.4. Exención del pago de los derechos de examen:
Estarán exentos del pago de esta tasa:
Quienes se encuentren en situación legal de desempleo, estando inscritos como demandantes de empleo con al menos un mes de antelación a la fecha de publicación de la convocatoria
del proceso selectivo.
Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido daños
físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante
sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal
condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el
cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.

3.5. Documento de pago:
Para efectuar el ingreso de los derechos de examen, se cumplimentará a través del modelo
046 WEB "Tasas, precios públicos y otros ingresos", que podrá obtenerse en la aplicación informática disponible en la página web www.scsalud.es, a través del enlace habilitado al efecto
con la solicitud de participación en el proceso selectivo.
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Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus hijos o
hijas; para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección a favor
de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier otra en
el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas.
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3.6. Pago de los derechos de examen:
El interesado, una vez cumplimentado el modelo 046 WEB, puede optar por alguno de los
siguientes medios de pago:
● Pagar con tarjeta de débito o crédito (excepto Diners Club y American Express) e imprimir
el documento una vez realizado el pago, obteniendo dos copias ("ejemplar para el interesado"
y "ejemplar para la Administración"), donde aparecen reflejadas las diligencias justificativas
del ingreso NRC y su validación por la Administración CSV.
● Imprimir el documento que constará de tres copias ("ejemplar para el interesado", "ejemplar para la entidad colaboradora", y "ejemplar para la Administración) y acudir a realizar el
pago en cualquier oficina en el territorio español de las Entidades Bancarias colaboradoras de
la recaudación del Gobierno de Cantabria que aparecen enumeradas en el momento de la confección y en los documentos impresos.
● Acceso mediante certificado o DNI digital a través de la pasarela de pago del Gobierno de
Cantabria, con cargo en cuenta de cualquiera de las entidades colaboradoras en la recaudación
del Gobierno de Cantabria, que aparece reflejada en la información de pago del modelo 046
WEB.
Para cualquier incidencia que impida la cumplimentación telemática del modelo 046WEB y
la materialización del pago, el interesado podrá dirigirse al Teléfono de Información General
012, a los efectos de solucionar los problemas planteados.
Como constancia de que se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de
examen, el modelo 046 WEB será validado por cualquiera de las entidades colaboradoras en la
recaudación del Gobierno de Cantabria. El documento de pago 046 WEB no será válido sin la
certificación mecánica, o, en su defecto, sello de la sucursal en el que deberá constar la fecha
de ingreso.
La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante que
esté obligado a su pago.
En ningún caso, el pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud de participación.
Los derechos de examen tienen la consideración de ingresos de derecho público, y no serán
objeto de devolución, salvo que por causas no imputables al interesado no se hubiera prestado
o realizado la inscripción en la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos.
3.7. Presentación de la solicitud de participación y del modelo 046:
Una vez cumplimentada la solicitud de participación y, en su caso, validado el documento
046 tras haber efectuado el ingreso correspondiente a los derechos de examen, de acuerdo
con lo establecido en los párrafos anteriores, se presentarán ambos en el registro del Servicio
Cántabro de Salud o en cualquiera de los lugares y medios señalados en los artículos 16.4 y
concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la documentación ante una oficina de Correos, se
hará en sobre abierto, para que la solicitud y el modelo 046 sean fechados y sellados por el
empleado de Correos antes de ser certificada.
Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero podrán presentarse, en el plazo
señalado en la presente base, en las correspondientes representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas en el extranjero, quienes las remitirán seguidamente al organismo
competente.
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Las personas que tengan reconocida la condición legal de discapacitado deberán hacer
constar en su solicitud, las adaptaciones de tiempo y/o medios que consideren necesarias para
la realización de las pruebas selectivas.
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En tal caso, y a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de
la concesión de lo solicitado, el candidato adjuntará el Dictamen Técnico Facultativo emitido
por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad competente, acreditando de
forma fehaciente, la/s deficiencia/s que han dado origen al grado de minusvalía reconocido.
En todo caso, el dictamen que se acompañe deberá encontrase en vigor con arreglo a la normativa aplicable.
BASE 4ª. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación provisional
de aspirantes admitidos y, en su caso, excluidos, debiendo especificarse en este último supuesto la causa o causas de exclusión.
4.2. Contra las listas provisionales a que se refiere el apartado anterior, los aspirantes podrán reclamar, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación, o subsanar, si procede, el defecto que haya motivado la exclusión.
Quienes no subsanen los defectos en el plazo señalado, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
No obstante lo anterior, siempre y cuando cumplan los requisitos del apartado 2.1, procederá la inclusión en el turno libre en el siguiente supuesto:
—Aspirantes que hayan participado por el cupo reservado a personas con discapacidad que
figuren excluidos por no reunir o acreditar los requisitos de la base 2.2, y procedan, salvo que
estén exentos, al abono de los derechos de examen correspondientes dentro del plazo señalado.
Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos
personales podrán manifestarlo en este mismo plazo. Los errores de hecho podrán subsanarse
en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. Las alegaciones se dirigirán a la
Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud y se presentarán en cualquiera de los registros previstos en la base 3.7 de la presente Orden.
4.3. Finalizado el plazo de alegaciones y/o subsanación de defectos, se publicará en el
Boletín Oficial de Cantabria y se podrá consultar en la página web www.saludcantabria.es o
en www.scsalud.es, resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
4.4. Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los
interesados recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.5. Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso formulado, los aspirantes afectados podrán realizar el examen, si bien éste no tendrá validez en el
caso de ser desestimado el mencionado recurso.

BASE 5ª. TRIBUNALES.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas estará compuesto por cinco titulares y sus
respectivos suplentes: un Presidente, tres Vocales y un Secretario, nombrados todos ellos
por la autoridad convocante mediante Resolución que será publicada en el Boletín Oficial de
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4.6. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoque al amparo
de estas Bases. Cuando de la documentación que debe presentarse en caso de ser aprobado,
de acuerdo con la base 8ª de esta convocatoria, se desprenda que no se posee alguno de los
requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este procedimiento.
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Cantabria, con una antelación de quince días, como mínimo, al inicio de las pruebas. La composición de los Tribunales se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia al
Tribunal u órgano de selección será siempre a titulo individual, no pudiendo ésta ostentarse en
representación o por cuenta de alguien.
5.2. Los miembros del Tribunal, así como sus suplentes, deberán ostentar la condición de
personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones públicas o de los
servicios de salud, o de personal laboral fijo de los centros vinculados al Sistema Nacional de
Salud, en plaza o categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual
o superior a la exigida para el ingreso. Al menos tres de sus miembros deberán poseer una
titulación correspondiente a la misma área de conocimiento que la exigida para participar en
la convocatoria.
Les será de aplicación lo dispuesto en la normativa reguladora de los órganos colegiados.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de
sus miembros, titulares o suplentes, siendo imprescindible en todo caso la presencia del Presidente y del Secretario.
5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando en los cinco años anteriores a la publicación
de la convocatoria hubieran realizado tareas específicas de preparación de aspirantes para el
ingreso en la misma categoría estatutaria objeto de selección. Tales circunstancias deberán ser
notificadas por los interesados a la autoridad convocante que, en su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del Tribunal, no siendo necesario en este caso el cumplimiento
del plazo a que se refiere la base 5.1 de esta convocatoria.
En todo caso, el Presidente podrá solicitar a los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas anteriormente.
5.5. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, en caso de que
concurran las citadas circunstancias.
5.6. El Tribunal podrá disponer, con independencia del personal colaborador, la incorporación de asesores especialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estime
pertinentes. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior a la
exigida para el ingreso en la categoría y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas
en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.7. Corresponden al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la fase de oposición como en
la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden
al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. El Tribunal será competente para resolver todas las cuestiones derivadas de la aplicación de estas bases, así como la forma de actuación
en los casos no previstos en las mismas.

5.9. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de que
alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos en esta convocatoria
para participar en la misma, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
titular de la Consejería de Sanidad, indicando la causa. En este caso, hasta tanto se emita la
resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando, condicionalmente, en el
proceso selectivo.
Contra la resolución definitiva de exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Sanidad, de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la
Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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5.8. Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en
todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las
mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso
selectivo para el que han sido nombrados.
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5.10. Las resoluciones o acuerdos de los Tribunales se harán públicos en las páginas web
www.saludcantabria.es, y www.scsalud.es. Vinculan a la Administración, salvo que se hubiera
incurrido en defectos esenciales de procedimiento.
Los actos que dicte el Tribunal durante el desarrollo del proceso selectivo no podrán ser
objeto de recurso salvo que por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o de trámite
cualificado, conforme al artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En este caso los aspirantes afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto ante el titular de
la Consejería de Sanidad de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la
Secretaría General de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13,
C.P. 39009, de Santander.
5.12. Los miembros de los Tribunales así como, en su caso, el personal colaborador autorizado
tendrán derecho a la compensación que corresponda por asistencia, según lo establecido en el
Decreto 36/2011 de 5 de mayo, sobre indemnizaciones y compensaciones por razón de servicio.
BASE 6ª. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.
6.1. El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, que constará
de dos fases, la fase de oposición y la fase de concurso.
La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de concurso a
la obtenida en la fase de oposición.
6.2. Fase de oposición.
Se compone de un único ejercicio eliminatorio de carácter obligatorio, consistente en contestar por escrito, en el plazo máximo de ciento ochenta y cinco minutos, un cuestionario tipo
test de 150 preguntas, más 10 de reserva, con 4 respuestas alternativas, siendo solo una de
ellas correcta. Las preguntas versarán sobre el contenido del programa de materias que se
incluye como Anexo I a la presente Orden, si bien el número de preguntas correspondientes a
los temas del Bloque A no deberán superar el 20 % del total.
La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 0,6 puntos. Las contestadas erróneamente restarán 0,15 puntos, las respuestas en blanco y aquellas que contengan
más de una respuesta alternativa no se valorarán.
Esta prueba, conforme a los criterios señalados en el párrafo anterior, se valorará de 0 a 90
puntos, siendo necesario obtener al menos 45 puntos para su superación.
El lugar, la fecha y la hora de realización del único ejercicio eliminatorio se anunciará mediante Resolución del titular de la Consejería de Sanidad, que será publicada en el "Boletín
Oficial de Cantabria" y se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o
www.scsalud.es.
Los aspirantes serán convocados para la realización de la prueba de la fase de oposición en
llamamiento único, quedando decaídos en su derecho quienes no comparezcan a él.
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Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos
de la fase de oposición sean corregidos a la mayor brevedad y sin conocimiento de la identidad de los aspirantes, excluyéndose aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o
signos que permitan conocer la identidad del opositor.
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Para poder acceder a la realización del ejercicio de que consta el proceso selectivo, los aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento
oficial que permita acreditar su personalidad. En cualquier momento el Tribunal de selección
podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad, de acuerdo con los documentos señalados anteriormente.
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Los resultados provisionales de cada aspirante, por orden alfabético, del único ejercicio de
la fase de oposición, se harán públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas en relación con las preguntas del ejercicio de la fase de oposición o las respuestas otorgadas por el Tribunal, se entenderán contestadas en la publicación
de la Resolución con los resultados definitivos de cada aspirante, en su Anexo I, por orden
alfabético, en la que además, el Tribunal indicará, en su caso, las rectificaciones oportunas relativas a las respuestas otorgadas así como las preguntas anuladas, que serán sustituidas por
otras tantas de las de reserva. Así mismo, en el anexo II de esta Resolución, el Tribunal hará
pública la relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición, tanto por orden
alfabético como por orden de puntuación. Esta Resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de
Santander, y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información
a través de la página web www.scsalud.es.
6.3. Fase de concurso.
Consistirá en la valoración por el Tribunal de los méritos directamente relacionados con el
contenido de las plazas a proveer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley
de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
conforme al baremo de méritos que figura en el Anexo II de la presente convocatoria, referidos
al último día de presentación de solicitudes de participación al proceso selectivo conforme a la
Base 3.1.
Para ello, los aspirantes que hubiesen superado la fase de oposición dispondrán de un plazo
de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución de aspirantes que hayan superado la fase de oposición, y conforme al modelo de solicitud de presentación y valoración de méritos de su Anexo III, para presentar en los registros
señalados en la base 3.7 los documentos acreditativos, originales o fotocopias compulsadas,
de los méritos valorables en fase de concurso, así como la certificación de servicios prestados
a Administraciones Públicas. Será válida, a los solos efectos del cumplimiento de dicho plazo,
la acreditación de haber presentado en el mismo la solicitud de certificación de servicios prestados dirigida al órgano competente. Tratándose de servicios prestados al Servicio Cántabro
de Salud o a la extinta Dirección Territorial del Instituto Nacional de la Salud en Cantabria, la
certificación se expedirá de oficio respecto de quienes hubieran superado la fase de oposición,
salvo que no se haya prestado el consentimiento a tal efecto, en cuyo caso deberá aportarlos
el propio interesado conforme lo previsto en la Base 10ª.
Los servicios prestados a los restantes órganos o entidades integrantes de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria se acreditarán mediante certificación de la Dirección
General de Función Pública.
Los servicios prestados a las demás Administraciones Públicas se acreditarán mediante
certificado del respectivo órgano competente.
La puntuación máxima posible que se podrá obtener en la fase de concurso será de 90
puntos. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para
alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.

El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en tiempo y
forma por los concursantes, pudiendo asimismo solicitar copia traducida por traductor jurado
respecto de los méritos acreditados mediante documentos redactados en un idioma distinto a
los oficiales de España.

i
Pág. 737

boc.cantabria.es

CVE-2018-20

El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la documentación presentada.

8/20

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7

Una vez valorados los méritos, el Tribunal publicará los resultados provisionales de cada
aspirante, por orden alfabético, de la fase de concurso en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas a la valoración provisional de méritos, se entenderán contestadas por el Tribunal en la publicación de la Resolución de los resultados definitivos, que contendrá, en su Anexo I, los resultados de los aspirantes correspondientes a la fase de concurso
tanto por orden alfabético como por orden de puntuación.
BASE 7ª. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.
7.1. La resolución citada en el último párrafo de la base anterior, comprenderá además,
en su Anexo II, la relación de aspirantes aprobados del concurso-oposición ordenados por las
puntuaciones obtenidas, de mayor a menor, mediante la suma de la puntuación obtenida en la
fase de oposición y en la fase de concurso.
7.2. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, primero, a la puntuación total
obtenida en la fase de oposición, y seguidamente, a la mejor puntuación obtenida en cada
apartado de la fase de concurso de méritos por el mismo orden en que aparecen regulados
en esta convocatoria. De persistir el empate, se resolverá mediante sorteo público, salvo que
uno de los aspirantes haya participado por el cupo de discapacidad, en cuyo caso, ocupará el
primer lugar entre ellos.
7.3. El Tribunal hará pública dicha resolución, exponiéndola en el tablón de anuncios de la
Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander,
y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través
de la página web www.scsalud.es.
7.4. La relación de aspirantes aprobados se elevará por el Tribunal mediante certificación
expedida al efecto y por conducto del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud al titular
de la Consejería de Sanidad, que ordenará la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de
la resolución que contendrá la relación de aspirantes aprobados así como la relación de plazas
que se ofertan a los aprobados. Las plazas que se oferten a los aspirantes aprobados serán
siempre plazas básicas de la correspondiente categoría estatutaria.
Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
7.5. En ningún caso, el Tribunal podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas, declarándose nula de pleno derecho
cualquier resolución que contravenga esta norma.

8.1. Los aspirantes que figuren en la relación de aprobados, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de la resolución a que se alude en el apartado 4
de la base anterior, deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud:

CVE-2018-20

No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas convocadas,
cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, tanto tácitas como expresas,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan por puntuación a los
propuestos, para su posible nombramiento como personal estatutario fijo, siempre y cuando
no resulte perjudicado el derecho de preferencia de plaza de los aspirantes propuestos con anterioridad, de acuerdo con su solicitud presentada, conforme a lo dispuesto en el artículo 61.8
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
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a) Original o fotocopia compulsada de la certificación o título académico exigido para su
participación en estas pruebas selectivas, salvo que se haya entregado con anterioridad y ya
obre en poder del Servicio Cántabro de Salud, en cuyo caso no será exigible siempre que el
aspirante aprobado haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron entregados.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de
separación del servicio de cualesquiera Administraciones Públicas en los seis años anteriores a
la convocatoria, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.
c) Certificado de la posesión de la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las
funciones que se deriven del correspondiente nombramiento, emitido por los Servicios de Prevención que indique la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud. Dicho certificado,
será verificado de oficio por la Administración. No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo
previsto en la Base 10 en caso de que la persona interesada no haya prestado su autorización
para dicha verificación, deberá aportar el citado certificado dentro del mismo plazo.
d) Los datos de identificación personal del aspirante, se verificarán de oficio por la Administración convocante, salvo que la persona interesada no haya prestado su consentimiento
para dicha comprobación, en cuyo caso, y de acuerdo con lo dispuesto en la Base 10, deberá
aportar dentro del plazo indicado, fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad
o pasaporte en vigor.
e) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, salvo que haya
otorgado a la Consejería de Sanidad la autorización para recabar los correspondientes datos
derivados del apartado 2.1 h) de la base 2ª.
f) En el caso de aspirantes extranjeros, acreditarán la residencia legal en España en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. Igualmente, los aspirantes nacionales de Estados cuyo
idioma oficial no sea el castellano acreditarán el conocimiento suficiente del mismo.
8.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación, así como aquellos que, a la vista de la documentación presentada o verificada
de oficio por la Administración convocante, se apreciase que no cumplen alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en su instancia.
8.3. En el mismo plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de la resolución a que se alude en el apartado 4 de la base anterior, los aspirantes que figuren
en la relación de aprobados deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud la solicitud de plaza entre las ofertadas.

No obstante lo anterior, los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo por la reserva para personas con discapacidad, conforme lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto
2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión
de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, podrán solicitar a la Consejería de
Sanidad la alteración del orden de prelación para la elección de las plazas ofertadas, por causa
de su discapacidad, dificultades de desplazamiento, dependencia personal u otras análogas
debidamente motivadas, y acreditadas. La Consejería de Sanidad, previo informe del Centro
de Evaluación, Valoración y Orientación del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, decidirá
motivadamente sobre la alteración solicitada, si estuviera suficientemente justificada, limitándose a realizar los mínimos cambios necesarios en el orden de prelación para posibilitar el
acceso al puesto de la persona con discapacidad.
Quienes no presenten solicitud de plaza o no les corresponda plaza alguna de las efectivamente solicitadas serán destinados a alguna de las que resten vacantes una vez adjudicadas
a todos los aprobados.
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BASE 9ª. NOMBRAMIENTOS.
9.1. Finalizado el plazo de presentación de documentación y de solicitud de plaza, y una
vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que hubieran resultado
aprobados, el Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud elevará propuesta de nombramiento al titular de la Consejería de Sanidad, el cual, mediante Resolución que se publicará en
el Boletín Oficial de Cantabria, acordará el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con
expresión de la plaza adjudicada. Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través
de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
9.2. Los nombrados dispondrán del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la resolución, para incorporarse a la plaza adjudicada, diligenciándose la toma
de posesión en la Dirección Gerencia a la que se encuentre adscrita dicha plaza adjudicada.
9.3. No podrán tomar posesión quienes hayan adquirido, durante la celebración del proceso
selectivo objeto de esta convocatoria, la condición de personal estatutario fijo en esta misma
categoría, salvo que renuncien con anterioridad a la misma.
9.4. Perderán los derechos derivados de la participación en el proceso selectivo quienes
transcurrido el plazo no hayan tomado posesión, salvo causa justificada de fuerza mayor o
imposibilidad así apreciada mediante resolución motivada dictada por la persona titular de la
Consejería de Sanidad.
BASE 10ª. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN.
De acuerdo con las previsiones contenidas en el Decreto 20/2012 de 12 de abril 2012, de
Simplificación Documental en los Procedimientos Administrativos, para que puedan ser consultados y comprobados por la Administración convocante los datos o documentos referidos en
las bases 2, 3.7, 6.3 en lo referente a los servicios prestados, y 8.1, será preciso, en todo caso,
el consentimiento de la persona interesada, que deberá constar en el impreso de solicitud de
participación en las pruebas selectivas, en el apartado destinado al efecto, o en cualquier otra
comunicación posterior.
Si la persona interesada no presta su consentimiento deberá aportar el documento acreditativo correspondiente, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 68.1 y 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Segundo.- Contra la presente Orden cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Tercero.- La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 29 de diciembre de 2017.
La consejera de Sanidad,
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María Luisa Real González.

i
Pág. 740

boc.cantabria.es

11/20

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7

ANEXO I
TEMARIO FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y
TRAUMATOLOGÍA
PARTE GENERAL
TEMA 1. La Constitución Española de 1978: Título Preliminar, Título I “De los derechos y
deberes fundamentales”, Título VIII “De la organización territorial del Estado”. El
Estatuto de Autonomía para Cantabria.
TEMA 2. La Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad: Título preliminar “Del derecho a la
protección de la salud”, Capítulos I y II del Título I “De los principios generales del
Sistema de Salud” y “De las actuaciones sanitarias del Sistema de Salud”, Título III “De
la estructura del Sistema Sanitario Público”. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de
Salud Publica: Título preliminar “Disposiciones generales. La política de salud pública”,
Título I “Derechos, deberes y obligaciones en salud pública”, Título II “Actuaciones de
salud pública”.
TEMA 3. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud:
Capítulo preliminar “Disposiciones generales”, Capítulo I “De las prestaciones”,
Capítulo X “Del Consejo Interterritorial”. Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios.
TEMA 4. La Ley 44/2003, de 21 de noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias:
Título preliminar “Normas generales”, Título I “Del ejercicio de las profesiones
sanitarias”, Título II “De la formación de los profesionales sanitarios”, Título III “Del
desarrollo profesional y su reconocimiento”.
TEMA 5. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y
de Derechos y Obligaciones en materia de información y Documentación Clínica:
Capítulo I “Principios generales”, Capítulo II “El derecho de información sanitaria”,
Capítulo III “Derecho a la intimidad”, Capítulo IV “El respeto a la autonomía del
paciente”, Capítulo V “La historia clínica”, Capítulo VI “Informe de alta y otra
documentación clínica”. Decreto 139/2004, de 15 de diciembre, por el que se crea y
regula el Registro de Voluntades Previas de Cantabria.
TEMA 6. Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria:
Título I “Disposiciones generales”, Título II “Del sistema sanitario público de Cantabria”,
Título III “De los ciudadanos en el sistema autonómico de salud”.
TEMA 7.

Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el Mapa sanitario de
Cantabria.
de 28 de
de 19 de
de Salud.
básica y
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TEMA 8. El Servicio Cántabro de Salud: Estructura y Competencias. Ley 10/2001,
diciembre, de Creación del Servicio Cántabro de Salud. Decreto 3/2012,
enero, de estructura básica de los órganos periféricos del Servicio Cántabro
La Consejería de Sanidad del Gobierno de
Cantabria: Estructura
Competencias.
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TEMA 9. La Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud y la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal
Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria:
Disposiciones o normas generales; Clasificación del personal estatutario; Planificación
y ordenación del personal; Derechos y deberes; Adquisición y pérdida de la condición
de personal estatutario fijo ; Provisión y selección; Promoción interna; Movilidad del
personal; Carrera profesional; Retribuciones; Jornada, permisos y licencias;
Situaciones del personal; Régimen disciplinario; Incompatibilidades; Representación,
participación y negociación.
TEMA 10. Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de
respuesta en la atención sanitaria especializada en el sistema sanitario público de
Cantabria.
TEMA 11. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Capítulo I
“Objeto, ámbito de aplicación y definiciones”, Capítulo II “Política en materia de
prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo”, Capítulo III
“Derechos y obligaciones”, Capítulo IV “Servicios de prevención”. Acuerdo del Consejo
de Gobierno por el que se aprueba el Acuerdo Marco en salud laboral y participación
de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales en el Servicio
Cántabro de Salud.
TEMA 12. Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Título
Preliminar. Título I “El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación”, Título II
“Políticas públicas para la igualdad”, Título IV “El derecho al trabajo en igualdad de
oportunidades”, Título V “El principio de igualdad en el empleo público”. Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal: Título I
“Disposiciones generales”, Título II “Principios de la protección de datos”, Título III
“Derechos de las personas”.
PARTE ESPECÍFICA

TEMA 13.
TEMA 14.
TEMA 15.
TEMA 16.
TEMA 17.
TEMA 18.
TEMA 19.
TEMA 20.
TEMA 21.
TEMA 22.
TEMA 23.
TEMA 24.
TEMA 25.
TEMA 26.
TEMA 27.
TEMA 28.
TEMA 29.

i
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El hueso: histología y fisiología.
El hueso: procesos de osificación encondral e intramembranosa.
Proceso de consolidación de las fracturas
Tratamiento general de las fracturas.
Complicaciones habituales de las fracturas.
Síndrome compartimental agudo.
Artrosis, generalidades.
Epifisiolisis: clasificación de Salter Harris, tratamientos y complicaciones
Fractura abierta: concepto, clasificación de Gustilo y tratamientos habituales.
El músculo: histofisiología
Patología muscular: sección, contusión, rotura y tratamientos habituales.
El tendón: histofisiología.
Patología tendinosa: sección, rotura espontánea y tratamientos habituales.
El nervio: histofisiología.
Sección nerviosa y tratamientos habituales.
Tumores óseos y lesiones pseudotumorales: generalidades y tumores de la serie ósea
Tumores óseos y lesiones pseudotumorales: tumores de la serie condral y otras.
Metástasis. Lesiones paratumorales
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TEMA 30. Anatomofisiología de las articulaciones. Traumatismos articulares. Rigideces y
anquilosis.
TEMA 31. Cuerpos libres articulares. Artropatía hemofílica y neuropática
TEMA 32. Artropatías inflamatorias
TEMA 33. Osteomielitis aguda.
TEMA 34. Osteomielitis crónica.
TEMA 35. Osteonecrosis.
TEMA 36. Osteocondrosis.
TEMA 37. Artritis séptica aguda.
TEMA 38. Traumatismos articulares: tipos y tratamientos habituales.
TEMA 39. Síndromes canaliculares más frecuentes.
TEMA 40. Diagnóstico diferencial del hombro doloroso.
TEMA 41. Luxación glenohumeral.
TEMA 42. Inestabilidad crónica de hombro.
TEMA 43. Fracturas de clavícula
TEMA 44. Luxación acromioclavicular.
TEMA 45. Fractura proximal humeral.
TEMA 46. Fractura diafisaria humeral.
TEMA 47. Fracturas del codo.
TEMA 48. Luxaciones de codo
TEMA 49. Fracturas diafisarias radiocubitales.
TEMA 50. Fracturas distales radiocubitales.
TEMA 51. Fractura de escafoides carpiano.
TEMA 52. Fracturas de metacarpianos y falanges.
TEMA 53. Anatomía funcional de la mano. Malformaciones congénitas.
TEMA 54. Patología tendinosa de la mano.
TEMA 55. Fracturas y luxaciones pélvicas.
TEMA 56. Fractura de cotilo.
TEMA 57. Luxación de cadera no protésica.
TEMA 58. Displasia de cadera.
TEMA 59. Artritis séptica en cadera infantil. Sinovitis transitoria. Perthes
TEMA 60. Clínica y diagnóstico diferencial en la cadera dolorosa del adulto.
TEMA 61. Prótesis de cadera y complicaciones.
TEMA 62. Fractura proximal femoral.
TEMA 63. Fracturas subtrocantéreas y diafisarias femorales.
TEMA 64. Fractura distal femoral.
TEMA 65. Dolor femoropatelar.
TEMA 66. Artrosis de rodilla.
TEMA 67. Prótesis de rodilla y complicaciones.
TEMA 68. Luxación de rótula.
TEMA 69. Fractura rotuliana.
TEMA 70. Lesiones ligamentosas de rodilla.
TEMA 71. Patología meniscal de la rodilla.
TEMA 72. Fractura proximal tibial.
TEMA 73. Fractura diafisaria tibial.
TEMA 74. Fracturas maleolares.
TEMA 75. Fracturas de pilón tibial.
TEMA 76. Esguince de tobillo.
TEMA 77. Inestabilidad de tobillo.
TEMA 78. Lesiones de los tendones aquíleo, tibiales y peroneos. Síndromes compartimentales
del pie.
TEMA 79. Pie plano.
TEMA 80. Pie cavo.
TEMA 81. Talalgias.
TEMA 82. Fracturas y luxaciones de astrágalo.
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TEMA 83.
TEMA 84.
TEMA 85.
TEMA 86.
TEMA 87.
TEMA 88.
TEMA 89.
TEMA 90.
TEMA 91.
TEMA 92.

Fractura de calcáneo.
Metatarsalgias.
Fracturas y luxaciones de metatarsianos y dedos del pie.
Escoliosis congénita. Impresión basilar. Espondilolistesis.
Escoliosis adquirida.
Traumatismos de la columna cervical.
Traumatismos de la columna toracolumbar.
Patología del disco intervertebral.
Espondilodiscitis.
Estenosis de canal. Espondiloartrosis

Bibliografía recomendada
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Campbell's operative orthopaedics. Edición: 11. (4 Vols). Editorial: Mosby.Año
2008. ISBN: 978-0-323-03329-9.
Rockwood CA. Fractures in adults and children. (3 vols). Lippincott Williams &
Wilkins. 6.a Edición. Año 2006.
Orthopedics-Hyperguide. htlp:l/www.ortho.hyperguides.com/.
Curso COT. http://www.cursocot.es/
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ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO EN LA CATEGORÍA DE
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
La puntuación máxima que puede obtenerse por este baremo es de 90 puntos, con arreglo al
siguiente detalle:
A.- Formación universitaria: puntuación máxima 13,5 puntos (15%).
A.1.- Expediente académico. A estos efectos únicamente se computarán las matrículas de honor,
sobresalientes ó notables obtenidos. El procedimiento para calcular la puntuación en concepto de
expediente académico será el siguiente:
-

Cada matricula de honor se puntuará con 8 puntos, cada sobresaliente con 7 puntos y cada
notable con 3,5 puntos, procediéndose a su suma.
La suma de las puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas evaluadas en el
Plan de Estudios, expresándose el cociente con los dos primeros decimales obtenidos. La
puntuación máxima a obtener en concepto de expediente académico será de 8 puntos.

A.2.- Por estar en posesión del Título de Doctor: 4 puntos.
A.3.- Si el Título de Doctor se ha obtenido con la calificación de “Cum Laude”, se añadirá: 1,5
puntos.
B.- Formación especializada: puntuación máxima 31,5 puntos (35%).
B.1.- Por haber cumplido el período de formación completo como residente M.I.R., en centro
nacional o extranjero, con programa reconocido de docencia para postgraduados por el Ministerio
de Educación: 31,5 puntos.
B.2.- Por haber obtenido el título de la especialidad requerida en la convocatoria a través de
cualquier otra vía distinta al programa acreditativo M.I.R.: 13 puntos.
C.- Experiencia profesional: Puntuación máxima 31,5 puntos. (35%).
Se computará el tiempo de servicios prestados que los aspirantes tuvieran reconocido hasta el
último día del plazo de presentación de solicitudes en los siguientes términos:
C.1.- Por servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud,
o de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, en la misma
categoría convocada, o en cuerpo o plaza equivalente y con igual contenido funcional y titulación:
0,175 puntos por mes completo.
A los efectos de este apartado, referido a experiencia profesional, al personal con nombramiento
específico para la realización de atención continuada, se le reconocerá un mes completo de
servicios prestados calculándolos conforme a las siguientes reglas:

b) Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más de ciento cincuenta horas, solamente
podrá valorarse un mes de servicios prestados, sin que el exceso de horas efectuado durante
aquél pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados establecidos en la anterior regla
a).

i
Pág. 745

boc.cantabria.es

CVE-2018-20

a) Un mes, o la parte que corresponda proporcionalmente, por cada ciento cincuenta horas, o
fracción, realizadas.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, la antigüedad como especialistas de
quienes hayan accedido al Título al amparo del Real Decreto 1497/1999, de 24 de septiembre, se
valorará, incluyendo la totalidad del ejercicio profesional efectivo del interesado dentro del campo
propio y específico de la especialidad, descontando de tal ejercicio y en el periodo inicial del
mismo el 170 por ciento del periodo de formación establecido para dicha especialidad en España.
El indicado descuento no se producirá respecto de quienes hubieran obtenido el título de
Especialista de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional tercera del Real Decreto
1497/1999.
C.2- Por servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud, o
de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, en categoría,
cuerpo o plaza diferente de la convocada, siempre que para su desempeño se exija la misma
titulación que la prevista en la presente convocatoria: 0,0875 puntos por mes completo.
Los servicios prestados en situación de Promoción Interna Temporal, a los que se refieren los
apartados C.1 y C.2 se computarán, exclusivamente, en la categoría de destino.
C.3- Por servicios prestados en programas de cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria
directamente relacionados con la categoría objeto de la convocatoria, certificados como tales por
los órganos administrativos competentes en la materia: 0,0875 puntos por mes completo.
Un mismo período de tiempo no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los
subapartados que integren este apartado.
D.- Otras actividades: Puntuación máxima: 13,5 puntos (15%).
D.1.- Actividad discente:
La puntuación máxima a obtener por este apartado será de 4 puntos.
Se valorarán los diplomas o certificados correspondientes a cursos cuyo contenido se encuentre
relacionado directamente con la categoría a la que se opta, cuando estén organizados por:
a)
b)
c)
d)
e)

Órganos o instituciones dependientes de la Administración del Estado o de las Comunidades
Autónomas.
Universidades.
Órganos o instituciones dependientes de las Administraciones Sanitarias Públicas.
Organizaciones sindicales al amparo del Acuerdo de Formación para el Empleo o Formación
Continua Administración-Sindicatos.
Cualquier entidad pública o privada cuando se trate de cursos que hayan sido acreditados
por la Comisión de Formación Continuada correspondiente.

Tratándose de cursos que carezcan de créditos otorgados por la Comisión de Formación
Continuada correspondiente, cada 10 horas de formación equivaldrán a 1 crédito a efectos de
valoración computándose por ello con 0,05 puntos cada 10 horas.
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Se valorarán dichos cursos siempre que las anteriores circunstancias consten en el mismo
diploma o certificado, o bien se certifique debidamente, otorgándose 0,05 puntos por cada crédito
otorgado por la Comisión de Formación Continuada correspondiente, prorrateándose las
fracciones. Cuando en un mismo certificado se indiquen los créditos otorgados por la Comisión de
Formación Continuada correspondiente, las horas de duración y/o un sistema diferente de
créditos, la valoración se realizará siempre por los créditos otorgados por la Comisión de
Formación Continuada correspondiente, que figuren en el diploma o certificado.
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Se valorarán, de acuerdo con los criterios señalados anteriormente, los cursos de legislación
sanitaria, así como los de prevención de riesgos laborales, informática e idiomas, siempre y
cuando estén relacionados con el trabajo en el ámbito de las Instituciones Sanitarias.
Así mismo se valorará la formación universitaria de postgrado relacionada directamente con la
categoría convocada. A estos efectos cada crédito ECTS equivaldrá a 25 horas de duración,
valorándose por ello con 0,125 puntos.
D.2.- Actividad científica, de investigación, docente, y servicios prestados en las Administraciones
Públicas desempeñando funciones de ordenación y planificación de servicios sanitarios:
La puntuación máxima a obtener por este apartado será de 9,5 puntos.
a) Se valoraran los trabajos científicos y de investigación relacionados directamente con la
categoría objeto de la convocatoria, publicados con ISBN o ISSN, con arreglo al siguiente detalle:
-Por cada libro completo: 3 puntos. En el caso de realización de un libro completo de autor
colectivo, se valorará a cada autor con 1,5 puntos.
-Por cada capítulo de libro: 1 punto (primer autor) y 0,5 puntos (resto autores). Por capítulos de
un mismo libro no se podrá obtener una puntuación superior a la de un libro completo.
-Por cada artículo publicado en revistas: 0,5 puntos (primer autor) y 0,25 puntos (resto autores).
No se valorarán las cartas al director, editoriales y la participación en artículos de grupos de
trabajo en los que se figure en un grupo de colaboradores y no como primeros autores o
firmantes, así como los resúmenes o abstracts que se hacen de las comunicaciones a congresos.
No se valorarán los libros de autoedición.
b) Por cada comunicación científica, oral o póster, relacionada con la categoría objeto de
convocatoria en Congresos, cursos o Conferencias Científicas, organizados por las entidades a
las que se refiere el apartado D.1: 0,10 puntos (primer autor) y 0,05 puntos (resto autores).
c) Por cada ponencia directamente relacionada con la categoría objeto de convocatoria en
Congresos, Cursos o Conferencias Científicas, organizados por las entidades a las que se refiere
el apartado D.1: 0,10 puntos por hora impartida (primer autor) y 0,05 puntos (resto autores),
prorrateándose las fracciones.

e) Por servicios prestados en las Administraciones Públicas desempeñando funciones de
ordenación y planificación de servicios sanitarios: 0,0025 puntos por cada mes completo. A estos
efectos resultará preciso aportar certificado del órgano competente de la respectiva Administración
Pública. En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sólo se
valoraran los servicios prestados cuyo certificado sea expedido por el titular de la Secretaría
General de la Consejería de Sanidad.
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d) Por impartir docencia universitaria como Profesor Asociado, colaborador honorífico o
contratado laboral equivalente, así como por tener nombramiento, conforme a la normativa de
formación especializada en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia, como tutor de
personal residente, en centros acreditados para la docencia en la especialidad a la que se opta:
0,04 puntos por cada mes completo. A los efectos de la valoración de la intervención como tutores
de residentes, resultará preciso aportar certificado del órgano competente de la respectiva
Administración Pública. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sólo se valorarán
los certificados expedidos por la Gerencia competente para efectuar tales nombramientos.
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REGISTRO DE ENTRADA

ANEXO III

IMPORTANTE: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS, LEA LAS INSTRUCCIONES ANEXAS A ESTE DOCUMENTO

DECLARANTE/SUJETO PASIVO

Tipo doc. Iden.

Nº. documento

Sexo

Primer Apellido

Fecha nacimiento

Segundo Apellido

Domicilio a efectos de notificación
Tipo de vía

Nombre de la vía pública

Nº

Bloque

Primer teléfono

Orden Convocatoria:

Escalera

Piso

Segundo teléfono

Nº BOC:

Fecha BOC:

Letra

Cód Postal

Provincia

Correo electrónico

Año de la
OPE

INFORMACIÓN ADICIONAL

Nombre completo de la categoría a la que opta

Categoría a la que opta:
Turno (indique Turno Libre o Turno de Promoción Interna)

Cupo de discapacidad (Indique Intelectual u Otras discapacidades)

Adaptación que se solicita y motivo de la misma

Declara estar exento de la obligación del pago de los derechos de examen
Discapacidad igual o superior al 33%

Victima de terrorismo

Víctima de violencia de género

El abajo firmante SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente
señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a comunicar a la autoridad convocante cualquier cambio que se produzca en este
sentido en su situación personal y a probar o aportar documentalmente los datos legalmente exigibles en el momento en que se le
requieran.
CONSIENTE que el Órgano convocante verifique de oficio los datos o documentos que hayan sido expedidos por la Administración
Autonómica de Cantabria o que obren en sus archivos o bases de datos, de acuerdo con lo establecido en las Bases reguladoras de la
presente convocatoria.
EN CASO DE NO CONSENTIR, MARQUE LA CASILLA
DEBIENDO, EN ESTE CASO, APORTAR EL DOCUMENTO ACREDITATIVO
CORRESPONDIENTE.

Certificado Discapacidad (original o fotocopia compulsada).
Copia compulsada de la cartilla/tarjeta de demandante de empleo.
Otros:

DIA

MES

AÑO

FIRMA

DOCUMENTOS
APORTADOS

DOCUMENTOS

Desempleo

CVE-2018-20
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Nombre

Nacionalidad

Localidad

FECHA Y FIRMA

Los datos en esta solicitud podrán ser mecanizados para su tratamiento por la Administración Sanitaria de Cantabria. Según LOPD 15/1999 del 13 de diciembre, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de los mismos, dirigiéndose al responsable del fichero: Secretaría General de la Consejería de Sanidad de Cantabria , c/ Federico Vial 13 (C.P. 39009) a través del Servicio de Personal Sanitario.

SOLICITUD DE ADMISIÓN A
PRUEBAS SELECTIVAS

boc.cantabria.es
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IMPORTANTE: esta instancia deberá registrarse en la Administración para que tenga validez acompañada,
en caso de proceder el pago, del ejemplar dirigido a la Administración del modelo 046.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS
1.- DECLARANTE: Cumplimente todos sus datos personales cuidadosamente con LETRA MAYÚSCULA sin
omitir ninguno de los datos pedidos y siguiendo las instrucciones.
2.- INFORMACIÓN ADICIONAL:
x

Convocatoria: Introduzca los datos de referencia de la Convocatoria publicada:
 Orden que identifica la Convocatoria
 Nº BOC en que se publica la Convocatoria
 Fecha de publicación de la convocatoria en el BOC
 Año de la Oferta de Empleo Público a la que pertenecen las plazas convocadas.

x

Categoría a la que opta: Escriba el nombre de la categoría convocada.

x

Turno: Indique Turno Libre o Turno de Promoción Interna. Los requisitos exigidos para acceder por
Promoción Interna, se verificarán de oficio por la Administración convocante, siendo preciso para ello el
previo consentimiento del interesado. En caso de no consentir, deberá hacerlo constar marcando una X en
la casilla destinada al efecto en el impreso de solicitud, en cuyo caso, dichos requisitos se acreditarán por
el aspirante mediante certificación original o copia compulsada del centro donde hubieran prestado
servicios y se adjuntará a la solicitud de participación en el proceso selectivo.

x

Cupo de discapacidad: Deberán cumplimentarlo los aspirantes que opten a las plazas del cupo de
reserva a personas con discapacidad. Habrán de tener reconocido un grado de discapacidad igual o
superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición
(original o fotocopia compulsada), así como el tipo de discapacidad, ya sea intelectual o bien otro tipo de
discapacidad, según haya optado por uno u otro cupo expedido por los órganos competentes. No obstante
lo anterior, en caso de que dicha discapacidad haya sido reconocida por la Comunidad Autónoma de
Cantabria, la Administración convocante verificará de oficio la misma, siendo preciso para ello el previo
consentimiento del interesado. En caso de no consentir, deberá hacerlo constar marcando una X en la
casilla destinada al efecto en el impreso de solicitud, en cuyo caso, el aspirante deberá aportar dicho
certificado.

x

Adaptación: Con independencia de que hagan uso o no de la reserva para discapacitados, aquellos
aspirantes que precisen adaptaciones deberán indicarlo en este apartado, y si solicitan la adaptación de
medidas de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas selectivas en condiciones de igualdad.
Para ello harán constar el tipo de discapacidad que poseen y las posibles adaptaciones que precisen para
participar en las pruebas selectivas.

x

Exención de tasas: Quienes estén exentos del pago de tasa por encontrarse en alguna de las situaciones
previstas en la Base 3.4 de la convocatoria, deberán indicarlo en este apartado de la solicitud, acreditando
la causa alegada.

3.- FECHA Y FIRMA: No olvide fechar y firmar su solicitud.

CVE-2018-20
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Orden SAN/44/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Hematología y Hemoterapia en las Instituciones
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Decreto 81/2016, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2016, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría
estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Hematología y Hemoterapia en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En atención a lo expuesto y al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.2.d) de la Ley de
Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
DISPONGO
Primero.- Convocar las pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Hematología y Hemoterapia en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
con arreglo a las siguientes bases:
BASES DE LA CONVOCATORIA
BASE 1ª. PLAZAS CONVOCADAS Y NORMAS GENERALES.
1.1. Se convoca proceso selectivo para la cobertura por personal estatutario fijo de nuevo
ingreso de nueve (9) plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área Hematología y Hemoterapia en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria (Grupo A, subgrupo A1), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2016.
1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las presentes bases y por lo dispuesto en
la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, así como las
demás disposiciones que resulten de aplicación.
1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición.
1.4. Esta convocatoria y sus bases vinculan a la Administración, a los Tribunales encargados
de juzgar las pruebas y a quienes participen en las mismas.
BASE 2ª. CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

a) Poseer la nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de condiciones
que los españoles:
1. Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
2. El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
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2.1. Para poder participar en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
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Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha
edad dependientes.
3. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
Los aspirantes incluidos en el apartado segundo y tercero deberán acompañar a su solicitud, documento que acredite las condiciones que se alegan, mediante aportación del documento original o fotocopia compulsada.
Los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos el párrafo anterior únicamente
podrán acceder, en igualdad de condiciones, a la condición de personal estatutario en aquellas categorías en las que la titulación requerida para el acceso sea exclusivamente una especialidad médica. Para ello deberán acreditar la residencia legal en España en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
b) Estar en posesión del Título de Médico Especialista en Hematología y Hemoterapia, o en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general, deberán justificarse por el interesado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento.
d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la
correspondiente profesión.
f) En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo a), no encontrarse inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la
convocatoria.
g) No tener la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría, y en su caso,
especialidad a la que se opta.
h) No haber sido condenados por sentencia firme por alguno de los delitos a que se refiere
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
i) Haber abonado las tasas a las que se refiere la base 3.3 de la presente convocatoria, salvo
aquellos aspirantes que estén exentos, según se establece en la base 3.4 de esta convocatoria.

2.3. La acreditación de requisitos establecidos en el apartado 2.1 se realizará, caso de superarse el proceso selectivo, en la forma indicada en la base 8ª de esta Orden.
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2.2. Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión, salvo lo dispuesto
en la letra g) del apartado 1 de esta base y sin perjuicio de lo previsto en la base 9.3.
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BASE 3ª. SOLICITUDES Y DERECHOS DE EXAMEN. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN.
3.1. Plazo de presentación de solicitudes:
Será de un (1) mes desde el día siguiente de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.
3.2. Solicitudes de participación en las pruebas selectivas:
Se formalizarán necesariamente en el impreso oficial que se ajustará al modelo normalizado que se publica como Anexo III de la presente convocatoria, e irán dirigidas a la titular de
la Consejería de Sanidad.
Se cumplimentarán preferentemente a través de la aplicación informática disponible en la
página web www.scsalud.es.
3.3. Derechos de examen:
Los derechos de examen se regirán por lo dispuesto en la Ley de Cantabria 9/1992, de 18
de diciembre, de Tasas y Precios Públicos. La tasa por la participación en las pruebas selectivas
será la vigente a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
3.4. Exención del pago de los derechos de examen:
Estarán exentos del pago de esta tasa:
Quienes se encuentren en situación legal de desempleo, estando inscritos como demandantes de empleo con al menos un mes de antelación a la fecha de publicación de la convocatoria
del proceso selectivo.
Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido daños
físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante
sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal
condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el
cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.
Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus hijos o
hijas; para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección a favor
de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier otra en
el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas.
3.5. Documento de pago:
Para efectuar el ingreso de los derechos de examen, se cumplimentará a través del modelo
046 WEB "Tasas, precios públicos y otros ingresos", que podrá obtenerse en la aplicación informática disponible en la página web www.scsalud.es, a través del enlace habilitado al efecto
con la solicitud de participación en el proceso selectivo.
3.6. Pago de los derechos de examen:
El interesado, una vez cumplimentado el modelo 046 WEB, puede optar por alguno de los
siguientes medios de pago:
● Pagar con tarjeta de débito o crédito (excepto Diners Club y American Express) e imprimir
el documento una vez realizado el pago, obteniendo dos copias ("ejemplar para el interesado"
y "ejemplar para la Administración"), donde aparecen reflejadas las diligencias justificativas
del ingreso NRC y su validación por la Administración CSV.
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● Acceso mediante certificado o DNI digital a través de la pasarela de pago del Gobierno de
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pago en cualquier oficina en el territorio español de las Entidades Bancarias colaboradoras de
la recaudación del Gobierno de Cantabria que aparecen enumeradas en el momento de la confección y en los documentos impresos.
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del Gobierno de Cantabria, que aparece reflejada en la información de pago del modelo 046
WEB.
Para cualquier incidencia que impida la cumplimentación telemática del modelo 046 WEB
y la materialización del pago, el interesado podrá dirigirse al Teléfono de Información General
012, a los efectos de solucionar los problemas planteados.
Como constancia de que se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de
examen, el modelo 046 WEB será validado por cualquiera de las entidades colaboradoras en la
recaudación del Gobierno de Cantabria. El documento de pago 046 WEB no será válido sin la
certificación mecánica, o, en su defecto, sello de la sucursal en el que deberá constar la fecha
de ingreso.
La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante que
esté obligado a su pago.
En ningún caso, el pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud de participación.
Los derechos de examen tienen la consideración de ingresos de derecho público, y no serán
objeto de devolución, salvo que por causas no imputables al interesado no se hubiera prestado
o realizado la inscripción en la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos.
3.7. Presentación de la solicitud de participación y del modelo 046:
Una vez cumplimentada la solicitud de participación y, en su caso, validado el documento
046 tras haber efectuado el ingreso correspondiente a los derechos de examen, de acuerdo
con lo establecido en los párrafos anteriores, se presentarán ambos en el registro del Servicio
Cántabro de Salud o en cualquiera de los lugares y medios señalados en los artículos 16.4 y
concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la documentación ante una oficina de Correos, se
hará en sobre abierto, para que la solicitud y el modelo 046 sean fechados y sellados por el
empleado de Correos antes de ser certificada.
Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero podrán presentarse, en el plazo
señalado en la presente base, en las correspondientes representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas en el extranjero, quienes las remitirán seguidamente al organismo
competente.
3.8. Discapacitados:
Las personas que tengan reconocida la condición legal de discapacitado deberán hacer
constar en su solicitud, las adaptaciones de tiempo y/o medios que consideren necesarias para
la realización de las pruebas selectivas.
En tal caso, y a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de
la concesión de lo solicitado, el candidato adjuntará el Dictamen Técnico Facultativo emitido
por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad competente, acreditando de
forma fehaciente, la/s deficiencia/s que han dado origen al grado de minusvalía reconocido.
En todo caso, el dictamen que se acompañe deberá encontrase en vigor con arreglo a la normativa aplicable.
BASE 4ª. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
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4.2. Contra las listas provisionales a que se refiere el apartado anterior, los aspirantes podrán reclamar, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación, o subsanar, si procede, el defecto que haya motivado la exclusión. Quienes no subsanen
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4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación provisional
de aspirantes admitidos y, en su caso, excluidos, debiendo especificarse en este último supuesto la causa o causas de exclusión.
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los defectos en el plazo señalado, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado
errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en este mismo plazo.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. Las alegaciones se dirigirán a la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud
y se presentarán en cualquiera de los registros previstos en la base 3.7 de la presente Orden.
4.3. Finalizado el plazo de alegaciones y/o subsanación de defectos, se publicará en el
Boletín Oficial de Cantabria y se podrá consultar en la página web www.saludcantabria.es o
en www.scsalud.es, resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
4.4. Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los
interesados recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.5. Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso formulado, los aspirantes afectados podrán realizar el examen, si bien éste no tendrá validez en el
caso de ser desestimado el mencionado recurso.
4.6. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoque al amparo
de estas Bases. Cuando de la documentación que debe presentarse en caso de ser aprobado,
de acuerdo con la base 8ª de esta convocatoria, se desprenda que no se posee alguno de los
requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este procedimiento.
BASE 5ª. TRIBUNALES.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas estará compuesto por cinco titulares y sus
respectivos suplentes: un Presidente, tres Vocales y un Secretario, nombrados todos ellos
por la autoridad convocante mediante Resolución que será publicada en el Boletín Oficial de
Cantabria, con una antelación de quince días, como mínimo, al inicio de las pruebas. La composición de los Tribunales se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia al
Tribunal u órgano de selección será siempre a titulo individual, no pudiendo ésta ostentarse en
representación o por cuenta de alguien.
5.2. Los miembros del Tribunal, así como sus suplentes, deberán ostentar la condición de
personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones públicas o de los servicios de salud, o de personal laboral fijo de los centros vinculados al Sistema Nacional de Salud,
en plaza o categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual o superior
a la exigida para el ingreso. Al menos tres de sus miembros deberán poseer una titulación correspondiente a la misma área de conocimiento que la exigida para participar en la convocatoria.
Les será de aplicación lo dispuesto en la normativa reguladora de los órganos colegiados.

5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando en los cinco años anteriores a la publicación
de la convocatoria hubieran realizado tareas específicas de preparación de aspirantes para el
ingreso en la misma categoría estatutaria objeto de selección. Tales circunstancias deberán ser
notificadas por los interesados a la autoridad convocante que, en su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del Tribunal, no siendo necesario en este caso el cumplimiento
del plazo a que se refiere la base 5.1 de esta convocatoria.
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5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de
sus miembros, titulares o suplentes, siendo imprescindible en todo caso la presencia del Presidente y del Secretario.
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En todo caso, el Presidente podrá solicitar a los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas anteriormente.
5.5. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, en caso de que
concurran las citadas circunstancias.
5.6. El Tribunal podrá disponer, con independencia del personal colaborador, la incorporación de asesores especialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estime
pertinentes. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior a la
exigida para el ingreso en la categoría y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas
en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.7. Corresponden al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la fase de oposición como en
la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden
al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. El Tribunal será competente para resolver todas las cuestiones derivadas de la aplicación de estas bases, así como la forma de actuación
en los casos no previstos en las mismas.
5.8. Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en
todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las
mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso
selectivo para el que han sido nombrados.
5.9. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de que
alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos en esta convocatoria
para participar en la misma, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
titular de la Consejería de Sanidad, indicando la causa. En este caso, hasta tanto se emita la
resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando, condicionalmente, en el
proceso selectivo.
Contra la resolución definitiva de exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Sanidad, de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la
Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.10. Las resoluciones o acuerdos de los Tribunales se harán públicos en las páginas web
www.saludcantabria.es, y www.scsalud.es. Vinculan a la Administración, salvo que se hubiera
incurrido en defectos esenciales de procedimiento.
Los actos que dicte el Tribunal durante el desarrollo del proceso selectivo no podrán ser
objeto de recurso salvo que por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o de trámite
cualificado, conforme al artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En este caso los aspirantes afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto ante el titular de
la Consejería de Sanidad de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

5.12. Los miembros de los Tribunales así como, en su caso, el personal colaborador autorizado tendrán derecho a la compensación que corresponda por asistencia, según lo establecido
en el Decreto 36/2011 de 5 de mayo, sobre indemnizaciones y compensaciones por razón de
servicio.
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5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la
Secretaría General de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13,
C.P. 39009, de Santander.

6/21

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7

BASE 6ª. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.
6.1. El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, que constará
de dos fases, la fase de oposición y la fase de concurso.
La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de concurso a
la obtenida en la fase de oposición.
6.2. Fase de oposición.
Se compone de un único ejercicio eliminatorio de carácter obligatorio, consistente en contestar por escrito, en el plazo máximo de ciento ochenta y cinco minutos, un cuestionario tipo
test de 150 preguntas, más 10 de reserva, con 4 respuestas alternativas, siendo solo una de
ellas correcta. Las preguntas versarán sobre el contenido del programa de materias que se
incluye como Anexo I a la presente Orden, si bien el número de preguntas correspondientes a
los temas del Bloque A no deberán superar el 20 % del total.
La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 0,6 puntos. Las contestadas erróneamente restarán 0,15 puntos, las respuestas en blanco y aquellas que contengan
más de una respuesta alternativa no se valorarán.
Esta prueba, conforme a los criterios señalados en el párrafo anterior, se valorará de 0 a 90
puntos, siendo necesario obtener al menos 45 puntos para su superación.
El lugar, la fecha y la hora de realización del único ejercicio eliminatorio se anunciará mediante Resolución del titular de la Consejería de Sanidad, que será publicada en el "Boletín
Oficial de Cantabria" y se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o
www.scsalud.es.
Los aspirantes serán convocados para la realización de la prueba de la fase de oposición en
llamamiento único, quedando decaídos en su derecho quienes no comparezcan a él.
Para poder acceder a la realización del ejercicio de que consta el proceso selectivo, los aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento
oficial que permita acreditar su personalidad. En cualquier momento el Tribunal de selección
podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad, de acuerdo con los documentos señalados anteriormente.
Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos
de la fase de oposición sean corregidos a la mayor brevedad y sin conocimiento de la identidad de los aspirantes, excluyéndose aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o
signos que permitan conocer la identidad del opositor.

Las alegaciones formuladas en relación con las preguntas del ejercicio de la fase de oposición o las respuestas otorgadas por el Tribunal, se entenderán contestadas en la publicación
de la Resolución con los resultados definitivos de cada aspirante, en su Anexo I, por orden
alfabético, en la que además, el Tribunal indicará, en su caso, las rectificaciones oportunas relativas a las respuestas otorgadas así como las preguntas anuladas, que serán sustituidas por
otras tantas de las de reserva. Así mismo, en el anexo II de esta Resolución, el Tribunal hará
pública la relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición, tanto por orden
alfabético como por orden de puntuación. Esta Resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de
Santander, y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información
a través de la página web www.scsalud.es.
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Los resultados provisionales de cada aspirante, por orden alfabético, del único ejercicio de
la fase de oposición, se harán públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
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6.3. Fase de concurso.
Consistirá en la valoración por el Tribunal de los méritos directamente relacionados con el
contenido de las plazas a proveer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley
de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
conforme al baremo de méritos que figura en el Anexo II de la presente convocatoria, referidos
al último día de presentación de solicitudes de participación al proceso selectivo conforme a la
Base 3.1.
Para ello, los aspirantes que hubiesen superado la fase de oposición dispondrán de un plazo
de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución de aspirantes que hayan superado la fase de oposición, y conforme al modelo de solicitud de presentación y valoración de méritos de su Anexo III, para presentar en los registros
señalados en la base 3.7 los documentos acreditativos, originales o fotocopias compulsadas,
de los méritos valorables en fase de concurso, así como la certificación de servicios prestados
a Administraciones Públicas. Será válida, a los solos efectos del cumplimiento de dicho plazo,
la acreditación de haber presentado en el mismo la solicitud de certificación de servicios prestados dirigida al órgano competente. Tratándose de servicios prestados al Servicio Cántabro
de Salud o a la extinta Dirección Territorial del Instituto Nacional de la Salud en Cantabria, la
certificación se expedirá de oficio respecto de quienes hubieran superado la fase de oposición,
salvo que no se haya prestado el consentimiento a tal efecto, en cuyo caso deberá aportarlos
el propio interesado conforme lo previsto en la Base 10ª.
Los servicios prestados a los restantes órganos o entidades integrantes de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria se acreditarán mediante certificación de la Dirección
General de Función Pública.
Los servicios prestados a las demás Administraciones Públicas se acreditarán mediante
certificado del respectivo órgano competente.
La puntuación máxima posible que se podrá obtener en la fase de concurso será de 90
puntos. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para
alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.
El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la documentación presentada.
El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en tiempo y
forma por los concursantes, pudiendo asimismo solicitar copia traducida por traductor jurado
respecto de los méritos acreditados mediante documentos redactados en un idioma distinto a
los oficiales de España.
Una vez valorados los méritos, el Tribunal publicará los resultados provisionales de cada
aspirante, por orden alfabético, de la fase de concurso en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas a la valoración provisional de méritos, se entenderán contestadas por el Tribunal en la publicación de la Resolución de los resultados definitivos, que contendrá, en su Anexo I, los resultados de los aspirantes correspondientes a la fase de concurso
tanto por orden alfabético como por orden de puntuación.

7.1. La resolución citada en el último párrafo de la base anterior, comprenderá además,
en su Anexo II, la relación de aspirantes aprobados del concurso-oposición ordenados por las
puntuaciones obtenidas, de mayor a menor, mediante la suma de la puntuación obtenida en la
fase de oposición y en la fase de concurso.

i
Pág. 757

boc.cantabria.es

CVE-2018-21

BASE 7ª. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.
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7.2. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, primero, a la puntuación total
obtenida en la fase de oposición, y seguidamente, a la mejor puntuación obtenida en cada
apartado de la fase de concurso de méritos por el mismo orden en que aparecen regulados en
esta convocatoria. De persistir el empate, se resolverá mediante sorteo público.
7.3. El Tribunal hará pública dicha resolución, exponiéndola en el tablón de anuncios de la
Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander,
y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través
de la página web www.scsalud.es.
7.4. La relación de aspirantes aprobados se elevará por el Tribunal mediante certificación
expedida al efecto y por conducto del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud al titular
de la Consejería de Sanidad, que ordenará la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de
la resolución que contendrá la relación de aspirantes aprobados así como la relación de plazas
que se ofertan a los aprobados. Las plazas que se oferten a los aspirantes aprobados serán
siempre plazas básicas de la correspondiente categoría estatutaria.
Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
7.5. En ningún caso, el Tribunal podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas, declarándose nula de pleno derecho
cualquier resolución que contravenga esta norma.
No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas convocadas,
cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, tanto tácitas como expresas,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan por puntuación a los
propuestos, para su posible nombramiento como personal estatutario fijo, siempre y cuando
no resulte perjudicado el derecho de preferencia de plaza de los aspirantes propuestos con anterioridad, de acuerdo con su solicitud presentada, conforme a lo dispuesto en el artículo 61.8
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
BASE 8ª. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
8.1. Los aspirantes que figuren en la relación de aprobados, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de la resolución a que se alude en el apartado 4
de la base anterior, deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud:
a) Original o fotocopia compulsada de la certificación o título académico exigido para su
participación en estas pruebas selectivas, salvo que se haya entregado con anterioridad y ya
obre en poder del Servicio Cántabro de Salud, en cuyo caso no será exigible siempre que el
aspirante aprobado haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron entregados.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de
separación del servicio de cualesquiera Administraciones Públicas en los seis años anteriores a
la convocatoria, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.
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d) Los datos de identificación personal del aspirante, se verificarán de oficio por la Administración convocante, salvo que la persona interesada no haya prestado su consentimiento
para dicha comprobación, en cuyo caso, y de acuerdo con lo dispuesto en la Base 10, deberá
aportar dentro del plazo indicado, fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad
o pasaporte en vigor.
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c) Certificado de la posesión de la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las
funciones que se deriven del correspondiente nombramiento, emitido por los Servicios de Prevención que indique la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud. Dicho certificado,
será verificado de oficio por la Administración. No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo
previsto en la Base 10 en caso de que la persona interesada no haya prestado su autorización
para dicha verificación, deberá aportar el citado certificado dentro del mismo plazo.
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e) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, salvo que haya
otorgado a la Consejería de Sanidad la autorización para recabar los correspondientes datos
derivados del apartado 2.1 h) de la base 2ª.
f) En el caso de aspirantes extranjeros, acreditarán la residencia legal en España en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. Igualmente, los aspirantes nacionales de Estados cuyo
idioma oficial no sea el castellano acreditarán el conocimiento suficiente del mismo.
8.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación, así como aquellos que, a la vista de la documentación presentada o verificada
de oficio por la Administración convocante, se apreciase que no cumplen alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en su instancia.
8.3. En el mismo plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de la resolución a que se alude en el apartado 4 de la base anterior, los aspirantes que figuren
en la relación de aprobados deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud la solicitud de plaza entre las ofertadas.
8.4. La adjudicación de las plazas entre los aspirantes aprobados se efectuará a la vista de
las peticiones presentadas por éstos y atendiendo al orden obtenido en el proceso selectivo.
Quienes no presenten solicitud de plaza o no les corresponda plaza alguna de las efectivamente solicitadas serán destinados a alguna de las que resten vacantes una vez adjudicadas
a todos los aprobados.
BASE 9ª. NOMBRAMIENTOS.
9.1. Finalizado el plazo de presentación de documentación y de solicitud de plaza, y una
vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que hubieran resultado
aprobados, el Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud elevará propuesta de nombramiento al titular de la Consejería de Sanidad, el cual, mediante Resolución que se publicará en
el Boletín Oficial de Cantabria, acordará el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con
expresión de la plaza adjudicada. Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través
de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
9.2. Los nombrados dispondrán del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la resolución, para incorporarse a la plaza adjudicada, diligenciándose la toma
de posesión en la Dirección Gerencia a la que se encuentre adscrita dicha plaza adjudicada.
9.3. No podrán tomar posesión quienes hayan adquirido, durante la celebración del proceso
selectivo objeto de esta convocatoria, la condición de personal estatutario fijo en esta misma
categoría, salvo que renuncien con anterioridad a la misma.
9.4. Perderán los derechos derivados de la participación en el proceso selectivo quienes
transcurrido el plazo no hayan tomado posesión, salvo causa justificada de fuerza mayor o
imposibilidad así apreciada mediante resolución motivada dictada por la persona titular de la
Consejería de Sanidad.

De acuerdo con las previsiones contenidas en el Decreto 20/2012 de 12 de abril 2012, de
Simplificación Documental en los Procedimientos Administrativos, para que puedan ser consultados y comprobados por la Administración convocante los datos o documentos referidos en
las bases 2, 3.7, 6.3 en lo referente a los servicios prestados, y 8.1, será preciso, en todo caso,
el consentimiento de la persona interesada, que deberá constar en el impreso de solicitud de
participación en las pruebas selectivas, en el apartado destinado al efecto, o en cualquier otra
comunicación posterior.
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Si la persona interesada no presta su consentimiento deberá aportar el documento acreditativo correspondiente, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 68.1 y 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Segundo.- Contra la presente Orden cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Tercero.- La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 29 de diciembre de 2017.
La consejera de Sanidad,

CVE-2018-21

María Luisa Real González.
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ANEXO I
TEMARIO FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
PARTE GENERAL
TEMA 1. La Constitución Española de 1978: Título Preliminar, Título I “De los derechos y
deberes fundamentales”, Título VIII “De la organización territorial del Estado”. El
Estatuto de Autonomía para Cantabria.
TEMA 2. La Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad: Título preliminar “Del derecho a la
protección de la salud”, Capítulos I y II del Título I “De los principios generales del
Sistema de Salud” y “De las actuaciones sanitarias del Sistema de Salud”, Título III “De
la estructura del Sistema Sanitario Público”. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de
Salud Publica: Título preliminar “Disposiciones generales. La política de salud pública”,
Título I “Derechos, deberes y obligaciones en salud pública”, Título II “Actuaciones de
salud pública”.
TEMA 3. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud:
Capítulo preliminar “Disposiciones generales”, Capítulo I “De las prestaciones”,
Capítulo X “Del Consejo Interterritorial”. Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios.
TEMA 4. La Ley 44/2003, de 21 de noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias:
Título preliminar “Normas generales”, Título I “Del ejercicio de las profesiones
sanitarias”, Título II “De la formación de los profesionales sanitarios”, Título III “Del
desarrollo profesional y su reconocimiento”.
TEMA 5. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y
de Derechos y Obligaciones en materia de información y Documentación Clínica:
Capítulo I “Principios generales”, Capítulo II “El derecho de información sanitaria”,
Capítulo III “Derecho a la intimidad”, Capítulo IV “El respeto a la autonomía del
paciente”, Capítulo V “La historia clínica”, Capítulo VI “Informe de alta y otra
documentación clínica”. Decreto 139/2004, de 15 de diciembre, por el que se crea y
regula el Registro de Voluntades Previas de Cantabria.
TEMA 6. Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria:
Título I “Disposiciones generales”, Título II “Del sistema sanitario público de Cantabria”,
Título III “De los ciudadanos en el sistema autonómico de salud”.
TEMA 7.

Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el Mapa sanitario de
Cantabria.
de 28 de
de 19 de
de Salud.
básica y

CVE-2018-21

TEMA 8. El Servicio Cántabro de Salud: Estructura y Competencias. Ley 10/2001,
diciembre, de Creación del Servicio Cántabro de Salud. Decreto 3/2012,
enero, de estructura básica de los órganos periféricos del Servicio Cántabro
La Consejería de Sanidad del Gobierno de
Cantabria: Estructura
Competencias.
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TEMA 9. La Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud y la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal
Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria:
Disposiciones o normas generales; Clasificación del personal estatutario; Planificación
y ordenación del personal; Derechos y deberes; Adquisición y pérdida de la condición
de personal estatutario fijo ; Provisión y selección; Promoción interna; Movilidad del
personal; Carrera profesional; Retribuciones; Jornada, permisos y licencias;
Situaciones del personal; Régimen disciplinario; Incompatibilidades; Representación,
participación y negociación.
TEMA 10. Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de
respuesta en la atención sanitaria especializada en el sistema sanitario público de
Cantabria.

TEMA 11. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Capítulo I
“Objeto, ámbito de aplicación y definiciones”, Capítulo II “Política en materia de
prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo”, Capítulo III
“Derechos y obligaciones”, Capítulo IV “Servicios de prevención”. Acuerdo del Consejo
de Gobierno por el que se aprueba el Acuerdo Marco en salud laboral y participación
de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales en el Servicio
Cántabro de Salud.
TEMA 12. Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Título
Preliminar. Título I “El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación”, Título II
“Políticas públicas para la igualdad”, Título IV “El derecho al trabajo en igualdad de
oportunidades”, Título V “El principio de igualdad en el empleo público”. Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal: Título I
“Disposiciones generales”, Título II “Principios de la protección de datos”, Título III
“Derechos de las personas”.
PARTE ESPECÍFICA

TEMA 13. Hematopoyesis: Conceptos generales y mecanismos de regulación.
TEMA 14. Anemia Ferropénica: Etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento.
TEMA 15. Anemias hemolíticas corpusculares: Trastornos enzimáticos y de la membrana del
hematíe. Características clínicas, diagnóstico y tratamiento.
TEMA 16. Aplasia de médula ósea. Factores etiológicos, pronósticos y tratamiento.
TEMA 17. Talasemias: Cuadros clínicos más frecuentes. Diagnóstico y tratamiento.
TEMA 18. Hemoglobinopatías: Cuadros clínicos. Diagnóstico y tratamiento.
TEMA 19. Anemias hemolíticas de origen inmune: Cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento.
Anemias hemolíticas autoinmunes. Tipos, expresión clínica, diagnóstico y tratamiento.
TEMA 20. Hemoglobinuria paroxística nocturna.
TEMA 21. Anemias Megaloblásticas.
TEMA 22. Síndromes mielodisplásicos.
TEMA 23. Síndromes mieloproliferativos (I): Policitemia vera.
TEMA 24. Síndromes mieloproliferativos (II): Leucemia mieloide crónica.
TEMA 25. Síndromes mieloproliferativos (III): Metaplasia mieloide/mielofibrosis.
TEMA 26. Síndromes mieloproliferativos (IV): Trombocitemia esencial.
TEMA 27. Fundamentos de quimioterapia. Características farmacológicas tóxicas y clasificación
de los antineoplásicos.
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TEMA 28. Fundamentos teórico-prácticos del trasplante de progenitores hematopoyéticos:
Obtención, procesamiento, conservación, infusión y control postrasplante.
TEMA 29. Indicaciones del trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos.
TEMA 30. Indicaciones del trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos.
TEMA 31. Complicaciones del trasplante alogénico precoces y tardías. Seguimiento a largo plazo.
TEMA 32. Resultados del trasplante alogénico previsibles en las distintas entidades patológicas.
Tipos de trasplante alogénico y resultados esperables en función de enfermedad.
Nuevos tratamientos basados en inmunoterapia.
TEMA 33. Leucemias agudas mieloblásticas: Clasificaciones.
TEMA 34. Leucemias agudas linfoblásticas: Clasificaciones.
TEMA 35. Tratamiento de las leucemias mieloblásticas.
TEMA 36. Tratamiento de las leucemias linfoblásticas.
TEMA 37. Síndromes linfoproliferativos (I): Leucemia linfática crónica: Diagnóstico, clasificación,
expresión clínica, factores pronósticos y criterios de tratamiento.
TEMA 38. Tratamiento de la leucemia linfática crónica.
TEMA 39. Síndromes linfoproliferativos (II): Otros síndromes linfoproliferativos con expresión
leucémica: Leucemia prolínfocítica, leucemia de células peludas, leucemia linfoma T
del adulto y Waldenström. Clínica, diagnóstico y tratamiento.
TEMA 40. Síndromes linfoproliferativos (III): Mieloma múltiple: diagnóstico, clínica y factores
pronósticos. Clasificación de riesgo.
TEMA 41. Tratamiento del mieloma múltiple.
TEMA 42. Síndromes linfoproliferativos (IV): Linfoma de Hodgkin. Clasificación clínica e
histopatológica. Factores pronósticos y tratamiento.
TEMA 43. Síndromes linfoproliferativos (V): Linfomas no Hodgkin. Manifestaciones clínicas,
clasificaciones y tratamiento.
TEMA 44. Estudio de extensión y factores de pronóstico de los linfomas no Hodgkin.
TEMA 45. Expresión clínica de los linfomas T.
TEMA 46. Manifestaciones clínicas y analíticas de infecciones víricas: EBV, CMV y VIH.
TEMA 47. Identificación de situaciones de riesgo del síndrome de lisis tumoral: Profilaxis y
tratamiento.
TEMA 48. Organización y gestión del laboratorio de Hematología (excluido Banco de Sangre).
TEMA 49. Púrpura trombopénica idiopática. Clínica, diagnóstico y tratamiento.
TEMA 50. Exploración clínica (semiología) del sistema hemostático.
TEMA 51. Diagnóstico diferencial de las trombopatías congénitas.
TEMA 52. Valor semiológico de las pruebas de coagulación.
TEMA 53. Enfermedad de von Willebrand. Clasificación, expresión y actitud terapéutica.
TEMA 54. Criterio terapéutico de la Hemofilia A.
TEMA 55. Estados de la trombofilia primaria. Expresión clínica, parámetros a estudiar. Pacientes
que deben ser estudiados.
TEMA 56. Actitud terapéutica y profiláctica de los estados de trombofilia primaria.
TEMA 57. Enfermedad tromboembólica venosa. Manifestaciones clínicas y criterios diagnósticos.
Indicaciones y control del tratamiento antitrombótico con Heparina no fraccionada y de
bajo peso molecular. Complicaciones clínicas y su manejo.
TEMA 58. Indicaciones y control del tratamiento antitrombótico con anticoagulantes orales.
Complicaciones clínicas y su manejo.
TEMA 59. Tratamiento antitrombótico. Antiagregantes y agentes fibrinolíticos. Sus indicaciones y
control terapéutico.
TEMA 60. Anemias secundarias a procesos sistémicos. Su diagnóstico diferencial con anemias
carenciales.
TEMA 61. Púrpura trombótica trombocitopénica. Clínica, diagnóstico y tratamiento.
TEMA 62. Diagnóstico citogenético-molecular en hemopatías. Impacto pronóstico.
TEMA 63. Expresión hematológica de enfermedades sistémicas (enfermedades del tejido
conectivo, insuficiencia renal, cirrosis hepática e hipotiroidismo): Identificación clínica y
tratamiento. Alteraciones hemostática asociadas con procesos sistémicos (cirrosis
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TEMA 64.
TEMA 65.
TEMA 66.
TEMA 67.
TEMA 68.
TEMA 69.
TEMA 70.
TEMA 71.
TEMA 72.
TEMA 73.
TEMA 74.
TEMA 75.
TEMA 76.
TEMA 77.
TEMA 78.
TEMA 79.
TEMA 80.
TEMA 81.
TEMA 82.
TEMA 83.
TEMA 84.
TEMA 85.
TEMA 86.
TEMA 87.
TEMA 88.
TEMA 89.
TEMA 90.
TEMA 91.
TEMA 92.

hepática, enfermedades del tejido conectivo, insuficiencia renal, etc...): Identificación y
aproximación terapéutica.
Infecciones del paciente con hemopatías malignas. Aproximación profiláctica y
terapéutica.
Histiocitosis: tipos, diagnóstico y tratamiento.
Donación de sangre. Selección de donantes. Extracción. Reacciones adversas a la
donación. Promoción de la donación. Abastecimiento adecuado.
Preparación de componentes sanguíneos: conservación, almacenamiento y
distribución. Irradiación de componentes.
Aféresis. Técnicas de obtención de hemocomponentes. Indicaciones y complicaciones.
Enfermedades infecciosas transmitidas por transfusión: Técnicas de cribado.
Grupos sanguíneos (I): Sistemas ABO. H. Lewis. I/i. P. Antígenos y anticuerpos.
Significación clínica y transfusional.
Grupos sanguíneos (Ii): Sistemas Rh. Otros grupos sanguíneos. MN. Lutheran, Kell,
Duffy, Kidd y otros. Antígenos. Anticuerpos. Significación clínica y transfusional.
Sistemas antigénicos, plaquetares y leucocitarios. Significación clínica y transfusional.
Refractariedad plaquetaria: estrategias para su tratamiento.
Respuesta inmune: antígeno-Anticuerpo. Complemento. Técnicas de detección de
anticuerpos eritrocitarios y plaquetarios.
Sistema HLA: Genética, bioquímica, distribución tisular, nomenclaturas, detección de
antígenos y anticuerpos.
Pruebas de compatibilidad pretransfusional.
Utilización clínica de hemocomponentes. Criterios y guías de consenso para uso
óptimo.
Detección, diagnóstico y tratamiento de reacciones adversas asociadas a la
transfusión. Sistemas de Hemovigilancia.
Alternativas a la Hemoterapia convencional: Ferroterapia indicaciones y EPO.
Biología molecular aplicada a la transfusión: Amplificación y detección de ácidos
nucleicos virales. Genotipaje de sistemas antigénicos.
Indicaciones de transfusión: hematíes, plaquetas, hemorragia masiva, anemia
hemolítica.
Enfermedad Hemolítica del Recién Nacido: Patofisiología, técnicas diagnósticas,
prevención y tratamiento.
Medicina transfusional en Pediatría. Indicaciones de los diferentes componentes.
Transfusión neonatal. Exanguinotransfusión.
Aféresis terapéuticas. Indicaciones. Complicaciones.
Control de Calidad aplicada a la transfusión. Sistemas de gestión de Calidad.
Organización Autonómica y Estatal de la transfusión. Legislación Autonómica, Estatal y
Europea.
Aspectos éticos en Medicina Transfusional.
Consentimiento Informado en Hematología.
Síndromes linfoproliferativos (VI): Macroglobulinemia de Waldeström. Clínica y
tratamiento.
Expresión clínica, diagnóstico y tratamiento de la mononucleosis infecciosa y
citomegalovirus.
Diagnóstico diferencial de esplenomegalias gigantes.
Patología del sistema mononuclear fagocítico. Expresión clínica.
Autodonación. Técnicas de transfusión autóloga.
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ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO EN LA CATEGORÍA DE
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
La puntuación máxima que puede obtenerse por este baremo es de 90 puntos, con arreglo al
siguiente detalle:
A.- Formación universitaria: puntuación máxima 13,5 puntos (15%).
A.1.- Expediente académico. A estos efectos únicamente se computarán las matrículas de honor,
sobresalientes ó notables obtenidos. El procedimiento para calcular la puntuación en concepto de
expediente académico será el siguiente:
-

Cada matricula de honor se puntuará con 8 puntos, cada sobresaliente con 7 puntos y cada
notable con 3,5 puntos, procediéndose a su suma.
La suma de las puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas evaluadas en el
Plan de Estudios, expresándose el cociente con los dos primeros decimales obtenidos. La
puntuación máxima a obtener en concepto de expediente académico será de 8 puntos.

A.2.- Por estar en posesión del Título de Doctor: 4 puntos.
A.3.- Si el Título de Doctor se ha obtenido con la calificación de “Cum Laude”, se añadirá: 1,5
puntos.
B.- Formación especializada: puntuación máxima 31,5 puntos (35%).
B.1.- Por haber cumplido el período de formación completo como residente M.I.R., en centro
nacional o extranjero, con programa reconocido de docencia para postgraduados por el Ministerio
de Educación: 31,5 puntos.
B.2.- Por haber obtenido el título de la especialidad requerida en la convocatoria a través de
cualquier otra vía distinta al programa acreditativo M.I.R.: 13 puntos.
C.- Experiencia profesional: Puntuación máxima 31,5 puntos. (35%).
Se computará el tiempo de servicios prestados que los aspirantes tuvieran reconocido hasta el
último día del plazo de presentación de solicitudes en los siguientes términos:
C.1.- Por servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud,
o de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, en la misma
categoría convocada, o en cuerpo o plaza equivalente y con igual contenido funcional y titulación:
0,175 puntos por mes completo.
A los efectos de este apartado, referido a experiencia profesional, al personal con nombramiento
específico para la realización de atención continuada, se le reconocerá un mes completo de
servicios prestados calculándolos conforme a las siguientes reglas:

b) Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más de ciento cincuenta horas, solamente
podrá valorarse un mes de servicios prestados, sin que el exceso de horas efectuado durante
aquél pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados establecidos en la anterior regla
a).
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, la antigüedad como especialistas de
quienes hayan accedido al Título al amparo del Real Decreto 1497/1999, de 24 de septiembre, se
valorará, incluyendo la totalidad del ejercicio profesional efectivo del interesado dentro del campo
propio y específico de la especialidad, descontando de tal ejercicio y en el periodo inicial del
mismo el 170 por ciento del periodo de formación establecido para dicha especialidad en España.
El indicado descuento no se producirá respecto de quienes hubieran obtenido el título de
Especialista de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional tercera del Real Decreto
1497/1999.
C.2- Por servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud, o
de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, en categoría,
cuerpo o plaza diferente de la convocada, siempre que para su desempeño se exija la misma
titulación que la prevista en la presente convocatoria: 0,0875 puntos por mes completo.
Los servicios prestados en situación de Promoción Interna Temporal, a los que se refieren los
apartados C.1 y C.2 se computarán, exclusivamente, en la categoría de destino.
C.3- Por servicios prestados en programas de cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria
directamente relacionados con la categoría objeto de la convocatoria, certificados como tales por
los órganos administrativos competentes en la materia: 0,0875 puntos por mes completo.
Un mismo período de tiempo no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los
subapartados que integren este apartado.
D.- Otras actividades: Puntuación máxima: 13,5 puntos (15%).
D.1.- Actividad discente:
La puntuación máxima a obtener por este apartado será de 4 puntos.
Se valorarán los diplomas o certificados correspondientes a cursos cuyo contenido se encuentre
relacionado directamente con la categoría a la que se opta, cuando estén organizados por:
a)
b)
c)
d)
e)

Órganos o instituciones dependientes de la Administración del Estado o de las Comunidades
Autónomas.
Universidades.
Órganos o instituciones dependientes de las Administraciones Sanitarias Públicas.
Organizaciones sindicales al amparo del Acuerdo de Formación para el Empleo o Formación
Continua Administración-Sindicatos.
Cualquier entidad pública o privada cuando se trate de cursos que hayan sido acreditados
por la Comisión de Formación Continuada correspondiente.

Tratándose de cursos que carezcan de créditos otorgados por la Comisión de Formación
Continuada correspondiente, cada 10 horas de formación equivaldrán a 1 crédito a efectos de
valoración computándose por ello con 0,05 puntos cada 10 horas.
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Se valorarán dichos cursos siempre que las anteriores circunstancias consten en el mismo
diploma o certificado, o bien se certifique debidamente, otorgándose 0,05 puntos por cada crédito
otorgado por la Comisión de Formación Continuada correspondiente, prorrateándose las
fracciones. Cuando en un mismo certificado se indiquen los créditos otorgados por la Comisión de
Formación Continuada correspondiente, las horas de duración y/o un sistema diferente de
créditos, la valoración se realizará siempre por los créditos otorgados por la Comisión de
Formación Continuada correspondiente, que figuren en el diploma o certificado.
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Se valorarán, de acuerdo con los criterios señalados anteriormente, los cursos de legislación
sanitaria, así como los de prevención de riesgos laborales, informática e idiomas, siempre y
cuando estén relacionados con el trabajo en el ámbito de las Instituciones Sanitarias.
Así mismo se valorará la formación universitaria de postgrado relacionada directamente con la
categoría convocada. A estos efectos cada crédito ECTS equivaldrá a 25 horas de duración,
valorándose por ello con 0,125 puntos.
D.2.- Actividad científica, de investigación, docente, y servicios prestados en las Administraciones
Públicas desempeñando funciones de ordenación y planificación de servicios sanitarios:
La puntuación máxima a obtener por este apartado será de 9,5 puntos.
a) Se valoraran los trabajos científicos y de investigación relacionados directamente con la
categoría objeto de la convocatoria, publicados con ISBN o ISSN, con arreglo al siguiente detalle:
-Por cada libro completo: 3 puntos. En el caso de realización de un libro completo de autor
colectivo, se valorará a cada autor con 1,5 puntos.
-Por cada capítulo de libro: 1 punto (primer autor) y 0,5 puntos (resto autores). Por capítulos de
un mismo libro no se podrá obtener una puntuación superior a la de un libro completo.
-Por cada artículo publicado en revistas: 0,5 puntos (primer autor) y 0,25 puntos (resto autores).
No se valorarán las cartas al director, editoriales y la participación en artículos de grupos de
trabajo en los que se figure en un grupo de colaboradores y no como primeros autores o
firmantes, así como los resúmenes o abstracts que se hacen de las comunicaciones a congresos.
No se valorarán los libros de autoedición.
b) Por cada comunicación científica, oral o póster, relacionada con la categoría objeto de
convocatoria en Congresos, cursos o Conferencias Científicas, organizados por las entidades a
las que se refiere el apartado D.1: 0,10 puntos (primer autor) y 0,05 puntos (resto autores).
c) Por cada ponencia directamente relacionada con la categoría objeto de convocatoria en
Congresos, Cursos o Conferencias Científicas, organizados por las entidades a las que se refiere
el apartado D.1: 0,10 puntos por hora impartida (primer autor) y 0,05 puntos (resto autores),
prorrateándose las fracciones.

e) Por servicios prestados en las Administraciones Públicas desempeñando funciones de
ordenación y planificación de servicios sanitarios: 0,0025 puntos por cada mes completo. A estos
efectos resultará preciso aportar certificado del órgano competente de la respectiva Administración
Pública. En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sólo se
valoraran los servicios prestados cuyo certificado sea expedido por el titular de la Secretaría
General de la Consejería de Sanidad.
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d) Por impartir docencia universitaria como Profesor Asociado, colaborador honorífico o
contratado laboral equivalente, así como por tener nombramiento, conforme a la normativa de
formación especializada en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia, como tutor de
personal residente, en centros acreditados para la docencia en la especialidad a la que se opta:
0,04 puntos por cada mes completo. A los efectos de la valoración de la intervención como tutores
de residentes, resultará preciso aportar certificado del órgano competente de la respectiva
Administración Pública. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sólo se valorarán
los certificados expedidos por la Gerencia competente para efectuar tales nombramientos.
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REGISTRO DE ENTRADA

ANEXO III

IMPORTANTE: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS, LEA LAS INSTRUCCIONES ANEXAS A ESTE DOCUMENTO

DECLARANTE/SUJETO PASIVO

Tipo doc. Iden.

Nº. documento

Sexo

Primer Apellido

Fecha nacimiento

Segundo Apellido

Domicilio a efectos de notificación
Tipo de vía

Nombre de la vía pública

Nº

Bloque

Primer teléfono

Orden Convocatoria:

Escalera

Piso

Segundo teléfono

Nº BOC:

Fecha BOC:

Letra

Cód Postal

Provincia

Correo electrónico

Año de la
OPE

INFORMACIÓN ADICIONAL

Nombre completo de la categoría a la que opta

Categoría a la que opta:
Turno (indique Turno Libre o Turno de Promoción Interna)

Cupo de discapacidad (Indique Intelectual u Otras discapacidades)

Adaptación que se solicita y motivo de la misma

Declara estar exento de la obligación del pago de los derechos de examen
Discapacidad igual o superior al 33%

Victima de terrorismo

Víctima de violencia de género

El abajo firmante SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente
señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a comunicar a la autoridad convocante cualquier cambio que se produzca en este
sentido en su situación personal y a probar o aportar documentalmente los datos legalmente exigibles en el momento en que se le
requieran.
CONSIENTE que el Órgano convocante verifique de oficio los datos o documentos que hayan sido expedidos por la Administración
Autonómica de Cantabria o que obren en sus archivos o bases de datos, de acuerdo con lo establecido en las Bases reguladoras de la
presente convocatoria.
EN CASO DE NO CONSENTIR, MARQUE LA CASILLA
DEBIENDO, EN ESTE CASO, APORTAR EL DOCUMENTO ACREDITATIVO
CORRESPONDIENTE.

Certificado Discapacidad (original o fotocopia compulsada).
Copia compulsada de la cartilla/tarjeta de demandante de empleo.
Otros:

DIA

MES

AÑO

FIRMA

DOCUMENTOS
APORTADOS

DOCUMENTOS

Desempleo

CVE-2018-21
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Nombre

Nacionalidad

Localidad

FECHA Y FIRMA

Los datos en esta solicitud podrán ser mecanizados para su tratamiento por la Administración Sanitaria de Cantabria. Según LOPD 15/1999 del 13 de diciembre, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de los mismos, dirigiéndose al responsable del fichero: Secretaría General de la Consejería de Sanidad de Cantabria , c/ Federico Vial 13 (C.P. 39009) a través del Servicio de Personal Sanitario.

SOLICITUD DE ADMISIÓN A
PRUEBAS SELECTIVAS

boc.cantabria.es

20/21

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7

IMPORTANTE: esta instancia deberá registrarse en la Administración para que tenga validez acompañada,
en caso de proceder el pago, del ejemplar dirigido a la Administración del modelo 046.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS
1.- DECLARANTE: Cumplimente todos sus datos personales cuidadosamente con LETRA MAYÚSCULA sin
omitir ninguno de los datos pedidos y siguiendo las instrucciones.
2.- INFORMACIÓN ADICIONAL:
x

Convocatoria: Introduzca los datos de referencia de la Convocatoria publicada:
 Orden que identifica la Convocatoria
 Nº BOC en que se publica la Convocatoria
 Fecha de publicación de la convocatoria en el BOC
 Año de la Oferta de Empleo Público a la que pertenecen las plazas convocadas.

x

Categoría a la que opta: Escriba el nombre de la categoría convocada.

x

Turno: Indique Turno Libre o Turno de Promoción Interna. Los requisitos exigidos para acceder por
Promoción Interna, se verificarán de oficio por la Administración convocante, siendo preciso para ello el
previo consentimiento del interesado. En caso de no consentir, deberá hacerlo constar marcando una X en
la casilla destinada al efecto en el impreso de solicitud, en cuyo caso, dichos requisitos se acreditarán por
el aspirante mediante certificación original o copia compulsada del centro donde hubieran prestado
servicios y se adjuntará a la solicitud de participación en el proceso selectivo.

x

Cupo de discapacidad: Deberán cumplimentarlo los aspirantes que opten a las plazas del cupo de
reserva a personas con discapacidad. Habrán de tener reconocido un grado de discapacidad igual o
superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición
(original o fotocopia compulsada), así como el tipo de discapacidad, ya sea intelectual o bien otro tipo de
discapacidad, según haya optado por uno u otro cupo expedido por los órganos competentes. No obstante
lo anterior, en caso de que dicha discapacidad haya sido reconocida por la Comunidad Autónoma de
Cantabria, la Administración convocante verificará de oficio la misma, siendo preciso para ello el previo
consentimiento del interesado. En caso de no consentir, deberá hacerlo constar marcando una X en la
casilla destinada al efecto en el impreso de solicitud, en cuyo caso, el aspirante deberá aportar dicho
certificado.

x

Adaptación: Con independencia de que hagan uso o no de la reserva para discapacitados, aquellos
aspirantes que precisen adaptaciones deberán indicarlo en este apartado, y si solicitan la adaptación de
medidas de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas selectivas en condiciones de igualdad.
Para ello harán constar el tipo de discapacidad que poseen y las posibles adaptaciones que precisen para
participar en las pruebas selectivas.

x

Exención de tasas: Quienes estén exentos del pago de tasa por encontrarse en alguna de las situaciones
previstas en la Base 3.4 de la convocatoria, deberán indicarlo en este apartado de la solicitud, acreditando
la causa alegada.

3.- FECHA Y FIRMA: No olvide fechar y firmar su solicitud.

CVE-2018-21
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-23

Orden SAN/45/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Medicina Intensiva en las Instituciones Sanitarias de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Decreto 81/2016, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2016, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría
estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Medicina Intensiva en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En atención a lo expuesto y al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.2.d) de la Ley de
Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
DISPONGO
Primero.- Convocar las pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Medicina
Intensiva en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con arreglo
a las siguientes bases:
BASES DE LA CONVOCATORIA
BASE 1ª. PLAZAS CONVOCADAS Y NORMAS GENERALES.
1.1. Se convoca proceso selectivo para la cobertura por personal estatutario fijo de nuevo
ingreso de seis (6) plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área Medicina Intensiva en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria (Grupo
A, subgrupo A1), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de Personal Estatutario de
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2016.
1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las presentes bases y por lo dispuesto en
la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, así como las
demás disposiciones que resulten de aplicación.
1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición.
1.4. Esta convocatoria y sus bases vinculan a la Administración, a los Tribunales encargados
de juzgar las pruebas y a quienes participen en las mismas.
BASE 2ª. CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

a) Poseer la nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de condiciones
que los españoles:
1. Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
2. El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. Asi-
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2.1. Para poder participar en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
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mismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha
edad dependientes.
3. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
Los aspirantes incluidos en el apartado segundo y tercero deberán acompañar a su solicitud, documento que acredite las condiciones que se alegan, mediante aportación del documento original o fotocopia compulsada.
Los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos el párrafo anterior únicamente
podrán acceder, en igualdad de condiciones, a la condición de personal estatutario en aquellas categorías en las que la titulación requerida para el acceso sea exclusivamente una especialidad médica. Para ello deberán acreditar la residencia legal en España en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
b) Estar en posesión del Título de Médico Especialista en Medicina Intensiva, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general, deberán justificarse por el interesado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento.
d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la
correspondiente profesión.
f) En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo a), no encontrarse inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la
convocatoria.
g) No tener la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría, y en su caso,
especialidad a la que se opta.
h) No haber sido condenados por sentencia firme por alguno de los delitos a que se refiere
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
i) Haber abonado las tasas a las que se refiere la base 3.3 de la presente convocatoria, salvo
aquellos aspirantes que estén exentos, según se establece en la base 3.4 de esta convocatoria.
2.2. Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión, salvo lo dispuesto
en la letra g) del apartado 1 de esta base y sin perjuicio de lo previsto en la base 9.3.

CVE-2018-23

2.3. La acreditación de requisitos establecidos en el apartado 2.1 se realizará, caso de superarse el proceso selectivo, en la forma indicada en la base 8ª de esta Orden.
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BASE 3ª. SOLICITUDES Y DERECHOS DE EXAMEN. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN.
3.1. Plazo de presentación de solicitudes:
Será de un (1) mes desde el día siguiente de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.
3.2. Solicitudes de participación en las pruebas selectivas:
Se formalizarán necesariamente en el impreso oficial que se ajustará al modelo normalizado que se publica como Anexo III de la presente convocatoria, e irán dirigidas a la titular de
la Consejería de Sanidad.
Se cumplimentarán preferentemente a través de la aplicación informática disponible en la
página web www.scsalud.es.
3.3. Derechos de examen:
Los derechos de examen se regirán por lo dispuesto en la Ley de Cantabria 9/1992, de 18
de diciembre, de Tasas y Precios Públicos. La tasa por la participación en las pruebas selectivas
será la vigente a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
3.4. Exención del pago de los derechos de examen:
Estarán exentos del pago de esta tasa:
Quienes se encuentren en situación legal de desempleo, estando inscritos como demandantes de empleo con al menos un mes de antelación a la fecha de publicación de la convocatoria
del proceso selectivo.
Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido daños
físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante
sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal
condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el
cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.
Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus hijos o
hijas; para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección a favor
de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier otra en
el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas.
3.5. Documento de pago:
Para efectuar el ingreso de los derechos de examen, se cumplimentará a través del modelo
046 WEB "Tasas, precios públicos y otros ingresos", que podrá obtenerse en la aplicación informática disponible en la página web www.scsalud.es, a través del enlace habilitado al efecto
con la solicitud de participación en el proceso selectivo.
3.6. Pago de los derechos de examen:
El interesado, una vez cumplimentado el modelo 046 WEB, puede optar por alguno de los
siguientes medios de pago:

● Imprimir el documento que constará de tres copias ("ejemplar para el interesado", "ejemplar para la entidad colaboradora", y "ejemplar para la Administración) y acudir a realizar el
pago en cualquier oficina en el territorio español de las Entidades Bancarias colaboradoras de
la recaudación del Gobierno de Cantabria que aparecen enumeradas en el momento de la confección y en los documentos impresos.
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● Pagar con tarjeta de débito o crédito (excepto Diners Club y American Express) e imprimir
el documento una vez realizado el pago, obteniendo dos copias ("ejemplar para el interesado"
y "ejemplar para la Administración"), donde aparecen reflejadas las diligencias justificativas
del ingreso NRC y su validación por la Administración CSV.
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● Acceso mediante certificado o DNI digital a través de la pasarela de pago del Gobierno de
Cantabria, con cargo en cuenta de cualquiera de las entidades colaboradoras en la recaudación
del Gobierno de Cantabria, que aparece reflejada en la información de pago del modelo 046 WEB.
Para cualquier incidencia que impida la cumplimentación telemática del modelo 046 WEB
y la materialización del pago, el interesado podrá dirigirse al Teléfono de Información General
012, a los efectos de solucionar los problemas planteados.
Como constancia de que se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de
examen, el modelo 046 WEB será validado por cualquiera de las entidades colaboradoras en la
recaudación del Gobierno de Cantabria. El documento de pago 046 WEB no será válido sin la
certificación mecánica, o, en su defecto, sello de la sucursal en el que deberá constar la fecha
de ingreso.
La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante que
esté obligado a su pago.
En ningún caso, el pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud de participación.
Los derechos de examen tienen la consideración de ingresos de derecho público, y no serán
objeto de devolución, salvo que por causas no imputables al interesado no se hubiera prestado
o realizado la inscripción en la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos.
3.7. Presentación de la solicitud de participación y del modelo 046:
Una vez cumplimentada la solicitud de participación y, en su caso, validado el documento
046 tras haber efectuado el ingreso correspondiente a los derechos de examen, de acuerdo
con lo establecido en los párrafos anteriores, se presentarán ambos en el registro del Servicio
Cántabro de Salud o en cualquiera de los lugares y medios señalados en los artículos 16.4 y
concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la documentación ante una oficina de Correos, se
hará en sobre abierto, para que la solicitud y el modelo 046 sean fechados y sellados por el
empleado de Correos antes de ser certificada.
Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero podrán presentarse, en el plazo
señalado en la presente base, en las correspondientes representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas en el extranjero, quienes las remitirán seguidamente al organismo
competente.
3.8. Discapacitados:
Las personas que tengan reconocida la condición legal de discapacitado deberán hacer
constar en su solicitud, las adaptaciones de tiempo y/o medios que consideren necesarias para
la realización de las pruebas selectivas.
En tal caso, y a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de
la concesión de lo solicitado, el candidato adjuntará el Dictamen Técnico Facultativo emitido
por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad competente, acreditando de
forma fehaciente, la/s deficiencia/s que han dado origen al grado de minusvalía reconocido.
En todo caso, el dictamen que se acompañe deberá encontrase en vigor con arreglo a la normativa aplicable.
BASE 4ª. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
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4.2. Contra las listas provisionales a que se refiere el apartado anterior, los aspirantes podrán reclamar, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su publica-
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4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación provisional
de aspirantes admitidos y, en su caso, excluidos, debiendo especificarse en este último supuesto la causa o causas de exclusión.
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ción, o subsanar, si procede, el defecto que haya motivado la exclusión. Quienes no subsanen
los defectos en el plazo señalado, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado
errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en este mismo plazo.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. Las alegaciones se dirigirán a la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud
y se presentarán en cualquiera de los registros previstos en la base 3.7 de la presente Orden.
4.3. Finalizado el plazo de alegaciones y/o subsanación de defectos, se publicará en el
Boletín Oficial de Cantabria y se podrá consultar en la página web www.saludcantabria.es o
en www.scsalud.es, resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
4.4. Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los
interesados recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.5. Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso formulado, los aspirantes afectados podrán realizar el examen, si bien éste no tendrá validez en el
caso de ser desestimado el mencionado recurso.
4.6. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoque al amparo
de estas Bases. Cuando de la documentación que debe presentarse en caso de ser aprobado,
de acuerdo con la base 8ª de esta convocatoria, se desprenda que no se posee alguno de los
requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este procedimiento.
BASE 5ª. TRIBUNALES.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas estará compuesto por cinco titulares y sus
respectivos suplentes: un Presidente, tres Vocales y un Secretario, nombrados todos ellos
por la autoridad convocante mediante Resolución que será publicada en el Boletín Oficial de
Cantabria, con una antelación de quince días, como mínimo, al inicio de las pruebas. La composición de los Tribunales se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia al
Tribunal u órgano de selección será siempre a titulo individual, no pudiendo ésta ostentarse en
representación o por cuenta de alguien.
5.2. Los miembros del Tribunal, así como sus suplentes, deberán ostentar la condición de
personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones públicas o de los
servicios de salud, o de personal laboral fijo de los centros vinculados al Sistema Nacional de
Salud, en plaza o categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual
o superior a la exigida para el ingreso. Al menos tres de sus miembros deberán poseer una
titulación correspondiente a la misma área de conocimiento que la exigida para participar en
la convocatoria.
Les será de aplicación lo dispuesto en la normativa reguladora de los órganos colegiados.
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5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando en los cinco años anteriores a la publicación
de la convocatoria hubieran realizado tareas específicas de preparación de aspirantes para el
ingreso en la misma categoría estatutaria objeto de selección. Tales circunstancias deberán ser
notificadas por los interesados a la autoridad convocante que, en su caso, procederá al nom-
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5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de
sus miembros, titulares o suplentes, siendo imprescindible en todo caso la presencia del Presidente y del Secretario.
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bramiento de nuevos miembros del Tribunal, no siendo necesario en este caso el cumplimiento
del plazo a que se refiere la base 5.1 de esta convocatoria.
En todo caso, el Presidente podrá solicitar a los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas anteriormente.
5.5. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, en caso de que
concurran las citadas circunstancias.
5.6. El Tribunal podrá disponer, con independencia del personal colaborador, la incorporación de asesores especialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estime
pertinentes. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior a la
exigida para el ingreso en la categoría y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas
en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.7. Corresponden al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la fase de oposición como en
la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden
al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. El Tribunal será competente para resolver todas las cuestiones derivadas de la aplicación de estas bases, así como la forma de actuación
en los casos no previstos en las mismas.
5.8. Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en
todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las
mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso
selectivo para el que han sido nombrados.
5.9. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de que
alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos en esta convocatoria
para participar en la misma, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
titular de la Consejería de Sanidad, indicando la causa. En este caso, hasta tanto se emita la
resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando, condicionalmente, en el
proceso selectivo.
Contra la resolución definitiva de exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Sanidad, de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la
Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.10. Las resoluciones o acuerdos de los Tribunales se harán públicos en las páginas web
www.saludcantabria.es, y www.scsalud.es. Vinculan a la Administración, salvo que se hubiera
incurrido en defectos esenciales de procedimiento.
Los actos que dicte el Tribunal durante el desarrollo del proceso selectivo no podrán ser
objeto de recurso salvo que por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o de trámite
cualificado, conforme al artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En este caso los aspirantes afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto ante el titular de
la Consejería de Sanidad de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

5.12. Los miembros de los Tribunales así como, en su caso, el personal colaborador autorizado tendrán derecho a la compensación que corresponda por asistencia, según lo establecido
en el Decreto 36/2011 de 5 de mayo, sobre indemnizaciones y compensaciones por razón de
servicio.
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5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la
Secretaría General de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13,
C.P. 39009, de Santander.
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BASE 6ª. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.
6.1. El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, que constará
de dos fases, la fase de oposición y la fase de concurso.
La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de concurso a
la obtenida en la fase de oposición.
6.2. Fase de oposición.
Se compone de un único ejercicio eliminatorio de carácter obligatorio, consistente en contestar por escrito, en el plazo máximo de ciento ochenta y cinco minutos, un cuestionario tipo
test de 150 preguntas, más 10 de reserva, con 4 respuestas alternativas, siendo solo una de
ellas correcta. Las preguntas versarán sobre el contenido del programa de materias que se
incluye como Anexo I a la presente Orden, si bien el número de preguntas correspondientes a
los temas del Bloque A no deberán superar el 20 % del total.
La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 0,6 puntos. Las contestadas erróneamente restarán 0,15 puntos, las respuestas en blanco y aquellas que contengan
más de una respuesta alternativa no se valorarán.
Esta prueba, conforme a los criterios señalados en el párrafo anterior, se valorará de 0 a 90
puntos, siendo necesario obtener al menos 45 puntos para su superación.
El lugar, la fecha y la hora de realización del único ejercicio eliminatorio se anunciará mediante Resolución del titular de la Consejería de Sanidad, que será publicada en el "Boletín
Oficial de Cantabria" y se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o
www.scsalud.es.
Los aspirantes serán convocados para la realización de la prueba de la fase de oposición en
llamamiento único, quedando decaídos en su derecho quienes no comparezcan a él.
Para poder acceder a la realización del ejercicio de que consta el proceso selectivo, los aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento
oficial que permita acreditar su personalidad. En cualquier momento el Tribunal de selección
podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad, de acuerdo con los documentos señalados anteriormente.
Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos
de la fase de oposición sean corregidos a la mayor brevedad y sin conocimiento de la identidad de los aspirantes, excluyéndose aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o
signos que permitan conocer la identidad del opositor.

Las alegaciones formuladas en relación con las preguntas del ejercicio de la fase de oposición o las respuestas otorgadas por el Tribunal, se entenderán contestadas en la publicación
de la Resolución con los resultados definitivos de cada aspirante, en su Anexo I, por orden
alfabético, en la que además, el Tribunal indicará, en su caso, las rectificaciones oportunas relativas a las respuestas otorgadas así como las preguntas anuladas, que serán sustituidas por
otras tantas de las de reserva. Así mismo, en el anexo II de esta Resolución, el Tribunal hará
pública la relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición, tanto por orden
alfabético como por orden de puntuación. Esta Resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de
Santander, y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información
a través de la página web www.scsalud.es.

i
Pág. 777

boc.cantabria.es

CVE-2018-23

Los resultados provisionales de cada aspirante, por orden alfabético, del único ejercicio de
la fase de oposición, se harán públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
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6.3. Fase de concurso.
Consistirá en la valoración por el Tribunal de los méritos directamente relacionados con el
contenido de las plazas a proveer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley
de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
conforme al baremo de méritos que figura en el Anexo II de la presente convocatoria, referidos
al último día de presentación de solicitudes de participación al proceso selectivo conforme a la
Base 3.1.
Para ello, los aspirantes que hubiesen superado la fase de oposición dispondrán de un plazo
de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución de aspirantes que hayan superado la fase de oposición, y conforme al modelo de solicitud de presentación y valoración de méritos de su Anexo III, para presentar en los registros
señalados en la base 3.7 los documentos acreditativos, originales o fotocopias compulsadas,
de los méritos valorables en fase de concurso, así como la certificación de servicios prestados
a Administraciones Públicas. Será válida, a los solos efectos del cumplimiento de dicho plazo,
la acreditación de haber presentado en el mismo la solicitud de certificación de servicios prestados dirigida al órgano competente. Tratándose de servicios prestados al Servicio Cántabro
de Salud o a la extinta Dirección Territorial del Instituto Nacional de la Salud en Cantabria, la
certificación se expedirá de oficio respecto de quienes hubieran superado la fase de oposición,
salvo que no se haya prestado el consentimiento a tal efecto, en cuyo caso deberá aportarlos
el propio interesado conforme lo previsto en la Base 10ª.
Los servicios prestados a los restantes órganos o entidades integrantes de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria se acreditarán mediante certificación de la Dirección
General de Función Pública.
Los servicios prestados a las demás Administraciones Públicas se acreditarán mediante
certificado del respectivo órgano competente.
La puntuación máxima posible que se podrá obtener en la fase de concurso será de 90
puntos. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para
alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.
El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la documentación presentada.
El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en tiempo y
forma por los concursantes, pudiendo asimismo solicitar copia traducida por traductor jurado
respecto de los méritos acreditados mediante documentos redactados en un idioma distinto a
los oficiales de España.
Una vez valorados los méritos, el Tribunal publicará los resultados provisionales de cada
aspirante, por orden alfabético, de la fase de concurso en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas a la valoración provisional de méritos, se entenderán contestadas por el Tribunal en la publicación de la Resolución de los resultados definitivos, que contendrá, en su Anexo I, los resultados de los aspirantes correspondientes a la fase de concurso
tanto por orden alfabético como por orden de puntuación.

7.1. La resolución citada en el último párrafo de la base anterior, comprenderá además,
en su Anexo II, la relación de aspirantes aprobados del concurso-oposición ordenados por las
puntuaciones obtenidas, de mayor a menor, mediante la suma de la puntuación obtenida en la
fase de oposición y en la fase de concurso.
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7.2. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, primero, a la puntuación total
obtenida en la fase de oposición, y seguidamente, a la mejor puntuación obtenida en cada
apartado de la fase de concurso de méritos por el mismo orden en que aparecen regulados en
esta convocatoria. De persistir el empate, se resolverá mediante sorteo público.
7.3. El Tribunal hará pública dicha resolución, exponiéndola en el tablón de anuncios de la
Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander,
y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través
de la página web www.scsalud.es.
7.4. La relación de aspirantes aprobados se elevará por el Tribunal mediante certificación
expedida al efecto y por conducto del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud al titular
de la Consejería de Sanidad, que ordenará la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de
la resolución que contendrá la relación de aspirantes aprobados así como la relación de plazas
que se ofertan a los aprobados. Las plazas que se oferten a los aspirantes aprobados serán
siempre plazas básicas de la correspondiente categoría estatutaria.
Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
7.5. En ningún caso, el Tribunal podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas, declarándose nula de pleno derecho
cualquier resolución que contravenga esta norma.
No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas convocadas,
cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, tanto tácitas como expresas,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan por puntuación a los
propuestos, para su posible nombramiento como personal estatutario fijo, siempre y cuando
no resulte perjudicado el derecho de preferencia de plaza de los aspirantes propuestos con anterioridad, de acuerdo con su solicitud presentada, conforme a lo dispuesto en el artículo 61.8
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
BASE 8ª. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
8.1. Los aspirantes que figuren en la relación de aprobados, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de la resolución a que se alude en el apartado 4
de la base anterior, deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud:
a) Original o fotocopia compulsada de la certificación o título académico exigido para su
participación en estas pruebas selectivas, salvo que se haya entregado con anterioridad y ya
obre en poder del Servicio Cántabro de Salud, en cuyo caso no será exigible siempre que el
aspirante aprobado haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron entregados.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de
separación del servicio de cualesquiera Administraciones Públicas en los seis años anteriores a
la convocatoria, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.
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d) Los datos de identificación personal del aspirante, se verificarán de oficio por la Administración convocante, salvo que la persona interesada no haya prestado su consentimiento
para dicha comprobación, en cuyo caso, y de acuerdo con lo dispuesto en la Base 10, deberá
aportar dentro del plazo indicado, fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad
o pasaporte en vigor.
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c) Certificado de la posesión de la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las
funciones que se deriven del correspondiente nombramiento, emitido por los Servicios de Prevención que indique la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud. Dicho certificado,
será verificado de oficio por la Administración. No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo
previsto en la Base 10 en caso de que la persona interesada no haya prestado su autorización
para dicha verificación, deberá aportar el citado certificado dentro del mismo plazo.
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e) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, salvo que haya
otorgado a la Consejería de Sanidad la autorización para recabar los correspondientes datos
derivados del apartado 2.1 h) de la base 2ª.
f) En el caso de aspirantes extranjeros, acreditarán la residencia legal en España en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. Igualmente, los aspirantes nacionales de Estados cuyo
idioma oficial no sea el castellano acreditarán el conocimiento suficiente del mismo.
8.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación, así como aquellos que, a la vista de la documentación presentada o verificada
de oficio por la Administración convocante, se apreciase que no cumplen alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en su instancia.
8.3. En el mismo plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de la resolución a que se alude en el apartado 4 de la base anterior, los aspirantes que figuren
en la relación de aprobados deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud la solicitud de plaza entre las ofertadas.
8.4. La adjudicación de las plazas entre los aspirantes aprobados se efectuará a la vista de
las peticiones presentadas por éstos y atendiendo al orden obtenido en el proceso selectivo.
Quienes no presenten solicitud de plaza o no les corresponda plaza alguna de las efectivamente solicitadas serán destinados a alguna de las que resten vacantes una vez adjudicadas
a todos los aprobados.
BASE 9ª. NOMBRAMIENTOS.
9.1. Finalizado el plazo de presentación de documentación y de solicitud de plaza, y una
vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que hubieran resultado
aprobados, el Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud elevará propuesta de nombramiento al titular de la Consejería de Sanidad, el cual, mediante Resolución que se publicará en
el Boletín Oficial de Cantabria, acordará el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con
expresión de la plaza adjudicada. Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través
de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
9.2. Los nombrados dispondrán del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la resolución, para incorporarse a la plaza adjudicada, diligenciándose la toma
de posesión en la Dirección Gerencia a la que se encuentre adscrita dicha plaza adjudicada.
9.3. No podrán tomar posesión quienes hayan adquirido, durante la celebración del proceso
selectivo objeto de esta convocatoria, la condición de personal estatutario fijo en esta misma
categoría, salvo que renuncien con anterioridad a la misma.
9.4. Perderán los derechos derivados de la participación en el proceso selectivo quienes
transcurrido el plazo no hayan tomado posesión, salvo causa justificada de fuerza mayor o
imposibilidad así apreciada mediante resolución motivada dictada por la persona titular de la
Consejería de Sanidad.

De acuerdo con las previsiones contenidas en el Decreto 20/2012 de 12 de abril 2012, de
Simplificación Documental en los Procedimientos Administrativos, para que puedan ser consultados y comprobados por la Administración convocante los datos o documentos referidos en
las bases 2, 3.7, 6.3 en lo referente a los servicios prestados, y 8.1, será preciso, en todo caso,
el consentimiento de la persona interesada, que deberá constar en el impreso de solicitud de
participación en las pruebas selectivas, en el apartado destinado al efecto, o en cualquier otra
comunicación posterior.
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Si la persona interesada no presta su consentimiento deberá aportar el documento acreditativo correspondiente, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 68.1 y 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Segundo.- Contra la presente Orden cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Tercero.- La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 29 de diciembre de 2017.
La consejera de Sanidad,

CVE-2018-23

María Luisa Real González.
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ANEXO I
TEMARIO FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE MEDICINA INTENSIVA
PARTE GENERAL
TEMA 1. La Constitución Española de 1978: Título Preliminar, Título I “De los derechos y
deberes fundamentales”, Título VIII “De la organización territorial del Estado”. El
Estatuto de Autonomía para Cantabria.
TEMA 2. La Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad: Título preliminar “Del derecho a la
protección de la salud”, Capítulos I y II del Título I “De los principios generales del
Sistema de Salud” y “De las actuaciones sanitarias del Sistema de Salud”, Título III “De
la estructura del Sistema Sanitario Público”. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de
Salud Publica: Título preliminar “Disposiciones generales. La política de salud pública”,
Título I “Derechos, deberes y obligaciones en salud pública”, Título II “Actuaciones de
salud pública”.
TEMA 3. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud:
Capítulo preliminar “Disposiciones generales”, Capítulo I “De las prestaciones”,
Capítulo X “Del Consejo Interterritorial”. Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios.
TEMA 4. La Ley 44/2003, de 21 de noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias:
Título preliminar “Normas generales”, Título I “Del ejercicio de las profesiones
sanitarias”, Título II “De la formación de los profesionales sanitarios”, Título III “Del
desarrollo profesional y su reconocimiento”.
TEMA 5. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y
de Derechos y Obligaciones en materia de información y Documentación Clínica:
Capítulo I “Principios generales”, Capítulo II “El derecho de información sanitaria”,
Capítulo III “Derecho a la intimidad”, Capítulo IV “El respeto a la autonomía del
paciente”, Capítulo V “La historia clínica”, Capítulo VI “Informe de alta y otra
documentación clínica”. Decreto 139/2004, de 15 de diciembre, por el que se crea y
regula el Registro de Voluntades Previas de Cantabria.
TEMA 6. Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria:
Título I “Disposiciones generales”, Título II “Del sistema sanitario público de Cantabria”,
Título III “De los ciudadanos en el sistema autonómico de salud”.
TEMA 7.

Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el Mapa sanitario de
Cantabria.
de 28 de
de 19 de
de Salud.
básica y

CVE-2018-23

TEMA 8. El Servicio Cántabro de Salud: Estructura y Competencias. Ley 10/2001,
diciembre, de Creación del Servicio Cántabro de Salud. Decreto 3/2012,
enero, de estructura básica de los órganos periféricos del Servicio Cántabro
La Consejería de Sanidad del Gobierno de
Cantabria: Estructura
Competencias.
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TEMA 9. La Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud y la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal
Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria:
Disposiciones o normas generales; Clasificación del personal estatutario; Planificación
y ordenación del personal; Derechos y deberes; Adquisición y pérdida de la condición
de personal estatutario fijo ; Provisión y selección; Promoción interna; Movilidad del
personal; Carrera profesional; Retribuciones; Jornada, permisos y licencias;
Situaciones del personal; Régimen disciplinario; Incompatibilidades; Representación,
participación y negociación.
TEMA 10. Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de
respuesta en la atención sanitaria especializada en el sistema sanitario público de
Cantabria.

TEMA 11. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Capítulo I
“Objeto, ámbito de aplicación y definiciones”, Capítulo II “Política en materia de
prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo”, Capítulo III
“Derechos y obligaciones”, Capítulo IV “Servicios de prevención”. Acuerdo del Consejo
de Gobierno por el que se aprueba el Acuerdo Marco en salud laboral y participación
de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales en el Servicio
Cántabro de Salud.
TEMA 12. Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Título
Preliminar. Título I “El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación”, Título II
“Políticas públicas para la igualdad”, Título IV “El derecho al trabajo en igualdad de
oportunidades”, Título V “El principio de igualdad en el empleo público”. Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal: Título I
“Disposiciones generales”, Título II “Principios de la protección de datos”, Título III
“Derechos de las personas”.
PARTE ESPECÍFICA
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE MEDICINA INTENSIVA
TEMA 13. La fisiología, el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda.
TEMA 14. Análisis de los gases sanguíneos.
TEMA 15. Síndrome de Distrés Respiratorio del adulto.
TEMA 16. Neumonía grave, comunitaria y nosocomial.
TEMA 17. Descompensación de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Status
asmático.
TEMA 18. Manejo de la vía aérea.

TEMA 20. Síndrome de Ahogamiento. Hemorragia pulmonar.
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TEMA 19. Síndromes de obstrucción de la vía aérea superior. Insuficiencia Respiratoria
Neuromuscular.
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TEMA 21. Ventilación mecánica invasiva y no invasiva. Usos y modalidades. Desconexión de la
ventilación mecánica.
TEMA 22. Manejo del postoperatorio de cirugía torácica.
TEMA 23. Técnicas(I): Ventilación manual; Pulsioximetría; Toracocentesis y drenajes pleurales;
Intubación oro-naso-traqueal; Cricotomía; Traqueotomía; Fibrobroncoscopias en el
paciente crítico; Uso de respiradores.
TEMA 24. Fisiología cardiovascular. Volumen minuto cardíaco y transporte de oxígeno.
Diagnóstico y fisiopatología, tratamiento de la disfunción cardiovascular.
TEMA 25. Parada cardíaca. Arritmias cardíacas.
TEMA 26. Insuficiencia Cardíaca y Edema Agudo de Pulmón Cardiogénico.
TEMA 27. Síndrome Coronario Agudo y sus complicaciones.
TEMA 28. Endocarditis. Miocarditis. Taponamiento cardíaco.
TEMA 29. Disección Aórtica. Rotura de Aneurisma Aórtico.
TEMA 30. Trombo Embolismo Pulmonar.
TEMA 31. Crisis Hipertensiva.
TEMA 32. Manejo del postoperatorio de cirugía cardíaca. Manejo del postoperatorio de cirugía
vascular.
TEMA 33. Técnicas (II): Resucitación cardiopulmonar avanzada; Cardioversión.
TEMA 34. Técnicas (III): Acceso vascular arterial y venoso; Vías centrales y periféricas;
Cateterismo de la arteria pulmonar; Implantación de marcapasos temporales;
Ecocardiografía.
TEMA 35. Técnicas (IV): Asistencia ventricular; Marcapasos permanente; Balón intra-aórtico de
contrapulsación. Sistemas de oxigenación extracorpórea por embrana, dispositivos
ECMO.
TEMA 36. Fisiología y fisiopatología del flujo cerebral y de la presión intracraneal. Monitorización.
Edema Cerebral. Hipertensión Craneal. Neuromonitorización invasiva y no invasiva
TEMA 37. Diagnóstico y manejo del paciente en coma y de sus diferentes etiologías. Estado
vegetativo.Crisis convulsivas. Status epiléptico.
TEMA 38. Accidente
vasculocerebral
isquémico.
Hemorragia
subaracnoidea. Vasoespasmo cerebral. Lesión medular.

cerebral.

Hemorragia

TEMA 39. Meningitis y Encefalitis.
intento

de

suicidio,

delirio,

depresión,

estados

TEMA 41. Enfermedades neuromusculares agudas con riesgo vital: Tétanos, Botulismo, Guillain
Barré, Miastenia, Encefalopatía y Polineuropatía del enfermo crítico.
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TEMA 40. Emergencias psiquiátricas:
confusionales.
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TEMA 42. Manejo del postoperatorio del enfermo neuroquirúrgico. Hipertermia Maligna. Síndrome
Neuroléptico Maligno.
TEMA 43. Criterios clínicos y legales de la muerte cerebral.
TEMA 44. Técnicas (V): Interpretación de las pruebas diagnósticas neurológicas: Tomografía
axial
computerizada;
Resonancia
magnética;
Arteriografía
cerebral;
Electroencefalografía; Electromiografía; Punción lumbar.
TEMA 45. Técnicas (VI): Monitorización contínua electroencefalográfica (EEG); Doppler cerebral;
Medida de saturación venosa yugular; Monitorización del bloqueo neuromuscular.
TEMA 46. Principios fisiopatológicos de la nutrición enteral y parenteral. Cálculo de los
requerimientos nutricionales. Técnicas de nutrición enteral y parenteral.
TEMA 47. Cetoacidosis Diabética. Coma hiperosmolar. Transtornos Hidroelectrolíticos.
TEMA 48. Crisis Tiroidea. Coma mixedematoso.
Hipotermia e Hipertermia.

Insuficiencia

Adrenal.

Feocromocitoma.

TEMA 49. Fisiopatología de la insuficiencia renal. Prevención del fracaso renal agudo. Ajuste de
fármacos en la insuficiencia renal.
TEMA 50. El equilibrio hidroelectrolítico y ácido base renal. Diabetes insípida. Síndrome de
Secreción inadecuada de Hormona Antidiurética.
TEMA 51. Uropatía Obstructiva. Sepsis urinaria.
TEMA 52. Técnicas (VII): Accesos vasculares para técnicas renales; Técnicas de depuración
extrarrenal; Hemoperfusión venosa; Hemodiálisis en el enfermo agudo.
TEMA 53. Coagulación Intravascular Diseminada. Trombopenia y Trombocitosis. Anemias en el
paciente crítico. Hemólisis.
TEMA 54. Transfusión sanguínea y hemoderivados. Plasmaféresis. Indicaciones y realización.
TEMA 55. Farmacología básica de los fármacos fibrinolíticos, heparinas y anticoagulante orales.
TEMA 56. Diagnóstico diferencial del abdomen agudo. Obstrucción intestinal. Íleo. Hemorragia
digestiva alta y baja. Profilaxis de la úlcera de stress.
TEMA 57. Pancreatitis aguda grave. Peritonitis. Sepsis abdominal. Ingesta de corrosivos.
Perforación esofágica.
TEMA 58. Colecistitis alitiásica. Alteraciones vasculares intestinales. Isquemia Mesentérica.
TEMA 59. Hepatitis fulminante. Insuficiencia hepática aguda.
de

la

cirugía

abdominal.

Megacolon

tóxico.

Colitis

TEMA 61. Técnicas (VIII): Colocación de sonda nasogástrica para aspiración y nutrición;
Colocación de la sonda de Sengstaken-Blackemore; Colocación de sondas duodenales
o yeyunales.
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TEMA 60. Manejo postoperatorio
Pseudomembranosa.
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TEMA 62. Epidemiología y prevención de las infecciones en Cuidados Intensivos.
Descontaminación Digestiva selectiva. Criterios diagnósticos, indicaciones e
interpretaciones de las pruebas diagnósticas en las infecciones en la UCI.
TEMA 63. Mediadores de la sepsis. Sepsis Grave y Shock séptico. Fisiopatología,
manifestaciones clínicas y tratamiento de la sepsis y del fracaso multiorgánico.
TEMA 64. Infecciones relacionadas con la ventilación mecánica. Sepsis Pulmonar y Sepsis por
catéteres.
TEMA 65. Tratamientos antimicrobianos. Indicaciones y dosis. Efectos adversos. Resistencias
bacterianas y política antibiótica en UCI. Vigilancia de la infección en la UCI.
TEMA 66. Manejo inicial del politraumatizado. Shock hemorrágico. Resucitación y control
hemodinámico. Indicaciones de la cirugía de control de daños en trauma grave
TEMA 67. Traumatismo craneoencefálico. Traumatismo Raquimedular.
TEMA 68. Traumatismo torácico, penetrante y no penetrante.
TEMA 69. Traumatismo abdominal y pélvico, penetrante y no penetrante.
TEMA 70. Traumatismo de extremidades. Síndromes de aplastamiento y compartimentales.
TEMA 71. Lesiones producidas por mordeduras de animales y picaduras de insectos. Anafilaxia.
Síndromes de descompresión.
TEMA 72. Técnicas (IX): Técnicas de movilización del paciente politraumatizado; Técnicas de
inmovilización de miembros y columna; Interpretación de las pruebas diagnósticas en
el traumatizado grave (Tomografía Axial Computerizada, Resonancia nuclear
magnética, Arteriografía, Punción-lavado peritoneal, Ecografía abdominal).
Indicaciones del clamp pélvico
TEMA 73. Quemados. Resucitación y manejo de fluidos en el paciente quemado. Valoración de la
superficie corporal quemada. Síndrome de inhalación. Electrocución. Rabdomiolisis.
TEMA 74. Analgesia: Criterios y escalas de evaluación del dolor. Analgésicos generales.
Analgésicos locales.
TEMA 75. Sedación: Criterios y escalas de agitación y ansiedad. Ansiolíticos y sedantes.
Relajación Neuromuscular: manejo de los relajantes.
TEMA 76. Técnicas (X): Escalas de analgesia y sedación; Bloqueos paravertebrales y epidurales;
Técnicas de control de relajación neuromuscular.
TEMA 77. Manejo general de las intoxicaciones agudas. Antídotos. Técnicas de depuración renal
y extrarrenal. Lavado gástrico. Carbón activado.

TEMA 79. Donante de órganos. Criterios de inclusión y exclusión. Mantenimiento del donante de
órganos. Donante en asistolia, Maastrich tipo II y III
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TEMA 78. Muerte encefálica y donación de órganos. Legislación vigente.
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TEMA 80. Manejo del postoperatorio del transplantado. Inmunosupresión y rechazo. Infecciones
en el transplantado.
TEMA 81. Programas de emergencias ante catástrofes naturales o provocadas. Técnicas de
selección de atención a pacientes en caso de múltiples víctimas.
TEMA 82. Transporte terrestre y aéreo del enfermo crítico. Transporte y evacuación de víctimas
múltiples.
TEMA 83. Preeclamsia y eclamsia. Síndrome de HELLP. Embolismo amniótico. Hemorragia
obstétrica. Edema agudo de pulmón farmacológico obstétrico.
TEMA 84. Estructura funcional de las Unidades, su evaluación y mejora. Criterios sobre
arquitectura y equipamientos en la UCI. Criterios sobre personal de una UCI, su
cualificación y número. Papel de las unidades de cuidados intermedios UCIM y de los
servicios de outreach (SECI), en un SMI
TEMA 85. Historia clínica orientada por problemas. Escalas de gravedad de los pacientes.
TEMA 86. Control de calidad en UCI. Estimadores de la eficacia y del coste/beneficio. Principales
indicadores de actividad, seguridad y satisfacción en un SMI.
TEMA 87. Técnicas (XI): Métodos de monitorización de pacientes. Uso de ordenadores
personales. Participación en los programas de control de calidad.
TEMA 88. Organización de los Cuidados Críticos y las Urgencias en la Comunidad Autónoma de
Cantabria. Los Servicios de Cuidados Críticos y Urgencias.
TEMA 89. Consideraciones éticas sobre la adecuación de los tratamientos a la situación clínica
del paciente. Las situaciones terminales.
TEMA 90. El diseño adecuado de un trabajo de investigación. Presentación de una comunicación
científica. La elaboración de un artículo científico y su publicación.
TEMA 91. Actitudes de cooperación en el trabajo colectivo. Manejo de las situaciones de tensión.
Relación cooperativa con la Enfermería.
TEMA 92. La información clínica cotidiana a los familiares. La comunicación de malas noticias.
Relación con la Coordinación de Transplantes.
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Libro Electrónico de Medicina Intensiva. http://intensivos.uninet.edu/



Manual de Medicina Intensiva. 5ª Ed. Autor: Montejo J. García de Lorenzo A., Marco P.,
Ortiz C.



Guías ERC 2015



Manual de Cuidados Intensivo Pediátricos. 4ª Ed. Autor: Jesús López-Herce Cid.
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Manual de soporte vital avanzado en trauma. 2ª ed. Revisada. Autor: Alfonso Canabal
Berlanga, Narciso Perales Rodríguez de Viguri, Pedro Navarrete Navarro y José Ángel
Sánchez-Izquierdo Riera



Medicina Intensiva. Revista Oficial de la Sociedad de Medicina Intensiva Unidades
Coronarias: recomendaciones sobre problemas críticos.



Indicadores de calidad en el enfermo. Actualización 2011 de la SEMICYUC.



Guías de la Sociedad Europea de Cardiología sobre síndromes coronarios agudos,
diagnóstico y tratamiento de la hipertensión pulmonar, diagnóstico y tratamiento de la
insuficiencia cardiaca aguda y crónica, diagnóstico y manejo del tromboembolismo
pulmonar agudo, enfermedades del pericaridio y grandes vasos y endocarditis.



Real Decreto 1723/2012, de 28 diciembre, por el que se regulan las actividades de
obtención, utilización clínica y coordinación territorial de los órganos humanos destinados
al trasplante y se establecen requisitos de calidad y seguridad. BOE 313 de 29-12-12
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ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO EN LA CATEGORÍA DE
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE MEDICINA INTENSIVA
La puntuación máxima que puede obtenerse por este baremo es de 90 puntos, con arreglo al
siguiente detalle:
A.- Formación universitaria: puntuación máxima 13,5 puntos (15%).
A.1.- Expediente académico. A estos efectos únicamente se computarán las matrículas de honor,
sobresalientes ó notables obtenidos. El procedimiento para calcular la puntuación en concepto de
expediente académico será el siguiente:
-

Cada matricula de honor se puntuará con 8 puntos, cada sobresaliente con 7 puntos y cada
notable con 3,5 puntos, procediéndose a su suma.
La suma de las puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas evaluadas en el
Plan de Estudios, expresándose el cociente con los dos primeros decimales obtenidos. La
puntuación máxima a obtener en concepto de expediente académico será de 8 puntos.

A.2.- Por estar en posesión del Título de Doctor: 4 puntos.
A.3.- Si el Título de Doctor se ha obtenido con la calificación de “Cum Laude”, se añadirá: 1,5
puntos.
B.- Formación especializada: puntuación máxima 31,5 puntos (35%).
B.1.- Por haber cumplido el período de formación completo como residente M.I.R., en centro
nacional o extranjero, con programa reconocido de docencia para postgraduados por el Ministerio
de Educación: 31,5 puntos.
B.2.- Por haber obtenido el título de la especialidad requerida en la convocatoria a través de
cualquier otra vía distinta al programa acreditativo M.I.R.: 13 puntos.
C.- Experiencia profesional: Puntuación máxima 31,5 puntos. (35%).
Se computará el tiempo de servicios prestados que los aspirantes tuvieran reconocido hasta el
último día del plazo de presentación de solicitudes en los siguientes términos:
C.1.- Por servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud,
o de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, en la misma
categoría convocada, o en cuerpo o plaza equivalente y con igual contenido funcional y titulación:
0,175 puntos por mes completo.
A los efectos de este apartado, referido a experiencia profesional, al personal con nombramiento
específico para la realización de atención continuada, se le reconocerá un mes completo de
servicios prestados calculándolos conforme a las siguientes reglas:

b) Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más de ciento cincuenta horas, solamente
podrá valorarse un mes de servicios prestados, sin que el exceso de horas efectuado durante
aquél pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados establecidos en la anterior regla
a).
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a) Un mes, o la parte que corresponda proporcionalmente, por cada ciento cincuenta horas, o
fracción, realizadas.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, la antigüedad como especialistas de
quienes hayan accedido al Título al amparo del Real Decreto 1497/1999, de 24 de septiembre, se
valorará, incluyendo la totalidad del ejercicio profesional efectivo del interesado dentro del campo
propio y específico de la especialidad, descontando de tal ejercicio y en el periodo inicial del
mismo el 170 por ciento del periodo de formación establecido para dicha especialidad en España.
El indicado descuento no se producirá respecto de quienes hubieran obtenido el título de
Especialista de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional tercera del Real Decreto
1497/1999.
C.2- Por servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud, o
de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, en categoría,
cuerpo o plaza diferente de la convocada, siempre que para su desempeño se exija la misma
titulación que la prevista en la presente convocatoria: 0,0875 puntos por mes completo.
Los servicios prestados en situación de Promoción Interna Temporal, a los que se refieren los
apartados C.1 y C.2 se computarán, exclusivamente, en la categoría de destino.
C.3- Por servicios prestados en programas de cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria
directamente relacionados con la categoría objeto de la convocatoria, certificados como tales por
los órganos administrativos competentes en la materia: 0,0875 puntos por mes completo.
Un mismo período de tiempo no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los
subapartados que integren este apartado.
D.- Otras actividades: Puntuación máxima: 13,5 puntos (15%).
D.1.- Actividad discente:
La puntuación máxima a obtener por este apartado será de 4 puntos.
Se valorarán los diplomas o certificados correspondientes a cursos cuyo contenido se encuentre
relacionado directamente con la categoría a la que se opta, cuando estén organizados por:
a)
b)
c)
d)
e)

Órganos o instituciones dependientes de la Administración del Estado o de las Comunidades
Autónomas.
Universidades.
Órganos o instituciones dependientes de las Administraciones Sanitarias Públicas.
Organizaciones sindicales al amparo del Acuerdo de Formación para el Empleo o Formación
Continua Administración-Sindicatos.
Cualquier entidad pública o privada cuando se trate de cursos que hayan sido acreditados
por la Comisión de Formación Continuada correspondiente.

Tratándose de cursos que carezcan de créditos otorgados por la Comisión de Formación
Continuada correspondiente, cada 10 horas de formación equivaldrán a 1 crédito a efectos de
valoración computándose por ello con 0,05 puntos cada 10 horas.
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Se valorarán dichos cursos siempre que las anteriores circunstancias consten en el mismo
diploma o certificado, o bien se certifique debidamente, otorgándose 0,05 puntos por cada crédito
otorgado por la Comisión de Formación Continuada correspondiente, prorrateándose las
fracciones. Cuando en un mismo certificado se indiquen los créditos otorgados por la Comisión de
Formación Continuada correspondiente, las horas de duración y/o un sistema diferente de
créditos, la valoración se realizará siempre por los créditos otorgados por la Comisión de
Formación Continuada correspondiente, que figuren en el diploma o certificado.
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Se valorarán, de acuerdo con los criterios señalados anteriormente, los cursos de legislación
sanitaria, así como los de prevención de riesgos laborales, informática e idiomas, siempre y
cuando estén relacionados con el trabajo en el ámbito de las Instituciones Sanitarias.
Así mismo se valorará la formación universitaria de postgrado relacionada directamente con la
categoría convocada. A estos efectos cada crédito ECTS equivaldrá a 25 horas de duración,
valorándose por ello con 0,125 puntos.
D.2.- Actividad científica, de investigación, docente, y servicios prestados en las Administraciones
Públicas desempeñando funciones de ordenación y planificación de servicios sanitarios:
La puntuación máxima a obtener por este apartado será de 9,5 puntos.
a) Se valoraran los trabajos científicos y de investigación relacionados directamente con la
categoría objeto de la convocatoria, publicados con ISBN o ISSN, con arreglo al siguiente detalle:
-Por cada libro completo: 3 puntos. En el caso de realización de un libro completo de autor
colectivo, se valorará a cada autor con 1,5 puntos.
-Por cada capítulo de libro: 1 punto (primer autor) y 0,5 puntos (resto autores). Por capítulos de
un mismo libro no se podrá obtener una puntuación superior a la de un libro completo.
-Por cada artículo publicado en revistas: 0,5 puntos (primer autor) y 0,25 puntos (resto autores).
No se valorarán las cartas al director, editoriales y la participación en artículos de grupos de
trabajo en los que se figure en un grupo de colaboradores y no como primeros autores o
firmantes, así como los resúmenes o abstracts que se hacen de las comunicaciones a congresos.
No se valorarán los libros de autoedición.
b) Por cada comunicación científica, oral o póster, relacionada con la categoría objeto de
convocatoria en Congresos, cursos o Conferencias Científicas, organizados por las entidades a
las que se refiere el apartado D.1: 0,10 puntos (primer autor) y 0,05 puntos (resto autores).
c) Por cada ponencia directamente relacionada con la categoría objeto de convocatoria en
Congresos, Cursos o Conferencias Científicas, organizados por las entidades a las que se refiere
el apartado D.1: 0,10 puntos por hora impartida (primer autor) y 0,05 puntos (resto autores),
prorrateándose las fracciones.

e) Por servicios prestados en las Administraciones Públicas desempeñando funciones de
ordenación y planificación de servicios sanitarios: 0,0025 puntos por cada mes completo. A estos
efectos resultará preciso aportar certificado del órgano competente de la respectiva Administración
Pública. En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sólo se
valoraran los servicios prestados cuyo certificado sea expedido por el titular de la Secretaría
General de la Consejería de Sanidad.
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d) Por impartir docencia universitaria como Profesor Asociado, colaborador honorífico o
contratado laboral equivalente, así como por tener nombramiento, conforme a la normativa de
formación especializada en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia, como tutor de
personal residente, en centros acreditados para la docencia en la especialidad a la que se opta:
0,04 puntos por cada mes completo. A los efectos de la valoración de la intervención como tutores
de residentes, resultará preciso aportar certificado del órgano competente de la respectiva
Administración Pública. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sólo se valorarán
los certificados expedidos por la Gerencia competente para efectuar tales nombramientos.
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REGISTRO DE ENTRADA

ANEXO III

IMPORTANTE: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS, LEA LAS INSTRUCCIONES ANEXAS A ESTE DOCUMENTO

DECLARANTE/SUJETO PASIVO

Tipo doc. Iden.

Nº. documento

Sexo

Primer Apellido

Fecha nacimiento

Segundo Apellido

Domicilio a efectos de notificación
Tipo de vía

Nombre de la vía pública

Nº

Bloque

Primer teléfono

Orden Convocatoria:

Escalera

Piso

Segundo teléfono

Nº BOC:

Fecha BOC:

Letra

Cód Postal

Provincia

Correo electrónico

Año de la
OPE

INFORMACIÓN ADICIONAL

Nombre completo de la categoría a la que opta

Categoría a la que opta:
Turno (indique Turno Libre o Turno de Promoción Interna)

Cupo de discapacidad (Indique Intelectual u Otras discapacidades)

Adaptación que se solicita y motivo de la misma

Declara estar exento de la obligación del pago de los derechos de examen
Discapacidad igual o superior al 33%

Victima de terrorismo

Víctima de violencia de género

El abajo firmante SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente
señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a comunicar a la autoridad convocante cualquier cambio que se produzca en este
sentido en su situación personal y a probar o aportar documentalmente los datos legalmente exigibles en el momento en que se le
requieran.
CONSIENTE que el Órgano convocante verifique de oficio los datos o documentos que hayan sido expedidos por la Administración
Autonómica de Cantabria o que obren en sus archivos o bases de datos, de acuerdo con lo establecido en las Bases reguladoras de la
presente convocatoria.
EN CASO DE NO CONSENTIR, MARQUE LA CASILLA
DEBIENDO, EN ESTE CASO, APORTAR EL DOCUMENTO ACREDITATIVO
CORRESPONDIENTE.

Certificado Discapacidad (original o fotocopia compulsada).
Copia compulsada de la cartilla/tarjeta de demandante de empleo.
Otros:

DIA

MES

AÑO

FIRMA

DOCUMENTOS
APORTADOS

DOCUMENTOS

Desempleo

CVE-2018-23
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Nombre

Nacionalidad

Localidad

FECHA Y FIRMA

Los datos en esta solicitud podrán ser mecanizados para su tratamiento por la Administración Sanitaria de Cantabria. Según LOPD 15/1999 del 13 de diciembre, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de los mismos, dirigiéndose al responsable del fichero: Secretaría General de la Consejería de Sanidad de Cantabria , c/ Federico Vial 13 (C.P. 39009) a través del Servicio de Personal Sanitario.

SOLICITUD DE ADMISIÓN A
PRUEBAS SELECTIVAS

boc.cantabria.es
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IMPORTANTE: esta instancia deberá registrarse en la Administración para que tenga validez acompañada,
en caso de proceder el pago, del ejemplar dirigido a la Administración del modelo 046.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS
1.- DECLARANTE: Cumplimente todos sus datos personales cuidadosamente con LETRA MAYÚSCULA sin
omitir ninguno de los datos pedidos y siguiendo las instrucciones.
2.- INFORMACIÓN ADICIONAL:
x

Convocatoria: Introduzca los datos de referencia de la Convocatoria publicada:
 Orden que identifica la Convocatoria
 Nº BOC en que se publica la Convocatoria
 Fecha de publicación de la convocatoria en el BOC
 Año de la Oferta de Empleo Público a la que pertenecen las plazas convocadas.

x

Categoría a la que opta: Escriba el nombre de la categoría convocada.

x

Turno: Indique Turno Libre o Turno de Promoción Interna. Los requisitos exigidos para acceder por
Promoción Interna, se verificarán de oficio por la Administración convocante, siendo preciso para ello el
previo consentimiento del interesado. En caso de no consentir, deberá hacerlo constar marcando una X en
la casilla destinada al efecto en el impreso de solicitud, en cuyo caso, dichos requisitos se acreditarán por
el aspirante mediante certificación original o copia compulsada del centro donde hubieran prestado
servicios y se adjuntará a la solicitud de participación en el proceso selectivo.

x

Cupo de discapacidad: Deberán cumplimentarlo los aspirantes que opten a las plazas del cupo de
reserva a personas con discapacidad. Habrán de tener reconocido un grado de discapacidad igual o
superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición
(original o fotocopia compulsada), así como el tipo de discapacidad, ya sea intelectual o bien otro tipo de
discapacidad, según haya optado por uno u otro cupo expedido por los órganos competentes. No obstante
lo anterior, en caso de que dicha discapacidad haya sido reconocida por la Comunidad Autónoma de
Cantabria, la Administración convocante verificará de oficio la misma, siendo preciso para ello el previo
consentimiento del interesado. En caso de no consentir, deberá hacerlo constar marcando una X en la
casilla destinada al efecto en el impreso de solicitud, en cuyo caso, el aspirante deberá aportar dicho
certificado.

x

Adaptación: Con independencia de que hagan uso o no de la reserva para discapacitados, aquellos
aspirantes que precisen adaptaciones deberán indicarlo en este apartado, y si solicitan la adaptación de
medidas de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas selectivas en condiciones de igualdad.
Para ello harán constar el tipo de discapacidad que poseen y las posibles adaptaciones que precisen para
participar en las pruebas selectivas.

x

Exención de tasas: Quienes estén exentos del pago de tasa por encontrarse en alguna de las situaciones
previstas en la Base 3.4 de la convocatoria, deberán indicarlo en este apartado de la solicitud, acreditando
la causa alegada.

3.- FECHA Y FIRMA: No olvide fechar y firmar su solicitud.

CVE-2018-23
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-25

Orden SAN/46/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Medicina Interna en las Instituciones Sanitarias de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Decreto 81/2016, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2016, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Medicina Interna en las Instituciones Sanitarias
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En atención a lo expuesto y al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.2.d) de la Ley de
Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
DISPONGO
Primero.- Convocar las pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Medicina
Interna en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con arreglo
a las siguientes bases:
BASES DE LA CONVOCATORIA
BASE 1ª. PLAZAS CONVOCADAS Y NORMAS GENERALES.
1.1. Se convoca proceso selectivo para la cobertura por personal estatutario fijo de nuevo
ingreso de once (11) plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área Medicina Interna en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria (Grupo
A, subgrupo A1), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de Personal Estatutario de
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2016, de las
cuales una (1) se reservará a personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33
por ciento. En el supuesto de que alguno de los aspirantes que participen por el cupo de discapacidad, superase el proceso selectivo, pero no obtuviese plaza por este cupo, y su puntuación
fuese igual o superior a la de otros aspirantes del turno libre, éste será incluido por su orden
de puntuación en dicho turno.
La plaza convocada por el cupo de discapacidad que quede desierta, se acumulará a las
convocadas por el turno libre.
1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las presentes bases y por lo dispuesto en
la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, así como las
demás disposiciones que resulten de aplicación.
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1.4. Esta convocatoria y sus bases vinculan a la Administración, a los Tribunales encargados
de juzgar las pruebas y a quienes participen en las mismas.
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1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición.
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BASE 2ª. CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
2.1. Para poder participar en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de condiciones
que los españoles:
1. Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
2. El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha
edad dependientes.
3. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
Los aspirantes incluidos en el apartado segundo y tercero deberán acompañar a su solicitud, documento que acredite las condiciones que se alegan, mediante aportación del documento original o fotocopia compulsada.
Los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos el párrafo anterior únicamente
podrán acceder, en igualdad de condiciones, a la condición de personal estatutario en aquellas categorías en las que la titulación requerida para el acceso sea exclusivamente una especialidad médica. Para ello deberán acreditar la residencia legal en España en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
b) Estar en posesión del Título de Médico Especialista en Medicina Interna, o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general, deberán justificarse por el interesado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento.
d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la
correspondiente profesión.
f) En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo a), no encontrarse inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la
convocatoria.
g) No tener la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría, y en su caso,
especialidad a la que se opta.
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i) Haber abonado las tasas a las que se refiere la base 3.3 de la presente convocatoria, salvo
aquellos aspirantes que estén exentos, según se establece en la base 3.4 de esta convocatoria.
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h) No haber sido condenados por sentencia firme por alguno de los delitos a que se refiere
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
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2.2. Los aspirantes que opten a las plazas del cupo de reserva a personas con discapacidad, habrán de tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento,
debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición (original o fotocopia
compulsada), así como el tipo de discapacidad, ya sea intelectual o bien otro tipo de discapacidad, según haya optado por uno u otro cupo, expedido por los órganos administrativos
competentes. No obstante lo anterior, aquellos aspirantes a los que se haya reconocido dicha
discapacidad por la Comunidad Autónoma de Cantabria, no deberán aportar tal acreditación,
siempre que otorguen el consentimiento para su verificación de oficio por la Administración,
conforme lo establecido en la Base 10ª.
2.3. Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión, salvo lo dispuesto
en la letra g) del apartado 1 de esta base y sin perjuicio de lo previsto en la base 9.3.
2.4. La acreditación de requisitos establecidos en el apartado 2.1 se realizará, caso de superarse el proceso selectivo, en la forma indicada en la base 8ª de esta Orden.
BASE 3ª. SOLICITUDES Y DERECHOS DE EXAMEN. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN.
3.1. Plazo de presentación de solicitudes:
Será de un (1) mes desde el día siguiente de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.
3.2. Solicitudes de participación en las pruebas selectivas:
Se formalizarán necesariamente en el impreso oficial que se ajustará al modelo normalizado que se publica como Anexo III de la presente convocatoria, e irán dirigidas a la titular de
la Consejería de Sanidad.
Se cumplimentarán preferentemente a través de la aplicación informática disponible en la
página web www.scsalud.es.
3.3. Derechos de examen:
Los derechos de examen se regirán por lo dispuesto en la Ley de Cantabria 9/1992, de 18
de diciembre, de Tasas y Precios Públicos. La tasa por la participación en las pruebas selectivas
será la vigente a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
3.4. Exención del pago de los derechos de examen:
Estarán exentos del pago de esta tasa:
Quienes se encuentren en situación legal de desempleo, estando inscritos como demandantes de empleo con al menos un mes de antelación a la fecha de publicación de la convocatoria
del proceso selectivo.
Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido daños
físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante
sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal
condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el
cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.

3.5. Documento de pago:
Para efectuar el ingreso de los derechos de examen, se cumplimentará a través del modelo
046 WEB "Tasas, precios públicos y otros ingresos", que podrá obtenerse en la aplicación informática disponible en la página web www.scsalud.es, a través del enlace habilitado al efecto
con la solicitud de participación en el proceso selectivo.
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Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus hijos o
hijas; para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección a favor
de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier otra en
el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas.
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3.6. Pago de los derechos de examen:
El interesado, una vez cumplimentado el modelo 046 WEB, puede optar por alguno de los
siguientes medios de pago:
● Pagar con tarjeta de débito o crédito (excepto Diners Club y American Express) e imprimir
el documento una vez realizado el pago, obteniendo dos copias ("ejemplar para el interesado"
y "ejemplar para la Administración"), donde aparecen reflejadas las diligencias justificativas
del ingreso NRC y su validación por la Administración CSV.
● Imprimir el documento que constará de tres copias ("ejemplar para el interesado", "ejemplar para la entidad colaboradora", y "ejemplar para la Administración) y acudir a realizar el
pago en cualquier oficina en el territorio español de las Entidades Bancarias colaboradoras de
la recaudación del Gobierno de Cantabria que aparecen enumeradas en el momento de la confección y en los documentos impresos.
● Acceso mediante certificado o DNI digital a través de la pasarela de pago del Gobierno de
Cantabria, con cargo en cuenta de cualquiera de las entidades colaboradoras en la recaudación
del Gobierno de Cantabria, que aparece reflejada en la información de pago del modelo 046
WEB.
Para cualquier incidencia que impida la cumplimentación telemática del modelo 046WEB y
la materialización del pago, el interesado podrá dirigirse al Teléfono de Información General
012, a los efectos de solucionar los problemas planteados.
Como constancia de que se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de
examen, el modelo 046 WEB será validado por cualquiera de las entidades colaboradoras en la
recaudación del Gobierno de Cantabria. El documento de pago 046 WEB no será válido sin la
certificación mecánica, o, en su defecto, sello de la sucursal en el que deberá constar la fecha
de ingreso.
La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante que
esté obligado a su pago.
En ningún caso, el pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud de participación.
Los derechos de examen tienen la consideración de ingresos de derecho público, y no serán
objeto de devolución, salvo que por causas no imputables al interesado no se hubiera prestado
o realizado la inscripción en la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos.
3.7. Presentación de la solicitud de participación y del modelo 046:
Una vez cumplimentada la solicitud de participación y, en su caso, validado el documento
046 tras haber efectuado el ingreso correspondiente a los derechos de examen, de acuerdo
con lo establecido en los párrafos anteriores, se presentarán ambos en el registro del Servicio
Cántabro de Salud o en cualquiera de los lugares y medios señalados en los artículos 16.4 y
concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la documentación ante una oficina de Correos, se
hará en sobre abierto, para que la solicitud y el modelo 046 sean fechados y sellados por el
empleado de Correos antes de ser certificada.
Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero podrán presentarse, en el plazo
señalado en la presente base, en las correspondientes representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas en el extranjero, quienes las remitirán seguidamente al organismo
competente.
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Las personas que tengan reconocida la condición legal de discapacitado deberán hacer
constar en su solicitud, las adaptaciones de tiempo y/o medios que consideren necesarias para
la realización de las pruebas selectivas.
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En tal caso, y a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de
la concesión de lo solicitado, el candidato adjuntará el Dictamen Técnico Facultativo emitido
por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad competente, acreditando de
forma fehaciente, la/s deficiencia/s que han dado origen al grado de minusvalía reconocido.
En todo caso, el dictamen que se acompañe deberá encontrase en vigor con arreglo a la normativa aplicable.
BASE 4ª. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación provisional
de aspirantes admitidos y, en su caso, excluidos, debiendo especificarse en este último supuesto la causa o causas de exclusión.
4.2. Contra las listas provisionales a que se refiere el apartado anterior, los aspirantes podrán reclamar, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación, o subsanar, si procede, el defecto que haya motivado la exclusión.
Quienes no subsanen los defectos en el plazo señalado, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
No obstante lo anterior, siempre y cuando cumplan los requisitos del apartado 2.1, procederá la inclusión en el turno libre en el siguiente supuesto:
—Aspirantes que hayan participado por el cupo reservado a personas con discapacidad que
figuren excluidos por no reunir o acreditar los requisitos de la base 2.2, y procedan, salvo que
estén exentos, al abono de los derechos de examen correspondientes dentro del plazo señalado.
Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos
personales podrán manifestarlo en este mismo plazo. Los errores de hecho podrán subsanarse
en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. Las alegaciones se dirigirán a la
Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud y se presentarán en cualquiera de los registros previstos en la base 3.7 de la presente Orden.
4.3. Finalizado el plazo de alegaciones y/o subsanación de defectos, se publicará en el
Boletín Oficial de Cantabria y se podrá consultar en la página web www.saludcantabria.es o
en www.scsalud.es, resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
4.4. Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los
interesados recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.5. Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso formulado, los aspirantes afectados podrán realizar el examen, si bien éste no tendrá validez en el
caso de ser desestimado el mencionado recurso.

BASE 5ª. TRIBUNALES.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas estará compuesto por cinco titulares y sus
respectivos suplentes: un Presidente, tres Vocales y un Secretario, nombrados todos ellos
por la autoridad convocante mediante Resolución que será publicada en el Boletín Oficial de
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4.6. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoque al amparo
de estas Bases. Cuando de la documentación que debe presentarse en caso de ser aprobado,
de acuerdo con la base 8ª de esta convocatoria, se desprenda que no se posee alguno de los
requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este procedimiento.
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Cantabria, con una antelación de quince días, como mínimo, al inicio de las pruebas. La composición de los Tribunales se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia al
Tribunal u órgano de selección será siempre a titulo individual, no pudiendo ésta ostentarse en
representación o por cuenta de alguien.
5.2. Los miembros del Tribunal, así como sus suplentes, deberán ostentar la condición de
personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones públicas o de los
servicios de salud, o de personal laboral fijo de los centros vinculados al Sistema Nacional de
Salud, en plaza o categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual
o superior a la exigida para el ingreso. Al menos tres de sus miembros deberán poseer una
titulación correspondiente a la misma área de conocimiento que la exigida para participar en
la convocatoria.
Les será de aplicación lo dispuesto en la normativa reguladora de los órganos colegiados.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de
sus miembros, titulares o suplentes, siendo imprescindible en todo caso la presencia del Presidente y del Secretario.
5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando en los cinco años anteriores a la publicación
de la convocatoria hubieran realizado tareas específicas de preparación de aspirantes para el
ingreso en la misma categoría estatutaria objeto de selección. Tales circunstancias deberán ser
notificadas por los interesados a la autoridad convocante que, en su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del Tribunal, no siendo necesario en este caso el cumplimiento
del plazo a que se refiere la base 5.1 de esta convocatoria.
En todo caso, el Presidente podrá solicitar a los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas anteriormente.
5.5. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, en caso de que
concurran las citadas circunstancias.
5.6. El Tribunal podrá disponer, con independencia del personal colaborador, la incorporación de asesores especialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estime
pertinentes. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior a la
exigida para el ingreso en la categoría y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas
en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.7. Corresponden al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la fase de oposición como en
la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden
al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. El Tribunal será competente para resolver todas las cuestiones derivadas de la aplicación de estas bases, así como la forma de actuación
en los casos no previstos en las mismas.

5.9. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de que
alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos en esta convocatoria
para participar en la misma, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
titular de la Consejería de Sanidad, indicando la causa. En este caso, hasta tanto se emita la
resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando, condicionalmente, en el
proceso selectivo.
Contra la resolución definitiva de exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Sanidad, de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la
Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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5.8. Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en
todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las
mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso
selectivo para el que han sido nombrados.

6/21

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7

5.10. Las resoluciones o acuerdos de los Tribunales se harán públicos en las páginas web
www.saludcantabria.es, y www.scsalud.es. Vinculan a la Administración, salvo que se hubiera
incurrido en defectos esenciales de procedimiento.
Los actos que dicte el Tribunal durante el desarrollo del proceso selectivo no podrán ser
objeto de recurso salvo que por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o de trámite
cualificado, conforme al artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En este caso los aspirantes afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto ante el titular de
la Consejería de Sanidad de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la
Secretaría General de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13,
C.P. 39009, de Santander.
5.12. Los miembros de los Tribunales así como, en su caso, el personal colaborador autorizado
tendrán derecho a la compensación que corresponda por asistencia, según lo establecido en el
Decreto 36/2011 de 5 de mayo, sobre indemnizaciones y compensaciones por razón de servicio.
BASE 6ª. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.
6.1. El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, que constará
de dos fases, la fase de oposición y la fase de concurso.
La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de concurso a
la obtenida en la fase de oposición.
6.2. Fase de oposición.
Se compone de un único ejercicio eliminatorio de carácter obligatorio, consistente en contestar por escrito, en el plazo máximo de ciento ochenta y cinco minutos, un cuestionario tipo
test de 150 preguntas, más 10 de reserva, con 4 respuestas alternativas, siendo solo una de
ellas correcta. Las preguntas versarán sobre el contenido del programa de materias que se
incluye como Anexo I a la presente Orden, si bien el número de preguntas correspondientes a
los temas del Bloque A no deberán superar el 20 % del total.
La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 0,6 puntos. Las contestadas erróneamente restarán 0,15 puntos, las respuestas en blanco y aquellas que contengan
más de una respuesta alternativa no se valorarán.
Esta prueba, conforme a los criterios señalados en el párrafo anterior, se valorará de 0 a 90
puntos, siendo necesario obtener al menos 45 puntos para su superación.
El lugar, la fecha y la hora de realización del único ejercicio eliminatorio se anunciará mediante Resolución del titular de la Consejería de Sanidad, que será publicada en el "Boletín
Oficial de Cantabria" y se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o
www.scsalud.es.
Los aspirantes serán convocados para la realización de la prueba de la fase de oposición en
llamamiento único, quedando decaídos en su derecho quienes no comparezcan a él.
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Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos
de la fase de oposición sean corregidos a la mayor brevedad y sin conocimiento de la identidad de los aspirantes, excluyéndose aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o
signos que permitan conocer la identidad del opositor.
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Para poder acceder a la realización del ejercicio de que consta el proceso selectivo, los aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento
oficial que permita acreditar su personalidad. En cualquier momento el Tribunal de selección
podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad, de acuerdo con los documentos señalados anteriormente.
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Los resultados provisionales de cada aspirante, por orden alfabético, del único ejercicio de
la fase de oposición, se harán públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas en relación con las preguntas del ejercicio de la fase de oposición o las respuestas otorgadas por el Tribunal, se entenderán contestadas en la publicación
de la Resolución con los resultados definitivos de cada aspirante, en su Anexo I, por orden
alfabético, en la que además, el Tribunal indicará, en su caso, las rectificaciones oportunas relativas a las respuestas otorgadas así como las preguntas anuladas, que serán sustituidas por
otras tantas de las de reserva. Así mismo, en el anexo II de esta Resolución, el Tribunal hará
pública la relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición, tanto por orden
alfabético como por orden de puntuación. Esta Resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de
Santander, y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información
a través de la página web www.scsalud.es.
6.3. Fase de concurso.
Consistirá en la valoración por el Tribunal de los méritos directamente relacionados con el
contenido de las plazas a proveer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley
de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
conforme al baremo de méritos que figura en el Anexo II de la presente convocatoria, referidos
al último día de presentación de solicitudes de participación al proceso selectivo conforme a la
Base 3.1.
Para ello, los aspirantes que hubiesen superado la fase de oposición dispondrán de un plazo
de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución de aspirantes que hayan superado la fase de oposición, y conforme al modelo de solicitud de presentación y valoración de méritos de su Anexo III, para presentar en los registros
señalados en la base 3.7 los documentos acreditativos, originales o fotocopias compulsadas,
de los méritos valorables en fase de concurso, así como la certificación de servicios prestados
a Administraciones Públicas. Será válida, a los solos efectos del cumplimiento de dicho plazo,
la acreditación de haber presentado en el mismo la solicitud de certificación de servicios prestados dirigida al órgano competente. Tratándose de servicios prestados al Servicio Cántabro
de Salud o a la extinta Dirección Territorial del Instituto Nacional de la Salud en Cantabria, la
certificación se expedirá de oficio respecto de quienes hubieran superado la fase de oposición,
salvo que no se haya prestado el consentimiento a tal efecto, en cuyo caso deberá aportarlos
el propio interesado conforme lo previsto en la Base 10ª.
Los servicios prestados a los restantes órganos o entidades integrantes de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria se acreditarán mediante certificación de la Dirección
General de Función Pública.
Los servicios prestados a las demás Administraciones Públicas se acreditarán mediante
certificado del respectivo órgano competente.
La puntuación máxima posible que se podrá obtener en la fase de concurso será de 90
puntos. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para
alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.

El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en tiempo y
forma por los concursantes, pudiendo asimismo solicitar copia traducida por traductor jurado
respecto de los méritos acreditados mediante documentos redactados en un idioma distinto a
los oficiales de España.
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El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la documentación presentada.
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Una vez valorados los méritos, el Tribunal publicará los resultados provisionales de cada
aspirante, por orden alfabético, de la fase de concurso en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas a la valoración provisional de méritos, se entenderán contestadas por el Tribunal en la publicación de la Resolución de los resultados definitivos, que contendrá, en su Anexo I, los resultados de los aspirantes correspondientes a la fase de concurso
tanto por orden alfabético como por orden de puntuación.
BASE 7ª. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.
7.1. La resolución citada en el último párrafo de la base anterior, comprenderá además,
en su Anexo II, la relación de aspirantes aprobados del concurso-oposición ordenados por las
puntuaciones obtenidas, de mayor a menor, mediante la suma de la puntuación obtenida en la
fase de oposición y en la fase de concurso.
7.2. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, primero, a la puntuación total
obtenida en la fase de oposición, y seguidamente, a la mejor puntuación obtenida en cada
apartado de la fase de concurso de méritos por el mismo orden en que aparecen regulados
en esta convocatoria. De persistir el empate, se resolverá mediante sorteo público, salvo que
uno de los aspirantes haya participado por el cupo de discapacidad, en cuyo caso, ocupará el
primer lugar entre ellos.
7.3. El Tribunal hará pública dicha resolución, exponiéndola en el tablón de anuncios de la
Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander,
y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través
de la página web www.scsalud.es.
7.4. La relación de aspirantes aprobados se elevará por el Tribunal mediante certificación
expedida al efecto y por conducto del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud al titular
de la Consejería de Sanidad, que ordenará la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de
la resolución que contendrá la relación de aspirantes aprobados así como la relación de plazas
que se ofertan a los aprobados. Las plazas que se oferten a los aspirantes aprobados serán
siempre plazas básicas de la correspondiente categoría estatutaria.
Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
7.5. En ningún caso, el Tribunal podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas, declarándose nula de pleno derecho
cualquier resolución que contravenga esta norma.

8.1. Los aspirantes que figuren en la relación de aprobados, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de la resolución a que se alude en el apartado 4
de la base anterior, deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud:
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No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas convocadas,
cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, tanto tácitas como expresas,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan por puntuación a los
propuestos, para su posible nombramiento como personal estatutario fijo, siempre y cuando
no resulte perjudicado el derecho de preferencia de plaza de los aspirantes propuestos con anterioridad, de acuerdo con su solicitud presentada, conforme a lo dispuesto en el artículo 61.8
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
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a) Original o fotocopia compulsada de la certificación o título académico exigido para su
participación en estas pruebas selectivas, salvo que se haya entregado con anterioridad y ya
obre en poder del Servicio Cántabro de Salud, en cuyo caso no será exigible siempre que el
aspirante aprobado haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron entregados.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de
separación del servicio de cualesquiera Administraciones Públicas en los seis años anteriores a
la convocatoria, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.
c) Certificado de la posesión de la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las
funciones que se deriven del correspondiente nombramiento, emitido por los Servicios de Prevención que indique la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud. Dicho certificado,
será verificado de oficio por la Administración. No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo
previsto en la Base 10 en caso de que la persona interesada no haya prestado su autorización
para dicha verificación, deberá aportar el citado certificado dentro del mismo plazo.
d) Los datos de identificación personal del aspirante, se verificarán de oficio por la Administración convocante, salvo que la persona interesada no haya prestado su consentimiento
para dicha comprobación, en cuyo caso, y de acuerdo con lo dispuesto en la Base 10, deberá
aportar dentro del plazo indicado, fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad
o pasaporte en vigor.
e) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, salvo que haya
otorgado a la Consejería de Sanidad la autorización para recabar los correspondientes datos
derivados del apartado 2.1 h) de la base 2ª.
f) En el caso de aspirantes extranjeros, acreditarán la residencia legal en España en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. Igualmente, los aspirantes nacionales de Estados cuyo
idioma oficial no sea el castellano acreditarán el conocimiento suficiente del mismo.
8.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación, así como aquellos que, a la vista de la documentación presentada o verificada
de oficio por la Administración convocante, se apreciase que no cumplen alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en su instancia.
8.3. En el mismo plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de la resolución a que se alude en el apartado 4 de la base anterior, los aspirantes que figuren
en la relación de aprobados deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud la solicitud de plaza entre las ofertadas.

No obstante lo anterior, los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo por la reserva para personas con discapacidad, conforme lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto
2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión
de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, podrán solicitar a la Consejería de
Sanidad la alteración del orden de prelación para la elección de las plazas ofertadas, por causa
de su discapacidad, dificultades de desplazamiento, dependencia personal u otras análogas
debidamente motivadas, y acreditadas. La Consejería de Sanidad, previo informe del Centro
de Evaluación, Valoración y Orientación del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, decidirá
motivadamente sobre la alteración solicitada, si estuviera suficientemente justificada, limitándose a realizar los mínimos cambios necesarios en el orden de prelación para posibilitar el
acceso al puesto de la persona con discapacidad.
Quienes no presenten solicitud de plaza o no les corresponda plaza alguna de las efectivamente solicitadas serán destinados a alguna de las que resten vacantes una vez adjudicadas
a todos los aprobados.
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8.4. La adjudicación de las plazas entre los aspirantes aprobados se efectuará a la vista de
las peticiones presentadas por éstos y atendiendo al orden obtenido en el proceso selectivo.
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BASE 9ª. NOMBRAMIENTOS.
9.1. Finalizado el plazo de presentación de documentación y de solicitud de plaza, y una
vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que hubieran resultado
aprobados, el Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud elevará propuesta de nombramiento al titular de la Consejería de Sanidad, el cual, mediante Resolución que se publicará en
el Boletín Oficial de Cantabria, acordará el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con
expresión de la plaza adjudicada. Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través
de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
9.2. Los nombrados dispondrán del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la resolución, para incorporarse a la plaza adjudicada, diligenciándose la toma
de posesión en la Dirección Gerencia a la que se encuentre adscrita dicha plaza adjudicada.
9.3. No podrán tomar posesión quienes hayan adquirido, durante la celebración del proceso
selectivo objeto de esta convocatoria, la condición de personal estatutario fijo en esta misma
categoría, salvo que renuncien con anterioridad a la misma.
9.4. Perderán los derechos derivados de la participación en el proceso selectivo quienes
transcurrido el plazo no hayan tomado posesión, salvo causa justificada de fuerza mayor o
imposibilidad así apreciada mediante resolución motivada dictada por la persona titular de la
Consejería de Sanidad.
BASE 10ª. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN.
De acuerdo con las previsiones contenidas en el Decreto 20/2012 de 12 de abril 2012, de
Simplificación Documental en los Procedimientos Administrativos, para que puedan ser consultados y comprobados por la Administración convocante los datos o documentos referidos en
las bases 2, 3.7, 6.3 en lo referente a los servicios prestados, y 8.1, será preciso, en todo caso,
el consentimiento de la persona interesada, que deberá constar en el impreso de solicitud de
participación en las pruebas selectivas, en el apartado destinado al efecto, o en cualquier otra
comunicación posterior.
Si la persona interesada no presta su consentimiento deberá aportar el documento acreditativo correspondiente, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 68.1 y 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Segundo.- Contra la presente Orden cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Tercero.- La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 29 de diciembre de 2017.
La consejera de Sanidad,
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María Luisa Real González.
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ANEXO I
TEMARIO FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE MEDICINA INTERNA
PARTE GENERAL
TEMA 1. La Constitución Española de 1978: Título Preliminar, Título I “De los derechos y
deberes fundamentales”, Título VIII “De la organización territorial del Estado”. El
Estatuto de Autonomía para Cantabria.
TEMA 2. La Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad: Título preliminar “Del derecho a la
protección de la salud”, Capítulos I y II del Título I “De los principios generales del
Sistema de Salud” y “De las actuaciones sanitarias del Sistema de Salud”, Título III “De
la estructura del Sistema Sanitario Público”. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de
Salud Publica: Título preliminar “Disposiciones generales. La política de salud pública”,
Título I “Derechos, deberes y obligaciones en salud pública”, Título II “Actuaciones de
salud pública”.
TEMA 3. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud:
Capítulo preliminar “Disposiciones generales”, Capítulo I “De las prestaciones”,
Capítulo X “Del Consejo Interterritorial”. Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios.
TEMA 4. La Ley 44/2003, de 21 de noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias:
Título preliminar “Normas generales”, Título I “Del ejercicio de las profesiones
sanitarias”, Título II “De la formación de los profesionales sanitarios”, Título III “Del
desarrollo profesional y su reconocimiento”.
TEMA 5. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y
de Derechos y Obligaciones en materia de información y Documentación Clínica:
Capítulo I “Principios generales”, Capítulo II “El derecho de información sanitaria”,
Capítulo III “Derecho a la intimidad”, Capítulo IV “El respeto a la autonomía del
paciente”, Capítulo V “La historia clínica”, Capítulo VI “Informe de alta y otra
documentación clínica”. Decreto 139/2004, de 15 de diciembre, por el que se crea y
regula el Registro de Voluntades Previas de Cantabria.
TEMA 6. Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria:
Título I “Disposiciones generales”, Título II “Del sistema sanitario público de Cantabria”,
Título III “De los ciudadanos en el sistema autonómico de salud”.
TEMA 7.

Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el Mapa sanitario de
Cantabria.
de 28 de
de 19 de
de Salud.
básica y
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TEMA 8. El Servicio Cántabro de Salud: Estructura y Competencias. Ley 10/2001,
diciembre, de Creación del Servicio Cántabro de Salud. Decreto 3/2012,
enero, de estructura básica de los órganos periféricos del Servicio Cántabro
La Consejería de Sanidad del Gobierno de
Cantabria: Estructura
Competencias.
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TEMA 9. La Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud y la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal
Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria:
Disposiciones o normas generales; Clasificación del personal estatutario; Planificación
y ordenación del personal; Derechos y deberes; Adquisición y pérdida de la condición
de personal estatutario fijo ; Provisión y selección; Promoción interna; Movilidad del
personal; Carrera profesional; Retribuciones; Jornada, permisos y licencias;
Situaciones del personal; Régimen disciplinario; Incompatibilidades; Representación,
participación y negociación.
TEMA 10. Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de
respuesta en la atención sanitaria especializada en el sistema sanitario público de
Cantabria.
TEMA 11. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Capítulo I
“Objeto, ámbito de aplicación y definiciones”, Capítulo II “Política en materia de
prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo”, Capítulo III
“Derechos y obligaciones”, Capítulo IV “Servicios de prevención”. Acuerdo del Consejo
de Gobierno por el que se aprueba el Acuerdo Marco en salud laboral y participación
de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales en el Servicio
Cántabro de Salud.
TEMA 12. Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Título
Preliminar. Título I “El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación”, Título II
“Políticas públicas para la igualdad”, Título IV “El derecho al trabajo en igualdad de
oportunidades”, Título V “El principio de igualdad en el empleo público”. Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal: Título I
“Disposiciones generales”, Título II “Principios de la protección de datos”, Título III
“Derechos de las personas”.
PARTE ESPECÍFICA
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE MEDICINA INTERNA
TEMA 13. Ética médica. Consentimiento informado
TEMA 14. Ética en las etapas avanzadas de la vida. Voluntades previas
TEMA 15. Atención en patología médica urgente: Parada cardio-respiratoria
TEMA 16. Atención médica urgente: Urgencias oncológicas
TEMA 17. Shock. Causas, diagnóstico diferencial y tratamiento
TEMA 18. Insuficiencia cardiaca. Miocardiopatías y valvulopatías
TEMA 19. Manejo terapéutico de la fibrilación auricular. Uso de antiarrítmicos
TEMA 20. Síncope. Diagnóstico diferencial
TEMA 21. Síndrome coronario agudo

TEMA 23. Endocarditis infecciosa. Enfermedades del pericardio
TEMA 24. Valoración del riesgo cardiovascular. Uso de escalas de riesgo.
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TEMA 22. Manejo de la Hipertensión arterial
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TEMA 25. Enfermedad tromboémbolica venosa.
TEMA 26. Enfermedades del tubo digestivo. Hemorragia digestiva.
TEMA 27. Síndrome Diarreico. Malabsorción intestinal. Enfermedad Inflamatoria Intestinal.
TEMA 28. Ictericia y enfermedades de las vías biliares y del páncreas.
TEMA 29. Hepatopatías agudas y crónicas. Síndrome de hipertensión portal, ascitis y cirrosis
TEMA 30. Abdomen agudo de naturaleza médica. Enfermedades del peritoneo. Trastornos
vasculares.
TEMA 31. Tumores digestivos.
TEMA 32. Insuficiencia respiratoria aguda. Ventilación mecánica no invasiva.
TEMA 33. Enfermedad obstructiva crónica y bronquiectasias.
TEMA 34. Asma bronquial.
TEMA 35. Enfermedades difusas del pulmón. Enfermedades vasculares del pulmón
TEMA 36. Tumores broncopulmonares.
TEMA 37. Infecciones respiratorias.
TEMA 38. Enfermedades de la pleura y del mediastino.
TEMA 39. Insuficiencia renal aguda. Enfermedad renal crónica
TEMA 40. Nefropatías glomerulares y túbulo-intersticiales
TEMA 41. Infección urinaria. Litiasis renal
TEMA 42. Tumores del riñón y del urotelio
TEMA 43. Gota y artropatías por microcristales. Infección osteoarticular.
TEMA 44. Artritis inflamatorias agudas y crónicas.
TEMA 45. Enfermedades del tejido conectivo.
TEMA 46. Vasculitis. Síndrome antifosfolípido.
TEMA 47. Sarcoidosis, Amiloidosis y Porfirias
TEMA 48. Síndrome general.
TEMA 49. Manejo del dolor. Tratamiento de soporte y cuidados paliativos en enfermedades
terminales
TEMA 50. Síndromes paraneoplásicos
TEMA 51. Accidentes vasculares cerebrales
TEMA 52. Deterioro cognitivo. Delirium.

TEMA 54. Enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento.
TEMA 55. Epilepsia
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TEMA 53. Enfermedades de la motoneurona. Esclerosis lateral amiotrófica
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TEMA 56. Neuropatías periféricas. Miopatías.
TEMA 57. Cefaleas y algias faciales. Tumores del sistema nervioso central.
TEMA 58. Infecciones y enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central
TEMA 59. Complicaciones extrahepáticas del alcoholismo crónico. Síndrome de abstinencia
alcohólica
TEMA 60. Enfermedades de la serie roja. Síndrome anémico
TEMA 61. Gammapatías monoclonales. Mieloma múltiple.
TEMA 62. Síndromes mieloproliferativos y síndrome mielodisplásico.
TEMA 63. Síndromes linfoproliferativos
TEMA 64. Enfermedades de la hemostasia y del sistema mononuclear fagocítico
TEMA 65. Diabetes Mellitus. Complicaciones crónicas de la diabetes.
TEMA 66. Alteraciones hipotálamo-hipofisarias
TEMA 67. Enfermedades de la glándula tiroides
TEMA 68. Enfermedades de las glándulas suprarrenales y de las gónadas
TEMA 69. Obesidad y síndrome metabólico. Dislipemias.
TEMA 70. Tumores endocrinos. Síndrome carcinoide
TEMA 71. Alteraciones del metabolismo del calcio, fósforo y del magnesio
TEMA 72. Alteraciones del equilibrio ácido-base
TEMA 73. Alteraciones del metabolismo hidrosalino y del potasio
TEMA 74. Alteraciones del metabolismo de las proteínas y de los lípidos.
TEMA 75. Fiebre de origen desconocido
TEMA 76. Infecciones nosocomiales
TEMA 77. Infecciones en el paciente inmunosuprimido
TEMA 78. Infección por VIH y SIDA
TEMA 79. Infecciones bacterianas. Infecciones estafilocócicas y neumocócicas
TEMA 80. Infecciones meningocócicas
TEMA 81. Infecciones por Estreptococos y enterococos
TEMA 82. Infecciones por Pseudomonas, Acinetobacter y otros bacilos gramnegativos.
TEMA 83. Infecciones víricas en el paciente inmunocompetente
TEMA 84. Infecciones sistémicas causadas por hongos

TEMA 86. Infecciones causadas por protozoos, helmintos y ectoparásitos.
TEMA 87. Enfermedades de transmisión sexual
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TEMA 85. Tuberculosis y otras enfermedades por micobacterias

15/21

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7

TEMA 88. Uso racional de la antibioticoterapia. Infecciones por gérmenes multirresistentes.
TEMA 89. Fibromialgia y síndrome de fatiga crónica
TEMA 90. Valoración nutricional. Nutrición artificial
TEMA 91. Enfermedades metabólicas óseas.
TEMA 92. Enfermedades hereditarias más frecuentes: hemofilia, distrofia de Duchene,
enfermedades
mitocondriales,
talasemia,
hipercolesterolemia
familiar
neurofibromatosis, riñón poliquístico, anemia de células falciformes, fibrosis quística,
fenilcetonuria, hemocromatosis, deficiencia de alfa-1 antitripsina, enfermedad de
Huntington, enfermedad de Marfan, síndrome de cromosoma X frágil, osteogénesis
imperfecta, fenilcetonuria.
Bibliografía recomendada

Principios de Medicina Interna de Harrison. Kasper. Fauci. Hauser. Longo. Jameson.
Loscalzo. Edición 19. Español.vEd. McGrawHill. ISBN 9786071513359.
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ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO EN LA CATEGORÍA DE
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE MEDICINA INTERNA
La puntuación máxima que puede obtenerse por este baremo es de 90 puntos, con arreglo al
siguiente detalle:
A.- Formación universitaria: puntuación máxima 13,5 puntos (15%).
A.1.- Expediente académico. A estos efectos únicamente se computarán las matrículas de honor,
sobresalientes ó notables obtenidos. El procedimiento para calcular la puntuación en concepto de
expediente académico será el siguiente:
-

Cada matricula de honor se puntuará con 8 puntos, cada sobresaliente con 7 puntos y cada
notable con 3,5 puntos, procediéndose a su suma.
La suma de las puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas evaluadas en el
Plan de Estudios, expresándose el cociente con los dos primeros decimales obtenidos. La
puntuación máxima a obtener en concepto de expediente académico será de 8 puntos.

A.2.- Por estar en posesión del Título de Doctor: 4 puntos.
A.3.- Si el Título de Doctor se ha obtenido con la calificación de “Cum Laude”, se añadirá: 1,5
puntos.
B.- Formación especializada: puntuación máxima 31,5 puntos (35%).
B.1.- Por haber cumplido el período de formación completo como residente M.I.R., en centro
nacional o extranjero, con programa reconocido de docencia para postgraduados por el Ministerio
de Educación: 31,5 puntos.
B.2.- Por haber obtenido el título de la especialidad requerida en la convocatoria a través de
cualquier otra vía distinta al programa acreditativo M.I.R.: 13 puntos.
C.- Experiencia profesional: Puntuación máxima 31,5 puntos. (35%).
Se computará el tiempo de servicios prestados que los aspirantes tuvieran reconocido hasta el
último día del plazo de presentación de solicitudes en los siguientes términos:
C.1.- Por servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud,
o de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, en la misma
categoría convocada, o en cuerpo o plaza equivalente y con igual contenido funcional y titulación:
0,175 puntos por mes completo.
A los efectos de este apartado, referido a experiencia profesional, al personal con nombramiento
específico para la realización de atención continuada, se le reconocerá un mes completo de
servicios prestados calculándolos conforme a las siguientes reglas:

b) Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más de ciento cincuenta horas, solamente
podrá valorarse un mes de servicios prestados, sin que el exceso de horas efectuado durante
aquél pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados establecidos en la anterior regla
a).
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a) Un mes, o la parte que corresponda proporcionalmente, por cada ciento cincuenta horas, o
fracción, realizadas.

17/21

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7

De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, la antigüedad como especialistas de
quienes hayan accedido al Título al amparo del Real Decreto 1497/1999, de 24 de septiembre, se
valorará, incluyendo la totalidad del ejercicio profesional efectivo del interesado dentro del campo
propio y específico de la especialidad, descontando de tal ejercicio y en el periodo inicial del
mismo el 170 por ciento del periodo de formación establecido para dicha especialidad en España.
El indicado descuento no se producirá respecto de quienes hubieran obtenido el título de
Especialista de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional tercera del Real Decreto
1497/1999.
C.2- Por servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud, o
de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, en categoría,
cuerpo o plaza diferente de la convocada, siempre que para su desempeño se exija la misma
titulación que la prevista en la presente convocatoria: 0,0875 puntos por mes completo.
Los servicios prestados en situación de Promoción Interna Temporal, a los que se refieren los
apartados C.1 y C.2 se computarán, exclusivamente, en la categoría de destino.
C.3- Por servicios prestados en programas de cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria
directamente relacionados con la categoría objeto de la convocatoria, certificados como tales por
los órganos administrativos competentes en la materia: 0,0875 puntos por mes completo.
Un mismo período de tiempo no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los
subapartados que integren este apartado.
D.- Otras actividades: Puntuación máxima: 13,5 puntos (15%).
D.1.- Actividad discente:
La puntuación máxima a obtener por este apartado será de 4 puntos.
Se valorarán los diplomas o certificados correspondientes a cursos cuyo contenido se encuentre
relacionado directamente con la categoría a la que se opta, cuando estén organizados por:
a)
b)
c)
d)
e)

Órganos o instituciones dependientes de la Administración del Estado o de las Comunidades
Autónomas.
Universidades.
Órganos o instituciones dependientes de las Administraciones Sanitarias Públicas.
Organizaciones sindicales al amparo del Acuerdo de Formación para el Empleo o Formación
Continua Administración-Sindicatos.
Cualquier entidad pública o privada cuando se trate de cursos que hayan sido acreditados
por la Comisión de Formación Continuada correspondiente.

Tratándose de cursos que carezcan de créditos otorgados por la Comisión de Formación
Continuada correspondiente, cada 10 horas de formación equivaldrán a 1 crédito a efectos de
valoración computándose por ello con 0,05 puntos cada 10 horas.
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Se valorarán dichos cursos siempre que las anteriores circunstancias consten en el mismo
diploma o certificado, o bien se certifique debidamente, otorgándose 0,05 puntos por cada crédito
otorgado por la Comisión de Formación Continuada correspondiente, prorrateándose las
fracciones. Cuando en un mismo certificado se indiquen los créditos otorgados por la Comisión de
Formación Continuada correspondiente, las horas de duración y/o un sistema diferente de
créditos, la valoración se realizará siempre por los créditos otorgados por la Comisión de
Formación Continuada correspondiente, que figuren en el diploma o certificado.
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Se valorarán, de acuerdo con los criterios señalados anteriormente, los cursos de legislación
sanitaria, así como los de prevención de riesgos laborales, informática e idiomas, siempre y
cuando estén relacionados con el trabajo en el ámbito de las Instituciones Sanitarias.
Así mismo se valorará la formación universitaria de postgrado relacionada directamente con la
categoría convocada. A estos efectos cada crédito ECTS equivaldrá a 25 horas de duración,
valorándose por ello con 0,125 puntos.
D.2.- Actividad científica, de investigación, docente, y servicios prestados en las Administraciones
Públicas desempeñando funciones de ordenación y planificación de servicios sanitarios:
La puntuación máxima a obtener por este apartado será de 9,5 puntos.
a) Se valoraran los trabajos científicos y de investigación relacionados directamente con la
categoría objeto de la convocatoria, publicados con ISBN o ISSN, con arreglo al siguiente detalle:
-Por cada libro completo: 3 puntos. En el caso de realización de un libro completo de autor
colectivo, se valorará a cada autor con 1,5 puntos.
-Por cada capítulo de libro: 1 punto (primer autor) y 0,5 puntos (resto autores). Por capítulos de
un mismo libro no se podrá obtener una puntuación superior a la de un libro completo.
-Por cada artículo publicado en revistas: 0,5 puntos (primer autor) y 0,25 puntos (resto autores).
No se valorarán las cartas al director, editoriales y la participación en artículos de grupos de
trabajo en los que se figure en un grupo de colaboradores y no como primeros autores o
firmantes, así como los resúmenes o abstracts que se hacen de las comunicaciones a congresos.
No se valorarán los libros de autoedición.
b) Por cada comunicación científica, oral o póster, relacionada con la categoría objeto de
convocatoria en Congresos, cursos o Conferencias Científicas, organizados por las entidades a
las que se refiere el apartado D.1: 0,10 puntos (primer autor) y 0,05 puntos (resto autores).
c) Por cada ponencia directamente relacionada con la categoría objeto de convocatoria en
Congresos, Cursos o Conferencias Científicas, organizados por las entidades a las que se refiere
el apartado D.1: 0,10 puntos por hora impartida (primer autor) y 0,05 puntos (resto autores),
prorrateándose las fracciones.

e) Por servicios prestados en las Administraciones Públicas desempeñando funciones de
ordenación y planificación de servicios sanitarios: 0,0025 puntos por cada mes completo. A estos
efectos resultará preciso aportar certificado del órgano competente de la respectiva Administración
Pública. En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sólo se
valoraran los servicios prestados cuyo certificado sea expedido por el titular de la Secretaría
General de la Consejería de Sanidad.
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d) Por impartir docencia universitaria como Profesor Asociado, colaborador honorífico o
contratado laboral equivalente, así como por tener nombramiento, conforme a la normativa de
formación especializada en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia, como tutor de
personal residente, en centros acreditados para la docencia en la especialidad a la que se opta:
0,04 puntos por cada mes completo. A los efectos de la valoración de la intervención como tutores
de residentes, resultará preciso aportar certificado del órgano competente de la respectiva
Administración Pública. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sólo se valorarán
los certificados expedidos por la Gerencia competente para efectuar tales nombramientos.
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REGISTRO DE ENTRADA

ANEXO III

IMPORTANTE: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS, LEA LAS INSTRUCCIONES ANEXAS A ESTE DOCUMENTO

DECLARANTE/SUJETO PASIVO

Tipo doc. Iden.

Nº. documento

Sexo

Primer Apellido

Fecha nacimiento

Segundo Apellido

Domicilio a efectos de notificación
Tipo de vía

Nombre de la vía pública

Nº

Bloque

Primer teléfono

Orden Convocatoria:

Escalera

Piso

Segundo teléfono

Nº BOC:

Fecha BOC:

Letra

Cód Postal

Provincia

Correo electrónico

Año de la
OPE

INFORMACIÓN ADICIONAL

Nombre completo de la categoría a la que opta

Categoría a la que opta:
Turno (indique Turno Libre o Turno de Promoción Interna)

Cupo de discapacidad (Indique Intelectual u Otras discapacidades)

Adaptación que se solicita y motivo de la misma

Declara estar exento de la obligación del pago de los derechos de examen
Discapacidad igual o superior al 33%

Victima de terrorismo

Víctima de violencia de género

El abajo firmante SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente
señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a comunicar a la autoridad convocante cualquier cambio que se produzca en este
sentido en su situación personal y a probar o aportar documentalmente los datos legalmente exigibles en el momento en que se le
requieran.
CONSIENTE que el Órgano convocante verifique de oficio los datos o documentos que hayan sido expedidos por la Administración
Autonómica de Cantabria o que obren en sus archivos o bases de datos, de acuerdo con lo establecido en las Bases reguladoras de la
presente convocatoria.
EN CASO DE NO CONSENTIR, MARQUE LA CASILLA
DEBIENDO, EN ESTE CASO, APORTAR EL DOCUMENTO ACREDITATIVO
CORRESPONDIENTE.

Certificado Discapacidad (original o fotocopia compulsada).
Copia compulsada de la cartilla/tarjeta de demandante de empleo.
Otros:

DIA

MES

AÑO

FIRMA

DOCUMENTOS
APORTADOS

DOCUMENTOS

Desempleo

CVE-2018-25

CONSEJERA DE SANIDAD
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Nombre

Nacionalidad

Localidad

FECHA Y FIRMA

Los datos en esta solicitud podrán ser mecanizados para su tratamiento por la Administración Sanitaria de Cantabria. Según LOPD 15/1999 del 13 de diciembre, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de los mismos, dirigiéndose al responsable del fichero: Secretaría General de la Consejería de Sanidad de Cantabria , c/ Federico Vial 13 (C.P. 39009) a través del Servicio de Personal Sanitario.

SOLICITUD DE ADMISIÓN A
PRUEBAS SELECTIVAS

boc.cantabria.es
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IMPORTANTE: esta instancia deberá registrarse en la Administración para que tenga validez acompañada,
en caso de proceder el pago, del ejemplar dirigido a la Administración del modelo 046.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS
1.- DECLARANTE: Cumplimente todos sus datos personales cuidadosamente con LETRA MAYÚSCULA sin
omitir ninguno de los datos pedidos y siguiendo las instrucciones.
2.- INFORMACIÓN ADICIONAL:
x

Convocatoria: Introduzca los datos de referencia de la Convocatoria publicada:
 Orden que identifica la Convocatoria
 Nº BOC en que se publica la Convocatoria
 Fecha de publicación de la convocatoria en el BOC
 Año de la Oferta de Empleo Público a la que pertenecen las plazas convocadas.

x

Categoría a la que opta: Escriba el nombre de la categoría convocada.

x

Turno: Indique Turno Libre o Turno de Promoción Interna. Los requisitos exigidos para acceder por
Promoción Interna, se verificarán de oficio por la Administración convocante, siendo preciso para ello el
previo consentimiento del interesado. En caso de no consentir, deberá hacerlo constar marcando una X en
la casilla destinada al efecto en el impreso de solicitud, en cuyo caso, dichos requisitos se acreditarán por
el aspirante mediante certificación original o copia compulsada del centro donde hubieran prestado
servicios y se adjuntará a la solicitud de participación en el proceso selectivo.

x

Cupo de discapacidad: Deberán cumplimentarlo los aspirantes que opten a las plazas del cupo de
reserva a personas con discapacidad. Habrán de tener reconocido un grado de discapacidad igual o
superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición
(original o fotocopia compulsada), así como el tipo de discapacidad, ya sea intelectual o bien otro tipo de
discapacidad, según haya optado por uno u otro cupo expedido por los órganos competentes. No obstante
lo anterior, en caso de que dicha discapacidad haya sido reconocida por la Comunidad Autónoma de
Cantabria, la Administración convocante verificará de oficio la misma, siendo preciso para ello el previo
consentimiento del interesado. En caso de no consentir, deberá hacerlo constar marcando una X en la
casilla destinada al efecto en el impreso de solicitud, en cuyo caso, el aspirante deberá aportar dicho
certificado.

x

Adaptación: Con independencia de que hagan uso o no de la reserva para discapacitados, aquellos
aspirantes que precisen adaptaciones deberán indicarlo en este apartado, y si solicitan la adaptación de
medidas de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas selectivas en condiciones de igualdad.
Para ello harán constar el tipo de discapacidad que poseen y las posibles adaptaciones que precisen para
participar en las pruebas selectivas.

x

Exención de tasas: Quienes estén exentos del pago de tasa por encontrarse en alguna de las situaciones
previstas en la Base 3.4 de la convocatoria, deberán indicarlo en este apartado de la solicitud, acreditando
la causa alegada.

3.- FECHA Y FIRMA: No olvide fechar y firmar su solicitud.

CVE-2018-25
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-26

Orden SAN/47/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Neurocirugía en las Instituciones Sanitarias de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Decreto 81/2016, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2016, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría
estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Neurocirugía en las Instituciones Sanitarias
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En atención a lo expuesto y al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.2.d) de la Ley de
Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
DISPONGO
Primero.- Convocar las pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Neurocirugía en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con arreglo a
las siguientes bases:
BASES DE LA CONVOCATORIA
BASE 1ª. PLAZAS CONVOCADAS Y NORMAS GENERALES.
1.1. Se convoca proceso selectivo para la cobertura por personal estatutario fijo de nuevo
ingreso de tres (3) plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área Neurocirugía en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria (Grupo A,
subgrupo A1), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2016.
1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las presentes bases y por lo dispuesto en
la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, así como las
demás disposiciones que resulten de aplicación.
1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición.
1.4. Esta convocatoria y sus bases vinculan a la Administración, a los Tribunales encargados
de juzgar las pruebas y a quienes participen en las mismas.
BASE 2ª. CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

a) Poseer la nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de condiciones
que los españoles:
1. Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
2. El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
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2.1. Para poder participar en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
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Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha
edad dependientes.
3. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
Los aspirantes incluidos en el apartado segundo y tercero deberán acompañar a su solicitud, documento que acredite las condiciones que se alegan, mediante aportación del documento original o fotocopia compulsada.
Los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos el párrafo anterior únicamente
podrán acceder, en igualdad de condiciones, a la condición de personal estatutario en aquellas categorías en las que la titulación requerida para el acceso sea exclusivamente una especialidad médica. Para ello deberán acreditar la residencia legal en España en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
b) Estar en posesión del Título de Médico Especialista en Neurocirugía, o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general, deberán justificarse por el interesado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento.
d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la
correspondiente profesión.
f) En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo a), no encontrarse inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la
convocatoria.
g) No tener la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría, y en su caso,
especialidad a la que se opta.
h) No haber sido condenados por sentencia firme por alguno de los delitos a que se refiere
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
i) Haber abonado las tasas a las que se refiere la base 3.3 de la presente convocatoria, salvo
aquellos aspirantes que estén exentos, según se establece en la base 3.4 de esta convocatoria.

2.3. La acreditación de requisitos establecidos en el apartado 2.1 se realizará, caso de superarse el proceso selectivo, en la forma indicada en la base 8ª de esta Orden.
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2.2. Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión, salvo lo dispuesto
en la letra g) del apartado 1 de esta base y sin perjuicio de lo previsto en la base 9.3.
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BASE 3ª. SOLICITUDES Y DERECHOS DE EXAMEN. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN.
3.1. Plazo de presentación de solicitudes:
Será de un (1) mes desde el día siguiente de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.
3.2. Solicitudes de participación en las pruebas selectivas:
Se formalizarán necesariamente en el impreso oficial que se ajustará al modelo normalizado que se publica como Anexo III de la presente convocatoria, e irán dirigidas a la titular de
la Consejería de Sanidad.
Se cumplimentarán preferentemente a través de la aplicación informática disponible en la
página web www.scsalud.es.
3.3. Derechos de examen:
Los derechos de examen se regirán por lo dispuesto en la Ley de Cantabria 9/1992, de 18
de diciembre, de Tasas y Precios Públicos. La tasa por la participación en las pruebas selectivas
será la vigente a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
3.4. Exención del pago de los derechos de examen:
Estarán exentos del pago de esta tasa:
Quienes se encuentren en situación legal de desempleo, estando inscritos como demandantes de empleo con al menos un mes de antelación a la fecha de publicación de la convocatoria
del proceso selectivo.
Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido daños
físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante
sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal
condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el
cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.
Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus hijos o
hijas; para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección a favor
de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier otra en
el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas.
3.5. Documento de pago:
Para efectuar el ingreso de los derechos de examen, se cumplimentará a través del modelo
046 WEB "Tasas, precios públicos y otros ingresos", que podrá obtenerse en la aplicación informática disponible en la página web www.scsalud.es, a través del enlace habilitado al efecto
con la solicitud de participación en el proceso selectivo.
3.6. Pago de los derechos de examen:
El interesado, una vez cumplimentado el modelo 046 WEB, puede optar por alguno de los
siguientes medios de pago:
● Pagar con tarjeta de débito o crédito (excepto Diners Club y American Express) e imprimir
el documento una vez realizado el pago, obteniendo dos copias ("ejemplar para el interesado"
y "ejemplar para la Administración"), donde aparecen reflejadas las diligencias justificativas
del ingreso NRC y su validación por la Administración CSV.
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● Acceso mediante certificado o DNI digital a través de la pasarela de pago del Gobierno de
Cantabria, con cargo en cuenta de cualquiera de las entidades colaboradoras en la recaudación
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● Imprimir el documento que constará de tres copias ("ejemplar para el interesado", "ejemplar para la entidad colaboradora", y "ejemplar para la Administración) y acudir a realizar el
pago en cualquier oficina en el territorio español de las Entidades Bancarias colaboradoras de
la recaudación del Gobierno de Cantabria que aparecen enumeradas en el momento de la confección y en los documentos impresos.
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del Gobierno de Cantabria, que aparece reflejada en la información de pago del modelo 046
WEB.
Para cualquier incidencia que impida la cumplimentación telemática del modelo 046 WEB
y la materialización del pago, el interesado podrá dirigirse al Teléfono de Información General
012, a los efectos de solucionar los problemas planteados.
Como constancia de que se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de
examen, el modelo 046 WEB será validado por cualquiera de las entidades colaboradoras en la
recaudación del Gobierno de Cantabria. El documento de pago 046 WEB no será válido sin la
certificación mecánica, o, en su defecto, sello de la sucursal en el que deberá constar la fecha
de ingreso.
La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante que
esté obligado a su pago.
En ningún caso, el pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud de participación.
Los derechos de examen tienen la consideración de ingresos de derecho público, y no serán
objeto de devolución, salvo que por causas no imputables al interesado no se hubiera prestado
o realizado la inscripción en la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos.
3.7. Presentación de la solicitud de participación y del modelo 046:
Una vez cumplimentada la solicitud de participación y, en su caso, validado el documento
046 tras haber efectuado el ingreso correspondiente a los derechos de examen, de acuerdo
con lo establecido en los párrafos anteriores, se presentarán ambos en el registro del Servicio
Cántabro de Salud o en cualquiera de los lugares y medios señalados en los artículos 16.4 y
concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la documentación ante una oficina de Correos, se
hará en sobre abierto, para que la solicitud y el modelo 046 sean fechados y sellados por el
empleado de Correos antes de ser certificada.
Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero podrán presentarse, en el plazo
señalado en la presente base, en las correspondientes representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas en el extranjero, quienes las remitirán seguidamente al organismo
competente.
3.8. Discapacitados:
Las personas que tengan reconocida la condición legal de discapacitado deberán hacer
constar en su solicitud, las adaptaciones de tiempo y/o medios que consideren necesarias para
la realización de las pruebas selectivas.
En tal caso, y a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de
la concesión de lo solicitado, el candidato adjuntará el Dictamen Técnico Facultativo emitido
por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad competente, acreditando de
forma fehaciente, la/s deficiencia/s que han dado origen al grado de minusvalía reconocido.
En todo caso, el dictamen que se acompañe deberá encontrase en vigor con arreglo a la normativa aplicable.
BASE 4ª. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
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4.2. Contra las listas provisionales a que se refiere el apartado anterior, los aspirantes podrán reclamar, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación, o subsanar, si procede, el defecto que haya motivado la exclusión. Quienes no subsanen
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4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación provisional
de aspirantes admitidos y, en su caso, excluidos, debiendo especificarse en este último supuesto la causa o causas de exclusión.
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los defectos en el plazo señalado, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado
errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en este mismo plazo.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. Las alegaciones se dirigirán a la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud
y se presentarán en cualquiera de los registros previstos en la base 3.7 de la presente Orden.
4.3. Finalizado el plazo de alegaciones y/o subsanación de defectos, se publicará en el
Boletín Oficial de Cantabria y se podrá consultar en la página web www.saludcantabria.es o
en www.scsalud.es, resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
4.4. Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los
interesados recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.5. Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso formulado, los aspirantes afectados podrán realizar el examen, si bien éste no tendrá validez en el
caso de ser desestimado el mencionado recurso.
4.6. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoque al amparo
de estas Bases. Cuando de la documentación que debe presentarse en caso de ser aprobado,
de acuerdo con la base 8ª de esta convocatoria, se desprenda que no se posee alguno de los
requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este procedimiento.
BASE 5ª. TRIBUNALES.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas estará compuesto por cinco titulares y sus
respectivos suplentes: un Presidente, tres Vocales y un Secretario, nombrados todos ellos
por la autoridad convocante mediante Resolución que será publicada en el Boletín Oficial de
Cantabria, con una antelación de quince días, como mínimo, al inicio de las pruebas. La composición de los Tribunales se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia al
Tribunal u órgano de selección será siempre a titulo individual, no pudiendo ésta ostentarse en
representación o por cuenta de alguien.
5.2. Los miembros del Tribunal, así como sus suplentes, deberán ostentar la condición de
personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones públicas o de los servicios de salud, o de personal laboral fijo de los centros vinculados al Sistema Nacional de Salud,
en plaza o categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual o superior
a la exigida para el ingreso. Al menos tres de sus miembros deberán poseer una titulación correspondiente a la misma área de conocimiento que la exigida para participar en la convocatoria.
Les será de aplicación lo dispuesto en la normativa reguladora de los órganos colegiados.

5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando en los cinco años anteriores a la publicación
de la convocatoria hubieran realizado tareas específicas de preparación de aspirantes para el
ingreso en la misma categoría estatutaria objeto de selección. Tales circunstancias deberán ser
notificadas por los interesados a la autoridad convocante que, en su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del Tribunal, no siendo necesario en este caso el cumplimiento
del plazo a que se refiere la base 5.1 de esta convocatoria.
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5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de
sus miembros, titulares o suplentes, siendo imprescindible en todo caso la presencia del Presidente y del Secretario.
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En todo caso, el Presidente podrá solicitar a los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas anteriormente.
5.5. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, en caso de que
concurran las citadas circunstancias.
5.6. El Tribunal podrá disponer, con independencia del personal colaborador, la incorporación de asesores especialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estime
pertinentes. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior a la
exigida para el ingreso en la categoría y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas
en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.7. Corresponden al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la fase de oposición como en
la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden
al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. El Tribunal será competente para resolver todas las cuestiones derivadas de la aplicación de estas bases, así como la forma de actuación
en los casos no previstos en las mismas.
5.8. Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en
todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las
mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso
selectivo para el que han sido nombrados.
5.9. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de que
alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos en esta convocatoria
para participar en la misma, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
titular de la Consejería de Sanidad, indicando la causa. En este caso, hasta tanto se emita la
resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando, condicionalmente, en el
proceso selectivo.
Contra la resolución definitiva de exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Sanidad, de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la
Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.10. Las resoluciones o acuerdos de los Tribunales se harán públicos en las páginas web
www.saludcantabria.es, y www.scsalud.es. Vinculan a la Administración, salvo que se hubiera
incurrido en defectos esenciales de procedimiento.
Los actos que dicte el Tribunal durante el desarrollo del proceso selectivo no podrán ser
objeto de recurso salvo que por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o de trámite
cualificado, conforme al artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En este caso los aspirantes afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto ante el titular de
la Consejería de Sanidad de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

5.12. Los miembros de los Tribunales así como, en su caso, el personal colaborador autorizado tendrán derecho a la compensación que corresponda por asistencia, según lo establecido
en el Decreto 36/2011 de 5 de mayo, sobre indemnizaciones y compensaciones por razón de
servicio.
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5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la
Secretaría General de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13,
C.P. 39009, de Santander.
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BASE 6ª. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.
6.1. El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, que constará
de dos fases, la fase de oposición y la fase de concurso.
La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de concurso a
la obtenida en la fase de oposición.
6.2. Fase de oposición.
Se compone de un único ejercicio eliminatorio de carácter obligatorio, consistente en contestar por escrito, en el plazo máximo de ciento ochenta y cinco minutos, un cuestionario tipo
test de 150 preguntas, más 10 de reserva, con 4 respuestas alternativas, siendo solo una de
ellas correcta. Las preguntas versarán sobre el contenido del programa de materias que se
incluye como Anexo I a la presente Orden, si bien el número de preguntas correspondientes a
los temas del Bloque A no deberán superar el 20 % del total.
La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 0,6 puntos. Las contestadas erróneamente restarán 0,15 puntos, las respuestas en blanco y aquellas que contengan
más de una respuesta alternativa no se valorarán.
Esta prueba, conforme a los criterios señalados en el párrafo anterior, se valorará de 0 a 90
puntos, siendo necesario obtener al menos 45 puntos para su superación.
El lugar, la fecha y la hora de realización del único ejercicio eliminatorio se anunciará mediante Resolución del titular de la Consejería de Sanidad, que será publicada en el "Boletín
Oficial de Cantabria" y se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o
www.scsalud.es.
Los aspirantes serán convocados para la realización de la prueba de la fase de oposición en
llamamiento único, quedando decaídos en su derecho quienes no comparezcan a él.
Para poder acceder a la realización del ejercicio de que consta el proceso selectivo, los aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento
oficial que permita acreditar su personalidad. En cualquier momento el Tribunal de selección
podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad, de acuerdo con los documentos señalados anteriormente.
Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos
de la fase de oposición sean corregidos a la mayor brevedad y sin conocimiento de la identidad de los aspirantes, excluyéndose aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o
signos que permitan conocer la identidad del opositor.

Las alegaciones formuladas en relación con las preguntas del ejercicio de la fase de oposición o las respuestas otorgadas por el Tribunal, se entenderán contestadas en la publicación
de la Resolución con los resultados definitivos de cada aspirante, en su Anexo I, por orden
alfabético, en la que además, el Tribunal indicará, en su caso, las rectificaciones oportunas relativas a las respuestas otorgadas así como las preguntas anuladas, que serán sustituidas por
otras tantas de las de reserva. Así mismo, en el anexo II de esta Resolución, el Tribunal hará
pública la relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición, tanto por orden
alfabético como por orden de puntuación. Esta Resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de
Santander, y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información
a través de la página web www.scsalud.es.
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Los resultados provisionales de cada aspirante, por orden alfabético, del único ejercicio de
la fase de oposición, se harán públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
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6.3. Fase de concurso.
Consistirá en la valoración por el Tribunal de los méritos directamente relacionados con el contenido de las plazas a proveer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias, conforme
al baremo de méritos que figura en el Anexo II de la presente convocatoria, referidos al último día
de presentación de solicitudes de participación al proceso selectivo conforme a la Base 3.1.
Para ello, los aspirantes que hubiesen superado la fase de oposición dispondrán de un plazo
de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución de aspirantes que hayan superado la fase de oposición, y conforme al modelo de solicitud de presentación y valoración de méritos de su Anexo III, para presentar en los registros
señalados en la base 3.7 los documentos acreditativos, originales o fotocopias compulsadas,
de los méritos valorables en fase de concurso, así como la certificación de servicios prestados
a Administraciones Públicas. Será válida, a los solos efectos del cumplimiento de dicho plazo,
la acreditación de haber presentado en el mismo la solicitud de certificación de servicios prestados dirigida al órgano competente. Tratándose de servicios prestados al Servicio Cántabro
de Salud o a la extinta Dirección Territorial del Instituto Nacional de la Salud en Cantabria, la
certificación se expedirá de oficio respecto de quienes hubieran superado la fase de oposición,
salvo que no se haya prestado el consentimiento a tal efecto, en cuyo caso deberá aportarlos
el propio interesado conforme lo previsto en la Base 10ª.
Los servicios prestados a los restantes órganos o entidades integrantes de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria se acreditarán mediante certificación de la Dirección
General de Función Pública.
Los servicios prestados a las demás Administraciones Públicas se acreditarán mediante
certificado del respectivo órgano competente.
La puntuación máxima posible que se podrá obtener en la fase de concurso será de 90
puntos. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para
alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.
El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la documentación presentada.
El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en tiempo y
forma por los concursantes, pudiendo asimismo solicitar copia traducida por traductor jurado
respecto de los méritos acreditados mediante documentos redactados en un idioma distinto a
los oficiales de España.
Una vez valorados los méritos, el Tribunal publicará los resultados provisionales de cada
aspirante, por orden alfabético, de la fase de concurso en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas a la valoración provisional de méritos, se entenderán contestadas por el Tribunal en la publicación de la Resolución de los resultados definitivos, que contendrá, en su Anexo I, los resultados de los aspirantes correspondientes a la fase de concurso
tanto por orden alfabético como por orden de puntuación.
BASE 7ª. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.
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7.1. La resolución citada en el último párrafo de la base anterior, comprenderá además,
en su Anexo II, la relación de aspirantes aprobados del concurso-oposición ordenados por las
puntuaciones obtenidas, de mayor a menor, mediante la suma de la puntuación obtenida en la
fase de oposición y en la fase de concurso.
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apartado de la fase de concurso de méritos por el mismo orden en que aparecen regulados en
esta convocatoria. De persistir el empate, se resolverá mediante sorteo público.
7.3. El Tribunal hará pública dicha resolución, exponiéndola en el tablón de anuncios de la
Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander,
y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través
de la página web www.scsalud.es.
7.4. La relación de aspirantes aprobados se elevará por el Tribunal mediante certificación
expedida al efecto y por conducto del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud al titular
de la Consejería de Sanidad, que ordenará la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de
la resolución que contendrá la relación de aspirantes aprobados así como la relación de plazas
que se ofertan a los aprobados. Las plazas que se oferten a los aspirantes aprobados serán
siempre plazas básicas de la correspondiente categoría estatutaria.
Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
7.5. En ningún caso, el Tribunal podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas, declarándose nula de pleno derecho
cualquier resolución que contravenga esta norma.
No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas convocadas,
cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, tanto tácitas como expresas,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan por puntuación a los
propuestos, para su posible nombramiento como personal estatutario fijo, siempre y cuando
no resulte perjudicado el derecho de preferencia de plaza de los aspirantes propuestos con anterioridad, de acuerdo con su solicitud presentada, conforme a lo dispuesto en el artículo 61.8
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
BASE 8ª. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
8.1. Los aspirantes que figuren en la relación de aprobados, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de la resolución a que se alude en el apartado
4 de la base anterior, deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de
Salud:
a) Original o fotocopia compulsada de la certificación o título académico exigido para su
participación en estas pruebas selectivas, salvo que se haya entregado con anterioridad y ya
obre en poder del Servicio Cántabro de Salud, en cuyo caso no será exigible siempre que el
aspirante aprobado haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron entregados.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de
separación del servicio de cualesquiera Administraciones Públicas en los seis años anteriores a
la convocatoria, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.

d) Los datos de identificación personal del aspirante, se verificarán de oficio por la Administración convocante, salvo que la persona interesada no haya prestado su consentimiento
para dicha comprobación, en cuyo caso, y de acuerdo con lo dispuesto en la Base 10, deberá
aportar dentro del plazo indicado, fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad
o pasaporte en vigor.
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c) Certificado de la posesión de la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las
funciones que se deriven del correspondiente nombramiento, emitido por los Servicios de Prevención que indique la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud. Dicho certificado,
será verificado de oficio por la Administración. No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo
previsto en la Base 10 en caso de que la persona interesada no haya prestado su autorización
para dicha verificación, deberá aportar el citado certificado dentro del mismo plazo.
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e) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, salvo que haya
otorgado a la Consejería de Sanidad la autorización para recabar los correspondientes datos
derivados del apartado 2.1 h) de la base 2ª.
f) En el caso de aspirantes extranjeros, acreditarán la residencia legal en España en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. Igualmente, los aspirantes nacionales de Estados cuyo
idioma oficial no sea el castellano acreditarán el conocimiento suficiente del mismo.
8.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación, así como aquellos que, a la vista de la documentación presentada o verificada de
oficio por la Administración convocante, se apreciase que no cumplen alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia.
8.3. En el mismo plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de la resolución a que se alude en el apartado 4 de la base anterior, los aspirantes que figuren
en la relación de aprobados deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud la solicitud de plaza entre las ofertadas.
8.4. La adjudicación de las plazas entre los aspirantes aprobados se efectuará a la vista de
las peticiones presentadas por éstos y atendiendo al orden obtenido en el proceso selectivo.
Quienes no presenten solicitud de plaza o no les corresponda plaza alguna de las efectivamente solicitadas serán destinados a alguna de las que resten vacantes una vez adjudicadas
a todos los aprobados.
BASE 9ª. NOMBRAMIENTOS.
9.1. Finalizado el plazo de presentación de documentación y de solicitud de plaza, y una
vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que hubieran resultado
aprobados, el Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud elevará propuesta de nombramiento al titular de la Consejería de Sanidad, el cual, mediante Resolución que se publicará en
el Boletín Oficial de Cantabria, acordará el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con
expresión de la plaza adjudicada. Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través
de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
9.2. Los nombrados dispondrán del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la resolución, para incorporarse a la plaza adjudicada, diligenciándose la toma
de posesión en la Dirección Gerencia a la que se encuentre adscrita dicha plaza adjudicada.
9.3. No podrán tomar posesión quienes hayan adquirido, durante la celebración del proceso
selectivo objeto de esta convocatoria, la condición de personal estatutario fijo en esta misma
categoría, salvo que renuncien con anterioridad a la misma.
9.4. Perderán los derechos derivados de la participación en el proceso selectivo quienes
transcurrido el plazo no hayan tomado posesión, salvo causa justificada de fuerza mayor o
imposibilidad así apreciada mediante resolución motivada dictada por la persona titular de la
Consejería de Sanidad.

De acuerdo con las previsiones contenidas en el Decreto 20/2012 de 12 de abril 2012, de
Simplificación Documental en los Procedimientos Administrativos, para que puedan ser consultados y comprobados por la Administración convocante los datos o documentos referidos en
las bases 2, 3.7, 6.3 en lo referente a los servicios prestados, y 8.1, será preciso, en todo caso,
el consentimiento de la persona interesada, que deberá constar en el impreso de solicitud de
participación en las pruebas selectivas, en el apartado destinado al efecto, o en cualquier otra
comunicación posterior.
Si la persona interesada no presta su consentimiento deberá aportar el documento acreditativo correspondiente, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de lo dispuesto en los artícu-
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BASE 10ª. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN.
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los 68.1 y 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Segundo.- Contra la presente Orden cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Tercero.- La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 29 de diciembre de 2017.
La consejera de Sanidad,

CVE-2018-26

María Luisa Real González.
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ANEXO I
TEMARIO FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE NEUROCIRUGÍA
PARTE GENERAL
TEMA 1. La Constitución Española de 1978: Título Preliminar, Título I “De los derechos y
deberes fundamentales”, Título VIII “De la organización territorial del Estado”. El
Estatuto de Autonomía para Cantabria.
TEMA 2. La Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad: Título preliminar “Del derecho a la
protección de la salud”, Capítulos I y II del Título I “De los principios generales del
Sistema de Salud” y “De las actuaciones sanitarias del Sistema de Salud”, Título III “De
la estructura del Sistema Sanitario Público”. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de
Salud Publica: Título preliminar “Disposiciones generales. La política de salud pública”,
Título I “Derechos, deberes y obligaciones en salud pública”, Título II “Actuaciones de
salud pública”.
TEMA 3. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud:
Capítulo preliminar “Disposiciones generales”, Capítulo I “De las prestaciones”,
Capítulo X “Del Consejo Interterritorial”. Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios.
TEMA 4. La Ley 44/2003, de 21 de noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias:
Título preliminar “Normas generales”, Título I “Del ejercicio de las profesiones
sanitarias”, Título II “De la formación de los profesionales sanitarios”, Título III “Del
desarrollo profesional y su reconocimiento”.
TEMA 5. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y
de Derechos y Obligaciones en materia de información y Documentación Clínica:
Capítulo I “Principios generales”, Capítulo II “El derecho de información sanitaria”,
Capítulo III “Derecho a la intimidad”, Capítulo IV “El respeto a la autonomía del
paciente”, Capítulo V “La historia clínica”, Capítulo VI “Informe de alta y otra
documentación clínica”. Decreto 139/2004, de 15 de diciembre, por el que se crea y
regula el Registro de Voluntades Previas de Cantabria.
TEMA 6. Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria:
Título I “Disposiciones generales”, Título II “Del sistema sanitario público de Cantabria”,
Título III “De los ciudadanos en el sistema autonómico de salud”.
TEMA 7.

Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el Mapa sanitario de
Cantabria.
de 28 de
de 19 de
de Salud.
básica y
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TEMA 8. El Servicio Cántabro de Salud: Estructura y Competencias. Ley 10/2001,
diciembre, de Creación del Servicio Cántabro de Salud. Decreto 3/2012,
enero, de estructura básica de los órganos periféricos del Servicio Cántabro
La Consejería de Sanidad del Gobierno de
Cantabria: Estructura
Competencias.
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TEMA 9. La Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud y la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal
Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria:
Disposiciones o normas generales; Clasificación del personal estatutario; Planificación
y ordenación del personal; Derechos y deberes; Adquisición y pérdida de la condición
de personal estatutario fijo ; Provisión y selección; Promoción interna; Movilidad del
personal; Carrera profesional; Retribuciones; Jornada, permisos y licencias;
Situaciones del personal; Régimen disciplinario; Incompatibilidades; Representación,
participación y negociación.
TEMA 10. Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de
respuesta en la atención sanitaria especializada en el sistema sanitario público de
Cantabria.
TEMA 11. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Capítulo I
“Objeto, ámbito de aplicación y definiciones”, Capítulo II “Política en materia de
prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo”, Capítulo III
“Derechos y obligaciones”, Capítulo IV “Servicios de prevención”. Acuerdo del Consejo
de Gobierno por el que se aprueba el Acuerdo Marco en salud laboral y participación
de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales en el Servicio
Cántabro de Salud.
TEMA 12. Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Título
Preliminar. Título I “El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación”, Título II
“Políticas públicas para la igualdad”, Título IV “El derecho al trabajo en igualdad de
oportunidades”, Título V “El principio de igualdad en el empleo público”. Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal: Título I
“Disposiciones generales”, Título II “Principios de la protección de datos”, Título III
“Derechos de las personas”.
PARTE ESPECÍFICA

TEMA 13.
TEMA 14.
TEMA 15.
TEMA 16.
TEMA 17.
TEMA 18.
TEMA 19.
TEMA 20.
TEMA 21.
TEMA 22.
TEMA 23.
TEMA 24.
TEMA 25.
TEMA 26.
TEMA 27.
TEMA 28.
TEMA 29.
TEMA 30.
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Historia de la neurocirugía.
Exploración clínica del sistema nervioso.
Síndromes de compresión radicular: radiculopatía cervical y lumbar.
Síndromes de compresión medular.
Síndromes neuropáticos de pares craneales y nervios periféricos.
Neuroimagen: TC, RM y medicina nuclear.
Fisiopatología del sistema reticular activador: subreactividad y coma.
Fisiopatología de la excitabilidad neuronal: síndrome epiléptico.
Fisiopatología de la presión intracraneal: síndrome de hipertensión intracraneal.
Edema cerebral.
Fisiopatología de la circulación licuoral: hidrocefalia.
Técnicas auxiliares durante la cirugía craneal y espinal: neuronavegación, esterotaxia,
imagen intraoperatoria y monitorización neurofisiológica intraoperatoria.
Fisiopatología general del TCE.
Fracturas y hundimientos craneales.
Patología intracraneal traumática: hematoma epidural, hematoma subdural, contusión
cerebral, hemorragia subaracnoidea traumática y lesión axonal difusa.
Neuroimagen del TCE.
Neuromonitorización en el TCE grave.
Pronóstico del TCE.

boc.cantabria.es

CVE-2018-26

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE NEUROCIRUGÍA

13/20

TEMA 31. Complicaciones del TCE: hematoma subdural crónico y fístula de LCR postraumática.
TEMA 32. Oligodendroglioma, astrocitoma difuso y otros tumores de estirpe astrocítica.
Particularidades quirúrgicas de los tumores localizados en áreas elocuentes.
TEMA 33. Tumores de estirpe ependimaria.
TEMA 34. Tumores del plexo coroideo.
TEMA 35. Tumores neurales y neuro-gliales.
TEMA 36. Tumores de la región pineal.
TEMA 37. Tumores embrionarios. Meduloblastoma.
TEMA 38. Tumores de la vaina neural.
TEMA 39. Meningiomas y otros tumores mesenquimales.
TEMA 40. Tumores melanocíticos.
TEMA 41. Linfoma y tumor histiocitarios.
TEMA 42. Tumores de células germinales.
TEMA 43. Tumores de la región selar: craneofaringioma, adenoma hipofisario, oncocitoma y
tumor de células granulares.
TEMA 44. Metástasis cerebrales.
TEMA 45. Aspectos técnicos de los tumores basicraneales: región orbitaria, selar, paraselar y
ángulo ponto-cerebeloso.
TEMA 46. Tumores cerebrales de presentación familiar. Facomatosis.
TEMA 47. Tumores óseos primarios del cráneo.
TEMA 48. Malformaciones cráneo-faciales.
TEMA 49. Malformaciones raquimedulares.
TEMA 50. Craneosinostosis..
TEMA 51. Hidrocefalia infantil. Otros trastornos de la circulación del LCR de la edad pediátrica.
TEMA 52. TCE en la edad pediátrica.
TEMA 53. Peculiaridades de la patología tumoral del SNC en la edad pediátrica.
TEMA 54. Hemorragia subaracnoidea.
TEMA 55. Hemorragia intracerebral espontánea.
TEMA 56. Aneurismas intracraneales.
TEMA 57. Malformaciones arteriovenosas y fístulas arterio-venosas durales.
TEMA 58. Cavernomas.
TEMA 59. Tratamiento endovascular de la patología vascular del sistema nervioso.
TEMA 60. Anatomía funcional de los circuitos cortico-subcortico-corticales de control motor.
TEMA 61. Estimulación cerebral profunda: indicaciones, técnica y resultados.
TEMA 62. Tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Parkinson.
TEMA 63. Cirugía de la epilepsia temporal.
TEMA 64. Cirugía de la epilepsia extratemporal.
TEMA 65. Tratamiento quirúrgico del dolor.
TEMA 66. Cirugía de la espasticidad.
TEMA 67. Generalidades sobre el uso terapéutico de las radiaciones ionizantes en la patología
craneal y raquídea.
TEMA 68. Papel de la radiocirugía en los tumores encefálicos.
TEMA 69. Papel de la radiocirugía en la patología neurovascular.
TEMA 70. Radiocirugía funcional.
TEMA 71. Radiocirugía en la patología tumoral espinal.
TEMA 72. Infecciones no parasitarias del sistema nervioso central.
TEMA 73. Infecciones parasitarias del sistema nervioso central.
TEMA 74. Técnicas adyuvantes en el diagnóstico de los trastornos de la dinámica licuoral.
TEMA 75. Hidrocefalia del adulto. Hidrocefalia a presión normal idiopática.
TEMA 76. Hipertensión intracraneal idiopática.
TEMA 77. Malformación de Chiari. Siringomielia.
TEMA 78. Tecnología, funcionamiento, limitaciones y complicaciones de los sistemas derivativos.
Derivación ventrículo-peritoneal, ventrículo-atrial y ventrículo-yugular retrógrada.
TEMA 79. Cirugía endoscópica intraventricular.
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TEMA 80. Anatomía funcional del raquis: estabilidad segmentaria, equilibrio sagital y balance
cervical.
TEMA 81. Fisiopatología de la espondilosis cervical.
TEMA 82. Mielopatía cervical espondilótica.
TEMA 83. Hernia discal torácica.
TEMA 84. Hernia discal lumbar y canal lumbar estrecho.
TEMA 85. Deformidad raquídea del adulto: escoliosis degenerativa y desequilibrio sagital.
TEMA 86. Generalidades del traumatismo raquimedular.
TEMA 87. Traumatismos de la unión cráneo-cervical.
TEMA 88. Traumatismos del raquis cervical subaxial.
TEMA 89. Traumatismos del raquis toraco-lumbar.
TEMA 90. Traumatismos del sacro.
TEMA 91. Patología vascular raquimedular.
TEMA 92. Enfermedad metastásica raquimedular.
Bibliografía recomendada
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J.M. Izquierdo Rojo, R. Martín Láez, J.I. Pinto Rafael. Neurocirugía básica para residentes.
Sdad. Española de Neurocirugía, Santander, 2007
H. Winss. Youmans neurological surgery, 7ª ed. Elsevier, Amsterdam, 2016
A.L. Rhoton Jr. Rhoton's Cranial Anatomy and Surgical Approaches. Lippincott Williams &
Wilkins. Philadelphia, 2007
D.N. Louis, H. Ohgaki, O.D. Wiestler, W.K. Cavenee. WHO Classification of Tumours of
the Central Nervous System, Revised. 4ª edition. Elsevier, Amsterdam, 2016
M.P. Steinmetz, E.C. Benzel. Spine surgery: techniques, complication avoidance and
management, 4ª Ed, Elservier, Amsterdam, 2016
R. García de Sola, C. Botella Asunción, A. Isla Guerrero. Cirugía Raquimedular. Viguera
editores. Barcelona 2014
A.L. Albright, I.F. Pollack, P.D. Adelson. Princples and practice of pediatric neurosurgery.
Thieme, New York, 2014
C. Malluci, S. Sgouros. Cerebrospinal fluid disorders. CRC press. Abindog, 2009
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ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO EN LA CATEGORÍA DE
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE NEUROCIRUGÍA
La puntuación máxima que puede obtenerse por este baremo es de 90 puntos, con arreglo al
siguiente detalle:
A.- Formación universitaria: puntuación máxima 13,5 puntos (15%).
A.1.- Expediente académico. A estos efectos únicamente se computarán las matrículas de honor,
sobresalientes ó notables obtenidos. El procedimiento para calcular la puntuación en concepto de
expediente académico será el siguiente:
-

Cada matricula de honor se puntuará con 8 puntos, cada sobresaliente con 7 puntos y cada
notable con 3,5 puntos, procediéndose a su suma.
La suma de las puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas evaluadas en el
Plan de Estudios, expresándose el cociente con los dos primeros decimales obtenidos. La
puntuación máxima a obtener en concepto de expediente académico será de 8 puntos.

A.2.- Por estar en posesión del Título de Doctor: 4 puntos.
A.3.- Si el Título de Doctor se ha obtenido con la calificación de “Cum Laude”, se añadirá: 1,5
puntos.
B.- Formación especializada: puntuación máxima 31,5 puntos (35%).
B.1.- Por haber cumplido el período de formación completo como residente M.I.R., en centro
nacional o extranjero, con programa reconocido de docencia para postgraduados por el Ministerio
de Educación: 31,5 puntos.
B.2.- Por haber obtenido el título de la especialidad requerida en la convocatoria a través de
cualquier otra vía distinta al programa acreditativo M.I.R.: 13 puntos.
C.- Experiencia profesional: Puntuación máxima 31,5 puntos. (35%).
Se computará el tiempo de servicios prestados que los aspirantes tuvieran reconocido hasta el
último día del plazo de presentación de solicitudes en los siguientes términos:
C.1.- Por servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud,
o de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, en la misma
categoría convocada, o en cuerpo o plaza equivalente y con igual contenido funcional y titulación:
0,175 puntos por mes completo.
A los efectos de este apartado, referido a experiencia profesional, al personal con nombramiento
específico para la realización de atención continuada, se le reconocerá un mes completo de
servicios prestados calculándolos conforme a las siguientes reglas:

b) Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más de ciento cincuenta horas, solamente
podrá valorarse un mes de servicios prestados, sin que el exceso de horas efectuado durante
aquél pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados establecidos en la anterior regla
a).
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fracción, realizadas.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, la antigüedad como especialistas de
quienes hayan accedido al Título al amparo del Real Decreto 1497/1999, de 24 de septiembre, se
valorará, incluyendo la totalidad del ejercicio profesional efectivo del interesado dentro del campo
propio y específico de la especialidad, descontando de tal ejercicio y en el periodo inicial del
mismo el 170 por ciento del periodo de formación establecido para dicha especialidad en España.
El indicado descuento no se producirá respecto de quienes hubieran obtenido el título de
Especialista de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional tercera del Real Decreto
1497/1999.
C.2- Por servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud, o
de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, en categoría,
cuerpo o plaza diferente de la convocada, siempre que para su desempeño se exija la misma
titulación que la prevista en la presente convocatoria: 0,0875 puntos por mes completo.
Los servicios prestados en situación de Promoción Interna Temporal, a los que se refieren los
apartados C.1 y C.2 se computarán, exclusivamente, en la categoría de destino.
C.3- Por servicios prestados en programas de cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria
directamente relacionados con la categoría objeto de la convocatoria, certificados como tales por
los órganos administrativos competentes en la materia: 0,0875 puntos por mes completo.
Un mismo período de tiempo no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los
subapartados que integren este apartado.
D.- Otras actividades: Puntuación máxima: 13,5 puntos (15%).
D.1.- Actividad discente:
La puntuación máxima a obtener por este apartado será de 4 puntos.
Se valorarán los diplomas o certificados correspondientes a cursos cuyo contenido se encuentre
relacionado directamente con la categoría a la que se opta, cuando estén organizados por:
a)
b)
c)
d)
e)

Órganos o instituciones dependientes de la Administración del Estado o de las Comunidades
Autónomas.
Universidades.
Órganos o instituciones dependientes de las Administraciones Sanitarias Públicas.
Organizaciones sindicales al amparo del Acuerdo de Formación para el Empleo o Formación
Continua Administración-Sindicatos.
Cualquier entidad pública o privada cuando se trate de cursos que hayan sido acreditados
por la Comisión de Formación Continuada correspondiente.

Tratándose de cursos que carezcan de créditos otorgados por la Comisión de Formación
Continuada correspondiente, cada 10 horas de formación equivaldrán a 1 crédito a efectos de
valoración computándose por ello con 0,05 puntos cada 10 horas.
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Se valorarán dichos cursos siempre que las anteriores circunstancias consten en el mismo
diploma o certificado, o bien se certifique debidamente, otorgándose 0,05 puntos por cada crédito
otorgado por la Comisión de Formación Continuada correspondiente, prorrateándose las
fracciones. Cuando en un mismo certificado se indiquen los créditos otorgados por la Comisión de
Formación Continuada correspondiente, las horas de duración y/o un sistema diferente de
créditos, la valoración se realizará siempre por los créditos otorgados por la Comisión de
Formación Continuada correspondiente, que figuren en el diploma o certificado.
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Se valorarán, de acuerdo con los criterios señalados anteriormente, los cursos de legislación
sanitaria, así como los de prevención de riesgos laborales, informática e idiomas, siempre y
cuando estén relacionados con el trabajo en el ámbito de las Instituciones Sanitarias.
Así mismo se valorará la formación universitaria de postgrado relacionada directamente con la
categoría convocada. A estos efectos cada crédito ECTS equivaldrá a 25 horas de duración,
valorándose por ello con 0,125 puntos.
D.2.- Actividad científica, de investigación, docente, y servicios prestados en las Administraciones
Públicas desempeñando funciones de ordenación y planificación de servicios sanitarios:
La puntuación máxima a obtener por este apartado será de 9,5 puntos.
a) Se valoraran los trabajos científicos y de investigación relacionados directamente con la
categoría objeto de la convocatoria, publicados con ISBN o ISSN, con arreglo al siguiente detalle:
-Por cada libro completo: 3 puntos. En el caso de realización de un libro completo de autor
colectivo, se valorará a cada autor con 1,5 puntos.
-Por cada capítulo de libro: 1 punto (primer autor) y 0,5 puntos (resto autores). Por capítulos de
un mismo libro no se podrá obtener una puntuación superior a la de un libro completo.
-Por cada artículo publicado en revistas: 0,5 puntos (primer autor) y 0,25 puntos (resto autores).
No se valorarán las cartas al director, editoriales y la participación en artículos de grupos de
trabajo en los que se figure en un grupo de colaboradores y no como primeros autores o
firmantes, así como los resúmenes o abstracts que se hacen de las comunicaciones a congresos.
No se valorarán los libros de autoedición.
b) Por cada comunicación científica, oral o póster, relacionada con la categoría objeto de
convocatoria en Congresos, cursos o Conferencias Científicas, organizados por las entidades a
las que se refiere el apartado D.1: 0,10 puntos (primer autor) y 0,05 puntos (resto autores).
c) Por cada ponencia directamente relacionada con la categoría objeto de convocatoria en
Congresos, Cursos o Conferencias Científicas, organizados por las entidades a las que se refiere
el apartado D.1: 0,10 puntos por hora impartida (primer autor) y 0,05 puntos (resto autores),
prorrateándose las fracciones.

e) Por servicios prestados en las Administraciones Públicas desempeñando funciones de
ordenación y planificación de servicios sanitarios: 0,0025 puntos por cada mes completo. A estos
efectos resultará preciso aportar certificado del órgano competente de la respectiva Administración
Pública. En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sólo se
valoraran los servicios prestados cuyo certificado sea expedido por el titular de la Secretaría
General de la Consejería de Sanidad.
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d) Por impartir docencia universitaria como Profesor Asociado, colaborador honorífico o
contratado laboral equivalente, así como por tener nombramiento, conforme a la normativa de
formación especializada en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia, como tutor de
personal residente, en centros acreditados para la docencia en la especialidad a la que se opta:
0,04 puntos por cada mes completo. A los efectos de la valoración de la intervención como tutores
de residentes, resultará preciso aportar certificado del órgano competente de la respectiva
Administración Pública. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sólo se valorarán
los certificados expedidos por la Gerencia competente para efectuar tales nombramientos.
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REGISTRO DE ENTRADA

ANEXO III

IMPORTANTE: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS, LEA LAS INSTRUCCIONES ANEXAS A ESTE DOCUMENTO

DECLARANTE/SUJETO PASIVO

Tipo doc. Iden.

Nº. documento

Sexo

Primer Apellido

Fecha nacimiento

Segundo Apellido

Domicilio a efectos de notificación
Tipo de vía

Nombre de la vía pública

Nº

Bloque

Primer teléfono

Orden Convocatoria:

Escalera

Piso

Segundo teléfono

Nº BOC:

Fecha BOC:

Letra

Cód Postal

Provincia

Correo electrónico

Año de la
OPE

INFORMACIÓN ADICIONAL

Nombre completo de la categoría a la que opta

Categoría a la que opta:
Turno (indique Turno Libre o Turno de Promoción Interna)

Cupo de discapacidad (Indique Intelectual u Otras discapacidades)

Adaptación que se solicita y motivo de la misma

Declara estar exento de la obligación del pago de los derechos de examen
Discapacidad igual o superior al 33%

Victima de terrorismo

Víctima de violencia de género

El abajo firmante SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente
señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a comunicar a la autoridad convocante cualquier cambio que se produzca en este
sentido en su situación personal y a probar o aportar documentalmente los datos legalmente exigibles en el momento en que se le
requieran.
CONSIENTE que el Órgano convocante verifique de oficio los datos o documentos que hayan sido expedidos por la Administración
Autonómica de Cantabria o que obren en sus archivos o bases de datos, de acuerdo con lo establecido en las Bases reguladoras de la
presente convocatoria.
EN CASO DE NO CONSENTIR, MARQUE LA CASILLA
DEBIENDO, EN ESTE CASO, APORTAR EL DOCUMENTO ACREDITATIVO
CORRESPONDIENTE.

Certificado Discapacidad (original o fotocopia compulsada).
Copia compulsada de la cartilla/tarjeta de demandante de empleo.
Otros:

DIA

MES

AÑO

FIRMA

DOCUMENTOS
APORTADOS

DOCUMENTOS

Desempleo

CVE-2018-26
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Nombre

Nacionalidad

Localidad

FECHA Y FIRMA

Los datos en esta solicitud podrán ser mecanizados para su tratamiento por la Administración Sanitaria de Cantabria. Según LOPD 15/1999 del 13 de diciembre, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de los mismos, dirigiéndose al responsable del fichero: Secretaría General de la Consejería de Sanidad de Cantabria , c/ Federico Vial 13 (C.P. 39009) a través del Servicio de Personal Sanitario.
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IMPORTANTE: esta instancia deberá registrarse en la Administración para que tenga validez acompañada,
en caso de proceder el pago, del ejemplar dirigido a la Administración del modelo 046.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS
1.- DECLARANTE: Cumplimente todos sus datos personales cuidadosamente con LETRA MAYÚSCULA sin
omitir ninguno de los datos pedidos y siguiendo las instrucciones.
2.- INFORMACIÓN ADICIONAL:
x

Convocatoria: Introduzca los datos de referencia de la Convocatoria publicada:
 Orden que identifica la Convocatoria
 Nº BOC en que se publica la Convocatoria
 Fecha de publicación de la convocatoria en el BOC
 Año de la Oferta de Empleo Público a la que pertenecen las plazas convocadas.

x

Categoría a la que opta: Escriba el nombre de la categoría convocada.

x

Turno: Indique Turno Libre o Turno de Promoción Interna. Los requisitos exigidos para acceder por
Promoción Interna, se verificarán de oficio por la Administración convocante, siendo preciso para ello el
previo consentimiento del interesado. En caso de no consentir, deberá hacerlo constar marcando una X en
la casilla destinada al efecto en el impreso de solicitud, en cuyo caso, dichos requisitos se acreditarán por
el aspirante mediante certificación original o copia compulsada del centro donde hubieran prestado
servicios y se adjuntará a la solicitud de participación en el proceso selectivo.

x

Cupo de discapacidad: Deberán cumplimentarlo los aspirantes que opten a las plazas del cupo de
reserva a personas con discapacidad. Habrán de tener reconocido un grado de discapacidad igual o
superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición
(original o fotocopia compulsada), así como el tipo de discapacidad, ya sea intelectual o bien otro tipo de
discapacidad, según haya optado por uno u otro cupo expedido por los órganos competentes. No obstante
lo anterior, en caso de que dicha discapacidad haya sido reconocida por la Comunidad Autónoma de
Cantabria, la Administración convocante verificará de oficio la misma, siendo preciso para ello el previo
consentimiento del interesado. En caso de no consentir, deberá hacerlo constar marcando una X en la
casilla destinada al efecto en el impreso de solicitud, en cuyo caso, el aspirante deberá aportar dicho
certificado.

x

Adaptación: Con independencia de que hagan uso o no de la reserva para discapacitados, aquellos
aspirantes que precisen adaptaciones deberán indicarlo en este apartado, y si solicitan la adaptación de
medidas de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas selectivas en condiciones de igualdad.
Para ello harán constar el tipo de discapacidad que poseen y las posibles adaptaciones que precisen para
participar en las pruebas selectivas.

x

Exención de tasas: Quienes estén exentos del pago de tasa por encontrarse en alguna de las situaciones
previstas en la Base 3.4 de la convocatoria, deberán indicarlo en este apartado de la solicitud, acreditando
la causa alegada.

3.- FECHA Y FIRMA: No olvide fechar y firmar su solicitud.

CVE-2018-26
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-27

Orden SAN/48/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Neurofisiología Clínica en las Instituciones Sanitarias
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Decreto 81/2016, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2016, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría
estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Neurofisiología Clínica en las Instituciones
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En atención a lo expuesto y al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.2.d) de la Ley de
Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias
DISPONGO
PRIMERO.- Convocar las pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de
Neurofisiología Clínica en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
con arreglo a las siguientes bases:
BASES DE LA CONVOCATORIA
BASE 1ª. PLAZAS CONVOCADAS Y NORMAS GENERALES.
1.1. Se convoca proceso selectivo para la cobertura por personal estatutario fijo de nuevo
ingreso de dos (2) plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área Neurofisiología Clínica en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria
(Grupo A, subgrupo A1), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2016.
1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las presentes bases y por lo dispuesto en
la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, así como las
demás disposiciones que resulten de aplicación.
1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición.
1.4. Esta convocatoria y sus bases vinculan a la Administración, a los Tribunales encargados
de juzgar las pruebas y a quienes participen en las mismas.
BASE 2ª. CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

a) Poseer la nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de condiciones
que los españoles:
1. Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
2. El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. Asi-
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2.1. Para poder participar en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
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mismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha
edad dependientes.
3. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
Los aspirantes incluidos en el apartado segundo y tercero deberán acompañar a su solicitud, documento que acredite las condiciones que se alegan, mediante aportación del documento original o fotocopia compulsada.
Los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos el párrafo anterior únicamente
podrán acceder, en igualdad de condiciones, a la condición de personal estatutario en aquellas categorías en las que la titulación requerida para el acceso sea exclusivamente una especialidad médica. Para ello deberán acreditar la residencia legal en España en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
b) Estar en posesión del Título de Médico Especialista en Neurofisiología Clínica, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general, deberán justificarse por el interesado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento.
d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la
correspondiente profesión.
f) En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo a), no encontrarse inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la
convocatoria.
g) No tener la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría, y en su caso,
especialidad a la que se opta.
h) No haber sido condenados por sentencia firme por alguno de los delitos a que se refiere
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
i) Haber abonado las tasas a las que se refiere la base 3.3 de la presente convocatoria, salvo
aquellos aspirantes que estén exentos, según se establece en la base 3.4 de esta convocatoria.
2.2. Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión, salvo lo dispuesto
en la letra g) del apartado 1 de esta base y sin perjuicio de lo previsto en la base 9.3.

BASE 3ª. SOLICITUDES Y DERECHOS DE EXAMEN. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN.
3.1. Plazo de presentación de solicitudes:
Será de un (1) mes desde el día siguiente de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.
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2.3. La acreditación de requisitos establecidos en el apartado 2.1 se realizará, caso de superarse el proceso selectivo, en la forma indicada en la base 8ª de esta Orden.
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3.2. Solicitudes de participación en las pruebas selectivas:
Se formalizarán necesariamente en el impreso oficial que se ajustará al modelo normalizado que se publica como Anexo III de la presente convocatoria, e irán dirigidas a la titular de
la Consejería de Sanidad.
Se cumplimentarán preferentemente a través de la aplicación informática disponible en la
página web www.scsalud.es.
3.3. Derechos de examen:
Los derechos de examen se regirán por lo dispuesto en la Ley de Cantabria 9/1992, de 18
de diciembre, de Tasas y Precios Públicos. La tasa por la participación en las pruebas selectivas
será la vigente a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
3.4. Exención del pago de los derechos de examen:
Estarán exentos del pago de esta tasa:
Quienes se encuentren en situación legal de desempleo, estando inscritos como demandantes de empleo con al menos un mes de antelación a la fecha de publicación de la convocatoria
del proceso selectivo.
Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido daños
físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante
sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal
condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el
cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.
Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus hijos o
hijas; para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección a favor
de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier otra en
el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas.
3.5. Documento de pago:
Para efectuar el ingreso de los derechos de examen, se cumplimentará a través del modelo
046 WEB "Tasas, precios públicos y otros ingresos", que podrá obtenerse en la aplicación informática disponible en la página web www.scsalud.es, a través del enlace habilitado al efecto
con la solicitud de participación en el proceso selectivo.
3.6. Pago de los derechos de examen:
El interesado, una vez cumplimentado el modelo 046 WEB, puede optar por alguno de los
siguientes medios de pago:
● Pagar con tarjeta de débito o crédito (excepto Diners Club y American Express) e
imprimir el documento una vez realizado el pago, obteniendo dos copias ("ejemplar para el
interesado" y "ejemplar para la Administración"), donde aparecen reflejadas las diligencias
justificativas del ingreso NRC y su validación por la Administración CSV.

● Acceso mediante certificado o DNI digital a través de la pasarela de pago del Gobierno
de Cantabria, con cargo en cuenta de cualquiera de las entidades colaboradoras en la recaudación del Gobierno de Cantabria, que aparece reflejada en la información de pago del modelo
046 WEB.
Para cualquier incidencia que impida la cumplimentación telemática del modelo 046 WEB
y la materialización del pago, el interesado podrá dirigirse al Teléfono de Información General
012, a los efectos de solucionar los problemas planteados.
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● Imprimir el documento que constará de tres copias ("ejemplar para el interesado",
"ejemplar para la entidad colaboradora", y "ejemplar para la Administración) y acudir a realizar
el pago en cualquier oficina en el territorio español de las Entidades Bancarias colaboradoras
de la recaudación del Gobierno de Cantabria que aparecen enumeradas en el momento de la
confección y en los documentos impresos.
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Como constancia de que se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de
examen, el modelo 046 WEB será validado por cualquiera de las entidades colaboradoras en la
recaudación del Gobierno de Cantabria. El documento de pago 046 WEB no será válido sin la
certificación mecánica, o, en su defecto, sello de la sucursal en el que deberá constar la fecha
de ingreso.
La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante que
esté obligado a su pago.
En ningún caso, el pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud de participación.
Los derechos de examen tienen la consideración de ingresos de derecho público, y no serán
objeto de devolución, salvo que por causas no imputables al interesado no se hubiera prestado
o realizado la inscripción en la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos.
3.7. Presentación de la solicitud de participación y del modelo 046:
Una vez cumplimentada la solicitud de participación y, en su caso, validado el documento
046 tras haber efectuado el ingreso correspondiente a los derechos de examen, de acuerdo
con lo establecido en los párrafos anteriores, se presentarán ambos en el registro del Servicio
Cántabro de Salud o en cualquiera de los lugares y medios señalados en los artículos 16.4 y
concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la documentación ante una oficina de Correos, se
hará en sobre abierto, para que la solicitud y el modelo 046 sean fechados y sellados por el
empleado de Correos antes de ser certificada.
Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero podrán presentarse, en el plazo
señalado en la presente base, en las correspondientes representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas en el extranjero, quienes las remitirán seguidamente al organismo
competente.
3.8. Discapacitados:
Las personas que tengan reconocida la condición legal de discapacitado deberán hacer
constar en su solicitud, las adaptaciones de tiempo y/o medios que consideren necesarias para
la realización de las pruebas selectivas.
En tal caso, y a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de
la concesión de lo solicitado, el candidato adjuntará el Dictamen Técnico Facultativo emitido
por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad competente, acreditando de
forma fehaciente, la/s deficiencia/s que han dado origen al grado de minusvalía reconocido.
En todo caso, el dictamen que se acompañe deberá encontrase en vigor con arreglo a la normativa aplicable.
BASE 4ª. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

4.2. Contra las listas provisionales a que se refiere el apartado anterior, los aspirantes podrán reclamar, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación, o subsanar, si procede, el defecto que haya motivado la exclusión. Quienes no subsanen
los defectos en el plazo señalado, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado
errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en este mismo plazo.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. Las alegaciones se dirigirán a la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud
y se presentarán en cualquiera de los registros previstos en la base 3.7 de la presente Orden.
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4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación provisional
de aspirantes admitidos y, en su caso, excluidos, debiendo especificarse en este último supuesto la causa o causas de exclusión.
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4.3. Finalizado el plazo de alegaciones y/o subsanación de defectos, se publicará en el
Boletín Oficial de Cantabria y se podrá consultar en la página web www.saludcantabria.es o
en www.scsalud.es, resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
4.4. Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los
interesados recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.5. Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso formulado, los aspirantes afectados podrán realizar el examen, si bien éste no tendrá validez en el
caso de ser desestimado el mencionado recurso.
4.6. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoque al amparo
de estas Bases. Cuando de la documentación que debe presentarse en caso de ser aprobado,
de acuerdo con la base 8ª de esta convocatoria, se desprenda que no se posee alguno de los
requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este procedimiento.
BASE 5ª. TRIBUNALES.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas estará compuesto por cinco titulares y sus
respectivos suplentes: un Presidente, tres Vocales y un Secretario, nombrados todos ellos
por la autoridad convocante mediante Resolución que será publicada en el Boletín Oficial de
Cantabria, con una antelación de quince días, como mínimo, al inicio de las pruebas. La composición de los Tribunales se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia al
Tribunal u órgano de selección será siempre a titulo individual, no pudiendo ésta ostentarse en
representación o por cuenta de alguien.
5.2. Los miembros del Tribunal, así como sus suplentes, deberán ostentar la condición de
personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones públicas o de los
servicios de salud, o de personal laboral fijo de los centros vinculados al Sistema Nacional de
Salud, en plaza o categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual
o superior a la exigida para el ingreso. Al menos tres de sus miembros deberán poseer una
titulación correspondiente a la misma área de conocimiento que la exigida para participar en
la convocatoria.
Les será de aplicación lo dispuesto en la normativa reguladora de los órganos colegiados.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de
sus miembros, titulares o suplentes, siendo imprescindible en todo caso la presencia del Presidente y del Secretario.

5.5. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, en caso de que
concurran las citadas circunstancias.

CVE-2018-27

5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando en los cinco años anteriores a la publicación
de la convocatoria hubieran realizado tareas específicas de preparación de aspirantes para el
ingreso en la misma categoría estatutaria objeto de selección. Tales circunstancias deberán ser
notificadas por los interesados a la autoridad convocante que, en su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del Tribunal, no siendo necesario en este caso el cumplimiento
del plazo a que se refiere la base 5.1 de esta convocatoria.
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En todo caso, el Presidente podrá solicitar a los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas anteriormente.
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5.6. El Tribunal podrá disponer, con independencia del personal colaborador, la incorporación de asesores especialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estime
pertinentes. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior a la
exigida para el ingreso en la categoría y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas
en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.7. Corresponden al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la fase de oposición como en
la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden
al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. El Tribunal será competente para resolver todas las cuestiones derivadas de la aplicación de estas bases, así como la forma de actuación
en los casos no previstos en las mismas.
5.8. Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en
todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las
mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso
selectivo para el que han sido nombrados.
5.9. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de que
alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos en esta convocatoria
para participar en la misma, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
titular de la Consejería de Sanidad, indicando la causa. En este caso, hasta tanto se emita la
resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando, condicionalmente, en el
proceso selectivo.
Contra la resolución definitiva de exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Sanidad, de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la
Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.10. Las resoluciones o acuerdos de los Tribunales se harán públicos en las páginas web
www.saludcantabria.es, y www.scsalud.es. Vinculan a la Administración, salvo que se hubiera
incurrido en defectos esenciales de procedimiento.
Los actos que dicte el Tribunal durante el desarrollo del proceso selectivo no podrán ser
objeto de recurso salvo que por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o de trámite
cualificado, conforme al artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En este caso los aspirantes afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto ante el titular de
la Consejería de Sanidad de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la
Secretaría General de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13,
C.P. 39009, de Santander.
5.12. Los miembros de los Tribunales así como, en su caso, el personal colaborador autorizado
tendrán derecho a la compensación que corresponda por asistencia, según lo establecido en el
Decreto 36/2011 de 5 de mayo, sobre indemnizaciones y compensaciones por razón de servicio.
BASE 6ª. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de concurso a
la obtenida en la fase de oposición.
6.2. Fase de oposición.
Se compone de un único ejercicio eliminatorio de carácter obligatorio, consistente en contestar por escrito, en el plazo máximo de ciento ochenta y cinco minutos, un cuestionario tipo
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test de 150 preguntas, más 10 de reserva, con 4 respuestas alternativas, siendo solo una de
ellas correcta. Las preguntas versarán sobre el contenido del programa de materias que se
incluye como Anexo I a la presente Orden, si bien el número de preguntas correspondientes a
los temas del Bloque A no deberán superar el 20 % del total.
La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 0,6 puntos. Las contestadas erróneamente restarán 0,15 puntos, las respuestas en blanco y aquellas que contengan
más de una respuesta alternativa no se valorarán.
Esta prueba, conforme a los criterios señalados en el párrafo anterior, se valorará de 0 a 90
puntos, siendo necesario obtener al menos 45 puntos para su superación.
El lugar, la fecha y la hora de realización del único ejercicio eliminatorio se anunciará mediante Resolución del titular de la Consejería de Sanidad, que será publicada en el "Boletín
Oficial de Cantabria" y se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o
www.scsalud.es.
Los aspirantes serán convocados para la realización de la prueba de la fase de oposición en
llamamiento único, quedando decaídos en su derecho quienes no comparezcan a él.
Para poder acceder a la realización del ejercicio de que consta el proceso selectivo, los aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento
oficial que permita acreditar su personalidad. En cualquier momento el Tribunal de selección
podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad, de acuerdo con los documentos señalados anteriormente.
Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos
de la fase de oposición sean corregidos a la mayor brevedad y sin conocimiento de la identidad de los aspirantes, excluyéndose aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o
signos que permitan conocer la identidad del opositor.
Los resultados provisionales de cada aspirante, por orden alfabético, del único ejercicio de
la fase de oposición, se harán públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas en relación con las preguntas del ejercicio de la fase de oposición o las respuestas otorgadas por el Tribunal, se entenderán contestadas en la publicación
de la Resolución con los resultados definitivos de cada aspirante, en su Anexo I, por orden
alfabético, en la que además, el Tribunal indicará, en su caso, las rectificaciones oportunas relativas a las respuestas otorgadas así como las preguntas anuladas, que serán sustituidas por
otras tantas de las de reserva. Así mismo, en el anexo II de esta Resolución, el Tribunal hará
pública la relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición, tanto por orden
alfabético como por orden de puntuación. Esta Resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de
Santander, y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información
a través de la página web www.scsalud.es.
Consistirá en la valoración por el Tribunal de los méritos directamente relacionados con el
contenido de las plazas a proveer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley
de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
conforme al baremo de méritos que figura en el Anexo II de la presente convocatoria, referidos
al último día de presentación de solicitudes de participación al proceso selectivo conforme a la
Base 3.1.
Para ello, los aspirantes que hubiesen superado la fase de oposición dispondrán de un plazo
de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución de aspirantes que hayan superado la fase de oposición, y conforme al modelo de solicitud de presentación y valoración de méritos de su Anexo III, para presentar en los registros
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señalados en la base 3.7 los documentos acreditativos, originales o fotocopias compulsadas,
de los méritos valorables en fase de concurso, así como la certificación de servicios prestados
a Administraciones Públicas. Será válida, a los solos efectos del cumplimiento de dicho plazo,
la acreditación de haber presentado en el mismo la solicitud de certificación de servicios prestados dirigida al órgano competente. Tratándose de servicios prestados al Servicio Cántabro
de Salud o a la extinta Dirección Territorial del Instituto Nacional de la Salud en Cantabria, la
certificación se expedirá de oficio respecto de quienes hubieran superado la fase de oposición,
salvo que no se haya prestado el consentimiento a tal efecto, en cuyo caso deberá aportarlos
el propio interesado conforme lo previsto en la Base 10ª.
Los servicios prestados a los restantes órganos o entidades integrantes de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria se acreditarán mediante certificación de la Dirección
General de Función Pública.
Los servicios prestados a las demás Administraciones Públicas se acreditarán mediante
certificado del respectivo órgano competente.
La puntuación máxima posible que se podrá obtener en la fase de concurso será de 90
puntos. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para
alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.
El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la documentación presentada.
El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en tiempo y
forma por los concursantes, pudiendo asimismo solicitar copia traducida por traductor jurado
respecto de los méritos acreditados mediante documentos redactados en un idioma distinto a
los oficiales de España.
Una vez valorados los méritos, el Tribunal publicará los resultados provisionales de cada
aspirante, por orden alfabético, de la fase de concurso en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas a la valoración provisional de méritos, se entenderán contestadas por el Tribunal en la publicación de la Resolución de los resultados definitivos, que contendrá, en su Anexo I, los resultados de los aspirantes correspondientes a la fase de concurso
tanto por orden alfabético como por orden de puntuación.
BASE 7ª. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.
7.1. La resolución citada en el último párrafo de la base anterior, comprenderá además,
en su Anexo II, la relación de aspirantes aprobados del concurso-oposición ordenados por las
puntuaciones obtenidas, de mayor a menor, mediante la suma de la puntuación obtenida en la
fase de oposición y en la fase de concurso.
7.2. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, primero, a la puntuación total
obtenida en la fase de oposición, y seguidamente, a la mejor puntuación obtenida en cada
apartado de la fase de concurso de méritos por el mismo orden en que aparecen regulados en
esta convocatoria. De persistir el empate, se resolverá mediante sorteo público.
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que se ofertan a los aprobados. Las plazas que se oferten a los aspirantes aprobados serán
siempre plazas básicas de la correspondiente categoría estatutaria.
Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
7.5. En ningún caso, el Tribunal podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas, declarándose nula de pleno derecho
cualquier resolución que contravenga esta norma.
No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas convocadas,
cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, tanto tácitas como expresas,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan por puntuación a los
propuestos, para su posible nombramiento como personal estatutario fijo, siempre y cuando
no resulte perjudicado el derecho de preferencia de plaza de los aspirantes propuestos con anterioridad, de acuerdo con su solicitud presentada, conforme a lo dispuesto en el artículo 61.8
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
BASE 8ª. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
8.1. Los aspirantes que figuren en la relación de aprobados, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de la resolución a que se alude en el apartado
4 de la base anterior, deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de
Salud:
a) Original o fotocopia compulsada de la certificación o título académico exigido para su
participación en estas pruebas selectivas, salvo que se haya entregado con anterioridad y ya
obre en poder del Servicio Cántabro de Salud, en cuyo caso no será exigible siempre que el
aspirante aprobado haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron entregados.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de
separación del servicio de cualesquiera Administraciones Públicas en los seis años anteriores a
la convocatoria, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.
c) Certificado de la posesión de la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las
funciones que se deriven del correspondiente nombramiento, emitido por los Servicios de Prevención que indique la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud. Dicho certificado,
será verificado de oficio por la Administración. No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo
previsto en la Base 10 en caso de que la persona interesada no haya prestado su autorización
para dicha verificación, deberá aportar el citado certificado dentro del mismo plazo.
d) Los datos de identificación personal del aspirante, se verificarán de oficio por la Administración convocante, salvo que la persona interesada no haya prestado su consentimiento
para dicha comprobación, en cuyo caso, y de acuerdo con lo dispuesto en la Base 10, deberá
aportar dentro del plazo indicado, fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad
o pasaporte en vigor.
e) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, salvo que haya
otorgado a la Consejería de Sanidad la autorización para recabar los correspondientes datos
derivados del apartado 2.1 h) de la base 2ª.
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8.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la
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sitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en su instancia.
8.3. En el mismo plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de la resolución a que se alude en el apartado 4 de la base anterior, los aspirantes que figuren
en la relación de aprobados deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud la solicitud de plaza entre las ofertadas.
8.4. La adjudicación de las plazas entre los aspirantes aprobados se efectuará a la vista de
las peticiones presentadas por éstos y atendiendo al orden obtenido en el proceso selectivo.
Quienes no presenten solicitud de plaza o no les corresponda plaza alguna de las efectivamente solicitadas serán destinados a alguna de las que resten vacantes una vez adjudicadas
a todos los aprobados.
BASE 9ª. NOMBRAMIENTOS.
9.1. Finalizado el plazo de presentación de documentación y de solicitud de plaza, y una
vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que hubieran resultado
aprobados, el Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud elevará propuesta de nombramiento al titular de la Consejería de Sanidad, el cual, mediante Resolución que se publicará en
el Boletín Oficial de Cantabria, acordará el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con
expresión de la plaza adjudicada. Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través
de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
9.2. Los nombrados dispondrán del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la resolución, para incorporarse a la plaza adjudicada, diligenciándose la toma
de posesión en la Dirección Gerencia a la que se encuentre adscrita dicha plaza adjudicada.
9.3. No podrán tomar posesión quienes hayan adquirido, durante la celebración del proceso
selectivo objeto de esta convocatoria, la condición de personal estatutario fijo en esta misma
categoría, salvo que renuncien con anterioridad a la misma.
9.4. Perderán los derechos derivados de la participación en el proceso selectivo quienes
transcurrido el plazo no hayan tomado posesión, salvo causa justificada de fuerza mayor o
imposibilidad así apreciada mediante resolución motivada dictada por la persona titular de la
Consejería de Sanidad.
BASE 10ª. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN
De acuerdo con las previsiones contenidas en el Decreto 20/2012 de 12 de abril 2012, de
Simplificación Documental en los Procedimientos Administrativos, para que puedan ser consultados y comprobados por la Administración convocante los datos o documentos referidos en
las bases 2, 3.7, 6.3 en lo referente a los servicios prestados, y 8.1, será preciso, en todo caso,
el consentimiento de la persona interesada, que deberá constar en el impreso de solicitud de
participación en las pruebas selectivas, en el apartado destinado al efecto, o en cualquier otra
comunicación posterior.

SEGUNDO.- Contra la presente Orden cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
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de las Administraciones Públicas.
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TERCERO.- La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 29 de diciembre de 2017.
La consejera de Sanidad,

CVE-2018-27

María Luisa Real González.
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GH SHUVRQDO HVWDWXWDULR ILMR  3URYLVLyQ \ VHOHFFLyQ  3URPRFLyQ LQWHUQD 0RYLOLGDG GHO
SHUVRQDO &DUUHUD SURIHVLRQDO 5HWULEXFLRQHV -RUQDGD SHUPLVRV \ OLFHQFLDV
6LWXDFLRQHV GHO SHUVRQDO 5pJLPHQ GLVFLSOLQDULR ,QFRPSDWLELOLGDGHV 5HSUHVHQWDFLyQ
SDUWLFLSDFLyQ\QHJRFLDFLyQ

7(0$ /H\ GH &DQWDEULD  GH  GH MXQLR GH JDUDQWtDV GH WLHPSRV Pi[LPRV GH
UHVSXHVWD HQ OD DWHQFLyQ VDQLWDULD HVSHFLDOL]DGD HQ HO VLVWHPD VDQLWDULR S~EOLFR GH
&DQWDEULD

7(0$ /H\  GH  GH QRYLHPEUH GH 3UHYHQFLyQ GH 5LHVJRV /DERUDOHV &DStWXOR ,
³2EMHWR iPELWR GH DSOLFDFLyQ \ GHILQLFLRQHV´ &DStWXOR ,, ³3ROtWLFD HQ PDWHULD GH
SUHYHQFLyQGHULHVJRVSDUDSURWHJHUODVHJXULGDG\ODVDOXGHQHOWUDEDMR´&DStWXOR,,,
³'HUHFKRV\REOLJDFLRQHV´&DStWXOR,9³6HUYLFLRVGHSUHYHQFLyQ´$FXHUGRGHO&RQVHMR
GH*RELHUQRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO$FXHUGR0DUFRHQVDOXGODERUDO\SDUWLFLSDFLyQ
GH ORV WUDEDMDGRUHV HQ PDWHULD GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV HQ HO 6HUYLFLR
&iQWDEURGH6DOXG

7(0$ /H\  GH  GH PDU]R SDUD OD LJXDOGDG HIHFWLYD GH PXMHUHV \ KRPEUHV 7tWXOR
3UHOLPLQDU7tWXOR,³(OSULQFLSLRGHLJXDOGDG\ODWXWHODFRQWUDODGLVFULPLQDFLyQ´7tWXOR,,
³3ROtWLFDV S~EOLFDV SDUD OD LJXDOGDG´ 7tWXOR ,9 ³(O GHUHFKR DO WUDEDMR HQ LJXDOGDG GH
RSRUWXQLGDGHV´7tWXOR9³(OSULQFLSLRGHLJXDOGDGHQHOHPSOHRS~EOLFR´/H\2UJiQLFD
 GH  GH GLFLHPEUH GH 3URWHFFLyQ GH 'DWRV GH &DUiFWHU 3HUVRQDO 7tWXOR ,
³'LVSRVLFLRQHV JHQHUDOHV´ 7tWXOR ,, ³3ULQFLSLRV GH OD SURWHFFLyQ GH GDWRV´ 7tWXOR ,,,
³'HUHFKRVGHODVSHUVRQDV´

3$57((63(&Ë),&$
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7(0$ %DVHVFHOXODUHVGHO((*
7(0$ *HQHUDGRUHVFRUWLFDOHV\FDPSRVGHYROWDMH((*
7(0$ %DVHVWHFQROyJLFDVGHORVUHJLVWURV((*(OHFWURGRV0pWRGRVGHGHULYDFLyQ0RQWDMHV
7(0$ 3ULQFLSLRVGHLQJHQLHUtDGHORVUHJLVWURV((*
7(0$ &DPSRVHOpFWULFRV\WpFQLFDVGHUHJLVWUR
7(0$ 0pWRGRVGHDFWLYDFLyQ+LSHUYHQWLODFLyQ(VWLPXODFLyQOXPLQRVD
7(0$ ((*GHODGXOWRQRUPDO
7(0$ ((*SHGLiWULFRQRUPDOQHRQDWRV\QLxRV
7(0$ 9DULDQWHVHOHFWURHQFHIDORJUiILFDVEHQLJQDV\SDWURQHVGHVLJQLILFDGRFOtQLFRLQFLHUWR
7(0$ $UWHIDFWRV
7(0$ $ERUGDMHGHOHOHFWURHQFHIDORJUDPDDQRUPDO
7(0$ ((* HQ (QFHIDORSDWtDV IRFDOHV (QIHUPHGDG FHUHEURYDVFXODU QHRSODVLDV H
LQIHFFLRQHV
7(0$ (QFHIDORSDWtDV GLIXVDV (QFHIDORSDWtDV PHWDEyOLFDV KLSy[LFRLVTXpPLFD LQIHFFLRVDV \
KHUHGLWDULDV
7(0$ (QFHIDORSDWtDVSRUIiUPDFRV\Wy[LFRV
7(0$ (QFHIDORSDWtDSURJUHVLYDGHODLQIDQFLD
7(0$ 6tQGURPHFHUHEUDORUJiQLFR\GHPHQFLDV
7(0$ ((*HQHOFRPDHVWDGRVGHDOWHUDFLyQVHYHUDGHODFRQVFLHQFLD\PXHUWHFHUHEUDO
7(0$ ((*HQODHSLOHSVLDQHRQDWDOLQIDQWLO\GHODGROHVFHQWH
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7(0$ ((*HQODHSLOHSVLDGHODGXOWR
7(0$ ((*HQHOVWDWXVHSLOHSWLFXVFRQYXOVLYR\QRFRQYXOVLYR
7(0$ 9tGHR(OHFWURHQFHIDORJUDItD8VRVHLQGLFDFLRQHV
7(0$ (OHFWURUWLFRJUDItDDJXGD\FUyQLFD
7(0$ (VWHUHRHOHFWURHQFHIDORJUDItD
7(0$ 0RQLWRUL]DFLyQFRQWLQXDGHO((*HQOD8QLGDGGH&XLGDGRV,QWHQVLYRV
7(0$ (OHFWURHQFHIDORJUDItDFXDQWLWDWLYD
7(0$ 3ULQFLSLRV \ IXQGDPHQWRV GH OD 0DJQHWRHOHFWURHQFHIDORJUDItD 8WLOLGDG \ DSOLFDFLRQHV
FOtQLFDV
7(0$ $QDWRPtDPXVFXODU\QHUYLRVD
7(0$ %DVHVILVLROyJLFDVGHODFRQGXFFLyQQHUYLRVD\FRQWUDFFLyQPXVFXODU
7(0$ %DVHVILVLROyJLFDVGHOGRORU
7(0$ )XQGDPHQWRVGHORVHVWXGLRVGHFRQGXFFLyQQHUYLRVD
7(0$ )XQGDPHQWRVGH(OHFWURPLRJUDItD
7(0$ (OHFWURGLDJQyVWLFRGHODVPRQRQHXURSDWtDVGHH[WUHPLGDGHVVXSHULRUHV
7(0$ (OHFWURGLDJQyVWLFRGHODVUDGLFXORSDWtDV
7(0$ (OHFWURGLDJQyVWLFRGHODVSOH[RSDWtDVEUDTXLDO\OXPERVDFUD
7(0$ (OHFWURGLDJQyVWLFRGHODVPRQRQHXURSDWtDVGHH[WUHPLGDGHVLQIHULRUHV
7(0$ (OHFWURGLDJQyVWLFRGHODVQHXURSDWtDVSHULIpULFDV
7(0$ (OHFWURGLDJQyVWLFRGHODVHQIHUPHGDGHVGHODPRWRQHXURQD
7(0$ (OHFWURGLDJQyVWLFRGHODVHQIHUPHGDGHVPXVFXODUHV
7(0$ (OHFWURGLDJQyVWLFRGHODVHQIHUPHGDGHVGHODXQLyQQHXURPXVFXODU
7(0$ (OHFWURGLDJQyVWLFRGHORVVtQGURPHVGHKLSHUDFWLYLGDGPXVFXODU
7(0$ 5HVSXHVWDV)WDUGtDV\UHIOHMR+
7(0$ (OHFWURQHXURJUDItDGHOQHUYLRIDFLDO5HIOHMRGHOSDUSDGHR5HIOHMRPDVHWHULQR
7(0$ 3HULRGRVLOHQWH5HIOHMRGHODUJDODWHQFLD\UHVSXHVWDFRUWLFDO
7(0$ (YDOXDFLyQGHOVLVWHPDQHUYLRVRDXWyQRPR
7(0$ (OHFWURPLRJUDItDSHGLiWULFD
7(0$ (OHFWURPLRJUDItDHQOD8QLGDGGH&XLGDGRV,QWHQVLYRV
7(0$ (VWXGLRVHOHFWURILVLROyJLFRVHQWHPEORU\PRYLPLHQWRVDQRUPDOHV
7(0$ (YDOXDFLyQHOHFWURILVLROyJLFDGHODIXQFLyQVDFUD
7(0$ )LVLRORJtDGHODVYtDVPRWRUDVVRPDWRVHQVRULDODXGLWLYD\YLVXDO
7(0$ )XQGDPHQWRV GH ORV SRWHQFLDOHV HYRFDGRV VRPDWRVHQVRULDOHV 0HWRGRORJtD
LQWHUSUHWDFLyQ\DSOLFDFLRQHVFOtQLFDV
7(0$ )XQGDPHQWRV GH ORV SRWHQFLDOHV HYRFDGRV DXGLWLYRV WURQFRHQFHIiOLFRV 0HWRGRORJtD
LQWHUSUHWDFLyQ\DSOLFDFLRQHVFOtQLFDV
7(0$ (OHFWURUUHWLQRJUDPD
7(0$ )XQGDPHQWRV GH ORV SRWHQFLDOHV HYRFDGRV YLVXDOHV 0HWRGRORJtD LQWHUSUHWDFLyQ \
DSOLFDFLRQHVFOtQLFDV
7(0$ )XQGDPHQWRV GH ORV SRWHQFLDOHV HYRFDGRV PRWRUHV 0HWRGRORJtD LQWHUSUHWDFLyQ \
DSOLFDFLRQHVFOtQLFDV
7(0$ (VWXGLRVHOHFWURILVLROyJLFRVGHODYtDHVSLQRWDOiPLFD3RWHQFLDOHVHYRFDGRVOiVHU\GH
FRQWDFWRGHFDORU
7(0$ 3RWHQFLDOHVHYRFDGRVFRJQLWLYRV\UHODFLRQDGRVFRQHYHQWRV
7(0$ 3URPHGLDFLyQUHWUyJUDGD
7(0$ 8WLOLGDGGHORVSRWHQFLDOHVHYRFDGRVHQOD8QLGDGGH&XLGDGRV,QWHQVLYRV
7(0$ 2QWRJHQLDGHOVXHxR
7(0$ %DVHVQHXURELROyJLFDVGHOVXHxR(VWUXFWXUDGHOVXHxRQRUPDO
7(0$ &URQRELRORJtD
7(0$ 7pFQLFDV\SURFHGLPLHQWRVGLDJQyVWLFRVHQORVWUDVWRUQRVGHOVXHxR
7(0$ ,QVRPQLR
7(0$ 7UDVWRUQRVGHODUHVSLUDFLyQUHODFLRQDGRVFRQHOVXHxR
7(0$ +LSHUVRPQLDVGHRULJHQFHQWUDO
7(0$ 7UDVWRUQRVGHORVULWPRVFLUFDGLDQRV
7(0$ 3DUDVRPQLDVUHODFLRQDGDVFRQHOVXHxR15(0

i
Pág. 848

boc.cantabria.es

CVE-2018-27




14/20

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7








CVE-2018-27

7(0$ 3DUDVRPQLDVUHODFLRQDGDVFRQHOVXHxR5(0
7(0$ 7UDVWRUQRVPRWRUHVUHODFLRQDGRVFRQHOVXHxR
7(0$ 7UDVWRUQRVGHOVXHxRHQODVHQIHUPHGDGHVQHXUROyJLFDV\PpGLFDV
7(0$ 7UDVWRUQRVGHOVXHxRHQODHGDGSHGLiWULFD
7(0$ 0HWRGRORJtDSDUDHYDOXDUODLQWHJULGDGIXQFLRQDOGHOVLVWHPDPRWRU
7(0$ 1HXURILVLRORJtDLQWUDRSHUDWRULDGHODPpGXODHVSLQDO
7(0$ 0RQLWRUL]DFLyQQHXURILVLROyJLFDLQWUDRSHUDWRULDGHOVLVWHPDQHUYLRVRSHULIpULFR
7(0$ 0RQLWRUL]DFLyQQHXURILVLROyJLFDLQWUDRSHUDWRULDGHOVLVWHPDQHUYLRVRVDFUR
7(0$ 0RQLWRUL]DFLyQ QHXURILVLROyJLFD LQWUDRSHUDWRULD GXUDQWH OD FRORFDFLyQ GH WRUQLOORV
SHGLFXODUHV
7(0$ 1HXURILVLRORJtDLQWUDRSHUDWRULDGHORVSDUHVFUDQHDOHV\WURQFRGHOHQFpIDOR
7(0$ 1HXURILVLRORJtDLQWUDRSHUDWRULDHQSURFHGLPLHQWRVVXSUDWHQWRULDOHV
7(0$ 1HXURILVLRORJtD LQWUDRSHUDWRULD GXUDQWH OD FLUXJtD HVWHUHRWiFWLFD GH ORV WUDVWRUQRV GHO
PRYLPLHQWR
7(0$ 1HXURILVLRORJtDLQWUDRSHUDWRULD\HOPDQHMRDQHVWpVLFR


%LEOLRJUDItDUHFRPHQGDGD


 1LHGHUPH\HU V HOHFWURHQFHSKDORJUDSK\ %DVLF SULQFLSOHV FOLQLFDO DSSOLFDWLRQV DQG UHODWHG
ILHOGV(GLWHGE\6FKRPHU'//RSHV'D6LOYD)+6L[WKHGLWLRQ/LSSLQFRWW

 (OHFWURP\RJUDSK\ DQG QHXURPXVFXODU GLVRUGHUV &OLQLFDOHOHFWURSK\VLRORJLF FRUUHODWLRQV
(GLWHGE\3UHVWRQ'&6KDSLUR%7KLUGHGLWLRQ(OVHYLHU%XWWHUZRUWK+HLQHPDQQ

 (YRNHG SRWHQWLDOVLQ FOLQLFDO PHGLFLQH 7KLUG HGLWLRQ (GLWHG E\ &KLDSSD .+ 7KLUG HGLWLRQ
/LSSLQFRWW5DYHQ

 7UDWDGRGH0HGLFLQDGHOVXHxR6RFLHGDG(VSDxRODGH6XHxR 6(6 3DQDPHULFDQD

 1HXURSK\VLRORJ\LQ1HXURVXUJHU\$PRGHUQLQWUDRSHUDWLYHDSSURDFK(GLWHGE\'HOHWLV9
6KLOV-/)LUVWHGLWLRQ$FDGHPLF3UHVV
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%$5(02'(0e5,726'(/$)$6('(&21&8562(1/$&$7(*25Ë$'(
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/D SXQWXDFLyQ Pi[LPD TXH SXHGH REWHQHUVH SRU HVWH EDUHPR HV GH  SXQWRV FRQ DUUHJOR DO
VLJXLHQWHGHWDOOH

$)RUPDFLyQXQLYHUVLWDULDSXQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV  

$([SHGLHQWHDFDGpPLFR$HVWRVHIHFWRV~QLFDPHQWHVHFRPSXWDUiQODVPDWUtFXODVGHKRQRU
VREUHVDOLHQWHVyQRWDEOHVREWHQLGRV(OSURFHGLPLHQWRSDUDFDOFXODUODSXQWXDFLyQHQFRQFHSWRGH
H[SHGLHQWHDFDGpPLFRVHUiHOVLJXLHQWH



&DGDPDWULFXODGHKRQRUVHSXQWXDUiFRQSXQWRVFDGDVREUHVDOLHQWHFRQSXQWRV\FDGD
QRWDEOHFRQSXQWRVSURFHGLpQGRVHDVXVXPD
/DVXPDGHODVSXQWXDFLRQHVVHGLYLGLUiSRUHOQ~PHURWRWDOGHDVLJQDWXUDVHYDOXDGDVHQHO
3ODQ GH (VWXGLRV H[SUHViQGRVH HO FRFLHQWH FRQ ORV GRV SULPHURV GHFLPDOHV REWHQLGRV /D
SXQWXDFLyQPi[LPDDREWHQHUHQFRQFHSWRGHH[SHGLHQWHDFDGpPLFRVHUiGHSXQWRV


$3RUHVWDUHQSRVHVLyQGHO7tWXORGH'RFWRUSXQWRV

$ 6L HO 7tWXOR GH 'RFWRU VH KD REWHQLGR FRQ OD FDOLILFDFLyQ GH ³&XP /DXGH´ VH DxDGLUi 
SXQWRV


%)RUPDFLyQHVSHFLDOL]DGDSXQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV  

% 3RU KDEHU FXPSOLGR HO SHUtRGR GH IRUPDFLyQ FRPSOHWR FRPR UHVLGHQWH 0,5 HQ FHQWUR
QDFLRQDORH[WUDQMHURFRQSURJUDPDUHFRQRFLGRGHGRFHQFLDSDUDSRVWJUDGXDGRVSRUHO0LQLVWHULR
GH(GXFDFLyQSXQWRV

% 3RU KDEHU REWHQLGR HO WtWXOR GH OD HVSHFLDOLGDG UHTXHULGD HQ OD FRQYRFDWRULD D WUDYpV GH
FXDOTXLHURWUDYtDGLVWLQWDDOSURJUDPDDFUHGLWDWLYR0,5SXQWRV

&([SHULHQFLDSURIHVLRQDO3XQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV  

6H FRPSXWDUi HO WLHPSR GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV TXH ORV DVSLUDQWHV WXYLHUDQ UHFRQRFLGR KDVWD HO
~OWLPRGtDGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV

&3RUVHUYLFLRVSUHVWDGRVHQ,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH6DOXG
RGHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHD\GHO(VSDFLR(FRQyPLFR(XURSHRHQODPLVPD
FDWHJRUtDFRQYRFDGDRHQFXHUSRRSOD]DHTXLYDOHQWH\FRQLJXDOFRQWHQLGRIXQFLRQDO\WLWXODFLyQ
SXQWRVSRUPHVFRPSOHWR

$ORVHIHFWRVGHHVWHDSDUWDGRUHIHULGRDH[SHULHQFLDSURIHVLRQDODOSHUVRQDOFRQQRPEUDPLHQWR
HVSHFtILFR SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH DWHQFLyQ FRQWLQXDGD VH OH UHFRQRFHUi XQ PHV FRPSOHWR GH
VHUYLFLRVSUHVWDGRVFDOFXOiQGRORVFRQIRUPHDODVVLJXLHQWHVUHJODV

D  8Q PHV R OD SDUWH TXH FRUUHVSRQGD SURSRUFLRQDOPHQWH SRU FDGD FLHQWR FLQFXHQWD KRUDV R
IUDFFLyQUHDOL]DGDV

E 6LGHQWURGHXQPHVQDWXUDOVHKXELHVHQUHDOL]DGRPiVGHFLHQWRFLQFXHQWDKRUDVVRODPHQWH
SRGUi YDORUDUVH XQ PHV GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV VLQ TXH HO H[FHVR GH KRUDV HIHFWXDGR GXUDQWH
DTXpOSXHGDVHUDSOLFDGRSDUDHOFyPSXWRGHVHUYLFLRVSUHVWDGRVHVWDEOHFLGRVHQODDQWHULRUUHJOD
D 
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'H DFXHUGR FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH GLFLHPEUH GH
0HGLGDV )LVFDOHV $GPLQLVWUDWLYDV \ GHO 2UGHQ 6RFLDO OD DQWLJHGDG FRPR HVSHFLDOLVWDV GH
TXLHQHVKD\DQDFFHGLGRDO7tWXORDODPSDURGHO5HDO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHVH
YDORUDUiLQFOX\HQGRODWRWDOLGDGGHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDOHIHFWLYRGHOLQWHUHVDGRGHQWURGHOFDPSR
SURSLR \ HVSHFtILFR GH OD HVSHFLDOLGDG GHVFRQWDQGR GH WDO HMHUFLFLR \ HQ HO SHULRGR LQLFLDO GHO
PLVPRHOSRUFLHQWRGHOSHULRGRGHIRUPDFLyQHVWDEOHFLGRSDUDGLFKDHVSHFLDOLGDGHQ(VSDxD
(O LQGLFDGR GHVFXHQWR QR VH SURGXFLUi UHVSHFWR GH TXLHQHV KXELHUDQ REWHQLGR HO WtWXOR GH
(VSHFLDOLVWD GH DFXHUGR FRQ OR SUHYLVWR HQ OD GLVSRVLFLyQ DGLFLRQDO WHUFHUD GHO 5HDO 'HFUHWR


&3RUVHUYLFLRVSUHVWDGRVHQ,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH6DOXGR
GHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHD\GHO(VSDFLR(FRQyPLFR(XURSHRHQFDWHJRUtD
FXHUSR R SOD]D GLIHUHQWH GH OD FRQYRFDGD VLHPSUH TXH SDUD VX GHVHPSHxR VH H[LMD OD PLVPD
WLWXODFLyQTXHODSUHYLVWDHQODSUHVHQWHFRQYRFDWRULDSXQWRVSRUPHVFRPSOHWR

/RV VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ VLWXDFLyQ GH 3URPRFLyQ ,QWHUQD 7HPSRUDO D ORV TXH VH UHILHUHQ ORV
DSDUWDGRV&\&VHFRPSXWDUiQH[FOXVLYDPHQWHHQODFDWHJRUtDGHGHVWLQR

& 3RU VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ SURJUDPDV GH FRRSHUDFLyQ DO GHVDUUROOR R D\XGD KXPDQLWDULD
GLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQODFDWHJRUtDREMHWRGHODFRQYRFDWRULDFHUWLILFDGRVFRPRWDOHVSRU
ORVyUJDQRVDGPLQLVWUDWLYRVFRPSHWHQWHVHQODPDWHULDSXQWRVSRUPHVFRPSOHWR

8Q PLVPR SHUtRGR GH WLHPSR QR SRGUi VHU REMHWR GH YDORUDFLyQ SRU PiV GH XQR GH ORV
VXEDSDUWDGRVTXHLQWHJUHQHVWHDSDUWDGR

'$FWLYLGDGGLVFHQWH

/DSXQWXDFLyQPi[LPDDREWHQHUSRUHVWHDSDUWDGRVHUiGHSXQWRV

6HYDORUDUiQORVGLSORPDVRFHUWLILFDGRVFRUUHVSRQGLHQWHVDFXUVRVFX\RFRQWHQLGRVHHQFXHQWUH
UHODFLRQDGRGLUHFWDPHQWHFRQODFDWHJRUtDDODTXHVHRSWDFXDQGRHVWpQRUJDQL]DGRVSRU

D  ÏUJDQRVRLQVWLWXFLRQHVGHSHQGLHQWHVGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGRRGHODV&RPXQLGDGHV
$XWyQRPDV
E  8QLYHUVLGDGHV
F  ÏUJDQRVRLQVWLWXFLRQHVGHSHQGLHQWHVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDV
G  2UJDQL]DFLRQHVVLQGLFDOHVDODPSDURGHO$FXHUGRGH)RUPDFLyQSDUDHO(PSOHRR)RUPDFLyQ
&RQWLQXD$GPLQLVWUDFLyQ6LQGLFDWRV
H  &XDOTXLHU HQWLGDG S~EOLFD R SULYDGD FXDQGR VH WUDWH GH FXUVRV TXH KD\DQ VLGR DFUHGLWDGRV
SRUOD&RPLVLyQGH)RUPDFLyQ&RQWLQXDGDFRUUHVSRQGLHQWH

6H YDORUDUiQ GLFKRV FXUVRV VLHPSUH TXH ODV DQWHULRUHV FLUFXQVWDQFLDV FRQVWHQ HQ HO PLVPR
GLSORPDRFHUWLILFDGRRELHQVHFHUWLILTXHGHELGDPHQWHRWRUJiQGRVHSXQWRVSRUFDGDFUpGLWR
RWRUJDGR SRU OD &RPLVLyQ GH )RUPDFLyQ &RQWLQXDGD FRUUHVSRQGLHQWH SURUUDWHiQGRVH ODV
IUDFFLRQHV&XDQGRHQXQPLVPRFHUWLILFDGRVHLQGLTXHQORVFUpGLWRVRWRUJDGRVSRUOD&RPLVLyQGH
)RUPDFLyQ &RQWLQXDGD FRUUHVSRQGLHQWH ODV KRUDV GH GXUDFLyQ \R XQ VLVWHPD GLIHUHQWH GH
FUpGLWRV OD YDORUDFLyQ VH UHDOL]DUi VLHPSUH SRU ORV FUpGLWRV RWRUJDGRV SRU OD &RPLVLyQ GH
)RUPDFLyQ&RQWLQXDGDFRUUHVSRQGLHQWHTXHILJXUHQHQHOGLSORPDRFHUWLILFDGR

7UDWiQGRVH GH FXUVRV TXH FDUH]FDQ GH FUpGLWRV RWRUJDGRV SRU OD &RPLVLyQ GH )RUPDFLyQ
&RQWLQXDGD FRUUHVSRQGLHQWH FDGD  KRUDV GH IRUPDFLyQ HTXLYDOGUiQ D  FUpGLWR D HIHFWRV GH
YDORUDFLyQFRPSXWiQGRVHSRUHOORFRQSXQWRVFDGDKRUDV
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6H YDORUDUiQ GH DFXHUGR FRQ ORV FULWHULRV VHxDODGRV DQWHULRUPHQWH ORV FXUVRV GH OHJLVODFLyQ
VDQLWDULD DVt FRPR ORV GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV LQIRUPiWLFD H LGLRPDV VLHPSUH \
FXDQGRHVWpQUHODFLRQDGRVFRQHOWUDEDMRHQHOiPELWRGHODV,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV

$Vt PLVPR VH YDORUDUi OD IRUPDFLyQ XQLYHUVLWDULD GH SRVWJUDGR UHODFLRQDGD GLUHFWDPHQWH FRQ OD
FDWHJRUtD FRQYRFDGD $ HVWRV HIHFWRV FDGD FUpGLWR (&76 HTXLYDOGUi D  KRUDV GH GXUDFLyQ
YDORUiQGRVHSRUHOORFRQSXQWRV

'$FWLYLGDGFLHQWtILFDGHLQYHVWLJDFLyQGRFHQWH\VHUYLFLRVSUHVWDGRVHQODV$GPLQLVWUDFLRQHV
3~EOLFDVGHVHPSHxDQGRIXQFLRQHVGHRUGHQDFLyQ\SODQLILFDFLyQGHVHUYLFLRVVDQLWDULRV

/DSXQWXDFLyQPi[LPDDREWHQHUSRUHVWHDSDUWDGRVHUiGHSXQWRV

D  6H YDORUDUiQ ORV WUDEDMRV FLHQWtILFRV \ GH LQYHVWLJDFLyQ UHODFLRQDGRV GLUHFWDPHQWH FRQ OD
FDWHJRUtDREMHWRGHODFRQYRFDWRULDSXEOLFDGRVFRQ,6%1R,661FRQDUUHJORDOVLJXLHQWHGHWDOOH

3RU FDGD OLEUR FRPSOHWR  SXQWRV (Q HO FDVR GH UHDOL]DFLyQ GH XQ OLEUR FRPSOHWR GH DXWRU
FROHFWLYRVHYDORUDUiDFDGDDXWRUFRQSXQWRV

3RUFDGDFDStWXORGHOLEURSXQWR SULPHUDXWRU \SXQWRV UHVWRDXWRUHV 3RUFDStWXORVGH
XQPLVPROLEURQRVHSRGUiREWHQHUXQDSXQWXDFLyQVXSHULRUDODGHXQOLEURFRPSOHWR

3RUFDGDDUWtFXORSXEOLFDGRHQUHYLVWDVSXQWRV SULPHUDXWRU \SXQWRV UHVWRDXWRUHV 
1R VH YDORUDUiQ ODV FDUWDV DO GLUHFWRU HGLWRULDOHV \ OD SDUWLFLSDFLyQ HQ DUWtFXORV GH JUXSRV GH
WUDEDMR HQ ORV TXH VH ILJXUH HQ XQ JUXSR GH FRODERUDGRUHV \ QR FRPR SULPHURV DXWRUHV R
ILUPDQWHVDVtFRPRORVUHV~PHQHVRDEVWUDFWVTXHVHKDFHQGHODVFRPXQLFDFLRQHVDFRQJUHVRV

1RVHYDORUDUiQORVOLEURVGHDXWRHGLFLyQ

E  3RU FDGD FRPXQLFDFLyQ FLHQWtILFD RUDO R SyVWHU UHODFLRQDGD FRQ OD FDWHJRUtD REMHWR GH
FRQYRFDWRULD HQ &RQJUHVRV FXUVRV R &RQIHUHQFLDV &LHQWtILFDV RUJDQL]DGRV SRU ODV HQWLGDGHV D
ODVTXHVHUHILHUHHODSDUWDGR'SXQWRV SULPHUDXWRU \SXQWRV UHVWRDXWRUHV 

F  3RU FDGD SRQHQFLD GLUHFWDPHQWH UHODFLRQDGD FRQ OD FDWHJRUtD REMHWR GH FRQYRFDWRULD HQ
&RQJUHVRV&XUVRVR&RQIHUHQFLDV&LHQWtILFDVRUJDQL]DGRVSRUODVHQWLGDGHVDODVTXHVHUHILHUH
HO DSDUWDGR '  SXQWRV SRU KRUD LPSDUWLGD SULPHU DXWRU  \  SXQWRV UHVWR DXWRUHV 
SURUUDWHiQGRVHODVIUDFFLRQHV

G  3RU LPSDUWLU GRFHQFLD XQLYHUVLWDULD FRPR 3URIHVRU $VRFLDGR FRODERUDGRU KRQRUtILFR R
FRQWUDWDGR ODERUDO HTXLYDOHQWH DVt FRPR SRU WHQHU QRPEUDPLHQWR FRQIRUPH D OD QRUPDWLYD GH
IRUPDFLyQ HVSHFLDOL]DGD HQ &LHQFLDV GH OD 6DOXG SRU HO VLVWHPD GH UHVLGHQFLD FRPR WXWRU GH
SHUVRQDOUHVLGHQWHHQFHQWURVDFUHGLWDGRVSDUDODGRFHQFLDHQODHVSHFLDOLGDGDODTXHVHRSWD
SXQWRVSRUFDGDPHVFRPSOHWR$ORVHIHFWRVGHODYDORUDFLyQGHODLQWHUYHQFLyQFRPRWXWRUHV
GH UHVLGHQWHV UHVXOWDUi SUHFLVR DSRUWDU FHUWLILFDGR GHO yUJDQR FRPSHWHQWH GH OD UHVSHFWLYD
$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD(QHOiPELWRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULDVyORVHYDORUDUiQ
ORVFHUWLILFDGRVH[SHGLGRVSRUOD*HUHQFLDFRPSHWHQWHSDUDHIHFWXDUWDOHVQRPEUDPLHQWRV

H  3RU VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ ODV $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV GHVHPSHxDQGR IXQFLRQHV GH
RUGHQDFLyQ\SODQLILFDFLyQGHVHUYLFLRVVDQLWDULRVSXQWRVSRUFDGDPHVFRPSOHWR$HVWRV
HIHFWRVUHVXOWDUiSUHFLVRDSRUWDUFHUWLILFDGRGHOyUJDQRFRPSHWHQWHGHODUHVSHFWLYD$GPLQLVWUDFLyQ
3~EOLFD (Q HO iPELWR GH OD $GPLQLVWUDFLyQ GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH &DQWDEULD VyOR VH
YDORUDUiQ ORV VHUYLFLRV SUHVWDGRV FX\R FHUWLILFDGR VHD H[SHGLGR SRU HO WLWXODU GH OD 6HFUHWDUtD
*HQHUDOGHOD&RQVHMHUtDGH6DQLGDG
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,03257$17(HVWDLQVWDQFLDGHEHUiUHJLVWUDUVHHQOD$GPLQLVWUDFLyQSDUDTXHWHQJDYDOLGH]DFRPSDxDGD
HQFDVRGHSURFHGHUHOSDJRGHOHMHPSODUGLULJLGRDOD$GPLQLVWUDFLyQGHOPRGHOR

,16758&&,21(63$5$&803/,0(17$5/$62/,&,78''($'0,6,Ï1$358(%$66(/(&7,9$6

 '(&/$5$17( &XPSOLPHQWH WRGRV VXV GDWRV SHUVRQDOHV FXLGDGRVDPHQWH FRQ /(75$ 0$<Ò6&8/$ VLQ
RPLWLUQLQJXQRGHORVGDWRVSHGLGRV\VLJXLHQGRODVLQVWUXFFLRQHV

,1)250$&,Ï1$',&,21$/

• &RQYRFDWRULD,QWURGX]FDORVGDWRVGHUHIHUHQFLDGHOD&RQYRFDWRULDSXEOLFDGD
 2UGHQTXHLGHQWLILFDOD&RQYRFDWRULD
 1%2&HQTXHVHSXEOLFDOD&RQYRFDWRULD
 )HFKDGHSXEOLFDFLyQGHODFRQYRFDWRULDHQHO%2&
 $xRGHOD2IHUWDGH(PSOHR3~EOLFRDODTXHSHUWHQHFHQODVSOD]DVFRQYRFDGDV

• &DWHJRUtDDODTXHRSWD(VFULEDHOQRPEUHGHODFDWHJRUtDFRQYRFDGD

• 7XUQR ,QGLTXH 7XUQR /LEUH R 7XUQR GH 3URPRFLyQ ,QWHUQD /RV UHTXLVLWRV H[LJLGRV SDUD DFFHGHU SRU
3URPRFLyQ ,QWHUQD VH YHULILFDUiQ GH RILFLR SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ FRQYRFDQWH VLHQGR SUHFLVR SDUD HOOR HO
SUHYLRFRQVHQWLPLHQWRGHOLQWHUHVDGR(QFDVRGHQRFRQVHQWLUGHEHUiKDFHUORFRQVWDUPDUFDQGRXQD;HQ
ODFDVLOODGHVWLQDGDDOHIHFWRHQHOLPSUHVRGHVROLFLWXGHQFX\RFDVRGLFKRVUHTXLVLWRVVHDFUHGLWDUiQSRU
HO DVSLUDQWH PHGLDQWH FHUWLILFDFLyQ RULJLQDO R FRSLD FRPSXOVDGD GHO FHQWUR GRQGH KXELHUDQ SUHVWDGR
VHUYLFLRV\VHDGMXQWDUiDODVROLFLWXGGHSDUWLFLSDFLyQHQHOSURFHVRVHOHFWLYR

• &XSR GH GLVFDSDFLGDG 'HEHUiQ FXPSOLPHQWDUOR ORV DVSLUDQWHV TXH RSWHQ D ODV SOD]DV GHO FXSR GH
UHVHUYD D SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG +DEUiQ GH WHQHU UHFRQRFLGR XQ JUDGR GH GLVFDSDFLGDG LJXDO R
VXSHULRU DO  SRU FLHQWR GHELHQGR DFRPSDxDU D OD VROLFLWXG FHUWLILFDGR DFUHGLWDWLYR GH WDO FRQGLFLyQ
RULJLQDORIRWRFRSLDFRPSXOVDGD DVtFRPRHOWLSRGHGLVFDSDFLGDG\DVHDLQWHOHFWXDORELHQRWURWLSRGH
GLVFDSDFLGDGVHJ~QKD\DRSWDGRSRUXQRXRWURFXSRH[SHGLGRSRUORVyUJDQRVFRPSHWHQWHV1RREVWDQWH
OR DQWHULRU HQ FDVR GH TXH GLFKD GLVFDSDFLGDG KD\D VLGR UHFRQRFLGD SRU OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH
&DQWDEULD OD $GPLQLVWUDFLyQ FRQYRFDQWH YHULILFDUi GH RILFLR OD PLVPD VLHQGR SUHFLVR SDUD HOOR HO SUHYLR
FRQVHQWLPLHQWR GHO LQWHUHVDGR (Q FDVR GH QR FRQVHQWLU GHEHUi KDFHUOR FRQVWDU PDUFDQGR XQD ; HQ OD
FDVLOOD GHVWLQDGD DO HIHFWR HQ HO LPSUHVR GH VROLFLWXG HQ FX\R FDVR HO DVSLUDQWH GHEHUi DSRUWDU GLFKR
FHUWLILFDGR

• $GDSWDFLyQ &RQ LQGHSHQGHQFLD GH TXH KDJDQ XVR R QR GH OD UHVHUYD SDUD GLVFDSDFLWDGRV DTXHOORV
DVSLUDQWHVTXHSUHFLVHQDGDSWDFLRQHVGHEHUiQLQGLFDUORHQHVWHDSDUWDGR\VLVROLFLWDQODDGDSWDFLyQGH
PHGLGDVGHWLHPSR\RPHGLRVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVSUXHEDVVHOHFWLYDVHQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDG
3DUDHOORKDUiQFRQVWDUHOWLSRGHGLVFDSDFLGDGTXHSRVHHQ\ODVSRVLEOHVDGDSWDFLRQHVTXHSUHFLVHQSDUD
SDUWLFLSDUHQODVSUXHEDVVHOHFWLYDV

• ([HQFLyQGHWDVDV4XLHQHVHVWpQH[HQWRVGHOSDJRGHWDVDSRUHQFRQWUDUVHHQDOJXQDGHODVVLWXDFLRQHV
SUHYLVWDVHQOD%DVHGHODFRQYRFDWRULDGHEHUiQLQGLFDUORHQHVWHDSDUWDGRGHODVROLFLWXGDFUHGLWDQGR
ODFDXVDDOHJDGD

)(&+$<),50$1RROYLGHIHFKDU\ILUPDUVXVROLFLWXG
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-28

Orden SAN/49/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Neurología en las Instituciones Sanitarias de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Decreto 81/2016, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2016, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría
estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Neurología en las Instituciones Sanitarias de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En atención a lo expuesto y al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.2.d) de la Ley de
Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias
DISPONGO
PRIMERO.- Convocar las pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de
Neurología en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con arreglo a las siguientes bases:
BASES DE LA CONVOCATORIA
BASE 1ª. PLAZAS CONVOCADAS Y NORMAS GENERALES.
1.1. Se convoca proceso selectivo para la cobertura por personal estatutario fijo de nuevo
ingreso de cinco (5) plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área
Neurología en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria (Grupo
A, subgrupo A1), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de Personal Estatutario de
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2016, de las
cuales una (1) se reservará a personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33
por ciento. En el supuesto de que alguno de los aspirantes que participen por el cupo de discapacidad, superase el proceso selectivo, pero no obtuviese plaza por este cupo, y su puntuación
fuese igual o superior a la de otros aspirantes del turno libre, éste será incluido por su orden
de puntuación en dicho turno.
La plaza convocada por el cupo de discapacidad que quede desierta, se acumulará a las
convocadas por el turno libre.
1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las presentes bases y por lo dispuesto en
la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, así como las
demás disposiciones que resulten de aplicación.
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1.4. Esta convocatoria y sus bases vinculan a la Administración, a los Tribunales encargados
de juzgar las pruebas y a quienes participen en las mismas.

CVE-2018-28

1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición.
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BASE 2ª. CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
2.1. Para poder participar en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de condiciones
que los españoles:
1. Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
2. El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha
edad dependientes.
3. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
Los aspirantes incluidos en el apartado segundo y tercero deberán acompañar a su solicitud, documento que acredite las condiciones que se alegan, mediante aportación del documento original o fotocopia compulsada.
Los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos el párrafo anterior únicamente
podrán acceder, en igualdad de condiciones, a la condición de personal estatutario en aquellas categorías en las que la titulación requerida para el acceso sea exclusivamente una especialidad médica. Para ello deberán acreditar la residencia legal en España en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
b) Estar en posesión del Título de Médico Especialista en Neurología, o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general, deberán justificarse por el interesado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento.
d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la
correspondiente profesión.
f) En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo a), no encontrarse inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la
convocatoria.
g) No tener la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría, y en su caso,
especialidad a la que se opta.

i
Pág. 856

i) Haber abonado las tasas a las que se refiere la base 3.3 de la presente convocatoria, salvo
aquellos aspirantes que estén exentos, según se establece en la base 3.4 de esta convocatoria.
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h) No haber sido condenados por sentencia firme por alguno de los delitos a que se refiere
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
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2.2. Los aspirantes que opten a las plazas del cupo de reserva a personas con discapacidad, habrán de tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento,
debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición (original o fotocopia
compulsada), así como el tipo de discapacidad, ya sea intelectual o bien otro tipo de discapacidad, según haya optado por uno u otro cupo, expedido por los órganos administrativos
competentes. No obstante lo anterior, aquellos aspirantes a los que se haya reconocido dicha
discapacidad por la Comunidad Autónoma de Cantabria, no deberán aportar tal acreditación,
siempre que otorguen el consentimiento para su verificación de oficio por la Administración,
conforme lo establecido en la Base 10ª.
2.3. Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión, salvo lo dispuesto
en la letra g) del apartado 1 de esta base y sin perjuicio de lo previsto en la base 9.3.
2.4. La acreditación de requisitos establecidos en el apartado 2.1 se realizará, caso de superarse el proceso selectivo, en la forma indicada en la base 8ª de esta Orden.
BASE 3ª. SOLICITUDES Y DERECHOS DE EXAMEN. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN.
3.1. Plazo de presentación de solicitudes:
Será de un (1) mes desde el día siguiente de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.
3.2. Solicitudes de participación en las pruebas selectivas:
Se formalizarán necesariamente en el impreso oficial que se ajustará al modelo normalizado que se publica como Anexo III de la presente convocatoria, e irán dirigidas a la titular de
la Consejería de Sanidad.
Se cumplimentarán preferentemente a través de la aplicación informática disponible en la
página web www.scsalud.es.
3.3. Derechos de examen:
Los derechos de examen se regirán por lo dispuesto en la Ley de Cantabria 9/1992, de 18
de diciembre, de Tasas y Precios Públicos. La tasa por la participación en las pruebas selectivas
será la vigente a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
3.4. Exención del pago de los derechos de examen:
Estarán exentos del pago de esta tasa:
Quienes se encuentren en situación legal de desempleo, estando inscritos como demandantes de empleo con al menos un mes de antelación a la fecha de publicación de la convocatoria
del proceso selectivo.
Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido daños
físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante
sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal
condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el
cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.

3.5. Documento de pago:
Para efectuar el ingreso de los derechos de examen, se cumplimentará a través del modelo
046 WEB "Tasas, precios públicos y otros ingresos", que podrá obtenerse en la aplicación informática disponible en la página web www.scsalud.es, a través del enlace habilitado al efecto
con la solicitud de participación en el proceso selectivo.
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Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus hijos o
hijas; para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección a favor
de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier otra en
el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas.
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3.6. Pago de los derechos de examen:
El interesado, una vez cumplimentado el modelo 046 WEB, puede optar por alguno de los
siguientes medios de pago:
● Pagar con tarjeta de débito o crédito (excepto Diners Club y American Express) e
imprimir el documento una vez realizado el pago, obteniendo dos copias ("ejemplar para el
interesado" y "ejemplar para la Administración"), donde aparecen reflejadas las diligencias
justificativas del ingreso NRC y su validación por la Administración CSV.
● Imprimir el documento que constará de tres copias ("ejemplar para el interesado",
"ejemplar para la entidad colaboradora", y "ejemplar para la Administración) y acudir a realizar
el pago en cualquier oficina en el territorio español de las Entidades Bancarias colaboradoras
de la recaudación del Gobierno de Cantabria que aparecen enumeradas en el momento de la
confección y en los documentos impresos.
● Acceso mediante certificado o DNI digital a través de la pasarela de pago del Gobierno
de Cantabria, con cargo en cuenta de cualquiera de las entidades colaboradoras en la recaudación del Gobierno de Cantabria, que aparece reflejada en la información de pago del modelo
046 WEB.
Para cualquier incidencia que impida la cumplimentación telemática del modelo 046WEB y
la materialización del pago, el interesado podrá dirigirse al Teléfono de Información General
012, a los efectos de solucionar los problemas planteados.
Como constancia de que se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de
examen, el modelo 046 WEB será validado por cualquiera de las entidades colaboradoras en la
recaudación del Gobierno de Cantabria. El documento de pago 046 WEB no será válido sin la
certificación mecánica, o, en su defecto, sello de la sucursal en el que deberá constar la fecha
de ingreso.
La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante que
esté obligado a su pago.
En ningún caso, el pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud de participación.
Los derechos de examen tienen la consideración de ingresos de derecho público, y no serán
objeto de devolución, salvo que por causas no imputables al interesado no se hubiera prestado
o realizado la inscripción en la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos.
3.7. Presentación de la solicitud de participación y del modelo 046:
Una vez cumplimentada la solicitud de participación y, en su caso, validado el documento
046 tras haber efectuado el ingreso correspondiente a los derechos de examen, de acuerdo
con lo establecido en los párrafos anteriores, se presentarán ambos en el registro del Servicio
Cántabro de Salud o en cualquiera de los lugares y medios señalados en los artículos 16.4 y
concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la documentación ante una oficina de Correos, se
hará en sobre abierto, para que la solicitud y el modelo 046 sean fechados y sellados por el
empleado de Correos antes de ser certificada.
Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero podrán presentarse, en el plazo
señalado en la presente base, en las correspondientes representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas en el extranjero, quienes las remitirán seguidamente al organismo
competente.

i
Pág. 858

Las personas que tengan reconocida la condición legal de discapacitado deberán hacer
constar en su solicitud, las adaptaciones de tiempo y/o medios que consideren necesarias para
la realización de las pruebas selectivas.
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En tal caso, y a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de
la concesión de lo solicitado, el candidato adjuntará el Dictamen Técnico Facultativo emitido
por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad competente, acreditando de
forma fehaciente, la/s deficiencia/s que han dado origen al grado de minusvalía reconocido.
En todo caso, el dictamen que se acompañe deberá encontrase en vigor con arreglo a la normativa aplicable.
BASE 4ª. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación provisional
de aspirantes admitidos y, en su caso, excluidos, debiendo especificarse en este último supuesto la causa o causas de exclusión.
4.2. Contra las listas provisionales a que se refiere el apartado anterior, los aspirantes podrán reclamar, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación, o subsanar, si procede, el defecto que haya motivado la exclusión.
Quienes no subsanen los defectos en el plazo señalado, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
No obstante lo anterior, siempre y cuando cumplan los requisitos del apartado 2.1, procederá la inclusión en el turno libre en el siguiente supuesto:
—Aspirantes que hayan participado por el cupo reservado a personas con discapacidad que
figuren excluidos por no reunir o acreditar los requisitos de la base 2.2, y procedan, salvo que
estén exentos, al abono de los derechos de examen correspondientes dentro del plazo señalado.
Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos
personales podrán manifestarlo en este mismo plazo. Los errores de hecho podrán subsanarse
en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. Las alegaciones se dirigirán a la
Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud y se presentarán en cualquiera de los registros previstos en la base 3.7 de la presente Orden.
4.3. Finalizado el plazo de alegaciones y/o subsanación de defectos, se publicará en el
Boletín Oficial de Cantabria y se podrá consultar en la página web www.saludcantabria.es o
en www.scsalud.es, resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
4.4. Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los
interesados recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.5. Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso formulado, los aspirantes afectados podrán realizar el examen, si bien éste no tendrá validez en el
caso de ser desestimado el mencionado recurso.

BASE 5ª. TRIBUNALES.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas estará compuesto por cinco titulares y sus
respectivos suplentes: un Presidente, tres Vocales y un Secretario, nombrados todos ellos
por la autoridad convocante mediante Resolución que será publicada en el Boletín Oficial de
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4.6. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoque al amparo
de estas Bases. Cuando de la documentación que debe presentarse en caso de ser aprobado,
de acuerdo con la base 8ª de esta convocatoria, se desprenda que no se posee alguno de los
requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este procedimiento.

5/21

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7

Cantabria, con una antelación de quince días, como mínimo, al inicio de las pruebas. La composición de los Tribunales se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia al
Tribunal u órgano de selección será siempre a titulo individual, no pudiendo ésta ostentarse en
representación o por cuenta de alguien.
5.2. Los miembros del Tribunal, así como sus suplentes, deberán ostentar la condición de
personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones públicas o de los
servicios de salud, o de personal laboral fijo de los centros vinculados al Sistema Nacional de
Salud, en plaza o categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual
o superior a la exigida para el ingreso. Al menos tres de sus miembros deberán poseer una
titulación correspondiente a la misma área de conocimiento que la exigida para participar en
la convocatoria.
Les será de aplicación lo dispuesto en la normativa reguladora de los órganos colegiados.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de
sus miembros, titulares o suplentes, siendo imprescindible en todo caso la presencia del Presidente y del Secretario.
5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando en los cinco años anteriores a la publicación
de la convocatoria hubieran realizado tareas específicas de preparación de aspirantes para el
ingreso en la misma categoría estatutaria objeto de selección. Tales circunstancias deberán ser
notificadas por los interesados a la autoridad convocante que, en su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del Tribunal, no siendo necesario en este caso el cumplimiento
del plazo a que se refiere la base 5.1 de esta convocatoria.
En todo caso, el Presidente podrá solicitar a los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas anteriormente.
5.5. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, en caso de que
concurran las citadas circunstancias.
5.6. El Tribunal podrá disponer, con independencia del personal colaborador, la incorporación de asesores especialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estime
pertinentes. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior a la
exigida para el ingreso en la categoría y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas
en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.7. Corresponden al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la fase de oposición como en
la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden
al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. El Tribunal será competente para resolver todas las cuestiones derivadas de la aplicación de estas bases, así como la forma de actuación
en los casos no previstos en las mismas.

5.9. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de que
alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos en esta convocatoria
para participar en la misma, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
titular de la Consejería de Sanidad, indicando la causa. En este caso, hasta tanto se emita la
resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando, condicionalmente, en el
proceso selectivo.
Contra la resolución definitiva de exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Sanidad, de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la
Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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5.8. Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en
todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las
mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso
selectivo para el que han sido nombrados.
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5.10. Las resoluciones o acuerdos de los Tribunales se harán públicos en las páginas web
www.saludcantabria.es, y www.scsalud.es. Vinculan a la Administración, salvo que se hubiera
incurrido en defectos esenciales de procedimiento.
Los actos que dicte el Tribunal durante el desarrollo del proceso selectivo no podrán ser
objeto de recurso salvo que por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o de trámite
cualificado, conforme al artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En este caso los aspirantes afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto ante el titular de
la Consejería de Sanidad de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la
Secretaría General de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13,
C.P. 39009, de Santander.
5.12. Los miembros de los Tribunales así como, en su caso, el personal colaborador autorizado tendrán derecho a la compensación que corresponda por asistencia, según lo establecido
en el Decreto 36/2011 de 5 de mayo, sobre indemnizaciones y compensaciones por razón de
servicio.
BASE 6ª. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.
6.1. El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, que constará
de dos fases, la fase de oposición y la fase de concurso.
La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de concurso a
la obtenida en la fase de oposición.
6.2. Fase de oposición.
Se compone de un único ejercicio eliminatorio de carácter obligatorio, consistente en contestar por escrito, en el plazo máximo de ciento ochenta y cinco minutos, un cuestionario tipo
test de 150 preguntas, más 10 de reserva, con 4 respuestas alternativas, siendo solo una de
ellas correcta. Las preguntas versarán sobre el contenido del programa de materias que se
incluye como Anexo I a la presente Orden, si bien el número de preguntas correspondientes a
los temas del Bloque A no deberán superar el 20 % del total.
La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 0,6 puntos. Las contestadas erróneamente restarán 0,15 puntos, las respuestas en blanco y aquellas que contengan
más de una respuesta alternativa no se valorarán.
Esta prueba, conforme a los criterios señalados en el párrafo anterior, se valorará de 0 a 90
puntos, siendo necesario obtener al menos 45 puntos para su superación.
El lugar, la fecha y la hora de realización del único ejercicio eliminatorio se anunciará mediante Resolución del titular de la Consejería de Sanidad, que será publicada en el "Boletín
Oficial de Cantabria" y se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o
www.scsalud.es.

Para poder acceder a la realización del ejercicio de que consta el proceso selectivo, los aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento
oficial que permita acreditar su personalidad. En cualquier momento el Tribunal de selección
podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad, de acuerdo con los documentos señalados anteriormente.
Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos
de la fase de oposición sean corregidos a la mayor brevedad y sin conocimiento de la identidad de los aspirantes, excluyéndose aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o
signos que permitan conocer la identidad del opositor.
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Los aspirantes serán convocados para la realización de la prueba de la fase de oposición en
llamamiento único, quedando decaídos en su derecho quienes no comparezcan a él.
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Los resultados provisionales de cada aspirante, por orden alfabético, del único ejercicio de
la fase de oposición, se harán públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas en relación con las preguntas del ejercicio de la fase de oposición o las respuestas otorgadas por el Tribunal, se entenderán contestadas en la publicación
de la Resolución con los resultados definitivos de cada aspirante, en su Anexo I, por orden
alfabético, en la que además, el Tribunal indicará, en su caso, las rectificaciones oportunas relativas a las respuestas otorgadas así como las preguntas anuladas, que serán sustituidas por
otras tantas de las de reserva. Así mismo, en el anexo II de esta Resolución, el Tribunal hará
pública la relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición, tanto por orden
alfabético como por orden de puntuación. Esta Resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de
Santander, y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información
a través de la página web www.scsalud.es.
6.3. Fase de concurso.
Consistirá en la valoración por el Tribunal de los méritos directamente relacionados con el
contenido de las plazas a proveer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley
de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
conforme al baremo de méritos que figura en el Anexo II de la presente convocatoria, referidos
al último día de presentación de solicitudes de participación al proceso selectivo conforme a la
Base 3.1.
Para ello, los aspirantes que hubiesen superado la fase de oposición dispondrán de un plazo
de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución de aspirantes que hayan superado la fase de oposición, y conforme al modelo de solicitud de presentación y valoración de méritos de su Anexo III, para presentar en los registros
señalados en la base 3.7 los documentos acreditativos, originales o fotocopias compulsadas,
de los méritos valorables en fase de concurso, así como la certificación de servicios prestados
a Administraciones Públicas. Será válida, a los solos efectos del cumplimiento de dicho plazo,
la acreditación de haber presentado en el mismo la solicitud de certificación de servicios prestados dirigida al órgano competente. Tratándose de servicios prestados al Servicio Cántabro
de Salud o a la extinta Dirección Territorial del Instituto Nacional de la Salud en Cantabria, la
certificación se expedirá de oficio respecto de quienes hubieran superado la fase de oposición,
salvo que no se haya prestado el consentimiento a tal efecto, en cuyo caso deberá aportarlos
el propio interesado conforme lo previsto en la Base 10ª.
Los servicios prestados a los restantes órganos o entidades integrantes de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria se acreditarán mediante certificación de la Dirección
General de Función Pública.
Los servicios prestados a las demás Administraciones Públicas se acreditarán mediante
certificado del respectivo órgano competente.
La puntuación máxima posible que se podrá obtener en la fase de concurso será de 90
puntos. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para
alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.

El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en tiempo y
forma por los concursantes, pudiendo asimismo solicitar copia traducida por traductor jurado
respecto de los méritos acreditados mediante documentos redactados en un idioma distinto a
los oficiales de España.
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El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la documentación presentada.
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Una vez valorados los méritos, el Tribunal publicará los resultados provisionales de cada
aspirante, por orden alfabético, de la fase de concurso en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas a la valoración provisional de méritos, se entenderán contestadas por el Tribunal en la publicación de la Resolución de los resultados definitivos, que contendrá, en su Anexo I, los resultados de los aspirantes correspondientes a la fase de concurso
tanto por orden alfabético como por orden de puntuación.
BASE 7ª. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.
7.1. La resolución citada en el último párrafo de la base anterior, comprenderá además,
en su Anexo II, la relación de aspirantes aprobados del concurso-oposición ordenados por las
puntuaciones obtenidas, de mayor a menor, mediante la suma de la puntuación obtenida en la
fase de oposición y en la fase de concurso.
7.2. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, primero, a la puntuación total
obtenida en la fase de oposición, y seguidamente, a la mejor puntuación obtenida en cada
apartado de la fase de concurso de méritos por el mismo orden en que aparecen regulados
en esta convocatoria. De persistir el empate, se resolverá mediante sorteo público, salvo que
uno de los aspirantes haya participado por el cupo de discapacidad, en cuyo caso, ocupará el
primer lugar entre ellos.
7.3. El Tribunal hará pública dicha resolución, exponiéndola en el tablón de anuncios de la
Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander,
y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través
de la página web www.scsalud.es.
7.4. La relación de aspirantes aprobados se elevará por el Tribunal mediante certificación
expedida al efecto y por conducto del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud al titular
de la Consejería de Sanidad, que ordenará la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de
la resolución que contendrá la relación de aspirantes aprobados así como la relación de plazas
que se ofertan a los aprobados. Las plazas que se oferten a los aspirantes aprobados serán
siempre plazas básicas de la correspondiente categoría estatutaria.
Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
7.5. En ningún caso, el Tribunal podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas, declarándose nula de pleno derecho
cualquier resolución que contravenga esta norma.

8.1. Los aspirantes que figuren en la relación de aprobados, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de la resolución a que se alude en el apartado 4
de la base anterior, deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud:
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No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas convocadas,
cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, tanto tácitas como expresas,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan por puntuación a los
propuestos, para su posible nombramiento como personal estatutario fijo, siempre y cuando
no resulte perjudicado el derecho de preferencia de plaza de los aspirantes propuestos con anterioridad, de acuerdo con su solicitud presentada, conforme a lo dispuesto en el artículo 61.8
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
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a) Original o fotocopia compulsada de la certificación o título académico exigido para su
participación en estas pruebas selectivas, salvo que se haya entregado con anterioridad y ya
obre en poder del Servicio Cántabro de Salud, en cuyo caso no será exigible siempre que el
aspirante aprobado haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron entregados.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de
separación del servicio de cualesquiera Administraciones Públicas en los seis años anteriores a
la convocatoria, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.
c) Certificado de la posesión de la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las
funciones que se deriven del correspondiente nombramiento, emitido por los Servicios de Prevención que indique la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud. Dicho certificado,
será verificado de oficio por la Administración. No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo
previsto en la Base 10 en caso de que la persona interesada no haya prestado su autorización
para dicha verificación, deberá aportar el citado certificado dentro del mismo plazo.
d) Los datos de identificación personal del aspirante, se verificarán de oficio por la Administración convocante, salvo que la persona interesada no haya prestado su consentimiento
para dicha comprobación, en cuyo caso, y de acuerdo con lo dispuesto en la Base 10, deberá
aportar dentro del plazo indicado, fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad
o pasaporte en vigor.
e) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, salvo que haya
otorgado a la Consejería de Sanidad la autorización para recabar los correspondientes datos
derivados del apartado 2.1 h) de la base 2ª.
f) En el caso de aspirantes extranjeros, acreditarán la residencia legal en España en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. Igualmente, los aspirantes nacionales de Estados cuyo
idioma oficial no sea el castellano acreditarán el conocimiento suficiente del mismo.
8.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación, así como aquellos que, a la vista de la documentación presentada o verificada
de oficio por la Administración convocante, se apreciase que no cumplen alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en su instancia.
8.3. En el mismo plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de la resolución a que se alude en el apartado 4 de la base anterior, los aspirantes que figuren
en la relación de aprobados deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud la solicitud de plaza entre las ofertadas.

No obstante lo anterior, los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo por la reserva para personas con discapacidad, conforme lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto
2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión
de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, podrán solicitar a la Consejería de
Sanidad la alteración del orden de prelación para la elección de las plazas ofertadas, por causa
de su discapacidad, dificultades de desplazamiento, dependencia personal u otras análogas
debidamente motivadas, y acreditadas. La Consejería de Sanidad, previo informe del Centro
de Evaluación, Valoración y Orientación del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, decidirá
motivadamente sobre la alteración solicitada, si estuviera suficientemente justificada, limitándose a realizar los mínimos cambios necesarios en el orden de prelación para posibilitar el
acceso al puesto de la persona con discapacidad.
Quienes no presenten solicitud de plaza o no les corresponda plaza alguna de las efectivamente solicitadas serán destinados a alguna de las que resten vacantes una vez adjudicadas
a todos los aprobados.
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8.4. La adjudicación de las plazas entre los aspirantes aprobados se efectuará a la vista de
las peticiones presentadas por éstos y atendiendo al orden obtenido en el proceso selectivo.
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BASE 9ª. NOMBRAMIENTOS.
9.1. Finalizado el plazo de presentación de documentación y de solicitud de plaza, y una
vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que hubieran resultado
aprobados, el Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud elevará propuesta de nombramiento al titular de la Consejería de Sanidad, el cual, mediante Resolución que se publicará en
el Boletín Oficial de Cantabria, acordará el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con
expresión de la plaza adjudicada. Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través
de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
9.2. Los nombrados dispondrán del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la resolución, para incorporarse a la plaza adjudicada, diligenciándose la toma
de posesión en la Dirección Gerencia a la que se encuentre adscrita dicha plaza adjudicada.
9.3. No podrán tomar posesión quienes hayan adquirido, durante la celebración del proceso
selectivo objeto de esta convocatoria, la condición de personal estatutario fijo en esta misma
categoría, salvo que renuncien con anterioridad a la misma.
9.4. Perderán los derechos derivados de la participación en el proceso selectivo quienes
transcurrido el plazo no hayan tomado posesión, salvo causa justificada de fuerza mayor o
imposibilidad así apreciada mediante resolución motivada dictada por la persona titular de la
Consejería de Sanidad.
BASE 10ª. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN.
De acuerdo con las previsiones contenidas en el Decreto 20/2012 de 12 de abril 2012, de
Simplificación Documental en los Procedimientos Administrativos, para que puedan ser consultados y comprobados por la Administración convocante los datos o documentos referidos en
las bases 2, 3.7, 6.3 en lo referente a los servicios prestados, y 8.1, será preciso, en todo caso,
el consentimiento de la persona interesada, que deberá constar en el impreso de solicitud de
participación en las pruebas selectivas, en el apartado destinado al efecto, o en cualquier otra
comunicación posterior.
Si la persona interesada no presta su consentimiento deberá aportar el documento acreditativo correspondiente, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 68.1 y 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
SEGUNDO.- Contra la presente Orden cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
TERCERO.- La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 29 de diciembre de 2017.
La consejera de Sanidad,
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María Luisa Real González.
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3$57(*(1(5$/

7(0$ /D &RQVWLWXFLyQ (VSDxROD GH  7tWXOR 3UHOLPLQDU 7tWXOR , ³'H ORV GHUHFKRV \
GHEHUHV IXQGDPHQWDOHV´ 7tWXOR 9,,, ³'H OD RUJDQL]DFLyQ WHUULWRULDO GHO (VWDGR´ (O
(VWDWXWRGH$XWRQRPtDSDUD&DQWDEULD

7(0$ /D/H\GHGHDEULO*HQHUDOGH6DQLGDG7tWXORSUHOLPLQDU³'HOGHUHFKRDOD
SURWHFFLyQ GH OD VDOXG´ &DStWXORV , \ ,, GHO 7tWXOR , ³'H ORV SULQFLSLRV JHQHUDOHV GHO
6LVWHPDGH6DOXG´\³'HODVDFWXDFLRQHVVDQLWDULDVGHO6LVWHPDGH6DOXG´7tWXOR,,,³'H
ODHVWUXFWXUDGHO6LVWHPD6DQLWDULR3~EOLFR´/H\GHGHRFWXEUH*HQHUDOGH
6DOXG3XEOLFD7tWXORSUHOLPLQDU³'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV/DSROtWLFDGHVDOXGS~EOLFD´
7tWXOR,³'HUHFKRVGHEHUHV\REOLJDFLRQHVHQVDOXGS~EOLFD´7tWXOR,,³$FWXDFLRQHVGH
VDOXGS~EOLFD´

7(0$ /H\  GH  GH PD\R GH FRKHVLyQ \ FDOLGDG GHO 6LVWHPD 1DFLRQDO GH 6DOXG
&DStWXOR SUHOLPLQDU ³'LVSRVLFLRQHV JHQHUDOHV´ &DStWXOR , ³'H ODV SUHVWDFLRQHV´
&DStWXOR;³'HO&RQVHMR,QWHUWHUULWRULDO´5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHMXOLR
SRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GHJDUDQWtDV\XVRUDFLRQDOGHORV
PHGLFDPHQWRV\SURGXFWRVVDQLWDULRV

7(0$ /D /H\  GH  GH QRYLHPEUH GH 2UGHQDFLyQ GH ODV 3URIHVLRQHV 6DQLWDULDV
7tWXOR SUHOLPLQDU ³1RUPDV JHQHUDOHV´ 7tWXOR , ³'HO HMHUFLFLR GH ODV SURIHVLRQHV
VDQLWDULDV´ 7tWXOR ,, ³'H OD IRUPDFLyQ GH ORV SURIHVLRQDOHV VDQLWDULRV´ 7tWXOR ,,, ³'HO
GHVDUUROORSURIHVLRQDO\VXUHFRQRFLPLHQWR´

7(0$ /H\GHGHQRYLHPEUH%iVLFD5HJXODGRUDGHOD$XWRQRPtDGHO3DFLHQWH\
GH 'HUHFKRV \ 2EOLJDFLRQHV HQ PDWHULD GH LQIRUPDFLyQ \ 'RFXPHQWDFLyQ &OtQLFD
&DStWXOR , ³3ULQFLSLRV JHQHUDOHV´ &DStWXOR ,, ³(O GHUHFKR GH LQIRUPDFLyQ VDQLWDULD´
&DStWXOR ,,, ³'HUHFKR D OD LQWLPLGDG´ &DStWXOR ,9 ³(O UHVSHWR D OD DXWRQRPtD GHO
SDFLHQWH´ &DStWXOR 9 ³/D KLVWRULD FOtQLFD´ &DStWXOR 9, ³,QIRUPH GH DOWD \ RWUD
GRFXPHQWDFLyQ FOtQLFD´ 'HFUHWR  GH  GH GLFLHPEUH SRU HO TXH VH FUHD \
UHJXODHO5HJLVWURGH9ROXQWDGHV3UHYLDVGH&DQWDEULD

7(0$ /H\ GH &DQWDEULD  GH  GH GLFLHPEUH GH 2UGHQDFLyQ 6DQLWDULD GH &DQWDEULD
7tWXOR,³'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV´7tWXOR,,³'HOVLVWHPDVDQLWDULRS~EOLFRGH&DQWDEULD´
7tWXOR,,,³'HORVFLXGDGDQRVHQHOVLVWHPDDXWRQyPLFRGHVDOXG´

7(0$ 'HFUHWR  GH  GH PDU]R SRU HO TXH VH HVWDEOHFH HO 0DSD VDQLWDULR GH
&DQWDEULD

7(0$ (O 6HUYLFLR &iQWDEUR GH 6DOXG (VWUXFWXUD \ &RPSHWHQFLDV /H\  GH  GH
GLFLHPEUH GH &UHDFLyQ GHO 6HUYLFLR &iQWDEUR GH 6DOXG  'HFUHWR  GH  GH
HQHURGHHVWUXFWXUDEiVLFDGHORVyUJDQRVSHULIpULFRVGHO6HUYLFLR&iQWDEURGH6DOXG
/D &RQVHMHUtD GH 6DQLGDG GHO *RELHUQR GH &DQWDEULD (VWUXFWXUD EiVLFD \
&RPSHWHQFLDV
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7(0$ /D/H\GHGHGLFLHPEUHGHO(VWDWXWR0DUFRGHO3HUVRQDO(VWDWXWDULRGHORV
6HUYLFLRV GH 6DOXG  \ OD /H\ GH &DQWDEULD  GH  GH GLFLHPEUH GH 3HUVRQDO
(VWDWXWDULR GH ,QVWLWXFLRQHV 6DQLWDULDV GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH &DQWDEULD
'LVSRVLFLRQHVRQRUPDVJHQHUDOHV&ODVLILFDFLyQGHOSHUVRQDOHVWDWXWDULR3ODQLILFDFLyQ
\RUGHQDFLyQGHOSHUVRQDO'HUHFKRV\GHEHUHV$GTXLVLFLyQ\SpUGLGDGHODFRQGLFLyQ
GH SHUVRQDO HVWDWXWDULR ILMR  3URYLVLyQ \ VHOHFFLyQ  3URPRFLyQ LQWHUQD 0RYLOLGDG GHO
SHUVRQDO &DUUHUD SURIHVLRQDO 5HWULEXFLRQHV -RUQDGD SHUPLVRV \ OLFHQFLDV
6LWXDFLRQHV GHO SHUVRQDO 5pJLPHQ GLVFLSOLQDULR ,QFRPSDWLELOLGDGHV 5HSUHVHQWDFLyQ
SDUWLFLSDFLyQ\QHJRFLDFLyQ

7(0$ /H\ GH &DQWDEULD  GH  GH MXQLR GH JDUDQWtDV GH WLHPSRV Pi[LPRV GH
UHVSXHVWD HQ OD DWHQFLyQ VDQLWDULD HVSHFLDOL]DGD HQ HO VLVWHPD VDQLWDULR S~EOLFR GH
&DQWDEULD

7(0$ /H\  GH  GH QRYLHPEUH GH 3UHYHQFLyQ GH 5LHVJRV /DERUDOHV &DStWXOR ,
³2EMHWR iPELWR GH DSOLFDFLyQ \ GHILQLFLRQHV´ &DStWXOR ,, ³3ROtWLFD HQ PDWHULD GH
SUHYHQFLyQGHULHVJRVSDUDSURWHJHUODVHJXULGDG\ODVDOXGHQHOWUDEDMR´&DStWXOR,,,
³'HUHFKRV\REOLJDFLRQHV´&DStWXOR,9³6HUYLFLRVGHSUHYHQFLyQ´$FXHUGRGHO&RQVHMR
GH*RELHUQRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO$FXHUGR0DUFRHQVDOXGODERUDO\SDUWLFLSDFLyQ
GH ORV WUDEDMDGRUHV HQ PDWHULD GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV HQ HO 6HUYLFLR
&iQWDEURGH6DOXG

7(0$ /H\  GH  GH PDU]R SDUD OD LJXDOGDG HIHFWLYD GH PXMHUHV \ KRPEUHV 7tWXOR
3UHOLPLQDU7tWXOR,³(OSULQFLSLRGHLJXDOGDG\ODWXWHODFRQWUDODGLVFULPLQDFLyQ´7tWXOR,,
³3ROtWLFDV S~EOLFDV SDUD OD LJXDOGDG´ 7tWXOR ,9 ³(O GHUHFKR DO WUDEDMR HQ LJXDOGDG GH
RSRUWXQLGDGHV´7tWXOR9³(OSULQFLSLRGHLJXDOGDGHQHOHPSOHRS~EOLFR´/H\2UJiQLFD
 GH  GH GLFLHPEUH GH 3URWHFFLyQ GH 'DWRV GH &DUiFWHU 3HUVRQDO 7tWXOR ,
³'LVSRVLFLRQHV JHQHUDOHV´ 7tWXOR ,, ³3ULQFLSLRV GH OD SURWHFFLyQ GH GDWRV´ 7tWXOR ,,,
³'HUHFKRVGHODVSHUVRQDV´

3$57((63(&Ë),&$
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7(0$ 'LDJQyVWLFR GH ODV HQIHUPHGDGHV QHXUROyJLFDV 'LDJQyVWLFR VLQGUyPLFR GLDJQyVWLFR
WRSRJUiILFR\GLDJQyVWLFRHWLROyJLFR

7(0$ 7UDVWRUQRVGHODPRWLOLGDGYROXQWDULD$QDWRPtDILVLRSDWRORJtD\VHPLRORJtD

7(0$ 7UDVWRUQRVGHOPRYLPLHQWR\GHODSRVWXUD$QDWRPtDILVLRSDWRORJtD\VHPLRORJtD

7(0$ $OWHUDFLRQHVGHODVHQVLELOLGDG$QDWRPtDILVLRSDWRORJtD\VHPLRORJtD

7(0$ (OGRORU$QDWRPtDILVLRSDWRORJtD\VHPLRORJtD

7(0$ 7UDVWRUQRVGHOHTXLOLEULR\GHODFRRUGLQDFLyQGHOPRYLPLHQWR$QDWRPtDILVLRSDWRORJtD
\VHPLRORJtD

7(0$ 7UDVWRUQRVGHODYLVLyQ$QDWRPtDILVLRSDWRORJtD\VHPLRORJtD

7(0$ 7UDVWRUQRVGHODDXGLFLyQ$QDWRPtDILVLRSDWRORJtD\VHPLRORJtD

7(0$ $OWHUDFLRQHVGHOJXVWR\GHOROIDWR$QDWRPtDILVLRSDWRORJtD\VHPLRORJtD
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7(0$ $OWHUDFLRQHVGHODPRWLOLGDGRFXODU$QDWRPtDILVLRSDWRORJtD\VHPLRORJtD

7(0$ (OVLVWHPDQHUYLRVRYHJHWDWLYR$QDWRPtDILVLRSDWRORJtD\VHPLRORJtD

7(0$ $OWHUDFLyQHSLVyGLFDGHODFRQFLHQFLD$QDWRPtDILVLRSDWRORJtD\VHPLRORJtD

7(0$ (VWXSRU\FRPD$QDWRPtDILVLRSDWRORJtD\VHPLRORJtD

7(0$ 7UDVWRUQRVGHOVXHxR$QDWRPtDILVLRSDWRORJtD\VHPLRORJtD

7(0$ 6tQGURPH GH KLSHUWHQVLyQ HQGRFUDQHDO +LGURFHIDOLD 6tQGURPH PHQtQJHR $QDWRPtD
ILVLRSDWRORJtD\VHPLRORJtD

7(0$ 7UDVWRUQRVLQWHOHFWXDOHV\GHODPHPRULD$QDWRPtDILVLRSDWRORJtD\VHPLRORJtD

7(0$ 7UDVWRUQRV GHO OHQJXDMH \ GH OD DUWLFXODFLyQ GH OD SDODEUD $QDWRPtD ILVLRSDWRORJtD \
VHPLRORJtD

7(0$ 7UDVWRUQRVGHODFRQGXFWD\GHODSHUVRQDOLGDG$QDWRPtDILVLRSDWRORJtD\VHPLRORJtD

7(0$ &HIDOHD\GRORUIDFLDO$QDWRPtDILVLRSDWRORJtD\VHPLRORJtD

7(0$ 'RORUFHUYLFDOGRUVDO\OXPEDU$QDWRPtDILVLRSDWRORJtD\VHPLRORJtD

7(0$ ([iPHQHVQHXURILVLROyJLFRV((*(0*(1*3RWHQFLDOHVHYRFDGRV

7(0$ 1HXURUUDGLRORJtD UDGLRORJtD VLPSOH 7& ,50 QHXURVRQRORJtD DQJLRUUDGLRORJtD
QHXURUUDGLRORJtDIXQFLRQDO

7(0$ 3XQFLyQOXPEDU\H[DPHQGHOOtTXLGRFHIDORUUDTXtGHR

7(0$ 1HXURHSLGHPLRORJtD

7(0$ 1HXURLQPXQRORJtD

7(0$ 1HXURJHQpWLFDFOtQLFD

7(0$ 7UDXPDWLVPRVFUDQHRHQFHIiOLFRV

7(0$ 7UDXPDWLVPRVUDTXLPHGXODUHV

7(0$ ,QIHFFLRQHVEDFWHULDQDVGHOVLVWHPDQHUYLRVRFHQWUDO0HQLQJLWLVDJXGDV

7(0$ ,QIHFFLRQHVEDFWHULDQDVGHOVLVWHPDQHUYLRVRFHQWUDO0HQLQJLWLVFUyQLFDV

7(0$ $EVFHVRV\HPSLHPDVFUDQHDOHV\UDTXtGHRV

7(0$ ,QIHFFLRQHVGHOVLVWHPDQHUYLRVRFHQWUDOFDXVDGDVSRUKRQJRV

7(0$ ,QIHFFLRQHVGHOVLVWHPDQHUYLRVRFDXVDGDVSRUSDUiVLWRV

7(0$ ,QIHFFLRQHVYLUDOHVGHOVLVWHPDQHUYLRVRFHQWUDO0HQLQJLWLVDJXGDV

7(0$ ,QIHFFLRQHVYLUDOHVGHOVLVWHPDQHUYLRVRFHQWUDO(QFHIDOLWLVDJXGDV
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7(0$ 2WUDV LQIHFFLRQHV YLUDOHV GHO VLVWHPD QHUYLRVR FHQWUDO 3DQHQFHIDOLWLV HVFOHURVDQWH
VXEDJXGDOHXFRHQFHIDORSDWtDPXOWLIRFDOSURJUHVLYD

7(0$ (QIHUPHGDGHVGHOVLVWHPDQHUYLRVRVDVRFLDGDVDO9,+

7(0$ (QIHUPHGDGHVGHOVLVWHPDQHUYLRVRFDXVDGDVSRUSULRQHV

7(0$ (QIHUPHGDGHV LQIODPDWRULDV GHO VLVWHPD QHUYLRVR 1HXURVDUFRLGRVLV 1HXUREHKFHW
6tQGURPHGH9RJW.R\DQDJL+DUDGD

7(0$ (QIHUPHGDGYDVFXODUFHUHEUDO$QDWRPtD\ILVLRSDWRORJtDGHODFLUFXODFLyQFHUHEUDO

7(0$ (QIHUPHGDGYDVFXODUFHUHEUDO(SLGHPLRORJtD\IDFWRUHVGHULHVJRFDUGLRYDVFXODU

7(0$ ,FWXV LVTXpPLFRV (SLVRGLRV GH LVTXHPLD FHUHEUDO WUDQVLWRULD ,QIDUWRV FHUHEUDOHV
WURPEyWLFRVHPEyOLFRV\ODFXQDUHV

7(0$ 7UDWDPLHQWRGHOLFWXVLVTXpPLFRHQIDVHDJXGD

7(0$ 7UDWDPLHQWRGHOLFWXVDODUJRSOD]R3UHYHQFLyQSULPDULD\VHFXQGDULD

7(0$ +HPRUUDJLDFHUHEUDO

7(0$ +HPRUUDJLDVXEDUDFQRLGHD

7(0$ 0DOIRUPDFLRQHVYDVFXODUHVFHUHEUDOHV

7(0$ 7URPERVLVYHQRVDVGHOVLVWHPDQHUYLRVR

7(0$ 9DVFXOLWLVGHOVLVWHPDQHUYLRVRFHQWUDO

7(0$ 1HRSODVLDVFHUHEUDOHVSULPDULDV

7(0$ 0HWiVWDVLVHQHOVLVWHPDQHUYLRVR

7(0$ 7UDVWRUQRVSDUDQHRSOiVLFRVGHOVLVWHPDQHUYLRVR

7(0$ (VFOHURVLV P~OWLSOH \ RWUDV HQIHUPHGDGHV LQIODPDWRULDV GHVPLHOLQL]DQWHV GHO VLVWHPD
QHUYLRVR

7(0$ (QIHUPHGDGHVGHOVLVWHPDQHUYLRVRSRUWy[LFRV

7(0$ (QIHUPHGDGHVGHOVLVWHPDQHUYLRVRSRUDJHQWHVItVLFRV

7(0$ (QIHUPHGDGHVGHOVLVWHPDQHUYLRVRVHFXQGDULDVDGpILFLWQXWULFLRQDOHV
7(0$ 7UDVWRUQRVGHOGHVDUUROORGHOVLVWHPDQHUYLRVR

7(0$ 0DOIRUPDFLRQHVGHOVLVWHPDQHUYLRVR

7(0$ 6tQGURPHVQHXURFXWiQHRV

7(0$ (QIHUPHGDGHVGHODPpGXODHVSLQDO

7(0$ (SLOHSVLDV
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7(0$ (QIHUPHGDGHVGHO6LVWHPD1HUYLRVRSRUDOWHUDFLyQGHORVFDQDOHVLyQLFRV

7(0$ (UURUHVLQQDWRVGHOPHWDEROLVPRGHOVLVWHPDQHUYLRVR

7(0$ 0DQLIHVWDFLRQHVQHXUROyJLFDVGHODVHQIHUPHGDGHVPHWDEyOLFDVDGTXLULGDV

7(0$ 0DQLIHVWDFLRQHVQHXUROyJLFDVGHODVHQIHUPHGDGHVVLVWpPLFDV

7(0$ 0DQLIHVWDFLRQHVQHXUROyJLFDVGHODVHQIHUPHGDGHVRVWHRDUWLFXODUHV

7(0$ (QIHUPHGDGHVTXHFDXVDQGHPHQFLD

7(0$ (QIHUPHGDGGH3DUNLQVRQ\VtQGURPHVSDUNLQVRQLDQRV

7(0$ 2WUDV HQIHUPHGDGHV H[WUDSLUDPLGDOHV &RUHDV (QIHUPHGDG GH ORV WLFV 'LVWRQtDV
0LRFORQtDV

7(0$ 'HJHQHUDFLRQHVKHUHGLWDULDVHVSLQRFHUHEHORVDV

7(0$ (QIHUPHGDGHVGHODVQHXURQDVPRWRUDV

7(0$ (QIHUPHGDGHVGHODVUDtFHV\ORVSOH[RVQHUYLRVRV

7(0$ (QIHUPHGDGHVGHORVQHUYLRVSHULIpULFRV

7(0$ (QIHUPHGDGHVGHODXQLyQQHXURPXVFXODU

7(0$ 0LRSDWtDV DGTXLULGDV 0LRSDWtDV LQIODPDWRULDV 0LRSDWtDV Wy[LFDV 0LRSDWtDV HQ
HQIHUPHGDGHVVLVWpPLFDV

7(0$ 'LVWURILDVPXVFXODUHV

7(0$ 0LRSDWtDVFRQJpQLWDV

7(0$ 0LRSDWtDVPHWDEyOLFDV

7(0$ (QIHUPHGDGHVFRQPLRWRQtD

7(0$ 6tQGURPHVGHDFWLYLGDGPXVFXODUFRQWLQ~D



%LEOLRJUDItDUHFRPHQGDGD

 1HXURORJtDHG=DUUDQ]--0DGULG(OVHYLHU
 $GDPVDQG9LFWRU V3ULQFLSOHVRI1HXURORJ\H$OODQ+5RSSHU0DUWLQ$6DPXHOV
-RVKXD3.OHLQ6DPXHOV7KH0F*UDZ+LOO&RPSDQLHV,QF
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$1(;2,,

%$5(02'(0e5,726'(/$)$6('(&21&8562(1/$&$7(*25Ë$'(
)$&8/7$7,92(63(&,$/,67$'(È5($'(1(852/2*Ë$

/D SXQWXDFLyQ Pi[LPD TXH SXHGH REWHQHUVH SRU HVWH EDUHPR HV GH  SXQWRV FRQ DUUHJOR DO
VLJXLHQWHGHWDOOH

$)RUPDFLyQXQLYHUVLWDULDSXQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV  

$([SHGLHQWHDFDGpPLFR$HVWRVHIHFWRV~QLFDPHQWHVHFRPSXWDUiQODVPDWUtFXODVGHKRQRU
VREUHVDOLHQWHVyQRWDEOHVREWHQLGRV(OSURFHGLPLHQWRSDUDFDOFXODUODSXQWXDFLyQHQFRQFHSWRGH
H[SHGLHQWHDFDGpPLFRVHUiHOVLJXLHQWH



&DGDPDWULFXODGHKRQRUVHSXQWXDUiFRQSXQWRVFDGDVREUHVDOLHQWHFRQSXQWRV\FDGD
QRWDEOHFRQSXQWRVSURFHGLpQGRVHDVXVXPD
/DVXPDGHODVSXQWXDFLRQHVVHGLYLGLUiSRUHOQ~PHURWRWDOGHDVLJQDWXUDVHYDOXDGDVHQHO
3ODQ GH (VWXGLRV H[SUHViQGRVH HO FRFLHQWH FRQ ORV GRV SULPHURV GHFLPDOHV REWHQLGRV /D
SXQWXDFLyQPi[LPDDREWHQHUHQFRQFHSWRGHH[SHGLHQWHDFDGpPLFRVHUiGHSXQWRV


$3RUHVWDUHQSRVHVLyQGHO7tWXORGH'RFWRUSXQWRV

$ 6L HO 7tWXOR GH 'RFWRU VH KD REWHQLGR FRQ OD FDOLILFDFLyQ GH ³&XP /DXGH´ VH DxDGLUi 
SXQWRV


%)RUPDFLyQHVSHFLDOL]DGDSXQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV  

% 3RU KDEHU FXPSOLGR HO SHUtRGR GH IRUPDFLyQ FRPSOHWR FRPR UHVLGHQWH 0,5 HQ FHQWUR
QDFLRQDORH[WUDQMHURFRQSURJUDPDUHFRQRFLGRGHGRFHQFLDSDUDSRVWJUDGXDGRVSRUHO0LQLVWHULR
GH(GXFDFLyQSXQWRV

% 3RU KDEHU REWHQLGR HO WtWXOR GH OD HVSHFLDOLGDG UHTXHULGD HQ OD FRQYRFDWRULD D WUDYpV GH
FXDOTXLHURWUDYtDGLVWLQWDDOSURJUDPDDFUHGLWDWLYR0,5SXQWRV

&([SHULHQFLDSURIHVLRQDO3XQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV  

6H FRPSXWDUi HO WLHPSR GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV TXH ORV DVSLUDQWHV WXYLHUDQ UHFRQRFLGR KDVWD HO
~OWLPRGtDGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV

&3RUVHUYLFLRVSUHVWDGRVHQ,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH6DOXG
RGHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHD\GHO(VSDFLR(FRQyPLFR(XURSHRHQODPLVPD
FDWHJRUtDFRQYRFDGDRHQFXHUSRRSOD]DHTXLYDOHQWH\FRQLJXDOFRQWHQLGRIXQFLRQDO\WLWXODFLyQ
SXQWRVSRUPHVFRPSOHWR

$ORVHIHFWRVGHHVWHDSDUWDGRUHIHULGRDH[SHULHQFLDSURIHVLRQDODOSHUVRQDOFRQQRPEUDPLHQWR
HVSHFtILFR SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH DWHQFLyQ FRQWLQXDGD VH OH UHFRQRFHUi XQ PHV FRPSOHWR GH
VHUYLFLRVSUHVWDGRVFDOFXOiQGRORVFRQIRUPHDODVVLJXLHQWHVUHJODV

D  8Q PHV R OD SDUWH TXH FRUUHVSRQGD SURSRUFLRQDOPHQWH SRU FDGD FLHQWR FLQFXHQWD KRUDV R
IUDFFLyQUHDOL]DGDV

E 6LGHQWURGHXQPHVQDWXUDOVHKXELHVHQUHDOL]DGRPiVGHFLHQWRFLQFXHQWDKRUDVVRODPHQWH
SRGUi YDORUDUVH XQ PHV GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV VLQ TXH HO H[FHVR GH KRUDV HIHFWXDGR GXUDQWH
DTXpOSXHGDVHUDSOLFDGRSDUDHOFyPSXWRGHVHUYLFLRVSUHVWDGRVHVWDEOHFLGRVHQODDQWHULRUUHJOD
D 
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'H DFXHUGR FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH GLFLHPEUH GH
0HGLGDV )LVFDOHV $GPLQLVWUDWLYDV \ GHO 2UGHQ 6RFLDO OD DQWLJHGDG FRPR HVSHFLDOLVWDV GH
TXLHQHVKD\DQDFFHGLGRDO7tWXORDODPSDURGHO5HDO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHVH
YDORUDUiLQFOX\HQGRODWRWDOLGDGGHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDOHIHFWLYRGHOLQWHUHVDGRGHQWURGHOFDPSR
SURSLR \ HVSHFtILFR GH OD HVSHFLDOLGDG GHVFRQWDQGR GH WDO HMHUFLFLR \ HQ HO SHULRGR LQLFLDO GHO
PLVPRHOSRUFLHQWRGHOSHULRGRGHIRUPDFLyQHVWDEOHFLGRSDUDGLFKDHVSHFLDOLGDGHQ(VSDxD
(O LQGLFDGR GHVFXHQWR QR VH SURGXFLUi UHVSHFWR GH TXLHQHV KXELHUDQ REWHQLGR HO WtWXOR GH
(VSHFLDOLVWD GH DFXHUGR FRQ OR SUHYLVWR HQ OD GLVSRVLFLyQ DGLFLRQDO WHUFHUD GHO 5HDO 'HFUHWR


&3RUVHUYLFLRVSUHVWDGRVHQ,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH6DOXGR
GHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHD\GHO(VSDFLR(FRQyPLFR(XURSHRHQFDWHJRUtD
FXHUSR R SOD]D GLIHUHQWH GH OD FRQYRFDGD VLHPSUH TXH SDUD VX GHVHPSHxR VH H[LMD OD PLVPD
WLWXODFLyQTXHODSUHYLVWDHQODSUHVHQWHFRQYRFDWRULDSXQWRVSRUPHVFRPSOHWR

/RV VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ VLWXDFLyQ GH 3URPRFLyQ ,QWHUQD 7HPSRUDO D ORV TXH VH UHILHUHQ ORV
DSDUWDGRV&\&VHFRPSXWDUiQH[FOXVLYDPHQWHHQODFDWHJRUtDGHGHVWLQR

& 3RU VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ SURJUDPDV GH FRRSHUDFLyQ DO GHVDUUROOR R D\XGD KXPDQLWDULD
GLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQODFDWHJRUtDREMHWRGHODFRQYRFDWRULDFHUWLILFDGRVFRPRWDOHVSRU
ORVyUJDQRVDGPLQLVWUDWLYRVFRPSHWHQWHVHQODPDWHULDSXQWRVSRUPHVFRPSOHWR

8Q PLVPR SHUtRGR GH WLHPSR QR SRGUi VHU REMHWR GH YDORUDFLyQ SRU PiV GH XQR GH ORV
VXEDSDUWDGRVTXHLQWHJUHQHVWHDSDUWDGR

'$FWLYLGDGGLVFHQWH

/DSXQWXDFLyQPi[LPDDREWHQHUSRUHVWHDSDUWDGRVHUiGHSXQWRV

6HYDORUDUiQORVGLSORPDVRFHUWLILFDGRVFRUUHVSRQGLHQWHVDFXUVRVFX\RFRQWHQLGRVHHQFXHQWUH
UHODFLRQDGRGLUHFWDPHQWHFRQODFDWHJRUtDDODTXHVHRSWDFXDQGRHVWpQRUJDQL]DGRVSRU

D  ÏUJDQRVRLQVWLWXFLRQHVGHSHQGLHQWHVGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGRRGHODV&RPXQLGDGHV
$XWyQRPDV
E  8QLYHUVLGDGHV
F  ÏUJDQRVRLQVWLWXFLRQHVGHSHQGLHQWHVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDV
G  2UJDQL]DFLRQHVVLQGLFDOHVDODPSDURGHO$FXHUGRGH)RUPDFLyQSDUDHO(PSOHRR)RUPDFLyQ
&RQWLQXD$GPLQLVWUDFLyQ6LQGLFDWRV
H  &XDOTXLHU HQWLGDG S~EOLFD R SULYDGD FXDQGR VH WUDWH GH FXUVRV TXH KD\DQ VLGR DFUHGLWDGRV
SRUOD&RPLVLyQGH)RUPDFLyQ&RQWLQXDGDFRUUHVSRQGLHQWH

6H YDORUDUiQ GLFKRV FXUVRV VLHPSUH TXH ODV DQWHULRUHV FLUFXQVWDQFLDV FRQVWHQ HQ HO PLVPR
GLSORPDRFHUWLILFDGRRELHQVHFHUWLILTXHGHELGDPHQWHRWRUJiQGRVHSXQWRVSRUFDGDFUpGLWR
RWRUJDGR SRU OD &RPLVLyQ GH )RUPDFLyQ &RQWLQXDGD FRUUHVSRQGLHQWH SURUUDWHiQGRVH ODV
IUDFFLRQHV&XDQGRHQXQPLVPRFHUWLILFDGRVHLQGLTXHQORVFUpGLWRVRWRUJDGRVSRUOD&RPLVLyQGH
)RUPDFLyQ &RQWLQXDGD FRUUHVSRQGLHQWH ODV KRUDV GH GXUDFLyQ \R XQ VLVWHPD GLIHUHQWH GH
FUpGLWRV OD YDORUDFLyQ VH UHDOL]DUi VLHPSUH SRU ORV FUpGLWRV RWRUJDGRV SRU OD &RPLVLyQ GH
)RUPDFLyQ&RQWLQXDGDFRUUHVSRQGLHQWHTXHILJXUHQHQHOGLSORPDRFHUWLILFDGR

7UDWiQGRVH GH FXUVRV TXH FDUH]FDQ GH FUpGLWRV RWRUJDGRV SRU OD &RPLVLyQ GH )RUPDFLyQ
&RQWLQXDGD FRUUHVSRQGLHQWH FDGD  KRUDV GH IRUPDFLyQ HTXLYDOGUiQ D  FUpGLWR D HIHFWRV GH
YDORUDFLyQFRPSXWiQGRVHSRUHOORFRQSXQWRVFDGDKRUDV
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6H YDORUDUiQ GH DFXHUGR FRQ ORV FULWHULRV VHxDODGRV DQWHULRUPHQWH ORV FXUVRV GH OHJLVODFLyQ
VDQLWDULD DVt FRPR ORV GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV LQIRUPiWLFD H LGLRPDV VLHPSUH \
FXDQGRHVWpQUHODFLRQDGRVFRQHOWUDEDMRHQHOiPELWRGHODV,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV

$Vt PLVPR VH YDORUDUi OD IRUPDFLyQ XQLYHUVLWDULD GH SRVWJUDGR UHODFLRQDGD GLUHFWDPHQWH FRQ OD
FDWHJRUtD FRQYRFDGD $ HVWRV HIHFWRV FDGD FUpGLWR (&76 HTXLYDOGUi D  KRUDV GH GXUDFLyQ
YDORUiQGRVHSRUHOORFRQSXQWRV

'$FWLYLGDGFLHQWtILFDGHLQYHVWLJDFLyQGRFHQWH\VHUYLFLRVSUHVWDGRVHQODV$GPLQLVWUDFLRQHV
3~EOLFDVGHVHPSHxDQGRIXQFLRQHVGHRUGHQDFLyQ\SODQLILFDFLyQGHVHUYLFLRVVDQLWDULRV

/DSXQWXDFLyQPi[LPDDREWHQHUSRUHVWHDSDUWDGRVHUiGHSXQWRV

D  6H YDORUDUiQ ORV WUDEDMRV FLHQWtILFRV \ GH LQYHVWLJDFLyQ UHODFLRQDGRV GLUHFWDPHQWH FRQ OD
FDWHJRUtDREMHWRGHODFRQYRFDWRULDSXEOLFDGRVFRQ,6%1R,661FRQDUUHJORDOVLJXLHQWHGHWDOOH

3RU FDGD OLEUR FRPSOHWR  SXQWRV (Q HO FDVR GH UHDOL]DFLyQ GH XQ OLEUR FRPSOHWR GH DXWRU
FROHFWLYRVHYDORUDUiDFDGDDXWRUFRQSXQWRV

3RUFDGDFDStWXORGHOLEURSXQWR SULPHUDXWRU \SXQWRV UHVWRDXWRUHV 3RUFDStWXORVGH
XQPLVPROLEURQRVHSRGUiREWHQHUXQDSXQWXDFLyQVXSHULRUDODGHXQOLEURFRPSOHWR

3RUFDGDDUWtFXORSXEOLFDGRHQUHYLVWDVSXQWRV SULPHUDXWRU \SXQWRV UHVWRDXWRUHV 
1R VH YDORUDUiQ ODV FDUWDV DO GLUHFWRU HGLWRULDOHV \ OD SDUWLFLSDFLyQ HQ DUWtFXORV GH JUXSRV GH
WUDEDMR HQ ORV TXH VH ILJXUH HQ XQ JUXSR GH FRODERUDGRUHV \ QR FRPR SULPHURV DXWRUHV R
ILUPDQWHVDVtFRPRORVUHV~PHQHVRDEVWUDFWVTXHVHKDFHQGHODVFRPXQLFDFLRQHVDFRQJUHVRV

1RVHYDORUDUiQORVOLEURVGHDXWRHGLFLyQ

E  3RU FDGD FRPXQLFDFLyQ FLHQWtILFD RUDO R SyVWHU UHODFLRQDGD FRQ OD FDWHJRUtD REMHWR GH
FRQYRFDWRULD HQ &RQJUHVRV FXUVRV R &RQIHUHQFLDV &LHQWtILFDV RUJDQL]DGRV SRU ODV HQWLGDGHV D
ODVTXHVHUHILHUHHODSDUWDGR'SXQWRV SULPHUDXWRU \SXQWRV UHVWRDXWRUHV 

F  3RU FDGD SRQHQFLD GLUHFWDPHQWH UHODFLRQDGD FRQ OD FDWHJRUtD REMHWR GH FRQYRFDWRULD HQ
&RQJUHVRV&XUVRVR&RQIHUHQFLDV&LHQWtILFDVRUJDQL]DGRVSRUODVHQWLGDGHVDODVTXHVHUHILHUH
HO DSDUWDGR '  SXQWRV SRU KRUD LPSDUWLGD SULPHU DXWRU  \  SXQWRV UHVWR DXWRUHV 
SURUUDWHiQGRVHODVIUDFFLRQHV

G  3RU LPSDUWLU GRFHQFLD XQLYHUVLWDULD FRPR 3URIHVRU $VRFLDGR FRODERUDGRU KRQRUtILFR R
FRQWUDWDGR ODERUDO HTXLYDOHQWH DVt FRPR SRU WHQHU QRPEUDPLHQWR FRQIRUPH D OD QRUPDWLYD GH
IRUPDFLyQ HVSHFLDOL]DGD HQ &LHQFLDV GH OD 6DOXG SRU HO VLVWHPD GH UHVLGHQFLD FRPR WXWRU GH
SHUVRQDOUHVLGHQWHHQFHQWURVDFUHGLWDGRVSDUDODGRFHQFLDHQODHVSHFLDOLGDGDODTXHVHRSWD
SXQWRVSRUFDGDPHVFRPSOHWR$ORVHIHFWRVGHODYDORUDFLyQGHODLQWHUYHQFLyQFRPRWXWRUHV
GH UHVLGHQWHV UHVXOWDUi SUHFLVR DSRUWDU FHUWLILFDGR GHO yUJDQR FRPSHWHQWH GH OD UHVSHFWLYD
$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD(QHOiPELWRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULDVyORVHYDORUDUiQ
ORVFHUWLILFDGRVH[SHGLGRVSRUOD*HUHQFLDFRPSHWHQWHSDUDHIHFWXDUWDOHVQRPEUDPLHQWRV

H  3RU VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ ODV $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV GHVHPSHxDQGR IXQFLRQHV GH
RUGHQDFLyQ\SODQLILFDFLyQGHVHUYLFLRVVDQLWDULRVSXQWRVSRUFDGDPHVFRPSOHWR$HVWRV
HIHFWRVUHVXOWDUiSUHFLVRDSRUWDUFHUWLILFDGRGHOyUJDQRFRPSHWHQWHGHODUHVSHFWLYD$GPLQLVWUDFLyQ
3~EOLFD (Q HO iPELWR GH OD $GPLQLVWUDFLyQ GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH &DQWDEULD VyOR VH
YDORUDUiQ ORV VHUYLFLRV SUHVWDGRV FX\R FHUWLILFDGR VHD H[SHGLGR SRU HO WLWXODU GH OD 6HFUHWDUtD
*HQHUDOGHOD&RQVHMHUtDGH6DQLGDG
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3URYLQFLD



6HJXQGRWHOpIRQR
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1RPEUHFRPSOHWRGHODFDWHJRUtDDODTXHRSWD
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2UGHQ&RQYRFDWRULD
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7XUQR LQGLTXH7XUQR/LEUHR7XUQRGH3URPRFLyQ,QWHUQD 
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$GDSWDFLyQTXHVHVROLFLWD\PRWLYRGHODPLVPD




'HFODUDHVWDUH[HQWRGHODREOLJDFLyQGHOSDJRGHORVGHUHFKRVGHH[DPHQ
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(ODEDMRILUPDQWH62/,&,7$VHUDGPLWLGRDODVSUXHEDVVHOHFWLYDVDTXHVHUHILHUHODSUHVHQWHLQVWDQFLD
'(&/$5$ TXH VRQ FLHUWRV ORV GDWRV FRQVLJQDGRV HQ HOOD UHXQLHQGR ODV FRQGLFLRQHV H[LJLGDV SDUD HO LQJUHVR \ ODV HVSHFLDOPHQWH
VHxDODGDV HQ OD FRQYRFDWRULD FRPSURPHWLpQGRVH D FRPXQLFDU D OD DXWRULGDG FRQYRFDQWH FXDOTXLHU FDPELR TXH VH SURGX]FD HQ HVWH
VHQWLGR HQ VX VLWXDFLyQ SHUVRQDO \ D SUREDU R DSRUWDU GRFXPHQWDOPHQWH ORV GDWRV OHJDOPHQWH H[LJLEOHV HQ HO PRPHQWR HQ TXH VH OH
UHTXLHUDQ
&216,(17( TXH HO ÏUJDQR FRQYRFDQWH YHULILTXH GH RILFLR ORV GDWRV R GRFXPHQWRV TXH KD\DQ VLGR H[SHGLGRV SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ
$XWRQyPLFDGH&DQWDEULDRTXHREUHQHQVXVDUFKLYRVREDVHVGHGDWRVGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQODV%DVHVUHJXODGRUDVGHOD
SUHVHQWHFRQYRFDWRULD
(1&$62'(12&216(17,50$548(/$&$6,//$ '(%,(1'2(1(67(&$62$3257$5(/'2&80(172$&5(',7$7,92
&255(6321',(17(







'2&80(1726

'2&80(1726
$3257$'26

1RPEUH



'RPLFLOLRDHIHFWRVGHQRWLILFDFLyQ





6HJXQGR$SHOOLGR










3ULPHU$SHOOLGR

)HFKDQDFLPLHQWR 1DFLRQDOLGDG








6H[R




1GRFXPHQWR



&HUWLILFDGR'LVFDSDFLGDG RULJLQDORIRWRFRSLDFRPSXOVDGD 



&RSLDFRPSXOVDGDGHODFDUWLOODWDUMHWDGHGHPDQGDQWHGHHPSOHR






2WURV












',$






0(6






$f2



),50$

'(&/$5$17(68-(723$6,92



)(&+$<),50$


/RV GDWRV HQ HVWD VROLFLWXG SRGUiQ VHU PHFDQL]DGRV SDUD VX WUDWDPLHQWR SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ 6DQLWDULD GH &DQWDEULD 6HJ~Q /23'  GHO  GH GLFLHPEUH 9G SXHGH HMHUFLWDU ORV GHUHFKRV GH DFFHVR UHFWLILFDFLyQ FDQFHODFLyQ \
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,03257$17(HVWDLQVWDQFLDGHEHUiUHJLVWUDUVHHQOD$GPLQLVWUDFLyQSDUDTXHWHQJDYDOLGH]DFRPSDxDGD
HQFDVRGHSURFHGHUHOSDJRGHOHMHPSODUGLULJLGRDOD$GPLQLVWUDFLyQGHOPRGHOR

,16758&&,21(63$5$&803/,0(17$5/$62/,&,78''($'0,6,Ï1$358(%$66(/(&7,9$6

 '(&/$5$17( &XPSOLPHQWH WRGRV VXV GDWRV SHUVRQDOHV FXLGDGRVDPHQWH FRQ /(75$ 0$<Ò6&8/$ VLQ
RPLWLUQLQJXQRGHORVGDWRVSHGLGRV\VLJXLHQGRODVLQVWUXFFLRQHV

,1)250$&,Ï1$',&,21$/

• &RQYRFDWRULD,QWURGX]FDORVGDWRVGHUHIHUHQFLDGHOD&RQYRFDWRULDSXEOLFDGD
 2UGHQTXHLGHQWLILFDOD&RQYRFDWRULD
 1%2&HQTXHVHSXEOLFDOD&RQYRFDWRULD
 )HFKDGHSXEOLFDFLyQGHODFRQYRFDWRULDHQHO%2&
 $xRGHOD2IHUWDGH(PSOHR3~EOLFRDODTXHSHUWHQHFHQODVSOD]DVFRQYRFDGDV

• &DWHJRUtDDODTXHRSWD(VFULEDHOQRPEUHGHODFDWHJRUtDFRQYRFDGD

• 7XUQR ,QGLTXH 7XUQR /LEUH R 7XUQR GH 3URPRFLyQ ,QWHUQD /RV UHTXLVLWRV H[LJLGRV SDUD DFFHGHU SRU
3URPRFLyQ ,QWHUQD VH YHULILFDUiQ GH RILFLR SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ FRQYRFDQWH VLHQGR SUHFLVR SDUD HOOR HO
SUHYLRFRQVHQWLPLHQWRGHOLQWHUHVDGR(QFDVRGHQRFRQVHQWLUGHEHUiKDFHUORFRQVWDUPDUFDQGRXQD;HQ
ODFDVLOODGHVWLQDGDDOHIHFWRHQHOLPSUHVRGHVROLFLWXGHQFX\RFDVRGLFKRVUHTXLVLWRVVHDFUHGLWDUiQSRU
HO DVSLUDQWH PHGLDQWH FHUWLILFDFLyQ RULJLQDO R FRSLD FRPSXOVDGD GHO FHQWUR GRQGH KXELHUDQ SUHVWDGR
VHUYLFLRV\VHDGMXQWDUiDODVROLFLWXGGHSDUWLFLSDFLyQHQHOSURFHVRVHOHFWLYR

• &XSR GH GLVFDSDFLGDG 'HEHUiQ FXPSOLPHQWDUOR ORV DVSLUDQWHV TXH RSWHQ D ODV SOD]DV GHO FXSR GH
UHVHUYD D SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG +DEUiQ GH WHQHU UHFRQRFLGR XQ JUDGR GH GLVFDSDFLGDG LJXDO R
VXSHULRU DO  SRU FLHQWR GHELHQGR DFRPSDxDU D OD VROLFLWXG FHUWLILFDGR DFUHGLWDWLYR GH WDO FRQGLFLyQ
RULJLQDORIRWRFRSLDFRPSXOVDGD DVtFRPRHOWLSRGHGLVFDSDFLGDG\DVHDLQWHOHFWXDORELHQRWURWLSRGH
GLVFDSDFLGDGVHJ~QKD\DRSWDGRSRUXQRXRWURFXSRH[SHGLGRSRUORVyUJDQRVFRPSHWHQWHV1RREVWDQWH
OR DQWHULRU HQ FDVR GH TXH GLFKD GLVFDSDFLGDG KD\D VLGR UHFRQRFLGD SRU OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH
&DQWDEULD OD $GPLQLVWUDFLyQ FRQYRFDQWH YHULILFDUi GH RILFLR OD PLVPD VLHQGR SUHFLVR SDUD HOOR HO SUHYLR
FRQVHQWLPLHQWR GHO LQWHUHVDGR (Q FDVR GH QR FRQVHQWLU GHEHUi KDFHUOR FRQVWDU PDUFDQGR XQD ; HQ OD
FDVLOOD GHVWLQDGD DO HIHFWR HQ HO LPSUHVR GH VROLFLWXG HQ FX\R FDVR HO DVSLUDQWH GHEHUi DSRUWDU GLFKR
FHUWLILFDGR

• $GDSWDFLyQ &RQ LQGHSHQGHQFLD GH TXH KDJDQ XVR R QR GH OD UHVHUYD SDUD GLVFDSDFLWDGRV DTXHOORV
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PHGLGDVGHWLHPSR\RPHGLRVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVSUXHEDVVHOHFWLYDVHQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDG
3DUDHOORKDUiQFRQVWDUHOWLSRGHGLVFDSDFLGDGTXHSRVHHQ\ODVSRVLEOHVDGDSWDFLRQHVTXHSUHFLVHQSDUD
SDUWLFLSDUHQODVSUXHEDVVHOHFWLYDV
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-48

Orden SAN/50/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Obstetricia y Ginecología en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Decreto 81/2016, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2016, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría
estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Obstetricia y Ginecología en las Instituciones
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En atención a lo expuesto y al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.2.d) de la Ley de
Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
DISPONGO
Primero.- Convocar las pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Obstetricia
y Ginecología en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con
arreglo a las siguientes bases:
BASES DE LA CONVOCATORIA
BASE 1ª. PLAZAS CONVOCADAS Y NORMAS GENERALES.
1.1. Se convoca proceso selectivo para la cobertura por personal estatutario fijo de nuevo
ingreso de dieciséis (16) plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área
Obstetricia y Ginecología en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria (Grupo A, subgrupo A1), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de Personal
Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año
2016, de las cuales una (1) se reservará a personas con discapacidad con un grado igual o
superior al 33 por ciento. En el supuesto de que alguno de los aspirantes que participen por el
cupo de discapacidad, superase el proceso selectivo, pero no obtuviese plaza por este cupo, y
su puntuación fuese igual o superior a la de otros aspirantes del turno libre, éste será incluido
por su orden de puntuación en dicho turno.
La plaza convocada por el cupo de discapacidad que quede desierta, se acumulará a las
convocadas por el turno libre.
1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las presentes bases y por lo dispuesto en
la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, así como las
demás disposiciones que resulten de aplicación.
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BASE 2ª. CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
2.1. Para poder participar en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de condiciones
que los españoles:
1. Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
2. El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha
edad dependientes.
3. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
Los aspirantes incluidos en el apartado segundo y tercero deberán acompañar a su solicitud, documento que acredite las condiciones que se alegan, mediante aportación del documento original o fotocopia compulsada.
Los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos el párrafo anterior únicamente
podrán acceder, en igualdad de condiciones, a la condición de personal estatutario en aquellas categorías en las que la titulación requerida para el acceso sea exclusivamente una especialidad médica. Para ello deberán acreditar la residencia legal en España en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
b) Estar en posesión del Título de Médico Especialista en Obstetricia y Ginecología, o en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general, deberán justificarse por el interesado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento.
d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la
correspondiente profesión.
f) En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo a), no encontrarse inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la
convocatoria.
g) No tener la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría, y en su caso,
especialidad a la que se opta.
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i) Haber abonado las tasas a las que se refiere la base 3.3 de la presente convocatoria, salvo
aquellos aspirantes que estén exentos, según se establece en la base 3.4 de esta convocatoria.
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h) No haber sido condenados por sentencia firme por alguno de los delitos a que se refiere
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
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2.2. Los aspirantes que opten a las plazas del cupo de reserva a personas con discapacidad, habrán de tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento,
debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición (original o fotocopia
compulsada), así como el tipo de discapacidad, ya sea intelectual o bien otro tipo de discapacidad, según haya optado por uno u otro cupo, expedido por los órganos administrativos
competentes. No obstante lo anterior, aquellos aspirantes a los que se haya reconocido dicha
discapacidad por la Comunidad Autónoma de Cantabria, no deberán aportar tal acreditación,
siempre que otorguen el consentimiento para su verificación de oficio por la Administración,
conforme lo establecido en la Base 10ª.
2.3. Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión, salvo lo dispuesto
en la letra g) del apartado 1 de esta base y sin perjuicio de lo previsto en la base 9.3.
2.4. La acreditación de requisitos establecidos en el apartado 2.1 se realizará, caso de superarse el proceso selectivo, en la forma indicada en la base 8ª de esta Orden.
BASE 3ª. SOLICITUDES Y DERECHOS DE EXAMEN. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN
3.1. Plazo de presentación de solicitudes:
Será de un (1) mes desde el día siguiente de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.
3.2. Solicitudes de participación en las pruebas selectivas:
Se formalizarán necesariamente en el impreso oficial que se ajustará al modelo normalizado que se publica como Anexo III de la presente convocatoria, e irán dirigidas a la titular de
la Consejería de Sanidad.
Se cumplimentarán preferentemente a través de la aplicación informática disponible en la
página web www.scsalud.es.
3.3. Derechos de examen:
Los derechos de examen se regirán por lo dispuesto en la Ley de Cantabria 9/1992, de 18
de diciembre, de Tasas y Precios Públicos. La tasa por la participación en las pruebas selectivas
será la vigente a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
3.4. Exención del pago de los derechos de examen:
Estarán exentos del pago de esta tasa:
Quienes se encuentren en situación legal de desempleo, estando inscritos como demandantes de empleo con al menos un mes de antelación a la fecha de publicación de la convocatoria
del proceso selectivo.
Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido daños
físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante
sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal
condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el
cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.

3.5. Documento de pago:
Para efectuar el ingreso de los derechos de examen, se cumplimentará a través del modelo
046 WEB "Tasas, precios públicos y otros ingresos", que podrá obtenerse en la aplicación informática disponible en la página web www.scsalud.es, a través del enlace habilitado al efecto
con la solicitud de participación en el proceso selectivo.
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Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus hijos o
hijas; para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección a favor
de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier otra en
el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas.
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3.6. Pago de los derechos de examen:
El interesado, una vez cumplimentado el modelo 046 WEB, puede optar por alguno de los
siguientes medios de pago:
● Pagar con tarjeta de débito o crédito (excepto Diners Club y American Express) e imprimir
el documento una vez realizado el pago, obteniendo dos copias ("ejemplar para el interesado"
y "ejemplar para la Administración"), donde aparecen reflejadas las diligencias justificativas
del ingreso NRC y su validación por la Administración CSV.
● Imprimir el documento que constará de tres copias ("ejemplar para el interesado", "ejemplar para la entidad colaboradora", y "ejemplar para la Administración) y acudir a realizar el
pago en cualquier oficina en el territorio español de las Entidades Bancarias colaboradoras de
la recaudación del Gobierno de Cantabria que aparecen enumeradas en el momento de la confección y en los documentos impresos.
● Acceso mediante certificado o DNI digital a través de la pasarela de pago del Gobierno de
Cantabria, con cargo en cuenta de cualquiera de las entidades colaboradoras en la recaudación
del Gobierno de Cantabria, que aparece reflejada en la información de pago del modelo 046
WEB.
Para cualquier incidencia que impida la cumplimentación telemática del modelo 046WEB y
la materialización del pago, el interesado podrá dirigirse al Teléfono de Información General
012, a los efectos de solucionar los problemas planteados.
Como constancia de que se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de
examen, el modelo 046 WEB será validado por cualquiera de las entidades colaboradoras en la
recaudación del Gobierno de Cantabria. El documento de pago 046 WEB no será válido sin la
certificación mecánica, o, en su defecto, sello de la sucursal en el que deberá constar la fecha
de ingreso.
La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante que
esté obligado a su pago.
En ningún caso, el pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud de participación.
Los derechos de examen tienen la consideración de ingresos de derecho público, y no serán
objeto de devolución, salvo que por causas no imputables al interesado no se hubiera prestado
o realizado la inscripción en la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos.
3.7. Presentación de la solicitud de participación y del modelo 046:
Una vez cumplimentada la solicitud de participación y, en su caso, validado el documento
046 tras haber efectuado el ingreso correspondiente a los derechos de examen, de acuerdo
con lo establecido en los párrafos anteriores, se presentarán ambos en el registro del Servicio
Cántabro de Salud o en cualquiera de los lugares y medios señalados en los artículos 16.4 y
concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la documentación ante una oficina de Correos, se
hará en sobre abierto, para que la solicitud y el modelo 046 sean fechados y sellados por el
empleado de Correos antes de ser certificada.
Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero podrán presentarse, en el plazo
señalado en la presente base, en las correspondientes representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas en el extranjero, quienes las remitirán seguidamente al organismo
competente.
Las personas que tengan reconocida la condición legal de discapacitado deberán hacer
constar en su solicitud, las adaptaciones de tiempo y/o medios que consideren necesarias para
la realización de las pruebas selectivas.
En tal caso, y a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de
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3.8. Discapacitados:
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la concesión de lo solicitado, el candidato adjuntará el Dictamen Técnico Facultativo emitido
por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad competente, acreditando de
forma fehaciente, la/s deficiencia/s que han dado origen al grado de minusvalía reconocido.
En todo caso, el dictamen que se acompañe deberá encontrase en vigor con arreglo a la normativa aplicable.
BASE 4ª. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación provisional
de aspirantes admitidos y, en su caso, excluidos, debiendo especificarse en este último supuesto la causa o causas de exclusión.
4.2. Contra las listas provisionales a que se refiere el apartado anterior, los aspirantes podrán reclamar, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación, o subsanar, si procede, el defecto que haya motivado la exclusión.
Quienes no subsanen los defectos en el plazo señalado, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
No obstante lo anterior, siempre y cuando cumplan los requisitos del apartado 2.1, procederá la inclusión en el turno libre en el siguiente supuesto:
—Aspirantes que hayan participado por el cupo reservado a personas con discapacidad que
figuren excluidos por no reunir o acreditar los requisitos de la base 2.2, y procedan, salvo que
estén exentos, al abono de los derechos de examen correspondientes dentro del plazo señalado.
Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos
personales podrán manifestarlo en este mismo plazo. Los errores de hecho podrán subsanarse
en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. Las alegaciones se dirigirán a la
Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud y se presentarán en cualquiera de los registros previstos en la base 3.7 de la presente Orden.
4.3. Finalizado el plazo de alegaciones y/o subsanación de defectos, se publicará en el
Boletín Oficial de Cantabria y se podrá consultar en la página web www.saludcantabria.es o
en www.scsalud.es, resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
4.4. Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los
interesados recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.5. Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso formulado, los aspirantes afectados podrán realizar el examen, si bien éste no tendrá validez en el
caso de ser desestimado el mencionado recurso.

BASE 5ª. TRIBUNALES.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas estará compuesto por cinco titulares y sus
respectivos suplentes: un Presidente, tres Vocales y un Secretario, nombrados todos ellos
por la autoridad convocante mediante Resolución que será publicada en el Boletín Oficial de
Cantabria, con una antelación de quince días, como mínimo, al inicio de las pruebas. La com-
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4.6. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoque al amparo
de estas Bases. Cuando de la documentación que debe presentarse en caso de ser aprobado,
de acuerdo con la base 8ª de esta convocatoria, se desprenda que no se posee alguno de los
requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este procedimiento.
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posición de los Tribunales se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia al
Tribunal u órgano de selección será siempre a titulo individual, no pudiendo ésta ostentarse en
representación o por cuenta de alguien.
5.2. Los miembros del Tribunal, así como sus suplentes, deberán ostentar la condición de
personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones públicas o de los
servicios de salud, o de personal laboral fijo de los centros vinculados al Sistema Nacional de
Salud, en plaza o categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual
o superior a la exigida para el ingreso. Al menos tres de sus miembros deberán poseer una
titulación correspondiente a la misma área de conocimiento que la exigida para participar en
la convocatoria.
Les será de aplicación lo dispuesto en la normativa reguladora de los órganos colegiados.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de
sus miembros, titulares o suplentes, siendo imprescindible en todo caso la presencia del Presidente y del Secretario.
5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando en los cinco años anteriores a la publicación
de la convocatoria hubieran realizado tareas específicas de preparación de aspirantes para el
ingreso en la misma categoría estatutaria objeto de selección. Tales circunstancias deberán ser
notificadas por los interesados a la autoridad convocante que, en su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del Tribunal, no siendo necesario en este caso el cumplimiento
del plazo a que se refiere la base 5.1 de esta convocatoria.
En todo caso, el Presidente podrá solicitar a los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas anteriormente.
5.5. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, en caso de que
concurran las citadas circunstancias.
5.6. El Tribunal podrá disponer, con independencia del personal colaborador, la incorporación de asesores especialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estime
pertinentes. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior a la
exigida para el ingreso en la categoría y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas
en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.7. Corresponden al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la fase de oposición como en
la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden
al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. El Tribunal será competente para resolver todas las cuestiones derivadas de la aplicación de estas bases, así como la forma de actuación
en los casos no previstos en las mismas.
5.8. Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en
todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las
mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso
selectivo para el que han sido nombrados.
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Contra la resolución definitiva de exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Sanidad, de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la
Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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5.9. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de que
alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos en esta convocatoria
para participar en la misma, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
titular de la Consejería de Sanidad, indicando la causa. En este caso, hasta tanto se emita la
resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando, condicionalmente, en el
proceso selectivo.
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5.10. Las resoluciones o acuerdos de los Tribunales se harán públicos en las páginas web
www.saludcantabria.es, y www.scsalud.es. Vinculan a la Administración, salvo que se hubiera
incurrido en defectos esenciales de procedimiento.
Los actos que dicte el Tribunal durante el desarrollo del proceso selectivo no podrán ser
objeto de recurso salvo que por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o de trámite
cualificado, conforme al artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En este caso los aspirantes afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto ante el titular de
la Consejería de Sanidad de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la
Secretaría General de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13,
C.P. 39009, de Santander.
5.12. Los miembros de los Tribunales así como, en su caso, el personal colaborador autorizado
tendrán derecho a la compensación que corresponda por asistencia, según lo establecido en el
Decreto 36/2011 de 5 de mayo, sobre indemnizaciones y compensaciones por razón de servicio.
BASE 6ª. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO
6.1. El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, que constará
de dos fases, la fase de oposición y la fase de concurso.
La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de concurso a
la obtenida en la fase de oposición.
6.2. Fase de oposición.
Se compone de un único ejercicio eliminatorio de carácter obligatorio, consistente en contestar por escrito, en el plazo máximo de ciento ochenta y cinco minutos, un cuestionario tipo
test de 150 preguntas, más 10 de reserva, con 4 respuestas alternativas, siendo solo una de
ellas correcta. Las preguntas versarán sobre el contenido del programa de materias que se
incluye como Anexo I a la presente Orden, si bien el número de preguntas correspondientes a
los temas del Bloque A no deberán superar el 20 % del total.
La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 0,6 puntos. Las contestadas erróneamente restarán 0,15 puntos, las respuestas en blanco y aquellas que contengan
más de una respuesta alternativa no se valorarán.
Esta prueba, conforme a los criterios señalados en el párrafo anterior, se valorará de 0 a 90
puntos, siendo necesario obtener al menos 45 puntos para su superación.
El lugar, la fecha y la hora de realización del único ejercicio eliminatorio se anunciará mediante Resolución del titular de la Consejería de Sanidad, que será publicada en el "Boletín
Oficial de Cantabria" y se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o
www.scsalud.es.
Los aspirantes serán convocados para la realización de la prueba de la fase de oposición en
llamamiento único, quedando decaídos en su derecho quienes no comparezcan a él.

i
Pág. 882

Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos
de la fase de oposición sean corregidos a la mayor brevedad y sin conocimiento de la identidad de los aspirantes, excluyéndose aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o
signos que permitan conocer la identidad del opositor.
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Para poder acceder a la realización del ejercicio de que consta el proceso selectivo, los aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento
oficial que permita acreditar su personalidad. En cualquier momento el Tribunal de selección
podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad, de acuerdo con los documentos señalados anteriormente.
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Los resultados provisionales de cada aspirante, por orden alfabético, del único ejercicio de
la fase de oposición, se harán públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas en relación con las preguntas del ejercicio de la fase de oposición o las respuestas otorgadas por el Tribunal, se entenderán contestadas en la publicación
de la Resolución con los resultados definitivos de cada aspirante, en su Anexo I, por orden
alfabético, en la que además, el Tribunal indicará, en su caso, las rectificaciones oportunas relativas a las respuestas otorgadas así como las preguntas anuladas, que serán sustituidas por
otras tantas de las de reserva. Así mismo, en el anexo II de esta Resolución, el Tribunal hará
pública la relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición, tanto por orden
alfabético como por orden de puntuación. Esta Resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de
Santander, y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información
a través de la página web www.scsalud.es.
6.3. Fase de concurso.
Consistirá en la valoración por el Tribunal de los méritos directamente relacionados con el
contenido de las plazas a proveer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley
de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
conforme al baremo de méritos que figura en el Anexo II de la presente convocatoria, referidos
al último día de presentación de solicitudes de participación al proceso selectivo conforme a la
Base 3.1.
Para ello, los aspirantes que hubiesen superado la fase de oposición dispondrán de un plazo
de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución de aspirantes que hayan superado la fase de oposición, y conforme al modelo de solicitud de presentación y valoración de méritos de su Anexo III, para presentar en los registros
señalados en la base 3.7 los documentos acreditativos, originales o fotocopias compulsadas,
de los méritos valorables en fase de concurso, así como la certificación de servicios prestados
a Administraciones Públicas. Será válida, a los solos efectos del cumplimiento de dicho plazo,
la acreditación de haber presentado en el mismo la solicitud de certificación de servicios prestados dirigida al órgano competente. Tratándose de servicios prestados al Servicio Cántabro
de Salud o a la extinta Dirección Territorial del Instituto Nacional de la Salud en Cantabria, la
certificación se expedirá de oficio respecto de quienes hubieran superado la fase de oposición,
salvo que no se haya prestado el consentimiento a tal efecto, en cuyo caso deberá aportarlos
el propio interesado conforme lo previsto en la Base 10ª.
Los servicios prestados a los restantes órganos o entidades integrantes de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria se acreditarán mediante certificación de la Dirección
General de Función Pública.
Los servicios prestados a las demás Administraciones Públicas se acreditarán mediante
certificado del respectivo órgano competente.
La puntuación máxima posible que se podrá obtener en la fase de concurso será de 90
puntos. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para
alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.

El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en tiempo y
forma por los concursantes, pudiendo asimismo solicitar copia traducida por traductor jurado
respecto de los méritos acreditados mediante documentos redactados en un idioma distinto a
los oficiales de España.
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El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la documentación presentada.
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Una vez valorados los méritos, el Tribunal publicará los resultados provisionales de cada
aspirante, por orden alfabético, de la fase de concurso en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas a la valoración provisional de méritos, se entenderán contestadas por el Tribunal en la publicación de la Resolución de los resultados definitivos, que contendrá, en su Anexo I, los resultados de los aspirantes correspondientes a la fase de concurso
tanto por orden alfabético como por orden de puntuación.
BASE 7ª. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.
7.1. La resolución citada en el último párrafo de la base anterior, comprenderá además,
en su Anexo II, la relación de aspirantes aprobados del concurso-oposición ordenados por las
puntuaciones obtenidas, de mayor a menor, mediante la suma de la puntuación obtenida en la
fase de oposición y en la fase de concurso.
7.2. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, primero, a la puntuación total
obtenida en la fase de oposición, y seguidamente, a la mejor puntuación obtenida en cada
apartado de la fase de concurso de méritos por el mismo orden en que aparecen regulados
en esta convocatoria. De persistir el empate, se resolverá mediante sorteo público, salvo que
uno de los aspirantes haya participado por el cupo de discapacidad, en cuyo caso, ocupará el
primer lugar entre ellos.
7.3. El Tribunal hará pública dicha resolución, exponiéndola en el tablón de anuncios de la
Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander,
y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través
de la página web www.scsalud.es.
7.4. La relación de aspirantes aprobados se elevará por el Tribunal mediante certificación
expedida al efecto y por conducto del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud al titular
de la Consejería de Sanidad, que ordenará la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de
la resolución que contendrá la relación de aspirantes aprobados así como la relación de plazas
que se ofertan a los aprobados. Las plazas que se oferten a los aspirantes aprobados serán
siempre plazas básicas de la correspondiente categoría estatutaria.
Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
7.5. En ningún caso, el Tribunal podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas, declarándose nula de pleno derecho
cualquier resolución que contravenga esta norma.

8.1. Los aspirantes que figuren en la relación de aprobados, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de la resolución a que se alude en el apartado 4
de la base anterior, deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud:
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No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas convocadas,
cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, tanto tácitas como expresas,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan por puntuación a los
propuestos, para su posible nombramiento como personal estatutario fijo, siempre y cuando
no resulte perjudicado el derecho de preferencia de plaza de los aspirantes propuestos con anterioridad, de acuerdo con su solicitud presentada, conforme a lo dispuesto en el artículo 61.8
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

boc.cantabria.es

9/20

BASE 8ª. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.

i
Pág. 884

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7

a) Original o fotocopia compulsada de la certificación o título académico exigido para su
participación en estas pruebas selectivas, salvo que se haya entregado con anterioridad y ya
obre en poder del Servicio Cántabro de Salud, en cuyo caso no será exigible siempre que el
aspirante aprobado haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron entregados.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de
separación del servicio de cualesquiera Administraciones Públicas en los seis años anteriores a
la convocatoria, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.
c) Certificado de la posesión de la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las
funciones que se deriven del correspondiente nombramiento, emitido por los Servicios de Prevención que indique la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud. Dicho certificado,
será verificado de oficio por la Administración. No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo
previsto en la Base 10 en caso de que la persona interesada no haya prestado su autorización
para dicha verificación, deberá aportar el citado certificado dentro del mismo plazo.
d) Los datos de identificación personal del aspirante, se verificarán de oficio por la Administración convocante, salvo que la persona interesada no haya prestado su consentimiento
para dicha comprobación, en cuyo caso, y de acuerdo con lo dispuesto en la Base 10, deberá
aportar dentro del plazo indicado, fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad
o pasaporte en vigor.
e) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, salvo que haya
otorgado a la Consejería de Sanidad la autorización para recabar los correspondientes datos
derivados del apartado 2.1 h) de la base 2ª.
f) En el caso de aspirantes extranjeros, acreditarán la residencia legal en España en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. Igualmente, los aspirantes nacionales de Estados cuyo
idioma oficial no sea el castellano acreditarán el conocimiento suficiente del mismo.
8.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación, así como aquellos que, a la vista de la documentación presentada o verificada
de oficio por la Administración convocante, se apreciase que no cumplen alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en su instancia.
8.3. En el mismo plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de la resolución a que se alude en el apartado 4 de la base anterior, los aspirantes que figuren
en la relación de aprobados deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud la solicitud de plaza entre las ofertadas.

No obstante lo anterior, los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo por la reserva para personas con discapacidad, conforme lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto
2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión
de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, podrán solicitar a la Consejería de
Sanidad la alteración del orden de prelación para la elección de las plazas ofertadas, por causa
de su discapacidad, dificultades de desplazamiento, dependencia personal u otras análogas
debidamente motivadas, y acreditadas. La Consejería de Sanidad, previo informe del Centro
de Evaluación, Valoración y Orientación del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, decidirá
motivadamente sobre la alteración solicitada, si estuviera suficientemente justificada, limitándose a realizar los mínimos cambios necesarios en el orden de prelación para posibilitar el
acceso al puesto de la persona con discapacidad.
Quienes no presenten solicitud de plaza o no les corresponda plaza alguna de las efectivamente solicitadas serán destinados a alguna de las que resten vacantes una vez adjudicadas
a todos los aprobados.
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8.4. La adjudicación de las plazas entre los aspirantes aprobados se efectuará a la vista de
las peticiones presentadas por éstos y atendiendo al orden obtenido en el proceso selectivo.
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BASE 9ª. NOMBRAMIENTOS.
9.1. Finalizado el plazo de presentación de documentación y de solicitud de plaza, y una
vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que hubieran resultado
aprobados, el Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud elevará propuesta de nombramiento al titular de la Consejería de Sanidad, el cual, mediante Resolución que se publicará en
el Boletín Oficial de Cantabria, acordará el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con
expresión de la plaza adjudicada. Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través
de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
9.2. Los nombrados dispondrán del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la resolución, para incorporarse a la plaza adjudicada, diligenciándose la toma
de posesión en la Dirección Gerencia a la que se encuentre adscrita dicha plaza adjudicada.
9.3. No podrán tomar posesión quienes hayan adquirido, durante la celebración del proceso
selectivo objeto de esta convocatoria, la condición de personal estatutario fijo en esta misma
categoría, salvo que renuncien con anterioridad a la misma.
9.4. Perderán los derechos derivados de la participación en el proceso selectivo quienes
transcurrido el plazo no hayan tomado posesión, salvo causa justificada de fuerza mayor o
imposibilidad así apreciada mediante resolución motivada dictada por la persona titular de la
Consejería de Sanidad.
BASE 10ª. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN
De acuerdo con las previsiones contenidas en el Decreto 20/2012 de 12 de abril 2012, de
Simplificación Documental en los Procedimientos Administrativos, para que puedan ser consultados y comprobados por la Administración convocante los datos o documentos referidos en
las bases 2, 3.7, 6.3 en lo referente a los servicios prestados, y 8.1, será preciso, en todo caso,
el consentimiento de la persona interesada, que deberá constar en el impreso de solicitud de
participación en las pruebas selectivas, en el apartado destinado al efecto, o en cualquier otra
comunicación posterior.
Si la persona interesada no presta su consentimiento deberá aportar el documento acreditativo correspondiente, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 68.1 y 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Segundo.- Contra la presente Orden cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Tercero.- La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 29 de diciembre de 2017.
La consejera de Sanidad,
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Mª Luisa Real González.
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ANEXO I
TEMARIO FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
PARTE GENERAL
TEMA 1. La Constitución Española de 1978: Título Preliminar, Título I “De los derechos y
deberes fundamentales”, Título VIII “De la organización territorial del Estado”. El
Estatuto de Autonomía para Cantabria.
TEMA 2. La Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad: Título preliminar “Del derecho a la
protección de la salud”, Capítulos I y II del Título I “De los principios generales del
Sistema de Salud” y “De las actuaciones sanitarias del Sistema de Salud”, Título III “De
la estructura del Sistema Sanitario Público”. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de
Salud Publica: Título preliminar “Disposiciones generales. La política de salud pública”,
Título I “Derechos, deberes y obligaciones en salud pública”, Título II “Actuaciones de
salud pública”.
TEMA 3. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud:
Capítulo preliminar “Disposiciones generales”, Capítulo I “De las prestaciones”,
Capítulo X “Del Consejo Interterritorial”. Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios.
TEMA 4. La Ley 44/2003, de 21 de noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias:
Título preliminar “Normas generales”, Título I “Del ejercicio de las profesiones
sanitarias”, Título II “De la formación de los profesionales sanitarios”, Título III “Del
desarrollo profesional y su reconocimiento”.
TEMA 5. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y
de Derechos y Obligaciones en materia de información y Documentación Clínica:
Capítulo I “Principios generales”, Capítulo II “El derecho de información sanitaria”,
Capítulo III “Derecho a la intimidad”, Capítulo IV “El respeto a la autonomía del
paciente”, Capítulo V “La historia clínica”, Capítulo VI “Informe de alta y otra
documentación clínica”. Decreto 139/2004, de 15 de diciembre, por el que se crea y
regula el Registro de Voluntades Previas de Cantabria.
TEMA 6. Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria:
Título I “Disposiciones generales”, Título II “Del sistema sanitario público de Cantabria”,
Título III “De los ciudadanos en el sistema autonómico de salud”.
TEMA 7.

Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el Mapa sanitario de
Cantabria.
de 28 de
de 19 de
de Salud.
básica y

CVE-2018-48

TEMA 8. El Servicio Cántabro de Salud: Estructura y Competencias. Ley 10/2001,
diciembre, de Creación del Servicio Cántabro de Salud. Decreto 3/2012,
enero, de estructura básica de los órganos periféricos del Servicio Cántabro
La Consejería de Sanidad del Gobierno de
Cantabria: Estructura
Competencias.
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TEMA 9. La Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud y la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal
Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria:
Disposiciones o normas generales; Clasificación del personal estatutario; Planificación
y ordenación del personal; Derechos y deberes; Adquisición y pérdida de la condición
de personal estatutario fijo ; Provisión y selección; Promoción interna; Movilidad del
personal; Carrera profesional; Retribuciones; Jornada, permisos y licencias;
Situaciones del personal; Régimen disciplinario; Incompatibilidades; Representación,
participación y negociación.
TEMA 10. Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de
respuesta en la atención sanitaria especializada en el sistema sanitario público de
Cantabria.
TEMA 11. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Capítulo I
“Objeto, ámbito de aplicación y definiciones”, Capítulo II “Política en materia de
prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo”, Capítulo III
“Derechos y obligaciones”, Capítulo IV “Servicios de prevención”. Acuerdo del Consejo
de Gobierno por el que se aprueba el Acuerdo Marco en salud laboral y participación
de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales en el Servicio
Cántabro de Salud.
TEMA 12. Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Título
Preliminar. Título I “El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación”, Título II
“Políticas públicas para la igualdad”, Título IV “El derecho al trabajo en igualdad de
oportunidades”, Título V “El principio de igualdad en el empleo público”. Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal: Título I
“Disposiciones generales”, Título II “Principios de la protección de datos”, Título III
“Derechos de las personas”.
PARTE ESPECÍFICA

TEMA 13. Anatomía del aparato genital femenino. Genitales externos. Genitales internos.
Irrigación sanguínea de la pelvis. Vasos linfáticos pélvicos. Inervación.
TEMA 14. Fisiología femenina. ciclo ovárico: gametogénesis, ovulación, esteroidogénesis y
acciones de las hormonas ováricas. Fisiología tubarica. ciclo uterino y endometrial.
procesos reparativos cervicales. ciclo y fisiología de la vagina y de la vulva.
TEMA 15. Fundamentos endocrinológicos del ciclo genital femenino.
TEMA 16. La pubertad. Control del desarrollo puberal. pubertad precoz. pubertad tardía.
alteraciones menstruales.
TEMA 17. La menopausia. Fisiología. efectos neuro-endocrinos. síndrome climatérico. terapia
hormonal.
TEMA 18. Amenorreas
TEMA 19. Hemorragias uterinas funcionales
TEMA 20. Anovulación: síndrome ovarios pollquisticos
TEMA 21. Infertilidad. etiología y exploración. tratamiento
TEMA 22. Esterilidad. etiología. estudio de la pareja estéril. tratamiento
TEMA 23. Técnicas de reproducción asistida
TEMA 24. Anticoncepción: clasificación de los métodos anticonceptivos. anticoncepción
hormonal. dispositivos intrauterinos. anticoncepción de emergencia. Métodos
inrreversibles.
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TEMA 25. Infecciones del tracto genital inferior I.Leucorrea. Úlceras vulvares. Síndrome de
behcet. Molusco contagioso. Bartholinitis. foliculitis. hidradenitis.
TEMA 26. Infecciones del tracto genital inferior II. Enfermedades de transmisión sexual.
TEMA 27. Enfermedad inflamatoria pélvica
TEMA 28. Estados intersexuales I. Aalteraciones de la determinación. alteraciones prenatales de
la diferenciación. Pseudohermafroditismos.
TEMA 29. Etados intersexuales II. Alteraciones postnatales de la diferenciación: hirsutismo y
virilismo
TEMA 30. Malformaciones del aparato genital femenino y de la mama
TEMA 31. El prolapso genital
TEMA 32. Bases de la uroginecología. Diagnóstico y tratamiento de la incontinencia de orina.
TEMA 33. Desgarros perineales. Fístulas genito-urinarias. Fístulas recto-vaginales.
TEMA 34. Sexualidad humana. El ciclo de la respuesta sexual femenina. valoración clínica y
ginecológica.
TEMA 35. Agresión sexual.
TEMA 36. Endometriosis
TEMA 37. Epidemiología, prevención y diagnóstico del cáncer genital y de mama.
TEMA 38. Patología benigna de la vulva. Distrofias vulvares y otras dermopatias. Trastornos
neoplásicos intraepiteliales (VIN).
TEMA 39. Carcinoma de la vulva. otros tumores malignos de la vulva.
TEMA 40. Cáncer de vagina
TEMA 41. Patología benigna del cervix. Historia natural del vph. Lesiones cervicales
intraepitellales.
TEMA 42. Cáncer de cervix
TEMA 43. Patología benigna del cuerpo uterino. Mioma uterino. Patología endometrial.
TEMA 44. Carcinoma del cuerpo uterino.
TEMA 45. Patología tumoral del ovario. Calcificación y terminología de los tumores del ovario.
TEMA 46. Clínica, diagnóstico y tratamiento de los tumores benignos del ovario
TEMA 47. Cáncer de ovario.
TEMA 48. Procesos benignos de la mama I. Mastodinia. procesos funcionales e inflamatorios.
TEMA 49. Patología benigna de la mama II. Tumores benignos de la mama.
TEMA 50. Cáncer de mama I. Epidemiología. prevención y factores de riesgo. lesiones
precursoras. clínica. Diagnóstico. Clasificación TNM.
TEMA 51. Cáncer de mama II. Historia natural del cáncer de mama. carcinoma in situ. Carcinoma
infiltrante. Carcinoma localmente avanzado. Carcinoma inflamatorio.
TEMA 52. Cáncer de mama III. Tratamiento loco-regional. Tratamiento sistémico.
TEMA 53. Prevención y diagnóstico precoz del cáncer genital
TEMA 54. Establecimiento de la gestación. Fecundación. Implantación y desarrollo del huevo en
los primeros estadios.
TEMA 55. Placenta. Evolución a lo largo del embarazo. hemodinámica útero-placentaria.
Fisiología de la placenta.
TEMA 56. Diagnóstico de embarazo. Control prenatal del embarazo normal.
TEMA 57. Modificaciones provocadas por la gestación en el organismo materno. Modificaciones
circulatorias, respiratorias, endocrinas, dermatológicas, psíquicas, óseas, digestivas,
urinarias y del SNS.
TEMA 58. Desarrollo fetal y teratogénesis. Diagnóstico prenatal de los defectos congénitos.
cribado prenatal de cromosomopatias.
TEMA 59. Aborto. Concepto. Clasificación. etiología. formas clínicas. tratamiento.
TEMA 60. Embarazo ectópico. Concepto. Clasificación. Etiología. Formas clínicas. Tratamiento.
TEMA 61. Enfermedad trofobástica. Concepto. Clasificación. Etiología. Formas clínicas.
Tratamiento.
TEMA 62. Desprendimiento prematuro de placenta normalmente inserta y placenta previa.
TEMA 63. Rotura prematura de membranas. Corioamnionitis.
TEMA 64. Enfermedades vascuares hipertensivas de la gestación I. Concepto. Clasificación.
Etiopatogenia. Estudio de las diversas formas
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TEMA 65. Tratamiento de las enfermedades vasculares. Hipertensivas de la gestación. Síndrome
Hellp.
TEMA 66. Síndrome antifosfosllpidico. Epidemiología. Etiopatogenia. clínica. Diagnóstico.
Tratamiento.
TEMA 67. Enfermedad hemolltica perinatal. Hidrops fetal no inmune.
TEMA 68. Patología del crecimiento fetal. Crecimiento fetal restringido. Macrosomía fetal.
TEMA 69. Embarazo múltiple. Diagnostico y conducta obstétrica.
TEMA 70. Patología quirúrgica de la gestación. Apendicitis. Torsión de ovario. Colecistitis.
TEMA 71. Trastornos endocrinos y gestación. Diabetes. Trastornos tiroideos.
TEMA 72. Patología médica de la gestación. Infección del tracto urinario. Coagulopatías
congénitas. Dermopatías. Drogodependencia. Epilepsia. Hepatopatías.
TEMA 73. Infección por VIH y gestación
TEMA 74. Infecciones virales y gestación
TEMA 75. Infecciones bacterianas y gestación
TEMA 76. Enfermedad tromboembollca venosa en la gestación
TEMA 77. Fármacos y gestación
TEMA 78. Amenaza de parto pretérmino.
TEMA 79. embarazo cronológicamente prolongado
TEMA 80. control del bienestar fetal anteparto
TEMA 81. Definición y causas del parto. periodos clínicos del parto.
TEMA 82. Atención al parto normal
TEMA 83. Parto lento. hipoxia fetal.
TEMA 84. Analgesia del parto
TEMA 85. Inducción del parto
TEMA 86. Parto instrumental
TEMA 87. Cesárea
TEMA 88. Distocia de hombros
TEMA 89. Parto en la presentación de nalgas a término
TEMA 90. Hemorragia puerperal
TEMA 91. Puerperio normal y patológico
TEMA 92. Cáncer y gestación
Bibliografía recomendada

Guías de Asistencia Práctica. SEGO



Documentos de Consenso. SEGO



Guía de Práctica Clíca sobre la Atención al Parto Normal. SNS 2010



Fundamentos de Obstetricia. SEGO. ED. Bajo Arenas, Melchor Marcos y Mercé LT.



Fundamentos de Ginecología. SEGO. Ed. Bajo Arenas, Lailla Vicens y Xercavins Montosa



Obstetrica. Usandizaga & De La Fuente. ISBN 9788471015457. Ed. 2016. Marbán
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ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO EN LA CATEGORÍA DE
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
La puntuación máxima que puede obtenerse por este baremo es de 90 puntos, con arreglo al
siguiente detalle:
A.- Formación universitaria: puntuación máxima 13,5 puntos (15%).
A.1.- Expediente académico. A estos efectos únicamente se computarán las matrículas de honor,
sobresalientes ó notables obtenidos. El procedimiento para calcular la puntuación en concepto de
expediente académico será el siguiente:
-

Cada matricula de honor se puntuará con 8 puntos, cada sobresaliente con 7 puntos y cada
notable con 3,5 puntos, procediéndose a su suma.
La suma de las puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas evaluadas en el
Plan de Estudios, expresándose el cociente con los dos primeros decimales obtenidos. La
puntuación máxima a obtener en concepto de expediente académico será de 8 puntos.

A.2.- Por estar en posesión del Título de Doctor: 4 puntos.
A.3.- Si el Título de Doctor se ha obtenido con la calificación de “Cum Laude”, se añadirá: 1,5
puntos.
B.- Formación especializada: puntuación máxima 31,5 puntos (35%).
B.1.- Por haber cumplido el período de formación completo como residente M.I.R., en centro
nacional o extranjero, con programa reconocido de docencia para postgraduados por el Ministerio
de Educación: 31,5 puntos.
B.2.- Por haber obtenido el título de la especialidad requerida en la convocatoria a través de
cualquier otra vía distinta al programa acreditativo M.I.R.: 13 puntos.
C.- Experiencia profesional: Puntuación máxima 31,5 puntos. (35%).
Se computará el tiempo de servicios prestados que los aspirantes tuvieran reconocido hasta el
último día del plazo de presentación de solicitudes en los siguientes términos:
C.1.- Por servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud,
o de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, en la misma
categoría convocada, o en cuerpo o plaza equivalente y con igual contenido funcional y titulación:
0,175 puntos por mes completo.
A los efectos de este apartado, referido a experiencia profesional, al personal con nombramiento
específico para la realización de atención continuada, se le reconocerá un mes completo de
servicios prestados calculándolos conforme a las siguientes reglas:

b) Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más de ciento cincuenta horas, solamente
podrá valorarse un mes de servicios prestados, sin que el exceso de horas efectuado durante
aquél pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados establecidos en la anterior regla
a).
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a) Un mes, o la parte que corresponda proporcionalmente, por cada ciento cincuenta horas, o
fracción, realizadas.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, la antigüedad como especialistas de
quienes hayan accedido al Título al amparo del Real Decreto 1497/1999, de 24 de septiembre, se
valorará, incluyendo la totalidad del ejercicio profesional efectivo del interesado dentro del campo
propio y específico de la especialidad, descontando de tal ejercicio y en el periodo inicial del
mismo el 170 por ciento del periodo de formación establecido para dicha especialidad en España.
El indicado descuento no se producirá respecto de quienes hubieran obtenido el título de
Especialista de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional tercera del Real Decreto
1497/1999.
C.2- Por servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud, o
de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, en categoría,
cuerpo o plaza diferente de la convocada, siempre que para su desempeño se exija la misma
titulación que la prevista en la presente convocatoria: 0,0875 puntos por mes completo.
Los servicios prestados en situación de Promoción Interna Temporal, a los que se refieren los
apartados C.1 y C.2 se computarán, exclusivamente, en la categoría de destino.
C.3- Por servicios prestados en programas de cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria
directamente relacionados con la categoría objeto de la convocatoria, certificados como tales por
los órganos administrativos competentes en la materia: 0,0875 puntos por mes completo.
Un mismo período de tiempo no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los
subapartados que integren este apartado.
D.- Otras actividades: Puntuación máxima: 13,5 puntos (15%).
D.1.- Actividad discente:
La puntuación máxima a obtener por este apartado será de 4 puntos.
Se valorarán los diplomas o certificados correspondientes a cursos cuyo contenido se encuentre
relacionado directamente con la categoría a la que se opta, cuando estén organizados por:
a)
b)
c)
d)
e)

Órganos o instituciones dependientes de la Administración del Estado o de las Comunidades
Autónomas.
Universidades.
Órganos o instituciones dependientes de las Administraciones Sanitarias Públicas.
Organizaciones sindicales al amparo del Acuerdo de Formación para el Empleo o Formación
Continua Administración-Sindicatos.
Cualquier entidad pública o privada cuando se trate de cursos que hayan sido acreditados
por la Comisión de Formación Continuada correspondiente.

Tratándose de cursos que carezcan de créditos otorgados por la Comisión de Formación
Continuada correspondiente, cada 10 horas de formación equivaldrán a 1 crédito a efectos de
valoración computándose por ello con 0,05 puntos cada 10 horas.
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Se valorarán dichos cursos siempre que las anteriores circunstancias consten en el mismo
diploma o certificado, o bien se certifique debidamente, otorgándose 0,05 puntos por cada crédito
otorgado por la Comisión de Formación Continuada correspondiente, prorrateándose las
fracciones. Cuando en un mismo certificado se indiquen los créditos otorgados por la Comisión de
Formación Continuada correspondiente, las horas de duración y/o un sistema diferente de
créditos, la valoración se realizará siempre por los créditos otorgados por la Comisión de
Formación Continuada correspondiente, que figuren en el diploma o certificado.
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Se valorarán, de acuerdo con los criterios señalados anteriormente, los cursos de legislación
sanitaria, así como los de prevención de riesgos laborales, informática e idiomas, siempre y
cuando estén relacionados con el trabajo en el ámbito de las Instituciones Sanitarias.
Así mismo se valorará la formación universitaria de postgrado relacionada directamente con la
categoría convocada. A estos efectos cada crédito ECTS equivaldrá a 25 horas de duración,
valorándose por ello con 0,125 puntos.
D.2.- Actividad científica, de investigación, docente, y servicios prestados en las Administraciones
Públicas desempeñando funciones de ordenación y planificación de servicios sanitarios:
La puntuación máxima a obtener por este apartado será de 9,5 puntos.
a) Se valoraran los trabajos científicos y de investigación relacionados directamente con la
categoría objeto de la convocatoria, publicados con ISBN o ISSN, con arreglo al siguiente detalle:
-Por cada libro completo: 3 puntos. En el caso de realización de un libro completo de autor
colectivo, se valorará a cada autor con 1,5 puntos.
-Por cada capítulo de libro: 1 punto (primer autor) y 0,5 puntos (resto autores). Por capítulos de
un mismo libro no se podrá obtener una puntuación superior a la de un libro completo.
-Por cada artículo publicado en revistas: 0,5 puntos (primer autor) y 0,25 puntos (resto autores).
No se valorarán las cartas al director, editoriales y la participación en artículos de grupos de
trabajo en los que se figure en un grupo de colaboradores y no como primeros autores o
firmantes, así como los resúmenes o abstracts que se hacen de las comunicaciones a congresos.
No se valorarán los libros de autoedición.
b) Por cada comunicación científica, oral o póster, relacionada con la categoría objeto de
convocatoria en Congresos, cursos o Conferencias Científicas, organizados por las entidades a
las que se refiere el apartado D.1: 0,10 puntos (primer autor) y 0,05 puntos (resto autores).
c) Por cada ponencia directamente relacionada con la categoría objeto de convocatoria en
Congresos, Cursos o Conferencias Científicas, organizados por las entidades a las que se refiere
el apartado D.1: 0,10 puntos por hora impartida (primer autor) y 0,05 puntos (resto autores),
prorrateándose las fracciones.

e) Por servicios prestados en las Administraciones Públicas desempeñando funciones de
ordenación y planificación de servicios sanitarios: 0,0025 puntos por cada mes completo. A estos
efectos resultará preciso aportar certificado del órgano competente de la respectiva Administración
Pública. En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sólo se
valoraran los servicios prestados cuyo certificado sea expedido por el titular de la Secretaría
General de la Consejería de Sanidad.
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d) Por impartir docencia universitaria como Profesor Asociado, colaborador honorífico o
contratado laboral equivalente, así como por tener nombramiento, conforme a la normativa de
formación especializada en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia, como tutor de
personal residente, en centros acreditados para la docencia en la especialidad a la que se opta:
0,04 puntos por cada mes completo. A los efectos de la valoración de la intervención como tutores
de residentes, resultará preciso aportar certificado del órgano competente de la respectiva
Administración Pública. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sólo se valorarán
los certificados expedidos por la Gerencia competente para efectuar tales nombramientos.
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REGISTRO DE ENTRADA

ANEXO III

IMPORTANTE: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS, LEA LAS INSTRUCCIONES ANEXAS A ESTE DOCUMENTO

DECLARANTE/SUJETO PASIVO

Tipo doc. Iden.

Nº. documento

Sexo

Primer Apellido

Fecha nacimiento

Segundo Apellido

Domicilio a efectos de notificación
Tipo de vía

Nombre de la vía pública

Nº

Bloque

Primer teléfono

Orden Convocatoria:

Escalera

Piso

Segundo teléfono

Nº BOC:

Fecha BOC:

Letra

Cód Postal

Provincia

Correo electrónico

Año de la
OPE

INFORMACIÓN ADICIONAL

Nombre completo de la categoría a la que opta

Categoría a la que opta:
Turno (indique Turno Libre o Turno de Promoción Interna)

Cupo de discapacidad (Indique Intelectual u Otras discapacidades)

Adaptación que se solicita y motivo de la misma

Declara estar exento de la obligación del pago de los derechos de examen
Discapacidad igual o superior al 33%

Victima de terrorismo

Víctima de violencia de género

El abajo firmante SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente
señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a comunicar a la autoridad convocante cualquier cambio que se produzca en este
sentido en su situación personal y a probar o aportar documentalmente los datos legalmente exigibles en el momento en que se le
requieran.
CONSIENTE que el Órgano convocante verifique de oficio los datos o documentos que hayan sido expedidos por la Administración
Autonómica de Cantabria o que obren en sus archivos o bases de datos, de acuerdo con lo establecido en las Bases reguladoras de la
presente convocatoria.
EN CASO DE NO CONSENTIR, MARQUE LA CASILLA
DEBIENDO, EN ESTE CASO, APORTAR EL DOCUMENTO ACREDITATIVO
CORRESPONDIENTE.

Certificado Discapacidad (original o fotocopia compulsada).
Copia compulsada de la cartilla/tarjeta de demandante de empleo.
Otros:

DIA

MES

AÑO

FIRMA

DOCUMENTOS
APORTADOS

DOCUMENTOS

Desempleo

CVE-2018-48

CONSEJERA DE SANIDAD
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Nombre

Nacionalidad

Localidad

FECHA Y FIRMA

Los datos en esta solicitud podrán ser mecanizados para su tratamiento por la Administración Sanitaria de Cantabria. Según LOPD 15/1999 del 13 de diciembre, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de los mismos, dirigiéndose al responsable del fichero: Secretaría General de la Consejería de Sanidad de Cantabria , c/ Federico Vial 13 (C.P. 39009) a través del Servicio de Personal Sanitario.

SOLICITUD DE ADMISIÓN A
PRUEBAS SELECTIVAS

boc.cantabria.es
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IMPORTANTE: esta instancia deberá registrarse en la Administración para que tenga validez acompañada,
en caso de proceder el pago, del ejemplar dirigido a la Administración del modelo 046.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS
1.- DECLARANTE: Cumplimente todos sus datos personales cuidadosamente con LETRA MAYÚSCULA sin
omitir ninguno de los datos pedidos y siguiendo las instrucciones.
2.- INFORMACIÓN ADICIONAL:
x

Convocatoria: Introduzca los datos de referencia de la Convocatoria publicada:
 Orden que identifica la Convocatoria
 Nº BOC en que se publica la Convocatoria
 Fecha de publicación de la convocatoria en el BOC
 Año de la Oferta de Empleo Público a la que pertenecen las plazas convocadas.

x

Categoría a la que opta: Escriba el nombre de la categoría convocada.

x

Turno: Indique Turno Libre o Turno de Promoción Interna. Los requisitos exigidos para acceder por
Promoción Interna, se verificarán de oficio por la Administración convocante, siendo preciso para ello el
previo consentimiento del interesado. En caso de no consentir, deberá hacerlo constar marcando una X en
la casilla destinada al efecto en el impreso de solicitud, en cuyo caso, dichos requisitos se acreditarán por
el aspirante mediante certificación original o copia compulsada del centro donde hubieran prestado
servicios y se adjuntará a la solicitud de participación en el proceso selectivo.

x

Cupo de discapacidad: Deberán cumplimentarlo los aspirantes que opten a las plazas del cupo de
reserva a personas con discapacidad. Habrán de tener reconocido un grado de discapacidad igual o
superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición
(original o fotocopia compulsada), así como el tipo de discapacidad, ya sea intelectual o bien otro tipo de
discapacidad, según haya optado por uno u otro cupo expedido por los órganos competentes. No obstante
lo anterior, en caso de que dicha discapacidad haya sido reconocida por la Comunidad Autónoma de
Cantabria, la Administración convocante verificará de oficio la misma, siendo preciso para ello el previo
consentimiento del interesado. En caso de no consentir, deberá hacerlo constar marcando una X en la
casilla destinada al efecto en el impreso de solicitud, en cuyo caso, el aspirante deberá aportar dicho
certificado.

x

Adaptación: Con independencia de que hagan uso o no de la reserva para discapacitados, aquellos
aspirantes que precisen adaptaciones deberán indicarlo en este apartado, y si solicitan la adaptación de
medidas de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas selectivas en condiciones de igualdad.
Para ello harán constar el tipo de discapacidad que poseen y las posibles adaptaciones que precisen para
participar en las pruebas selectivas.

x

Exención de tasas: Quienes estén exentos del pago de tasa por encontrarse en alguna de las situaciones
previstas en la Base 3.4 de la convocatoria, deberán indicarlo en este apartado de la solicitud, acreditando
la causa alegada.

3.- FECHA Y FIRMA: No olvide fechar y firmar su solicitud.

CVE-2018-48
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-47

Orden SAN/51/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Oftalmología en las Instituciones Sanitarias de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Decreto 81/2016, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2016, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría
estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Oftalmología en las Instituciones Sanitarias
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En atención a lo expuesto y al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.2.d) de la Ley de
Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
DISPONGO
Primero.- Convocar las pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Oftalmología en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con arreglo a
las siguientes bases:
BASES DE LA CONVOCATORIA
BASE 1ª. PLAZAS CONVOCADAS Y NORMAS GENERALES.
1.1. Se convoca proceso selectivo para la cobertura por personal estatutario fijo de nuevo
ingreso de diez (10) plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área
Oftalmología en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria (Grupo
A, subgrupo A1), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de Personal Estatutario de
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2016.
1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las presentes bases y por lo dispuesto en
la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, así como las
demás disposiciones que resulten de aplicación.
1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición.
1.4. Esta convocatoria y sus bases vinculan a la Administración, a los Tribunales encargados
de juzgar las pruebas y a quienes participen en las mismas.
BASE 2ª. CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

a) Poseer la nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de condiciones
que los españoles:
1. Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
2. El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. Asi-
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mismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha
edad dependientes.
3. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
Los aspirantes incluidos en el apartado segundo y tercero deberán acompañar a su solicitud, documento que acredite las condiciones que se alegan, mediante aportación del documento original o fotocopia compulsada.
Los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos el párrafo anterior únicamente
podrán acceder, en igualdad de condiciones, a la condición de personal estatutario en aquellas categorías en las que la titulación requerida para el acceso sea exclusivamente una especialidad médica. Para ello deberán acreditar la residencia legal en España en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
b) Estar en posesión del Título de Médico Especialista en Oftalmología, o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general, deberán justificarse por el interesado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento.
d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la
correspondiente profesión.
f) En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo a), no encontrarse inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la
convocatoria.
g) No tener la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría, y en su caso,
especialidad a la que se opta.
h) No haber sido condenados por sentencia firme por alguno de los delitos a que se refiere
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
i) Haber abonado las tasas a las que se refiere la base 3.3 de la presente convocatoria, salvo
aquellos aspirantes que estén exentos, según se establece en la base 3.4 de esta convocatoria.
2.2. Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión, salvo lo dispuesto
en la letra g) del apartado 1 de esta base y sin perjuicio de lo previsto en la base 9.3.
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BASE 3ª. SOLICITUDES Y DERECHOS DE EXAMEN. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN.
3.1. Plazo de presentación de solicitudes:
Será de un (1) mes desde el día siguiente de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.
3.2. Solicitudes de participación en las pruebas selectivas:
Se formalizarán necesariamente en el impreso oficial que se ajustará al modelo normalizado que se publica como Anexo III de la presente convocatoria, e irán dirigidas a la titular de
la Consejería de Sanidad.
Se cumplimentarán preferentemente a través de la aplicación informática disponible en la
página web www.scsalud.es.
3.3. Derechos de examen:
Los derechos de examen se regirán por lo dispuesto en la Ley de Cantabria 9/1992, de 18
de diciembre, de Tasas y Precios Públicos. La tasa por la participación en las pruebas selectivas
será la vigente a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
3.4. Exención del pago de los derechos de examen:
Estarán exentos del pago de esta tasa:
Quienes se encuentren en situación legal de desempleo, estando inscritos como demandantes de empleo con al menos un mes de antelación a la fecha de publicación de la convocatoria
del proceso selectivo.
Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido daños
físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante
sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal
condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el
cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.
Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus hijos o
hijas; para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección a favor
de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier otra en
el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas.
3.5. Documento de pago:
Para efectuar el ingreso de los derechos de examen, se cumplimentará a través del modelo
046 WEB "Tasas, precios públicos y otros ingresos", que podrá obtenerse en la aplicación informática disponible en la página web www.scsalud.es, a través del enlace habilitado al efecto
con la solicitud de participación en el proceso selectivo.
3.6. Pago de los derechos de examen:
El interesado, una vez cumplimentado el modelo 046 WEB, puede optar por alguno de los
siguientes medios de pago:
● Pagar con tarjeta de débito o crédito (excepto Diners Club y American Express) e imprimir
el documento una vez realizado el pago, obteniendo dos copias ("ejemplar para el interesado"
y "ejemplar para la Administración"), donde aparecen reflejadas las diligencias justificativas
del ingreso NRC y su validación por la Administración CSV.
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del Gobierno de Cantabria, que aparece reflejada en la información de pago del modelo 046
WEB.
Para cualquier incidencia que impida la cumplimentación telemática del modelo 046 WEB
y la materialización del pago, el interesado podrá dirigirse al Teléfono de Información General
012, a los efectos de solucionar los problemas planteados.
Como constancia de que se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de
examen, el modelo 046 WEB será validado por cualquiera de las entidades colaboradoras en la
recaudación del Gobierno de Cantabria. El documento de pago 046 WEB no será válido sin la
certificación mecánica, o, en su defecto, sello de la sucursal en el que deberá constar la fecha
de ingreso.
La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante que
esté obligado a su pago.
En ningún caso, el pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud de participación.
Los derechos de examen tienen la consideración de ingresos de derecho público, y no serán
objeto de devolución, salvo que por causas no imputables al interesado no se hubiera prestado
o realizado la inscripción en la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos.
3.7. Presentación de la solicitud de participación y del modelo 046:
Una vez cumplimentada la solicitud de participación y, en su caso, validado el documento
046 tras haber efectuado el ingreso correspondiente a los derechos de examen, de acuerdo
con lo establecido en los párrafos anteriores, se presentarán ambos en el registro del Servicio
Cántabro de Salud o en cualquiera de los lugares y medios señalados en los artículos 16.4 y
concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la documentación ante una oficina de Correos, se
hará en sobre abierto, para que la solicitud y el modelo 046 sean fechados y sellados por el
empleado de Correos antes de ser certificada.
Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero podrán presentarse, en el plazo
señalado en la presente base, en las correspondientes representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas en el extranjero, quienes las remitirán seguidamente al organismo
competente.
3.8. Discapacitados:
Las personas que tengan reconocida la condición legal de discapacitado deberán hacer
constar en su solicitud, las adaptaciones de tiempo y/o medios que consideren necesarias para
la realización de las pruebas selectivas.
En tal caso, y a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de
la concesión de lo solicitado, el candidato adjuntará el Dictamen Técnico Facultativo emitido
por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad competente, acreditando de
forma fehaciente, la/s deficiencia/s que han dado origen al grado de minusvalía reconocido.
En todo caso, el dictamen que se acompañe deberá encontrase en vigor con arreglo a la normativa aplicable.

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación provisional
de aspirantes admitidos y, en su caso, excluidos, debiendo especificarse en este último supuesto la causa o causas de exclusión.
4.2. Contra las listas provisionales a que se refiere el apartado anterior, los aspirantes podrán reclamar, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación, o subsanar, si procede, el defecto que haya motivado la exclusión. Quienes no subsanen
los defectos en el plazo señalado, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitiva-
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mente excluidos del proceso selectivo. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado
errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en este mismo plazo.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. Las alegaciones se dirigirán a la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud
y se presentarán en cualquiera de los registros previstos en la base 3.7 de la presente Orden.
4.3. Finalizado el plazo de alegaciones y/o subsanación de defectos, se publicará en el
Boletín Oficial de Cantabria y se podrá consultar en la página web www.saludcantabria.es o
en www.scsalud.es, resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
4.4. Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los
interesados recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.5. Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso formulado, los aspirantes afectados podrán realizar el examen, si bien éste no tendrá validez en el
caso de ser desestimado el mencionado recurso.
4.6. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoque al amparo
de estas Bases. Cuando de la documentación que debe presentarse en caso de ser aprobado,
de acuerdo con la base 8ª de esta convocatoria, se desprenda que no se posee alguno de los
requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este procedimiento.
BASE 5ª. TRIBUNALES.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas estará compuesto por cinco titulares y sus
respectivos suplentes: un Presidente, tres Vocales y un Secretario, nombrados todos ellos
por la autoridad convocante mediante Resolución que será publicada en el Boletín Oficial de
Cantabria, con una antelación de quince días, como mínimo, al inicio de las pruebas. La composición de los Tribunales se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia al
Tribunal u órgano de selección será siempre a titulo individual, no pudiendo ésta ostentarse en
representación o por cuenta de alguien.
5.2. Los miembros del Tribunal, así como sus suplentes, deberán ostentar la condición de
personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones públicas o de los
servicios de salud, o de personal laboral fijo de los centros vinculados al Sistema Nacional de
Salud, en plaza o categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual
o superior a la exigida para el ingreso. Al menos tres de sus miembros deberán poseer una
titulación correspondiente a la misma área de conocimiento que la exigida para participar en
la convocatoria.
Les será de aplicación lo dispuesto en la normativa reguladora de los órganos colegiados.

5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando en los cinco años anteriores a la publicación
de la convocatoria hubieran realizado tareas específicas de preparación de aspirantes para el
ingreso en la misma categoría estatutaria objeto de selección. Tales circunstancias deberán ser
notificadas por los interesados a la autoridad convocante que, en su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del Tribunal, no siendo necesario en este caso el cumplimiento
del plazo a que se refiere la base 5.1 de esta convocatoria.

i
Pág. 900

boc.cantabria.es

CVE-2018-47

5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de
sus miembros, titulares o suplentes, siendo imprescindible en todo caso la presencia del Presidente y del Secretario.

5/21

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7

En todo caso, el Presidente podrá solicitar a los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas anteriormente.
5.5. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, en caso de que
concurran las citadas circunstancias.
5.6. El Tribunal podrá disponer, con independencia del personal colaborador, la incorporación de asesores especialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estime
pertinentes. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior a la
exigida para el ingreso en la categoría y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas
en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.7. Corresponden al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la fase de oposición como en
la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden
al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. El Tribunal será competente para resolver todas las cuestiones derivadas de la aplicación de estas bases, así como la forma de actuación
en los casos no previstos en las mismas.
5.8. Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en
todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las
mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso
selectivo para el que han sido nombrados.
5.9. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de que
alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos en esta convocatoria
para participar en la misma, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
titular de la Consejería de Sanidad, indicando la causa. En este caso, hasta tanto se emita la
resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando, condicionalmente, en el
proceso selectivo.
Contra la resolución definitiva de exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Sanidad, de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la
Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.10. Las resoluciones o acuerdos de los Tribunales se harán públicos en las páginas web
www.saludcantabria.es, y www.scsalud.es. Vinculan a la Administración, salvo que se hubiera
incurrido en defectos esenciales de procedimiento.
Los actos que dicte el Tribunal durante el desarrollo del proceso selectivo no podrán ser
objeto de recurso salvo que por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o de trámite
cualificado, conforme al artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En este caso los aspirantes afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto ante el titular de
la Consejería de Sanidad de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

5.12. Los miembros de los Tribunales así como, en su caso, el personal colaborador autorizado tendrán derecho a la compensación que corresponda por asistencia, según lo establecido
en el Decreto 36/2011 de 5 de mayo, sobre indemnizaciones y compensaciones por razón de
servicio.
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5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la
Secretaría General de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13,
C.P. 39009, de Santander.
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BASE 6ª. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.
6.1. El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, que constará
de dos fases, la fase de oposición y la fase de concurso.
La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de concurso a
la obtenida en la fase de oposición.
6.2. Fase de oposición.
Se compone de un único ejercicio eliminatorio de carácter obligatorio, consistente en contestar por escrito, en el plazo máximo de ciento ochenta y cinco minutos, un cuestionario tipo
test de 150 preguntas, más 10 de reserva, con 4 respuestas alternativas, siendo solo una de
ellas correcta. Las preguntas versarán sobre el contenido del programa de materias que se
incluye como Anexo I a la presente Orden, si bien el número de preguntas correspondientes a
los temas del Bloque A no deberán superar el 20 % del total.
La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 0,6 puntos. Las contestadas erróneamente restarán 0,15 puntos, las respuestas en blanco y aquellas que contengan
más de una respuesta alternativa no se valorarán.
Esta prueba, conforme a los criterios señalados en el párrafo anterior, se valorará de 0 a 90
puntos, siendo necesario obtener al menos 45 puntos para su superación.
El lugar, la fecha y la hora de realización del único ejercicio eliminatorio se anunciará mediante Resolución del titular de la Consejería de Sanidad, que será publicada en el "Boletín
Oficial de Cantabria" y se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o
www.scsalud.es.
Los aspirantes serán convocados para la realización de la prueba de la fase de oposición en
llamamiento único, quedando decaídos en su derecho quienes no comparezcan a él.
Para poder acceder a la realización del ejercicio de que consta el proceso selectivo, los aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento
oficial que permita acreditar su personalidad. En cualquier momento el Tribunal de selección
podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad, de acuerdo con los documentos señalados anteriormente.
Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos
de la fase de oposición sean corregidos a la mayor brevedad y sin conocimiento de la identidad de los aspirantes, excluyéndose aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o
signos que permitan conocer la identidad del opositor.

Las alegaciones formuladas en relación con las preguntas del ejercicio de la fase de oposición o las respuestas otorgadas por el Tribunal, se entenderán contestadas en la publicación
de la Resolución con los resultados definitivos de cada aspirante, en su Anexo I, por orden
alfabético, en la que además, el Tribunal indicará, en su caso, las rectificaciones oportunas relativas a las respuestas otorgadas así como las preguntas anuladas, que serán sustituidas por
otras tantas de las de reserva. Así mismo, en el anexo II de esta Resolución, el Tribunal hará
pública la relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición, tanto por orden
alfabético como por orden de puntuación. Esta Resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de
Santander, y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información
a través de la página web www.scsalud.es.
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Los resultados provisionales de cada aspirante, por orden alfabético, del único ejercicio de
la fase de oposición, se harán públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
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6.3. Fase de concurso.
Consistirá en la valoración por el Tribunal de los méritos directamente relacionados con el
contenido de las plazas a proveer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley
de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
conforme al baremo de méritos que figura en el Anexo II de la presente convocatoria, referidos
al último día de presentación de solicitudes de participación al proceso selectivo conforme a la
Base 3.1.
Para ello, los aspirantes que hubiesen superado la fase de oposición dispondrán de un plazo
de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución de aspirantes que hayan superado la fase de oposición, y conforme al modelo de solicitud de presentación y valoración de méritos de su Anexo III, para presentar en los registros
señalados en la base 3.7 los documentos acreditativos, originales o fotocopias compulsadas,
de los méritos valorables en fase de concurso, así como la certificación de servicios prestados
a Administraciones Públicas. Será válida, a los solos efectos del cumplimiento de dicho plazo,
la acreditación de haber presentado en el mismo la solicitud de certificación de servicios prestados dirigida al órgano competente. Tratándose de servicios prestados al Servicio Cántabro
de Salud o a la extinta Dirección Territorial del Instituto Nacional de la Salud en Cantabria, la
certificación se expedirá de oficio respecto de quienes hubieran superado la fase de oposición,
salvo que no se haya prestado el consentimiento a tal efecto, en cuyo caso deberá aportarlos
el propio interesado conforme lo previsto en la Base 10ª.
Los servicios prestados a los restantes órganos o entidades integrantes de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria se acreditarán mediante certificación de la Dirección
General de Función Pública.
Los servicios prestados a las demás Administraciones Públicas se acreditarán mediante
certificado del respectivo órgano competente.
La puntuación máxima posible que se podrá obtener en la fase de concurso será de 90
puntos. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para
alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.
El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la documentación presentada.
El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en tiempo y
forma por los concursantes, pudiendo asimismo solicitar copia traducida por traductor jurado
respecto de los méritos acreditados mediante documentos redactados en un idioma distinto a
los oficiales de España.
Una vez valorados los méritos, el Tribunal publicará los resultados provisionales de cada
aspirante, por orden alfabético, de la fase de concurso en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas a la valoración provisional de méritos, se entenderán contestadas por el Tribunal en la publicación de la Resolución de los resultados definitivos, que contendrá, en su Anexo I, los resultados de los aspirantes correspondientes a la fase de concurso
tanto por orden alfabético como por orden de puntuación.

7.1. La resolución citada en el último párrafo de la base anterior, comprenderá además,
en su Anexo II, la relación de aspirantes aprobados del concurso-oposición ordenados por las
puntuaciones obtenidas, de mayor a menor, mediante la suma de la puntuación obtenida en la
fase de oposición y en la fase de concurso.
7.2. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, primero, a la puntuación total
obtenida en la fase de oposición, y seguidamente, a la mejor puntuación obtenida en cada
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BASE 7ª. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.
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apartado de la fase de concurso de méritos por el mismo orden en que aparecen regulados en
esta convocatoria. De persistir el empate, se resolverá mediante sorteo público.
7.3. El Tribunal hará pública dicha resolución, exponiéndola en el tablón de anuncios de la
Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander,
y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través
de la página web www.scsalud.es.
7.4. La relación de aspirantes aprobados se elevará por el Tribunal mediante certificación
expedida al efecto y por conducto del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud al titular
de la Consejería de Sanidad, que ordenará la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de
la resolución que contendrá la relación de aspirantes aprobados así como la relación de plazas
que se ofertan a los aprobados. Las plazas que se oferten a los aspirantes aprobados serán
siempre plazas básicas de la correspondiente categoría estatutaria.
Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
7.5. En ningún caso, el Tribunal podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas, declarándose nula de pleno derecho
cualquier resolución que contravenga esta norma.
No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas convocadas,
cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, tanto tácitas como expresas,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan por puntuación a los
propuestos, para su posible nombramiento como personal estatutario fijo, siempre y cuando
no resulte perjudicado el derecho de preferencia de plaza de los aspirantes propuestos con anterioridad, de acuerdo con su solicitud presentada, conforme a lo dispuesto en el artículo 61.8
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
BASE 8ª. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
8.1. Los aspirantes que figuren en la relación de aprobados, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de la resolución a que se alude en el apartado 4
de la base anterior, deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud:
a) Original o fotocopia compulsada de la certificación o título académico exigido para su
participación en estas pruebas selectivas, salvo que se haya entregado con anterioridad y ya
obre en poder del Servicio Cántabro de Salud, en cuyo caso no será exigible siempre que el
aspirante aprobado haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron entregados.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de
separación del servicio de cualesquiera Administraciones Públicas en los seis años anteriores a
la convocatoria, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.

d) Los datos de identificación personal del aspirante, se verificarán de oficio por la Administración convocante, salvo que la persona interesada no haya prestado su consentimiento
para dicha comprobación, en cuyo caso, y de acuerdo con lo dispuesto en la Base 10, deberá
aportar dentro del plazo indicado, fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad
o pasaporte en vigor.
e) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, salvo que haya
otorgado a la Consejería de Sanidad la autorización para recabar los correspondientes datos
derivados del apartado 2.1 h) de la base 2ª.
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c) Certificado de la posesión de la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las
funciones que se deriven del correspondiente nombramiento, emitido por los Servicios de Prevención que indique la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud. Dicho certificado,
será verificado de oficio por la Administración. No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo
previsto en la Base 10 en caso de que la persona interesada no haya prestado su autorización
para dicha verificación, deberá aportar el citado certificado dentro del mismo plazo.

9/21

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7

f) En el caso de aspirantes extranjeros, acreditarán la residencia legal en España en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. Igualmente, los aspirantes nacionales de Estados cuyo
idioma oficial no sea el castellano acreditarán el conocimiento suficiente del mismo.
8.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación, así como aquellos que, a la vista de la documentación presentada o verificada
de oficio por la Administración convocante, se apreciase que no cumplen alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en su instancia.
8.3. En el mismo plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de la resolución a que se alude en el apartado 4 de la base anterior, los aspirantes que figuren
en la relación de aprobados deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud la solicitud de plaza entre las ofertadas.
8.4. La adjudicación de las plazas entre los aspirantes aprobados se efectuará a la vista de
las peticiones presentadas por éstos y atendiendo al orden obtenido en el proceso selectivo.
Quienes no presenten solicitud de plaza o no les corresponda plaza alguna de las efectivamente solicitadas serán destinados a alguna de las que resten vacantes una vez adjudicadas
a todos los aprobados.
BASE 9ª. NOMBRAMIENTOS.
9.1. Finalizado el plazo de presentación de documentación y de solicitud de plaza, y una
vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que hubieran resultado
aprobados, el Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud elevará propuesta de nombramiento al titular de la Consejería de Sanidad, el cual, mediante Resolución que se publicará en
el Boletín Oficial de Cantabria, acordará el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con
expresión de la plaza adjudicada. Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través
de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
9.2. Los nombrados dispondrán del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la resolución, para incorporarse a la plaza adjudicada, diligenciándose la toma
de posesión en la Dirección Gerencia a la que se encuentre adscrita dicha plaza adjudicada.
9.3. No podrán tomar posesión quienes hayan adquirido, durante la celebración del proceso
selectivo objeto de esta convocatoria, la condición de personal estatutario fijo en esta misma
categoría, salvo que renuncien con anterioridad a la misma.
9.4. Perderán los derechos derivados de la participación en el proceso selectivo quienes
transcurrido el plazo no hayan tomado posesión, salvo causa justificada de fuerza mayor o
imposibilidad así apreciada mediante resolución motivada dictada por la persona titular de la
Consejería de Sanidad.

De acuerdo con las previsiones contenidas en el Decreto 20/2012 de 12 de abril 2012, de
Simplificación Documental en los Procedimientos Administrativos, para que puedan ser consultados y comprobados por la Administración convocante los datos o documentos referidos en
las bases 2, 3.7, 6.3 en lo referente a los servicios prestados, y 8.1, será preciso, en todo caso,
el consentimiento de la persona interesada, que deberá constar en el impreso de solicitud de
participación en las pruebas selectivas, en el apartado destinado al efecto, o en cualquier otra
comunicación posterior.
Si la persona interesada no presta su consentimiento deberá aportar el documento acreditativo correspondiente, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 68.1 y 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
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Segundo.- Contra la presente Orden cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Tercero.- La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 29 de diciembre de 2017.
La consejera de Sanidad,

CVE-2018-47

Mª Luisa Real González.
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ANEXO I
TEMARIO FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE OFTALMOLOGÍA
PARTE GENERAL
TEMA 1. La Constitución Española de 1978: Título Preliminar, Título I “De los derechos y
deberes fundamentales”, Título VIII “De la organización territorial del Estado”. El
Estatuto de Autonomía para Cantabria.
TEMA 2. La Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad: Título preliminar “Del derecho a la
protección de la salud”, Capítulos I y II del Título I “De los principios generales del
Sistema de Salud” y “De las actuaciones sanitarias del Sistema de Salud”, Título III “De
la estructura del Sistema Sanitario Público”. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de
Salud Publica: Título preliminar “Disposiciones generales. La política de salud pública”,
Título I “Derechos, deberes y obligaciones en salud pública”, Título II “Actuaciones de
salud pública”.
TEMA 3. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud:
Capítulo preliminar “Disposiciones generales”, Capítulo I “De las prestaciones”,
Capítulo X “Del Consejo Interterritorial”. Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios.
TEMA 4. La Ley 44/2003, de 21 de noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias:
Título preliminar “Normas generales”, Título I “Del ejercicio de las profesiones
sanitarias”, Título II “De la formación de los profesionales sanitarios”, Título III “Del
desarrollo profesional y su reconocimiento”.
TEMA 5. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y
de Derechos y Obligaciones en materia de información y Documentación Clínica:
Capítulo I “Principios generales”, Capítulo II “El derecho de información sanitaria”,
Capítulo III “Derecho a la intimidad”, Capítulo IV “El respeto a la autonomía del
paciente”, Capítulo V “La historia clínica”, Capítulo VI “Informe de alta y otra
documentación clínica”. Decreto 139/2004, de 15 de diciembre, por el que se crea y
regula el Registro de Voluntades Previas de Cantabria.
TEMA 6. Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria:
Título I “Disposiciones generales”, Título II “Del sistema sanitario público de Cantabria”,
Título III “De los ciudadanos en el sistema autonómico de salud”.
TEMA 7.

Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el Mapa sanitario de
Cantabria.
de 28 de
de 19 de
de Salud.
básica y
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TEMA 8. El Servicio Cántabro de Salud: Estructura y Competencias. Ley 10/2001,
diciembre, de Creación del Servicio Cántabro de Salud. Decreto 3/2012,
enero, de estructura básica de los órganos periféricos del Servicio Cántabro
La Consejería de Sanidad del Gobierno de
Cantabria: Estructura
Competencias.
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TEMA 9. La Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud y la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal
Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria:
Disposiciones o normas generales; Clasificación del personal estatutario; Planificación
y ordenación del personal; Derechos y deberes; Adquisición y pérdida de la condición
de personal estatutario fijo ; Provisión y selección; Promoción interna; Movilidad del
personal; Carrera profesional; Retribuciones; Jornada, permisos y licencias;
Situaciones del personal; Régimen disciplinario; Incompatibilidades; Representación,
participación y negociación.
TEMA 10. Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de
respuesta en la atención sanitaria especializada en el sistema sanitario público de
Cantabria.

TEMA 11. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Capítulo I
“Objeto, ámbito de aplicación y definiciones”, Capítulo II “Política en materia de
prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo”, Capítulo III
“Derechos y obligaciones”, Capítulo IV “Servicios de prevención”. Acuerdo del Consejo
de Gobierno por el que se aprueba el Acuerdo Marco en salud laboral y participación
de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales en el Servicio
Cántabro de Salud.
TEMA 12. Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Título
Preliminar. Título I “El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación”, Título II
“Políticas públicas para la igualdad”, Título IV “El derecho al trabajo en igualdad de
oportunidades”, Título V “El principio de igualdad en el empleo público”. Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal: Título I
“Disposiciones generales”, Título II “Principios de la protección de datos”, Título III
“Derechos de las personas”.

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE OFTALMOLOGÍA
TEMA 13. Aspectos generales del aparato de la visión: El aparato visual. Embriología. Anatomía;
Histología. Fisiología. Microbiología, farmacología.
TEMA 14. Principios de óptica geométrica. Reflexión y refracción. Estudio óptico del ojo. Lentes
esféricas. Lentes cilíndricas. Prismas ópticos. Acomodación. Emetropia.
TEMA 15. Exploración y diagnóstico de las ametropías: Hipermetropía. Miopía. Astigmatismo.
Presbicia. Afaquia y pseudofaquia. Anisometropía.
TEMA 16. Tratamiento de las ametropías con lentes correctoras: meniscos, lenticulares,
orgánicas, alto índice, fresnel. Lentes multifocales. Lentes de absorción. Gafas de
protección.
TEMA 17. Lentes de contacto. Materiales. Mantenimiento. Lentes RPG esféricas y tóricas. Lentes
de Hidrogel esféricas y tóricas. Lentes de uso prolongado y desechables. Lentes
terapéuticas. Lentes esclerales. Complicaciones de las lentes de contacto: queratitis
bacteriana y por Acantamoeba, infiltrados, depósitos, conjuntivitis papilar gigante.
TEMA 18. Queratotomías radial y astigmática. PRK. Cirugía lamelar. Epiqueratoplastia. Anillos
intraestromales. Lentes intraoculares fáquicas.
TEMA 19. LASIK. LASEK. Queratoplastia térmica. Queratoplastia conductiva.
TEMA 20. Oftalmología pediátrica: Desarrollo visual. Exploración visual del recién nacido lactante,
preescolar y escolar. Exploraciones de la visión mono y binocular. La ambliopía:
Definición, clasificación, diagnóstico, profilaxis y tratamiento.
TEMA 21. Oftalmología pediátrica: Malformaciones congénitas: Genéticas y embriopatías.
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TEMA 22. Glaucoma en la Infancia: Clasificación. Glaucomas congénitos. Epidemiología. Clínica.
Diagnóstico. Tratamiento.
TEMA 23. Glaucomas primarlos. Epidemiología. Clínica. Diagnóstico. Tratamiento. Glaucomas
secundarios, Epidemiología. Clínica. Diagnóstico. Tratamiento.
TEMA 24. Estrabismos. Concepto. Clasificación: No concomitantes y concomitantes. Exploración:
Versiones, ducciones y vergencias. Tratamiento. Pseudoestrabismos.
TEMA 25. Otros trastornos oculomotores. Forias. Alteraciones dé la convergencia. Alteraciones
de la mirada conjugada. Trastornos internucleares y supranucleares.
TEMA 26. Las leucocorias. Etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento.
TEMA 27. Exploración de la órbita. Métodos de examen orbitario. Diagnóstico por imagen.
TEMA 28. Patología orbitaria. Patología infecciosa e inflamatoria. Patología vascular, quística y
tumoral.
TEMA 29. Anomalías palpebrales. Trastornos de la posición y de la motilidad palpebral. Síndrome
de retracción y lagoftalmos. Patología tumoral
TEMA 30. El aparato lacrimal. Patología de la glándula lacrimal.
TEMA 31. Patología de las vías lacrimales. Etiopatogenia. Fisiopatología. Exploración.
Diagnóstico y tratamiento.
TEMA 32. Concepto y sistemas de defensa de la superficie ocular: Anatomofisiología funcional.
Regeneración y cicatrización.
TEMA 33. Mecanismos de defensa natural. Inmunología humoral, celular y mediadores. Estudio
de laboratorio.
TEMA 34. Patología del sistema palpebral. Anatomofisiología funcional del sistema palpebral y del
borde libre. Blefaritis anteriores y posteriores.
TEMA 35. Alergia y superficie ocular. Mecanismos patogénicos: Medios de exploración y
diagnóstico. Clasificación y formas clínicas: Conjuntivitis primaveral o vernal.
Conjuntivitis alérgicas estacional ó perenne. Queratoconjuntivitis atópicas. Conjuntivitis
papilar gigante.
TEMA 36. Síndromes secos oculares.- Anatomofisiología funcional. Exploración del film lacrimal.
Clasificación. Diagnóstico. Formas clínicas. Tratamiento
TEMA 37. El Síndrome de Sjögren primario y secundario. Ojo seco y pantallas de visualización.
Ojo seco y cirugía refractiva. Enfermedad de injerto contra huésped.
TEMA 38. Síndromes mucocutáneos. Queratoconjuntivitis límbica superior.
TEMA 39. Infecciones de la superficie. Mecanismos de defensa y respuesta inflamatoria.
TEMA 40. Infección de la conjuntiva. Infecciones bacterianas, virales, micóticas y parasitarias
TEMA 41. Queratitis virales: herpes y adenovirus.
TEMA 42. Queratitis bacterianas, micóticas y parasitarias.
TEMA 43. Degeneraciones, distrofias y tumores de la superficie ocular, párpados, conjuntiva y
córnea.
TEMA 44. Cirugía de la superficie ocular (I). Conjuntiva: Simblefaron, colgajos y trasplantes.
Cirugía del pterigium. Córnea: Perforaciones y laceraciones.
TEMA 45. Cirugía de la superficie ocular (II): Trasplantes de córnea. Lamelares, penetrantes, de
limbo.
TEMA 46. Patología de la esclera: Anatomofisiología funcional e inmunología. Clínica y
diagnóstico de la epiescleritis.
TEMA 47. Escleritis infecciosa. Enfermedades no inflamatorias de la esclera. Tratamiento.
TEMA 48. Fisiopatología y Clasificación de las uveítis. Inmunología, signos y síntomas.
TEMA 49. Patología de la úvea anterior y media. Queratóuveitis. Uveitis anterior aguda. Uveítis
inducidas por el cristalino.
TEMA 50. Iridociclitis crónica. Uveítis intermedia. Tumores.
TEMA 51. Patología, de la úvea posterior: Uveítis Infecciosa. Toxoplasmosis, sífilis, tuberculosis,
histoplasmosis. Coroiditis: Uveitis postoperatoria, hipersensibilidad. Tumores.
TEMA 52. Las panuveítis. Etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento.
TEMA 53. Anomalías de la posición del cristalino: tipos, etiología, clínica, diagnóstico y
tratamiento.
TEMA 54. Cataratas: Etiología, patogenia, clasificación, diagnóstico.
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TEMA 55. Cataratas: Tratamiento quirúrgico, Criterios, Indicaciones y técnicas quirúrgicas.
Complicaciones pre y postoperatorias.
TEMA 56. Concepto de glaucoma, hipertensión ocular y sospecha de glaucoma. Valoración
diagnóstica precoz y seguimiento. Indicaciones terapéuticas actuales.
TEMA 57. Diagnóstico de glaucoma. Evaluación de la papila óptica: signos clínicos y técnicas de
examen. Campo visual: estrategias y tipos de perimetría. Hallazgos perimétricos en
glaucoma.
TEMA 58. Glaucoma primario de ángulo abierto. Concepto, patogenia, evaluación diagnóstica y
PIO objetivo. Estrategia de tratamiento.
TEMA 59. Glaucoma primario por cierre angular. Concepto y patogenia. Formas clínicas.
Evaluación diagnóstica. Opciones terapéuticas
TEMA 60. Glaucomas secundarios. Clasificación etiológica y mecanismos patogénicos. Pruebas
diagnósticas y tratamientos específicos.
TEMA 61. Técnicas de exploración vítreo-retinianas.
TEMA 62. Anomalías congénitas y hereditarias. Retinopatía de la prematuridad.
TEMA 63. La retinopatía diabética. Etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento.
TEMA 64. Patología vascular: Arteriosclerosis. Hipertensión arterial sistémica. Toxemia gravídica.
Síndromes oclusivos vasculares. Retinopatía de Cotas.
TEMA 65. Patología Inflamatoria vítreo-retiniana. Clasificación. Diagnóstico. Diagnóstico
diferencial. Tratamiento.
TEMA 66. Patología Infecciosa Vítreo-retiniano. Clasificación. Diagnóstico. Diagnóstico
diferencial. Tratamiento.
TEMA 67. Patología degenerativa vítreo-retiniana y distrofias conoideas. Clasificación.
Diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Tratamiento.
TEMA 68. Patología macular. Edema macular: Clasificación. Diagnóstico. Tratamiento. Agujeros
maculares. Desprendimiento seroso del neuroepitelio.
TEMA 69. Patología macular. Degeneración macular asociada a la edad. Membranas
neovasculares subretinianas. Tratamiento actual.
TEMA 70. Desprendimiento de la retina. Concepto. Epidemiología. Clínica. Exploración.
Desprendimiento primario o regmatógeno. Desprendimiento secundario. Tratamiento.
Profilaxis del desprendimiento de retina. Retinosquisis.
TEMA 71. Tumores retinocoroideos. Diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Tratamiento.
Melanomas. Retinoblastomas. Tumores metastásicos.
TEMA 72. La pupila y sus alteraciones. Vías del reflejo fotomotor, simpáticas oculares y reflejo de
acercamiento y acomodación. El paciente con pupilas anormales: defecto pupilar
aferente relativo, pupila de Argyll Robertson, síndromes de disociación luzacercamiento, anisocoria esencial, síndrome de la pupila tónica, síndrome de Horner y
disfunción episódica. Farmacología. Anomalías congénitas, secundarlas y síndromes
pupilares.
TEMA 73. Diagnóstico topográfico mediante campo visual de las alteraciones de la vía óptica.
Exploración mediante ERG, PEV y EOG.
TEMA 74. Patología del nervio óptico. Anomalías congénitas del disco óptico. Papiledema.
Neuropatías ópticas inflamatorias y desmielinizantes, isquémicas, diabéticas, tóxicas y
neuropatía óptica de Leber.
TEMA 75. Patología tumoral del nervio óptico y sus vainas. Gliomas, meningiomas y otros
tumores.
TEMA 76. Síndromes quiasmáticos y retroquiasmáticos: Lesiones intraquiasmáticas. Lesiones
intraselares. Lesiones extraselares. Lesiones de la cintilla óptica. Lesiones del cuerpo
geniculado. Lesiones de radiaciones ópticas. Lesiones de la corteza occipital.
Funciones corticales superiores y pérdida visual no orgánica.
TEMA 77. Parálisis de los pares craneales III, IV, y VI. Oftalmoplegia dolorosa. Alteraciones de la
unión neuromuscular. Miopatías oculares. Nistagmus.
TEMA 78. Manifestaciones oculares de las enfermedades cardiovasculares y hematológicas.
Hipertensión arterial: fisiopatología y cuadros clínicos de la retinopatía hipertensiva;
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TEMA 79.
TEMA 80.
TEMA 81.

TEMA 82.

TEMA 83.

TEMA 84.
TEMA 85.
TEMA 86.

TEMA 87.
TEMA 88.
TEMA 89.
TEMA 90.
TEMA 91.
TEMA 92.

neuropatía óptica hipertensiva; coroidopatía hipertensiva. Arteritis de la temporal.
Anemias. Leucemias. Disproteinemias.
Manifestaciones oculares de las enfermedades del tejido conectivo: colagenosis,
enfermedades reumáticas y sarcoidosis.
Manifestaciones oculares de las enfermedades endocrinas y metabólicas. Oftalmopatía
tiroidea. Diabetes Mellitus.
Manifestaciones oculares de las enfermedades infecciosas sistémicas. Enfermedades
bacterianas. Enfermedades por chlamydias. Enfermedades por Rickettsias.
Enfermedades por hongos. Enfermedades por parásitos. Enfermedades por virus.
Manifestaciones oculares de las facomatosis. Neurofibromatosis. Esclerosis tuberosa.
Angiomatosis retino-cerebelosa. Angiomatosis encéfalo-trigeminal. Síndrome de
Wyburn-Mason. Ataxia telangiectasia.
Manifestaciones oculares de las enfermedades dermatológicas. Albinismo. Psoriasis.
Enfermedades ampollosas: Eritema multiforme y síndrome de Steven- Johnson.
Penfigiode cicatricial. Acné Rosácea. Dermatitis atópica.
Migraña, cefaleas y algias faciales. Embarazo y ojo.
Traumatismos oculares. Consideraciones generales. Epidemiología. Prevención.
Clasificación. Estudio clínico.
Traumatismos de órbita y anejos. Clasificación. Diagnóstico. Tratamiento.
Traumatismos aislados de la órbita. Traumatismos asociados a lesiones del globo
ocular.
Síndrome contusivo del segmento anterior. Definición. Etiopatogenia. Clínica.
Diagnóstico. Complicaciones. Tratamiento.
Heridas y cuerpos extraños del segmento anterior. Definición. etiopatogenia. Clínica.
Diagnóstico. Complicaciones. Tratamiento.
Traumatismos físicos del aparato ocular. Definición. Etiopatogenia. Clínica.
Diagnóstico. Complicaciones. Tratamiento.
Quemaduras químicas del aparato ocular. Definición. Etiopatogenia. Clínica.
Diagnóstico. Complicaciones. Tratamiento.
Síndrome contusivo del polo posterior. Clínica. Etiopatogenia. Diagnóstico.
Complicaciones. Tratamiento.
Heridas y cuerpos extraños del polo posterior. Definición. Etiopatogenia. Clínica.
Diagnóstico. Complicaciones. Tratamiento. Técnicas de tratamiento quirúrgico.

Bibliografía recomendada
Kanski. Oftalmología Clínica. 8ª Ed. Editorial Elsevier.
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ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO EN LA CATEGORÍA DE
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE OFTALMOLOGÍA
La puntuación máxima que puede obtenerse por este baremo es de 90 puntos, con arreglo al
siguiente detalle:
A.- Formación universitaria: puntuación máxima 13,5 puntos (15%).
A.1.- Expediente académico. A estos efectos únicamente se computarán las matrículas de honor,
sobresalientes ó notables obtenidos. El procedimiento para calcular la puntuación en concepto de
expediente académico será el siguiente:
-

Cada matricula de honor se puntuará con 8 puntos, cada sobresaliente con 7 puntos y cada
notable con 3,5 puntos, procediéndose a su suma.
La suma de las puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas evaluadas en el
Plan de Estudios, expresándose el cociente con los dos primeros decimales obtenidos. La
puntuación máxima a obtener en concepto de expediente académico será de 8 puntos.

A.2.- Por estar en posesión del Título de Doctor: 4 puntos.
A.3.- Si el Título de Doctor se ha obtenido con la calificación de “Cum Laude”, se añadirá: 1,5
puntos.
B.- Formación especializada: puntuación máxima 31,5 puntos (35%).
B.1.- Por haber cumplido el período de formación completo como residente M.I.R., en centro
nacional o extranjero, con programa reconocido de docencia para postgraduados por el Ministerio
de Educación: 31,5 puntos.
B.2.- Por haber obtenido el título de la especialidad requerida en la convocatoria a través de
cualquier otra vía distinta al programa acreditativo M.I.R.: 13 puntos.
C.- Experiencia profesional: Puntuación máxima 31,5 puntos. (35%).
Se computará el tiempo de servicios prestados que los aspirantes tuvieran reconocido hasta el
último día del plazo de presentación de solicitudes en los siguientes términos:
C.1.- Por servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud,
o de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, en la misma
categoría convocada, o en cuerpo o plaza equivalente y con igual contenido funcional y titulación:
0,175 puntos por mes completo.
A los efectos de este apartado, referido a experiencia profesional, al personal con nombramiento
específico para la realización de atención continuada, se le reconocerá un mes completo de
servicios prestados calculándolos conforme a las siguientes reglas:

b) Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más de ciento cincuenta horas, solamente
podrá valorarse un mes de servicios prestados, sin que el exceso de horas efectuado durante
aquél pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados establecidos en la anterior regla
a).
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, la antigüedad como especialistas de
quienes hayan accedido al Título al amparo del Real Decreto 1497/1999, de 24 de septiembre, se
valorará, incluyendo la totalidad del ejercicio profesional efectivo del interesado dentro del campo
propio y específico de la especialidad, descontando de tal ejercicio y en el periodo inicial del
mismo el 170 por ciento del periodo de formación establecido para dicha especialidad en España.
El indicado descuento no se producirá respecto de quienes hubieran obtenido el título de
Especialista de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional tercera del Real Decreto
1497/1999.
C.2- Por servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud, o
de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, en categoría,
cuerpo o plaza diferente de la convocada, siempre que para su desempeño se exija la misma
titulación que la prevista en la presente convocatoria: 0,0875 puntos por mes completo.
Los servicios prestados en situación de Promoción Interna Temporal, a los que se refieren los
apartados C.1 y C.2 se computarán, exclusivamente, en la categoría de destino.
C.3- Por servicios prestados en programas de cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria
directamente relacionados con la categoría objeto de la convocatoria, certificados como tales por
los órganos administrativos competentes en la materia: 0,0875 puntos por mes completo.
Un mismo período de tiempo no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los
subapartados que integren este apartado.
D.- Otras actividades: Puntuación máxima: 13,5 puntos (15%).
D.1.- Actividad discente:
La puntuación máxima a obtener por este apartado será de 4 puntos.
Se valorarán los diplomas o certificados correspondientes a cursos cuyo contenido se encuentre
relacionado directamente con la categoría a la que se opta, cuando estén organizados por:
a)
b)
c)
d)
e)

Órganos o instituciones dependientes de la Administración del Estado o de las Comunidades
Autónomas.
Universidades.
Órganos o instituciones dependientes de las Administraciones Sanitarias Públicas.
Organizaciones sindicales al amparo del Acuerdo de Formación para el Empleo o Formación
Continua Administración-Sindicatos.
Cualquier entidad pública o privada cuando se trate de cursos que hayan sido acreditados
por la Comisión de Formación Continuada correspondiente.

Tratándose de cursos que carezcan de créditos otorgados por la Comisión de Formación
Continuada correspondiente, cada 10 horas de formación equivaldrán a 1 crédito a efectos de
valoración computándose por ello con 0,05 puntos cada 10 horas.
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Se valorarán dichos cursos siempre que las anteriores circunstancias consten en el mismo
diploma o certificado, o bien se certifique debidamente, otorgándose 0,05 puntos por cada crédito
otorgado por la Comisión de Formación Continuada correspondiente, prorrateándose las
fracciones. Cuando en un mismo certificado se indiquen los créditos otorgados por la Comisión de
Formación Continuada correspondiente, las horas de duración y/o un sistema diferente de
créditos, la valoración se realizará siempre por los créditos otorgados por la Comisión de
Formación Continuada correspondiente, que figuren en el diploma o certificado.
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Se valorarán, de acuerdo con los criterios señalados anteriormente, los cursos de legislación
sanitaria, así como los de prevención de riesgos laborales, informática e idiomas, siempre y
cuando estén relacionados con el trabajo en el ámbito de las Instituciones Sanitarias.
Así mismo se valorará la formación universitaria de postgrado relacionada directamente con la
categoría convocada. A estos efectos cada crédito ECTS equivaldrá a 25 horas de duración,
valorándose por ello con 0,125 puntos.
D.2.- Actividad científica, de investigación, docente, y servicios prestados en las Administraciones
Públicas desempeñando funciones de ordenación y planificación de servicios sanitarios:
La puntuación máxima a obtener por este apartado será de 9,5 puntos.
a) Se valoraran los trabajos científicos y de investigación relacionados directamente con la
categoría objeto de la convocatoria, publicados con ISBN o ISSN, con arreglo al siguiente detalle:
-Por cada libro completo: 3 puntos. En el caso de realización de un libro completo de autor
colectivo, se valorará a cada autor con 1,5 puntos.
-Por cada capítulo de libro: 1 punto (primer autor) y 0,5 puntos (resto autores). Por capítulos de
un mismo libro no se podrá obtener una puntuación superior a la de un libro completo.
-Por cada artículo publicado en revistas: 0,5 puntos (primer autor) y 0,25 puntos (resto autores).
No se valorarán las cartas al director, editoriales y la participación en artículos de grupos de
trabajo en los que se figure en un grupo de colaboradores y no como primeros autores o
firmantes, así como los resúmenes o abstracts que se hacen de las comunicaciones a congresos.
No se valorarán los libros de autoedición.
b) Por cada comunicación científica, oral o póster, relacionada con la categoría objeto de
convocatoria en Congresos, cursos o Conferencias Científicas, organizados por las entidades a
las que se refiere el apartado D.1: 0,10 puntos (primer autor) y 0,05 puntos (resto autores).
c) Por cada ponencia directamente relacionada con la categoría objeto de convocatoria en
Congresos, Cursos o Conferencias Científicas, organizados por las entidades a las que se refiere
el apartado D.1: 0,10 puntos por hora impartida (primer autor) y 0,05 puntos (resto autores),
prorrateándose las fracciones.

e) Por servicios prestados en las Administraciones Públicas desempeñando funciones de
ordenación y planificación de servicios sanitarios: 0,0025 puntos por cada mes completo. A estos
efectos resultará preciso aportar certificado del órgano competente de la respectiva Administración
Pública. En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sólo se
valoraran los servicios prestados cuyo certificado sea expedido por el titular de la Secretaría
General de la Consejería de Sanidad.
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d) Por impartir docencia universitaria como Profesor Asociado, colaborador honorífico o
contratado laboral equivalente, así como por tener nombramiento, conforme a la normativa de
formación especializada en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia, como tutor de
personal residente, en centros acreditados para la docencia en la especialidad a la que se opta:
0,04 puntos por cada mes completo. A los efectos de la valoración de la intervención como tutores
de residentes, resultará preciso aportar certificado del órgano competente de la respectiva
Administración Pública. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sólo se valorarán
los certificados expedidos por la Gerencia competente para efectuar tales nombramientos.
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REGISTRO DE ENTRADA

ANEXO III

IMPORTANTE: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS, LEA LAS INSTRUCCIONES ANEXAS A ESTE DOCUMENTO

DECLARANTE/SUJETO PASIVO

Tipo doc. Iden.

Nº. documento

Sexo

Primer Apellido

Fecha nacimiento

Segundo Apellido

Domicilio a efectos de notificación
Tipo de vía

Nombre de la vía pública

Nº

Bloque

Primer teléfono

Orden Convocatoria:

Escalera

Piso

Segundo teléfono

Nº BOC:

Fecha BOC:

Letra

Cód Postal

Provincia

Correo electrónico

Año de la
OPE

INFORMACIÓN ADICIONAL

Nombre completo de la categoría a la que opta

Categoría a la que opta:
Turno (indique Turno Libre o Turno de Promoción Interna)

Cupo de discapacidad (Indique Intelectual u Otras discapacidades)

Adaptación que se solicita y motivo de la misma

Declara estar exento de la obligación del pago de los derechos de examen
Discapacidad igual o superior al 33%

Victima de terrorismo

Víctima de violencia de género

El abajo firmante SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente
señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a comunicar a la autoridad convocante cualquier cambio que se produzca en este
sentido en su situación personal y a probar o aportar documentalmente los datos legalmente exigibles en el momento en que se le
requieran.
CONSIENTE que el Órgano convocante verifique de oficio los datos o documentos que hayan sido expedidos por la Administración
Autonómica de Cantabria o que obren en sus archivos o bases de datos, de acuerdo con lo establecido en las Bases reguladoras de la
presente convocatoria.
EN CASO DE NO CONSENTIR, MARQUE LA CASILLA
DEBIENDO, EN ESTE CASO, APORTAR EL DOCUMENTO ACREDITATIVO
CORRESPONDIENTE.

Certificado Discapacidad (original o fotocopia compulsada).
Copia compulsada de la cartilla/tarjeta de demandante de empleo.
Otros:

DIA

MES

AÑO

FIRMA

DOCUMENTOS
APORTADOS

DOCUMENTOS

Desempleo

CVE-2018-47

CONSEJERA DE SANIDAD
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Nombre

Nacionalidad

Localidad

FECHA Y FIRMA

Los datos en esta solicitud podrán ser mecanizados para su tratamiento por la Administración Sanitaria de Cantabria. Según LOPD 15/1999 del 13 de diciembre, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de los mismos, dirigiéndose al responsable del fichero: Secretaría General de la Consejería de Sanidad de Cantabria , c/ Federico Vial 13 (C.P. 39009) a través del Servicio de Personal Sanitario.

SOLICITUD DE ADMISIÓN A
PRUEBAS SELECTIVAS

boc.cantabria.es

20/21

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7

IMPORTANTE: esta instancia deberá registrarse en la Administración para que tenga validez acompañada,
en caso de proceder el pago, del ejemplar dirigido a la Administración del modelo 046.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS
1.- DECLARANTE: Cumplimente todos sus datos personales cuidadosamente con LETRA MAYÚSCULA sin
omitir ninguno de los datos pedidos y siguiendo las instrucciones.
2.- INFORMACIÓN ADICIONAL:
x

Convocatoria: Introduzca los datos de referencia de la Convocatoria publicada:
 Orden que identifica la Convocatoria
 Nº BOC en que se publica la Convocatoria
 Fecha de publicación de la convocatoria en el BOC
 Año de la Oferta de Empleo Público a la que pertenecen las plazas convocadas.

x

Categoría a la que opta: Escriba el nombre de la categoría convocada.

x

Turno: Indique Turno Libre o Turno de Promoción Interna. Los requisitos exigidos para acceder por
Promoción Interna, se verificarán de oficio por la Administración convocante, siendo preciso para ello el
previo consentimiento del interesado. En caso de no consentir, deberá hacerlo constar marcando una X en
la casilla destinada al efecto en el impreso de solicitud, en cuyo caso, dichos requisitos se acreditarán por
el aspirante mediante certificación original o copia compulsada del centro donde hubieran prestado
servicios y se adjuntará a la solicitud de participación en el proceso selectivo.

x

Cupo de discapacidad: Deberán cumplimentarlo los aspirantes que opten a las plazas del cupo de
reserva a personas con discapacidad. Habrán de tener reconocido un grado de discapacidad igual o
superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición
(original o fotocopia compulsada), así como el tipo de discapacidad, ya sea intelectual o bien otro tipo de
discapacidad, según haya optado por uno u otro cupo expedido por los órganos competentes. No obstante
lo anterior, en caso de que dicha discapacidad haya sido reconocida por la Comunidad Autónoma de
Cantabria, la Administración convocante verificará de oficio la misma, siendo preciso para ello el previo
consentimiento del interesado. En caso de no consentir, deberá hacerlo constar marcando una X en la
casilla destinada al efecto en el impreso de solicitud, en cuyo caso, el aspirante deberá aportar dicho
certificado.

x

Adaptación: Con independencia de que hagan uso o no de la reserva para discapacitados, aquellos
aspirantes que precisen adaptaciones deberán indicarlo en este apartado, y si solicitan la adaptación de
medidas de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas selectivas en condiciones de igualdad.
Para ello harán constar el tipo de discapacidad que poseen y las posibles adaptaciones que precisen para
participar en las pruebas selectivas.

x

Exención de tasas: Quienes estén exentos del pago de tasa por encontrarse en alguna de las situaciones
previstas en la Base 3.4 de la convocatoria, deberán indicarlo en este apartado de la solicitud, acreditando
la causa alegada.

3.- FECHA Y FIRMA: No olvide fechar y firmar su solicitud.

CVE-2018-47
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-46

Orden SAN/52/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Oncología Médica en las Instituciones Sanitarias de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Decreto 81/2016, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2016, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría
estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Oncología Médica en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En atención a lo expuesto y al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.2.d) de la Ley de
Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
DISPONGO
Primero.- Convocar las pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Oncología
Médica en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con arreglo a
las siguientes bases:
BASES DE LA CONVOCATORIA
BASE 1ª. PLAZAS CONVOCADAS Y NORMAS GENERALES.
1.1. Se convoca proceso selectivo para la cobertura por personal estatutario fijo de nuevo
ingreso de cuatro (4) plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área Oncología Médica en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria (Grupo
A, subgrupo A1), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de Personal Estatutario de
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2016.
1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las presentes bases y por lo dispuesto en
la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, así como las
demás disposiciones que resulten de aplicación.
1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición.
1.4. Esta convocatoria y sus bases vinculan a la Administración, a los Tribunales encargados
de juzgar las pruebas y a quienes participen en las mismas.
BASE 2ª. CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

a) Poseer la nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de condiciones
que los españoles:
1. Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
2. El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. Asi-
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2.1. Para poder participar en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
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mismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha
edad dependientes.
3. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
Los aspirantes incluidos en el apartado segundo y tercero deberán acompañar a su solicitud, documento que acredite las condiciones que se alegan, mediante aportación del documento original o fotocopia compulsada.
Los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos el párrafo anterior únicamente
podrán acceder, en igualdad de condiciones, a la condición de personal estatutario en aquellas categorías en las que la titulación requerida para el acceso sea exclusivamente una especialidad médica. Para ello deberán acreditar la residencia legal en España en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
b) Estar en posesión del Título de Médico Especialista en Oncología Médica, o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general, deberán justificarse por el interesado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento.
d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la
correspondiente profesión.
f) En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo a), no encontrarse
inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o
servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de
alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
g) No tener la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría, y en su caso,
especialidad a la que se opta.
h) No haber sido condenados por sentencia firme por alguno de los delitos a que se refiere
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
i) Haber abonado las tasas a las que se refiere la base 3.3 de la presente convocatoria, salvo
aquellos aspirantes que estén exentos, según se establece en la base 3.4 de esta convocatoria.
2.2. Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión, salvo lo dispuesto
en la letra g) del apartado 1 de esta base y sin perjuicio de lo previsto en la base 9.3.

BASE 3ª. SOLICITUDES Y DERECHOS DE EXAMEN. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN.
3.1. Plazo de presentación de solicitudes:
Será de un (1) mes desde el día siguiente de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.
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2.3. La acreditación de requisitos establecidos en el apartado 2.1 se realizará, caso de superarse el proceso selectivo, en la forma indicada en la base 8ª de esta Orden.
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3.2. Solicitudes de participación en las pruebas selectivas:
Se formalizarán necesariamente en el impreso oficial que se ajustará al modelo normalizado que se publica como Anexo III de la presente convocatoria, e irán dirigidas a la titular de
la Consejería de Sanidad.
Se cumplimentarán preferentemente a través de la aplicación informática disponible en la
página web www.scsalud.es.
3.3. Derechos de examen:
Los derechos de examen se regirán por lo dispuesto en la Ley de Cantabria 9/1992, de 18
de diciembre, de Tasas y Precios Públicos. La tasa por la participación en las pruebas selectivas
será la vigente a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
3.4. Exención del pago de los derechos de examen:
Estarán exentos del pago de esta tasa:
Quienes se encuentren en situación legal de desempleo, estando inscritos como demandantes de empleo con al menos un mes de antelación a la fecha de publicación de la convocatoria
del proceso selectivo.
Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido daños
físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante
sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal
condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el
cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.
Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus hijos o
hijas; para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección a favor
de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier otra en
el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas.
3.5. Documento de pago:
Para efectuar el ingreso de los derechos de examen, se cumplimentará a través del modelo
046 WEB "Tasas, precios públicos y otros ingresos", que podrá obtenerse en la aplicación informática disponible en la página web www.scsalud.es, a través del enlace habilitado al efecto
con la solicitud de participación en el proceso selectivo.
3.6. Pago de los derechos de examen:
El interesado, una vez cumplimentado el modelo 046 WEB, puede optar por alguno de los
siguientes medios de pago:
● Pagar con tarjeta de débito o crédito (excepto Diners Club y American Express) e imprimir
el documento una vez realizado el pago, obteniendo dos copias ("ejemplar para el interesado"
y "ejemplar para la Administración"), donde aparecen reflejadas las diligencias justificativas
del ingreso NRC y su validación por la Administración CSV.

● Acceso mediante certificado o DNI digital a través de la pasarela de pago del Gobierno de
Cantabria, con cargo en cuenta de cualquiera de las entidades colaboradoras en la recaudación
del Gobierno de Cantabria, que aparece reflejada en la información de pago del modelo 046
WEB.
Para cualquier incidencia que impida la cumplimentación telemática del modelo 046 WEB
y la materialización del pago, el interesado podrá dirigirse al Teléfono de Información General
012, a los efectos de solucionar los problemas planteados.
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● Imprimir el documento que constará de tres copias ("ejemplar para el interesado", "ejemplar para la entidad colaboradora", y "ejemplar para la Administración) y acudir a realizar el
pago en cualquier oficina en el territorio español de las Entidades Bancarias colaboradoras de
la recaudación del Gobierno de Cantabria que aparecen enumeradas en el momento de la confección y en los documentos impresos.
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Como constancia de que se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de
examen, el modelo 046 WEB será validado por cualquiera de las entidades colaboradoras en la
recaudación del Gobierno de Cantabria. El documento de pago 046 WEB no será válido sin la
certificación mecánica, o, en su defecto, sello de la sucursal en el que deberá constar la fecha
de ingreso.
La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante que
esté obligado a su pago.
En ningún caso, el pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud de participación.
Los derechos de examen tienen la consideración de ingresos de derecho público, y no serán
objeto de devolución, salvo que por causas no imputables al interesado no se hubiera prestado
o realizado la inscripción en la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos.
3.7. Presentación de la solicitud de participación y del modelo 046:
Una vez cumplimentada la solicitud de participación y, en su caso, validado el documento
046 tras haber efectuado el ingreso correspondiente a los derechos de examen, de acuerdo
con lo establecido en los párrafos anteriores, se presentarán ambos en el registro del Servicio
Cántabro de Salud o en cualquiera de los lugares y medios señalados en los artículos 16.4 y
concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la documentación ante una oficina de Correos, se
hará en sobre abierto, para que la solicitud y el modelo 046 sean fechados y sellados por el
empleado de Correos antes de ser certificada.
Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero podrán presentarse, en el plazo
señalado en la presente base, en las correspondientes representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas en el extranjero, quienes las remitirán seguidamente al organismo
competente.
3.8. Discapacitados:
Las personas que tengan reconocida la condición legal de discapacitado deberán hacer
constar en su solicitud, las adaptaciones de tiempo y/o medios que consideren necesarias para
la realización de las pruebas selectivas.
En tal caso, y a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de
la concesión de lo solicitado, el candidato adjuntará el Dictamen Técnico Facultativo emitido
por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad competente, acreditando de
forma fehaciente, la/s deficiencia/s que han dado origen al grado de minusvalía reconocido.
En todo caso, el dictamen que se acompañe deberá encontrase en vigor con arreglo a la normativa aplicable.
BASE 4ª. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

4.2. Contra las listas provisionales a que se refiere el apartado anterior, los aspirantes podrán reclamar, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación, o subsanar, si procede, el defecto que haya motivado la exclusión. Quienes no subsanen
los defectos en el plazo señalado, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado
errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en este mismo plazo.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. Las alegaciones se dirigirán a la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud
y se presentarán en cualquiera de los registros previstos en la base 3.7 de la presente Orden.
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4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación provisional
de aspirantes admitidos y, en su caso, excluidos, debiendo especificarse en este último supuesto la causa o causas de exclusión.

4/20

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7

4.3. Finalizado el plazo de alegaciones y/o subsanación de defectos, se publicará en el
Boletín Oficial de Cantabria y se podrá consultar en la página web www.saludcantabria.es o
en www.scsalud.es, resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
4.4. Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los
interesados recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.5. Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso formulado, los aspirantes afectados podrán realizar el examen, si bien éste no tendrá validez en el
caso de ser desestimado el mencionado recurso.
4.6. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoque al amparo
de estas Bases. Cuando de la documentación que debe presentarse en caso de ser aprobado,
de acuerdo con la base 8ª de esta convocatoria, se desprenda que no se posee alguno de los
requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este procedimiento.
BASE 5ª. TRIBUNALES.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas estará compuesto por cinco titulares y sus
respectivos suplentes: un Presidente, tres Vocales y un Secretario, nombrados todos ellos
por la autoridad convocante mediante Resolución que será publicada en el Boletín Oficial de
Cantabria, con una antelación de quince días, como mínimo, al inicio de las pruebas. La composición de los Tribunales se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia al
Tribunal u órgano de selección será siempre a titulo individual, no pudiendo ésta ostentarse en
representación o por cuenta de alguien.
5.2. Los miembros del Tribunal, así como sus suplentes, deberán ostentar la condición de
personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones públicas o de los
servicios de salud, o de personal laboral fijo de los centros vinculados al Sistema Nacional de
Salud, en plaza o categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual
o superior a la exigida para el ingreso. Al menos tres de sus miembros deberán poseer una
titulación correspondiente a la misma área de conocimiento que la exigida para participar en
la convocatoria.
Les será de aplicación lo dispuesto en la normativa reguladora de los órganos colegiados.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de
sus miembros, titulares o suplentes, siendo imprescindible en todo caso la presencia del Presidente y del Secretario.

5.5. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, en caso de que
concurran las citadas circunstancias.
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5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando en los cinco años anteriores a la publicación
de la convocatoria hubieran realizado tareas específicas de preparación de aspirantes para el
ingreso en la misma categoría estatutaria objeto de selección. Tales circunstancias deberán ser
notificadas por los interesados a la autoridad convocante que, en su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del Tribunal, no siendo necesario en este caso el cumplimiento
del plazo a que se refiere la base 5.1 de esta convocatoria.
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En todo caso, el Presidente podrá solicitar a los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas anteriormente.
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5.6. El Tribunal podrá disponer, con independencia del personal colaborador, la incorporación de asesores especialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estime
pertinentes. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior a la
exigida para el ingreso en la categoría y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas
en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.7. Corresponden al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la fase de oposición como en
la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden
al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. El Tribunal será competente para resolver todas las cuestiones derivadas de la aplicación de estas bases, así como la forma de actuación
en los casos no previstos en las mismas.
5.8. Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en
todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las
mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso
selectivo para el que han sido nombrados.
5.9. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de que
alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos en esta convocatoria
para participar en la misma, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
titular de la Consejería de Sanidad, indicando la causa. En este caso, hasta tanto se emita la
resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando, condicionalmente, en el
proceso selectivo.
Contra la resolución definitiva de exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Sanidad, de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la
Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.10. Las resoluciones o acuerdos de los Tribunales se harán públicos en las páginas web
www.saludcantabria.es, y www.scsalud.es. Vinculan a la Administración, salvo que se hubiera
incurrido en defectos esenciales de procedimiento.
Los actos que dicte el Tribunal durante el desarrollo del proceso selectivo no podrán ser
objeto de recurso salvo que por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o de trámite
cualificado, conforme al artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En este caso los aspirantes afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto ante el titular de
la Consejería de Sanidad de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la
Secretaría General de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13,
C.P. 39009, de Santander.
5.12. Los miembros de los Tribunales así como, en su caso, el personal colaborador autorizado
tendrán derecho a la compensación que corresponda por asistencia, según lo establecido en el
Decreto 36/2011 de 5 de mayo, sobre indemnizaciones y compensaciones por razón de servicio.
BASE 6ª. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.

La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de concurso a
la obtenida en la fase de oposición.
6.2. Fase de oposición.
Se compone de un único ejercicio eliminatorio de carácter obligatorio, consistente en contestar por escrito, en el plazo máximo de ciento ochenta y cinco minutos, un cuestionario tipo
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test de 150 preguntas, más 10 de reserva, con 4 respuestas alternativas, siendo solo una de
ellas correcta. Las preguntas versarán sobre el contenido del programa de materias que se
incluye como Anexo I a la presente Orden, si bien el número de preguntas correspondientes a
los temas del Bloque A no deberán superar el 20 % del total.
La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 0,6 puntos. Las contestadas erróneamente restarán 0,15 puntos, las respuestas en blanco y aquellas que contengan
más de una respuesta alternativa no se valorarán.
Esta prueba, conforme a los criterios señalados en el párrafo anterior, se valorará de 0 a 90
puntos, siendo necesario obtener al menos 45 puntos para su superación.
El lugar, la fecha y la hora de realización del único ejercicio eliminatorio se anunciará mediante Resolución del titular de la Consejería de Sanidad, que será publicada en el "Boletín
Oficial de Cantabria" y se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o
www.scsalud.es.
Los aspirantes serán convocados para la realización de la prueba de la fase de oposición en
llamamiento único, quedando decaídos en su derecho quienes no comparezcan a él.
Para poder acceder a la realización del ejercicio de que consta el proceso selectivo, los aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento
oficial que permita acreditar su personalidad. En cualquier momento el Tribunal de selección
podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad, de acuerdo con los documentos señalados anteriormente.
Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos
de la fase de oposición sean corregidos a la mayor brevedad y sin conocimiento de la identidad de los aspirantes, excluyéndose aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o
signos que permitan conocer la identidad del opositor.
Los resultados provisionales de cada aspirante, por orden alfabético, del único ejercicio de
la fase de oposición, se harán públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas en relación con las preguntas del ejercicio de la fase de oposición o las respuestas otorgadas por el Tribunal, se entenderán contestadas en la publicación
de la Resolución con los resultados definitivos de cada aspirante, en su Anexo I, por orden
alfabético, en la que además, el Tribunal indicará, en su caso, las rectificaciones oportunas relativas a las respuestas otorgadas así como las preguntas anuladas, que serán sustituidas por
otras tantas de las de reserva. Así mismo, en el anexo II de esta Resolución, el Tribunal hará
pública la relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición, tanto por orden
alfabético como por orden de puntuación. Esta Resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de
Santander, y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información
a través de la página web www.scsalud.es.
Consistirá en la valoración por el Tribunal de los méritos directamente relacionados con el
contenido de las plazas a proveer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley
de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
conforme al baremo de méritos que figura en el Anexo II de la presente convocatoria, referidos
al último día de presentación de solicitudes de participación al proceso selectivo conforme a la
Base 3.1.
Para ello, los aspirantes que hubiesen superado la fase de oposición dispondrán de un plazo
de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución de aspirantes que hayan superado la fase de oposición, y conforme al modelo de solicitud de presentación y valoración de méritos de su Anexo III, para presentar en los registros
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señalados en la base 3.7 los documentos acreditativos, originales o fotocopias compulsadas,
de los méritos valorables en fase de concurso, así como la certificación de servicios prestados
a Administraciones Públicas. Será válida, a los solos efectos del cumplimiento de dicho plazo,
la acreditación de haber presentado en el mismo la solicitud de certificación de servicios prestados dirigida al órgano competente. Tratándose de servicios prestados al Servicio Cántabro
de Salud o a la extinta Dirección Territorial del Instituto Nacional de la Salud en Cantabria, la
certificación se expedirá de oficio respecto de quienes hubieran superado la fase de oposición,
salvo que no se haya prestado el consentimiento a tal efecto, en cuyo caso deberá aportarlos
el propio interesado conforme lo previsto en la Base 10ª.
Los servicios prestados a los restantes órganos o entidades integrantes de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria se acreditarán mediante certificación de la Dirección
General de Función Pública.
Los servicios prestados a las demás Administraciones Públicas se acreditarán mediante
certificado del respectivo órgano competente.
La puntuación máxima posible que se podrá obtener en la fase de concurso será de 90
puntos. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para
alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.
El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la documentación presentada.
El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en tiempo y
forma por los concursantes, pudiendo asimismo solicitar copia traducida por traductor jurado
respecto de los méritos acreditados mediante documentos redactados en un idioma distinto a
los oficiales de España.
Una vez valorados los méritos, el Tribunal publicará los resultados provisionales de cada
aspirante, por orden alfabético, de la fase de concurso en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas a la valoración provisional de méritos, se entenderán contestadas por el Tribunal en la publicación de la Resolución de los resultados definitivos, que contendrá, en su Anexo I, los resultados de los aspirantes correspondientes a la fase de concurso
tanto por orden alfabético como por orden de puntuación.
BASE 7ª. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.
7.1. La resolución citada en el último párrafo de la base anterior, comprenderá además,
en su Anexo II, la relación de aspirantes aprobados del concurso-oposición ordenados por las
puntuaciones obtenidas, de mayor a menor, mediante la suma de la puntuación obtenida en la
fase de oposición y en la fase de concurso.
7.2. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, primero, a la puntuación total
obtenida en la fase de oposición, y seguidamente, a la mejor puntuación obtenida en cada
apartado de la fase de concurso de méritos por el mismo orden en que aparecen regulados en
esta convocatoria. De persistir el empate, se resolverá mediante sorteo público.
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7.4. La relación de aspirantes aprobados se elevará por el Tribunal mediante certificación
expedida al efecto y por conducto del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud al titular
de la Consejería de Sanidad, que ordenará la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de
la resolución que contendrá la relación de aspirantes aprobados así como la relación de plazas
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y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través
de la página web www.scsalud.es.
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que se ofertan a los aprobados. Las plazas que se oferten a los aspirantes aprobados serán
siempre plazas básicas de la correspondiente categoría estatutaria.
Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
7.5. En ningún caso, el Tribunal podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas, declarándose nula de pleno derecho
cualquier resolución que contravenga esta norma.
No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas convocadas,
cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, tanto tácitas como expresas,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan por puntuación a los
propuestos, para su posible nombramiento como personal estatutario fijo, siempre y cuando
no resulte perjudicado el derecho de preferencia de plaza de los aspirantes propuestos con anterioridad, de acuerdo con su solicitud presentada, conforme a lo dispuesto en el artículo 61.8
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
BASE 8ª. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
8.1. Los aspirantes que figuren en la relación de aprobados, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de la resolución a que se alude en el apartado
4 de la base anterior, deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de
Salud:
a) Original o fotocopia compulsada de la certificación o título académico exigido para su
participación en estas pruebas selectivas, salvo que se haya entregado con anterioridad y ya
obre en poder del Servicio Cántabro de Salud, en cuyo caso no será exigible siempre que el
aspirante aprobado haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron entregados.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de
separación del servicio de cualesquiera Administraciones Públicas en los seis años anteriores a
la convocatoria, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.
c) Certificado de la posesión de la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las
funciones que se deriven del correspondiente nombramiento, emitido por los Servicios de Prevención que indique la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud. Dicho certificado,
será verificado de oficio por la Administración. No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo
previsto en la Base 10 en caso de que la persona interesada no haya prestado su autorización
para dicha verificación, deberá aportar el citado certificado dentro del mismo plazo.
d) Los datos de identificación personal del aspirante, se verificarán de oficio por la Administración convocante, salvo que la persona interesada no haya prestado su consentimiento
para dicha comprobación, en cuyo caso, y de acuerdo con lo dispuesto en la Base 10, deberá
aportar dentro del plazo indicado, fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad
o pasaporte en vigor.
e) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, salvo que haya
otorgado a la Consejería de Sanidad la autorización para recabar los correspondientes datos
derivados del apartado 2.1 h) de la base 2ª.
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8.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación, así como aquellos que, a la vista de la documentación presentada o verificada
de oficio por la Administración convocante, se apreciase que no cumplen alguno de los requi-
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f) En el caso de aspirantes extranjeros, acreditarán la residencia legal en España en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. Igualmente, los aspirantes nacionales de Estados cuyo
idioma oficial no sea el castellano acreditarán el conocimiento suficiente del mismo.
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sitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en su instancia.
8.3. En el mismo plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de la resolución a que se alude en el apartado 4 de la base anterior, los aspirantes que figuren
en la relación de aprobados deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud la solicitud de plaza entre las ofertadas.
8.4. La adjudicación de las plazas entre los aspirantes aprobados se efectuará a la vista de
las peticiones presentadas por éstos y atendiendo al orden obtenido en el proceso selectivo.
Quienes no presenten solicitud de plaza o no les corresponda plaza alguna de las efectivamente solicitadas serán destinados a alguna de las que resten vacantes una vez adjudicadas
a todos los aprobados.
BASE 9ª. NOMBRAMIENTOS.
9.1. Finalizado el plazo de presentación de documentación y de solicitud de plaza, y una
vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que hubieran resultado
aprobados, el Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud elevará propuesta de nombramiento al titular de la Consejería de Sanidad, el cual, mediante Resolución que se publicará en
el Boletín Oficial de Cantabria, acordará el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con
expresión de la plaza adjudicada. Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través
de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
9.2. Los nombrados dispondrán del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la resolución, para incorporarse a la plaza adjudicada, diligenciándose la toma
de posesión en la Dirección Gerencia a la que se encuentre adscrita dicha plaza adjudicada.
9.3. No podrán tomar posesión quienes hayan adquirido, durante la celebración del proceso
selectivo objeto de esta convocatoria, la condición de personal estatutario fijo en esta misma
categoría, salvo que renuncien con anterioridad a la misma.
9.4. Perderán los derechos derivados de la participación en el proceso selectivo quienes
transcurrido el plazo no hayan tomado posesión, salvo causa justificada de fuerza mayor o
imposibilidad así apreciada mediante resolución motivada dictada por la persona titular de la
Consejería de Sanidad.
BASE 10ª. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN.
De acuerdo con las previsiones contenidas en el Decreto 20/2012 de 12 de abril 2012, de
Simplificación Documental en los Procedimientos Administrativos, para que puedan ser consultados y comprobados por la Administración convocante los datos o documentos referidos en
las bases 2, 3.7, 6.3 en lo referente a los servicios prestados, y 8.1, será preciso, en todo caso,
el consentimiento de la persona interesada, que deberá constar en el impreso de solicitud de
participación en las pruebas selectivas, en el apartado destinado al efecto, o en cualquier otra
comunicación posterior.

Segundo.- Contra la presente Orden cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
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Si la persona interesada no presta su consentimiento deberá aportar el documento acreditativo correspondiente, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 68.1 y 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

10/20

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7

Tercero.- La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 29 de diciembre de 2017.
La consejera de Sanidad,
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Mª Luisa Real González.
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ANEXO I
TEMARIO FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
PARTE GENERAL
TEMA 1. La Constitución Española de 1978: Título Preliminar, Título I “De los derechos y
deberes fundamentales”, Título VIII “De la organización territorial del Estado”. El
Estatuto de Autonomía para Cantabria.
TEMA 2. La Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad: Título preliminar “Del derecho a la
protección de la salud”, Capítulos I y II del Título I “De los principios generales del
Sistema de Salud” y “De las actuaciones sanitarias del Sistema de Salud”, Título III “De
la estructura del Sistema Sanitario Público”. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de
Salud Publica: Título preliminar “Disposiciones generales. La política de salud pública”,
Título I “Derechos, deberes y obligaciones en salud pública”, Título II “Actuaciones de
salud pública”.
TEMA 3. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud:
Capítulo preliminar “Disposiciones generales”, Capítulo I “De las prestaciones”,
Capítulo X “Del Consejo Interterritorial”. Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios.
TEMA 4. La Ley 44/2003, de 21 de noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias:
Título preliminar “Normas generales”, Título I “Del ejercicio de las profesiones
sanitarias”, Título II “De la formación de los profesionales sanitarios”, Título III “Del
desarrollo profesional y su reconocimiento”.
TEMA 5. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y
de Derechos y Obligaciones en materia de información y Documentación Clínica:
Capítulo I “Principios generales”, Capítulo II “El derecho de información sanitaria”,
Capítulo III “Derecho a la intimidad”, Capítulo IV “El respeto a la autonomía del
paciente”, Capítulo V “La historia clínica”, Capítulo VI “Informe de alta y otra
documentación clínica”. Decreto 139/2004, de 15 de diciembre, por el que se crea y
regula el Registro de Voluntades Previas de Cantabria.
TEMA 6. Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria:
Título I “Disposiciones generales”, Título II “Del sistema sanitario público de Cantabria”,
Título III “De los ciudadanos en el sistema autonómico de salud”.
TEMA 7.

Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el Mapa sanitario de
Cantabria.
de 28 de
de 19 de
de Salud.
básica y
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TEMA 8. El Servicio Cántabro de Salud: Estructura y Competencias. Ley 10/2001,
diciembre, de Creación del Servicio Cántabro de Salud. Decreto 3/2012,
enero, de estructura básica de los órganos periféricos del Servicio Cántabro
La Consejería de Sanidad del Gobierno de
Cantabria: Estructura
Competencias.
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TEMA 9. La Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud y la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal
Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria:
Disposiciones o normas generales; Clasificación del personal estatutario; Planificación
y ordenación del personal; Derechos y deberes; Adquisición y pérdida de la condición
de personal estatutario fijo ; Provisión y selección; Promoción interna; Movilidad del
personal; Carrera profesional; Retribuciones; Jornada, permisos y licencias;
Situaciones del personal; Régimen disciplinario; Incompatibilidades; Representación,
participación y negociación.
TEMA 10. Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de respuesta
en la atención sanitaria especializada en el sistema sanitario público de Cantabria.
TEMA 11. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Capítulo I “Objeto,
ámbito de aplicación y definiciones”, Capítulo II “Política en materia de prevención de
riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo”, Capítulo III “Derechos y
obligaciones”, Capítulo IV “Servicios de prevención”. Acuerdo del Consejo de Gobierno por
el que se aprueba el Acuerdo Marco en salud laboral y participación de los trabajadores en
materia de prevención de riesgos laborales en el Servicio Cántabro de Salud.
TEMA 12. Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Título
Preliminar. Título I “El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación”, Título II
“Políticas públicas para la igualdad”, Título IV “El derecho al trabajo en igualdad de
oportunidades”, Título V “El principio de igualdad en el empleo público”. Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal: Título I
“Disposiciones generales”, Título II “Principios de la protección de datos”, Título III
“Derechos de las personas”.
PARTE ESPECÍFICA

TEMA 13. Técnicas de trabajo en equipo. Programas multidisciplinarios intrahospitalatrios, con
atención primaria y domiciliaria. Relación con otros profesionales sanitarios.
Intercambio de información.
TEMA 14. Plan Nacional del Cáncer. Programas europeos contra el cáncer.
TEMA 15. Bases de datos oncológicas. Unidades de gestión clínica. Unidades funcionales.
TEMA 16. Biología de la célula neoplásica: Carcinogénesis y genética molecular. Oncogenes.
TEMA 17. Biología de la célula neoplásica: Cinética celular y mecanismo de diseminación
tumoral. Ciclo celular y fenómenos de las metástasis.
TEMA 18. Epidemiología del cáncer: Métodos de investigación epidemiológica. Epidemiología
descriptiva y analítica.
TEMA 19. Registro de tumores.
TEMA 20. Prevención del cáncer: Prevención primaria y secundaria. Educación poblacional.
Código Europeo contra el cáncer.
TEMA 21. Programas de diagnóstico precoz. Screening tumoral en pacientes asintomáticos.
Detección y diagnóstico tumoral en pacientes sintomáticos. Detección de recidivas y
metástasis.
TEMA 22. Marcadores tumorales: Concepto y propiedades. Clasificación. Utilidad clínica.
TEMA 23. Inmunología tumoral. Biología de la respuesta inmune. Mecanismo y características
fundamentales.
TEMA 24. Métodos de diagnóstico de los tumores: Anatomía patológica: Técnicas de obtención
de muestras: Conservación y envío.
TEMA 25. Inmunohistoquímica y estudios de genética molecular aplicables a la clasificación de
los tumores.
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TEMA 26. Diagnóstico por la imagen: anatomía radiológica mediante TAC y RMN de las distintas
áreas anatómicas de interés en oncología. Estudio radiológico de las áreas de drenaje
tumoral. Bases y utilidad de la ecografía y de la PET en oncología.
TEMA 27. Técnicas endoscópicas.
TEMA 28. Diagnóstico de extensión de los tumores. Clasificación TNM. Otras clasificaciones.
TEMA 29. Síndromes paraneoplásicos. Concepto y clasificación. Orientación terapéutica.
TEMA 30. Cáncer de origen desconocido. Concepto Enfoque clínico y tratamiento.
TEMA 31. Factores pronósticos y factores predictivos en oncología. Clasificación e implicaciones
terapéuticas.
TEMA 32. Quimioterapia (QT): Clasificación y toxicidades.
TEMA 33. Indicaciones de QT: QT adyuvante, QT neoadyuvante y QT paliativa. QT regional.
TEMA 34. Toxicidad de la QT. Tipos y grados.
TEMA 35. Hormonoterapia. Tipos y mecanismo de acción. Indicaciones. Efectos secundarios.
TEMA 36. Inmunoterapia: clasificación y efectos secundarios.
TEMA 37. Antiangiogénicos: mecanismo de acción, utilidad en oncología y efectos secundarios
TEMA 38. Terapias dirigidas: tipos y principales efectos secundarios
TEMA 39. Factores de crecimiento hematopoyético en oncología: Tipos y aplicaciones clínicas.
TEMA 40. Cirugía oncológica. Introducción y características generales. Cirugía diagnóstica y
terapéutica.
TEMA 41. Radioterapia: concepto, tipos de irradiación, tecnología disponible. Importancia del
control tumoral locorregional.
TEMA 42. Efectos adversos de la radioterapia. Toxicidad aguda y tardía.
TEMA 43. Terapéutica combinada: tratamiento QT y RT combinado.
TEMA 44. Comités de tumores por localización: Abordaje multidisciplinar del enfermo oncológico.
TEMA 45. Valoración de la respuesta en oncología. Aspectos generales y su importancia
pronóstica. Estimación de masa tumoral. Definición de volúmenes terapéuticos.
Definición de la respuesta al tratamiento y seguimiento.
TEMA 46. Ensayos clínicos en oncología. Fases de ensayo. Diseño de estudios. Metodología de
trabajo. Interpretación de la información. Comunicación y divulgación de los resultados.
Comité ético de investigación clínica local y autonómico. Legislación aplicable. Ética y
ensayo clínico.
TEMA 47. Urgencias en oncología. Síndromes más frecuentes y su tratamiento.
TEMA 48. Cáncer de cabeza y cuello. Clasificación por localizaciones. Estadificación. Tratamiento
integral del cáncer de cabeza y cuello. Terapia combinada.
TEMA 49. Carcinoma de pulmón no microcítico. Estadificación. Factores pronósticos. Tratamiento
integral de la enfermedad localizada.
TEMA 50. Carcinoma de pulmón no microcítico. Tratamiento integral de la enfermedad localmente
avanzada y metastásica.
TEMA 51. Carcinoma de pulmón microcítico. Diagnóstico de extensión. Factores pronósticos y
tratamiento.
TEMA 52. Mesotelioma pleural. Diagnóstico y tratamiento.
TEMA 53. Carcinoma de esófago. Diagnóstico. Tratamiento integral.
TEMA 54. Tumores mediastínicos. Clasificación. Particularidades. Diagnóstico y tratamiento.
TEMA 55. Tumores del sistema nervioso central. Clasificación. Diagnóstico y tratamiento.
TEMA 56. Carcinoma gástrico localizado. Clínica, diagnóstico y tratamiento.
TEMA 57. Adenocarcinoma esófago-gástrico avanzado: manejo diagnóstico y terapéutico
TEMA 58. Carcinoma de páncreas y vías biliares. Tipos y clasificación. Diagnóstico y enfoque
terapéutico.
TEMA 59. Hepatocarcinoma. Tipos. Diagnóstico y tratamiento integral.
TEMA 60. Carcinoma rectal localizado: Diagnóstico, factores pronósticos y tratamiento integral de
la enfermedad localizada
TEMA 61. Carcinoma de colon localizado. Diagnóstico, factores pronósticos y tratamiento integral
de la enfermedad localizada.
TEMA 62. Carcinoma colorectalmetastático. Diagnóstico, factores pronósticos y predictivos y
tratamiento integral de la enfermedad avanzada.
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TEMA 63.
TEMA 64.
TEMA 65.
TEMA 66.
TEMA 67.
TEMA 68.
TEMA 69.
TEMA 70.
TEMA 71.
TEMA 72.
TEMA 73.
TEMA 74.
TEMA 75.
TEMA 76.
TEMA 77.
TEMA 78.
TEMA 79.
TEMA 80.
TEMA 81.
TEMA 82.
TEMA 83.
TEMA 84.
TEMA 85.
TEMA 86.
TEMA 87.
TEMA 88.
TEMA 89.
TEMA 90.
TEMA 91.
TEMA 92.

Carcinoma epidermoide anal. Diagnóstico, factores pronósticos y tratamiento integral.
Carcinoma de mama: Historia natural, diagnóstico y factores pronósticos.
Carcinoma de mama: Tratamiento integral de la enfermedad localizada.
Carcinoma de mama: Tratamiento integral de la enfermedad metastásica.
Carcinoma de ovario. Clasificación. Diagnóstico y papel de la cirugía en el enfoque
terapéutico.
Situación actual del tratamiento sistémico en el carcinoma de ovario.
Carcinoma de endometrio. Diagnóstico tratamiento integral.
Carcinoma de cérvix, vulva y vagina. Diagnóstico y tratamiento integral.
Tumores germinales. Diagnóstico, factores pronósticos y tratamiento.
Carcinoma de tiroides. Tipos. Diagnóstico y tratamiento.
Carcinoide y otros tumores neuroendocrinos. Diagnóstico y tratamiento.
Carcinoma de riñón. Diagnóstico y tratamiento.
Carcinoma de vejiga. Diagnóstico y tratamiento.
Carcinoma de próstata. Factores pronósticos. Diagnóstico y tratamiento integral de la
enfermedad hormono-sensible.
Carcinoma de próstata. Tratamiento integral de la enfermedad hormono-resistente.
Sarcoma de partes blandas. Clasificación anatomopatológica. Diagnóstico y
tratamiento.
Sarcomas óseos. Tipos clínico-patológicos Tratamiento integral del osteosarcoma y del
sarcoma de Ewing.
Melanomas. Factores pronósticos. Diagnóstico. Tratamiento integral.
Cáncer y SIDA. Aspectos especiales. Orientación terapéutica.
Cáncer y embarazo. Implicaciones y características especiales del enfoque terapéutico:
Cirugía, RT y QT.
El cáncer en el anciano. Particularidades especiales y tumores más frecuentes.
Tratamiento del anciano con cáncer. Papel de la cirugía, RT y QT.
Tratamiento de soporte: Emesis post-QT. Control de náuseas y vómitos inducidos por
QT.
Tratamiento de soporte: Dolor y cáncer. Terapéutica del dolor en el paciente
oncológico.
Tratamiento de soporte: Infecciones y cáncer. Fiebre neutropénica. Profilaxis y
tratamiento.
Tratamiento de soporte: Nutrición y cáncer. Terapéutica nutricional en el paciente con
cáncer.
Aspectos psicosociales del paciente con cáncer. Impacto del diagnóstico.
Rehabilitación del paciente oncológico.
Oncología y calidad de vida: Concepto y valoración. Importancia de la calidad de vida
en el enfoque terapéutico
Cuidados en la enfermedad terminal. Información. Planificación terapéutica. Atención
domiciliaria. Aspectos ético-legales.
Aspectos éticos en oncología. Principios básicos de la ética médica. Implicaciones
específicas del paciente con cáncer.
Largos supervivientes: manejo integral.
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Guías de la SEOM en aquellos temas en los que exista una guía sobre el tema
publicada en los 5 años previos a la convocatoria de la presente OPE



Cáncer. Principios y Práctica en Oncología (10ª edición). Autores: Vincent T. DeVita,
Theodore S. Lawrence y Steven A. Rosengberg.
ISBN: 9789588950730
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ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO EN LA CATEGORÍA DE
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
La puntuación máxima que puede obtenerse por este baremo es de 90 puntos, con arreglo al
siguiente detalle:
A.- Formación universitaria: puntuación máxima 13,5 puntos (15%).
A.1.- Expediente académico. A estos efectos únicamente se computarán las matrículas de honor,
sobresalientes ó notables obtenidos. El procedimiento para calcular la puntuación en concepto de
expediente académico será el siguiente:
-

Cada matricula de honor se puntuará con 8 puntos, cada sobresaliente con 7 puntos y cada
notable con 3,5 puntos, procediéndose a su suma.
La suma de las puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas evaluadas en el
Plan de Estudios, expresándose el cociente con los dos primeros decimales obtenidos. La
puntuación máxima a obtener en concepto de expediente académico será de 8 puntos.

A.2.- Por estar en posesión del Título de Doctor: 4 puntos.
A.3.- Si el Título de Doctor se ha obtenido con la calificación de “Cum Laude”, se añadirá: 1,5
puntos.
B.- Formación especializada: puntuación máxima 31,5 puntos (35%).
B.1.- Por haber cumplido el período de formación completo como residente M.I.R., en centro
nacional o extranjero, con programa reconocido de docencia para postgraduados por el Ministerio
de Educación: 31,5 puntos.
B.2.- Por haber obtenido el título de la especialidad requerida en la convocatoria a través de
cualquier otra vía distinta al programa acreditativo M.I.R.: 13 puntos.
C.- Experiencia profesional: Puntuación máxima 31,5 puntos. (35%).
Se computará el tiempo de servicios prestados que los aspirantes tuvieran reconocido hasta el
último día del plazo de presentación de solicitudes en los siguientes términos:
C.1.- Por servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud,
o de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, en la misma
categoría convocada, o en cuerpo o plaza equivalente y con igual contenido funcional y titulación:
0,175 puntos por mes completo.
A los efectos de este apartado, referido a experiencia profesional, al personal con nombramiento
específico para la realización de atención continuada, se le reconocerá un mes completo de
servicios prestados calculándolos conforme a las siguientes reglas:

b) Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más de ciento cincuenta horas, solamente
podrá valorarse un mes de servicios prestados, sin que el exceso de horas efectuado durante
aquél pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados establecidos en la anterior regla
a).
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, la antigüedad como especialistas de
quienes hayan accedido al Título al amparo del Real Decreto 1497/1999, de 24 de septiembre, se
valorará, incluyendo la totalidad del ejercicio profesional efectivo del interesado dentro del campo
propio y específico de la especialidad, descontando de tal ejercicio y en el periodo inicial del
mismo el 170 por ciento del periodo de formación establecido para dicha especialidad en España.
El indicado descuento no se producirá respecto de quienes hubieran obtenido el título de
Especialista de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional tercera del Real Decreto
1497/1999.
C.2- Por servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud, o
de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, en categoría,
cuerpo o plaza diferente de la convocada, siempre que para su desempeño se exija la misma
titulación que la prevista en la presente convocatoria: 0,0875 puntos por mes completo.
Los servicios prestados en situación de Promoción Interna Temporal, a los que se refieren los
apartados C.1 y C.2 se computarán, exclusivamente, en la categoría de destino.
C.3- Por servicios prestados en programas de cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria
directamente relacionados con la categoría objeto de la convocatoria, certificados como tales por
los órganos administrativos competentes en la materia: 0,0875 puntos por mes completo.
Un mismo período de tiempo no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los
subapartados que integren este apartado.
D.- Otras actividades: Puntuación máxima: 13,5 puntos (15%).
D.1.- Actividad discente:
La puntuación máxima a obtener por este apartado será de 4 puntos.
Se valorarán los diplomas o certificados correspondientes a cursos cuyo contenido se encuentre
relacionado directamente con la categoría a la que se opta, cuando estén organizados por:
a)
b)
c)
d)
e)

Órganos o instituciones dependientes de la Administración del Estado o de las Comunidades
Autónomas.
Universidades.
Órganos o instituciones dependientes de las Administraciones Sanitarias Públicas.
Organizaciones sindicales al amparo del Acuerdo de Formación para el Empleo o Formación
Continua Administración-Sindicatos.
Cualquier entidad pública o privada cuando se trate de cursos que hayan sido acreditados
por la Comisión de Formación Continuada correspondiente.

Tratándose de cursos que carezcan de créditos otorgados por la Comisión de Formación
Continuada correspondiente, cada 10 horas de formación equivaldrán a 1 crédito a efectos de
valoración computándose por ello con 0,05 puntos cada 10 horas.
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Se valorarán dichos cursos siempre que las anteriores circunstancias consten en el mismo
diploma o certificado, o bien se certifique debidamente, otorgándose 0,05 puntos por cada crédito
otorgado por la Comisión de Formación Continuada correspondiente, prorrateándose las
fracciones. Cuando en un mismo certificado se indiquen los créditos otorgados por la Comisión de
Formación Continuada correspondiente, las horas de duración y/o un sistema diferente de
créditos, la valoración se realizará siempre por los créditos otorgados por la Comisión de
Formación Continuada correspondiente, que figuren en el diploma o certificado.

17/20

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7

Se valorarán, de acuerdo con los criterios señalados anteriormente, los cursos de legislación
sanitaria, así como los de prevención de riesgos laborales, informática e idiomas, siempre y
cuando estén relacionados con el trabajo en el ámbito de las Instituciones Sanitarias.
Así mismo se valorará la formación universitaria de postgrado relacionada directamente con la
categoría convocada. A estos efectos cada crédito ECTS equivaldrá a 25 horas de duración,
valorándose por ello con 0,125 puntos.
D.2.- Actividad científica, de investigación, docente, y servicios prestados en las Administraciones
Públicas desempeñando funciones de ordenación y planificación de servicios sanitarios:
La puntuación máxima a obtener por este apartado será de 9,5 puntos.
a) Se valoraran los trabajos científicos y de investigación relacionados directamente con la
categoría objeto de la convocatoria, publicados con ISBN o ISSN, con arreglo al siguiente detalle:
-Por cada libro completo: 3 puntos. En el caso de realización de un libro completo de autor
colectivo, se valorará a cada autor con 1,5 puntos.
-Por cada capítulo de libro: 1 punto (primer autor) y 0,5 puntos (resto autores). Por capítulos de
un mismo libro no se podrá obtener una puntuación superior a la de un libro completo.
-Por cada artículo publicado en revistas: 0,5 puntos (primer autor) y 0,25 puntos (resto autores).
No se valorarán las cartas al director, editoriales y la participación en artículos de grupos de
trabajo en los que se figure en un grupo de colaboradores y no como primeros autores o
firmantes, así como los resúmenes o abstracts que se hacen de las comunicaciones a congresos.
No se valorarán los libros de autoedición.
b) Por cada comunicación científica, oral o póster, relacionada con la categoría objeto de
convocatoria en Congresos, cursos o Conferencias Científicas, organizados por las entidades a
las que se refiere el apartado D.1: 0,10 puntos (primer autor) y 0,05 puntos (resto autores).
c) Por cada ponencia directamente relacionada con la categoría objeto de convocatoria en
Congresos, Cursos o Conferencias Científicas, organizados por las entidades a las que se refiere
el apartado D.1: 0,10 puntos por hora impartida (primer autor) y 0,05 puntos (resto autores),
prorrateándose las fracciones.

e) Por servicios prestados en las Administraciones Públicas desempeñando funciones de
ordenación y planificación de servicios sanitarios: 0,0025 puntos por cada mes completo. A estos
efectos resultará preciso aportar certificado del órgano competente de la respectiva Administración
Pública. En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sólo se
valoraran los servicios prestados cuyo certificado sea expedido por el titular de la Secretaría
General de la Consejería de Sanidad.
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d) Por impartir docencia universitaria como Profesor Asociado, colaborador honorífico o
contratado laboral equivalente, así como por tener nombramiento, conforme a la normativa de
formación especializada en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia, como tutor de
personal residente, en centros acreditados para la docencia en la especialidad a la que se opta:
0,04 puntos por cada mes completo. A los efectos de la valoración de la intervención como tutores
de residentes, resultará preciso aportar certificado del órgano competente de la respectiva
Administración Pública. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sólo se valorarán
los certificados expedidos por la Gerencia competente para efectuar tales nombramientos.
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REGISTRO DE ENTRADA

ANEXO III

IMPORTANTE: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS, LEA LAS INSTRUCCIONES ANEXAS A ESTE DOCUMENTO

DECLARANTE/SUJETO PASIVO

Tipo doc. Iden.

Nº. documento

Sexo

Primer Apellido

Fecha nacimiento

Segundo Apellido

Domicilio a efectos de notificación
Tipo de vía

Nombre de la vía pública

Nº

Bloque

Primer teléfono

Orden Convocatoria:

Escalera

Piso

Segundo teléfono

Nº BOC:

Fecha BOC:

Letra

Cód Postal

Provincia

Correo electrónico

Año de la
OPE

INFORMACIÓN ADICIONAL

Nombre completo de la categoría a la que opta

Categoría a la que opta:
Turno (indique Turno Libre o Turno de Promoción Interna)

Cupo de discapacidad (Indique Intelectual u Otras discapacidades)

Adaptación que se solicita y motivo de la misma

Declara estar exento de la obligación del pago de los derechos de examen
Discapacidad igual o superior al 33%

Victima de terrorismo

Víctima de violencia de género

El abajo firmante SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente
señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a comunicar a la autoridad convocante cualquier cambio que se produzca en este
sentido en su situación personal y a probar o aportar documentalmente los datos legalmente exigibles en el momento en que se le
requieran.
CONSIENTE que el Órgano convocante verifique de oficio los datos o documentos que hayan sido expedidos por la Administración
Autonómica de Cantabria o que obren en sus archivos o bases de datos, de acuerdo con lo establecido en las Bases reguladoras de la
presente convocatoria.
EN CASO DE NO CONSENTIR, MARQUE LA CASILLA
DEBIENDO, EN ESTE CASO, APORTAR EL DOCUMENTO ACREDITATIVO
CORRESPONDIENTE.

Certificado Discapacidad (original o fotocopia compulsada).
Copia compulsada de la cartilla/tarjeta de demandante de empleo.
Otros:

DIA

MES

AÑO

FIRMA

DOCUMENTOS
APORTADOS

DOCUMENTOS

Desempleo

CVE-2018-46

CONSEJERA DE SANIDAD
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Nombre

Nacionalidad

Localidad

FECHA Y FIRMA

Los datos en esta solicitud podrán ser mecanizados para su tratamiento por la Administración Sanitaria de Cantabria. Según LOPD 15/1999 del 13 de diciembre, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de los mismos, dirigiéndose al responsable del fichero: Secretaría General de la Consejería de Sanidad de Cantabria , c/ Federico Vial 13 (C.P. 39009) a través del Servicio de Personal Sanitario.

SOLICITUD DE ADMISIÓN A
PRUEBAS SELECTIVAS

boc.cantabria.es
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IMPORTANTE: esta instancia deberá registrarse en la Administración para que tenga validez acompañada,
en caso de proceder el pago, del ejemplar dirigido a la Administración del modelo 046.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS
1.- DECLARANTE: Cumplimente todos sus datos personales cuidadosamente con LETRA MAYÚSCULA sin
omitir ninguno de los datos pedidos y siguiendo las instrucciones.
2.- INFORMACIÓN ADICIONAL:
x

Convocatoria: Introduzca los datos de referencia de la Convocatoria publicada:
 Orden que identifica la Convocatoria
 Nº BOC en que se publica la Convocatoria
 Fecha de publicación de la convocatoria en el BOC
 Año de la Oferta de Empleo Público a la que pertenecen las plazas convocadas.

x

Categoría a la que opta: Escriba el nombre de la categoría convocada.

x

Turno: Indique Turno Libre o Turno de Promoción Interna. Los requisitos exigidos para acceder por
Promoción Interna, se verificarán de oficio por la Administración convocante, siendo preciso para ello el
previo consentimiento del interesado. En caso de no consentir, deberá hacerlo constar marcando una X en
la casilla destinada al efecto en el impreso de solicitud, en cuyo caso, dichos requisitos se acreditarán por
el aspirante mediante certificación original o copia compulsada del centro donde hubieran prestado
servicios y se adjuntará a la solicitud de participación en el proceso selectivo.

x

Cupo de discapacidad: Deberán cumplimentarlo los aspirantes que opten a las plazas del cupo de
reserva a personas con discapacidad. Habrán de tener reconocido un grado de discapacidad igual o
superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición
(original o fotocopia compulsada), así como el tipo de discapacidad, ya sea intelectual o bien otro tipo de
discapacidad, según haya optado por uno u otro cupo expedido por los órganos competentes. No obstante
lo anterior, en caso de que dicha discapacidad haya sido reconocida por la Comunidad Autónoma de
Cantabria, la Administración convocante verificará de oficio la misma, siendo preciso para ello el previo
consentimiento del interesado. En caso de no consentir, deberá hacerlo constar marcando una X en la
casilla destinada al efecto en el impreso de solicitud, en cuyo caso, el aspirante deberá aportar dicho
certificado.

x

Adaptación: Con independencia de que hagan uso o no de la reserva para discapacitados, aquellos
aspirantes que precisen adaptaciones deberán indicarlo en este apartado, y si solicitan la adaptación de
medidas de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas selectivas en condiciones de igualdad.
Para ello harán constar el tipo de discapacidad que poseen y las posibles adaptaciones que precisen para
participar en las pruebas selectivas.

x

Exención de tasas: Quienes estén exentos del pago de tasa por encontrarse en alguna de las situaciones
previstas en la Base 3.4 de la convocatoria, deberán indicarlo en este apartado de la solicitud, acreditando
la causa alegada.

3.- FECHA Y FIRMA: No olvide fechar y firmar su solicitud.

CVE-2018-46
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-45

Orden SAN/53/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Oncología Radioterápica en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Decreto 81/2016, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2016, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría
estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Oncología Radioterápica en las Instituciones
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En atención a lo expuesto y al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.2.d) de la Ley de
Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
DISPONGO
Primero.- Convocar las pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Oncología
Radioterápica en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con
arreglo a las siguientes bases:
BASES DE LA CONVOCATORIA
BASE 1ª. PLAZAS CONVOCADAS Y NORMAS GENERALES.
1.1. Se convoca proceso selectivo para la cobertura por personal estatutario fijo de nuevo
ingreso de dos (2) plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área Oncología Radioterápica en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria
(Grupo A, subgrupo A1), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2016.
1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las presentes bases y por lo dispuesto en
la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, así como las
demás disposiciones que resulten de aplicación.
1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición.
1.4. Esta convocatoria y sus bases vinculan a la Administración, a los Tribunales encargados
de juzgar las pruebas y a quienes participen en las mismas.
BASE 2ª. CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

a) Poseer la nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de condiciones
que los españoles:
1. Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
2. El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. Asi-
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2.1. Para poder participar en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
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mismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha
edad dependientes.
3. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
Los aspirantes incluidos en el apartado segundo y tercero deberán acompañar a su solicitud, documento que acredite las condiciones que se alegan, mediante aportación del documento original o fotocopia compulsada.
Los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos el párrafo anterior únicamente
podrán acceder, en igualdad de condiciones, a la condición de personal estatutario en aquellas categorías en las que la titulación requerida para el acceso sea exclusivamente una especialidad médica. Para ello deberán acreditar la residencia legal en España en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
b) Estar en posesión del Título de Médico Especialista en Oncología Radioterápica, o en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general, deberán justificarse por el interesado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento.
d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la
correspondiente profesión.
f) En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo a), no encontrarse
inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o
servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de
alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
g) No tener la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría, y en su caso,
especialidad a la que se opta.
h) No haber sido condenados por sentencia firme por alguno de los delitos a que se refiere
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
i) Haber abonado las tasas a las que se refiere la base 3.3 de la presente convocatoria, salvo
aquellos aspirantes que estén exentos, según se establece en la base 3.4 de esta convocatoria.
2.2. Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión, salvo lo dispuesto
en la letra g) del apartado 1 de esta base y sin perjuicio de lo previsto en la base 9.3.

BASE 3ª. SOLICITUDES Y DERECHOS DE EXAMEN. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN.
3.1. Plazo de presentación de solicitudes:
Será de un (1) mes desde el día siguiente de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.
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2.3. La acreditación de requisitos establecidos en el apartado 2.1 se realizará, caso de superarse el proceso selectivo, en la forma indicada en la base 8ª de esta Orden.
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3.2. Solicitudes de participación en las pruebas selectivas:
Se formalizarán necesariamente en el impreso oficial que se ajustará al modelo normalizado que se publica como Anexo III de la presente convocatoria, e irán dirigidas a la titular de
la Consejería de Sanidad.
Se cumplimentarán preferentemente a través de la aplicación informática disponible en la
página web www.scsalud.es.
3.3. Derechos de examen:
Los derechos de examen se regirán por lo dispuesto en la Ley de Cantabria 9/1992, de 18
de diciembre, de Tasas y Precios Públicos. La tasa por la participación en las pruebas selectivas
será la vigente a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
3.4. Exención del pago de los derechos de examen:
Estarán exentos del pago de esta tasa:
Quienes se encuentren en situación legal de desempleo, estando inscritos como demandantes de empleo con al menos un mes de antelación a la fecha de publicación de la convocatoria
del proceso selectivo.
Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido daños
físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante
sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal
condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el
cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.
Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus hijos o
hijas; para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección a favor
de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier otra en
el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas.
3.5. Documento de pago:
Para efectuar el ingreso de los derechos de examen, se cumplimentará a través del modelo
046 WEB "Tasas, precios públicos y otros ingresos", que podrá obtenerse en la aplicación informática disponible en la página web www.scsalud.es, a través del enlace habilitado al efecto
con la solicitud de participación en el proceso selectivo.
3.6. Pago de los derechos de examen:
El interesado, una vez cumplimentado el modelo 046 WEB, puede optar por alguno de los
siguientes medios de pago:
● Pagar con tarjeta de débito o crédito (excepto Diners Club y American Express) e imprimir
el documento una vez realizado el pago, obteniendo dos copias ("ejemplar para el interesado"
y "ejemplar para la Administración"), donde aparecen reflejadas las diligencias justificativas
del ingreso NRC y su validación por la Administración CSV.

● Acceso mediante certificado o DNI digital a través de la pasarela de pago del Gobierno de
Cantabria, con cargo en cuenta de cualquiera de las entidades colaboradoras en la recaudación
del Gobierno de Cantabria, que aparece reflejada en la información de pago del modelo 046
WEB.
Para cualquier incidencia que impida la cumplimentación telemática del modelo 046 WEB
y la materialización del pago, el interesado podrá dirigirse al Teléfono de Información General
012, a los efectos de solucionar los problemas planteados.
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● Imprimir el documento que constará de tres copias ("ejemplar para el interesado", "ejemplar para la entidad colaboradora", y "ejemplar para la Administración) y acudir a realizar el
pago en cualquier oficina en el territorio español de las Entidades Bancarias colaboradoras de
la recaudación del Gobierno de Cantabria que aparecen enumeradas en el momento de la confección y en los documentos impresos.
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Como constancia de que se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de
examen, el modelo 046 WEB será validado por cualquiera de las entidades colaboradoras en la
recaudación del Gobierno de Cantabria. El documento de pago 046 WEB no será válido sin la
certificación mecánica, o, en su defecto, sello de la sucursal en el que deberá constar la fecha
de ingreso.
La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante que
esté obligado a su pago.
En ningún caso, el pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud de participación.
Los derechos de examen tienen la consideración de ingresos de derecho público, y no serán
objeto de devolución, salvo que por causas no imputables al interesado no se hubiera prestado
o realizado la inscripción en la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos.
3.7. Presentación de la solicitud de participación y del modelo 046:
Una vez cumplimentada la solicitud de participación y, en su caso, validado el documento
046 tras haber efectuado el ingreso correspondiente a los derechos de examen, de acuerdo
con lo establecido en los párrafos anteriores, se presentarán ambos en el registro del Servicio
Cántabro de Salud o en cualquiera de los lugares y medios señalados en los artículos 16.4 y
concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la documentación ante una oficina de Correos, se
hará en sobre abierto, para que la solicitud y el modelo 046 sean fechados y sellados por el
empleado de Correos antes de ser certificada.
Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero podrán presentarse, en el plazo
señalado en la presente base, en las correspondientes representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas en el extranjero, quienes las remitirán seguidamente al organismo
competente.
3.8. Discapacitados:
Las personas que tengan reconocida la condición legal de discapacitado deberán hacer
constar en su solicitud, las adaptaciones de tiempo y/o medios que consideren necesarias para
la realización de las pruebas selectivas.
En tal caso, y a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de
la concesión de lo solicitado, el candidato adjuntará el Dictamen Técnico Facultativo emitido
por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad competente, acreditando de
forma fehaciente, la/s deficiencia/s que han dado origen al grado de minusvalía reconocido.
En todo caso, el dictamen que se acompañe deberá encontrase en vigor con arreglo a la normativa aplicable.
BASE 4ª. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

4.2. Contra las listas provisionales a que se refiere el apartado anterior, los aspirantes podrán reclamar, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación, o subsanar, si procede, el defecto que haya motivado la exclusión. Quienes no subsanen
los defectos en el plazo señalado, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado
errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en este mismo plazo.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. Las alegaciones se dirigirán a la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud
y se presentarán en cualquiera de los registros previstos en la base 3.7 de la presente Orden.
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4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación provisional
de aspirantes admitidos y, en su caso, excluidos, debiendo especificarse en este último supuesto la causa o causas de exclusión.
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4.3. Finalizado el plazo de alegaciones y/o subsanación de defectos, se publicará en el
Boletín Oficial de Cantabria y se podrá consultar en la página web www.saludcantabria.es o
en www.scsalud.es, resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
4.4. Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los
interesados recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.5. Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso formulado, los aspirantes afectados podrán realizar el examen, si bien éste no tendrá validez en el
caso de ser desestimado el mencionado recurso.
4.6. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoque al amparo
de estas Bases. Cuando de la documentación que debe presentarse en caso de ser aprobado,
de acuerdo con la base 8ª de esta convocatoria, se desprenda que no se posee alguno de los
requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este procedimiento.
BASE 5ª. TRIBUNALES.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas estará compuesto por cinco titulares y sus
respectivos suplentes: un Presidente, tres Vocales y un Secretario, nombrados todos ellos
por la autoridad convocante mediante Resolución que será publicada en el Boletín Oficial de
Cantabria, con una antelación de quince días, como mínimo, al inicio de las pruebas. La composición de los Tribunales se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia al
Tribunal u órgano de selección será siempre a titulo individual, no pudiendo ésta ostentarse en
representación o por cuenta de alguien.
5.2. Los miembros del Tribunal, así como sus suplentes, deberán ostentar la condición de
personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones públicas o de los
servicios de salud, o de personal laboral fijo de los centros vinculados al Sistema Nacional de
Salud, en plaza o categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual
o superior a la exigida para el ingreso. Al menos tres de sus miembros deberán poseer una
titulación correspondiente a la misma área de conocimiento que la exigida para participar en
la convocatoria.
Les será de aplicación lo dispuesto en la normativa reguladora de los órganos colegiados.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de
sus miembros, titulares o suplentes, siendo imprescindible en todo caso la presencia del Presidente y del Secretario.

5.5. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, en caso de que
concurran las citadas circunstancias.
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5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando en los cinco años anteriores a la publicación
de la convocatoria hubieran realizado tareas específicas de preparación de aspirantes para el
ingreso en la misma categoría estatutaria objeto de selección. Tales circunstancias deberán ser
notificadas por los interesados a la autoridad convocante que, en su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del Tribunal, no siendo necesario en este caso el cumplimiento
del plazo a que se refiere la base 5.1 de esta convocatoria.

boc.cantabria.es
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En todo caso, el Presidente podrá solicitar a los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas anteriormente.
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5.6. El Tribunal podrá disponer, con independencia del personal colaborador, la incorporación de asesores especialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estime
pertinentes. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior a la
exigida para el ingreso en la categoría y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas
en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.7. Corresponden al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la fase de oposición como en
la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden
al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. El Tribunal será competente para resolver todas las cuestiones derivadas de la aplicación de estas bases, así como la forma de actuación
en los casos no previstos en las mismas.
5.8. Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en
todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las
mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso
selectivo para el que han sido nombrados.
5.9. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de que
alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos en esta convocatoria
para participar en la misma, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
titular de la Consejería de Sanidad, indicando la causa. En este caso, hasta tanto se emita la
resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando, condicionalmente, en el
proceso selectivo.
Contra la resolución definitiva de exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Sanidad, de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la
Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.10. Las resoluciones o acuerdos de los Tribunales se harán públicos en las páginas web
www.saludcantabria.es, y www.scsalud.es. Vinculan a la Administración, salvo que se hubiera
incurrido en defectos esenciales de procedimiento.
Los actos que dicte el Tribunal durante el desarrollo del proceso selectivo no podrán ser
objeto de recurso salvo que por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o de trámite
cualificado, conforme al artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En este caso los aspirantes afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto ante el titular de
la Consejería de Sanidad de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la
Secretaría General de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13,
C.P. 39009, de Santander.
5.12. Los miembros de los Tribunales así como, en su caso, el personal colaborador autorizado
tendrán derecho a la compensación que corresponda por asistencia, según lo establecido en el
Decreto 36/2011 de 5 de mayo, sobre indemnizaciones y compensaciones por razón de servicio.
BASE 6ª. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.

La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de concurso a
la obtenida en la fase de oposición.
6.2. Fase de oposición.
Se compone de un único ejercicio eliminatorio de carácter obligatorio, consistente en contestar por escrito, en el plazo máximo de ciento ochenta y cinco minutos, un cuestionario tipo
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6.1. El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, que constará
de dos fases, la fase de oposición y la fase de concurso.
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test de 150 preguntas, más 10 de reserva, con 4 respuestas alternativas, siendo solo una de
ellas correcta. Las preguntas versarán sobre el contenido del programa de materias que se
incluye como Anexo I a la presente Orden, si bien el número de preguntas correspondientes a
los temas del Bloque A no deberán superar el 20 % del total.
La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 0,6 puntos. Las contestadas erróneamente restarán 0,15 puntos, las respuestas en blanco y aquellas que contengan
más de una respuesta alternativa no se valorarán.
Esta prueba, conforme a los criterios señalados en el párrafo anterior, se valorará de 0 a 90
puntos, siendo necesario obtener al menos 45 puntos para su superación.
El lugar, la fecha y la hora de realización del único ejercicio eliminatorio se anunciará mediante Resolución del titular de la Consejería de Sanidad, que será publicada en el "Boletín
Oficial de Cantabria" y se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o
www.scsalud.es.
Los aspirantes serán convocados para la realización de la prueba de la fase de oposición en
llamamiento único, quedando decaídos en su derecho quienes no comparezcan a él.
Para poder acceder a la realización del ejercicio de que consta el proceso selectivo, los aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento
oficial que permita acreditar su personalidad. En cualquier momento el Tribunal de selección
podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad, de acuerdo con los documentos señalados anteriormente.
Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos
de la fase de oposición sean corregidos a la mayor brevedad y sin conocimiento de la identidad de los aspirantes, excluyéndose aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o
signos que permitan conocer la identidad del opositor.
Los resultados provisionales de cada aspirante, por orden alfabético, del único ejercicio de
la fase de oposición, se harán públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas en relación con las preguntas del ejercicio de la fase de oposición o las respuestas otorgadas por el Tribunal, se entenderán contestadas en la publicación
de la Resolución con los resultados definitivos de cada aspirante, en su Anexo I, por orden
alfabético, en la que además, el Tribunal indicará, en su caso, las rectificaciones oportunas relativas a las respuestas otorgadas así como las preguntas anuladas, que serán sustituidas por
otras tantas de las de reserva. Así mismo, en el anexo II de esta Resolución, el Tribunal hará
pública la relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición, tanto por orden
alfabético como por orden de puntuación. Esta Resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de
Santander, y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información
a través de la página web www.scsalud.es.
6.3. Fase de concurso.

i
Pág. 943

Para ello, los aspirantes que hubiesen superado la fase de oposición dispondrán de un plazo
de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución de aspirantes que hayan superado la fase de oposición, y conforme al modelo de solicitud de presentación y valoración de méritos de su Anexo III, para presentar en los registros
señalados en la base 3.7 los documentos acreditativos, originales o fotocopias compulsadas,
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Consistirá en la valoración por el Tribunal de los méritos directamente relacionados con el contenido de las plazas a proveer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias, conforme
al baremo de méritos que figura en el Anexo II de la presente convocatoria, referidos al último día
de presentación de solicitudes de participación al proceso selectivo conforme a la Base 3.1.
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de los méritos valorables en fase de concurso, así como la certificación de servicios prestados
a Administraciones Públicas. Será válida, a los solos efectos del cumplimiento de dicho plazo,
la acreditación de haber presentado en el mismo la solicitud de certificación de servicios prestados dirigida al órgano competente. Tratándose de servicios prestados al Servicio Cántabro
de Salud o a la extinta Dirección Territorial del Instituto Nacional de la Salud en Cantabria, la
certificación se expedirá de oficio respecto de quienes hubieran superado la fase de oposición,
salvo que no se haya prestado el consentimiento a tal efecto, en cuyo caso deberá aportarlos
el propio interesado conforme lo previsto en la Base 10ª.
Los servicios prestados a los restantes órganos o entidades integrantes de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria se acreditarán mediante certificación de la Dirección
General de Función Pública.
Los servicios prestados a las demás Administraciones Públicas se acreditarán mediante
certificado del respectivo órgano competente.
La puntuación máxima posible que se podrá obtener en la fase de concurso será de 90
puntos. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para
alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.
El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la documentación presentada.
El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en tiempo y
forma por los concursantes, pudiendo asimismo solicitar copia traducida por traductor jurado
respecto de los méritos acreditados mediante documentos redactados en un idioma distinto a
los oficiales de España.
Una vez valorados los méritos, el Tribunal publicará los resultados provisionales de cada
aspirante, por orden alfabético, de la fase de concurso en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas a la valoración provisional de méritos, se entenderán contestadas por el Tribunal en la publicación de la Resolución de los resultados definitivos, que contendrá, en su Anexo I, los resultados de los aspirantes correspondientes a la fase de concurso
tanto por orden alfabético como por orden de puntuación.
BASE 7ª. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.
7.1. La resolución citada en el último párrafo de la base anterior, comprenderá además,
en su Anexo II, la relación de aspirantes aprobados del concurso-oposición ordenados por las
puntuaciones obtenidas, de mayor a menor, mediante la suma de la puntuación obtenida en la
fase de oposición y en la fase de concurso.
7.2. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, primero, a la puntuación total
obtenida en la fase de oposición, y seguidamente, a la mejor puntuación obtenida en cada
apartado de la fase de concurso de méritos por el mismo orden en que aparecen regulados en
esta convocatoria. De persistir el empate, se resolverá mediante sorteo público.
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7.4. La relación de aspirantes aprobados se elevará por el Tribunal mediante certificación
expedida al efecto y por conducto del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud al titular
de la Consejería de Sanidad, que ordenará la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de
la resolución que contendrá la relación de aspirantes aprobados así como la relación de plazas
que se ofertan a los aprobados. Las plazas que se oferten a los aspirantes aprobados serán
siempre plazas básicas de la correspondiente categoría estatutaria.
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7.3. El Tribunal hará pública dicha resolución, exponiéndola en el tablón de anuncios de la
Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander,
y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través
de la página web www.scsalud.es.
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Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
7.5. En ningún caso, el Tribunal podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas, declarándose nula de pleno derecho
cualquier resolución que contravenga esta norma.
No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas convocadas,
cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, tanto tácitas como expresas,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan por puntuación a los
propuestos, para su posible nombramiento como personal estatutario fijo, siempre y cuando
no resulte perjudicado el derecho de preferencia de plaza de los aspirantes propuestos con anterioridad, de acuerdo con su solicitud presentada, conforme a lo dispuesto en el artículo 61.8
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
BASE 8ª. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
8.1. Los aspirantes que figuren en la relación de aprobados, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de la resolución a que se alude en el apartado 4
de la base anterior, deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud:
a) Original o fotocopia compulsada de la certificación o título académico exigido para su
participación en estas pruebas selectivas, salvo que se haya entregado con anterioridad y ya
obre en poder del Servicio Cántabro de Salud, en cuyo caso no será exigible siempre que el
aspirante aprobado haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron entregados.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de
separación del servicio de cualesquiera Administraciones Públicas en los seis años anteriores a
la convocatoria, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.
c) Certificado de la posesión de la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las
funciones que se deriven del correspondiente nombramiento, emitido por los Servicios de Prevención que indique la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud. Dicho certificado,
será verificado de oficio por la Administración. No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo
previsto en la Base 10 en caso de que la persona interesada no haya prestado su autorización
para dicha verificación, deberá aportar el citado certificado dentro del mismo plazo.
d) Los datos de identificación personal del aspirante, se verificarán de oficio por la Administración convocante, salvo que la persona interesada no haya prestado su consentimiento
para dicha comprobación, en cuyo caso, y de acuerdo con lo dispuesto en la Base 10, deberá
aportar dentro del plazo indicado, fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad
o pasaporte en vigor.
e) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, salvo que haya
otorgado a la Consejería de Sanidad la autorización para recabar los correspondientes datos
derivados del apartado 2.1 h) de la base 2ª.
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8.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación, así como aquellos que, a la vista de la documentación presentada o verificada
de oficio por la Administración convocante, se apreciase que no cumplen alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en su instancia.
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f) En el caso de aspirantes extranjeros, acreditarán la residencia legal en España en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. Igualmente, los aspirantes nacionales de Estados cuyo
idioma oficial no sea el castellano acreditarán el conocimiento suficiente del mismo.
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8.3. En el mismo plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de la resolución a que se alude en el apartado 4 de la base anterior, los aspirantes que figuren
en la relación de aprobados deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud la solicitud de plaza entre las ofertadas.
8.4. La adjudicación de las plazas entre los aspirantes aprobados se efectuará a la vista de
las peticiones presentadas por éstos y atendiendo al orden obtenido en el proceso selectivo.
Quienes no presenten solicitud de plaza o no les corresponda plaza alguna de las efectivamente solicitadas serán destinados a alguna de las que resten vacantes una vez adjudicadas
a todos los aprobados.
BASE 9ª. NOMBRAMIENTOS.
9.1. Finalizado el plazo de presentación de documentación y de solicitud de plaza, y una
vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que hubieran resultado
aprobados, el Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud elevará propuesta de nombramiento al titular de la Consejería de Sanidad, el cual, mediante Resolución que se publicará en
el Boletín Oficial de Cantabria, acordará el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con
expresión de la plaza adjudicada. Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través
de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
9.2. Los nombrados dispondrán del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la resolución, para incorporarse a la plaza adjudicada, diligenciándose la toma
de posesión en la Dirección Gerencia a la que se encuentre adscrita dicha plaza adjudicada.
9.3. No podrán tomar posesión quienes hayan adquirido, durante la celebración del proceso
selectivo objeto de esta convocatoria, la condición de personal estatutario fijo en esta misma
categoría, salvo que renuncien con anterioridad a la misma.
9.4. Perderán los derechos derivados de la participación en el proceso selectivo quienes
transcurrido el plazo no hayan tomado posesión, salvo causa justificada de fuerza mayor o
imposibilidad así apreciada mediante resolución motivada dictada por la persona titular de la
Consejería de Sanidad.
BASE 10ª. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN.
De acuerdo con las previsiones contenidas en el Decreto 20/2012 de 12 de abril 2012, de
Simplificación Documental en los Procedimientos Administrativos, para que puedan ser consultados y comprobados por la Administración convocante los datos o documentos referidos en
las bases 2, 3.7, 6.3 en lo referente a los servicios prestados, y 8.1, será preciso, en todo caso,
el consentimiento de la persona interesada, que deberá constar en el impreso de solicitud de
participación en las pruebas selectivas, en el apartado destinado al efecto, o en cualquier otra
comunicación posterior.
Si la persona interesada no presta su consentimiento deberá aportar el documento acreditativo correspondiente, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 68.1 y 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Tercero.- La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 29 de diciembre de 2017.
La consejera de Sanidad,
Mª Luisa Real González.
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Segundo.- Contra la presente Orden cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
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ANEXO I
TEMARIO FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
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TEMA 1.

La Constitución Española de 1978: Título Preliminar, Título I “De los derechos y deberes
fundamentales”, Título VIII “De la organización territorial del Estado”. El Estatuto de
Autonomía para Cantabria.

TEMA 2.

La Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad: Título preliminar “Del derecho a la
protección de la salud”, Capítulos I y II del Título I “De los principios generales del Sistema
de Salud” y “De las actuaciones sanitarias del Sistema de Salud”, Título III “De la estructura
del Sistema Sanitario Público”. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Publica:
Título preliminar “Disposiciones generales. La política de salud pública”, Título I “Derechos,
deberes y obligaciones en salud pública”, Título II “Actuaciones de salud pública”.

TEMA 3.

Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud: Capítulo
preliminar “Disposiciones generales”, Capítulo I “De las prestaciones”, Capítulo X “Del
Consejo Interterritorial”. Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios.

TEMA 4.

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: Título
preliminar “Normas generales”, Título I “Del ejercicio de las profesiones sanitarias”, Título II
“De la formación de los profesionales sanitarios”, Título III “Del desarrollo profesional y su
reconocimiento”.

TEMA 5.

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de
Derechos y Obligaciones en materia de información y Documentación Clínica: Capítulo I
“Principios generales”, Capítulo II “El derecho de información sanitaria”, Capítulo III “Derecho
a la intimidad”, Capítulo IV “El respeto a la autonomía del paciente”, Capítulo V “La historia
clínica”, Capítulo VI “Informe de alta y otra documentación clínica”. Decreto 139/2004, de 15
de diciembre, por el que se crea y regula el Registro de Voluntades Previas de Cantabria.

TEMA 6.

Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria: Título I
“Disposiciones generales”, Título II “Del sistema sanitario público de Cantabria”, Título III “De
los ciudadanos en el sistema autonómico de salud”.

TEMA 7.

Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el Mapa sanitario de Cantabria.

TEMA 8.

El Servicio Cántabro de Salud: Estructura y Competencias. Ley 10/2001, de 28 de
diciembre, de Creación del Servicio Cántabro de Salud. Decreto 3/2012, de 19 de enero, de
estructura básica de los órganos periféricos del Servicio Cántabro de Salud. La Consejería
de Sanidad del Gobierno de Cantabria: Estructura básica y Competencias.

TEMA 9.

La Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud y la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal
Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria:
Disposiciones o normas generales; Clasificación del personal estatutario; Planificación y
ordenación del personal; Derechos y deberes; Adquisición y pérdida de la condición de
personal estatutario fijo ; Provisión y selección; Promoción interna; Movilidad del personal;
Carrera profesional; Retribuciones; Jornada, permisos y licencias; Situaciones del personal;
Régimen disciplinario; Incompatibilidades; Representación, participación y negociación.
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TEMA 10. Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de respuesta en
la atención sanitaria especializada en el sistema sanitario público de Cantabria.
TEMA 11. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Capítulo I “Objeto,
ámbito de aplicación y definiciones”, Capítulo II “Política en materia de prevención de riesgos
para proteger la seguridad y la salud en el trabajo”, Capítulo III “Derechos y obligaciones”,
Capítulo IV “Servicios de prevención”. Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se
aprueba el Acuerdo Marco en salud laboral y participación de los trabajadores en materia de
prevención de riesgos laborales en el Servicio Cántabro de Salud.
TEMA 12. Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Título
Preliminar. Título I “El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación”, Título II
“Políticas públicas para la igualdad”, Título IV “El derecho al trabajo en igualdad de
oportunidades”, Título V “El principio de igualdad en el empleo público”. Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal: Título I
“Disposiciones generales”, Título II “Principios de la protección de datos”, Título III “Derechos
de las personas”.
PARTE ESPECÍFICA

TEMA 13. Los planes del cáncer: Plan Nacional del cáncer. Programas europeos contra el cáncer.
TEMA 14. Bases de datos oncológicas. Registros del Cáncer. Unidades de Gestión clínica. Unidades
funcionales .
TEMA 15. Organización hospitalaria. Funciones, actividades y tareas de las unidades de radioterapia .
TEMA 16. Trabajo en equipo (I). Concepto y cultura de trabajo en equipo. Programas
multidisciplinarios: Intrahospitalarios, con atención primaria y domiciliaria. Relación con otros
profesionales sanitarios: Intercambios de la información.
TEMA 17. Trabajo en equipo (II). Comités de Tumores. Grupos cooperativos Multiinstitucionales,
nacionales, internacionales.
TEMA 18. Responsabilidad civil del personal sanitario. Aspectos éticos del trabajo en Oncología
Radioterápica. Confidencialidad de la información.
TEMA 19. Biología de la célula neoplásica: Carcinogénesis y genética molecular. Oncogenes. Estudio
del Ciclo celular. Mecanismos implicados en la aparición del cáncer.
TEMA 20. Biología de la célula neoplásica: Cinética celular y mecanismo de crecimiento y diseminación
tumoral. Ciclo celular y fenómenos de las metástasis.
TEMA 21. Prevención del cáncer: Prevención primaria y secundaria . Programas de diagnóstico
precoz. Educación poblacional. Código Europeo contra el cáncer.
TEMA 22. Marcadores tumorales: Concepto y propiedades. Clasificación. Utilidad clínica.
TEMA 23. Inmunología tumoral. Biología de la respuesta inmune. Mecanismo y características
fundamentales.
TEMA 24. Métodos diagnósticos (I). Anatomía patológica. Técnicas de obtención de muestras:
Conservación y envío. Clasificación de los tumores.
TEMA 25. Inmunohistoquímica y estudios de genética molecular aplicables a la clasificación de los
tumores.
TEMA 26. Métodos diagnósticos (II). Diagnóstico por la imagen: anatomía radiológica mediante TAC y
RMN de las distintas áreas anatómicas de interés en oncología. Estudio radiológico de las
áreas de drenaje tumoral. Bases y utilidad de la ecografía y de la PET en oncología
TEMA 27. Diagnóstico de extensión de los tumores Clasificación TNM, UICC, AJC. Otras
clasificaciones.
TEMA 28. Aplicaciones generales y específicas por localizaciones, de los métodos de imagen:
"screening" tumoral en pacientes asintomáticos. Detección y diagnóstico tumoral en
pacientes sintomáticos. Estimación de masa tumoral. Definición de volúmenes terapéuticos.
Definición de la respuesta al tratamiento y seguimiento. Detección de recidivas y metástasis.
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TEMA 29. Síndromes paraneoplásicos. Concepto y clasificación. Enfoque clínico y tratamiento
multidisciplinar.
TEMA 30. Cáncer de origen desconocido. Concepto. Enfoque clínico y tratamiento multidisciplinar.
TEMA 31. Factores pronósticos y factores predictivos en oncología. Clasificación e implicaciones
terapéuticas. Valoración de la respuesta en oncología.
TEMA 32. Cáncer y SIDA. Aspectos especiales. Orientación terapéutica .
TEMA 33. Cáncer y embarazo. Implicaciones y características especiales en su tratamiento: Cirugía,
RT y QT.
TEMA 34. El cáncer en el anciano. Particularidades especiales, clasificación por grupos de riesgo.
Estudio de los tumores más frecuentes. Tratamiento específico del anciano con cáncer:
cirugía, RT y QT, vigilancia.
TEMA 35. Urgencias en oncología. Síndromes más frecuentes y su tratamiento integrado. Síndrome de
vena cava, síndrome de compresión medular.
TEMA 36. Drogas citostáticas (I). Agentes antineoplásicos. Farmacocinética y farmacodinámica.
Mecanismos de acción.
TEMA 37. Métodos de administración. Toxicidad. Complicaciones. Segundos cánceres.
TEMA 38. Drogas citostáticas (II). Resistencia tumoral. Modalidades de aplicación .
TEMA 39. Quimioterapia exclusiva. Quimioterapia adyuvante. Quimioterapia neoadyuvante.
Quimioterapia potenciadora de la irradiación. Quimioterapia intensiva. Quimioterapia
paliativa.
TEMA 40. Otros tratamientos oncológicos (I). Hormonoterapia. Inmunoterapia.
TEMA 41. Otros tratamientos oncológicos (II). Moduladores de la respuesta biológica. Anticuerpos
monoclonales. Laserterapia y crioterapia. Concepto y aplicaciones de la Medicina alternativa
y complementaria.
TEMA 42. Interacción radio-quimioterapia (I). Fundamentos biológicos. Estrategias clínicas
desarrolladas.
TEMA 43. Interacción radio-quimioterapia (II). Indicaciones: Experiencias clínicas y resultados.
Implicaciones en el abordaje multidisciplinar del enfermo oncológico
TEMA 44. Cirugía e irradiación en el tratamiento del cáncer: principios de la cirugía oncológica ,
objetivos e indicaciones: cirugía curativa, paliativa y derivativa.
TEMA 45. Tratamiento conservador y tratamiento combinado: Radioterapia preoperatorio. Radioterapia
postoperatoria .
TEMA 46. Cuidados continuos en oncología (I): Tratamientos de soporte: Nutricional. Hematológico.
Psicosocial. Rehabilitador. Derrames serosos.
TEMA 47. Cuidados continuos en oncología (II): Tratamientos de soporte: Dolor en el paciente
oncológico: causas y tratamiento.
TEMA 48. Cuidados continuos en oncología (III): Cuidados especiales del enfermo oncológico:
Aspectos psicosociales: Impacto psicológico de la enfermedad, a nivel personal, familiar,
laboral. Apoyo psicológico, asistencia social y ayuda domiciliaria. Información al enfermo con
cáncer
TEMA 49. Cuidados continuos en oncología (IV): Cuidados especiales del enfermo oncológico:
Rehabilitación: Física y protésica. Laboral. Estomas quirúrgicos. Psicológica. Tratamiento y
prevención de los efectos agudos y crónicos postradioterapia.
TEMA 50. Cuidados continuos en oncología (V): Cuidados especiales del enfermo oncológico:
Enfermos terminales: Cuidados paliativos. Atención domiciliaria. Aspectos ético-legales.
TEMA 51. Oncología Especial. Introducción a la Radioterapia (I). Historia y fuentes de la Oncología
Radioterápica. Conceptos de Radiofísica. Tecnología médica disponible.
TEMA 52. Introducción a la Radioterapia (II). Lesión biológica por radiación. Integración en la estrategia
oncológica. Importancia del control tumoral locorregional.
TEMA 53. Radiofísica. Física de las radiaciones. Interacción con la materia. Unidades de medida.
Dosimetría. Calibración de haces y fuentes de irradiación. Sistemas Informáticos aplicados
al uso clínico.
TEMA 54. Radiobiología experimental. Conceptos básicos de biología molecular. Mecanismos
moleculares de lesión por radiación. Modelos celulares. Modelos tisulares. Tumores
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TEMA 55.

TEMA 56.

TEMA 57.

TEMA 58.

TEMA 59.
TEMA 60.

TEMA 61.
TEMA 62.

TEMA 63.
TEMA 64.
TEMA 65.
TEMA 66.
TEMA 67.
TEMA 68.
TEMA 69.
TEMA 70.
TEMA 71.
TEMA 72.
TEMA 73.
TEMA 74.
TEMA 75.
TEMA 76.
TEMA 77.
TEMA 78.
TEMA 79.
TEMA 80.
TEMA 81.
TEMA 82.
TEMA 83.

i
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experimentales. Radiopatología de tejidos y órganos. Alteraciones genéticas y relacionados
con la respuesta tumoral a la irradiación.
Radiobiología clínica (I). Efecto biológico relativo. Fraccionamiento: Modelo alfabeta.
Repoblación, redistribución, reoxigenación y reparación. Efecto oxígeno. Partículas
subatómicas.
Modulación
de
la
lesión
por
radiación:
Radiopotenciadores.
Radiosensibilizadores. Radioprotectores
Planificación radioterápica (I). Volumen de irradiación según ICRU 62. Planificación
geométrica. Contorneo de volúmenes de irradiación (GTV, CTV, PTV). Variaciones
geométricas de volumen y otras incertidumbres. Contorneo de volúmenes de órganos en
riesgo (ORs).
Descripción genérica de la Técnica de Simulación y planificación en radioterapia.
Prescripción estimativa del tratamiento: Intención, Modalidad, dosis, tiempo y
fraccionamiento. Estimación de la probabilidad de control tumoral. Tolerancia de los tejidos
normales: probabilidad de complicaciones (NTCPs). Niveles de planificación. Definición de
las condiciones del tratamiento: establecimiento y conformación de haces.
Planificación radioterápica (II). Planificación dosimétrica (dosimetría clínica). Cálculo y
distribución de dosis físicas . Distribución biológica de la dosis: planificación 20 y 3D.
Histogramas dosis-volumen. Optimización del tratamiento. Radiografías de simulación.
Registro dosimétrico. Informe dosimétrico.
Braquiterapia. Fundamentos. Metodología. Instrumentación.
Indicaciones y resultados: Obtención de datos anatómicos. Localización de fuentes
radiactivas . Dosimetría clínica: alta y baja tasa de dosis. Especificación de la dosis (ICRU
58 y recomendaciones internacionales).
Fraccionamientos especiales (I). Fundamentos biológicos. Estimación de efecto clínico:
Modelos radiobiológicos. Indicaciones y experiencias clínicas. Implicaciones asistenciales.
Técnicas especiales en Radioterapia (I): Radiocirugía, RT estereotáxica fraccionada.
Irradiación corporal total. Radioterapia intraoperatoria. Dosimetría «in vivo». Hipertemia.
Irradiación con partículas (neutrones, protones, etc.). Radioterapia metabólica e
inmunorradioterapia.
Tumores del sistema nervioso central. Historia natural, diagnóstico y tratamiento integral.
Tumores oculares. Historia natural, diagnóstico y tratamiento.
Tumores de cabeza y cuello. Historia natural, diagnóstico y tratamiento.
Historia natural, diagnóstico y tratamiento: Cáncer de pulmón y mesotelioma.
Historia natural, diagnóstico y tratamiento del cáncer de esófago y tumores mediastínicos.
Tumores de mama. Historia natural, diagnóstico y tratamiento.
Historia natural, diagnóstico y tratamiento del cáncer gástrico.
Historia natural, diagnóstico y tratamiento del cáncer de páncreas. Historia natural,
diagnóstico y tratamiento del hepatocarcinoma y cáncer de vías biliares.
Historia natural, diagnóstico y tratamiento del cáncer de colon-recto y ano
Historia natural, diagnóstico y tratamiento del cáncer de cervix.
Historia natural, diagnóstico y tratamiento del cáncer de endometrio.
Historia natural, diagnóstico y tratamiento del cáncer de vulva, cáncer de vagina y cáncer de
ovario.
Historia natural, diagnóstico y tratamiento de los tumores testiculares, cáncer de pene y
cáncer renal.
Historia natural, diagnóstico y tratamiento del cáncer de vejiga.
Historia natural, diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata.
Tumores endocrinológicos. Historia natural, diagnóstico y tratamiento del carcinoma de
tiroides. Otros tumores endocrinos.
Tumores cutáneos. Historia natural, diagnóstico y tratamiento.
Tumores músculo-esqueléticos. Historia natural, diagnóstico y tratamiento: tumores óseos.
Tumores músculo-esqueléticos. Historia natural, diagnóstico y tratamiento del sarcoma de
partes blandas.
Tumores pediátricos. Historia natural, diagnóstico y tratamiento.
Historia natural, diagnóstico y tratamiento de las leucemias y del mieloma.
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TEMA 84.
TEMA 85.
TEMA 86.
TEMA 87.
TEMA 88.
TEMA 89.

Linfomas de Hodgkin. Historia natural, diagnóstico y tratamiento.
Linfomas no Hodgkin. Historia natural, diagnóstico y tratamiento.
Tumores poco frecuentes. Historia natural, diagnóstico y tratamiento.
Radioterapia en patología benigna.
Radioterapia paliativa.
Protección radiológica. Concepto y necesidad. Normativa y legislación. Instrumentación.
Protocolos de actuación. Aspectos básicos de legislación (Comunitaria e Internacional).
TEMA 90. Marco jurídico de la práctica de la Oncología Radioterápica. Marco legal aplicable a la
Oncología Radioterápica.
TEMA 91. Código Deontológico. Supuestos jurídicos más frecuentes. Delimitación de
responsabilidades y recomendaciones. Análisis comparado de legislación internacional.
TEMA 92. Análisis del Real Decreto 1566/1998 referente al control, de calidad en Radioterapia:
Responsabilidad de los médicos. Responsabilidad de los físicos. Responsabilidad del
personal técnico.
Bibliografía recomendada


CVE-2018-45



Radiation Oncology. Management Decisions. K.S. Cliford Chao, Carlos A. Perez, Luther W.
Brady. 3rd ed. Lippincott Williams & Wilkins. 2011.
Cancer Principies & Practice of Oncology. De Vita VT, Lawrence TS,9th ed. Lippincott Williams
& Wilkins. 2011
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ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO EN LA CATEGORÍA DE FACULTATIVO
ESPECIALISTA DE ÁREA DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
La puntuación máxima que puede obtenerse por este baremo es de 90 puntos, con arreglo al siguiente
detalle:
A.- Formación universitaria: puntuación máxima 13,5 puntos (15%).
A.1.- Expediente académico. A estos efectos únicamente se computarán las matrículas de honor,
sobresalientes ó notables obtenidos. El procedimiento para calcular la puntuación en concepto de
expediente académico será el siguiente:
-

Cada matricula de honor se puntuará con 8 puntos, cada sobresaliente con 7 puntos y cada
notable con 3,5 puntos, procediéndose a su suma.
La suma de las puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas evaluadas en el Plan
de Estudios, expresándose el cociente con los dos primeros decimales obtenidos. La puntuación
máxima a obtener en concepto de expediente académico será de 8 puntos.

A.2.- Por estar en posesión del Título de Doctor: 4 puntos.
A.3.- Si el Título de Doctor se ha obtenido con la calificación de “Cum Laude”, se añadirá: 1,5 puntos.
B.- Formación especializada: puntuación máxima 31,5 puntos (35%).
B.1.- Por haber cumplido el período de formación completo como residente M.I.R., en centro nacional o
extranjero, con programa reconocido de docencia para postgraduados por el Ministerio de Educación:
31,5 puntos.
B.2.- Por haber obtenido el título de la especialidad requerida en la convocatoria a través de cualquier
otra vía distinta al programa acreditativo M.I.R.: 13 puntos.
C.- Experiencia profesional: Puntuación máxima 31,5 puntos. (35%).
Se computará el tiempo de servicios prestados que los aspirantes tuvieran reconocido hasta el último
día del plazo de presentación de solicitudes en los siguientes términos:
C.1.- Por servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud, o de
los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, en la misma categoría
convocada, o en cuerpo o plaza equivalente y con igual contenido funcional y titulación: 0,175 puntos
por mes completo.
A los efectos de este apartado, referido a experiencia profesional, al personal con nombramiento
específico para la realización de atención continuada, se le reconocerá un mes completo de servicios
prestados calculándolos conforme a las siguientes reglas:

b) Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más de ciento cincuenta horas, solamente podrá
valorarse un mes de servicios prestados, sin que el exceso de horas efectuado durante aquél pueda
ser aplicado para el cómputo de servicios prestados establecidos en la anterior regla a).
De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, la antigüedad como especialistas de quienes hayan
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accedido al Título al amparo del Real Decreto 1497/1999, de 24 de septiembre, se valorará, incluyendo
la totalidad del ejercicio profesional efectivo del interesado dentro del campo propio y específico de la
especialidad, descontando de tal ejercicio y en el periodo inicial del mismo el 170 por ciento del periodo
de formación establecido para dicha especialidad en España. El indicado descuento no se producirá
respecto de quienes hubieran obtenido el título de Especialista de acuerdo con lo previsto en la
disposición adicional tercera del Real Decreto 1497/1999.
C.2- Por servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud, o de
los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, en categoría, cuerpo o
plaza diferente de la convocada, siempre que para su desempeño se exija la misma titulación que la
prevista en la presente convocatoria: 0,0875 puntos por mes completo.
Los servicios prestados en situación de Promoción Interna Temporal, a los que se refieren los
apartados C.1 y C.2 se computarán, exclusivamente, en la categoría de destino.
C.3- Por servicios prestados en programas de cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria
directamente relacionados con la categoría objeto de la convocatoria, certificados como tales por los
órganos administrativos competentes en la materia: 0,0875 puntos por mes completo.
Un mismo período de tiempo no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los subapartados
que integren este apartado.
D.- Otras actividades: Puntuación máxima: 13,5 puntos (15%).
D.1.- Actividad discente:
La puntuación máxima a obtener por este apartado será de 4 puntos.
Se valorarán los diplomas o certificados correspondientes a cursos cuyo contenido se encuentre
relacionado directamente con la categoría a la que se opta, cuando estén organizados por:
a)
b)
c)
d)
e)

Órganos o instituciones dependientes de la Administración del Estado o de las Comunidades
Autónomas.
Universidades.
Órganos o instituciones dependientes de las Administraciones Sanitarias Públicas.
Organizaciones sindicales al amparo del Acuerdo de Formación para el Empleo o Formación
Continua Administración-Sindicatos.
Cualquier entidad pública o privada cuando se trate de cursos que hayan sido acreditados por la
Comisión de Formación Continuada correspondiente.

Se valorarán dichos cursos siempre que las anteriores circunstancias consten en el mismo diploma o
certificado, o bien se certifique debidamente, otorgándose 0,05 puntos por cada crédito otorgado por la
Comisión de Formación Continuada correspondiente, prorrateándose las fracciones. Cuando en un
mismo certificado se indiquen los créditos otorgados por la Comisión de Formación Continuada
correspondiente, las horas de duración y/o un sistema diferente de créditos, la valoración se realizará
siempre por los créditos otorgados por la Comisión de Formación Continuada correspondiente, que
figuren en el diploma o certificado.

Se valorarán, de acuerdo con los criterios señalados anteriormente, los cursos de legislación sanitaria,
así como los de prevención de riesgos laborales, informática e idiomas, siempre y cuando estén
relacionados con el trabajo en el ámbito de las Instituciones Sanitarias.
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Tratándose de cursos que carezcan de créditos otorgados por la Comisión de Formación Continuada
correspondiente, cada 10 horas de formación equivaldrán a 1 crédito a efectos de valoración
computándose por ello con 0,05 puntos cada 10 horas.

17/20

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7

Así mismo se valorará la formación universitaria de postgrado relacionada directamente con la
categoría convocada. A estos efectos cada crédito ECTS equivaldrá a 25 horas de duración,
valorándose por ello con 0,125 puntos.
D.2.- Actividad científica, de investigación, docente, y servicios prestados en las Administraciones
Públicas desempeñando funciones de ordenación y planificación de servicios sanitarios:
La puntuación máxima a obtener por este apartado será de 9,5 puntos.
a) Se valoraran los trabajos científicos y de investigación relacionados directamente con la categoría
objeto de la convocatoria, publicados con ISBN o ISSN, con arreglo al siguiente detalle:
-Por cada libro completo: 3 puntos. En el caso de realización de un libro completo de autor colectivo,
se valorará a cada autor con 1,5 puntos.
-Por cada capítulo de libro: 1 punto (primer autor) y 0,5 puntos (resto autores). Por capítulos de un
mismo libro no se podrá obtener una puntuación superior a la de un libro completo.
-Por cada artículo publicado en revistas: 0,5 puntos (primer autor) y 0,25 puntos (resto autores). No se
valorarán las cartas al director, editoriales y la participación en artículos de grupos de trabajo en los
que se figure en un grupo de colaboradores y no como primeros autores o firmantes, así como los
resúmenes o abstracts que se hacen de las comunicaciones a congresos.
No se valorarán los libros de autoedición.
b) Por cada comunicación científica, oral o póster, relacionada con la categoría objeto de convocatoria
en Congresos, cursos o Conferencias Científicas, organizados por las entidades a las que se refiere el
apartado D.1: 0,10 puntos (primer autor) y 0,05 puntos (resto autores).
c) Por cada ponencia directamente relacionada con la categoría objeto de convocatoria en
Congresos, Cursos o Conferencias Científicas, organizados por las entidades a las que se refiere el
apartado D.1: 0,10 puntos por hora impartida (primer autor) y 0,05 puntos (resto autores),
prorrateándose las fracciones.
d) Por impartir docencia universitaria como Profesor Asociado, colaborador honorífico o contratado
laboral equivalente, así como por tener nombramiento, conforme a la normativa de formación
especializada en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia, como tutor de personal residente,
en centros acreditados para la docencia en la especialidad a la que se opta: 0,04 puntos por cada mes
completo. A los efectos de la valoración de la intervención como tutores de residentes, resultará
preciso aportar certificado del órgano competente de la respectiva Administración Pública. En el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sólo se valorarán los certificados expedidos por la Gerencia
competente para efectuar tales nombramientos.

CVE-2018-45

e) Por servicios prestados en las Administraciones Públicas desempeñando funciones de ordenación
y planificación de servicios sanitarios: 0,0025 puntos por cada mes completo. A estos efectos resultará
preciso aportar certificado del órgano competente de la respectiva Administración Pública. En el ámbito
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sólo se valoraran los servicios
prestados cuyo certificado sea expedido por el titular de la Secretaría General de la Consejería de
Sanidad.
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REGISTRO DE ENTRADA

ANEXO III

IMPORTANTE: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS, LEA LAS INSTRUCCIONES ANEXAS A ESTE DOCUMENTO

DECLARANTE/SUJETO PASIVO

Tipo doc. Iden.

Nº. documento

Sexo

Primer Apellido

Fecha nacimiento

Segundo Apellido

Domicilio a efectos de notificación
Tipo de vía

Nombre de la vía pública

Nº

Bloque

Primer teléfono

Orden Convocatoria:

Escalera

Piso

Segundo teléfono

Nº BOC:

Fecha BOC:

Letra

Cód Postal

Provincia

Correo electrónico

Año de la
OPE

INFORMACIÓN ADICIONAL

Nombre completo de la categoría a la que opta

Categoría a la que opta:
Turno (indique Turno Libre o Turno de Promoción Interna)

Cupo de discapacidad (Indique Intelectual u Otras discapacidades)

Adaptación que se solicita y motivo de la misma

Declara estar exento de la obligación del pago de los derechos de examen
Discapacidad igual o superior al 33%

Victima de terrorismo

Víctima de violencia de género

El abajo firmante SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente
señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a comunicar a la autoridad convocante cualquier cambio que se produzca en este
sentido en su situación personal y a probar o aportar documentalmente los datos legalmente exigibles en el momento en que se le
requieran.
CONSIENTE que el Órgano convocante verifique de oficio los datos o documentos que hayan sido expedidos por la Administración
Autonómica de Cantabria o que obren en sus archivos o bases de datos, de acuerdo con lo establecido en las Bases reguladoras de la
presente convocatoria.
EN CASO DE NO CONSENTIR, MARQUE LA CASILLA
DEBIENDO, EN ESTE CASO, APORTAR EL DOCUMENTO ACREDITATIVO
CORRESPONDIENTE.

Certificado Discapacidad (original o fotocopia compulsada).
Copia compulsada de la cartilla/tarjeta de demandante de empleo.
Otros:

DIA

MES

AÑO

FIRMA

DOCUMENTOS
APORTADOS

DOCUMENTOS

Desempleo

CVE-2018-45

CONSEJERA DE SANIDAD
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Nombre

Nacionalidad

Localidad

FECHA Y FIRMA

Los datos en esta solicitud podrán ser mecanizados para su tratamiento por la Administración Sanitaria de Cantabria. Según LOPD 15/1999 del 13 de diciembre, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de los mismos, dirigiéndose al responsable del fichero: Secretaría General de la Consejería de Sanidad de Cantabria , c/ Federico Vial 13 (C.P. 39009) a través del Servicio de Personal Sanitario.

SOLICITUD DE ADMISIÓN A
PRUEBAS SELECTIVAS

boc.cantabria.es
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IMPORTANTE: esta instancia deberá registrarse en la Administración para que tenga validez acompañada,
en caso de proceder el pago, del ejemplar dirigido a la Administración del modelo 046.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS
1.- DECLARANTE: Cumplimente todos sus datos personales cuidadosamente con LETRA MAYÚSCULA sin
omitir ninguno de los datos pedidos y siguiendo las instrucciones.
2.- INFORMACIÓN ADICIONAL:
x

Convocatoria: Introduzca los datos de referencia de la Convocatoria publicada:
 Orden que identifica la Convocatoria
 Nº BOC en que se publica la Convocatoria
 Fecha de publicación de la convocatoria en el BOC
 Año de la Oferta de Empleo Público a la que pertenecen las plazas convocadas.

x

Categoría a la que opta: Escriba el nombre de la categoría convocada.

x

Turno: Indique Turno Libre o Turno de Promoción Interna. Los requisitos exigidos para acceder por
Promoción Interna, se verificarán de oficio por la Administración convocante, siendo preciso para ello el
previo consentimiento del interesado. En caso de no consentir, deberá hacerlo constar marcando una X en
la casilla destinada al efecto en el impreso de solicitud, en cuyo caso, dichos requisitos se acreditarán por
el aspirante mediante certificación original o copia compulsada del centro donde hubieran prestado
servicios y se adjuntará a la solicitud de participación en el proceso selectivo.

x

Cupo de discapacidad: Deberán cumplimentarlo los aspirantes que opten a las plazas del cupo de
reserva a personas con discapacidad. Habrán de tener reconocido un grado de discapacidad igual o
superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición
(original o fotocopia compulsada), así como el tipo de discapacidad, ya sea intelectual o bien otro tipo de
discapacidad, según haya optado por uno u otro cupo expedido por los órganos competentes. No obstante
lo anterior, en caso de que dicha discapacidad haya sido reconocida por la Comunidad Autónoma de
Cantabria, la Administración convocante verificará de oficio la misma, siendo preciso para ello el previo
consentimiento del interesado. En caso de no consentir, deberá hacerlo constar marcando una X en la
casilla destinada al efecto en el impreso de solicitud, en cuyo caso, el aspirante deberá aportar dicho
certificado.

x

Adaptación: Con independencia de que hagan uso o no de la reserva para discapacitados, aquellos
aspirantes que precisen adaptaciones deberán indicarlo en este apartado, y si solicitan la adaptación de
medidas de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas selectivas en condiciones de igualdad.
Para ello harán constar el tipo de discapacidad que poseen y las posibles adaptaciones que precisen para
participar en las pruebas selectivas.

x

Exención de tasas: Quienes estén exentos del pago de tasa por encontrarse en alguna de las situaciones
previstas en la Base 3.4 de la convocatoria, deberán indicarlo en este apartado de la solicitud, acreditando
la causa alegada.

3.- FECHA Y FIRMA: No olvide fechar y firmar su solicitud.

CVE-2018-45
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-44

Orden SAN/54/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Otorrinolaringología en las Instituciones Sanitarias
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Decreto 81/2016, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2016, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría
estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Otorrinolaringología en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En atención a lo expuesto y al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.2.d) de la Ley de
Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
DISPONGO
Primero.- Convocar las pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Otorrinolaringología en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con
arreglo a las siguientes bases:
BASES DE LA CONVOCATORIA
BASE 1ª. PLAZAS CONVOCADAS Y NORMAS GENERALES.
1.1. Se convoca proceso selectivo para la cobertura por personal estatutario fijo de nuevo
ingreso de dos (2) plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área Otorrinolaringología en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria (Grupo
A, subgrupo A1), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de Personal Estatutario de
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2016.
1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las presentes bases y por lo dispuesto en
la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, así como las
demás disposiciones que resulten de aplicación.
1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición.
1.4. Esta convocatoria y sus bases vinculan a la Administración, a los Tribunales encargados
de juzgar las pruebas y a quienes participen en las mismas.
BASE 2ª. CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

a) Poseer la nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de condiciones
que los españoles:
1. Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
2. El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. Asi-
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2.1. Para poder participar en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
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mismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha
edad dependientes.
3. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
Los aspirantes incluidos en el apartado segundo y tercero deberán acompañar a su solicitud, documento que acredite las condiciones que se alegan, mediante aportación del documento original o fotocopia compulsada.
Los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos el párrafo anterior únicamente
podrán acceder, en igualdad de condiciones, a la condición de personal estatutario en aquellas categorías en las que la titulación requerida para el acceso sea exclusivamente una especialidad médica. Para ello deberán acreditar la residencia legal en España en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
b) Estar en posesión del Título de Médico Especialista en Otorrinolaringología, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general, deberán justificarse por el interesado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento.
d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la
correspondiente profesión.
f) En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo a), no encontrarse
inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o
servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de
alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
g) No tener la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría, y en su caso,
especialidad a la que se opta.
h) No haber sido condenados por sentencia firme por alguno de los delitos a que se refiere
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
i) Haber abonado las tasas a las que se refiere la base 3.3 de la presente convocatoria, salvo
aquellos aspirantes que estén exentos, según se establece en la base 3.4 de esta convocatoria.
2.2. Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión, salvo lo dispuesto
en la letra g) del apartado 1 de esta base y sin perjuicio de lo previsto en la base 9.3.

BASE 3ª. SOLICITUDES Y DERECHOS DE EXAMEN. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN.
3.1. Plazo de presentación de solicitudes:
Será de un (1) mes desde el día siguiente de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.
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2.3. La acreditación de requisitos establecidos en el apartado 2.1 se realizará, caso de superarse el proceso selectivo, en la forma indicada en la base 8ª de esta Orden.
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3.2. Solicitudes de participación en las pruebas selectivas:
Se formalizarán necesariamente en el impreso oficial que se ajustará al modelo normalizado que se publica como Anexo III de la presente convocatoria, e irán dirigidas a la titular de
la Consejería de Sanidad.
Se cumplimentarán preferentemente a través de la aplicación informática disponible en la
página web www.scsalud.es.
3.3. Derechos de examen:
Los derechos de examen se regirán por lo dispuesto en la Ley de Cantabria 9/1992, de 18
de diciembre, de Tasas y Precios Públicos. La tasa por la participación en las pruebas selectivas
será la vigente a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
3.4. Exención del pago de los derechos de examen:
Estarán exentos del pago de esta tasa:
Quienes se encuentren en situación legal de desempleo, estando inscritos como demandantes de empleo con al menos un mes de antelación a la fecha de publicación de la convocatoria
del proceso selectivo.
Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido daños
físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante
sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal
condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el
cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.
Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus hijos o
hijas; para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección a favor
de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier otra en
el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas.
3.5. Documento de pago:
Para efectuar el ingreso de los derechos de examen, se cumplimentará a través del modelo
046 WEB "Tasas, precios públicos y otros ingresos", que podrá obtenerse en la aplicación informática disponible en la página web www.scsalud.es, a través del enlace habilitado al efecto
con la solicitud de participación en el proceso selectivo.
3.6. Pago de los derechos de examen:
El interesado, una vez cumplimentado el modelo 046 WEB, puede optar por alguno de los
siguientes medios de pago:
● Pagar con tarjeta de débito o crédito (excepto Diners Club y American Express) e imprimir
el documento una vez realizado el pago, obteniendo dos copias ("ejemplar para el interesado"
y "ejemplar para la Administración"), donde aparecen reflejadas las diligencias justificativas
del ingreso NRC y su validación por la Administración CSV.

● Acceso mediante certificado o DNI digital a través de la pasarela de pago del Gobierno de
Cantabria, con cargo en cuenta de cualquiera de las entidades colaboradoras en la recaudación
del Gobierno de Cantabria, que aparece reflejada en la información de pago del modelo 046
WEB.
Para cualquier incidencia que impida la cumplimentación telemática del modelo 046 WEB
y la materialización del pago, el interesado podrá dirigirse al Teléfono de Información General
012, a los efectos de solucionar los problemas planteados.
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● Imprimir el documento que constará de tres copias ("ejemplar para el interesado", "ejemplar para la entidad colaboradora", y "ejemplar para la Administración) y acudir a realizar el
pago en cualquier oficina en el territorio español de las Entidades Bancarias colaboradoras de
la recaudación del Gobierno de Cantabria que aparecen enumeradas en el momento de la confección y en los documentos impresos.
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Como constancia de que se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de
examen, el modelo 046 WEB será validado por cualquiera de las entidades colaboradoras en la
recaudación del Gobierno de Cantabria. El documento de pago 046 WEB no será válido sin la
certificación mecánica, o, en su defecto, sello de la sucursal en el que deberá constar la fecha
de ingreso.
La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante que
esté obligado a su pago.
En ningún caso, el pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud de participación.
Los derechos de examen tienen la consideración de ingresos de derecho público, y no serán
objeto de devolución, salvo que por causas no imputables al interesado no se hubiera prestado
o realizado la inscripción en la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos.
3.7. Presentación de la solicitud de participación y del modelo 046:
Una vez cumplimentada la solicitud de participación y, en su caso, validado el documento
046 tras haber efectuado el ingreso correspondiente a los derechos de examen, de acuerdo
con lo establecido en los párrafos anteriores, se presentarán ambos en el registro del Servicio
Cántabro de Salud o en cualquiera de los lugares y medios señalados en los artículos 16.4 y
concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la documentación ante una oficina de Correos, se
hará en sobre abierto, para que la solicitud y el modelo 046 sean fechados y sellados por el
empleado de Correos antes de ser certificada.
Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero podrán presentarse, en el plazo
señalado en la presente base, en las correspondientes representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas en el extranjero, quienes las remitirán seguidamente al organismo
competente.
3.8. Discapacitados:
Las personas que tengan reconocida la condición legal de discapacitado deberán hacer
constar en su solicitud, las adaptaciones de tiempo y/o medios que consideren necesarias para
la realización de las pruebas selectivas.
En tal caso, y a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de
la concesión de lo solicitado, el candidato adjuntará el Dictamen Técnico Facultativo emitido
por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad competente, acreditando de
forma fehaciente, la/s deficiencia/s que han dado origen al grado de minusvalía reconocido.
En todo caso, el dictamen que se acompañe deberá encontrase en vigor con arreglo a la normativa aplicable.
BASE 4ª. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

4.2. Contra las listas provisionales a que se refiere el apartado anterior, los aspirantes podrán reclamar, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación, o subsanar, si procede, el defecto que haya motivado la exclusión. Quienes no subsanen
los defectos en el plazo señalado, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado
errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en este mismo plazo.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. Las alegaciones se dirigirán a la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud
y se presentarán en cualquiera de los registros previstos en la base 3.7 de la presente Orden.
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4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación provisional
de aspirantes admitidos y, en su caso, excluidos, debiendo especificarse en este último supuesto la causa o causas de exclusión.
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4.3. Finalizado el plazo de alegaciones y/o subsanación de defectos, se publicará en el
Boletín Oficial de Cantabria y se podrá consultar en la página web www.saludcantabria.es o
en www.scsalud.es, resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
4.4. Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los
interesados recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.5. Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso formulado, los aspirantes afectados podrán realizar el examen, si bien éste no tendrá validez en el
caso de ser desestimado el mencionado recurso.
4.6. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoque al amparo
de estas Bases. Cuando de la documentación que debe presentarse en caso de ser aprobado,
de acuerdo con la base 8ª de esta convocatoria, se desprenda que no se posee alguno de los
requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este procedimiento.
BASE 5ª. TRIBUNALES.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas estará compuesto por cinco titulares y sus
respectivos suplentes: un Presidente, tres Vocales y un Secretario, nombrados todos ellos
por la autoridad convocante mediante Resolución que será publicada en el Boletín Oficial de
Cantabria, con una antelación de quince días, como mínimo, al inicio de las pruebas. La composición de los Tribunales se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia al
Tribunal u órgano de selección será siempre a titulo individual, no pudiendo ésta ostentarse en
representación o por cuenta de alguien.
5.2. Los miembros del Tribunal, así como sus suplentes, deberán ostentar la condición de
personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones públicas o de los
servicios de salud, o de personal laboral fijo de los centros vinculados al Sistema Nacional de
Salud, en plaza o categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual
o superior a la exigida para el ingreso. Al menos tres de sus miembros deberán poseer una
titulación correspondiente a la misma área de conocimiento que la exigida para participar en
la convocatoria.
Les será de aplicación lo dispuesto en la normativa reguladora de los órganos colegiados.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de
sus miembros, titulares o suplentes, siendo imprescindible en todo caso la presencia del Presidente y del Secretario.

5.5. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, en caso de que
concurran las citadas circunstancias.
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5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando en los cinco años anteriores a la publicación
de la convocatoria hubieran realizado tareas específicas de preparación de aspirantes para el
ingreso en la misma categoría estatutaria objeto de selección. Tales circunstancias deberán ser
notificadas por los interesados a la autoridad convocante que, en su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del Tribunal, no siendo necesario en este caso el cumplimiento
del plazo a que se refiere la base 5.1 de esta convocatoria.

boc.cantabria.es
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En todo caso, el Presidente podrá solicitar a los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas anteriormente.
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5.6. El Tribunal podrá disponer, con independencia del personal colaborador, la incorporación de asesores especialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estime
pertinentes. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior a la
exigida para el ingreso en la categoría y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas
en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.7. Corresponden al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la fase de oposición como en
la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden
al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. El Tribunal será competente para resolver todas las cuestiones derivadas de la aplicación de estas bases, así como la forma de actuación
en los casos no previstos en las mismas.
5.8. Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en
todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las
mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso
selectivo para el que han sido nombrados.
5.9. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de que
alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos en esta convocatoria
para participar en la misma, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
titular de la Consejería de Sanidad, indicando la causa. En este caso, hasta tanto se emita la
resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando, condicionalmente, en el
proceso selectivo.
Contra la resolución definitiva de exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Sanidad, de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la
Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.10. Las resoluciones o acuerdos de los Tribunales se harán públicos en las páginas web
www.saludcantabria.es, y www.scsalud.es. Vinculan a la Administración, salvo que se hubiera
incurrido en defectos esenciales de procedimiento.
Los actos que dicte el Tribunal durante el desarrollo del proceso selectivo no podrán ser
objeto de recurso salvo que por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o de trámite
cualificado, conforme al artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En este caso los aspirantes afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto ante el titular de
la Consejería de Sanidad de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la
Secretaría General de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13,
C.P. 39009, de Santander.
5.12. Los miembros de los Tribunales así como, en su caso, el personal colaborador autorizado
tendrán derecho a la compensación que corresponda por asistencia, según lo establecido en el
Decreto 36/2011 de 5 de mayo, sobre indemnizaciones y compensaciones por razón de servicio.
BASE 6ª. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.

La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de concurso a
la obtenida en la fase de oposición.
6.2. Fase de oposición.
Se compone de un único ejercicio eliminatorio de carácter obligatorio, consistente en contestar por escrito, en el plazo máximo de ciento ochenta y cinco minutos, un cuestionario tipo
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6.1. El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, que constará
de dos fases, la fase de oposición y la fase de concurso.
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test de 150 preguntas, más 10 de reserva, con 4 respuestas alternativas, siendo solo una de
ellas correcta. Las preguntas versarán sobre el contenido del programa de materias que se
incluye como Anexo I a la presente Orden, si bien el número de preguntas correspondientes a
los temas del Bloque A no deberán superar el 20 % del total.
La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 0,6 puntos. Las contestadas erróneamente restarán 0,15 puntos, las respuestas en blanco y aquellas que contengan
más de una respuesta alternativa no se valorarán.
Esta prueba, conforme a los criterios señalados en el párrafo anterior, se valorará de 0 a 90
puntos, siendo necesario obtener al menos 45 puntos para su superación.
El lugar, la fecha y la hora de realización del único ejercicio eliminatorio se anunciará mediante Resolución del titular de la Consejería de Sanidad, que será publicada en el "Boletín
Oficial de Cantabria" y se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o
www.scsalud.es.
Los aspirantes serán convocados para la realización de la prueba de la fase de oposición en
llamamiento único, quedando decaídos en su derecho quienes no comparezcan a él.
Para poder acceder a la realización del ejercicio de que consta el proceso selectivo, los aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento
oficial que permita acreditar su personalidad. En cualquier momento el Tribunal de selección
podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad, de acuerdo con los documentos señalados anteriormente.
Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos
de la fase de oposición sean corregidos a la mayor brevedad y sin conocimiento de la identidad de los aspirantes, excluyéndose aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o
signos que permitan conocer la identidad del opositor.
Los resultados provisionales de cada aspirante, por orden alfabético, del único ejercicio de
la fase de oposición, se harán públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas en relación con las preguntas del ejercicio de la fase de oposición o las respuestas otorgadas por el Tribunal, se entenderán contestadas en la publicación
de la Resolución con los resultados definitivos de cada aspirante, en su Anexo I, por orden
alfabético, en la que además, el Tribunal indicará, en su caso, las rectificaciones oportunas relativas a las respuestas otorgadas así como las preguntas anuladas, que serán sustituidas por
otras tantas de las de reserva. Así mismo, en el anexo II de esta Resolución, el Tribunal hará
pública la relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición, tanto por orden
alfabético como por orden de puntuación. Esta Resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de
Santander, y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información
a través de la página web www.scsalud.es.
Consistirá en la valoración por el Tribunal de los méritos directamente relacionados con el
contenido de las plazas a proveer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley
de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
conforme al baremo de méritos que figura en el Anexo II de la presente convocatoria, referidos
al último día de presentación de solicitudes de participación al proceso selectivo conforme a la
Base 3.1.
Para ello, los aspirantes que hubiesen superado la fase de oposición dispondrán de un plazo
de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución de aspirantes que hayan superado la fase de oposición, y conforme al modelo de solicitud de presentación y valoración de méritos de su Anexo III, para presentar en los registros
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señalados en la base 3.7 los documentos acreditativos, originales o fotocopias compulsadas,
de los méritos valorables en fase de concurso, así como la certificación de servicios prestados
a Administraciones Públicas. Será válida, a los solos efectos del cumplimiento de dicho plazo,
la acreditación de haber presentado en el mismo la solicitud de certificación de servicios prestados dirigida al órgano competente. Tratándose de servicios prestados al Servicio Cántabro
de Salud o a la extinta Dirección Territorial del Instituto Nacional de la Salud en Cantabria, la
certificación se expedirá de oficio respecto de quienes hubieran superado la fase de oposición,
salvo que no se haya prestado el consentimiento a tal efecto, en cuyo caso deberá aportarlos
el propio interesado conforme lo previsto en la Base 10ª.
Los servicios prestados a los restantes órganos o entidades integrantes de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria se acreditarán mediante certificación de la Dirección
General de Función Pública.
Los servicios prestados a las demás Administraciones Públicas se acreditarán mediante
certificado del respectivo órgano competente.
La puntuación máxima posible que se podrá obtener en la fase de concurso será de 90
puntos. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para
alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.
El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la documentación presentada.
El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en tiempo y
forma por los concursantes, pudiendo asimismo solicitar copia traducida por traductor jurado
respecto de los méritos acreditados mediante documentos redactados en un idioma distinto a
los oficiales de España.
Una vez valorados los méritos, el Tribunal publicará los resultados provisionales de cada
aspirante, por orden alfabético, de la fase de concurso en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas a la valoración provisional de méritos, se entenderán contestadas por el Tribunal en la publicación de la Resolución de los resultados definitivos, que contendrá, en su Anexo I, los resultados de los aspirantes correspondientes a la fase de concurso
tanto por orden alfabético como por orden de puntuación.
BASE 7ª. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.
7.1. La resolución citada en el último párrafo de la base anterior, comprenderá además,
en su Anexo II, la relación de aspirantes aprobados del concurso-oposición ordenados por las
puntuaciones obtenidas, de mayor a menor, mediante la suma de la puntuación obtenida en la
fase de oposición y en la fase de concurso.
7.2. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, primero, a la puntuación total
obtenida en la fase de oposición, y seguidamente, a la mejor puntuación obtenida en cada
apartado de la fase de concurso de méritos por el mismo orden en que aparecen regulados en
esta convocatoria. De persistir el empate, se resolverá mediante sorteo público.
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7.4. La relación de aspirantes aprobados se elevará por el Tribunal mediante certificación
expedida al efecto y por conducto del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud al titular
de la Consejería de Sanidad, que ordenará la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de
la resolución que contendrá la relación de aspirantes aprobados así como la relación de plazas
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7.3. El Tribunal hará pública dicha resolución, exponiéndola en el tablón de anuncios de la
Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander,
y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través
de la página web www.scsalud.es.
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que se ofertan a los aprobados. Las plazas que se oferten a los aspirantes aprobados serán
siempre plazas básicas de la correspondiente categoría estatutaria.
Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
7.5. En ningún caso, el Tribunal podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas, declarándose nula de pleno derecho
cualquier resolución que contravenga esta norma.
No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas convocadas,
cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, tanto tácitas como expresas,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan por puntuación a los
propuestos, para su posible nombramiento como personal estatutario fijo, siempre y cuando
no resulte perjudicado el derecho de preferencia de plaza de los aspirantes propuestos con anterioridad, de acuerdo con su solicitud presentada, conforme a lo dispuesto en el artículo 61.8
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
BASE 8ª. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
8.1. Los aspirantes que figuren en la relación de aprobados, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de la resolución a que se alude en el apartado
4 de la base anterior, deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de
Salud:
a) Original o fotocopia compulsada de la certificación o título académico exigido para su
participación en estas pruebas selectivas, salvo que se haya entregado con anterioridad y ya
obre en poder del Servicio Cántabro de Salud, en cuyo caso no será exigible siempre que el
aspirante aprobado haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron entregados.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de
separación del servicio de cualesquiera Administraciones Públicas en los seis años anteriores a
la convocatoria, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.
c) Certificado de la posesión de la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las
funciones que se deriven del correspondiente nombramiento, emitido por los Servicios de Prevención que indique la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud. Dicho certificado,
será verificado de oficio por la Administración. No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo
previsto en la Base 10 en caso de que la persona interesada no haya prestado su autorización
para dicha verificación, deberá aportar el citado certificado dentro del mismo plazo.
d) Los datos de identificación personal del aspirante, se verificarán de oficio por la Administración convocante, salvo que la persona interesada no haya prestado su consentimiento
para dicha comprobación, en cuyo caso, y de acuerdo con lo dispuesto en la Base 10, deberá
aportar dentro del plazo indicado, fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad
o pasaporte en vigor.
e) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, salvo que haya
otorgado a la Consejería de Sanidad la autorización para recabar los correspondientes datos
derivados del apartado 2.1 h) de la base 2ª.
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8.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación, así como aquellos que, a la vista de la documentación presentada o verificada
de oficio por la Administración convocante, se apreciase que no cumplen alguno de los requi-
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f) En el caso de aspirantes extranjeros, acreditarán la residencia legal en España en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. Igualmente, los aspirantes nacionales de Estados cuyo
idioma oficial no sea el castellano acreditarán el conocimiento suficiente del mismo.
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sitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en su instancia.
8.3. En el mismo plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de la resolución a que se alude en el apartado 4 de la base anterior, los aspirantes que figuren
en la relación de aprobados deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud la solicitud de plaza entre las ofertadas.
8.4. La adjudicación de las plazas entre los aspirantes aprobados se efectuará a la vista de
las peticiones presentadas por éstos y atendiendo al orden obtenido en el proceso selectivo.
Quienes no presenten solicitud de plaza o no les corresponda plaza alguna de las efectivamente solicitadas serán destinados a alguna de las que resten vacantes una vez adjudicadas
a todos los aprobados.
BASE 9ª. NOMBRAMIENTOS.
9.1. Finalizado el plazo de presentación de documentación y de solicitud de plaza, y una
vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que hubieran resultado
aprobados, el Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud elevará propuesta de nombramiento al titular de la Consejería de Sanidad, el cual, mediante Resolución que se publicará en
el Boletín Oficial de Cantabria, acordará el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con
expresión de la plaza adjudicada. Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través
de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
9.2. Los nombrados dispondrán del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la resolución, para incorporarse a la plaza adjudicada, diligenciándose la toma
de posesión en la Dirección Gerencia a la que se encuentre adscrita dicha plaza adjudicada.
9.3. No podrán tomar posesión quienes hayan adquirido, durante la celebración del proceso
selectivo objeto de esta convocatoria, la condición de personal estatutario fijo en esta misma
categoría, salvo que renuncien con anterioridad a la misma.
9.4. Perderán los derechos derivados de la participación en el proceso selectivo quienes
transcurrido el plazo no hayan tomado posesión, salvo causa justificada de fuerza mayor o
imposibilidad así apreciada mediante resolución motivada dictada por la persona titular de la
Consejería de Sanidad.
BASE 10ª. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN.
De acuerdo con las previsiones contenidas en el Decreto 20/2012 de 12 de abril 2012, de
Simplificación Documental en los Procedimientos Administrativos, para que puedan ser consultados y comprobados por la Administración convocante los datos o documentos referidos en
las bases 2, 3.7, 6.3 en lo referente a los servicios prestados, y 8.1, será preciso, en todo caso,
el consentimiento de la persona interesada, que deberá constar en el impreso de solicitud de
participación en las pruebas selectivas, en el apartado destinado al efecto, o en cualquier otra
comunicación posterior.

Segundo.- Contra la presente Orden cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
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Si la persona interesada no presta su consentimiento deberá aportar el documento acreditativo correspondiente, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 68.1 y 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
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Tercero.- La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 29 de diciembre de 2017.
La consejera de Sanidad,

CVE-2018-44

Mª Luisa Real González.
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ANEXO I
TEMARIO FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA
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TEMA 1.

La Constitución Española de 1978: Título Preliminar, Título I “De los derechos y deberes
fundamentales”, Título VIII “De la organización territorial del Estado”. El Estatuto de
Autonomía para Cantabria.

TEMA 2.

La Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad: Título preliminar “Del derecho a la
protección de la salud”, Capítulos I y II del Título I “De los principios generales del Sistema
de Salud” y “De las actuaciones sanitarias del Sistema de Salud”, Título III “De la estructura
del Sistema Sanitario Público”. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Publica:
Título preliminar “Disposiciones generales. La política de salud pública”, Título I “Derechos,
deberes y obligaciones en salud pública”, Título II “Actuaciones de salud pública”.

TEMA 3.

Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud: Capítulo
preliminar “Disposiciones generales”, Capítulo I “De las prestaciones”, Capítulo X “Del
Consejo Interterritorial”. Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios.

TEMA 4.

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: Título
preliminar “Normas generales”, Título I “Del ejercicio de las profesiones sanitarias”, Título II
“De la formación de los profesionales sanitarios”, Título III “Del desarrollo profesional y su
reconocimiento”.

TEMA 5.

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de
Derechos y Obligaciones en materia de información y Documentación Clínica: Capítulo I
“Principios generales”, Capítulo II “El derecho de información sanitaria”, Capítulo III “Derecho
a la intimidad”, Capítulo IV “El respeto a la autonomía del paciente”, Capítulo V “La historia
clínica”, Capítulo VI “Informe de alta y otra documentación clínica”. Decreto 139/2004, de 15
de diciembre, por el que se crea y regula el Registro de Voluntades Previas de Cantabria.

TEMA 6.

Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria: Título I
“Disposiciones generales”, Título II “Del sistema sanitario público de Cantabria”, Título III “De
los ciudadanos en el sistema autonómico de salud”.

TEMA 7.

Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el Mapa sanitario de Cantabria.

TEMA 8.

El Servicio Cántabro de Salud: Estructura y Competencias. Ley 10/2001, de 28 de
diciembre, de Creación del Servicio Cántabro de Salud. Decreto 3/2012, de 19 de enero, de
estructura básica de los órganos periféricos del Servicio Cántabro de Salud. La Consejería
de Sanidad del Gobierno de Cantabria: Estructura básica y Competencias.

TEMA 9.

La Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud y la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal
Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria:
Disposiciones o normas generales; Clasificación del personal estatutario; Planificación y
ordenación del personal; Derechos y deberes; Adquisición y pérdida de la condición de
personal estatutario fijo ; Provisión y selección; Promoción interna; Movilidad del personal;
Carrera profesional; Retribuciones; Jornada, permisos y licencias; Situaciones del personal;
Régimen disciplinario; Incompatibilidades; Representación, participación y negociación.
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TEMA 10. Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de respuesta en
la atención sanitaria especializada en el sistema sanitario público de Cantabria.
TEMA 11. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Capítulo I “Objeto,
ámbito de aplicación y definiciones”, Capítulo II “Política en materia de prevención de riesgos
para proteger la seguridad y la salud en el trabajo”, Capítulo III “Derechos y obligaciones”,
Capítulo IV “Servicios de prevención”. Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se
aprueba el Acuerdo Marco en salud laboral y participación de los trabajadores en materia de
prevención de riesgos laborales en el Servicio Cántabro de Salud.
TEMA 12. Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Título
Preliminar. Título I “El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación”, Título II
“Políticas públicas para la igualdad”, Título IV “El derecho al trabajo en igualdad de
oportunidades”, Título V “El principio de igualdad en el empleo público”. Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal: Título I
“Disposiciones generales”, Título II “Principios de la protección de datos”, Título III “Derechos
de las personas”.
PARTE ESPECÍFICA

TEMA 13.
TEMA 14.
TEMA 15.
TEMA 16.
TEMA 17.
TEMA 18.
TEMA 19.
TEMA 20.
TEMA 21.
TEMA 22.
TEMA 23.
TEMA 24.
TEMA 25.
TEMA 26.
TEMA 27.
TEMA 28.
TEMA 29.
TEMA 30.
TEMA 31.
TEMA 32.
TEMA 33.
TEMA 34.
TEMA 35.
TEMA 36.
TEMA 37.
TEMA 38.
TEMA 39.
TEMA 40.
TEMA 41.
TEMA 42.
TEMA 43.
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Anatomía aplicada de oído externo y medio.
Anatomía aplicada de oído interno.
Fisiología de la audición.
Fisiología del laberinto posterior.
Exploración clínica y radiológica del oído.
Exploración funcional de la audición.
Exploración funcional del aparato vestibular y del equilibrio.
Patología del oído externo: malformaciones; cuerpos extraños; tapón de cerumen;
traumatismos; otohematoma.
Otitis externa difusa y circunscrita. Otitis externa maligna.
Otitis media secretoria. Síndrome de obstrucción tubárica.
Concepto general de las Otitis: Clasificación.- Otitis media aguda.
Otitis media crónica. El colesteatoma. Residuos de oído medio.
Tratamiento médico de las Otitis crónicas y de sus secuelas.
Tratamiento quirúrgico de la Otitis media crónica y de sus secuelas. Las timpanoplastias.
Complicaciones extracraneales de las Otitis: Mastoiditis; Petrositis; Laberintitis.
La parálisis facial.
Complicaciones intracraneales de las Otitis: Abscesos; Meningitis; Tromboflebitis; Sepsis
otógena.
Otosclerosis.
Laberintotoxias. Laberintopatías autoinmunes.
Sordomudez: Etiopatogenia. Rehabilitación del sordomudo y del niño hipoacúsico grave.
Traumatismos de oído medio e interno.
Trauma acústico. Síndrome de sordera súbita. Presbiacusia. Prótesis auditiva.
Fisiopatología del vértigo. Síndromes vertiginosos laberínticos.
Síndromes vertiginosos centrales.
Patología tumoral de oído externo y medio.
Neurinoma del VIII par craneal.
Anatomía aplicada de fosas y senos paranasales.
Fisiología de fosas nasales y senos paranasales.
Exploración clínica de fosas y senos.
Exploración funcional de fosas nasales: Rinomanometría. Olfatometría.
Malformaciones de pirámide nasal. Atresia de coanas.
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TEMA 44.
TEMA 45.
TEMA 46.
TEMA 47.
TEMA 48.
TEMA 49.
TEMA 50.
TEMA 51.
TEMA 52.
TEMA 53.
TEMA 54.
TEMA 55.
TEMA 56.
TEMA 57.
TEMA 58.
TEMA 59.
TEMA 60.
TEMA 61.
TEMA 62.
TEMA 63.
TEMA 64.
TEMA 65.
TEMA 66.
TEMA 67.
TEMA 68.
TEMA 69.
TEMA 70.
TEMA 71.
TEMA 72.
TEMA 73.
TEMA 74.
TEMA 75.
TEMA 76.
TEMA 77.
TEMA 78.
TEMA 79.
TEMA 80.
TEMA 81.
TEMA 82.
TEMA 83.
TEMA 84.
TEMA 85.
TEMA 86.
TEMA 87.
TEMA 88.
TEMA 89.
TEMA 90.
TEMA 91.
TEMA 92.
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Desviación del tabique nasal. La septoplastia.
Insuficiencia respiratoria nasal: Manejo diagnóstico y terapéutico.
Epistaxis.
Rinitis agudas.
Rinitis crónicas: simples, hipertróficas y atróficas.
Sinusitis agudas.
Sinusitis crónicas.
Complicaciones de las sinusitis.
Tumores benignos de fosas y senos paranasales.
Tumores malignos de fosas y senos.
Poliposis nasosinusal. Rinitis alérgicas. Rinitis vasomotora.
La cirugía endoscópica nasosinusal: indicaciones; técnicas; complicaciones.
Anatomía aplicada de faringe y glándulas salivares.
Fisiología de faringe. El gusto.
Exploración clínica de faringe y glándulas salivares.
Cuerpos extraños, malformaciones y traumatismos de la faringe.
Disontogenia faringocervical: Quistes cervicales mediales y laterales.
Roncopatía crónica y Síndrome de Apnea del sueño.
Fisiopatología del anillo de Waldeyer. Faringitis: Concepto y clasificación.
Faringitis agudas inespecíficas: Difusas y circunscritas.
Afecciones bullosas y víricas de la faringe. Manifestaciones orofaríngeas de las hemopatías.
Faringitis especificas y de las enfermedades infecciosas.
Faringitis crónicas: Difusas y circunscritas. La amigdalitis focal.
Complicaciones locales de las amigdalitis: Flemón periamigdalino; abscesos retro y
laterofaringeos. Flemón del suelo de boca.
Adenoidectomía y amigdalectomía: Indicaciones, técnica y complicaciones.
Tumores benignos de la faringe.
Tumores malignos de rinofaringe.
Tumores malignos de orofaringe e hipofaringe.
Cuerpos extraños esfogágicos. Diagnóstico y tratamiento.
Anatomía aplicada de laringe y tráquea cervical.
Fisiología de la laringe.
Exploración clínica de la laringe.
Exploración de la voz.
Laringitis inespecíficas agudas. Laringitis en la infancia.
Laringitis especificas. Laringitis en las enfermedades infecciosas.
Laringitis crónicas.
Estenosis laríngeas. La traqueotomía.
Pseudotumores de laringe: Nódulos; Pólipos; Edema de Reincke. La papilomatis laringea.
Quistes. Laringocele.
Tumores benignos de laringe. Lesiones precancerosas de laringe.
Cáncer de laringe: Etiopatogenia; Clasificación topográfica y TNM. Anatomía Patológica.
Cáncer de laringe: Síntomas; Exploración; Diagnóstico precoz. Metástasis cervicales de
primario desconocido.
Tratamiento del cáncer de laringe y de sus metástasis cervicales.
Cuidados y rehabilitación del laringectomizado total.
Neuropatías y Parálisis laríngeas.
Alteraciones de la voz y del lenguaje. La fonocirugía.
Cuerpos extraños laringotraqueobronquiales.
El Síndrome de inmunodeficiencia adquirida en ORL.
Tumores benignos y malignos de glándulas salivares.
Tumores benignos de tiroides.
Tumores malignos de tiroides y paratiroides.
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ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO EN LA CATEGORÍA DE
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA
La puntuación máxima que puede obtenerse por este baremo es de 90 puntos, con arreglo al
siguiente detalle:
A.- Formación universitaria: puntuación máxima 13,5 puntos (15%).
A.1.- Expediente académico. A estos efectos únicamente se computarán las matrículas de honor,
sobresalientes ó notables obtenidos. El procedimiento para calcular la puntuación en concepto de
expediente académico será el siguiente:
-

Cada matricula de honor se puntuará con 8 puntos, cada sobresaliente con 7 puntos y cada
notable con 3,5 puntos, procediéndose a su suma.
La suma de las puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas evaluadas en el
Plan de Estudios, expresándose el cociente con los dos primeros decimales obtenidos. La
puntuación máxima a obtener en concepto de expediente académico será de 8 puntos.

A.2.- Por estar en posesión del Título de Doctor: 4 puntos.
A.3.- Si el Título de Doctor se ha obtenido con la calificación de “Cum Laude”, se añadirá: 1,5
puntos.
B.- Formación especializada: puntuación máxima 31,5 puntos (35%).
B.1.- Por haber cumplido el período de formación completo como residente M.I.R., en centro
nacional o extranjero, con programa reconocido de docencia para postgraduados por el Ministerio
de Educación: 31,5 puntos.
B.2.- Por haber obtenido el título de la especialidad requerida en la convocatoria a través de
cualquier otra vía distinta al programa acreditativo M.I.R.: 13 puntos.
C.- Experiencia profesional: Puntuación máxima 31,5 puntos. (35%).
Se computará el tiempo de servicios prestados que los aspirantes tuvieran reconocido hasta el
último día del plazo de presentación de solicitudes en los siguientes términos:
C.1.- Por servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud,
o de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, en la misma
categoría convocada, o en cuerpo o plaza equivalente y con igual contenido funcional y titulación:
0,175 puntos por mes completo.
A los efectos de este apartado, referido a experiencia profesional, al personal con nombramiento
específico para la realización de atención continuada, se le reconocerá un mes completo de
servicios prestados calculándolos conforme a las siguientes reglas:

b) Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más de ciento cincuenta horas, solamente
podrá valorarse un mes de servicios prestados, sin que el exceso de horas efectuado durante
aquél pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados establecidos en la anterior regla
a).
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fracción, realizadas.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, la antigüedad como especialistas de
quienes hayan accedido al Título al amparo del Real Decreto 1497/1999, de 24 de septiembre, se
valorará, incluyendo la totalidad del ejercicio profesional efectivo del interesado dentro del campo
propio y específico de la especialidad, descontando de tal ejercicio y en el periodo inicial del
mismo el 170 por ciento del periodo de formación establecido para dicha especialidad en España.
El indicado descuento no se producirá respecto de quienes hubieran obtenido el título de
Especialista de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional tercera del Real Decreto
1497/1999.
C.2- Por servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud, o
de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, en categoría,
cuerpo o plaza diferente de la convocada, siempre que para su desempeño se exija la misma
titulación que la prevista en la presente convocatoria: 0,0875 puntos por mes completo.
Los servicios prestados en situación de Promoción Interna Temporal, a los que se refieren los
apartados C.1 y C.2 se computarán, exclusivamente, en la categoría de destino.
C.3- Por servicios prestados en programas de cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria
directamente relacionados con la categoría objeto de la convocatoria, certificados como tales por
los órganos administrativos competentes en la materia: 0,0875 puntos por mes completo.
Un mismo período de tiempo no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los
subapartados que integren este apartado.
D.- Otras actividades: Puntuación máxima: 13,5 puntos (15%).
D.1.- Actividad discente:
La puntuación máxima a obtener por este apartado será de 4 puntos.
Se valorarán los diplomas o certificados correspondientes a cursos cuyo contenido se encuentre
relacionado directamente con la categoría a la que se opta, cuando estén organizados por:
a)
b)
c)
d)
e)

Órganos o instituciones dependientes de la Administración del Estado o de las Comunidades
Autónomas.
Universidades.
Órganos o instituciones dependientes de las Administraciones Sanitarias Públicas.
Organizaciones sindicales al amparo del Acuerdo de Formación para el Empleo o Formación
Continua Administración-Sindicatos.
Cualquier entidad pública o privada cuando se trate de cursos que hayan sido acreditados
por la Comisión de Formación Continuada correspondiente.

Tratándose de cursos que carezcan de créditos otorgados por la Comisión de Formación
Continuada correspondiente, cada 10 horas de formación equivaldrán a 1 crédito a efectos de
valoración computándose por ello con 0,05 puntos cada 10 horas.
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Se valorarán dichos cursos siempre que las anteriores circunstancias consten en el mismo
diploma o certificado, o bien se certifique debidamente, otorgándose 0,05 puntos por cada crédito
otorgado por la Comisión de Formación Continuada correspondiente, prorrateándose las
fracciones. Cuando en un mismo certificado se indiquen los créditos otorgados por la Comisión de
Formación Continuada correspondiente, las horas de duración y/o un sistema diferente de
créditos, la valoración se realizará siempre por los créditos otorgados por la Comisión de
Formación Continuada correspondiente, que figuren en el diploma o certificado.

17/20

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7

Se valorarán, de acuerdo con los criterios señalados anteriormente, los cursos de legislación
sanitaria, así como los de prevención de riesgos laborales, informática e idiomas, siempre y
cuando estén relacionados con el trabajo en el ámbito de las Instituciones Sanitarias.
Así mismo se valorará la formación universitaria de postgrado relacionada directamente con la
categoría convocada. A estos efectos cada crédito ECTS equivaldrá a 25 horas de duración,
valorándose por ello con 0,125 puntos.
D.2.- Actividad científica, de investigación, docente, y servicios prestados en las Administraciones
Públicas desempeñando funciones de ordenación y planificación de servicios sanitarios:
La puntuación máxima a obtener por este apartado será de 9,5 puntos.
a) Se valoraran los trabajos científicos y de investigación relacionados directamente con la
categoría objeto de la convocatoria, publicados con ISBN o ISSN, con arreglo al siguiente detalle:
-Por cada libro completo: 3 puntos. En el caso de realización de un libro completo de autor
colectivo, se valorará a cada autor con 1,5 puntos.
-Por cada capítulo de libro: 1 punto (primer autor) y 0,5 puntos (resto autores). Por capítulos de
un mismo libro no se podrá obtener una puntuación superior a la de un libro completo.
-Por cada artículo publicado en revistas: 0,5 puntos (primer autor) y 0,25 puntos (resto autores).
No se valorarán las cartas al director, editoriales y la participación en artículos de grupos de
trabajo en los que se figure en un grupo de colaboradores y no como primeros autores o
firmantes, así como los resúmenes o abstracts que se hacen de las comunicaciones a congresos.
No se valorarán los libros de autoedición.
b) Por cada comunicación científica, oral o póster, relacionada con la categoría objeto de
convocatoria en Congresos, cursos o Conferencias Científicas, organizados por las entidades a
las que se refiere el apartado D.1: 0,10 puntos (primer autor) y 0,05 puntos (resto autores).
c) Por cada ponencia directamente relacionada con la categoría objeto de convocatoria en
Congresos, Cursos o Conferencias Científicas, organizados por las entidades a las que se refiere
el apartado D.1: 0,10 puntos por hora impartida (primer autor) y 0,05 puntos (resto autores),
prorrateándose las fracciones.

e) Por servicios prestados en las Administraciones Públicas desempeñando funciones de
ordenación y planificación de servicios sanitarios: 0,0025 puntos por cada mes completo. A estos
efectos resultará preciso aportar certificado del órgano competente de la respectiva Administración
Pública. En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sólo se
valoraran los servicios prestados cuyo certificado sea expedido por el titular de la Secretaría
General de la Consejería de Sanidad.
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d) Por impartir docencia universitaria como Profesor Asociado, colaborador honorífico o
contratado laboral equivalente, así como por tener nombramiento, conforme a la normativa de
formación especializada en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia, como tutor de
personal residente, en centros acreditados para la docencia en la especialidad a la que se opta:
0,04 puntos por cada mes completo. A los efectos de la valoración de la intervención como tutores
de residentes, resultará preciso aportar certificado del órgano competente de la respectiva
Administración Pública. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sólo se valorarán
los certificados expedidos por la Gerencia competente para efectuar tales nombramientos.
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REGISTRO DE ENTRADA

ANEXO III

IMPORTANTE: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS, LEA LAS INSTRUCCIONES ANEXAS A ESTE DOCUMENTO

DECLARANTE/SUJETO PASIVO

Tipo doc. Iden.

Nº. documento

Sexo

Primer Apellido

Fecha nacimiento

Segundo Apellido

Domicilio a efectos de notificación
Tipo de vía

Nombre de la vía pública

Nº

Bloque

Primer teléfono

Orden Convocatoria:

Escalera

Piso

Segundo teléfono

Nº BOC:

Fecha BOC:

Letra

Cód Postal

Provincia

Correo electrónico

Año de la
OPE

INFORMACIÓN ADICIONAL

Nombre completo de la categoría a la que opta

Categoría a la que opta:
Turno (indique Turno Libre o Turno de Promoción Interna)

Cupo de discapacidad (Indique Intelectual u Otras discapacidades)

Adaptación que se solicita y motivo de la misma

Declara estar exento de la obligación del pago de los derechos de examen
Discapacidad igual o superior al 33%

Victima de terrorismo

Víctima de violencia de género

El abajo firmante SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente
señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a comunicar a la autoridad convocante cualquier cambio que se produzca en este
sentido en su situación personal y a probar o aportar documentalmente los datos legalmente exigibles en el momento en que se le
requieran.
CONSIENTE que el Órgano convocante verifique de oficio los datos o documentos que hayan sido expedidos por la Administración
Autonómica de Cantabria o que obren en sus archivos o bases de datos, de acuerdo con lo establecido en las Bases reguladoras de la
presente convocatoria.
EN CASO DE NO CONSENTIR, MARQUE LA CASILLA
DEBIENDO, EN ESTE CASO, APORTAR EL DOCUMENTO ACREDITATIVO
CORRESPONDIENTE.

Certificado Discapacidad (original o fotocopia compulsada).
Copia compulsada de la cartilla/tarjeta de demandante de empleo.
Otros:

DIA

MES

AÑO

FIRMA

DOCUMENTOS
APORTADOS

DOCUMENTOS

Desempleo

CVE-2018-44

CONSEJERA DE SANIDAD
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Nombre

Nacionalidad

Localidad

FECHA Y FIRMA

Los datos en esta solicitud podrán ser mecanizados para su tratamiento por la Administración Sanitaria de Cantabria. Según LOPD 15/1999 del 13 de diciembre, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de los mismos, dirigiéndose al responsable del fichero: Secretaría General de la Consejería de Sanidad de Cantabria , c/ Federico Vial 13 (C.P. 39009) a través del Servicio de Personal Sanitario.

SOLICITUD DE ADMISIÓN A
PRUEBAS SELECTIVAS

boc.cantabria.es
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IMPORTANTE: esta instancia deberá registrarse en la Administración para que tenga validez acompañada,
en caso de proceder el pago, del ejemplar dirigido a la Administración del modelo 046.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS
1.- DECLARANTE: Cumplimente todos sus datos personales cuidadosamente con LETRA MAYÚSCULA sin
omitir ninguno de los datos pedidos y siguiendo las instrucciones.
2.- INFORMACIÓN ADICIONAL:
x

Convocatoria: Introduzca los datos de referencia de la Convocatoria publicada:
 Orden que identifica la Convocatoria
 Nº BOC en que se publica la Convocatoria
 Fecha de publicación de la convocatoria en el BOC
 Año de la Oferta de Empleo Público a la que pertenecen las plazas convocadas.

x

Categoría a la que opta: Escriba el nombre de la categoría convocada.

x

Turno: Indique Turno Libre o Turno de Promoción Interna. Los requisitos exigidos para acceder por
Promoción Interna, se verificarán de oficio por la Administración convocante, siendo preciso para ello el
previo consentimiento del interesado. En caso de no consentir, deberá hacerlo constar marcando una X en
la casilla destinada al efecto en el impreso de solicitud, en cuyo caso, dichos requisitos se acreditarán por
el aspirante mediante certificación original o copia compulsada del centro donde hubieran prestado
servicios y se adjuntará a la solicitud de participación en el proceso selectivo.

x

Cupo de discapacidad: Deberán cumplimentarlo los aspirantes que opten a las plazas del cupo de
reserva a personas con discapacidad. Habrán de tener reconocido un grado de discapacidad igual o
superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición
(original o fotocopia compulsada), así como el tipo de discapacidad, ya sea intelectual o bien otro tipo de
discapacidad, según haya optado por uno u otro cupo expedido por los órganos competentes. No obstante
lo anterior, en caso de que dicha discapacidad haya sido reconocida por la Comunidad Autónoma de
Cantabria, la Administración convocante verificará de oficio la misma, siendo preciso para ello el previo
consentimiento del interesado. En caso de no consentir, deberá hacerlo constar marcando una X en la
casilla destinada al efecto en el impreso de solicitud, en cuyo caso, el aspirante deberá aportar dicho
certificado.

x

Adaptación: Con independencia de que hagan uso o no de la reserva para discapacitados, aquellos
aspirantes que precisen adaptaciones deberán indicarlo en este apartado, y si solicitan la adaptación de
medidas de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas selectivas en condiciones de igualdad.
Para ello harán constar el tipo de discapacidad que poseen y las posibles adaptaciones que precisen para
participar en las pruebas selectivas.

x

Exención de tasas: Quienes estén exentos del pago de tasa por encontrarse en alguna de las situaciones
previstas en la Base 3.4 de la convocatoria, deberán indicarlo en este apartado de la solicitud, acreditando
la causa alegada.

3.- FECHA Y FIRMA: No olvide fechar y firmar su solicitud.

CVE-2018-44
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-41

Orden SAN/55/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Psiquiatría en las Instituciones Sanitarias de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Decreto 81/2016, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2016, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría
estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Psiquiatría en las Instituciones Sanitarias de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En atención a lo expuesto y al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.2.d) de la Ley de
Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
DISPONGO
Primero.- Convocar las pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Psiquiatría en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con arreglo a las
siguientes bases:
BASES DE LA CONVOCATORIA
BASE 1ª. PLAZAS CONVOCADAS Y NORMAS GENERALES.
1.1. Se convoca proceso selectivo para la cobertura por personal estatutario fijo de nuevo
ingreso de diez (10) plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área
Psiquiatría en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria (Grupo A,
subgrupo A1), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2016.
1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las presentes bases y por lo dispuesto en
la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, así como las
demás disposiciones que resulten de aplicación.
1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición.
1.4. Esta convocatoria y sus bases vinculan a la Administración, a los Tribunales encargados
de juzgar las pruebas y a quienes participen en las mismas.
BASE 2ª. CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

a) Poseer la nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de condiciones
que los españoles:
1. Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
2. El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. Asi-
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2.1. Para poder participar en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
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mismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha
edad dependientes.
3. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
Los aspirantes incluidos en el apartado segundo y tercero deberán acompañar a su solicitud, documento que acredite las condiciones que se alegan, mediante aportación del documento original o fotocopia compulsada.
Los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos el párrafo anterior únicamente
podrán acceder, en igualdad de condiciones, a la condición de personal estatutario en aquellas categorías en las que la titulación requerida para el acceso sea exclusivamente una especialidad médica. Para ello deberán acreditar la residencia legal en España en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
b) Estar en posesión del Título de Médico Especialista en Psiquiatría, o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general, deberán justificarse por el interesado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento.
d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la
correspondiente profesión.
f) En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo a), no encontrarse
inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o
servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de
alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
g) No tener la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría, y en su caso,
especialidad a la que se opta.
h) No haber sido condenados por sentencia firme por alguno de los delitos a que se refiere
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
i) Haber abonado las tasas a las que se refiere la base 3.3 de la presente convocatoria, salvo
aquellos aspirantes que estén exentos, según se establece en la base 3.4 de esta convocatoria.
2.2. Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión, salvo lo dispuesto
en la letra g) del apartado 1 de esta base y sin perjuicio de lo previsto en la base 9.3.

BASE 3ª. SOLICITUDES Y DERECHOS DE EXAMEN. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN.
3.1. Plazo de presentación de solicitudes:
Será de un (1) mes desde el día siguiente de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.
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2.3. La acreditación de requisitos establecidos en el apartado 2.1 se realizará, caso de superarse el proceso selectivo, en la forma indicada en la base 8ª de esta Orden.
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3.2. Solicitudes de participación en las pruebas selectivas:
Se formalizarán necesariamente en el impreso oficial que se ajustará al modelo normalizado que se publica como Anexo III de la presente convocatoria, e irán dirigidas a la titular de
la Consejería de Sanidad.
Se cumplimentarán preferentemente a través de la aplicación informática disponible en la
página web www.scsalud.es.
3.3. Derechos de examen:
Los derechos de examen se regirán por lo dispuesto en la Ley de Cantabria 9/1992, de 18
de diciembre, de Tasas y Precios Públicos. La tasa por la participación en las pruebas selectivas
será la vigente a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
3.4. Exención del pago de los derechos de examen:
Estarán exentos del pago de esta tasa:
Quienes se encuentren en situación legal de desempleo, estando inscritos como demandantes de empleo con al menos un mes de antelación a la fecha de publicación de la convocatoria
del proceso selectivo.
Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido daños
físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante
sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal
condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el
cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.
Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus hijos o
hijas; para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección a favor
de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier otra en
el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas.
3.5. Documento de pago:
Para efectuar el ingreso de los derechos de examen, se cumplimentará a través del modelo
046 WEB "Tasas, precios públicos y otros ingresos", que podrá obtenerse en la aplicación informática disponible en la página web www.scsalud.es, a través del enlace habilitado al efecto
con la solicitud de participación en el proceso selectivo.
3.6. Pago de los derechos de examen:
El interesado, una vez cumplimentado el modelo 046 WEB, puede optar por alguno de los
siguientes medios de pago:
● Pagar con tarjeta de débito o crédito (excepto Diners Club y American Express) e imprimir
el documento una vez realizado el pago, obteniendo dos copias ("ejemplar para el interesado"
y "ejemplar para la Administración"), donde aparecen reflejadas las diligencias justificativas
del ingreso NRC y su validación por la Administración CSV.

● Acceso mediante certificado o DNI digital a través de la pasarela de pago del Gobierno de
Cantabria, con cargo en cuenta de cualquiera de las entidades colaboradoras en la recaudación
del Gobierno de Cantabria, que aparece reflejada en la información de pago del modelo 046
WEB.
Para cualquier incidencia que impida la cumplimentación telemática del modelo 046 WEB
y la materialización del pago, el interesado podrá dirigirse al Teléfono de Información General
012, a los efectos de solucionar los problemas planteados.
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● Imprimir el documento que constará de tres copias ("ejemplar para el interesado", "ejemplar para la entidad colaboradora", y "ejemplar para la Administración) y acudir a realizar el
pago en cualquier oficina en el territorio español de las Entidades Bancarias colaboradoras de
la recaudación del Gobierno de Cantabria que aparecen enumeradas en el momento de la confección y en los documentos impresos.
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Como constancia de que se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de
examen, el modelo 046 WEB será validado por cualquiera de las entidades colaboradoras en la
recaudación del Gobierno de Cantabria. El documento de pago 046 WEB no será válido sin la
certificación mecánica, o, en su defecto, sello de la sucursal en el que deberá constar la fecha
de ingreso.
La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante que
esté obligado a su pago.
En ningún caso, el pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud de participación.
Los derechos de examen tienen la consideración de ingresos de derecho público, y no serán
objeto de devolución, salvo que por causas no imputables al interesado no se hubiera prestado
o realizado la inscripción en la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos.
3.7. Presentación de la solicitud de participación y del modelo 046:
Una vez cumplimentada la solicitud de participación y, en su caso, validado el documento
046 tras haber efectuado el ingreso correspondiente a los derechos de examen, de acuerdo
con lo establecido en los párrafos anteriores, se presentarán ambos en el registro del Servicio
Cántabro de Salud o en cualquiera de los lugares y medios señalados en los artículos 16.4 y
concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la documentación ante una oficina de Correos, se
hará en sobre abierto, para que la solicitud y el modelo 046 sean fechados y sellados por el
empleado de Correos antes de ser certificada.
Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero podrán presentarse, en el plazo
señalado en la presente base, en las correspondientes representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas en el extranjero, quienes las remitirán seguidamente al organismo
competente.
3.8. Discapacitados:
Las personas que tengan reconocida la condición legal de discapacitado deberán hacer
constar en su solicitud, las adaptaciones de tiempo y/o medios que consideren necesarias para
la realización de las pruebas selectivas.
En tal caso, y a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de
la concesión de lo solicitado, el candidato adjuntará el Dictamen Técnico Facultativo emitido
por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad competente, acreditando de
forma fehaciente, la/s deficiencia/s que han dado origen al grado de minusvalía reconocido.
En todo caso, el dictamen que se acompañe deberá encontrase en vigor con arreglo a la normativa aplicable.
BASE 4ª. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

4.2. Contra las listas provisionales a que se refiere el apartado anterior, los aspirantes podrán reclamar, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación, o subsanar, si procede, el defecto que haya motivado la exclusión. Quienes no subsanen
los defectos en el plazo señalado, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado
errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en este mismo plazo.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. Las alegaciones se dirigirán a la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud
y se presentarán en cualquiera de los registros previstos en la base 3.7 de la presente Orden.
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4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación provisional
de aspirantes admitidos y, en su caso, excluidos, debiendo especificarse en este último supuesto la causa o causas de exclusión.
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4.3. Finalizado el plazo de alegaciones y/o subsanación de defectos, se publicará en el
Boletín Oficial de Cantabria y se podrá consultar en la página web www.saludcantabria.es o
en www.scsalud.es, resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
4.4. Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los
interesados recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.5. Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso formulado, los aspirantes afectados podrán realizar el examen, si bien éste no tendrá validez en el
caso de ser desestimado el mencionado recurso.
4.6. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoque al amparo
de estas Bases. Cuando de la documentación que debe presentarse en caso de ser aprobado,
de acuerdo con la base 8ª de esta convocatoria, se desprenda que no se posee alguno de los
requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este procedimiento.
BASE 5ª. TRIBUNALES.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas estará compuesto por cinco titulares y sus
respectivos suplentes: un Presidente, tres Vocales y un Secretario, nombrados todos ellos
por la autoridad convocante mediante Resolución que será publicada en el Boletín Oficial de
Cantabria, con una antelación de quince días, como mínimo, al inicio de las pruebas. La composición de los Tribunales se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia al
Tribunal u órgano de selección será siempre a titulo individual, no pudiendo ésta ostentarse en
representación o por cuenta de alguien.
5.2. Los miembros del Tribunal, así como sus suplentes, deberán ostentar la condición de
personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones públicas o de los
servicios de salud, o de personal laboral fijo de los centros vinculados al Sistema Nacional de
Salud, en plaza o categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual
o superior a la exigida para el ingreso. Al menos tres de sus miembros deberán poseer una
titulación correspondiente a la misma área de conocimiento que la exigida para participar en
la convocatoria.
Les será de aplicación lo dispuesto en la normativa reguladora de los órganos colegiados.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de
sus miembros, titulares o suplentes, siendo imprescindible en todo caso la presencia del Presidente y del Secretario.

5.5. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, en caso de que
concurran las citadas circunstancias.

CVE-2018-41

5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando en los cinco años anteriores a la publicación
de la convocatoria hubieran realizado tareas específicas de preparación de aspirantes para el
ingreso en la misma categoría estatutaria objeto de selección. Tales circunstancias deberán ser
notificadas por los interesados a la autoridad convocante que, en su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del Tribunal, no siendo necesario en este caso el cumplimiento
del plazo a que se refiere la base 5.1 de esta convocatoria.

boc.cantabria.es
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En todo caso, el Presidente podrá solicitar a los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas anteriormente.

i
Pág. 981

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7

5.6. El Tribunal podrá disponer, con independencia del personal colaborador, la incorporación de asesores especialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estime
pertinentes. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior a la
exigida para el ingreso en la categoría y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas
en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.7. Corresponden al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la fase de oposición como en
la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden
al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. El Tribunal será competente para resolver todas las cuestiones derivadas de la aplicación de estas bases, así como la forma de actuación
en los casos no previstos en las mismas.
5.8. Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en
todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las
mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso
selectivo para el que han sido nombrados.
5.9. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de que
alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos en esta convocatoria
para participar en la misma, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
titular de la Consejería de Sanidad, indicando la causa. En este caso, hasta tanto se emita la
resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando, condicionalmente, en el
proceso selectivo.
Contra la resolución definitiva de exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Sanidad, de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la
Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.10. Las resoluciones o acuerdos de los Tribunales se harán públicos en las páginas web
www.saludcantabria.es, y www.scsalud.es. Vinculan a la Administración, salvo que se hubiera
incurrido en defectos esenciales de procedimiento.
Los actos que dicte el Tribunal durante el desarrollo del proceso selectivo no podrán ser
objeto de recurso salvo que por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o de trámite
cualificado, conforme al artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En este caso los aspirantes afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto ante el titular de
la Consejería de Sanidad de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la
Secretaría General de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13,
C.P. 39009, de Santander.
5.12. Los miembros de los Tribunales así como, en su caso, el personal colaborador autorizado
tendrán derecho a la compensación que corresponda por asistencia, según lo establecido en el
Decreto 36/2011 de 5 de mayo, sobre indemnizaciones y compensaciones por razón de servicio.
BASE 6ª. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.

La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de concurso a
la obtenida en la fase de oposición.
6.2. Fase de oposición.
Se compone de un único ejercicio eliminatorio de carácter obligatorio, consistente en contestar por escrito, en el plazo máximo de ciento ochenta y cinco minutos, un cuestionario tipo
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6.1. El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, que constará
de dos fases, la fase de oposición y la fase de concurso.
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test de 150 preguntas, más 10 de reserva, con 4 respuestas alternativas, siendo solo una de
ellas correcta. Las preguntas versarán sobre el contenido del programa de materias que se
incluye como Anexo I a la presente Orden, si bien el número de preguntas correspondientes a
los temas del Bloque A no deberán superar el 20 % del total.
La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 0,6 puntos. Las contestadas erróneamente restarán 0,15 puntos, las respuestas en blanco y aquellas que contengan
más de una respuesta alternativa no se valorarán.
Esta prueba, conforme a los criterios señalados en el párrafo anterior, se valorará de 0 a 90
puntos, siendo necesario obtener al menos 45 puntos para su superación.
El lugar, la fecha y la hora de realización del único ejercicio eliminatorio se anunciará mediante Resolución del titular de la Consejería de Sanidad, que será publicada en el "Boletín
Oficial de Cantabria" y se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o
www.scsalud.es.
Los aspirantes serán convocados para la realización de la prueba de la fase de oposición en
llamamiento único, quedando decaídos en su derecho quienes no comparezcan a él.
Para poder acceder a la realización del ejercicio de que consta el proceso selectivo, los aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento
oficial que permita acreditar su personalidad. En cualquier momento el Tribunal de selección
podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad, de acuerdo con los documentos señalados anteriormente.
Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos
de la fase de oposición sean corregidos a la mayor brevedad y sin conocimiento de la identidad de los aspirantes, excluyéndose aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o
signos que permitan conocer la identidad del opositor.
Los resultados provisionales de cada aspirante, por orden alfabético, del único ejercicio de
la fase de oposición, se harán públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas en relación con las preguntas del ejercicio de la fase de oposición o las respuestas otorgadas por el Tribunal, se entenderán contestadas en la publicación
de la Resolución con los resultados definitivos de cada aspirante, en su Anexo I, por orden
alfabético, en la que además, el Tribunal indicará, en su caso, las rectificaciones oportunas relativas a las respuestas otorgadas así como las preguntas anuladas, que serán sustituidas por
otras tantas de las de reserva. Así mismo, en el anexo II de esta Resolución, el Tribunal hará
pública la relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición, tanto por orden
alfabético como por orden de puntuación. Esta Resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de
Santander, y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información
a través de la página web www.scsalud.es.
Consistirá en la valoración por el Tribunal de los méritos directamente relacionados con el
contenido de las plazas a proveer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley
de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
conforme al baremo de méritos que figura en el Anexo II de la presente convocatoria, referidos
al último día de presentación de solicitudes de participación al proceso selectivo conforme a la
Base 3.1.
Para ello, los aspirantes que hubiesen superado la fase de oposición dispondrán de un plazo
de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución de aspirantes que hayan superado la fase de oposición, y conforme al modelo de solicitud de presentación y valoración de méritos de su Anexo III, para presentar en los registros
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6.3. Fase de concurso.

7/22

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7

señalados en la base 3.7 los documentos acreditativos, originales o fotocopias compulsadas,
de los méritos valorables en fase de concurso, así como la certificación de servicios prestados
a Administraciones Públicas. Será válida, a los solos efectos del cumplimiento de dicho plazo,
la acreditación de haber presentado en el mismo la solicitud de certificación de servicios prestados dirigida al órgano competente. Tratándose de servicios prestados al Servicio Cántabro
de Salud o a la extinta Dirección Territorial del Instituto Nacional de la Salud en Cantabria, la
certificación se expedirá de oficio respecto de quienes hubieran superado la fase de oposición,
salvo que no se haya prestado el consentimiento a tal efecto, en cuyo caso deberá aportarlos
el propio interesado conforme lo previsto en la Base 10ª.
Los servicios prestados a los restantes órganos o entidades integrantes de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria se acreditarán mediante certificación de la Dirección
General de Función Pública.
Los servicios prestados a las demás Administraciones Públicas se acreditarán mediante
certificado del respectivo órgano competente.
La puntuación máxima posible que se podrá obtener en la fase de concurso será de 90
puntos. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para
alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.
El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la documentación presentada.
El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en tiempo y
forma por los concursantes, pudiendo asimismo solicitar copia traducida por traductor jurado
respecto de los méritos acreditados mediante documentos redactados en un idioma distinto a
los oficiales de España.
Una vez valorados los méritos, el Tribunal publicará los resultados provisionales de cada
aspirante, por orden alfabético, de la fase de concurso en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas a la valoración provisional de méritos, se entenderán contestadas por el Tribunal en la publicación de la Resolución de los resultados definitivos, que contendrá, en su Anexo I, los resultados de los aspirantes correspondientes a la fase de concurso
tanto por orden alfabético como por orden de puntuación.
BASE 7ª. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.
7.1. La resolución citada en el último párrafo de la base anterior, comprenderá además,
en su Anexo II, la relación de aspirantes aprobados del concurso-oposición ordenados por las
puntuaciones obtenidas, de mayor a menor, mediante la suma de la puntuación obtenida en la
fase de oposición y en la fase de concurso.
7.2. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, primero, a la puntuación total
obtenida en la fase de oposición, y seguidamente, a la mejor puntuación obtenida en cada
apartado de la fase de concurso de méritos por el mismo orden en que aparecen regulados en
esta convocatoria. De persistir el empate, se resolverá mediante sorteo público.
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7.4. La relación de aspirantes aprobados se elevará por el Tribunal mediante certificación
expedida al efecto y por conducto del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud al titular
de la Consejería de Sanidad, que ordenará la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de
la resolución que contendrá la relación de aspirantes aprobados así como la relación de plazas
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7.3. El Tribunal hará pública dicha resolución, exponiéndola en el tablón de anuncios de la
Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander,
y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través
de la página web www.scsalud.es.
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que se ofertan a los aprobados. Las plazas que se oferten a los aspirantes aprobados serán
siempre plazas básicas de la correspondiente categoría estatutaria.
Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
7.5. En ningún caso, el Tribunal podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas, declarándose nula de pleno derecho
cualquier resolución que contravenga esta norma.
No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas convocadas,
cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, tanto tácitas como expresas,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan por puntuación a los
propuestos, para su posible nombramiento como personal estatutario fijo, siempre y cuando
no resulte perjudicado el derecho de preferencia de plaza de los aspirantes propuestos con anterioridad, de acuerdo con su solicitud presentada, conforme a lo dispuesto en el artículo 61.8
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
BASE 8ª. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
8.1. Los aspirantes que figuren en la relación de aprobados, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de la resolución a que se alude en el apartado
4 de la base anterior, deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de
Salud:
a) Original o fotocopia compulsada de la certificación o título académico exigido para su
participación en estas pruebas selectivas, salvo que se haya entregado con anterioridad y ya
obre en poder del Servicio Cántabro de Salud, en cuyo caso no será exigible siempre que el
aspirante aprobado haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron entregados.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de
separación del servicio de cualesquiera Administraciones Públicas en los seis años anteriores a
la convocatoria, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.
c) Certificado de la posesión de la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las
funciones que se deriven del correspondiente nombramiento, emitido por los Servicios de Prevención que indique la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud. Dicho certificado,
será verificado de oficio por la Administración. No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo
previsto en la Base 10 en caso de que la persona interesada no haya prestado su autorización
para dicha verificación, deberá aportar el citado certificado dentro del mismo plazo.
d) Los datos de identificación personal del aspirante, se verificarán de oficio por la Administración convocante, salvo que la persona interesada no haya prestado su consentimiento
para dicha comprobación, en cuyo caso, y de acuerdo con lo dispuesto en la Base 10, deberá
aportar dentro del plazo indicado, fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad
o pasaporte en vigor.
e) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, salvo que haya
otorgado a la Consejería de Sanidad la autorización para recabar los correspondientes datos
derivados del apartado 2.1 h) de la base 2ª.
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8.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación, así como aquellos que, a la vista de la documentación presentada o verificada
de oficio por la Administración convocante, se apreciase que no cumplen alguno de los requi-
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f) En el caso de aspirantes extranjeros, acreditarán la residencia legal en España en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. Igualmente, los aspirantes nacionales de Estados cuyo
idioma oficial no sea el castellano acreditarán el conocimiento suficiente del mismo.
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sitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en su instancia.
8.3. En el mismo plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de la resolución a que se alude en el apartado 4 de la base anterior, los aspirantes que figuren
en la relación de aprobados deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud la solicitud de plaza entre las ofertadas.
8.4. La adjudicación de las plazas entre los aspirantes aprobados se efectuará a la vista de
las peticiones presentadas por éstos y atendiendo al orden obtenido en el proceso selectivo.
Quienes no presenten solicitud de plaza o no les corresponda plaza alguna de las efectivamente solicitadas serán destinados a alguna de las que resten vacantes una vez adjudicadas
a todos los aprobados.
BASE 9ª. NOMBRAMIENTOS.
9.1. Finalizado el plazo de presentación de documentación y de solicitud de plaza, y una
vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que hubieran resultado
aprobados, el Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud elevará propuesta de nombramiento al titular de la Consejería de Sanidad, el cual, mediante Resolución que se publicará en
el Boletín Oficial de Cantabria, acordará el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con
expresión de la plaza adjudicada. Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través
de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
9.2. Los nombrados dispondrán del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la resolución, para incorporarse a la plaza adjudicada, diligenciándose la toma
de posesión en la Dirección Gerencia a la que se encuentre adscrita dicha plaza adjudicada.
9.3. No podrán tomar posesión quienes hayan adquirido, durante la celebración del proceso
selectivo objeto de esta convocatoria, la condición de personal estatutario fijo en esta misma
categoría, salvo que renuncien con anterioridad a la misma.
9.4. Perderán los derechos derivados de la participación en el proceso selectivo quienes
transcurrido el plazo no hayan tomado posesión, salvo causa justificada de fuerza mayor o
imposibilidad así apreciada mediante resolución motivada dictada por la persona titular de la
Consejería de Sanidad.
BASE 10ª. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN.
De acuerdo con las previsiones contenidas en el Decreto 20/2012 de 12 de abril 2012, de
Simplificación Documental en los Procedimientos Administrativos, para que puedan ser consultados y comprobados por la Administración convocante los datos o documentos referidos en
las bases 2, 3.7, 6.3 en lo referente a los servicios prestados, y 8.1, será preciso, en todo caso,
el consentimiento de la persona interesada, que deberá constar en el impreso de solicitud de
participación en las pruebas selectivas, en el apartado destinado al efecto, o en cualquier otra
comunicación posterior.

Segundo.- Contra la presente Orden cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
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Si la persona interesada no presta su consentimiento deberá aportar el documento acreditativo correspondiente, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 68.1 y 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
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Tercero.- La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 29 de diciembre de 2017.
La consejera de Sanidad,
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Mª Luisa Real González.
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ANEXO I
TEMARIO FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE PSIQUIATRÍA
PARTE GENERAL
La Constitución Española de 1978: Título Preliminar, Título I “De los derechos y deberes
fundamentales”, Título VIII “De la organización territorial del Estado”. El Estatuto de
Autonomía para Cantabria.

TEMA 2.

La Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad: Título preliminar “Del derecho a la
protección de la salud”, Capítulos I y II del Título I “De los principios generales del Sistema
de Salud” y “De las actuaciones sanitarias del Sistema de Salud”, Título III “De la
estructura del Sistema Sanitario Público”. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud
Publica: Título preliminar “Disposiciones generales. La política de salud pública”, Título I
“Derechos, deberes y obligaciones en salud pública”, Título II “Actuaciones de salud
pública”.

TEMA 3.

Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud:
Capítulo preliminar “Disposiciones generales”, Capítulo I “De las prestaciones”, Capítulo X
“Del Consejo Interterritorial”. Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios.

TEMA 4.

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: Título
preliminar “Normas generales”, Título I “Del ejercicio de las profesiones sanitarias”, Título II
“De la formación de los profesionales sanitarios”, Título III “Del desarrollo profesional y su
reconocimiento”.

TEMA 5.

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de
Derechos y Obligaciones en materia de información y Documentación Clínica: Capítulo I
“Principios generales”, Capítulo II “El derecho de información sanitaria”, Capítulo III
“Derecho a la intimidad”, Capítulo IV “El respeto a la autonomía del paciente”, Capítulo V
“La historia clínica”, Capítulo VI “Informe de alta y otra documentación clínica”. Decreto
139/2004, de 15 de diciembre, por el que se crea y regula el Registro de Voluntades
Previas de Cantabria.

TEMA 6.

Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria: Título
I “Disposiciones generales”, Título II “Del sistema sanitario público de Cantabria”, Título III
“De los ciudadanos en el sistema autonómico de salud”.

TEMA 7.

Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el Mapa sanitario de Cantabria.

TEMA 8.

El Servicio Cántabro de Salud: Estructura y Competencias. Ley 10/2001, de 28 de
diciembre, de Creación del Servicio Cántabro de Salud. Decreto 3/2012, de 19 de enero,
de estructura básica de los órganos periféricos del Servicio Cántabro de Salud. La
Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria: Estructura básica y Competencias.

CVE-2018-41
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TEMA 9.

La Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud y la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal
Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria:
Disposiciones o normas generales; Clasificación del personal estatutario; Planificación y
ordenación del personal; Derechos y deberes; Adquisición y pérdida de la condición de
personal estatutario fijo ; Provisión y selección; Promoción interna; Movilidad del personal;
Carrera profesional; Retribuciones; Jornada, permisos y licencias; Situaciones del
personal; Régimen disciplinario; Incompatibilidades; Representación, participación y
negociación.

TEMA 10. Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de respuesta
en la atención sanitaria especializada en el sistema sanitario público de Cantabria.
TEMA 11. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Capítulo I “Objeto,
ámbito de aplicación y definiciones”, Capítulo II “Política en materia de prevención de
riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo”, Capítulo III “Derechos y
obligaciones”, Capítulo IV “Servicios de prevención”. Acuerdo del Consejo de Gobierno por
el que se aprueba el Acuerdo Marco en salud laboral y participación de los trabajadores en
materia de prevención de riesgos laborales en el Servicio Cántabro de Salud.
TEMA 12. Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Título
Preliminar. Título I “El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación”, Título II
“Políticas públicas para la igualdad”, Título IV “El derecho al trabajo en igualdad de
oportunidades”, Título V “El principio de igualdad en el empleo público”. Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal: Título I
“Disposiciones generales”, Título II “Principios de la protección de datos”, Título III
“Derechos de las personas”.
PARTE ESPECÍFICA
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE PSIQUIATRÍA
TEMA 13. La psiquiatría actualmente como especialidad médica. Demandas asistenciales actuales.
Campos asistenciales de la psiquiatría. Funciones y competencias fundamentales del
psiquiatra
TEMA 14. Las corrientes y los fundamentos del pensamiento psiquiátrico: psicoanalíticaspsicodinámicas, cognitivo-conductuales, socioculturales, fenomenológicas y biológicas.
TEMA 15. La relación médico-paciente y las técnicas de entrevista.
TEMA 16. Desarrollo humano y ciclo vital: Normalidad, salud mental y teoría del ciclo vital. Período
prenatal, lactancia e infancia. Adolescencia. Adultez. Adultez tardía (vejez). La muerte, la
agonía y el duelo.
TEMA 17. Cerebro y conducta: Neuroanatomía funcional y la conducta. Neurofisiología y
neuroanatomía. Diagnóstico por imágenes del sistema nervioso. Neurogenética y biología
molecular.

TEMA 19. Concepto de caso psiquiátrico: los límites de la normalidad en salud mental. Los sistemas
nosológicos psiquiátricos.
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TEMA 18. Aportaciones de las ciencias psicosociales: Jean Piaget, Teoría del apego, teoría del
aprendizaje, agresión, etología y sociobiología, antropología y psiquiatría transcultural,
epidemiología y bioestadística.
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TEMA 20. Exploración neuropsicológica clínica: Exploración neuropsicológica de la inteligencia y la
personalidad y evaluación neuropsicológica de adultos.
TEMA 21. Teorías de la personalidad y psicopatología: Sigmund Freud: el fundador de psicoanálisis
clásico, Erik Erikson y escuelas derivadas del psicoanálisis y la psicología.
TEMA 22. Exploración clínica del paciente psiquiátrico: Anamnesis psiquiátrica y exploración del
examen mental. Pruebas de laboratorio en psiquiatría.
TEMA 23. Signos y síntomas en psiquiatría.
TEMA 24. Clasificación en psiquiatría y escalas de evaluación psiquiátrica.
TEMA 25. Semiología psiquiátrica. Signos y síntomas psicopatológicos: Conciencia, percepción y
memoria.
TEMA 26. Semiología psiquiátrica: Signos y síntomas psicopatológicos: Afectividad, pensamiento,
lenguaje y psicomotricidad.
TEMA 27. Semiología psiquiátrica: Signos y síntomas psicopatológicos: Psicopatología del Yo.
Alteraciones de la vivencia corporal. Sueño, nutrición, sexualidad y agresividad.
TEMA 28. Nosología psiquiátrica. Concepto de síndrome psiquiátrico. Trastorno y enfermedad
mental. Aspectos históricos y metodológicos de las clasificaciones de los trastornos
mentales
TEMA 29. La historia clínica psiquiátrica. Componentes. Las técnicas de la entrevista en salud mental
y exploración psicopatológica
TEMA 30. Aspectos específicos de la psicopatología y la clínica en las diferentes etapas de la vida:
infancia y adolescencia, edad adulta y ancianidad
TEMA 31. Organización de los servicios comunitarios de salud mental. Articulación con los servicios
de salud y sociales.
TEMA 32. Epidemiología psiquiátrica. Concepto,
Epidemiología de los trastornos mentales

historia.

Metodología.

Tipos

de

estudios.

TEMA 33. Trastornos mentales orgánicos: demencias. Tipos.
TEMA 34. Trastornos mentales orgánicos: Delirium. Clínica, diagnósticos y plan de atención
TEMA 35. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de alcohol. Clínica,
diagnostico y plan de atención
TEMA 36. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de cánnabis. Clínica,
diagnóstico y plan de atención

TEMA 38. Clínica, diagnóstico y plan de atención trastornos mentales y del comportamiento debidos
al consumo de heroína y opiáceos. Clínica, diagnóstico y plan de atención
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TEMA 37. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de cocaína. Clínica,
diagnóstico y plan de atención trastornos mentales y del comportamiento debidos al
consumo de sustancias psicotropas.
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TEMA 39. Trastornos mentales y del comportamiento relacionado con dependencias emocionales:
compras, juego, sexo, Internet… Clínica, diagnóstico y plan de atención
TEMA 40. Esquizofrenia, trastorno esquizotípico. Clínica, diagnóstico y plan de atención
TEMA 41. Trastorno delirante. Clínica, diagnóstico y plan de atenció
TEMA 42. Trastorno del humor. Episodio maniaco. Trastorno bipolar. Diagnostico y plan de atención
TEMA 43. Trastorno del humor. Episodio depresivo. Trastorno depresivo recurrente. Otros trastornos
del humor. Diagnostico y plan de atención
TEMA 44. Trastornos del Estado de Animo. Distima y Ciclotimia. Otros trastornos sin otra
especificación: trastorno depresivo menor, trastorno depresivo breve recurrente y trastorno
disfórico premenstrual. Epidemiología, Etiología, Clínica, Diagnóstico y Tratamiento.
TEMA 45. Trastorno de Estrés postraumático y Trastorno por Estrés Agudo: Epidemiología, Etiología,
Clínica, Diagnóstico y Tratamiento.
TEMA 46. Trastornos Adaptativos: Epidemiología, Etiología, Clínica, Diagnóstico y Tratamiento.
TEMA 47. Trastornos de ansiedad. Trastorno de ansiedad fobica. Diagnostico y plan de atención
TEMA 48. Trastornos obsesivo-compulsivos. Diagnostico y plan de atención
TEMA 49. Trastornos disociativos. Diagnostico y plan de atención
TEMA 50. Trastornos somatomorfos. Diagnostico y plan de atención
TEMA 51. Trastornos facticios y simulación. Diagnostico y plan de atención
TEMA 52. Trastornos de estrés y trastornos de adaptación. Diagnostico y plan de atención
TEMA 53. Trastornos de la conducta alimentaria. Diagnostico y plan de atención
TEMA 54. Trastornos del sueño. Diagnostico y plan de atención
TEMA 55. Trastornos sexuales. Diagnostico y plan de atención
TEMA 56. Trastorno de los hábitos y del control de los impulsos. Diagnostico y plan de atención
TEMA 57. Factores Psicológicos que inciden en enfermedades médicas y medicina psicosomática:
Clínica y Tratamiento.
TEMA 58. Problemas relacionados con Abuso, Maltrato y Abandono. Niño y Adulto: Epidemiología,
Etiología, Clínica, Diagnóstico y Tratamiento.
TEMA 59. Trastornos de personalidad. Esquizoide. Paranoide. Clínica, diagnóstico y plan de atención

TEMA 61. Trastornos de la personalidad evitativo. Trastorno de la personalidad dependiente. Clínica,
diagnóstico y plan de atención
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TEMA 60. Trastornos de la personalidad. Histriónico. Trastorno de la personalidad anancástico.
Clínica, diagnóstico y plan de atención
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TEMA 62. Trastornos de la personalidad antisocial. Trastorno de la personalidad por inestabilidad
emocional. Clínica, diagnóstico y plan de atención
TEMA 63. Trastornos mentales y del comportamiento debidos a disfunciones fisiológicas y a factores
somáticos. Clínica, diagnóstico y plan de atención
TEMA 64. Retraso mental. Clínica, diagnostico y plan de atención
TEMA 65. Urgencias psiquiátricas. Intervenciones en crisis.
TEMA 66. Conductas suicidas. Prevención y manejo.
TEMA 67. El tratamiento psiquiatrico en la actualidad. Criterios de calidad y eficiencia. Modelo de
atención por procesos en salud mental. La necesidad del trabajo en equipo en la atención
a los trastornos mentales
TEMA 68. Uso clínico de los ansioliticos
TEMA 69. Uso clínico de los antidepresivos
TEMA 70. Uso clínico de los antipsicoticos
TEMA 71. Uso clínico de los estabilizadores.
TEMA 72. Uso clínico del litio y eutimizantes
TEMA 73. Terapia electroconvulsiva. Otros tratamientos biologicos
TEMA 74. Terapia grupal. Psicoeducación
TEMA 75. Terapia de conducta. Terapia cognitiva. Indicaciones
TEMA 76. Psicoanálisis, psicoterapia psicoanatica y psicoterapia de apoyo. Indicaciones
TEMA 77. Terapia familiar: evaluación y tratamiento desde una perspectiva sistémica. Indicaciones
TEMA 78. Psiquiatría de urgencia e intervención en crisis. Valoración del riesgo suicida
TEMA 79. Psiquiatria Geriátrica. Examen Psiquiátrico. Síndromes. Tratamiento.
TEMA 80. Psiquiatría forense. Conceptos y criterios de imputabilidad e in imputabilidad. Tutela y
curatela. Legislación sobre el ingreso involuntario de pacientes.
TEMA 81. Psiquiatría Pública y Hospitalaria. Prevención y promoción de la salud.
TEMA 82. La coordinación entre niveles de atención sanitaria. Atención primaria y atención
especializada. La interconsulta y los programas de psiquiatría de enlace.
TEMA 83. Investigación en psiquiatría. Modelos. El método estadístico.

TEMA 85. Calidad asistencial y evaluación de servicios.
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TEMA 84. La hospitalización psiquiátrica. Terapias institucionales.
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TEMA 86. Psiquiatría y derechos humanos.
TEMA 87. Legislación del Código Civil y Código Penal aplicable a salud Mental y psiquiatría.
Psiquiatría forense. Peritación Psiquiátrica.
TEMA 88. Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia: Valoración clínica en psiquiatría del niño y del
adolescente: Contenidos básicos.
TEMA 89. Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia: Trastornos de la conducta alimentaria.
Trastornos de sueño. Trastornos del control de esfínteres y de la eliminación. Trastornos
de la identidad sexual.
TEMA 90. Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia: Trastornos generalizados del desarrollo.
TEMA 91. Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia: Trastornos hipercinéticos
TEMA 92. Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia: Trastornos del humor. Trastorno de ansiedad de
separación. Fobias. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastornos de conducta.
Bibliografía recomendada
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INTRODUCCION A LA PSICOPATOLOGIA Y LA PSIQUIATRIA (6ª ED.). Vallejo Ruiloba,
J.Editorial: MASSON. ISBN: 8445816594
Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry. Hardbound two-volume set. 9ª
ed. 2011
Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª versión (CIE-10). Organización Mundial de la
Salud, 1993
Guía de bolsillo de la Clasificación CIE-10. Ed. Médica Panamericana.
Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV-TR). Asociación
Americana de Psquiatría, 2001.
DSM-V-TR Mental disorders. Diagnosis, Etiology and Treatment. First & Tasman. Wiley &
Sons, 2004
Essential
Psychopharmacology.
SM Stahl.
Cambridge
Univ,
2008,
3ª
ed.
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ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO EN LA CATEGORÍA DE
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE PSIQUIATRÍA
La puntuación máxima que puede obtenerse por este baremo es de 90 puntos, con arreglo al
siguiente detalle:
A.- Formación universitaria: puntuación máxima 13,5 puntos (15%).
A.1.- Expediente académico. A estos efectos únicamente se computarán las matrículas de honor,
sobresalientes ó notables obtenidos. El procedimiento para calcular la puntuación en concepto de
expediente académico será el siguiente:
-

Cada matricula de honor se puntuará con 8 puntos, cada sobresaliente con 7 puntos y cada
notable con 3,5 puntos, procediéndose a su suma.
La suma de las puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas evaluadas en el
Plan de Estudios, expresándose el cociente con los dos primeros decimales obtenidos. La
puntuación máxima a obtener en concepto de expediente académico será de 8 puntos.

A.2.- Por estar en posesión del Título de Doctor: 4 puntos.
A.3.- Si el Título de Doctor se ha obtenido con la calificación de “Cum Laude”, se añadirá: 1,5
puntos.
B.- Formación especializada: puntuación máxima 31,5 puntos (35%).
B.1.- Por haber cumplido el período de formación completo como residente M.I.R., en centro
nacional o extranjero, con programa reconocido de docencia para postgraduados por el Ministerio
de Educación: 31,5 puntos.
B.2.- Por haber obtenido el título de la especialidad requerida en la convocatoria a través de
cualquier otra vía distinta al programa acreditativo M.I.R.: 13 puntos.
C.- Experiencia profesional: Puntuación máxima 31,5 puntos. (35%).
Se computará el tiempo de servicios prestados que los aspirantes tuvieran reconocido hasta el
último día del plazo de presentación de solicitudes en los siguientes términos:
C.1.- Por servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud,
o de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, en la misma
categoría convocada, o en cuerpo o plaza equivalente y con igual contenido funcional y titulación:
0,175 puntos por mes completo.
A los efectos de este apartado, referido a experiencia profesional, al personal con nombramiento
específico para la realización de atención continuada, se le reconocerá un mes completo de
servicios prestados calculándolos conforme a las siguientes reglas:

b) Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más de ciento cincuenta horas, solamente
podrá valorarse un mes de servicios prestados, sin que el exceso de horas efectuado durante
aquél pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados establecidos en la anterior regla
a).
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a) Un mes, o la parte que corresponda proporcionalmente, por cada ciento cincuenta horas, o
fracción, realizadas.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, la antigüedad como especialistas de
quienes hayan accedido al Título al amparo del Real Decreto 1497/1999, de 24 de septiembre, se
valorará, incluyendo la totalidad del ejercicio profesional efectivo del interesado dentro del campo
propio y específico de la especialidad, descontando de tal ejercicio y en el periodo inicial del
mismo el 170 por ciento del periodo de formación establecido para dicha especialidad en España.
El indicado descuento no se producirá respecto de quienes hubieran obtenido el título de
Especialista de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional tercera del Real Decreto
1497/1999.
C.2- Por servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud, o
de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, en categoría,
cuerpo o plaza diferente de la convocada, siempre que para su desempeño se exija la misma
titulación que la prevista en la presente convocatoria: 0,0875 puntos por mes completo.
Los servicios prestados en situación de Promoción Interna Temporal, a los que se refieren los
apartados C.1 y C.2 se computarán, exclusivamente, en la categoría de destino.
C.3- Por servicios prestados en programas de cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria
directamente relacionados con la categoría objeto de la convocatoria, certificados como tales por
los órganos administrativos competentes en la materia: 0,0875 puntos por mes completo.
Un mismo período de tiempo no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los
subapartados que integren este apartado.
D.- Otras actividades: Puntuación máxima: 13,5 puntos (15%).
D.1.- Actividad discente:
La puntuación máxima a obtener por este apartado será de 4 puntos.
Se valorarán los diplomas o certificados correspondientes a cursos cuyo contenido se encuentre
relacionado directamente con la categoría a la que se opta, cuando estén organizados por:
a)
b)
c)
d)
e)

Órganos o instituciones dependientes de la Administración del Estado o de las Comunidades
Autónomas.
Universidades.
Órganos o instituciones dependientes de las Administraciones Sanitarias Públicas.
Organizaciones sindicales al amparo del Acuerdo de Formación para el Empleo o Formación
Continua Administración-Sindicatos.
Cualquier entidad pública o privada cuando se trate de cursos que hayan sido acreditados
por la Comisión de Formación Continuada correspondiente.

Tratándose de cursos que carezcan de créditos otorgados por la Comisión de Formación
Continuada correspondiente, cada 10 horas de formación equivaldrán a 1 crédito a efectos de
valoración computándose por ello con 0,05 puntos cada 10 horas.
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Se valorarán dichos cursos siempre que las anteriores circunstancias consten en el mismo
diploma o certificado, o bien se certifique debidamente, otorgándose 0,05 puntos por cada crédito
otorgado por la Comisión de Formación Continuada correspondiente, prorrateándose las
fracciones. Cuando en un mismo certificado se indiquen los créditos otorgados por la Comisión de
Formación Continuada correspondiente, las horas de duración y/o un sistema diferente de
créditos, la valoración se realizará siempre por los créditos otorgados por la Comisión de
Formación Continuada correspondiente, que figuren en el diploma o certificado.
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Se valorarán, de acuerdo con los criterios señalados anteriormente, los cursos de legislación
sanitaria, así como los de prevención de riesgos laborales, informática e idiomas, siempre y
cuando estén relacionados con el trabajo en el ámbito de las Instituciones Sanitarias.
Así mismo se valorará la formación universitaria de postgrado relacionada directamente con la
categoría convocada. A estos efectos cada crédito ECTS equivaldrá a 25 horas de duración,
valorándose por ello con 0,125 puntos.
D.2.- Actividad científica, de investigación, docente, y servicios prestados en las Administraciones
Públicas desempeñando funciones de ordenación y planificación de servicios sanitarios:
La puntuación máxima a obtener por este apartado será de 9,5 puntos.
a) Se valoraran los trabajos científicos y de investigación relacionados directamente con la
categoría objeto de la convocatoria, publicados con ISBN o ISSN, con arreglo al siguiente detalle:
-Por cada libro completo: 3 puntos. En el caso de realización de un libro completo de autor
colectivo, se valorará a cada autor con 1,5 puntos.
-Por cada capítulo de libro: 1 punto (primer autor) y 0,5 puntos (resto autores). Por capítulos de
un mismo libro no se podrá obtener una puntuación superior a la de un libro completo.
-Por cada artículo publicado en revistas: 0,5 puntos (primer autor) y 0,25 puntos (resto autores).
No se valorarán las cartas al director, editoriales y la participación en artículos de grupos de
trabajo en los que se figure en un grupo de colaboradores y no como primeros autores o
firmantes, así como los resúmenes o abstracts que se hacen de las comunicaciones a congresos.
No se valorarán los libros de autoedición.
b) Por cada comunicación científica, oral o póster, relacionada con la categoría objeto de
convocatoria en Congresos, cursos o Conferencias Científicas, organizados por las entidades a
las que se refiere el apartado D.1: 0,10 puntos (primer autor) y 0,05 puntos (resto autores).
c) Por cada ponencia directamente relacionada con la categoría objeto de convocatoria en
Congresos, Cursos o Conferencias Científicas, organizados por las entidades a las que se refiere
el apartado D.1: 0,10 puntos por hora impartida (primer autor) y 0,05 puntos (resto autores),
prorrateándose las fracciones.

e) Por servicios prestados en las Administraciones Públicas desempeñando funciones de
ordenación y planificación de servicios sanitarios: 0,0025 puntos por cada mes completo. A estos
efectos resultará preciso aportar certificado del órgano competente de la respectiva Administración
Pública. En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sólo se
valoraran los servicios prestados cuyo certificado sea expedido por el titular de la Secretaría
General de la Consejería de Sanidad.
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d) Por impartir docencia universitaria como Profesor Asociado, colaborador honorífico o
contratado laboral equivalente, así como por tener nombramiento, conforme a la normativa de
formación especializada en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia, como tutor de
personal residente, en centros acreditados para la docencia en la especialidad a la que se opta:
0,04 puntos por cada mes completo. A los efectos de la valoración de la intervención como tutores
de residentes, resultará preciso aportar certificado del órgano competente de la respectiva
Administración Pública. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sólo se valorarán
los certificados expedidos por la Gerencia competente para efectuar tales nombramientos.
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REGISTRO DE ENTRADA

ANEXO III

IMPORTANTE: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS, LEA LAS INSTRUCCIONES ANEXAS A ESTE DOCUMENTO

DECLARANTE/SUJETO PASIVO

Tipo doc. Iden.

Nº. documento

Sexo

Primer Apellido

Fecha nacimiento

Segundo Apellido

Domicilio a efectos de notificación
Tipo de vía

Nombre de la vía pública

Nº

Bloque

Primer teléfono

Orden Convocatoria:

Escalera

Piso

Segundo teléfono

Nº BOC:

Fecha BOC:

Letra

Cód Postal

Provincia

Correo electrónico

Año de la
OPE

INFORMACIÓN ADICIONAL

Nombre completo de la categoría a la que opta

Categoría a la que opta:
Turno (indique Turno Libre o Turno de Promoción Interna)

Cupo de discapacidad (Indique Intelectual u Otras discapacidades)

Adaptación que se solicita y motivo de la misma

Declara estar exento de la obligación del pago de los derechos de examen
Discapacidad igual o superior al 33%

Victima de terrorismo

Víctima de violencia de género

El abajo firmante SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente
señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a comunicar a la autoridad convocante cualquier cambio que se produzca en este
sentido en su situación personal y a probar o aportar documentalmente los datos legalmente exigibles en el momento en que se le
requieran.
CONSIENTE que el Órgano convocante verifique de oficio los datos o documentos que hayan sido expedidos por la Administración
Autonómica de Cantabria o que obren en sus archivos o bases de datos, de acuerdo con lo establecido en las Bases reguladoras de la
presente convocatoria.
EN CASO DE NO CONSENTIR, MARQUE LA CASILLA
DEBIENDO, EN ESTE CASO, APORTAR EL DOCUMENTO ACREDITATIVO
CORRESPONDIENTE.

Certificado Discapacidad (original o fotocopia compulsada).
Copia compulsada de la cartilla/tarjeta de demandante de empleo.
Otros:

DIA

MES

AÑO

FIRMA

DOCUMENTOS
APORTADOS

DOCUMENTOS

Desempleo

CVE-2018-41

CONSEJERA DE SANIDAD
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Nombre

Nacionalidad

Localidad

FECHA Y FIRMA

Los datos en esta solicitud podrán ser mecanizados para su tratamiento por la Administración Sanitaria de Cantabria. Según LOPD 15/1999 del 13 de diciembre, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de los mismos, dirigiéndose al responsable del fichero: Secretaría General de la Consejería de Sanidad de Cantabria , c/ Federico Vial 13 (C.P. 39009) a través del Servicio de Personal Sanitario.

SOLICITUD DE ADMISIÓN A
PRUEBAS SELECTIVAS

boc.cantabria.es
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IMPORTANTE: esta instancia deberá registrarse en la Administración para que tenga validez acompañada,
en caso de proceder el pago, del ejemplar dirigido a la Administración del modelo 046.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS
1.- DECLARANTE: Cumplimente todos sus datos personales cuidadosamente con LETRA MAYÚSCULA sin
omitir ninguno de los datos pedidos y siguiendo las instrucciones.
2.- INFORMACIÓN ADICIONAL:
x

Convocatoria: Introduzca los datos de referencia de la Convocatoria publicada:
 Orden que identifica la Convocatoria
 Nº BOC en que se publica la Convocatoria
 Fecha de publicación de la convocatoria en el BOC
 Año de la Oferta de Empleo Público a la que pertenecen las plazas convocadas.

x

Categoría a la que opta: Escriba el nombre de la categoría convocada.

x

Turno: Indique Turno Libre o Turno de Promoción Interna. Los requisitos exigidos para acceder por
Promoción Interna, se verificarán de oficio por la Administración convocante, siendo preciso para ello el
previo consentimiento del interesado. En caso de no consentir, deberá hacerlo constar marcando una X en
la casilla destinada al efecto en el impreso de solicitud, en cuyo caso, dichos requisitos se acreditarán por
el aspirante mediante certificación original o copia compulsada del centro donde hubieran prestado
servicios y se adjuntará a la solicitud de participación en el proceso selectivo.

x

Cupo de discapacidad: Deberán cumplimentarlo los aspirantes que opten a las plazas del cupo de
reserva a personas con discapacidad. Habrán de tener reconocido un grado de discapacidad igual o
superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición
(original o fotocopia compulsada), así como el tipo de discapacidad, ya sea intelectual o bien otro tipo de
discapacidad, según haya optado por uno u otro cupo expedido por los órganos competentes. No obstante
lo anterior, en caso de que dicha discapacidad haya sido reconocida por la Comunidad Autónoma de
Cantabria, la Administración convocante verificará de oficio la misma, siendo preciso para ello el previo
consentimiento del interesado. En caso de no consentir, deberá hacerlo constar marcando una X en la
casilla destinada al efecto en el impreso de solicitud, en cuyo caso, el aspirante deberá aportar dicho
certificado.

x

Adaptación: Con independencia de que hagan uso o no de la reserva para discapacitados, aquellos
aspirantes que precisen adaptaciones deberán indicarlo en este apartado, y si solicitan la adaptación de
medidas de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas selectivas en condiciones de igualdad.
Para ello harán constar el tipo de discapacidad que poseen y las posibles adaptaciones que precisen para
participar en las pruebas selectivas.

x

Exención de tasas: Quienes estén exentos del pago de tasa por encontrarse en alguna de las situaciones
previstas en la Base 3.4 de la convocatoria, deberán indicarlo en este apartado de la solicitud, acreditando
la causa alegada.

3.- FECHA Y FIRMA: No olvide fechar y firmar su solicitud.

CVE-2018-41
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-40

Orden SAN/56/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Radiodiagnóstico en las Instituciones Sanitarias de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Decreto 81/2016, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2016, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Radiodiagnóstico en las Instituciones Sanitarias
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En atención a lo expuesto y al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.2.d) de la Ley de
Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
DISPONGO
Primero.- Convocar las pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Radiodiagnóstico en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con arreglo a
las siguientes bases:
BASES DE LA CONVOCATORIA
BASE 1ª. PLAZAS CONVOCADAS Y NORMAS GENERALES.
1.1. Se convoca proceso selectivo para la cobertura por personal estatutario fijo de nuevo
ingreso de diecisiete (17) plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de
Área Radiodiagnóstico en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria
(Grupo A, subgrupo A1), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2016,
de las cuales una (1) se reservará a personas con discapacidad con un grado igual o superior
al 33 por ciento. En el supuesto de que alguno de los aspirantes que participen por el cupo de
discapacidad, superase el proceso selectivo, pero no obtuviese plaza por este cupo, y su puntuación fuese igual o superior a la de otros aspirantes del turno libre, éste será incluido por su
orden de puntuación en dicho turno.
La plaza convocada por el cupo de discapacidad que quede desierta, se acumulará a las
convocadas por el turno libre.
1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las presentes bases y por lo dispuesto en
la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, así como las
demás disposiciones que resulten de aplicación.
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1.4. Esta convocatoria y sus bases vinculan a la Administración, a los Tribunales encargados
de juzgar las pruebas y a quienes participen en las mismas.
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1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición.
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BASE 2ª. CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
2.1. Para poder participar en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de condiciones
que los españoles:
1. Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
2. El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha
edad dependientes.
3. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
Los aspirantes incluidos en el apartado segundo y tercero deberán acompañar a su solicitud, documento que acredite las condiciones que se alegan, mediante aportación del documento original o fotocopia compulsada.
Los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos el párrafo anterior únicamente
podrán acceder, en igualdad de condiciones, a la condición de personal estatutario en aquellas categorías en las que la titulación requerida para el acceso sea exclusivamente una especialidad médica. Para ello deberán acreditar la residencia legal en España en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
b) Estar en posesión del Título de Médico Especialista en Radiodiagnóstico, o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general, deberán justificarse por el interesado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento.
d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la
correspondiente profesión.
f) En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo a), no encontrarse inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la
convocatoria.

h) No haber sido condenados por sentencia firme por alguno de los delitos a que se refiere
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
i) Haber abonado las tasas a las que se refiere la base 3.3 de la presente convocatoria, salvo
aquellos aspirantes que estén exentos, según se establece en la base 3.4 de esta convocatoria.
2.2. Los aspirantes que opten a las plazas del cupo de reserva a personas con discapaci-
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dad, habrán de tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento,
debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición (original o fotocopia
compulsada), así como el tipo de discapacidad, ya sea intelectual o bien otro tipo de discapacidad, según haya optado por uno u otro cupo, expedido por los órganos administrativos
competentes. No obstante lo anterior, aquellos aspirantes a los que se haya reconocido dicha
discapacidad por la Comunidad Autónoma de Cantabria, no deberán aportar tal acreditación,
siempre que otorguen el consentimiento para su verificación de oficio por la Administración,
conforme lo establecido en la Base 10ª.
2.3. Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión, salvo lo dispuesto
en la letra g) del apartado 1 de esta base y sin perjuicio de lo previsto en la base 9.3.
2.4. La acreditación de requisitos establecidos en el apartado 2.1 se realizará, caso de superarse el proceso selectivo, en la forma indicada en la base 8ª de esta Orden.
BASE 3ª. SOLICITUDES Y DERECHOS DE EXAMEN. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN.
3.1. Plazo de presentación de solicitudes:
Será de un (1) mes desde el día siguiente de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.
3.2. Solicitudes de participación en las pruebas selectivas:
Se formalizarán necesariamente en el impreso oficial que se ajustará al modelo normalizado que se publica como Anexo III de la presente convocatoria, e irán dirigidas a la titular de
la Consejería de Sanidad.
Se cumplimentarán preferentemente a través de la aplicación informática disponible en la
página web www.scsalud.es.
3.3. Derechos de examen:
Los derechos de examen se regirán por lo dispuesto en la Ley de Cantabria 9/1992, de 18
de diciembre, de Tasas y Precios Públicos. La tasa por la participación en las pruebas selectivas
será la vigente a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
3.4. Exención del pago de los derechos de examen:
Estarán exentos del pago de esta tasa:
Quienes se encuentren en situación legal de desempleo, estando inscritos como demandantes de empleo con al menos un mes de antelación a la fecha de publicación de la convocatoria
del proceso selectivo.
Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido daños
físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante
sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal
condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el
cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.
Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus hijos o
hijas; para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección a favor
de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier otra en
el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas.
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Para efectuar el ingreso de los derechos de examen, se cumplimentará a través del modelo
046 WEB "Tasas, precios públicos y otros ingresos", que podrá obtenerse en la aplicación informática disponible en la página web www.scsalud.es, a través del enlace habilitado al efecto
con la solicitud de participación en el proceso selectivo.
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3.6. Pago de los derechos de examen:
El interesado, una vez cumplimentado el modelo 046 WEB, puede optar por alguno de los
siguientes medios de pago:
● Pagar con tarjeta de débito o crédito (excepto Diners Club y American Express) e imprimir
el documento una vez realizado el pago, obteniendo dos copias ("ejemplar para el interesado"
y "ejemplar para la Administración"), donde aparecen reflejadas las diligencias justificativas
del ingreso NRC y su validación por la Administración CSV.
● Imprimir el documento que constará de tres copias ("ejemplar para el interesado", "ejemplar para la entidad colaboradora", y "ejemplar para la Administración) y acudir a realizar el
pago en cualquier oficina en el territorio español de las Entidades Bancarias colaboradoras de
la recaudación del Gobierno de Cantabria que aparecen enumeradas en el momento de la confección y en los documentos impresos.
● Acceso mediante certificado o DNI digital a través de la pasarela de pago del Gobierno de
Cantabria, con cargo en cuenta de cualquiera de las entidades colaboradoras en la recaudación
del Gobierno de Cantabria, que aparece reflejada en la información de pago del modelo 046 WEB.
Para cualquier incidencia que impida la cumplimentación telemática del modelo 046WEB y
la materialización del pago, el interesado podrá dirigirse al Teléfono de Información General
012, a los efectos de solucionar los problemas planteados.
Como constancia de que se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de
examen, el modelo 046 WEB será validado por cualquiera de las entidades colaboradoras en la
recaudación del Gobierno de Cantabria. El documento de pago 046 WEB no será válido sin la
certificación mecánica, o, en su defecto, sello de la sucursal en el que deberá constar la fecha
de ingreso.
La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante que
esté obligado a su pago.
En ningún caso, el pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud de participación.
Los derechos de examen tienen la consideración de ingresos de derecho público, y no serán
objeto de devolución, salvo que por causas no imputables al interesado no se hubiera prestado
o realizado la inscripción en la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos.
3.7. Presentación de la solicitud de participación y del modelo 046:
Una vez cumplimentada la solicitud de participación y, en su caso, validado el documento
046 tras haber efectuado el ingreso correspondiente a los derechos de examen, de acuerdo
con lo establecido en los párrafos anteriores, se presentarán ambos en el registro del Servicio
Cántabro de Salud o en cualquiera de los lugares y medios señalados en los artículos 16.4 y
concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la documentación ante una oficina de Correos, se
hará en sobre abierto, para que la solicitud y el modelo 046 sean fechados y sellados por el
empleado de Correos antes de ser certificada.
Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero podrán presentarse, en el plazo
señalado en la presente base, en las correspondientes representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas en el extranjero, quienes las remitirán seguidamente al organismo
competente.
3.8. Discapacitados:
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por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad competente, acreditando de
forma fehaciente, la/s deficiencia/s que han dado origen al grado de minusvalía reconocido.
En todo caso, el dictamen que se acompañe deberá encontrase en vigor con arreglo a la normativa aplicable.
BASE 4ª. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación provisional
de aspirantes admitidos y, en su caso, excluidos, debiendo especificarse en este último supuesto la causa o causas de exclusión.
4.2. Contra las listas provisionales a que se refiere el apartado anterior, los aspirantes podrán reclamar, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación, o subsanar, si procede, el defecto que haya motivado la exclusión.
Quienes no subsanen los defectos en el plazo señalado, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
No obstante lo anterior, siempre y cuando cumplan los requisitos del apartado 2.1, procederá la inclusión en el turno libre en el siguiente supuesto:
—Aspirantes que hayan participado por el cupo reservado a personas con discapacidad que
figuren excluidos por no reunir o acreditar los requisitos de la base 2.2, y procedan, salvo que
estén exentos, al abono de los derechos de examen correspondientes dentro del plazo señalado.
Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos
personales podrán manifestarlo en este mismo plazo. Los errores de hecho podrán subsanarse
en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. Las alegaciones se dirigirán a la
Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud y se presentarán en cualquiera de los registros previstos en la base 3.7 de la presente Orden.
4.3. Finalizado el plazo de alegaciones y/o subsanación de defectos, se publicará en el
Boletín Oficial de Cantabria y se podrá consultar en la página web www.saludcantabria.es o
en www.scsalud.es, resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
4.4. Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los
interesados recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.5. Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso formulado, los aspirantes afectados podrán realizar el examen, si bien éste no tendrá validez en el
caso de ser desestimado el mencionado recurso.
4.6. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoque al amparo
de estas Bases. Cuando de la documentación que debe presentarse en caso de ser aprobado,
de acuerdo con la base 8ª de esta convocatoria, se desprenda que no se posee alguno de los
requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este procedimiento.
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5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas estará compuesto por cinco titulares y sus
respectivos suplentes: un Presidente, tres Vocales y un Secretario, nombrados todos ellos
por la autoridad convocante mediante Resolución que será publicada en el Boletín Oficial de
Cantabria, con una antelación de quince días, como mínimo, al inicio de las pruebas. La composición de los Tribunales se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de
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sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia al
Tribunal u órgano de selección será siempre a titulo individual, no pudiendo ésta ostentarse en
representación o por cuenta de alguien.
5.2. Los miembros del Tribunal, así como sus suplentes, deberán ostentar la condición de
personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones públicas o de los
servicios de salud, o de personal laboral fijo de los centros vinculados al Sistema Nacional de
Salud, en plaza o categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual
o superior a la exigida para el ingreso. Al menos tres de sus miembros deberán poseer una
titulación correspondiente a la misma área de conocimiento que la exigida para participar en
la convocatoria.
Les será de aplicación lo dispuesto en la normativa reguladora de los órganos colegiados.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de
sus miembros, titulares o suplentes, siendo imprescindible en todo caso la presencia del Presidente y del Secretario.
5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando en los cinco años anteriores a la publicación
de la convocatoria hubieran realizado tareas específicas de preparación de aspirantes para el
ingreso en la misma categoría estatutaria objeto de selección. Tales circunstancias deberán ser
notificadas por los interesados a la autoridad convocante que, en su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del Tribunal, no siendo necesario en este caso el cumplimiento
del plazo a que se refiere la base 5.1 de esta convocatoria.
En todo caso, el Presidente podrá solicitar a los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas anteriormente.
5.5. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, en caso de que
concurran las citadas circunstancias.
5.6. El Tribunal podrá disponer, con independencia del personal colaborador, la incorporación de asesores especialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estime
pertinentes. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior a la
exigida para el ingreso en la categoría y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas
en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.7. Corresponden al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la fase de oposición como en
la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden
al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. El Tribunal será competente para resolver todas las cuestiones derivadas de la aplicación de estas bases, así como la forma de actuación
en los casos no previstos en las mismas.
5.8. Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en
todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las
mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso
selectivo para el que han sido nombrados.

Contra la resolución definitiva de exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Sanidad, de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la
Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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para participar en la misma, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
titular de la Consejería de Sanidad, indicando la causa. En este caso, hasta tanto se emita la
resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando, condicionalmente, en el
proceso selectivo.
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5.10. Las resoluciones o acuerdos de los Tribunales se harán públicos en las páginas web
www.saludcantabria.es, y www.scsalud.es. Vinculan a la Administración, salvo que se hubiera
incurrido en defectos esenciales de procedimiento.
Los actos que dicte el Tribunal durante el desarrollo del proceso selectivo no podrán ser
objeto de recurso salvo que por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o de trámite
cualificado, conforme al artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En este caso los aspirantes afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto ante el titular de
la Consejería de Sanidad de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la
Secretaría General de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13,
C.P. 39009, de Santander.
5.12. Los miembros de los Tribunales así como, en su caso, el personal colaborador autorizado
tendrán derecho a la compensación que corresponda por asistencia, según lo establecido en el
Decreto 36/2011 de 5 de mayo, sobre indemnizaciones y compensaciones por razón de servicio.
BASE 6ª. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.
6.1. El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, que constará
de dos fases, la fase de oposición y la fase de concurso.
La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de concurso a
la obtenida en la fase de oposición.
6.2. Fase de oposición.
Se compone de un único ejercicio eliminatorio de carácter obligatorio, consistente en contestar por escrito, en el plazo máximo de ciento ochenta y cinco minutos, un cuestionario tipo
test de 150 preguntas, más 10 de reserva, con 4 respuestas alternativas, siendo solo una de
ellas correcta. Las preguntas versarán sobre el contenido del programa de materias que se
incluye como Anexo I a la presente Orden, si bien el número de preguntas correspondientes a
los temas del Bloque A no deberán superar el 20 % del total.
La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 0,6 puntos. Las contestadas erróneamente restarán 0,15 puntos, las respuestas en blanco y aquellas que contengan
más de una respuesta alternativa no se valorarán.
Esta prueba, conforme a los criterios señalados en el párrafo anterior, se valorará de 0 a 90
puntos, siendo necesario obtener al menos 45 puntos para su superación.
El lugar, la fecha y la hora de realización del único ejercicio eliminatorio se anunciará mediante Resolución del titular de la Consejería de Sanidad, que será publicada en el "Boletín
Oficial de Cantabria" y se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o
www.scsalud.es.
Los aspirantes serán convocados para la realización de la prueba de la fase de oposición en
llamamiento único, quedando decaídos en su derecho quienes no comparezcan a él.
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Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos
de la fase de oposición sean corregidos a la mayor brevedad y sin conocimiento de la identidad de los aspirantes, excluyéndose aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o
signos que permitan conocer la identidad del opositor.
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podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad, de acuerdo con los documentos señalados anteriormente.
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Los resultados provisionales de cada aspirante, por orden alfabético, del único ejercicio de
la fase de oposición, se harán públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas en relación con las preguntas del ejercicio de la fase de oposición o las respuestas otorgadas por el Tribunal, se entenderán contestadas en la publicación
de la Resolución con los resultados definitivos de cada aspirante, en su Anexo I, por orden
alfabético, en la que además, el Tribunal indicará, en su caso, las rectificaciones oportunas relativas a las respuestas otorgadas así como las preguntas anuladas, que serán sustituidas por
otras tantas de las de reserva. Así mismo, en el anexo II de esta Resolución, el Tribunal hará
pública la relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición, tanto por orden
alfabético como por orden de puntuación. Esta Resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de
Santander, y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información
a través de la página web www.scsalud.es.
6.3. Fase de concurso.
Consistirá en la valoración por el Tribunal de los méritos directamente relacionados con el
contenido de las plazas a proveer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley
de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
conforme al baremo de méritos que figura en el Anexo II de la presente convocatoria, referidos
al último día de presentación de solicitudes de participación al proceso selectivo conforme a la
Base 3.1.
Para ello, los aspirantes que hubiesen superado la fase de oposición dispondrán de un plazo
de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución de aspirantes que hayan superado la fase de oposición, y conforme al modelo de solicitud de presentación y valoración de méritos de su Anexo III, para presentar en los registros
señalados en la base 3.7 los documentos acreditativos, originales o fotocopias compulsadas,
de los méritos valorables en fase de concurso, así como la certificación de servicios prestados
a Administraciones Públicas. Será válida, a los solos efectos del cumplimiento de dicho plazo,
la acreditación de haber presentado en el mismo la solicitud de certificación de servicios prestados dirigida al órgano competente. Tratándose de servicios prestados al Servicio Cántabro
de Salud o a la extinta Dirección Territorial del Instituto Nacional de la Salud en Cantabria, la
certificación se expedirá de oficio respecto de quienes hubieran superado la fase de oposición,
salvo que no se haya prestado el consentimiento a tal efecto, en cuyo caso deberá aportarlos
el propio interesado conforme lo previsto en la Base 10ª.
Los servicios prestados a los restantes órganos o entidades integrantes de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria se acreditarán mediante certificación de la Dirección
General de Función Pública.
Los servicios prestados a las demás Administraciones Públicas se acreditarán mediante
certificado del respectivo órgano competente.
La puntuación máxima posible que se podrá obtener en la fase de concurso será de 90
puntos. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para
alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.

El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en tiempo y
forma por los concursantes, pudiendo asimismo solicitar copia traducida por traductor jurado
respecto de los méritos acreditados mediante documentos redactados en un idioma distinto a
los oficiales de España.
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Una vez valorados los méritos, el Tribunal publicará los resultados provisionales de cada
aspirante, por orden alfabético, de la fase de concurso en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas a la valoración provisional de méritos, se entenderán contestadas por el Tribunal en la publicación de la Resolución de los resultados definitivos, que contendrá, en su Anexo I, los resultados de los aspirantes correspondientes a la fase de concurso
tanto por orden alfabético como por orden de puntuación.
BASE 7ª. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.
7.1. La resolución citada en el último párrafo de la base anterior, comprenderá además,
en su Anexo II, la relación de aspirantes aprobados del concurso-oposición ordenados por las
puntuaciones obtenidas, de mayor a menor, mediante la suma de la puntuación obtenida en la
fase de oposición y en la fase de concurso.
7.2. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, primero, a la puntuación total
obtenida en la fase de oposición, y seguidamente, a la mejor puntuación obtenida en cada
apartado de la fase de concurso de méritos por el mismo orden en que aparecen regulados
en esta convocatoria. De persistir el empate, se resolverá mediante sorteo público, salvo que
uno de los aspirantes haya participado por el cupo de discapacidad, en cuyo caso, ocupará el
primer lugar entre ellos.
7.3. El Tribunal hará pública dicha resolución, exponiéndola en el tablón de anuncios de la
Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander,
y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través
de la página web www.scsalud.es.
7.4. La relación de aspirantes aprobados se elevará por el Tribunal mediante certificación
expedida al efecto y por conducto del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud al titular
de la Consejería de Sanidad, que ordenará la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de
la resolución que contendrá la relación de aspirantes aprobados así como la relación de plazas
que se ofertan a los aprobados. Las plazas que se oferten a los aspirantes aprobados serán
siempre plazas básicas de la correspondiente categoría estatutaria.
Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
7.5. En ningún caso, el Tribunal podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas, declarándose nula de pleno derecho
cualquier resolución que contravenga esta norma.

8.1. Los aspirantes que figuren en la relación de aprobados, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de la resolución a que se alude en el apartado 4
de la base anterior, deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud:

CVE-2018-40

No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas convocadas,
cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, tanto tácitas como expresas,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan por puntuación a los
propuestos, para su posible nombramiento como personal estatutario fijo, siempre y cuando
no resulte perjudicado el derecho de preferencia de plaza de los aspirantes propuestos con anterioridad, de acuerdo con su solicitud presentada, conforme a lo dispuesto en el artículo 61.8
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
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a) Original o fotocopia compulsada de la certificación o título académico exigido para su
participación en estas pruebas selectivas, salvo que se haya entregado con anterioridad y ya
obre en poder del Servicio Cántabro de Salud, en cuyo caso no será exigible siempre que el
aspirante aprobado haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron entregados.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de
separación del servicio de cualesquiera Administraciones Públicas en los seis años anteriores a
la convocatoria, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.
c) Certificado de la posesión de la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las
funciones que se deriven del correspondiente nombramiento, emitido por los Servicios de Prevención que indique la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud. Dicho certificado,
será verificado de oficio por la Administración. No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo
previsto en la Base 10 en caso de que la persona interesada no haya prestado su autorización
para dicha verificación, deberá aportar el citado certificado dentro del mismo plazo.
d) Los datos de identificación personal del aspirante, se verificarán de oficio por la Administración convocante, salvo que la persona interesada no haya prestado su consentimiento
para dicha comprobación, en cuyo caso, y de acuerdo con lo dispuesto en la Base 10, deberá
aportar dentro del plazo indicado, fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad
o pasaporte en vigor.
e) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, salvo que haya
otorgado a la Consejería de Sanidad la autorización para recabar los correspondientes datos
derivados del apartado 2.1 h) de la base 2ª.
f) En el caso de aspirantes extranjeros, acreditarán la residencia legal en España en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. Igualmente, los aspirantes nacionales de Estados cuyo
idioma oficial no sea el castellano acreditarán el conocimiento suficiente del mismo.
8.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación, así como aquellos que, a la vista de la documentación presentada o verificada
de oficio por la Administración convocante, se apreciase que no cumplen alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en su instancia.
8.3. En el mismo plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de la resolución a que se alude en el apartado 4 de la base anterior, los aspirantes que figuren
en la relación de aprobados deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud la solicitud de plaza entre las ofertadas.

No obstante lo anterior, los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo por la reserva para personas con discapacidad, conforme lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto
2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión
de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, podrán solicitar a la Consejería de
Sanidad la alteración del orden de prelación para la elección de las plazas ofertadas, por causa
de su discapacidad, dificultades de desplazamiento, dependencia personal u otras análogas
debidamente motivadas, y acreditadas. La Consejería de Sanidad, previo informe del Centro
de Evaluación, Valoración y Orientación del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, decidirá
motivadamente sobre la alteración solicitada, si estuviera suficientemente justificada, limitándose a realizar los mínimos cambios necesarios en el orden de prelación para posibilitar el
acceso al puesto de la persona con discapacidad.
Quienes no presenten solicitud de plaza o no les corresponda plaza alguna de las efectivamente solicitadas serán destinados a alguna de las que resten vacantes una vez adjudicadas
a todos los aprobados.

i
Pág. 1008

boc.cantabria.es

CVE-2018-40

8.4. La adjudicación de las plazas entre los aspirantes aprobados se efectuará a la vista de
las peticiones presentadas por éstos y atendiendo al orden obtenido en el proceso selectivo.

10/20

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7

BASE 9ª. NOMBRAMIENTOS.
9.1. Finalizado el plazo de presentación de documentación y de solicitud de plaza, y una
vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que hubieran resultado
aprobados, el Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud elevará propuesta de nombramiento al titular de la Consejería de Sanidad, el cual, mediante Resolución que se publicará en
el Boletín Oficial de Cantabria, acordará el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con
expresión de la plaza adjudicada. Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través
de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
9.2. Los nombrados dispondrán del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la resolución, para incorporarse a la plaza adjudicada, diligenciándose la toma
de posesión en la Dirección Gerencia a la que se encuentre adscrita dicha plaza adjudicada.
9.3. No podrán tomar posesión quienes hayan adquirido, durante la celebración del proceso
selectivo objeto de esta convocatoria, la condición de personal estatutario fijo en esta misma
categoría, salvo que renuncien con anterioridad a la misma.
9.4. Perderán los derechos derivados de la participación en el proceso selectivo quienes
transcurrido el plazo no hayan tomado posesión, salvo causa justificada de fuerza mayor o
imposibilidad así apreciada mediante resolución motivada dictada por la persona titular de la
Consejería de Sanidad.
BASE 10ª. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN.
De acuerdo con las previsiones contenidas en el Decreto 20/2012 de 12 de abril 2012, de
Simplificación Documental en los Procedimientos Administrativos, para que puedan ser consultados y comprobados por la Administración convocante los datos o documentos referidos en
las bases 2, 3.7, 6.3 en lo referente a los servicios prestados, y 8.1, será preciso, en todo caso,
el consentimiento de la persona interesada, que deberá constar en el impreso de solicitud de
participación en las pruebas selectivas, en el apartado destinado al efecto, o en cualquier otra
comunicación posterior.
Si la persona interesada no presta su consentimiento deberá aportar el documento acreditativo correspondiente, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 68.1 y 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Segundo.- Contra la presente Orden cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Tercero.- La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 29 de diciembre de 2017.
La consejera de Sanidad,
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Mª Luisa Real González.
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ANEXO I
TEMARIO FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE RADIODIAGNÓSTICO
PARTE GENERAL
La Constitución Española de 1978: Título Preliminar, Título I “De los derechos y deberes
fundamentales”, Título VIII “De la organización territorial del Estado”. El Estatuto de
Autonomía para Cantabria.

TEMA 2.

La Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad: Título preliminar “Del derecho a la
protección de la salud”, Capítulos I y II del Título I “De los principios generales del Sistema
de Salud” y “De las actuaciones sanitarias del Sistema de Salud”, Título III “De la
estructura del Sistema Sanitario Público”. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud
Publica: Título preliminar “Disposiciones generales. La política de salud pública”, Título I
“Derechos, deberes y obligaciones en salud pública”, Título II “Actuaciones de salud
pública”.

TEMA 3.

Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud:
Capítulo preliminar “Disposiciones generales”, Capítulo I “De las prestaciones”, Capítulo X
“Del Consejo Interterritorial”. Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios.

TEMA 4.

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: Título
preliminar “Normas generales”, Título I “Del ejercicio de las profesiones sanitarias”, Título II
“De la formación de los profesionales sanitarios”, Título III “Del desarrollo profesional y su
reconocimiento”.

TEMA 5.

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de
Derechos y Obligaciones en materia de información y Documentación Clínica: Capítulo I
“Principios generales”, Capítulo II “El derecho de información sanitaria”, Capítulo III
“Derecho a la intimidad”, Capítulo IV “El respeto a la autonomía del paciente”, Capítulo V
“La historia clínica”, Capítulo VI “Informe de alta y otra documentación clínica”. Decreto
139/2004, de 15 de diciembre, por el que se crea y regula el Registro de Voluntades
Previas de Cantabria.

TEMA 6.

Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria: Título
I “Disposiciones generales”, Título II “Del sistema sanitario público de Cantabria”, Título III
“De los ciudadanos en el sistema autonómico de salud”.

TEMA 7.

Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el Mapa sanitario de Cantabria.

TEMA 8.

El Servicio Cántabro de Salud: Estructura y Competencias. Ley 10/2001, de 28 de
diciembre, de Creación del Servicio Cántabro de Salud. Decreto 3/2012, de 19 de enero,
de estructura básica de los órganos periféricos del Servicio Cántabro de Salud. La
Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria: Estructura básica y Competencias.
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TEMA 9.

La Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud y la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal
Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria:
Disposiciones o normas generales; Clasificación del personal estatutario; Planificación y
ordenación del personal; Derechos y deberes; Adquisición y pérdida de la condición de
personal estatutario fijo ; Provisión y selección; Promoción interna; Movilidad del personal;
Carrera profesional; Retribuciones; Jornada, permisos y licencias; Situaciones del
personal; Régimen disciplinario; Incompatibilidades; Representación, participación y
negociación.

TEMA 10. Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de respuesta
en la atención sanitaria especializada en el sistema sanitario público de Cantabria.
TEMA 11. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Capítulo I “Objeto,
ámbito de aplicación y definiciones”, Capítulo II “Política en materia de prevención de
riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo”, Capítulo III “Derechos y
obligaciones”, Capítulo IV “Servicios de prevención”. Acuerdo del Consejo de Gobierno por
el que se aprueba el Acuerdo Marco en salud laboral y participación de los trabajadores en
materia de prevención de riesgos laborales en el Servicio Cántabro de Salud.
TEMA 12. Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Título
Preliminar. Título I “El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación”, Título II
“Políticas públicas para la igualdad”, Título IV “El derecho al trabajo en igualdad de
oportunidades”, Título V “El principio de igualdad en el empleo público”. Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal: Título I
“Disposiciones generales”, Título II “Principios de la protección de datos”, Título III
“Derechos de las personas”.

TEMA 13.
TEMA 14.
TEMA 15.
TEMA 16.
TEMA 17.
TEMA 18.
TEMA 19.
TEMA 20.
TEMA 21.
TEMA 22.
TEMA 23.
TEMA 24.
TEMA 25.
TEMA 26.
TEMA 27.
TEMA 28.
TEMA 29.
TEMA 30.
TEMA 31.
TEMA 32.
TEMA 33.
TEMA 34.
TEMA 35.
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Imagen por rayos X
Imagen por tomografía computarizada. Principios técnicos
Efectos biológicos de las radiaciones ionizasteis. Protección radiológica operacional.
Imagen por ecografía
Imagen por resonancia magnética
Fármacos en radiología
Enfermedad del espacio aéreo. Colapso pulmonar
Enfermedad pulmonar infiltrativa difusa
Enfermedad de la vía aérea. EPOC
Infecciones pulmonares
Manejo radiológico de los nódulos pulmonares, solitarios y múltiples
Radiología de la aorta torácica y grandes vasos
Enfermedades de las arterias pulmonares
Mediastino
Radiología del trauma torácico
Pleura, pared torácica y diafragma
Radiología cardiaca básica. Anatomía y función
Dolor torácico agudo. Triple descarte
Radiología de las enfermedades del tubo digestivo superior
Tumores del intestino delgado y colon
Diagnóstico de la isquemia y de la hemorragia intestinal
Obstrucción intestinal
Enfermedad inflamatoria intestinal
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TEMA 36. Radiología de las enfermedades hepáticas: enfermedad hepática difusa y lesión focal
hepática
TEMA 37. Patología de la vesícula y vías biliares
TEMA 38. Manejo radiológico del abdomen agudo no traumático
TEMA 39. Traumatismo abdominal.
TEMA 40. Patología suprarrenal y retroperitoneal
TEMA 41. Neoplasias renales, de vías urinarias y de vejiga. Manejo radiológico de la hematuria
TEMA 42. Patología escrotal
TEMA 43. Uretra, próstata y glándulas seminales
TEMA 44. Complicaciones de la cirugía abdominal
TEMA 45. Radiología del transplante de órganos sólidos: hepático, renal y pancreático.
TEMA 46. Principios de interpretación radiológica del aparato locomotor
TEMA 47. Traumatismos de la columna vertebral y de la médula espinal
TEMA 48. Artritis no infecciosa. Enfermedad degenerativa. Artropatías por depósito de microcristales.
TEMA 49. Infecciones osteomusculares
TEMA 50. Necrosis avascular y osteocondritis
TEMA 51. Tumores óseos y lesiones pseudotumorales
TEMA 52. Lesiones musculotendinosas
TEMA 53. La cintura pélvica. Cadera
TEMA 54. La rodilla
TEMA 55. Radiología postquirúrgica del aparato locomotor
TEMA 56. Técnicas de exploración de la mama. Anatomía radiológica, semiología general e
indicaciones
TEMA 57. Cáncer de mama: manejo radiológico
TEMA 58. Estudio de la infertilidad femenina
TEMA 59. Lesiones benignas de la pelvis femenina
TEMA 60. Lesiones malignas de la pelvis femenina
TEMA 61. Enfermedad cerebrovascular. Ictus isquémico. Ictus hemorrágico. Aneurismas y
malformaciones vasculares
TEMA 62. Diagnóstico no invasivo de la patología de los troncos supraaórticos
TEMA 63. Neurorradiología intervencionista
TEMA 64. Traumatismo craneal y maxilofacial
TEMA 65. Tumores del sistema nervioso central
TEMA 66. Enfermedades inflamatorio - desmielinizantes del sistema nervioso central. Demencias
TEMA 67. Infecciones del sistema nervioso central
TEMA 68. Región selar y paraselar
TEMA 69. La órbita y las vías ópticas
TEMA 70. Radiología de los espacios suprahioideos, faringe y cavidad oral.
TEMA 71. Valoración clínica y seguimiento en la Radiología Vascular e Intervencionista
TEMA 72. Técnicas de imagen, semiología general e indicaciones en el estudio de la patología
vascular
TEMA 73. Procedimientos percutáneos con control de imagen. Aspectos técnicos
TEMA 74. Radiología intervencionista en el tórax
TEMA 75. Procedimientos percutáneos en la patología biliar y pancreática
TEMA 76. Manejo percutáneo de la hemorragia e isquemia intestinales
TEMA 77. Diagnóstico no invasivo de la patología venosa de las extremidades inferiores
TEMA 78. Tratamiento percutáneo de la patología urológica
TEMA 79. Intervencionismo musculoesquelético. Vertebroplastia.
TEMA 80. Manejo del paciente pediátrico. Técnicas y procedimientos
TEMA 81. El tórax en el niño
TEMA 82. Patología pediátrica en órganos abdominales
TEMA 83. Riñones, suprarrenales y vías urinarias en el paciente pediátrico
TEMA 84. Aparato genital y periné en pediatría
TEMA 85. Patología musculoesquelética en pediatría
TEMA 86. Neurorradiología pediátrica

i
Pág. 1012

boc.cantabria.es

CVE-2018-40

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7

14/20

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7

TEMA 87.
TEMA 88.
TEMA 89.
TEMA 90.
TEMA 91.
TEMA 92.

Alteraciones sistémicas y multiorgánicas en el niño
Manejo radiológico del paciente politraumatizado
Sistemas de información en Radiología
El ejercicio de la radiología bajo el punto de vista médico - legal
Formación y gestión del conocimiento en radiología
La evidencia científica en radiología.
Bibliografía recomendada

Radiología Esencial, dos tomos. J.L. Cura, S. Pedraza, A. Gayete. Sociedad Española de
Radiología Médica (SERAM). Edición 2010. Editorial Panamericana.
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ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO EN LA CATEGORÍA DE
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE RADIODIAGNÓSTICO
La puntuación máxima que puede obtenerse por este baremo es de 90 puntos, con arreglo al
siguiente detalle:
A.- Formación universitaria: puntuación máxima 13,5 puntos (15%).
A.1.- Expediente académico. A estos efectos únicamente se computarán las matrículas de honor,
sobresalientes ó notables obtenidos. El procedimiento para calcular la puntuación en concepto de
expediente académico será el siguiente:
-

Cada matricula de honor se puntuará con 8 puntos, cada sobresaliente con 7 puntos y cada
notable con 3,5 puntos, procediéndose a su suma.
La suma de las puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas evaluadas en el
Plan de Estudios, expresándose el cociente con los dos primeros decimales obtenidos. La
puntuación máxima a obtener en concepto de expediente académico será de 8 puntos.

A.2.- Por estar en posesión del Título de Doctor: 4 puntos.
A.3.- Si el Título de Doctor se ha obtenido con la calificación de “Cum Laude”, se añadirá: 1,5
puntos.
B.- Formación especializada: puntuación máxima 31,5 puntos (35%).
B.1.- Por haber cumplido el período de formación completo como residente M.I.R., en centro
nacional o extranjero, con programa reconocido de docencia para postgraduados por el Ministerio
de Educación: 31,5 puntos.
B.2.- Por haber obtenido el título de la especialidad requerida en la convocatoria a través de
cualquier otra vía distinta al programa acreditativo M.I.R.: 13 puntos.
C.- Experiencia profesional: Puntuación máxima 31,5 puntos. (35%).
Se computará el tiempo de servicios prestados que los aspirantes tuvieran reconocido hasta el
último día del plazo de presentación de solicitudes en los siguientes términos:
C.1.- Por servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud,
o de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, en la misma
categoría convocada, o en cuerpo o plaza equivalente y con igual contenido funcional y titulación:
0,175 puntos por mes completo.
A los efectos de este apartado, referido a experiencia profesional, al personal con nombramiento
específico para la realización de atención continuada, se le reconocerá un mes completo de
servicios prestados calculándolos conforme a las siguientes reglas:

b) Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más de ciento cincuenta horas, solamente
podrá valorarse un mes de servicios prestados, sin que el exceso de horas efectuado durante
aquél pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados establecidos en la anterior regla
a).
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a) Un mes, o la parte que corresponda proporcionalmente, por cada ciento cincuenta horas, o
fracción, realizadas.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, la antigüedad como especialistas de
quienes hayan accedido al Título al amparo del Real Decreto 1497/1999, de 24 de septiembre, se
valorará, incluyendo la totalidad del ejercicio profesional efectivo del interesado dentro del campo
propio y específico de la especialidad, descontando de tal ejercicio y en el periodo inicial del
mismo el 170 por ciento del periodo de formación establecido para dicha especialidad en España.
El indicado descuento no se producirá respecto de quienes hubieran obtenido el título de
Especialista de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional tercera del Real Decreto
1497/1999.
C.2- Por servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud, o
de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, en categoría,
cuerpo o plaza diferente de la convocada, siempre que para su desempeño se exija la misma
titulación que la prevista en la presente convocatoria: 0,0875 puntos por mes completo.
Los servicios prestados en situación de Promoción Interna Temporal, a los que se refieren los
apartados C.1 y C.2 se computarán, exclusivamente, en la categoría de destino.
C.3- Por servicios prestados en programas de cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria
directamente relacionados con la categoría objeto de la convocatoria, certificados como tales por
los órganos administrativos competentes en la materia: 0,0875 puntos por mes completo.
Un mismo período de tiempo no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los
subapartados que integren este apartado.
D.- Otras actividades: Puntuación máxima: 13,5 puntos (15%).
D.1.- Actividad discente:
La puntuación máxima a obtener por este apartado será de 4 puntos.
Se valorarán los diplomas o certificados correspondientes a cursos cuyo contenido se encuentre
relacionado directamente con la categoría a la que se opta, cuando estén organizados por:
a)
b)
c)
d)
e)

Órganos o instituciones dependientes de la Administración del Estado o de las Comunidades
Autónomas.
Universidades.
Órganos o instituciones dependientes de las Administraciones Sanitarias Públicas.
Organizaciones sindicales al amparo del Acuerdo de Formación para el Empleo o Formación
Continua Administración-Sindicatos.
Cualquier entidad pública o privada cuando se trate de cursos que hayan sido acreditados
por la Comisión de Formación Continuada correspondiente.

Tratándose de cursos que carezcan de créditos otorgados por la Comisión de Formación
Continuada correspondiente, cada 10 horas de formación equivaldrán a 1 crédito a efectos de
valoración computándose por ello con 0,05 puntos cada 10 horas.
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Se valorarán dichos cursos siempre que las anteriores circunstancias consten en el mismo
diploma o certificado, o bien se certifique debidamente, otorgándose 0,05 puntos por cada crédito
otorgado por la Comisión de Formación Continuada correspondiente, prorrateándose las
fracciones. Cuando en un mismo certificado se indiquen los créditos otorgados por la Comisión de
Formación Continuada correspondiente, las horas de duración y/o un sistema diferente de
créditos, la valoración se realizará siempre por los créditos otorgados por la Comisión de
Formación Continuada correspondiente, que figuren en el diploma o certificado.
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Se valorarán, de acuerdo con los criterios señalados anteriormente, los cursos de legislación
sanitaria, así como los de prevención de riesgos laborales, informática e idiomas, siempre y
cuando estén relacionados con el trabajo en el ámbito de las Instituciones Sanitarias.
Así mismo se valorará la formación universitaria de postgrado relacionada directamente con la
categoría convocada. A estos efectos cada crédito ECTS equivaldrá a 25 horas de duración,
valorándose por ello con 0,125 puntos.
D.2.- Actividad científica, de investigación, docente, y servicios prestados en las Administraciones
Públicas desempeñando funciones de ordenación y planificación de servicios sanitarios:
La puntuación máxima a obtener por este apartado será de 9,5 puntos.
a) Se valoraran los trabajos científicos y de investigación relacionados directamente con la
categoría objeto de la convocatoria, publicados con ISBN o ISSN, con arreglo al siguiente detalle:
-Por cada libro completo: 3 puntos. En el caso de realización de un libro completo de autor
colectivo, se valorará a cada autor con 1,5 puntos.
-Por cada capítulo de libro: 1 punto (primer autor) y 0,5 puntos (resto autores). Por capítulos de
un mismo libro no se podrá obtener una puntuación superior a la de un libro completo.
-Por cada artículo publicado en revistas: 0,5 puntos (primer autor) y 0,25 puntos (resto autores).
No se valorarán las cartas al director, editoriales y la participación en artículos de grupos de
trabajo en los que se figure en un grupo de colaboradores y no como primeros autores o
firmantes, así como los resúmenes o abstracts que se hacen de las comunicaciones a congresos.
No se valorarán los libros de autoedición.
b) Por cada comunicación científica, oral o póster, relacionada con la categoría objeto de
convocatoria en Congresos, cursos o Conferencias Científicas, organizados por las entidades a
las que se refiere el apartado D.1: 0,10 puntos (primer autor) y 0,05 puntos (resto autores).
c) Por cada ponencia directamente relacionada con la categoría objeto de convocatoria en
Congresos, Cursos o Conferencias Científicas, organizados por las entidades a las que se refiere
el apartado D.1: 0,10 puntos por hora impartida (primer autor) y 0,05 puntos (resto autores),
prorrateándose las fracciones.

e) Por servicios prestados en las Administraciones Públicas desempeñando funciones de
ordenación y planificación de servicios sanitarios: 0,0025 puntos por cada mes completo. A estos
efectos resultará preciso aportar certificado del órgano competente de la respectiva Administración
Pública. En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sólo se
valoraran los servicios prestados cuyo certificado sea expedido por el titular de la Secretaría
General de la Consejería de Sanidad.
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d) Por impartir docencia universitaria como Profesor Asociado, colaborador honorífico o
contratado laboral equivalente, así como por tener nombramiento, conforme a la normativa de
formación especializada en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia, como tutor de
personal residente, en centros acreditados para la docencia en la especialidad a la que se opta:
0,04 puntos por cada mes completo. A los efectos de la valoración de la intervención como tutores
de residentes, resultará preciso aportar certificado del órgano competente de la respectiva
Administración Pública. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sólo se valorarán
los certificados expedidos por la Gerencia competente para efectuar tales nombramientos.
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REGISTRO DE ENTRADA

ANEXO III

IMPORTANTE: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS, LEA LAS INSTRUCCIONES ANEXAS A ESTE DOCUMENTO

DECLARANTE/SUJETO PASIVO

Tipo doc. Iden.

Nº. documento

Sexo

Primer Apellido

Fecha nacimiento

Segundo Apellido

Domicilio a efectos de notificación
Tipo de vía

Nombre de la vía pública

Nº

Bloque

Primer teléfono

Orden Convocatoria:

Escalera

Piso

Segundo teléfono

Nº BOC:

Fecha BOC:

Letra

Cód Postal

Provincia

Correo electrónico

Año de la
OPE

INFORMACIÓN ADICIONAL

Nombre completo de la categoría a la que opta

Categoría a la que opta:
Turno (indique Turno Libre o Turno de Promoción Interna)

Cupo de discapacidad (Indique Intelectual u Otras discapacidades)

Adaptación que se solicita y motivo de la misma

Declara estar exento de la obligación del pago de los derechos de examen
Discapacidad igual o superior al 33%

Victima de terrorismo

Víctima de violencia de género

El abajo firmante SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente
señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a comunicar a la autoridad convocante cualquier cambio que se produzca en este
sentido en su situación personal y a probar o aportar documentalmente los datos legalmente exigibles en el momento en que se le
requieran.
CONSIENTE que el Órgano convocante verifique de oficio los datos o documentos que hayan sido expedidos por la Administración
Autonómica de Cantabria o que obren en sus archivos o bases de datos, de acuerdo con lo establecido en las Bases reguladoras de la
presente convocatoria.
EN CASO DE NO CONSENTIR, MARQUE LA CASILLA
DEBIENDO, EN ESTE CASO, APORTAR EL DOCUMENTO ACREDITATIVO
CORRESPONDIENTE.

Certificado Discapacidad (original o fotocopia compulsada).
Copia compulsada de la cartilla/tarjeta de demandante de empleo.
Otros:

DIA

MES

AÑO

FIRMA

DOCUMENTOS
APORTADOS

DOCUMENTOS

Desempleo

CVE-2018-40
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Nombre

Nacionalidad

Localidad

FECHA Y FIRMA

Los datos en esta solicitud podrán ser mecanizados para su tratamiento por la Administración Sanitaria de Cantabria. Según LOPD 15/1999 del 13 de diciembre, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de los mismos, dirigiéndose al responsable del fichero: Secretaría General de la Consejería de Sanidad de Cantabria , c/ Federico Vial 13 (C.P. 39009) a través del Servicio de Personal Sanitario.

SOLICITUD DE ADMISIÓN A
PRUEBAS SELECTIVAS

boc.cantabria.es
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IMPORTANTE: esta instancia deberá registrarse en la Administración para que tenga validez acompañada,
en caso de proceder el pago, del ejemplar dirigido a la Administración del modelo 046.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS
1.- DECLARANTE: Cumplimente todos sus datos personales cuidadosamente con LETRA MAYÚSCULA sin
omitir ninguno de los datos pedidos y siguiendo las instrucciones.
2.- INFORMACIÓN ADICIONAL:
x

Convocatoria: Introduzca los datos de referencia de la Convocatoria publicada:
 Orden que identifica la Convocatoria
 Nº BOC en que se publica la Convocatoria
 Fecha de publicación de la convocatoria en el BOC
 Año de la Oferta de Empleo Público a la que pertenecen las plazas convocadas.

x

Categoría a la que opta: Escriba el nombre de la categoría convocada.

x

Turno: Indique Turno Libre o Turno de Promoción Interna. Los requisitos exigidos para acceder por
Promoción Interna, se verificarán de oficio por la Administración convocante, siendo preciso para ello el
previo consentimiento del interesado. En caso de no consentir, deberá hacerlo constar marcando una X en
la casilla destinada al efecto en el impreso de solicitud, en cuyo caso, dichos requisitos se acreditarán por
el aspirante mediante certificación original o copia compulsada del centro donde hubieran prestado
servicios y se adjuntará a la solicitud de participación en el proceso selectivo.

x

Cupo de discapacidad: Deberán cumplimentarlo los aspirantes que opten a las plazas del cupo de
reserva a personas con discapacidad. Habrán de tener reconocido un grado de discapacidad igual o
superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición
(original o fotocopia compulsada), así como el tipo de discapacidad, ya sea intelectual o bien otro tipo de
discapacidad, según haya optado por uno u otro cupo expedido por los órganos competentes. No obstante
lo anterior, en caso de que dicha discapacidad haya sido reconocida por la Comunidad Autónoma de
Cantabria, la Administración convocante verificará de oficio la misma, siendo preciso para ello el previo
consentimiento del interesado. En caso de no consentir, deberá hacerlo constar marcando una X en la
casilla destinada al efecto en el impreso de solicitud, en cuyo caso, el aspirante deberá aportar dicho
certificado.

x

Adaptación: Con independencia de que hagan uso o no de la reserva para discapacitados, aquellos
aspirantes que precisen adaptaciones deberán indicarlo en este apartado, y si solicitan la adaptación de
medidas de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas selectivas en condiciones de igualdad.
Para ello harán constar el tipo de discapacidad que poseen y las posibles adaptaciones que precisen para
participar en las pruebas selectivas.

x

Exención de tasas: Quienes estén exentos del pago de tasa por encontrarse en alguna de las situaciones
previstas en la Base 3.4 de la convocatoria, deberán indicarlo en este apartado de la solicitud, acreditando
la causa alegada.

3.- FECHA Y FIRMA: No olvide fechar y firmar su solicitud.

CVE-2018-40
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
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Orden SAN/57/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Reumatología en las Instituciones Sanitarias de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Decreto 81/2016, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2016, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría
estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Reumatología en las Instituciones Sanitarias
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En atención a lo expuesto y al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.2.d) de la Ley de
Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
DISPONGO
Primero.- Convocar las pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Reumatología en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con arreglo a
las siguientes bases:
BASES DE LA CONVOCATORIA
BASE 1ª. PLAZAS CONVOCADAS Y NORMAS GENERALES.
1.1. Se convoca proceso selectivo para la cobertura por personal estatutario fijo de nuevo
ingreso de dos (2) plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área Reumatología en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria (Grupo A,
subgrupo A1), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2016.
1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las presentes bases y por lo dispuesto en
la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, así como las
demás disposiciones que resulten de aplicación.
1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición.
1.4. Esta convocatoria y sus bases vinculan a la Administración, a los Tribunales encargados
de juzgar las pruebas y a quienes participen en las mismas.
BASE 2ª. CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

a) Poseer la nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de condiciones
que los españoles:
1. Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
2. El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. Asi-
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2.1. Para poder participar en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
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mismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha
edad dependientes.
3. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
Los aspirantes incluidos en el apartado segundo y tercero deberán acompañar a su solicitud, documento que acredite las condiciones que se alegan, mediante aportación del documento original o fotocopia compulsada.
Los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos el párrafo anterior únicamente
podrán acceder, en igualdad de condiciones, a la condición de personal estatutario en aquellas categorías en las que la titulación requerida para el acceso sea exclusivamente una especialidad médica. Para ello deberán acreditar la residencia legal en España en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
b) Estar en posesión del Título de Médico Especialista en Reumatología, o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general, deberán justificarse por el interesado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento.
d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la
correspondiente profesión.
f) En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo a), no encontrarse
inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o
servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de
alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
g) No tener la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría, y en su caso,
especialidad a la que se opta.
h) No haber sido condenados por sentencia firme por alguno de los delitos a que se refiere
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
i) Haber abonado las tasas a las que se refiere la base 3.3 de la presente convocatoria, salvo
aquellos aspirantes que estén exentos, según se establece en la base 3.4 de esta convocatoria.
2.2. Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión, salvo lo dispuesto
en la letra g) del apartado 1 de esta base y sin perjuicio de lo previsto en la base 9.3.

BASE 3ª. SOLICITUDES Y DERECHOS DE EXAMEN. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN.
3.1. Plazo de presentación de solicitudes:
Será de un (1) mes desde el día siguiente de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.
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2.3. La acreditación de requisitos establecidos en el apartado 2.1 se realizará, caso de superarse el proceso selectivo, en la forma indicada en la base 8ª de esta Orden.
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3.2. Solicitudes de participación en las pruebas selectivas:
Se formalizarán necesariamente en el impreso oficial que se ajustará al modelo normalizado que se publica como Anexo III de la presente convocatoria, e irán dirigidas a la titular de
la Consejería de Sanidad.
Se cumplimentarán preferentemente a través de la aplicación informática disponible en la
página web www.scsalud.es.
3.3. Derechos de examen:
Los derechos de examen se regirán por lo dispuesto en la Ley de Cantabria 9/1992, de 18
de diciembre, de Tasas y Precios Públicos. La tasa por la participación en las pruebas selectivas
será la vigente a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
3.4. Exención del pago de los derechos de examen:
Estarán exentos del pago de esta tasa:
Quienes se encuentren en situación legal de desempleo, estando inscritos como demandantes de empleo con al menos un mes de antelación a la fecha de publicación de la convocatoria
del proceso selectivo.
Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido daños
físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante
sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal
condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el
cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.
Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus hijos o
hijas; para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección a favor
de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier otra en
el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas.
3.5. Documento de pago:
Para efectuar el ingreso de los derechos de examen, se cumplimentará a través del modelo
046 WEB "Tasas, precios públicos y otros ingresos", que podrá obtenerse en la aplicación informática disponible en la página web www.scsalud.es, a través del enlace habilitado al efecto
con la solicitud de participación en el proceso selectivo.
3.6. Pago de los derechos de examen:
El interesado, una vez cumplimentado el modelo 046 WEB, puede optar por alguno de los
siguientes medios de pago:
● Pagar con tarjeta de débito o crédito (excepto Diners Club y American Express) e imprimir
el documento una vez realizado el pago, obteniendo dos copias ("ejemplar para el interesado"
y "ejemplar para la Administración"), donde aparecen reflejadas las diligencias justificativas
del ingreso NRC y su validación por la Administración CSV.

● Acceso mediante certificado o DNI digital a través de la pasarela de pago del Gobierno de
Cantabria, con cargo en cuenta de cualquiera de las entidades colaboradoras en la recaudación
del Gobierno de Cantabria, que aparece reflejada en la información de pago del modelo 046
WEB.
Para cualquier incidencia que impida la cumplimentación telemática del modelo 046 WEB
y la materialización del pago, el interesado podrá dirigirse al Teléfono de Información General
012, a los efectos de solucionar los problemas planteados.
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● Imprimir el documento que constará de tres copias ("ejemplar para el interesado", "ejemplar para la entidad colaboradora", y "ejemplar para la Administración) y acudir a realizar el
pago en cualquier oficina en el territorio español de las Entidades Bancarias colaboradoras de
la recaudación del Gobierno de Cantabria que aparecen enumeradas en el momento de la confección y en los documentos impresos.
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Como constancia de que se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de
examen, el modelo 046 WEB será validado por cualquiera de las entidades colaboradoras en la
recaudación del Gobierno de Cantabria. El documento de pago 046 WEB no será válido sin la
certificación mecánica, o, en su defecto, sello de la sucursal en el que deberá constar la fecha
de ingreso.
La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante que
esté obligado a su pago.
En ningún caso, el pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud de participación.
Los derechos de examen tienen la consideración de ingresos de derecho público, y no serán
objeto de devolución, salvo que por causas no imputables al interesado no se hubiera prestado
o realizado la inscripción en la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos.
3.7. Presentación de la solicitud de participación y del modelo 046:
Una vez cumplimentada la solicitud de participación y, en su caso, validado el documento
046 tras haber efectuado el ingreso correspondiente a los derechos de examen, de acuerdo
con lo establecido en los párrafos anteriores, se presentarán ambos en el registro del Servicio
Cántabro de Salud o en cualquiera de los lugares y medios señalados en los artículos 16.4 y
concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la documentación ante una oficina de Correos, se
hará en sobre abierto, para que la solicitud y el modelo 046 sean fechados y sellados por el
empleado de Correos antes de ser certificada.
Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero podrán presentarse, en el plazo
señalado en la presente base, en las correspondientes representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas en el extranjero, quienes las remitirán seguidamente al organismo
competente.
3.8. Discapacitados:
Las personas que tengan reconocida la condición legal de discapacitado deberán hacer
constar en su solicitud, las adaptaciones de tiempo y/o medios que consideren necesarias para
la realización de las pruebas selectivas.
En tal caso, y a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de
la concesión de lo solicitado, el candidato adjuntará el Dictamen Técnico Facultativo emitido
por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad competente, acreditando de
forma fehaciente, la/s deficiencia/s que han dado origen al grado de minusvalía reconocido.
En todo caso, el dictamen que se acompañe deberá encontrase en vigor con arreglo a la normativa aplicable.
BASE 4ª. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

4.2. Contra las listas provisionales a que se refiere el apartado anterior, los aspirantes podrán reclamar, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación, o subsanar, si procede, el defecto que haya motivado la exclusión. Quienes no subsanen
los defectos en el plazo señalado, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado
errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en este mismo plazo.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. Las alegaciones se dirigirán a la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud
y se presentarán en cualquiera de los registros previstos en la base 3.7 de la presente Orden.
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4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación provisional
de aspirantes admitidos y, en su caso, excluidos, debiendo especificarse en este último supuesto la causa o causas de exclusión.
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4.3. Finalizado el plazo de alegaciones y/o subsanación de defectos, se publicará en el
Boletín Oficial de Cantabria y se podrá consultar en la página web www.saludcantabria.es o
en www.scsalud.es, resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
4.4. Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los
interesados recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.5. Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso formulado, los aspirantes afectados podrán realizar el examen, si bien éste no tendrá validez en el
caso de ser desestimado el mencionado recurso.
4.6. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoque al amparo
de estas Bases. Cuando de la documentación que debe presentarse en caso de ser aprobado,
de acuerdo con la base 8ª de esta convocatoria, se desprenda que no se posee alguno de los
requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este procedimiento.
BASE 5ª. TRIBUNALES.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas estará compuesto por cinco titulares y sus
respectivos suplentes: un Presidente, tres Vocales y un Secretario, nombrados todos ellos
por la autoridad convocante mediante Resolución que será publicada en el Boletín Oficial de
Cantabria, con una antelación de quince días, como mínimo, al inicio de las pruebas. La composición de los Tribunales se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia al
Tribunal u órgano de selección será siempre a titulo individual, no pudiendo ésta ostentarse en
representación o por cuenta de alguien.
5.2. Los miembros del Tribunal, así como sus suplentes, deberán ostentar la condición de
personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones públicas o de los
servicios de salud, o de personal laboral fijo de los centros vinculados al Sistema Nacional de
Salud, en plaza o categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual
o superior a la exigida para el ingreso. Al menos tres de sus miembros deberán poseer una
titulación correspondiente a la misma área de conocimiento que la exigida para participar en
la convocatoria.
Les será de aplicación lo dispuesto en la normativa reguladora de los órganos colegiados.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de
sus miembros, titulares o suplentes, siendo imprescindible en todo caso la presencia del Presidente y del Secretario.

5.5. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, en caso de que
concurran las citadas circunstancias.

CVE-2018-43

5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando en los cinco años anteriores a la publicación
de la convocatoria hubieran realizado tareas específicas de preparación de aspirantes para el
ingreso en la misma categoría estatutaria objeto de selección. Tales circunstancias deberán ser
notificadas por los interesados a la autoridad convocante que, en su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del Tribunal, no siendo necesario en este caso el cumplimiento
del plazo a que se refiere la base 5.1 de esta convocatoria.

boc.cantabria.es

5/20

En todo caso, el Presidente podrá solicitar a los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas anteriormente.
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5.6. El Tribunal podrá disponer, con independencia del personal colaborador, la incorporación de asesores especialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estime
pertinentes. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior a la
exigida para el ingreso en la categoría y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas
en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.7. Corresponden al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la fase de oposición como en
la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden
al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. El Tribunal será competente para resolver todas las cuestiones derivadas de la aplicación de estas bases, así como la forma de actuación
en los casos no previstos en las mismas.
5.8. Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en
todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las
mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso
selectivo para el que han sido nombrados.
5.9. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de que
alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos en esta convocatoria
para participar en la misma, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
titular de la Consejería de Sanidad, indicando la causa. En este caso, hasta tanto se emita la
resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando, condicionalmente, en el
proceso selectivo.
Contra la resolución definitiva de exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Sanidad, de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la
Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.10. Las resoluciones o acuerdos de los Tribunales se harán públicos en las páginas web
www.saludcantabria.es, y www.scsalud.es. Vinculan a la Administración, salvo que se hubiera
incurrido en defectos esenciales de procedimiento.
Los actos que dicte el Tribunal durante el desarrollo del proceso selectivo no podrán ser
objeto de recurso salvo que por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o de trámite
cualificado, conforme al artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En este caso los aspirantes afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto ante el titular de
la Consejería de Sanidad de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la
Secretaría General de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13,
C.P. 39009, de Santander.
5.12. Los miembros de los Tribunales así como, en su caso, el personal colaborador autorizado
tendrán derecho a la compensación que corresponda por asistencia, según lo establecido en el
Decreto 36/2011 de 5 de mayo, sobre indemnizaciones y compensaciones por razón de servicio.
BASE 6ª. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.

La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de concurso a
la obtenida en la fase de oposición.
6.2. Fase de oposición.
Se compone de un único ejercicio eliminatorio de carácter obligatorio, consistente en contestar por escrito, en el plazo máximo de ciento ochenta y cinco minutos, un cuestionario tipo
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6.1. El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, que constará
de dos fases, la fase de oposición y la fase de concurso.
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test de 150 preguntas, más 10 de reserva, con 4 respuestas alternativas, siendo solo una de
ellas correcta. Las preguntas versarán sobre el contenido del programa de materias que se
incluye como Anexo I a la presente Orden, si bien el número de preguntas correspondientes a
los temas del Bloque A no deberán superar el 20 % del total.
La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 0,6 puntos. Las contestadas erróneamente restarán 0,15 puntos, las respuestas en blanco y aquellas que contengan
más de una respuesta alternativa no se valorarán.
Esta prueba, conforme a los criterios señalados en el párrafo anterior, se valorará de 0 a 90
puntos, siendo necesario obtener al menos 45 puntos para su superación.
El lugar, la fecha y la hora de realización del único ejercicio eliminatorio se anunciará mediante Resolución del titular de la Consejería de Sanidad, que será publicada en el "Boletín
Oficial de Cantabria" y se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o
www.scsalud.es.
Los aspirantes serán convocados para la realización de la prueba de la fase de oposición en
llamamiento único, quedando decaídos en su derecho quienes no comparezcan a él.
Para poder acceder a la realización del ejercicio de que consta el proceso selectivo, los aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento
oficial que permita acreditar su personalidad. En cualquier momento el Tribunal de selección
podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad, de acuerdo con los documentos señalados anteriormente.
Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos
de la fase de oposición sean corregidos a la mayor brevedad y sin conocimiento de la identidad de los aspirantes, excluyéndose aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o
signos que permitan conocer la identidad del opositor.
Los resultados provisionales de cada aspirante, por orden alfabético, del único ejercicio de
la fase de oposición, se harán públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas en relación con las preguntas del ejercicio de la fase de oposición o las respuestas otorgadas por el Tribunal, se entenderán contestadas en la publicación
de la Resolución con los resultados definitivos de cada aspirante, en su Anexo I, por orden
alfabético, en la que además, el Tribunal indicará, en su caso, las rectificaciones oportunas relativas a las respuestas otorgadas así como las preguntas anuladas, que serán sustituidas por
otras tantas de las de reserva. Así mismo, en el anexo II de esta Resolución, el Tribunal hará
pública la relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición, tanto por orden
alfabético como por orden de puntuación. Esta Resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de
Santander, y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información
a través de la página web www.scsalud.es.
6.3. Fase de concurso.
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Para ello, los aspirantes que hubiesen superado la fase de oposición dispondrán de un plazo
de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución de aspirantes que hayan superado la fase de oposición, y conforme al modelo de solicitud de presentación y valoración de méritos de su Anexo III, para presentar en los registros
señalados en la base 3.7 los documentos acreditativos, originales o fotocopias compulsadas,
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Consistirá en la valoración por el Tribunal de los méritos directamente relacionados con el contenido de las plazas a proveer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias, conforme
al baremo de méritos que figura en el Anexo II de la presente convocatoria, referidos al último día
de presentación de solicitudes de participación al proceso selectivo conforme a la Base 3.1.
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de los méritos valorables en fase de concurso, así como la certificación de servicios prestados
a Administraciones Públicas. Será válida, a los solos efectos del cumplimiento de dicho plazo,
la acreditación de haber presentado en el mismo la solicitud de certificación de servicios prestados dirigida al órgano competente. Tratándose de servicios prestados al Servicio Cántabro
de Salud o a la extinta Dirección Territorial del Instituto Nacional de la Salud en Cantabria, la
certificación se expedirá de oficio respecto de quienes hubieran superado la fase de oposición,
salvo que no se haya prestado el consentimiento a tal efecto, en cuyo caso deberá aportarlos
el propio interesado conforme lo previsto en la Base 10ª.
Los servicios prestados a los restantes órganos o entidades integrantes de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria se acreditarán mediante certificación de la Dirección
General de Función Pública.
Los servicios prestados a las demás Administraciones Públicas se acreditarán mediante
certificado del respectivo órgano competente.
La puntuación máxima posible que se podrá obtener en la fase de concurso será de 90
puntos. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para
alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.
El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la documentación presentada.
El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en tiempo y
forma por los concursantes, pudiendo asimismo solicitar copia traducida por traductor jurado
respecto de los méritos acreditados mediante documentos redactados en un idioma distinto a
los oficiales de España.
Una vez valorados los méritos, el Tribunal publicará los resultados provisionales de cada
aspirante, por orden alfabético, de la fase de concurso en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas a la valoración provisional de méritos, se entenderán contestadas por el Tribunal en la publicación de la Resolución de los resultados definitivos, que contendrá, en su Anexo I, los resultados de los aspirantes correspondientes a la fase de concurso
tanto por orden alfabético como por orden de puntuación.
BASE 7ª. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.
7.1. La resolución citada en el último párrafo de la base anterior, comprenderá además,
en su Anexo II, la relación de aspirantes aprobados del concurso-oposición ordenados por las
puntuaciones obtenidas, de mayor a menor, mediante la suma de la puntuación obtenida en la
fase de oposición y en la fase de concurso.
7.2. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, primero, a la puntuación total
obtenida en la fase de oposición, y seguidamente, a la mejor puntuación obtenida en cada
apartado de la fase de concurso de méritos por el mismo orden en que aparecen regulados en
esta convocatoria. De persistir el empate, se resolverá mediante sorteo público.
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7.4. La relación de aspirantes aprobados se elevará por el Tribunal mediante certificación
expedida al efecto y por conducto del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud al titular
de la Consejería de Sanidad, que ordenará la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de
la resolución que contendrá la relación de aspirantes aprobados así como la relación de plazas
que se ofertan a los aprobados. Las plazas que se oferten a los aspirantes aprobados serán
siempre plazas básicas de la correspondiente categoría estatutaria.
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7.3. El Tribunal hará pública dicha resolución, exponiéndola en el tablón de anuncios de la
Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander,
y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través
de la página web www.scsalud.es.
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Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
7.5. En ningún caso, el Tribunal podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas, declarándose nula de pleno derecho
cualquier resolución que contravenga esta norma.
No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas convocadas,
cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, tanto tácitas como expresas,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan por puntuación a los
propuestos, para su posible nombramiento como personal estatutario fijo, siempre y cuando
no resulte perjudicado el derecho de preferencia de plaza de los aspirantes propuestos con anterioridad, de acuerdo con su solicitud presentada, conforme a lo dispuesto en el artículo 61.8
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
BASE 8ª. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
8.1. Los aspirantes que figuren en la relación de aprobados, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de la resolución a que se alude en el apartado 4
de la base anterior, deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud:
a) Original o fotocopia compulsada de la certificación o título académico exigido para su
participación en estas pruebas selectivas, salvo que se haya entregado con anterioridad y ya
obre en poder del Servicio Cántabro de Salud, en cuyo caso no será exigible siempre que el
aspirante aprobado haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron entregados.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de
separación del servicio de cualesquiera Administraciones Públicas en los seis años anteriores a
la convocatoria, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.
c) Certificado de la posesión de la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las
funciones que se deriven del correspondiente nombramiento, emitido por los Servicios de Prevención que indique la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud. Dicho certificado,
será verificado de oficio por la Administración. No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo
previsto en la Base 10 en caso de que la persona interesada no haya prestado su autorización
para dicha verificación, deberá aportar el citado certificado dentro del mismo plazo.
d) Los datos de identificación personal del aspirante, se verificarán de oficio por la Administración convocante, salvo que la persona interesada no haya prestado su consentimiento
para dicha comprobación, en cuyo caso, y de acuerdo con lo dispuesto en la Base 10, deberá
aportar dentro del plazo indicado, fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad
o pasaporte en vigor.
e) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, salvo que haya
otorgado a la Consejería de Sanidad la autorización para recabar los correspondientes datos
derivados del apartado 2.1 h) de la base 2ª.
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8.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación, así como aquellos que, a la vista de la documentación presentada o verificada
de oficio por la Administración convocante, se apreciase que no cumplen alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en su instancia.
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f) En el caso de aspirantes extranjeros, acreditarán la residencia legal en España en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. Igualmente, los aspirantes nacionales de Estados cuyo
idioma oficial no sea el castellano acreditarán el conocimiento suficiente del mismo.

boc.cantabria.es

9/20

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7

8.3. En el mismo plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de la resolución a que se alude en el apartado 4 de la base anterior, los aspirantes que figuren
en la relación de aprobados deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud la solicitud de plaza entre las ofertadas.
8.4. La adjudicación de las plazas entre los aspirantes aprobados se efectuará a la vista de
las peticiones presentadas por éstos y atendiendo al orden obtenido en el proceso selectivo.
Quienes no presenten solicitud de plaza o no les corresponda plaza alguna de las efectivamente solicitadas serán destinados a alguna de las que resten vacantes una vez adjudicadas
a todos los aprobados.
BASE 9ª. NOMBRAMIENTOS.
9.1. Finalizado el plazo de presentación de documentación y de solicitud de plaza, y una
vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que hubieran resultado
aprobados, el Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud elevará propuesta de nombramiento al titular de la Consejería de Sanidad, el cual, mediante Resolución que se publicará en
el Boletín Oficial de Cantabria, acordará el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con
expresión de la plaza adjudicada. Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través
de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
9.2. Los nombrados dispondrán del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la resolución, para incorporarse a la plaza adjudicada, diligenciándose la toma
de posesión en la Dirección Gerencia a la que se encuentre adscrita dicha plaza adjudicada.
9.3. No podrán tomar posesión quienes hayan adquirido, durante la celebración del proceso
selectivo objeto de esta convocatoria, la condición de personal estatutario fijo en esta misma
categoría, salvo que renuncien con anterioridad a la misma.
9.4. Perderán los derechos derivados de la participación en el proceso selectivo quienes
transcurrido el plazo no hayan tomado posesión, salvo causa justificada de fuerza mayor o
imposibilidad así apreciada mediante resolución motivada dictada por la persona titular de la
Consejería de Sanidad.
BASE 10ª. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN.
De acuerdo con las previsiones contenidas en el Decreto 20/2012 de 12 de abril 2012, de
Simplificación Documental en los Procedimientos Administrativos, para que puedan ser consultados y comprobados por la Administración convocante los datos o documentos referidos en
las bases 2, 3.7, 6.3 en lo referente a los servicios prestados, y 8.1, será preciso, en todo caso,
el consentimiento de la persona interesada, que deberá constar en el impreso de solicitud de
participación en las pruebas selectivas, en el apartado destinado al efecto, o en cualquier otra
comunicación posterior.
Si la persona interesada no presta su consentimiento deberá aportar el documento acreditativo correspondiente, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 68.1 y 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Tercero.- La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 29 de diciembre de 2017.
La consejera de Sanidad,
Mª Luisa Real González.
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Segundo.- Contra la presente Orden cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
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ANEXO I
TEMARIO FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE REUMATOLOGÍA
PARTE GENERAL
La Constitución Española de 1978: Título Preliminar, Título I “De los derechos y deberes
fundamentales”, Título VIII “De la organización territorial del Estado”. El Estatuto de
Autonomía para Cantabria.

TEMA 2.

La Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad: Título preliminar “Del derecho a la
protección de la salud”, Capítulos I y II del Título I “De los principios generales del Sistema
de Salud” y “De las actuaciones sanitarias del Sistema de Salud”, Título III “De la
estructura del Sistema Sanitario Público”. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud
Publica: Título preliminar “Disposiciones generales. La política de salud pública”, Título I
“Derechos, deberes y obligaciones en salud pública”, Título II “Actuaciones de salud
pública”.

TEMA 3.

Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud:
Capítulo preliminar “Disposiciones generales”, Capítulo I “De las prestaciones”, Capítulo X
“Del Consejo Interterritorial”. Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios.

TEMA 4.

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: Título
preliminar “Normas generales”, Título I “Del ejercicio de las profesiones sanitarias”, Título II
“De la formación de los profesionales sanitarios”, Título III “Del desarrollo profesional y su
reconocimiento”.

TEMA 5.

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de
Derechos y Obligaciones en materia de información y Documentación Clínica: Capítulo I
“Principios generales”, Capítulo II “El derecho de información sanitaria”, Capítulo III
“Derecho a la intimidad”, Capítulo IV “El respeto a la autonomía del paciente”, Capítulo V
“La historia clínica”, Capítulo VI “Informe de alta y otra documentación clínica”. Decreto
139/2004, de 15 de diciembre, por el que se crea y regula el Registro de Voluntades
Previas de Cantabria.

TEMA 6.

Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria: Título
I “Disposiciones generales”, Título II “Del sistema sanitario público de Cantabria”, Título III
“De los ciudadanos en el sistema autonómico de salud”.

TEMA 7.

Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el Mapa sanitario de Cantabria.

TEMA 8.

El Servicio Cántabro de Salud: Estructura y Competencias. Ley 10/2001, de 28 de
diciembre, de Creación del Servicio Cántabro de Salud. Decreto 3/2012, de 19 de enero,
de estructura básica de los órganos periféricos del Servicio Cántabro de Salud. La
Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria: Estructura básica y Competencias.

CVE-2018-43

TEMA 1.
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TEMA 9.

La Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud y la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal
Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria:
Disposiciones o normas generales; Clasificación del personal estatutario; Planificación y
ordenación del personal; Derechos y deberes; Adquisición y pérdida de la condición de
personal estatutario fijo ; Provisión y selección; Promoción interna; Movilidad del personal;
Carrera profesional; Retribuciones; Jornada, permisos y licencias; Situaciones del
personal; Régimen disciplinario; Incompatibilidades; Representación, participación y
negociación.

TEMA 10. Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de respuesta
en la atención sanitaria especializada en el sistema sanitario público de Cantabria.
TEMA 11. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Capítulo I “Objeto,
ámbito de aplicación y definiciones”, Capítulo II “Política en materia de prevención de
riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo”, Capítulo III “Derechos y
obligaciones”, Capítulo IV “Servicios de prevención”. Acuerdo del Consejo de Gobierno por
el que se aprueba el Acuerdo Marco en salud laboral y participación de los trabajadores en
materia de prevención de riesgos laborales en el Servicio Cántabro de Salud.
TEMA 12. Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Título
Preliminar. Título I “El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación”, Título II
“Políticas públicas para la igualdad”, Título IV “El derecho al trabajo en igualdad de
oportunidades”, Título V “El principio de igualdad en el empleo público”. Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal: Título I
“Disposiciones generales”, Título II “Principios de la protección de datos”, Título III
“Derechos de las personas”.
PARTE ESPECÍFICA
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE REUMATOLOGÍA
TEMA 13. Concepto y clasificación
enfermedades reumáticas.

de

las

enfermedades

reumáticas.

Epidemiología

de

TEMA 14. Anatomía y fisiología articular. Composición y fisiología del tejido conjuntivo. El cartílago
articular.
TEMA 15. El hueso. Bases biológicas del metabolismo óseo.
TEMA 16. Inflamación. Conceptos básicos.
TEMA 17. Factores genéticos en enfermedades reumáticas.
TEMA 18. Semiología. Anamnesis y exploración física.
TEMA 19. Evaluación funcional y de calidad de vida del paciente reumático.
TEMA 20. Reactantes de fase aguda.

TEMA 22. Análisis de líquido sinovial. Biopsia de membrana sinovial.
TEMA 23. Técnicas de imagen: RX, TC, RM.
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TEMA 21. Autoanticuerpos
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TEMA 24. Ecografía del aparato locomotor.
TEMA 25. Otras pruebas complementarias. Artroscopia, DMO, gammagrafía ósea.
TEMA 26. Manejo del paciente con síntomas neuromusculares. Electromiografía y técnicas de
conducción nerviosa.
TEMA 27. Monoartritis.
TEMA 28. Poliartritis.
TEMA 29. Síndromes articulares intermitentes.
TEMA 30. Dolor cervical y dorsal. Lumbalgia.
TEMA 31. Patología de partes blandas.
TEMA 32. Fibromialgia.
TEMA 33. Neuropatías por atrapamiento.
TEMA 34. Lesiones deportivas y ocupacionales.
TEMA 35. Analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos( AINEs).
TEMA 36. Glucocorticoides.
TEMA 37. Fármacos modificadores de enfermedad. Inmunosupresores.
TEMA 38. Tratamientos biológicos.
TEMA 39. Fármacos antirresortivos
TEMA 40. Técnicas de infiltración articular.
TEMA 41. Rehabilitación de las enfermedades reumáticas.
TEMA 42. Cirugía de las enfermedades reumáticas.
TEMA 43. Artritis reumatoide: epidemiología y etiopatogenia.
TEMA 44. Artritis reumatoide: manifestaciones clínicas articulares y extra-articulares.
TEMA 45. Tratamiento de la artritis reumatoide.
TEMA 46. Lupus eritematoso sistémico: epidemiología, etiopatogenia y manifestaciones clínicas.
TEMA 47. Lupus eritematoso sistémico. Tratamiento.

TEMA 49. Síndrome de Sjögren.
TEMA 50. Esclerosis sistémica y síndromes esclerodermiformes.
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TEMA 48. Síndrome antifosfolípido.
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TEMA 51. Síndromes de superposición y enfermedad mixta del tejido conectivo.
TEMA 52. Miopatías inflamatorias.
TEMA 53. Vasculitis sistémicas: concepto y clasificación.
TEMA 54. Arteritis de células gigantes, polimialgia reumática y enfermedad de Takayasu.
TEMA 55. Vasculitis de vaso pequeño. Vasculitis necrotizantes sistémicas. Otras vasculitis.
TEMA 56. Espondiloartropatías inflamatorias. Concepto y clasificación.
TEMA 57. Espondilitis anquilosante.
TEMA 58. Artritis psoriásica. Síndrome SAPHO.
TEMA 59. Artritis reactivas. Síndrome de Reiter.
TEMA 60. Artritis enteropáticas.
TEMA 61. Artritis idiopática juvenil. Etiopátogenia y clínica.
TEMA 62. Artritis idiopática juvenil. Tratamiento.
TEMA 63. Otros reumatismos infantiles: LES, esclerodermia, polimiositis.
TEMA 64. Artrosis. Etiopatogenia, epidemiología y clasificación.
TEMA 65. Artrosis. Manifestaciones clínicas. Diagnóstico y pronóstico.
TEMA 66. Tratamiento de la artrosis.
TEMA 67. Hiperuricemia y Gota. Etiopatogenia y clínica. Tratamiento.
TEMA 68. Artropatía por depósito
microcristalinas.

de

cristales

de

pirofosfato

cálcico.

Otras

artropatías

TEMA 69. Artritis piógenas. Infecciones de partes blandas.
TEMA 70. Espondilodiscitis infecciosas.
TEMA 71. Infecciones osteoarticulares por microbacterias, brucella, hongos y parásitos. Enfermedad
de Lyme.
TEMA 72. Artritis por virus.
TEMA 73. Osteomielitis.
TEMA 74. Artritis postestreptocócica. Fiebre reumática.

TEMA 76. Síndromes musculoesqueléticos paraneoplásticos. Osteoartropatía hipertrófica.
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TEMA 75. Tumores óseos y de partes blandas.
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TEMA 77. Osteoporosis: definición, etiopatogenia, epidemiología y clasificación. Osteoporosis
secundaria.
TEMA 78. Osteoporosis. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Prevención y tratamiento.
TEMA 79. Enfermedad de Paget.
TEMA 80. Osteomalacia y otras enfermedades metabólicas óseas.
TEMA 81. Síndrome doloroso regional complejo. Distrofia simpática refleja.
TEMA 82. Osteonecrosis, osteocondritis y osteocondrosis.
TEMA 83. Hiperostosis anquilosante vertebral (HAV). Hiperostosis esquelética difusa idiopática
(DISH).
TEMA 84. Manifestaciones osteoarticulares asociadas a otros órganos y sistemas.
TEMA 85. Sarcoidosis.
TEMA 86. Amiloidosis.
TEMA 87. Enfermedades congénitas del tejido conectivo.
TEMA 88. Artropatías por depósito.
TEMA 89. Sinovitis por cuerpo extraño.
TEMA 90. Embarazo y enfermedades reumáticas.
TEMA 91. Manejo del dolor crónico de aparato locomotor.
TEMA 92. Paniculitis. Eritema nudoso.
Bibliografía recomendada
Kelley's Textbook of Rheumatology. Gary Firestein Ralph Budd Sherine E Gabriel Iain B
McInnes James O'Dell. Ed. Elsevier. 9º Edición. 2013. ISBN 9781437717389
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ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO EN LA CATEGORÍA DE
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE REUMATOLOGÍA
La puntuación máxima que puede obtenerse por este baremo es de 90 puntos, con arreglo al
siguiente detalle:
A.- Formación universitaria: puntuación máxima 13,5 puntos (15%).
A.1.- Expediente académico. A estos efectos únicamente se computarán las matrículas de honor,
sobresalientes ó notables obtenidos. El procedimiento para calcular la puntuación en concepto de
expediente académico será el siguiente:
-

Cada matricula de honor se puntuará con 8 puntos, cada sobresaliente con 7 puntos y cada
notable con 3,5 puntos, procediéndose a su suma.
La suma de las puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas evaluadas en el
Plan de Estudios, expresándose el cociente con los dos primeros decimales obtenidos. La
puntuación máxima a obtener en concepto de expediente académico será de 8 puntos.

A.2.- Por estar en posesión del Título de Doctor: 4 puntos.
A.3.- Si el Título de Doctor se ha obtenido con la calificación de “Cum Laude”, se añadirá: 1,5
puntos.
B.- Formación especializada: puntuación máxima 31,5 puntos (35%).
B.1.- Por haber cumplido el período de formación completo como residente M.I.R., en centro
nacional o extranjero, con programa reconocido de docencia para postgraduados por el Ministerio
de Educación: 31,5 puntos.
B.2.- Por haber obtenido el título de la especialidad requerida en la convocatoria a través de
cualquier otra vía distinta al programa acreditativo M.I.R.: 13 puntos.
C.- Experiencia profesional: Puntuación máxima 31,5 puntos. (35%).
Se computará el tiempo de servicios prestados que los aspirantes tuvieran reconocido hasta el
último día del plazo de presentación de solicitudes en los siguientes términos:
C.1.- Por servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud,
o de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, en la misma
categoría convocada, o en cuerpo o plaza equivalente y con igual contenido funcional y titulación:
0,175 puntos por mes completo.
A los efectos de este apartado, referido a experiencia profesional, al personal con nombramiento
específico para la realización de atención continuada, se le reconocerá un mes completo de
servicios prestados calculándolos conforme a las siguientes reglas:

b) Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más de ciento cincuenta horas, solamente
podrá valorarse un mes de servicios prestados, sin que el exceso de horas efectuado durante
aquél pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados establecidos en la anterior regla
a).
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a) Un mes, o la parte que corresponda proporcionalmente, por cada ciento cincuenta horas, o
fracción, realizadas.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, la antigüedad como especialistas de
quienes hayan accedido al Título al amparo del Real Decreto 1497/1999, de 24 de septiembre, se
valorará, incluyendo la totalidad del ejercicio profesional efectivo del interesado dentro del campo
propio y específico de la especialidad, descontando de tal ejercicio y en el periodo inicial del
mismo el 170 por ciento del periodo de formación establecido para dicha especialidad en España.
El indicado descuento no se producirá respecto de quienes hubieran obtenido el título de
Especialista de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional tercera del Real Decreto
1497/1999.
C.2- Por servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud, o
de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, en categoría,
cuerpo o plaza diferente de la convocada, siempre que para su desempeño se exija la misma
titulación que la prevista en la presente convocatoria: 0,0875 puntos por mes completo.
Los servicios prestados en situación de Promoción Interna Temporal, a los que se refieren los
apartados C.1 y C.2 se computarán, exclusivamente, en la categoría de destino.
C.3- Por servicios prestados en programas de cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria
directamente relacionados con la categoría objeto de la convocatoria, certificados como tales por
los órganos administrativos competentes en la materia: 0,0875 puntos por mes completo.
Un mismo período de tiempo no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los
subapartados que integren este apartado.
D.- Otras actividades: Puntuación máxima: 13,5 puntos (15%).
D.1.- Actividad discente:
La puntuación máxima a obtener por este apartado será de 4 puntos.
Se valorarán los diplomas o certificados correspondientes a cursos cuyo contenido se encuentre
relacionado directamente con la categoría a la que se opta, cuando estén organizados por:
a)
b)
c)
d)
e)

Órganos o instituciones dependientes de la Administración del Estado o de las Comunidades
Autónomas.
Universidades.
Órganos o instituciones dependientes de las Administraciones Sanitarias Públicas.
Organizaciones sindicales al amparo del Acuerdo de Formación para el Empleo o Formación
Continua Administración-Sindicatos.
Cualquier entidad pública o privada cuando se trate de cursos que hayan sido acreditados
por la Comisión de Formación Continuada correspondiente.

Tratándose de cursos que carezcan de créditos otorgados por la Comisión de Formación
Continuada correspondiente, cada 10 horas de formación equivaldrán a 1 crédito a efectos de
valoración computándose por ello con 0,05 puntos cada 10 horas.
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Se valorarán dichos cursos siempre que las anteriores circunstancias consten en el mismo
diploma o certificado, o bien se certifique debidamente, otorgándose 0,05 puntos por cada crédito
otorgado por la Comisión de Formación Continuada correspondiente, prorrateándose las
fracciones. Cuando en un mismo certificado se indiquen los créditos otorgados por la Comisión de
Formación Continuada correspondiente, las horas de duración y/o un sistema diferente de
créditos, la valoración se realizará siempre por los créditos otorgados por la Comisión de
Formación Continuada correspondiente, que figuren en el diploma o certificado.
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Se valorarán, de acuerdo con los criterios señalados anteriormente, los cursos de legislación
sanitaria, así como los de prevención de riesgos laborales, informática e idiomas, siempre y
cuando estén relacionados con el trabajo en el ámbito de las Instituciones Sanitarias.
Así mismo se valorará la formación universitaria de postgrado relacionada directamente con la
categoría convocada. A estos efectos cada crédito ECTS equivaldrá a 25 horas de duración,
valorándose por ello con 0,125 puntos.
D.2.- Actividad científica, de investigación, docente, y servicios prestados en las Administraciones
Públicas desempeñando funciones de ordenación y planificación de servicios sanitarios:
La puntuación máxima a obtener por este apartado será de 9,5 puntos.
a) Se valoraran los trabajos científicos y de investigación relacionados directamente con la
categoría objeto de la convocatoria, publicados con ISBN o ISSN, con arreglo al siguiente detalle:
-Por cada libro completo: 3 puntos. En el caso de realización de un libro completo de autor
colectivo, se valorará a cada autor con 1,5 puntos.
-Por cada capítulo de libro: 1 punto (primer autor) y 0,5 puntos (resto autores). Por capítulos de
un mismo libro no se podrá obtener una puntuación superior a la de un libro completo.
-Por cada artículo publicado en revistas: 0,5 puntos (primer autor) y 0,25 puntos (resto autores).
No se valorarán las cartas al director, editoriales y la participación en artículos de grupos de
trabajo en los que se figure en un grupo de colaboradores y no como primeros autores o
firmantes, así como los resúmenes o abstracts que se hacen de las comunicaciones a congresos.
No se valorarán los libros de autoedición.
b) Por cada comunicación científica, oral o póster, relacionada con la categoría objeto de
convocatoria en Congresos, cursos o Conferencias Científicas, organizados por las entidades a
las que se refiere el apartado D.1: 0,10 puntos (primer autor) y 0,05 puntos (resto autores).
c) Por cada ponencia directamente relacionada con la categoría objeto de convocatoria en
Congresos, Cursos o Conferencias Científicas, organizados por las entidades a las que se refiere
el apartado D.1: 0,10 puntos por hora impartida (primer autor) y 0,05 puntos (resto autores),
prorrateándose las fracciones.

e) Por servicios prestados en las Administraciones Públicas desempeñando funciones de
ordenación y planificación de servicios sanitarios: 0,0025 puntos por cada mes completo. A estos
efectos resultará preciso aportar certificado del órgano competente de la respectiva Administración
Pública. En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sólo se
valoraran los servicios prestados cuyo certificado sea expedido por el titular de la Secretaría
General de la Consejería de Sanidad.
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d) Por impartir docencia universitaria como Profesor Asociado, colaborador honorífico o
contratado laboral equivalente, así como por tener nombramiento, conforme a la normativa de
formación especializada en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia, como tutor de
personal residente, en centros acreditados para la docencia en la especialidad a la que se opta:
0,04 puntos por cada mes completo. A los efectos de la valoración de la intervención como tutores
de residentes, resultará preciso aportar certificado del órgano competente de la respectiva
Administración Pública. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sólo se valorarán
los certificados expedidos por la Gerencia competente para efectuar tales nombramientos.
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REGISTRO DE ENTRADA

ANEXO III

IMPORTANTE: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS, LEA LAS INSTRUCCIONES ANEXAS A ESTE DOCUMENTO

DECLARANTE/SUJETO PASIVO

Tipo doc. Iden.

Nº. documento

Sexo

Primer Apellido

Fecha nacimiento

Segundo Apellido

Domicilio a efectos de notificación
Tipo de vía

Nombre de la vía pública

Nº

Bloque

Primer teléfono

Orden Convocatoria:

Escalera

Piso

Segundo teléfono

Nº BOC:

Fecha BOC:

Letra

Cód Postal

Provincia

Correo electrónico

Año de la
OPE

INFORMACIÓN ADICIONAL

Nombre completo de la categoría a la que opta

Categoría a la que opta:
Turno (indique Turno Libre o Turno de Promoción Interna)

Cupo de discapacidad (Indique Intelectual u Otras discapacidades)

Adaptación que se solicita y motivo de la misma

Declara estar exento de la obligación del pago de los derechos de examen
Discapacidad igual o superior al 33%

Victima de terrorismo

Víctima de violencia de género

El abajo firmante SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente
señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a comunicar a la autoridad convocante cualquier cambio que se produzca en este
sentido en su situación personal y a probar o aportar documentalmente los datos legalmente exigibles en el momento en que se le
requieran.
CONSIENTE que el Órgano convocante verifique de oficio los datos o documentos que hayan sido expedidos por la Administración
Autonómica de Cantabria o que obren en sus archivos o bases de datos, de acuerdo con lo establecido en las Bases reguladoras de la
presente convocatoria.
EN CASO DE NO CONSENTIR, MARQUE LA CASILLA
DEBIENDO, EN ESTE CASO, APORTAR EL DOCUMENTO ACREDITATIVO
CORRESPONDIENTE.

Certificado Discapacidad (original o fotocopia compulsada).
Copia compulsada de la cartilla/tarjeta de demandante de empleo.
Otros:

DIA

MES

AÑO

FIRMA

DOCUMENTOS
APORTADOS

DOCUMENTOS

Desempleo

CVE-2018-43

CONSEJERA DE SANIDAD
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Nombre

Nacionalidad

Localidad

FECHA Y FIRMA

Los datos en esta solicitud podrán ser mecanizados para su tratamiento por la Administración Sanitaria de Cantabria. Según LOPD 15/1999 del 13 de diciembre, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de los mismos, dirigiéndose al responsable del fichero: Secretaría General de la Consejería de Sanidad de Cantabria , c/ Federico Vial 13 (C.P. 39009) a través del Servicio de Personal Sanitario.

SOLICITUD DE ADMISIÓN A
PRUEBAS SELECTIVAS

boc.cantabria.es
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IMPORTANTE: esta instancia deberá registrarse en la Administración para que tenga validez acompañada,
en caso de proceder el pago, del ejemplar dirigido a la Administración del modelo 046.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS
1.- DECLARANTE: Cumplimente todos sus datos personales cuidadosamente con LETRA MAYÚSCULA sin
omitir ninguno de los datos pedidos y siguiendo las instrucciones.
2.- INFORMACIÓN ADICIONAL:
x

Convocatoria: Introduzca los datos de referencia de la Convocatoria publicada:
 Orden que identifica la Convocatoria
 Nº BOC en que se publica la Convocatoria
 Fecha de publicación de la convocatoria en el BOC
 Año de la Oferta de Empleo Público a la que pertenecen las plazas convocadas.

x

Categoría a la que opta: Escriba el nombre de la categoría convocada.

x

Turno: Indique Turno Libre o Turno de Promoción Interna. Los requisitos exigidos para acceder por
Promoción Interna, se verificarán de oficio por la Administración convocante, siendo preciso para ello el
previo consentimiento del interesado. En caso de no consentir, deberá hacerlo constar marcando una X en
la casilla destinada al efecto en el impreso de solicitud, en cuyo caso, dichos requisitos se acreditarán por
el aspirante mediante certificación original o copia compulsada del centro donde hubieran prestado
servicios y se adjuntará a la solicitud de participación en el proceso selectivo.

x

Cupo de discapacidad: Deberán cumplimentarlo los aspirantes que opten a las plazas del cupo de
reserva a personas con discapacidad. Habrán de tener reconocido un grado de discapacidad igual o
superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición
(original o fotocopia compulsada), así como el tipo de discapacidad, ya sea intelectual o bien otro tipo de
discapacidad, según haya optado por uno u otro cupo expedido por los órganos competentes. No obstante
lo anterior, en caso de que dicha discapacidad haya sido reconocida por la Comunidad Autónoma de
Cantabria, la Administración convocante verificará de oficio la misma, siendo preciso para ello el previo
consentimiento del interesado. En caso de no consentir, deberá hacerlo constar marcando una X en la
casilla destinada al efecto en el impreso de solicitud, en cuyo caso, el aspirante deberá aportar dicho
certificado.

x

Adaptación: Con independencia de que hagan uso o no de la reserva para discapacitados, aquellos
aspirantes que precisen adaptaciones deberán indicarlo en este apartado, y si solicitan la adaptación de
medidas de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas selectivas en condiciones de igualdad.
Para ello harán constar el tipo de discapacidad que poseen y las posibles adaptaciones que precisen para
participar en las pruebas selectivas.

x

Exención de tasas: Quienes estén exentos del pago de tasa por encontrarse en alguna de las situaciones
previstas en la Base 3.4 de la convocatoria, deberán indicarlo en este apartado de la solicitud, acreditando
la causa alegada.

3.- FECHA Y FIRMA: No olvide fechar y firmar su solicitud.

CVE-2018-43
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
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Orden SAN/58/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Enfermero/a en las
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Decreto 81/2016, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2016, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría
estatutaria de Enfermero/a en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En atención a lo expuesto y al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.2.d) de la Ley de
Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
DISPONGO
Primero.- Convocar las pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Enfermero/a en las Instituciones Sanitarias
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con arreglo a las siguientes bases:
BASES DE LA CONVOCATORIA
BASE 1ª. PLAZAS CONVOCADAS Y NORMAS GENERALES.
1.1. Se convoca proceso selectivo para la cobertura por personal estatutario fijo de nuevo
ingreso de ochenta (80) plazas de la categoría estatutaria de Enfermero/a en las Instituciones
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria (Grupo A, subgrupo A2), correspondientes
a la Oferta de Empleo Público de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2016, de acuerdo con la siguiente distribución:
A) Sesenta y seis (66) plazas correspondientes a Atención Especializada, de las que:
a) Cincuenta y siete (57) plazas corresponderán al turno de acceso libre, de las que cinco
(5) se reservarán a personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 por ciento,
de las cuales dos (2), se corresponden con la reserva a discapacidad intelectual. En el supuesto
de que alguno de los aspirantes que participen por el cupo de discapacidad, superase el proceso
selectivo, pero no obtuviese plaza por este cupo, y su puntuación fuese igual o superior a la de
otros aspirantes del turno libre, éste será incluido por su orden de puntuación en dicho turno.
b) Nueve (9) plazas corresponderán al turno de promoción interna.
B) Catorce (14) plazas correspondientes a Atención Primaria, de las que:
a) Trece (13) plazas corresponderán al turno de acceso libre, de las que una (1) se reservará
a personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 por ciento. En el supuesto de
que alguno de los aspirantes que participen por el cupo de discapacidad, superase el proceso
selectivo, pero no obtuviese plaza por este cupo, y su puntuación fuese igual o superior a la de
otros aspirantes del turno libre, éste será incluido por su orden de puntuación en dicho turno.
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Las plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual que queden desiertas, se
acumularán, en su caso, a las plazas reservadas a personas con cualquier otro tipo de discapacidad, y viceversa. Asimismo, las plazas convocadas por el cupo de discapacidad, así como
en el turno de promoción interna, que queden desiertas, se acumularán a las convocadas por
el turno libre.
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b) Una (1) plaza corresponderá al turno de promoción interna.
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1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las presentes bases y por lo dispuesto en
la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, así como las
demás disposiciones que resulten de aplicación.
1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición.
1.4. Esta convocatoria y sus bases vinculan a la Administración, a los Tribunales encargados
de juzgar las pruebas y a quienes participen en las mismas.
BASE 2ª. CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
2.1. Para poder participar en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de condiciones
que los españoles:
1. Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
2. El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha
edad dependientes.
3. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
Los aspirantes incluidos en el apartado segundo y tercero deberán acompañar a su solicitud, documento que acredite las condiciones que se alegan, mediante aportación del documento original o fotocopia compulsada.
b) Estar en posesión del Grado, Diplomado Universitario de Enfermería, Ayudante Técnico
Sanitario o estar en condiciones de obtenerlo en el plazo de presentación de solicitudes.
Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general, deberán justificarse por el interesado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento.
d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la
correspondiente profesión.

g) No tener la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría, y en su caso,
especialidad a la que se opta.
h) No haber sido condenados por sentencia firme por alguno de los delitos a que se refiere
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
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f) En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo a), no encontrarse inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la
convocatoria.
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i) Haber abonado las tasas a las que se refiere la base 3.3 de la presente convocatoria, salvo
aquellos aspirantes que estén exentos, según se establece en la base 3.4 de esta convocatoria.
2.2. Los aspirantes que opten a las plazas del cupo de reserva a personas con discapacidad, habrán de tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento,
debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición (original o fotocopia
compulsada), así como el tipo de discapacidad, ya sea intelectual o bien otro tipo de discapacidad, según haya optado por uno u otro cupo, expedido por los órganos administrativos competentes, expedido por los órganos administrativos competentes. No obstante lo anterior, aquellos aspirantes a los que se haya reconocido dicha discapacidad por la Comunidad Autónoma de
Cantabria, no deberán aportar tal acreditación, siempre que otorguen el consentimiento para
su verificación de oficio por la Administración, conforme lo establecido en la Base 10ª.
2.3. Los aspirantes que concurran mediante promoción interna deberán reunir, además, los
siguientes requisitos:
a) Tener la condición de personal estatutario fijo en Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en categoría distinta de la convocada.
b) Estar en servicio activo, y con nombramiento como personal estatutario fijo durante, al
menos, dos años en la categoría de procedencia.
Los requisitos establecidos en este apartado 2.3 se verificarán de oficio por la Administración convocante, siempre que en la solicitud conste el consentimiento de la persona interesada. Si la persona interesada no presta su consentimiento deberá aportar la documentación
original, o copia compulsada, que acredite tales requisitos.
2.4. Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión, salvo lo dispuesto
en la letra g) del apartado 1 de esta base y sin perjuicio de lo previsto en la base 9.3.
2.5. La acreditación de requisitos establecidos en el apartado 2.1 se realizará, caso de superarse el proceso selectivo, en la forma indicada en la Base 8ª de esta Orden.
BASE 3ª. SOLICITUDES Y DERECHOS DE EXAMEN. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN.
3.1. Plazo de presentación de solicitudes:
Será de un (1) mes desde el día siguiente de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.
3.2. Solicitudes de participación en las pruebas selectivas:
Se formalizarán necesariamente en el impreso oficial que se ajustará al modelo normalizado que se publica como Anexo III de la presente convocatoria, e irán dirigidas a la titular de
la Consejería de Sanidad.
Se cumplimentarán preferentemente a través de la aplicación informática disponible en la
página web www.scsalud.es.
Los aspirantes deberán indicar en qué turno y/o en qué cupo de discapacidad, en su caso,
desean participar, en la casilla correspondiente del modelo de solicitud.
3.3. Derechos de examen:
Los derechos de examen se regirán por lo dispuesto en la Ley de Cantabria 9/1992, de 18
de diciembre, de Tasas y Precios Públicos. La tasa por la participación en las pruebas selectivas
será la vigente a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
3.4. Exención del pago de los derechos de examen:
Estarán exentos del pago de esta tasa:
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Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
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Quienes se encuentren en situación legal de desempleo, estando inscritos como demandantes de empleo con al menos un mes de antelación a la fecha de publicación de la convocatoria
del proceso selectivo.
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Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido daños
físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante
sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal
condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el
cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.
Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus hijos o
hijas; para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección a favor
de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier otra en
el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas
3.5. Documento de pago:
Para efectuar el ingreso de los derechos de examen, se cumplimentará a través del modelo
046 WEB "Tasas, precios públicos y otros ingresos", que podrá obtenerse en la aplicación informática disponible en la página web www.scsalud.es, a través del enlace habilitado al efecto
con la solicitud de participación en el proceso selectivo.
3.6. Pago de los derechos de examen:
El interesado, una vez cumplimentado el modelo 046 WEB, puede optar por alguno de los
siguientes medios de pago:
● Pagar con tarjeta de débito o crédito (excepto Diners Club y American Express) e imprimir
el documento una vez realizado el pago, obteniendo dos copias ("ejemplar para el interesado"
y "ejemplar para la Administración"), donde aparecen reflejadas las diligencias justificativas
del ingreso NRC y su validación por la Administración CSV.
● Imprimir el documento que constará de tres copias ("ejemplar para el interesado", "ejemplar para la entidad colaboradora", y "ejemplar para la Administración) y acudir a realizar el
pago en cualquier oficina en el territorio español de las Entidades Bancarias colaboradoras de
la recaudación del Gobierno de Cantabria que aparecen enumeradas en el momento de la confección y en los documentos impresos.
● Acceso mediante certificado o DNI digital a través de la pasarela de pago del Gobierno de
Cantabria, con cargo en cuenta de cualquiera de las entidades colaboradoras en la recaudación
del Gobierno de Cantabria, que aparece reflejada en la información de pago del modelo 046
WEB.
Para cualquier incidencia que impida la cumplimentación telemática del modelo 046WEB y
la materialización del pago, el interesado podrá dirigirse al Teléfono de Información General
012, a los efectos de solucionar los problemas planteados.
Como constancia de que se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de
examen, el modelo 046 WEB será validado por cualquiera de las entidades colaboradoras en la
recaudación del Gobierno de Cantabria. El documento de pago 046 WEB no será válido sin la
certificación mecánica, o, en su defecto, sello de la sucursal en el que deberá constar la fecha
de ingreso.
La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante que
esté obligado a su pago.
En ningún caso, el pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud de participación.

3.7. Presentación de la solicitud de participación y del modelo 046:
Una vez cumplimentada la solicitud de participación y, en su caso, validado el documento
046 tras haber efectuado el ingreso correspondiente a los derechos de examen, de acuerdo
con lo establecido en los párrafos anteriores, se presentarán ambos en el registro del Servicio
Cántabro de Salud o en cualquiera de los lugares y medios señalados en los artículos 16.4 y
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Los derechos de examen tienen la consideración de ingresos de derecho público, y no serán
objeto de devolución, salvo que por causas no imputables al interesado no se hubiera prestado
o realizado la inscripción en la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos.
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concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la documentación ante una oficina de Correos, se
hará en sobre abierto, para que la solicitud y el modelo 046 sean fechados y sellados por el
empleado de Correos antes de ser certificada.
Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero podrán presentarse, en el plazo
señalado en la presente base, en las correspondientes representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas en el extranjero, quienes las remitirán seguidamente al organismo
competente.
3.8. Discapacitados:
Las personas que tengan reconocida la condición legal de discapacitado deberán hacer
constar en su solicitud, las adaptaciones de tiempo y/o medios que consideren necesarias para
la realización de las pruebas selectivas.
En tal caso, y a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de
la concesión de lo solicitado, el candidato adjuntará el Dictamen Técnico Facultativo emitido
por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad competente, acreditando de
forma fehaciente, la/s deficiencia/s que han dado origen al grado de minusvalía reconocido.
En todo caso, el dictamen que se acompañe deberá encontrase en vigor con arreglo a la normativa aplicable.
BASE 4ª. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación provisional
de aspirantes admitidos y, en su caso, excluidos, debiendo especificarse en este último supuesto la causa o causas de exclusión.
4.2. Contra las listas provisionales a que se refiere el apartado anterior, los aspirantes podrán reclamar, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación, o subsanar, si procede, el defecto que haya motivado la exclusión.
Quienes no subsanen los defectos en el plazo señalado, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
No obstante lo anterior, siempre y cuando cumplan los requisitos del apartado 2.1, procederá la inclusión en el turno libre en los siguientes supuestos:
—Aspirantes que hayan participado por el cupo reservado a personas con discapacidad que
figuren excluidos por no reunir o acreditar los requisitos de la base 2.2, y procedan, salvo que
estén exentos, al abono de los derechos de examen correspondientes dentro del plazo señalado.
—Aspirantes que hayan participado por el turno de promoción interna que figuren excluidos
por no reunir o acreditar los requisitos de la base 2.3.
Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos
personales podrán manifestarlo en este mismo plazo. Los errores de hecho podrán subsanarse
en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. Las alegaciones se dirigirán a la
Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud y se presentarán en cualquiera de los registros previstos en la base 3.7 de la presente Orden.
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4.4. Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los
interesados recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Can-
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4.3. Finalizado el plazo de alegaciones y/o subsanación de defectos, se publicará en el
Boletín Oficial de Cantabria y se podrá consultar en la página web www.saludcantabria.es o
en www.scsalud.es, resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
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tabria, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.5. Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso formulado, los aspirantes afectados podrán realizar el examen, si bien éste no tendrá validez en el
caso de ser desestimado el mencionado recurso.
4.6. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoque al amparo
de estas Bases. Cuando de la documentación que debe presentarse en caso de ser aprobado,
de acuerdo con la Base 8ª de esta convocatoria, se desprenda que no se posee alguno de los
requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este procedimiento.
BASE 5ª. TRIBUNALES.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas estará compuesto por cinco titulares y sus
respectivos suplentes: un Presidente, tres Vocales y un Secretario, nombrados todos ellos
por la autoridad convocante mediante Resolución que será publicada en el Boletín Oficial de
Cantabria, con una antelación de quince días, como mínimo, al inicio de las pruebas. La composición de los Tribunales se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia al
Tribunal u órgano de selección será siempre a titulo individual, no pudiendo ésta ostentarse en
representación o por cuenta de alguien.
5.2. Los miembros del Tribunal, así como sus suplentes, deberán ostentar la condición de
personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones públicas o de los
servicios de salud, o de personal laboral fijo de los centros vinculados al Sistema Nacional de
Salud, en plaza o categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual
o superior a la exigida para el ingreso. Al menos tres de sus miembros deberán poseer una
titulación correspondiente a la misma área de conocimiento que la exigida para participar en
la convocatoria.
Les será de aplicación lo dispuesto en la normativa reguladora de los órganos colegiados.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de
sus miembros, titulares o suplentes, siendo imprescindible en todo caso la presencia del Presidente y del Secretario.
5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando en los cinco años anteriores a la publicación
de la convocatoria hubieran realizado tareas específicas de preparación de aspirantes para el
ingreso en la misma categoría estatutaria objeto de selección. Tales circunstancias deberán ser
notificadas por los interesados a la autoridad convocante que, en su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del Tribunal, no siendo necesario en este caso el cumplimiento
del plazo a que se refiere la base 5.1 de esta convocatoria.
En todo caso, el Presidente podrá solicitar a los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas anteriormente.
5.5. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, en caso de que
concurran las citadas circunstancias.
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5.7. Corresponden al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la fase de oposición como en
la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden

CVE-2018-42

5.6. El Tribunal podrá disponer, con independencia del personal colaborador, la incorporación de asesores especialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estime
pertinentes. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior a la
exigida para el ingreso en la categoría y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas
en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de selección.
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al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. El Tribunal será competente para resolver todas las cuestiones derivadas de la aplicación de estas bases, así como la forma de actuación
en los casos no previstos en las mismas.
5.8. Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en
todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las
mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso
selectivo para el que han sido nombrados.
5.9. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de que
alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos en esta convocatoria
para participar en la misma, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
titular de la Consejería de Sanidad, indicando la causa. En este caso, hasta tanto se emita la
resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando, condicionalmente, en el
proceso selectivo.
Contra la resolución definitiva de exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Sanidad, de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la
Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.10. Las resoluciones o acuerdos de los Tribunales se harán públicos en las páginas web
www.saludcantabria.es, y www.scsalud.es. Vinculan a la Administración, salvo que se hubiera
incurrido en defectos esenciales de procedimiento.
Los actos que dicte el Tribunal durante el desarrollo del proceso selectivo no podrán ser
objeto de recurso salvo que por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o de trámite
cualificado, conforme al artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En este caso los aspirantes afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto ante el titular de
la Consejería de Sanidad de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la
Secretaría General de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13,
C.P. 39009, de Santander.
5.12. Los miembros de los Tribunales así como, en su caso, el personal colaborador autorizado tendrán derecho a la compensación que corresponda por asistencia, según lo establecido
en el Decreto 36/2011 de 5 de mayo, sobre indemnizaciones y compensaciones por razón de
servicio.
BASE 6ª. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.
6.1. El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, que constará
de dos fases, la fase de oposición y la fase de concurso.
La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de concurso a
la obtenida en la fase de oposición.
Se compone de un único ejercicio eliminatorio de carácter obligatorio, consistente en contestar por escrito, en el plazo máximo de ciento ochenta y cinco minutos, un cuestionario tipo
test de 150 preguntas, más 10 de reserva, con 4 respuestas alternativas, siendo solo una de
ellas correcta. Las preguntas versarán sobre el contenido del programa de materias que se
incluye como Anexo I a la presente Orden, si bien el número de preguntas correspondientes a
los temas del Bloque A no deberán superar el 20 % del total.
La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 0,4 puntos. Las contestadas erróneamente restarán 0,10 puntos, las respuestas en blanco y aquellas que contengan
más de una respuesta alternativa no se valorarán.
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Esta prueba, conforme a los criterios señalados en el párrafo anterior, se valorará de 0 a 60
puntos, siendo necesario obtener al menos 30 puntos para su superación.
El lugar, la fecha y la hora de realización del único ejercicio eliminatorio se anunciará mediante Resolución del titular de la Consejería de Sanidad, que será publicada en el "Boletín
Oficial de Cantabria" y se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o
www.scsalud.es.
Los aspirantes serán convocados para la realización de la prueba de la fase de oposición en
llamamiento único, quedando decaídos en su derecho quienes no comparezcan a él.
Para poder acceder a la realización del ejercicio de que consta el proceso selectivo, los aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento
oficial que permita acreditar su personalidad. En cualquier momento el Tribunal de selección
podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad, de acuerdo con los documentos señalados anteriormente.
Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos
de la fase de oposición sean corregidos a la mayor brevedad y sin conocimiento de la identidad de los aspirantes, excluyéndose aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o
signos que permitan conocer la identidad del opositor.
Los resultados provisionales de cada aspirante, por orden alfabético, del único ejercicio de
la fase de oposición, se harán públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas en relación con las preguntas del ejercicio de la fase de oposición o las respuestas otorgadas por el Tribunal, se entenderán contestadas en la publicación
de la Resolución con los resultados definitivos de cada aspirante, en su Anexo I, por orden
alfabético, en la que además, el Tribunal indicará, en su caso, las rectificaciones oportunas relativas a las respuestas otorgadas así como las preguntas anuladas, que serán sustituidas por
otras tantas de las de reserva. Así mismo, en el anexo II de esta Resolución, el Tribunal hará
pública la relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición, tanto por orden
alfabético como por orden de puntuación. Esta Resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de
Santander, y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información
a través de la página web www.scsalud.es.
6.3. Fase de concurso.
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Para ello, los aspirantes que hubiesen superado la fase de oposición dispondrán de un plazo
de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución de aspirantes que hayan superado la fase de oposición, y conforme al modelo de solicitud de presentación y valoración de méritos de su Anexo III, para presentar en los registros
señalados en la base 3.7 los documentos acreditativos, originales o fotocopias compulsadas,
de los méritos valorables en fase de concurso, así como la certificación de servicios prestados
a Administraciones Públicas. Será válida, a los solos efectos del cumplimiento de dicho plazo,
la acreditación de haber presentado en el mismo la solicitud de certificación de servicios prestados dirigida al órgano competente. Tratándose de servicios prestados al Servicio Cántabro
de Salud o a la extinta Dirección Territorial del Instituto Nacional de la Salud en Cantabria, la
certificación se expedirá de oficio respecto de quienes hubieran superado la fase de oposición,
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Consistirá en la valoración por el Tribunal de los méritos directamente relacionados con el
contenido de las plazas a proveer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley
de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
conforme al baremo de méritos que figura en el Anexo II de la presente convocatoria, referidos
al último día de presentación de solicitudes de participación al proceso selectivo conforme a la
Base 3.1.
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salvo que no se haya prestado el consentimiento a tal efecto, en cuyo caso deberá aportarlos
el propio interesado conforme lo previsto en la Base 10ª.
Los servicios prestados a los restantes órganos o entidades integrantes de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria se acreditarán mediante certificación de la Dirección
General de Función Pública.
Los servicios prestados a las demás Administraciones Públicas se acreditarán mediante
certificado del respectivo órgano competente.
La puntuación máxima posible que se podrá obtener en la fase de concurso será de 40 puntos, sin perjuicio de la puntuación adicional prevista para la Promoción Interna. En ningún caso
la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición. Los aspirantes que accedan por el sistema de promoción interna,
podrán obtener la puntuación adicional prevista por la valoración de los méritos establecidos
en el apartado D del baremo incluido en el anexo II. Esta puntuación adicional no podrá aplicarse para alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.
El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la documentación presentada.
El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en tiempo y
forma por los concursantes, pudiendo asimismo solicitar copia traducida por traductor jurado
respecto de los méritos acreditados mediante documentos redactados en un idioma distinto a
los oficiales de España.
Una vez valorados los méritos, el Tribunal publicará los resultados provisionales de cada
aspirante, por orden alfabético, de la fase de concurso en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas a la valoración provisional de méritos, se entenderán contestadas por el Tribunal en la publicación de la Resolución de los resultados definitivos, que contendrá, en su Anexo I, los resultados de los aspirantes correspondientes a la fase de concurso
tanto por orden alfabético como por orden de puntuación.
BASE 7ª. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.
7.1. La resolución citada en el último párrafo de la base anterior, comprenderá además,
en su Anexo II, la relación de aspirantes aprobados del concurso-oposición ordenados por las
puntuaciones obtenidas, de mayor a menor, mediante la suma de la puntuación obtenida en la
fase de oposición y en la fase de concurso. La resolución se realizará de forma separada para
cada turno.
7.2. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, primero, a la puntuación total
obtenida en la fase de oposición, y seguidamente, a la mejor puntuación obtenida en cada
apartado de la fase de concurso de méritos por el mismo orden en que aparecen regulados en
esta convocatoria. De persistir el empate, se resolverá mediante sorteo público, salvo en el
caso descrito en la base 1.1.A, en cuyo caso, el aspirante que haya participado por el cupo de
discapacidad, ocupará el primer lugar entre ellos.
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7.4. La relación de aspirantes aprobados se elevará por el Tribunal mediante certificación
expedida al efecto y por conducto del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud al titular
de la Consejería de Sanidad, que ordenará la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de
la resolución que contendrá la relación de aspirantes aprobados así como la relación de plazas
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7.3. El Tribunal hará pública dicha resolución, exponiéndola en el tablón de anuncios de la
Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander,
y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través
de la página web www.scsalud.es.
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que se ofertan a los aprobados. Las plazas que se oferten a los aspirantes aprobados serán
siempre plazas básicas de la correspondiente categoría estatutaria.
Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
7.5. En ningún caso, el Tribunal podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas, declarándose nula de pleno derecho
cualquier resolución que contravenga esta norma.
No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas convocadas,
cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, tanto tácitas como expresas,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan por puntuación a los
propuestos, para su posible nombramiento como personal estatutario fijo, siempre y cuando
no resulte perjudicado el derecho de preferencia de plaza de los aspirantes propuestos con anterioridad, de acuerdo con su solicitud presentada, conforme a lo dispuesto en el artículo 61.8
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
BASE 8ª. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
8.1. Los aspirantes que figuren en la relación de aprobados, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de la resolución a que se alude en el apartado
4 de la base anterior, deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de
Salud:
a) Original o fotocopia compulsada de la certificación o título académico exigido para su
participación en estas pruebas selectivas, salvo que se haya entregado con anterioridad y ya
obre en poder del Servicio Cántabro de Salud, en cuyo caso no será exigible siempre que el
aspirante aprobado haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron entregados.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de
separación del servicio de cualesquiera Administraciones Públicas en los seis años anteriores a
la convocatoria, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.
c) Certificado de la posesión de la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las
funciones que se deriven del correspondiente nombramiento, emitido por los Servicios de Prevención que indique la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud. Dicho certificado,
será verificado de oficio por la Administración. No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo
previsto en la Base 11 en caso de que la persona interesada no haya prestado su autorización
para dicha verificación, deberá aportar el citado certificado dentro del mismo plazo.
d) Los datos de identificación personal del aspirante, se verificarán de oficio por la Administración convocante, salvo que la persona interesada no haya prestado su consentimiento
para dicha comprobación, en cuyo caso, y de acuerdo con lo dispuesto en la Base 11, deberá
aportar dentro del plazo indicado, fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad
o pasaporte en vigor.
e) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, salvo que haya
otorgado a la Consejería de Sanidad la autorización para recabar los correspondientes datos
derivados del apartado 2.1 h) de la base 2ª.
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8.3. En el mismo plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de la resolución a que se alude en el apartado 8.4 de la base anterior, los aspirantes que
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8.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación, así como aquellos que, a la vista de la documentación presentada o verificada
de oficio por la Administración convocante, se apreciase que no cumplen alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en su instancia.
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figuren en la relación de aprobados deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio
Cántabro de Salud la solicitud de plaza entre las ofertadas.
8.4. La adjudicación de las plazas entre los aspirantes aprobados se efectuará a la vista de
las peticiones presentadas por éstos y atendiendo al orden obtenido en el proceso selectivo,
teniendo en cuenta que los aspirantes que ingresen por el turno de promoción interna, en
virtud del artículo 34.6 de la ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco de Personal
Estatutario de los Servicios de salud, tendrán preferencia para la elección de plaza sobre los
aspirantes que no procedan de este turno
No obstante lo anterior, los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo por la reserva para personas con discapacidad, conforme lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto
2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión
de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, podrán solicitar a la Consejería de
Sanidad la alteración del orden de prelación para la elección de las plazas ofertadas, por causa
de su discapacidad, dificultades de desplazamiento, dependencia personal u otras análogas
debidamente motivadas, y acreditadas. La Consejería de Sanidad, previo informe del Centro
de Evaluación, Valoración y Orientación del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, decidirá
motivadamente sobre la alteración solicitada, si estuviera suficientemente justificada, limitándose a realizar los mínimos cambios necesarios en el orden de prelación para posibilitar el
acceso al puesto de la persona con discapacidad.
Quienes no presenten solicitud de plaza o no les corresponda plaza alguna de las efectivamente solicitadas serán destinados a alguna de las que resten vacantes una vez adjudicadas
a todos los aprobados.
BASE 9ª. NOMBRAMIENTOS.
9.1. Finalizado el plazo de presentación de documentación y de solicitud de plaza, y una
vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que hubieran resultado
aprobados, el Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud elevará propuesta de nombramiento al titular de la Consejería de Sanidad, el cual, mediante Resolución que se publicará en
el Boletín Oficial de Cantabria, acordará el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con
expresión de la plaza adjudicada. Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través
de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
9.2. Los nombrados dispondrán del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la resolución, para incorporarse a la plaza adjudicada, diligenciándose la toma
de posesión en la Dirección Gerencia a la que se encuentre adscrita dicha plaza adjudicada.
9.3. No podrán tomar posesión quienes hayan adquirido, durante la celebración del proceso
selectivo objeto de esta convocatoria, la condición de personal estatutario fijo en esta misma
categoría, salvo que renuncien con anterioridad a la misma.
9.4. Perderán los derechos derivados de la participación en el proceso selectivo quienes
transcurrido el plazo no hayan tomado posesión, salvo causa justificada de fuerza mayor o
imposibilidad así apreciada mediante resolución motivada dictada por la persona titular de la
Consejería de Sanidad.
BASE 10ª. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN.
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Si la persona interesada no presta su consentimiento deberá aportar el documento acreditativo correspondiente, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de lo dispuesto en los artícu-
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De acuerdo con las previsiones contenidas en el Decreto 20/2012 de 12 de abril 2012, de
Simplificación Documental en los Procedimientos Administrativos, para que puedan ser consultados y comprobados por la Administración convocante los datos o documentos referidos en
las bases 2, 3.7, 6.3 en lo referente a los servicios prestados, y 8.1, será preciso, en todo caso,
el consentimiento de la persona interesada, que deberá constar en el impreso de solicitud de
participación en las pruebas selectivas, en el apartado destinado al efecto, o en cualquier otra
comunicación posterior.
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los 68.1 y 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Segundo.- Contra la presente Orden cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Tercero.- La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 29 de diciembre de 2017.
La consejera de Sanidad,
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Mª Luisa Real González.
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ANEXO I
TEMARIO ENFERMERO/A

TEMA 1.

TEMA 2.

TEMA 3.

TEMA 4.

TEMA 5.

TEMA 6.

TEMA 7.
TEMA 8.

TEMA 9.
TEMA 10.

TEMA 11.

TEMA 12.
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La Constitución Española de 1978: Título Preliminar y Título I “De los derechos y deberes
fundamentales”. Estatuto de Autonomía para Cantabria: Título I “De las instituciones de la
Comunidad Autónoma de Cantabria” y Título II “De las competencias de Cantabria”.
La Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad: Título preliminar “Del derecho a la
protección de la salud”, Capítulos I y II del Título I “De los principios generales del Sistema
de Salud” y “De las actuaciones sanitarias del Sistema de Salud”, Título III “De la estructura
del Sistema Sanitario Público”. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Publica:
Título preliminar “Disposiciones generales. La política de salud pública”, Título I “Derechos,
deberes y obligaciones en salud pública” y Título II “Actuaciones de salud pública”.
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud:
Capítulo preliminar “Disposiciones generales”, Capítulo I “De las prestaciones”, Capítulo X
“Del Consejo Interterritorial”.
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: Título
preliminar “Normas generales”, Título I “Del ejercicio de las profesiones sanitarias”, Título II
“De la formación de los profesionales sanitarios” y Título III “Del desarrollo profesional y su
reconocimiento”.
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de
Derechos y Obligaciones en materia de información y Documentación Clínica: Capítulo I
“Principios generales”, Capítulo II “El derecho de información sanitaria”, Capítulo III
“Derecho a la intimidad”, Capítulo IV “El respeto a la autonomía del paciente”, Capítulo V
“La historia clínica” y Capítulo VI “Informe de alta y otra documentación clínica”. Decreto
139/2004, de 15 de diciembre, por el que se crea y regula el Registro de Voluntades
Previas de Cantabria.
Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria: Título
I “Disposiciones generales”, Título II “Del sistema sanitario público de Cantabria” y Título III
“De los ciudadanos en el sistema autonómico de salud”.
Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el Mapa sanitario de Cantabria.
El Servicio Cántabro de Salud: Estructura y Competencias. Ley 10/2001, de 28 de
diciembre, de Creación del Servicio Cántabro de Salud. Decreto 3/2012, de 19 de enero, de
estructura básica de los órganos periféricos del Servicio Cántabro de Salud.
La Consejería de Sanidad de Cantabria: Estructura básica y Competencias.
La Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud y la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal
Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria (I):
Disposiciones o normas generales; Clasificación del personal estatutario; Planificación y
ordenación del personal; Derechos y deberes; Adquisición y pérdida de la condición de
personal estatutario fijo.
La Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud y la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal
Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria (II):
Provisión y selección; Promoción interna; Movilidad del personal; Carrera profesional;
Retribuciones; Jornada, permisos y licencias; Situaciones del personal; Régimen
disciplinario; Incompatibilidades; Representación, participación y negociación.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Capítulo I “Objeto,
ámbito de aplicación y definiciones”, Capítulo II “Política en materia de prevención de
riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo” y Capítulo III “Derechos y
obligaciones”. Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Acuerdo Marco
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TEMA 13.

TEMA 14.

en salud laboral y participación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos
laborales en el Servicio Cántabro de Salud.
Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de respuesta
en la atención sanitaria especializada en el sistema sanitario público de Cantabria. Orden
SAN/38/2015, de 7 de agosto, por la que se regula la inclusión en el Sistema Sanitario
Público de Cantabria de las personas residentes en la Comunidad Autónoma que no
tengan acceso a un sistema de protección sanitaria pública.
Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Título
Preliminar. Título I “El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación”, Título II
“Políticas públicas para la igualdad”, y Capítulo I “Criterios de actuación de las
Administraciones públicas” del Título V “El principio de igualdad en el empleo público”.

PARTE ESPECÍFICA
ENFERMERO/A

CVE-2018-42

TEMA 15. Principios fundamentales de la Bioética: dilemas éticos.
TEMA 16. Organización de los cuidados enfermeros en Atención Primaria y Atención Especializada:
Centro de Salud, comunidad, hospital. Consulta de enfermería. Coordinación entre niveles
asistenciales: para continuidad de los cuidados.
TEMA 17. La Atención domiciliaria: concepto y etapas de la visita domiciliaria. Coordinación entre
Atención Primaria, Atención Especializada y Servicios Sociales. Programas específicos de
atención domiciliaria: Programas de atención a pacientes inmovilizados y terminales.
TEMA 18. Marco conceptual y modelos de enfermería: generalidades. Teoría de las Necesidades
Humanas: concepto. Teoría del autocuidado: concepto.
TEMA 19. Metodología de Enfermería I: fases del Proceso de Enfermería. Valoración diagnóstica
según Patrones Funcionales de Salud: concepto y clasificación. Valoración diagnóstica
según el Modelo de Necesidades Básicas: concepto y clasificación.
TEMA 20. Metodología de Enfermería II: Plan de cuidados enfermeros: concepto y estructura.
Diagnósticos de Enfermería: concepto y tipos de taxonomía. Formulación de problemas
interdependientes: concepto. Formulación de problemas independientes: concepto.
TEMA 21. Sistemas de información utilizados en Atención Especializada y Atención Primaria: historia
clínica. Registros específicos de Actividad de Enfermería en Atención Especializada y
Atención Primaria. Informe de enfermería al alta. Clasificaciones Internacionales de
Problemas de Salud (CIAP-2, CIE-9 y NANDA): características generales.
TEMA 22. Calidad en el Sistema Nacional de Salud: Características de la atención sanitaria.
Dimensiones de calidad: científico técnica, efectiva, eficiencia, accesibilidad y satisfacción
del usuario. Evaluación de estructura, proceso y resultados. Mejora continua de la calidad.
Métodos de evaluación de la calidad: auditorías. Tendencias actuales de evaluación de
calidad de los cuidados enfermeros. Programas de calidad: diseño e implantación.
TEMA 23. Metodología de Investigación: técnicas cuantitativas y cualitativas. Estructura metodológica
de un trabajo científico. Fuentes de datos.
TEMA 24. Investigación enfermería básica: estudios de identificación y priorización de problemas.
Investigación enfermería aplicada: estudios descriptivos y analíticos de los diagnósticos
enfermeros utilizados, estudios de procesos y resultado.
TEMA 25. La docencia como actividad necesaria para el desarrollo profesional. Participación en la
formación de pregrado y postgrado. Formación continuada..
TEMA 26. Epidemiología: concepto. El método epidemiológico. Diseños epidemiológicos.
Enfermedades transmisibles de mayor incidencia en la población española: tipos y
características. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Enfermedades de
declaración obligatoria.
TEMA 27. Salud Pública: Concepto. Salud y Enfermedad: concepto. Indicadores de salud por edad y
sexo: morbilidad, mortalidad, letalidad y esperanza de vida. Principales problemas de salud
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TEMA 28.

TEMA 29.

TEMA 30.

TEMA 31.
TEMA 32.

TEMA 33.

TEMA 34.
TEMA 35.

TEMA 36.
TEMA 37.
TEMA 38.

TEMA 39.

TEMA 40.

TEMA 41.

TEMA 42.

TEMA 43.

TEMA 44.
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en la población española actual. Elementos de priorización: magnitud, trascendencia,
vulnerabilidad y coste.
Prevención y promoción de la salud: Concepto. Detección precoz de problemas de salud:
Concepto. Factores de riesgo para la salud en las distintas etapas de la vida (infancia,
adolescencia, adulto y anciano): Identificación de factores de riesgo y cuidados enfermeros.
Inmunizaciones: concepto. Clasificación y tipos de vacunas. Contraindicaciones.
Complicaciones. Conservación, administración y pautas de vacunación. Calendario vacunal
vigente en a Comunidad Autónoma de Cantabria.
La Educación para la Salud individual, grupal y comunitaria: concepto, metodología y
técnicas didácticas. Técnicas de educación para la salud para el fomento del autocuidado y
promoción de la salud del paciente, cuidador principal y familia.
Criterios para la elaboración de de programas de educación para la salud. Grupos de
autoayuda: concepto. Formación de agentes de salud.
Técnicas y habilidades de comunicación y relación interpersonal. Trabajo en equipo.
Entrevista clínica: concepto y características. Identificación de necesidades de apoyo
emocional y psicológico al paciente, cuidador principal y familia.
Higiene en centros sanitarios: Conceptos generales. Antisépticos. Desinfectantes.
Esterilización. El servicio de esterilización. Preparación y tipos de material a esterilizar,
métodos de esterilización. Manipulación y conservación del material estéril. Infección
nosocomial. Medidas preventivas. Aislamiento hospitalario: concepto, tipos y descripción.
Gestión de residuos sanitarios.
Desarrollo de la conducta humana: Etapas del desarrollo. Tipos de personalidad. Hábitos.
Motivación. Factores socioculturales: Su incidencia en la salud.
El hospital y los problemas psicosociales y de adaptación del paciente hospitalizado.
Valoración de enfermería del comportamiento humano y su aplicación en los cuidados de
enfermería.
Sexualidad. Reproducción. Métodos anticonceptivos. Prevención de enfermedades de
transmisión sexual.
Valoración y cuidados de enfermería en la mujer en las distintas etapas de su vida:
alimentación, higiene y cambios fisiológicos.
Valoración y cuidados de enfermería en la mujer gestante: Alimentación, higiene y cambios
fisiológicos. Educación maternal. Problemas más frecuentes durante la gestación.
Valoración y cuidados de enfermería en la puérpera: cambios fisiológicos y psicológicos.
Lactancia natural. Atención de enfermería a las urgencias obstétrico- ginecológicas.
Valoración y cuidados de enfermería del niño sano de cero a catorce años (I). Pruebas
metabólicas. Etapas del desarrollo infantil. Parámetros de desarrollo y crecimiento.
Respuesta evolutiva. Medidas para el fomento de la salud en las diferentes etapas: higiene,
alimentación y nutrición, dentición..
Valoración y cuidados de enfermería del niño sano de cero a catorce años (II). Higiene y
salud bucodental: Prevención de caries. Prevención de accidentes infantiles. Vacunación en
la infancia.
Valoración y cuidados de enfermería del niño enfermo (I). Recién nacido de bajo peso y
prematuro. Atención de enfermería a las urgencias pediátricas. Crisis convulsivas en los
niños. Insuficiencia respiratoria aguda. Problemas gastrointestinales agudos.
Deshidratación.
Valoración y cuidados de enfermería del niño enfermo (II).. Otros problemas más
frecuentes. Procedimientos y técnicas de enfermería. Problemas derivados del ingreso del
niño en el hospital.
Valoración y cuidados de enfermería en pacientes con procesos infectocontagiosos:
Hepatitis, tuberculosis, SIDA. Otros procesos infecciosos. Procedimientos y técnicas de
enfermería. Medidas de prevención y control.
Valoración y cuidados de enfermería en el anciano. Principales cambios en el proceso de
envejecimiento: fisiológicos, psicológicos y sociales. Valoración geriátrica integral: clínica,
funcional, mental y social. Plan Gerontológico Nacional: generalidades.
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TEMA 45. Grandes síndromes geriátricos: caídas, inmovilismo, incontinencia. Prevención de
accidentes y deterioro cognitivo en el anciano. Hábitos dietéticos. Orientación para el
autocuidado. Principales problemas. Valoración de la situación familiar y social. El apoyo al
cuidador principal y familia.
TEMA 46. Valoración y cuidados de enfermería en el enfermo terminal. Principales problemas. Dolor:
Características y escalas de medida. Duelo: Tipo y manifestaciones. Apoyo al cuidador
principal y familia.
TEMA 47. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas de salud mental: Alzheimer
y otras demencias. Otras alteraciones psíquicas. Prevención y control ante el riesgo del
suicidio. Valoración de la situación familiar y social. El apoyo al cuidador principal y familia.
Atención de enfermería a las urgencias psiquiátricas.
TEMA 48. Drogodependencias. Plan Nacional de Drogas: Generalidades.
TEMA 49. Malos Tratos: detección y prevención en el niño, la mujer y el anciano.
TEMA 50. Urgencias y emergencia: Concepto. Valoración y cuidados de enfermería ante situaciones
críticas. Politraumatizados, quemados, shock, intoxicaciones. Otras situaciones críticas.
Parada cardiorrespiratoria: Definición y medidas de actuación. Reanimación cardiopulmonar
básica y avanzada. Cuidados postresucitación.
TEMA 51. Valoración y cuidados de enfermería en urgencias: Técnicas de Valoración, técnicas
diagnósticas y técnicas de urgencias.
TEMA 52. Priorización y triage en situaciones de múltiples víctimas y catástrofes.
TEMA 53. Clasificación general de los medicamentos. Absorción y eliminación de los fármacos.
Toxicidad y efectos colaterales. Farmacovigilancia. Condiciones de conservación de los
medicamentos.
TEMA 54. Administración de medicamentos. Precauciones previas a la administración de un fármaco.
Vías de administración: definición y tipos. Puntos de elección, técnicas y problemas más
frecuentes. Cálculo de dosis.
TEMA 55. Alimentación y nutrición: concepto y diferenciación. Clasificación de los alimentos.
Elaboración de dietas. Dietas terapéuticas. Valoración y cuidados de enfermería a personas
con problemas de desnutrición, deshidratación, anorexia, bulimia y obesidad.
TEMA 56. Valoración y cuidados de enfermería en personas con nutrición enteral y parenteral.
Técnicas de administración. Protocolos de actuación.
TEMA 57. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas neurológicos: accidente
cerebrovascular, epilepsia. Otros problemas del sistema nervioso. Procedimientos y
técnicas de enfermería. Atención de enfermería a las urgencias neurológicas.
TEMA 58. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas respiratorios (I):
insuficiencia respiratoria aguda, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otros problemas
broncopulmonares.
TEMA 59. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas respiratorios (II):
Procedimientos de enfermería: Oxigenoterapia y otras técnicas Cuidados enfermeros a
personas con vías aéreas Artificiales: intubación endotraqueal y traqueostomías. Atención
de enfermería a las urgencias broncopulmonares.
TEMA 60. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas cardiovasculares (I):
Insuficiencia cardiaca, infarto de miocardio, hipertensión arterial. Otros problemas
cardiovasculares.
TEMA 61. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas cardiovasculares (II):
Procedimientos y técnicas de enfermería. Atención de enfermería a las urgencias
cardiovasculares: reanimación cardiopulmonar avanzada.
TEMA 62. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas en el sistema renal (I):
Insuficiencia renal aguda. Otros problemas renales y urológicos. Procedimientos y técnicas
de enfermería. Cateterismo vesical: Concepto, indicaciones y contraindicaciones del
sondaje vesical.
TEMA 63. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas en el sistema renal (II):
Tratamiento sustitutivo de la función renal: Diálisis peritoneal. Hemodiálisis. Trasplante.
Cuidados de enfermería.
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TEMA 64. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas endocrinológicos: diabetes.
Otros problemas. Procedimientos y técnicas de enfermería.
TEMA 65. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas en el sistema músculoesquelético. Principales enfermedades del aparato locomotor. Traumatismos músculoesqueléticos Procedimientos de enfermería: Vendajes, inmovilizaciones y otras técnicas.
TEMA 66. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas gastrointestinales:
abdomen agudo, úlcera gastroduodenal. Otros problemas gastrointestinales.
Procedimientos y técnicas de enfermería. Atención a las urgencias digestivas y
nefrourológicas.
TEMA 67. Valoración de enfermería a personas con problemas hematológicos: anemias, síndromes
hemorrágicos, Insuficiencias medulares. Transfusiones.
TEMA 68. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas de los órganos de los
sentidos: Principales problemas. Procedimientos y técnicas de enfermería. Atención de
enfermería a las urgencias otorrinolaringológicas y oftalmológicas.
TEMA 69. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas oncológicos: principales
problemas. Procedimientos y técnicas de enfermería. Medicamentos antineoplásicos:
clasificación y efectos secundarios. Medicamentos coadyuvantes. Manipulación de
medicamentos citostáticos.
TEMA 70. Valoración y cuidados de enfermería del paciente quirúrgico: Preoperatorio, intraoperatorio
y posquirúrgico.
TEMA 71. Cirugía Mayor Ambulatoria y Cirugía Menor en los Equipos de Atención Primaria.
Procedimientos de enfermería: Drenajes, curas y otras técnicas.
TEMA 72. Valoración y cuidados de enfermería en las úlceras por presión: Concepto, factores de
riesgo, localización. Procesos de formación y estadios. Escala de Norton. Medidas de
prevención y tratamiento.
TEMA 73. Demografía sanitaria: Concepto y tendencias de la población española. Indicadores
demográficos y su utilidad: natalidad, fecundidad, mortalidad, migraciones, crecimiento
vegetativo.
TEMA 74. Prevención de riesgos laborales en las Instituciones Sanitarias. Riesgos Laborales
específicos en el trabajo de enfermería. Accidentes de riesgo biológico.
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ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO EN LA CATEGORÍA DE ENFEMERO/A
La puntuación máxima que puede obtenerse por este baremo es de 40 puntos, con arreglo al
siguiente detalle:
A.- Experiencia profesional: Puntuación máxima 28 puntos
Se computará el tiempo de servicios prestados que los aspirantes tuvieran reconocido hasta el
último día del plazo de presentación de solicitudes en los siguientes términos:
A.1- Por servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud o
de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, en la misma
categoría convocada, o en cuerpo o plaza equivalente y con igual contenido funcional y titulación:
0,17 puntos por mes completo.
A los efectos de este apartado, referido a experiencia profesional, al personal con nombramiento
específico para la realización de atención continuada, se le reconocerá un mes completo de
servicios prestados calculándolos conforme a las siguientes reglas:
a) Un mes, o la parte que corresponda proporcionalmente, por cada ciento cincuenta horas, o
fracción, realizadas.
b) Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más de ciento cincuenta horas, solamente
podrá valorarse un mes de servicios prestados, sin que el exceso de horas efectuado durante
aquél pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados establecidos en la anterior regla
a).
A.2 Por servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud, o
de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, en categoría,
cuerpo o plaza diferente de la convocada, siempre que para su desempeño se exija el mismo nivel
de titulación sanitaria que la prevista en la presente convocatoria:0,085 puntos por mes.
Los servicios prestados en situación de Promoción Interna Temporal, se computarán, en los
términos indicados en los párrafos anteriores, exclusivamente en la categoría de destino.
A.3- Por servicios prestados en programas de cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria
directamente relacionados con la categoría objeto de la convocatoria, certificados como tales por
los órganos administrativos competentes en la materia: 0,085 puntos por mes completo.
Un mismo período de tiempo no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los
subapartados que integren este apartado.
B.- Otras actividades: Puntuación máxima 11 puntos
B.1.- Actividad discente.
La puntuación máxima a obtener por este apartado será de 9,5 puntos.

a) Órganos o instituciones dependientes de la Administración del Estado o de las
Comunidades Autónomas.
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Se valorarán los diplomas o certificados correspondientes a cursos cuyo contenido se encuentre
relacionado directamente con la categoría a la que se opta, cuando estén organizados por:
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b) Universidades.
c) Órganos o instituciones dependientes de las Administraciones Sanitarias Públicas.
d) Organizaciones sindicales al amparo del Acuerdo de Formación para el Empleo o
Formación Continua Administración-Sindicatos.
e) Cualquier entidad pública o privada cuando se trate de cursos que hayan sido acreditados
por la Comisión de Formación Continuada correspondiente.
Se valorarán dichos cursos siempre que las anteriores circunstancias consten en el mismo
diploma o certificado, o bien se certifique debidamente, otorgándose 0,075 puntos por cada
crédito otorgado por la Comisión de Formación Continuada correspondiente, prorrateándose las
fracciones. Cuando en un mismo certificado se indiquen los créditos otorgados por la Comisión de
Formación Continuada correspondiente, las horas de duración y/o un sistema de diferente de
créditos, la valoración se realizará siempre por los créditos otorgados por la Comisión de
Formación Continuada correspondiente, que figuren en el diploma o certificado.
Tratándose de cursos que carezcan de créditos otorgados por la Comisión de Formación
Continuada correspondiente, cada 10 horas de formación equivaldrán a 1 crédito a efectos de
valoración computándose por ello con 0,075 puntos cada 10 horas.
Se valorarán, de acuerdo con los criterios señalados anteriormente, los cursos de legislación
sanitaria, así como los de prevención de riesgos laborales, informática e idiomas, siempre y
cuando estén relacionados con el trabajo en el ámbito de las Instituciones Sanitarias.
Así mismo se valorará la formación universitaria de postgrado relacionada directamente con la
categoría convocada. A estos efectos cada crédito ECTS equivaldrá a 25 horas de duración,
valorándose por ello con 0,1875 puntos.
B.2.- Actividad docente.
La puntuación máxima a obtener por este apartado será de 1 punto.
a) Por cada comunicación científica, oral o póster, directamente relacionada con la categoría
objeto de convocatoria en Congresos, Cursos o Conferencias Científicas, organizados por
las entidades a las que se refiere el apartado B.1: 0,10 puntos.
b) Por cada ponencia directamente relacionada con la categoría objeto de convocatoria en
Congresos, Cursos o Conferencias Científicas, organizados por las entidades a las que se
refiere el apartado B.1: 0,10 puntos por hora impartida, prorrateándose las fracciones.

B.3.- Trabajos científicos y de investigación:
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c) Por impartir docencia universitaria como Profesor Asociado, colaborador honorífico o
contratado laboral equivalente, así como por tener nombramiento, conforme a la normativa
de formación especializada en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia, como
tutor de personal residente, en centros acreditados para la docencia en la especialidad a la
que se opta: 0,04 puntos por cada mes completo. A los efectos de la valoración de la
intervención como tutores de residentes, resultará preciso aportar certificado del órgano
competente de la respectiva Administración Pública. En el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, sólo se valorarán los certificados expedidos por la Gerencia
competente para efectuar tales nombramientos.
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La puntuación máxima a obtener por este apartado será de 0,5 puntos.
Se valoraran los trabajos científicos y de investigación, publicados con ISBN o ISSN, todos ellos
relacionados directamente con la categoría objeto de convocatoria, con arreglo al siguiente
detalle:
a) Por cada libro completo: 0,45 puntos
b) Por cada capítulo de libro: 0,15 puntos. Por capítulos de un mismo libro no se podrá
obtener una puntuación superior a la de un libro completo.
c) Por cada artículo publicado en revistas: 0,075 puntos (primer autor) y 0,037 puntos (resto).
No se valorarán las cartas al director, editoriales y la participación en artículos de grupos
de trabajo en los que se figure en un grupo de colaboradores y no como primeros autores
o firmantes, así como los resúmenes que se hacen de las comunicaciones a congresos.
C.- Formación especializada: puntuación máxima 1 punto.
Por estar en posesión de título de especialista en Ciencias de la Salud distinto del exigido en la
convocatoria de los previstos en el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero: 0,5 puntos por título.
D-. Puntuación adicional promoción interna: Puntuación máxima 12 puntos.
Los aspirantes que accedan por el turno de promoción interna podrán obtener una puntuación
adicional conforme se especifica a continuación:

CVE-2018-42

Por cada mes completo de servicios prestados con nombramiento de Personal Estatutario fijo en
categoría diferente a la convocada: 0,085 puntos.
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REGISTRO DE ENTRADA

ANEXO III

IMPORTANTE: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS, LEA LAS INSTRUCCIONES ANEXAS A ESTE DOCUMENTO

DECLARANTE/SUJETO PASIVO

Tipo doc. Iden.

Nº. documento

Sexo

Primer Apellido

Fecha nacimiento

Segundo Apellido

Domicilio a efectos de notificación
Tipo de vía

Nombre de la vía pública

Nº

Bloque

Primer teléfono

Orden Convocatoria:

Escalera

Piso

Segundo teléfono

Nº BOC:

Fecha BOC:

Letra

Cód Postal

Provincia

Correo electrónico

Año de la
OPE

INFORMACIÓN ADICIONAL

Nombre completo de la categoría a la que opta

Categoría a la que opta:
Turno (indique Turno Libre o Turno de Promoción Interna)

Cupo de discapacidad (Indique Intelectual u Otras discapacidades)

Adaptación que se solicita y motivo de la misma

Declara estar exento de la obligación del pago de los derechos de examen
Discapacidad igual o superior al 33%

Victima de terrorismo

Víctima de violencia de género

El abajo firmante SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente
señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a comunicar a la autoridad convocante cualquier cambio que se produzca en este
sentido en su situación personal y a probar o aportar documentalmente los datos legalmente exigibles en el momento en que se le
requieran.
CONSIENTE que el Órgano convocante verifique de oficio los datos o documentos que hayan sido expedidos por la Administración
Autonómica de Cantabria o que obren en sus archivos o bases de datos, de acuerdo con lo establecido en las Bases reguladoras de la
presente convocatoria.
EN CASO DE NO CONSENTIR, MARQUE LA CASILLA
DEBIENDO, EN ESTE CASO, APORTAR EL DOCUMENTO ACREDITATIVO
CORRESPONDIENTE.

Certificado Discapacidad (original o fotocopia compulsada).
Copia compulsada de la cartilla/tarjeta de demandante de empleo.
Otros:

DIA

MES

AÑO

FIRMA

DOCUMENTOS
APORTADOS

DOCUMENTOS

Desempleo

CVE-2018-42
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Nombre

Nacionalidad

Localidad

FECHA Y FIRMA

Los datos en esta solicitud podrán ser mecanizados para su tratamiento por la Administración Sanitaria de Cantabria. Según LOPD 15/1999 del 13 de diciembre, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de los mismos, dirigiéndose al responsable del fichero: Secretaría General de la Consejería de Sanidad de Cantabria , c/ Federico Vial 13 (C.P. 39009) a través del Servicio de Personal Sanitario.

SOLICITUD DE ADMISIÓN A
PRUEBAS SELECTIVAS
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IMPORTANTE: esta instancia deberá registrarse en la Administración para que tenga validez acompañada,
en caso de proceder el pago, del ejemplar dirigido a la Administración del modelo 046.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS
1.- DECLARANTE: Cumplimente todos sus datos personales cuidadosamente con LETRA MAYÚSCULA sin
omitir ninguno de los datos pedidos y siguiendo las instrucciones.
2.- INFORMACIÓN ADICIONAL:
x

Convocatoria: Introduzca los datos de referencia de la Convocatoria publicada:
 Orden que identifica la Convocatoria
 Nº BOC en que se publica la Convocatoria
 Fecha de publicación de la convocatoria en el BOC
 Año de la Oferta de Empleo Público a la que pertenecen las plazas convocadas.

x

Categoría a la que opta: Escriba el nombre de la categoría convocada.

x

Turno: Indique Turno Libre o Turno de Promoción Interna. Los requisitos exigidos para acceder por
Promoción Interna, se verificarán de oficio por la Administración convocante, siendo preciso para ello el
previo consentimiento del interesado. En caso de no consentir, deberá hacerlo constar marcando una X en
la casilla destinada al efecto en el impreso de solicitud, en cuyo caso, dichos requisitos se acreditarán por
el aspirante mediante certificación original o copia compulsada del centro donde hubieran prestado
servicios y se adjuntará a la solicitud de participación en el proceso selectivo.

x

Cupo de discapacidad: Deberán cumplimentarlo los aspirantes que opten a las plazas del cupo de
reserva a personas con discapacidad. Habrán de tener reconocido un grado de discapacidad igual o
superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición
(original o fotocopia compulsada), así como el tipo de discapacidad, ya sea intelectual o bien otro tipo de
discapacidad, según haya optado por uno u otro cupo expedido por los órganos competentes. No obstante
lo anterior, en caso de que dicha discapacidad haya sido reconocida por la Comunidad Autónoma de
Cantabria, la Administración convocante verificará de oficio la misma, siendo preciso para ello el previo
consentimiento del interesado. En caso de no consentir, deberá hacerlo constar marcando una X en la
casilla destinada al efecto en el impreso de solicitud, en cuyo caso, el aspirante deberá aportar dicho
certificado.

x

Adaptación: Con independencia de que hagan uso o no de la reserva para discapacitados, aquellos
aspirantes que precisen adaptaciones deberán indicarlo en este apartado, y si solicitan la adaptación de
medidas de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas selectivas en condiciones de igualdad.
Para ello harán constar el tipo de discapacidad que poseen y las posibles adaptaciones que precisen para
participar en las pruebas selectivas.

x

Exención de tasas: Quienes estén exentos del pago de tasa por encontrarse en alguna de las situaciones
previstas en la Base 3.4 de la convocatoria, deberán indicarlo en este apartado de la solicitud, acreditando
la causa alegada.

3.- FECHA Y FIRMA: No olvide fechar y firmar su solicitud.

CVE-2018-42
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-39

Orden SAN/59/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Celador en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Decreto 81/2016, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2016, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría
estatutaria de Celador en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En atención a lo expuesto y al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.2.d) de la Ley de
Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
DISPONGO
Primero.- Convocar las pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Celador en las Instituciones Sanitarias de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, con arreglo a las siguientes bases:
BASES DE LA CONVOCATORIA
BASE 1ª. PLAZAS CONVOCADAS Y NORMAS GENERALES.
1.1. Se convoca proceso selectivo para la cobertura por personal estatutario fijo de nuevo
ingreso de veinticuatro (24) plazas de la categoría estatutaria de Celador en las Instituciones
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria (Agrupaciones Profesionales, Disposición
transitoria primera Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de instituciones
sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria), correspondientes a la Oferta de Empleo
Público de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2016, de acuerdo con la siguiente distribución:
A. Veinte (20) plazas corresponderán al turno de acceso libre, de las cuales cinco (5) se
reservarán a personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 por ciento, de las
que cuatro (4) corresponden a personas con discapacidad intelectual, y una (1) a personas
con cualquier otro tipo de discapacidad. En el supuesto de que alguno de los aspirantes que
participen por el cupo de discapacidad, superase el proceso selectivo, pero no obtuviese plaza
por este cupo, y su puntuación fuese igual o superior a la de otros aspirantes del turno libre,
éste será incluido por su orden de puntuación en dicho turno.
B. Cuatro (4) plazas corresponderán al turno de promoción interna.

1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las presentes bases y por lo dispuesto en
la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, así como las
demás disposiciones que resulten de aplicación.
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Las plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual que queden desiertas, se
acumularán, en su caso, a las plazas reservadas a personas con cualquier otro tipo de discapacidad, y viceversa. Asimismo, las plazas convocadas por el cupo de discapacidad, así como
en el turno de promoción interna, que queden desiertas, se acumularán a las convocadas por
el turno libre.
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1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición.
1.4. Esta convocatoria y sus bases vinculan a la Administración, a los Tribunales encargados
de juzgar las pruebas y a quienes participen en las mismas.
BASE 2ª. CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
2.1. Para poder participar en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de condiciones
que los españoles:
— Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
— El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha
edad dependientes.
— Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
Los aspirantes incluidos en el apartado segundo y tercero deberán acompañar a su solicitud, documento que acredite las condiciones que se alegan, mediante aportación del documento original o fotocopia compulsada.
b) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general, deberán justificarse por el interesado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o cualquier
otro órgano de la Administración competente para ello. A efectos laborales se considerarán
equivalentes a las titulaciones anteriores las certificaciones o acreditaciones emitidas por los
Centros de Educación Especial.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento.
d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la
correspondiente profesión.
f) En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo a), no encontrarse inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la
convocatoria.

h) No haber sido condenados por sentencia firme por alguno de los delitos a que se refiere
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
i) Haber abonado las tasas a las que se refiere la base 3.3 de la presente convocatoria, salvo
aquellos aspirantes que estén exentos, según se establece en la base 3.4 de esta convocatoria.
2.2. Los aspirantes que opten a las plazas del cupo de reserva a personas con discapacidad, habrán de tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento,
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g) No tener la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría, y en su caso,
especialidad a la que se opta.
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debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición (original o fotocopia
compulsada), así como el tipo de discapacidad, ya sea intelectual o bien otro tipo de discapacidad, según haya optado por uno u otro cupo, expedido por los órganos administrativos
competentes. No obstante lo anterior, aquellos aspirantes a los que se haya reconocido dicha
discapacidad por la Comunidad Autónoma de Cantabria, no deberán aportar tal acreditación,
siempre que otorguen el consentimiento para su verificación de oficio por la Administración,
conforme lo establecido en la Base 10ª.
2.3. Los aspirantes que concurran mediante promoción interna deberán reunir, además, los
siguientes requisitos:
a) Tener la condición de personal estatutario fijo en Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en categoría distinta de la convocada.
b) Estar en servicio activo, y con nombramiento como personal estatutario fijo durante, al
menos, dos años en la categoría de procedencia.
Los requisitos establecidos en este apartado 2.3 se verificarán de oficio por la Administración convocante, siempre que en la solicitud conste el consentimiento de la persona interesada. Si la persona interesada no presta su consentimiento deberá aportar la documentación
original, o copia compulsada, que acredite tales requisitos.
2.4. Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión, salvo lo dispuesto
en la letra g) del apartado 1 de esta base y sin perjuicio de lo previsto en la base 9.3.
2.5. La acreditación de requisitos establecidos en el apartado 2.1 se realizará, caso de superarse el proceso selectivo, en la forma indicada en la base 8ª de esta Orden.
BASE 3ª. SOLICITUDES Y DERECHOS DE EXAMEN. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN.
3.1. Plazo de presentación de solicitudes:
Será de un (1) mes desde el día siguiente de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.
3.2. Solicitudes de participación en las pruebas selectivas:
Se formalizarán necesariamente en el impreso oficial que se ajustará al modelo normalizado que se publica como Anexo III de la presente convocatoria, e irán dirigidas a la titular de
la Consejería de Sanidad.
Se cumplimentarán preferentemente a través de la aplicación informática disponible en la
página web www.scsalud.es.
Los aspirantes deberán indicar en qué turno y/o en qué cupo de discapacidad, en su caso,
desean participar, en la casilla correspondiente del modelo de solicitud.
3.3. Derechos de examen:
Los derechos de examen se regirán por lo dispuesto en la Ley de Cantabria 9/1992, de 18
de diciembre, de Tasas y Precios Públicos. La tasa por la participación en las pruebas selectivas
será la vigente a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
3.4. Exención del pago de los derechos de examen:
Estarán exentos del pago de esta tasa:
Quienes se encuentren en situación legal de desempleo, estando inscritos como demandantes de empleo con al menos un mes de antelación a la fecha de publicación de la convocatoria
del proceso selectivo.
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Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido daños
físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante
sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal
condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el
cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.
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Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
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Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus hijos o
hijas; para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección a favor
de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier otra en
el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas
3.5. Documento de pago:
Para efectuar el ingreso de los derechos de examen, se cumplimentará a través del modelo
046 WEB "Tasas, precios públicos y otros ingresos", que podrá obtenerse en la aplicación informática disponible en la página web www.scsalud.es, a través del enlace habilitado al efecto
con la solicitud de participación en el proceso selectivo.
3.6. Pago de los derechos de examen:
El interesado, una vez cumplimentado el modelo 046 WEB, puede optar por alguno de los
siguientes medios de pago:
● Pagar con tarjeta de débito o crédito (excepto Diners Club y American Express) e imprimir
el documento una vez realizado el pago, obteniendo dos copias ("ejemplar para el interesado"
y "ejemplar para la Administración"), donde aparecen reflejadas las diligencias justificativas
del ingreso NRC y su validación por la Administración CSV.
● Imprimir el documento que constará de tres copias ("ejemplar para el interesado", "ejemplar para la entidad colaboradora", y "ejemplar para la Administración) y acudir a realizar el
pago en cualquier oficina en el territorio español de las Entidades Bancarias colaboradoras de
la recaudación del Gobierno de Cantabria que aparecen enumeradas en el momento de la confección y en los documentos impresos.
● Acceso mediante certificado o DNI digital a través de la pasarela de pago del Gobierno de
Cantabria, con cargo en cuenta de cualquiera de las entidades colaboradoras en la recaudación
del Gobierno de Cantabria, que aparece reflejada en la información de pago del modelo 046
WEB.
Para cualquier incidencia que impida la cumplimentación telemática del modelo 046WEB y
la materialización del pago, el interesado podrá dirigirse al Teléfono de Información General
012, a los efectos de solucionar los problemas planteados.
Como constancia de que se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de
examen, el modelo 046 WEB será validado por cualquiera de las entidades colaboradoras en la
recaudación del Gobierno de Cantabria. El documento de pago 046 WEB no será válido sin la
certificación mecánica, o, en su defecto, sello de la sucursal en el que deberá constar la fecha
de ingreso.
La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante que
esté obligado a su pago.
En ningún caso, el pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud de participación.
Los derechos de examen tienen la consideración de ingresos de derecho público, y no serán
objeto de devolución, salvo que por causas no imputables al interesado no se hubiera prestado
o realizado la inscripción en la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos.
Una vez cumplimentada la solicitud de participación y, en su caso, validado el documento
046 tras haber efectuado el ingreso correspondiente a los derechos de examen, de acuerdo
con lo establecido en los párrafos anteriores, se presentarán ambos en el registro del Servicio
Cántabro de Salud o en cualquiera de los lugares y medios señalados en los artículos 16.4 y
concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la documentación ante una oficina de Correos, se
hará en sobre abierto, para que la solicitud y el modelo 046 sean fechados y sellados por el
empleado de Correos antes de ser certificada.
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Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero podrán presentarse, en el plazo
señalado en la presente base, en las correspondientes representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas en el extranjero, quienes las remitirán seguidamente al organismo
competente.
3.8. Discapacitados:
Las personas que tengan reconocida la condición legal de discapacitado deberán hacer
constar en su solicitud, las adaptaciones de tiempo y/o medios que consideren necesarias para
la realización de las pruebas selectivas.
En tal caso, y a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de
la concesión de lo solicitado, el candidato adjuntará el Dictamen Técnico Facultativo emitido
por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad competente, acreditando de
forma fehaciente, la/s deficiencia/s que han dado origen al grado de minusvalía reconocido.
En todo caso, el dictamen que se acompañe deberá encontrase en vigor con arreglo a la normativa aplicable.
BASE 4ª. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación provisional
de aspirantes admitidos y, en su caso, excluidos, debiendo especificarse en este último supuesto la causa o causas de exclusión.
4.2. Contra las listas provisionales a que se refiere el apartado anterior, los aspirantes podrán reclamar, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación, o subsanar, si procede, el defecto que haya motivado la exclusión.
Quienes no subsanen los defectos en el plazo señalado, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
No obstante lo anterior, siempre y cuando cumplan los requisitos del apartado 2.1, procederá la inclusión en el turno libre en los siguientes supuestos:
—Aspirantes que hayan participado por el cupo reservado a personas con discapacidad que
figuren excluidos por no reunir o acreditar los requisitos de la base 2.2, y procedan, salvo que
estén exentos, al abono de los derechos de examen correspondientes dentro del plazo señalado.
—Aspirantes que hayan participado por el turno de promoción interna que figuren excluidos
por no reunir o acreditar los requisitos de la base 2.3.
Asimismo, los aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en este mismo plazo. Los errores de hecho podrán subsanarse en
cualquier momento de oficio o a petición del interesado. Las alegaciones se dirigirán a la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud y se presentarán en cualquiera de los registros
previstos en la base 3.7 de la presente Orden.

4.4. Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los
interesados recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.5. Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso formulado, los aspirantes afectados podrán realizar el examen, si bien éste no tendrá validez en el
caso de ser desestimado el mencionado recurso.
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4.3. Finalizado el plazo de alegaciones y/o subsanación de defectos, se publicará en el
Boletín Oficial de Cantabria y se podrá consultar en la página web www.saludcantabria.es o
en www.scsalud.es, resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
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4.6. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoque al amparo
de estas Bases. Cuando de la documentación que debe presentarse en caso de ser aprobado,
de acuerdo con la Base 8ª de esta convocatoria, se desprenda que no se posee alguno de los
requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este procedimiento.
BASE 5ª. TRIBUNALES.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas estará compuesto por cinco titulares y sus
respectivos suplentes: un Presidente, tres Vocales y un Secretario, nombrados todos ellos
por la autoridad convocante mediante Resolución que será publicada en el Boletín Oficial de
Cantabria, con una antelación de quince días, como mínimo, al inicio de las pruebas. La composición de los Tribunales se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia al
Tribunal u órgano de selección será siempre a titulo individual, no pudiendo ésta ostentarse en
representación o por cuenta de alguien.
5.2. Los miembros del Tribunal, así como sus suplentes, deberán ostentar la condición de
personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones públicas o de los
servicios de salud, o de personal laboral fijo de los centros vinculados al Sistema Nacional de
Salud, en plaza o categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual o
superior a la exigida para el ingreso.
Les será de aplicación lo dispuesto en la normativa reguladora de los órganos colegiados.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de
sus miembros, titulares o suplentes, siendo imprescindible en todo caso la presencia del Presidente y del Secretario.
5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando en los cinco años anteriores a la publicación
de la convocatoria hubieran realizado tareas específicas de preparación de aspirantes para el
ingreso en la misma categoría estatutaria objeto de selección. Tales circunstancias deberán ser
notificadas por los interesados a la autoridad convocante que, en su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del Tribunal, no siendo necesario en este caso el cumplimiento
del plazo a que se refiere la base 5.1 de esta convocatoria.
En todo caso, el Presidente podrá solicitar a los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas anteriormente.
5.5. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, en caso de que
concurran las citadas circunstancias.
5.6. El Tribunal podrá disponer, con independencia del personal colaborador, la incorporación de asesores especialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estime
pertinentes. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior a la
exigida para el ingreso en la categoría y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas
en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de selección.

i
Pág. 1068

5.8. Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en
todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las
mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso
selectivo para el que han sido nombrados.
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5.7. Corresponden al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la fase de oposición como en
la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden
al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. El Tribunal será competente para resolver todas las cuestiones derivadas de la aplicación de estas bases, así como la forma de actuación
en los casos no previstos en las mismas.

boc.cantabria.es

6/18

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7

5.9. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de que
alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos en esta convocatoria
para participar en la misma, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
titular de la Consejería de Sanidad, indicando la causa. En este caso, hasta tanto se emita la
resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando, condicionalmente, en el
proceso selectivo.
Contra la resolución definitiva de exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Sanidad, de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la
Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.10. Las resoluciones o acuerdos de los Tribunales se harán públicos en las páginas web
www.saludcantabria.es, y www.scsalud.es. Vinculan a la Administración, salvo que se hubiera
incurrido en defectos esenciales de procedimiento.
Los actos que dicte el Tribunal durante el desarrollo del proceso selectivo no podrán ser
objeto de recurso salvo que por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o de trámite
cualificado, conforme al artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En este caso los aspirantes afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto ante el titular de
la Consejería de Sanidad de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la
Secretaría General de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13,
C.P. 39009, de Santander.
5.12. Los miembros de los Tribunales así como, en su caso, el personal colaborador autorizado tendrán derecho a la compensación que corresponda por asistencia, según lo establecido
en el Decreto 36/2011 de 5 de mayo, sobre indemnizaciones y compensaciones por razón de
servicio.
BASE 6ª. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.
6.1. El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, que constará
de dos fases, la fase de oposición y la fase de concurso.
La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de concurso a
la obtenida en la fase de oposición.
6.2. Fase de oposición.
Se compone de un único ejercicio eliminatorio de carácter obligatorio, consistente en contestar por escrito, en el plazo máximo de ciento ochenta y cinco minutos, un cuestionario tipo
test de 150 preguntas, más 10 de reserva, con 4 respuestas alternativas, siendo solo una de
ellas correcta. Las preguntas versarán sobre el contenido del programa de materias que se
incluye como Anexo I a la presente Orden, si bien el número de preguntas correspondientes a
los temas del Bloque A no deberán superar el 20 % del total.
La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 0,4 puntos. Las contestadas erróneamente restarán 0,10 puntos, las respuestas en blanco y aquellas que contengan
más de una respuesta alternativa no se valorarán.
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El lugar, la fecha y la hora de realización del único ejercicio eliminatorio se anunciará mediante Resolución del titular de la Consejería de Sanidad, que será publicada en el "Boletín
Oficial de Cantabria" y se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o
www.scsalud.es.
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puntos, siendo necesario obtener al menos 30 puntos para su superación.
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Los aspirantes serán convocados para la realización de la prueba de la fase de oposición en
llamamiento único, quedando decaídos en su derecho quienes no comparezcan a él.
Para poder acceder a la realización del ejercicio de que consta el proceso selectivo, los aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento
oficial que permita acreditar su personalidad. En cualquier momento el Tribunal de selección
podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad, de acuerdo con los documentos señalados anteriormente.
Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos
de la fase de oposición sean corregidos a la mayor brevedad y sin conocimiento de la identidad de los aspirantes, excluyéndose aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o
signos que permitan conocer la identidad del opositor.
Los resultados provisionales de cada aspirante, por orden alfabético, del único ejercicio de
la fase de oposición, se harán públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas en relación con las preguntas del ejercicio de la fase de oposición o las respuestas otorgadas por el Tribunal, se entenderán contestadas en la publicación
de la Resolución con los resultados definitivos de cada aspirante, en su Anexo I, por orden
alfabético, en la que además, el Tribunal indicará, en su caso, las rectificaciones oportunas relativas a las respuestas otorgadas así como las preguntas anuladas, que serán sustituidas por
otras tantas de las de reserva. Así mismo, en el anexo II de esta Resolución, el Tribunal hará
pública la relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición, tanto por orden
alfabético como por orden de puntuación. Esta Resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de
Santander, y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información
a través de la página web www.scsalud.es.
6.3. Fase de concurso.
Consistirá en la valoración por el Tribunal de los méritos directamente relacionados con el contenido de las plazas a proveer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias, conforme
al baremo de méritos que figura en el Anexo II de la presente convocatoria, referidos al último día
de presentación de solicitudes de participación al proceso selectivo conforme a la Base 3.1.
Para ello, los aspirantes que hubiesen superado la fase de oposición dispondrán de un plazo
de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución de aspirantes que hayan superado la fase de oposición, y conforme al modelo de solicitud de presentación y valoración de méritos de su Anexo III, para presentar en los registros
señalados en la base 3.7 los documentos acreditativos, originales o fotocopias compulsadas,
de los méritos valorables en fase de concurso, así como la certificación de servicios prestados
a Administraciones Públicas. Será válida, a los solos efectos del cumplimiento de dicho plazo,
la acreditación de haber presentado en el mismo la solicitud de certificación de servicios prestados dirigida al órgano competente. Tratándose de servicios prestados al Servicio Cántabro
de Salud o a la extinta Dirección Territorial del Instituto Nacional de la Salud en Cantabria, la
certificación se expedirá de oficio respecto de quienes hubieran superado la fase de oposición,
salvo que no se haya prestado el consentimiento a tal efecto, en cuyo caso deberá aportarlos
el propio interesado conforme lo previsto en la Base 10ª.
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Los servicios prestados a las demás Administraciones Públicas se acreditarán mediante
certificado del respectivo órgano competente.
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Los servicios prestados a los restantes órganos o entidades integrantes de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria se acreditarán mediante certificación de la Dirección
General de Función Pública.
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La puntuación máxima posible que se podrá obtener en la fase de concurso será de 40 puntos, sin perjuicio de la puntuación adicional prevista para la Promoción Interna. En ningún caso
la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición. Los aspirantes que accedan por el sistema de promoción interna,
podrán obtener la puntuación adicional prevista por la valoración de los méritos establecidos
en el apartado C del baremo incluido en el anexo II. Esta puntuación adicional no podrá aplicarse para alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.
El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la documentación presentada.
El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en tiempo y
forma por los concursantes, pudiendo asimismo solicitar copia traducida por traductor jurado
respecto de los méritos acreditados mediante documentos redactados en un idioma distinto a
los oficiales de España.
Una vez valorados los méritos, el Tribunal publicará los resultados provisionales de cada
aspirante, por orden alfabético, de la fase de concurso en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas a la valoración provisional de méritos, se entenderán contestadas por el Tribunal en la publicación de la Resolución de los resultados definitivos, que contendrá, en su Anexo I, los resultados de los aspirantes correspondientes a la fase de concurso
tanto por orden alfabético como por orden de puntuación.
BASE 7ª. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.
7.1. La resolución citada en el último párrafo de la base anterior, comprenderá además,
en su Anexo II, la relación de aspirantes aprobados del concurso-oposición ordenados por las
puntuaciones obtenidas, de mayor a menor, mediante la suma de la puntuación obtenida en la
fase de oposición y en la fase de concurso. La resolución se realizará de forma separada para
cada turno.
7.2. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, primero, a la puntuación total
obtenida en la fase de oposición, y seguidamente, a la mejor puntuación obtenida en cada
apartado de la fase de concurso de méritos por el mismo orden en que aparecen regulados en
esta convocatoria. De persistir el empate, se resolverá mediante sorteo público, salvo en el
caso descrito en la base 1.1.A, en cuyo caso, el aspirante que haya participado por el cupo de
discapacidad, ocupará el primer lugar entre ellos.
7.3. El Tribunal hará pública dicha resolución, exponiéndola en el tablón de anuncios de la
Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander,
y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través
de la página web www.scsalud.es.
7.4. La relación de aspirantes aprobados se elevará por el Tribunal mediante certificación
expedida al efecto y por conducto del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud al titular
de la Consejería de Sanidad, que ordenará la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de
la resolución que contendrá la relación de aspirantes aprobados así como la relación de plazas
que se ofertan a los aprobados. Las plazas que se oferten a los aspirantes aprobados serán
siempre plazas básicas de la correspondiente categoría estatutaria.
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7.5. En ningún caso, el Tribunal podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas, declarándose nula de pleno derecho
cualquier resolución que contravenga esta norma.
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Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
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No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas convocadas,
cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, tanto tácitas como expresas,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan por puntuación a los
propuestos, para su posible nombramiento como personal estatutario fijo, siempre y cuando
no resulte perjudicado el derecho de preferencia de plaza de los aspirantes propuestos con anterioridad, de acuerdo con su solicitud presentada, conforme a lo dispuesto en el artículo 61.8
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
BASE 8ª. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
8.1. Los aspirantes que figuren en la relación de aprobados, en el plazo de veinte días
naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de la resolución a que se alude en el
apartado 7.4 de la base anterior, deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio
Cántabro de Salud:
a) Original o fotocopia compulsada de la certificación o título académico exigido para su
participación en estas pruebas selectivas, salvo que se haya entregado con anterioridad y ya
obre en poder del Servicio Cántabro de Salud, en cuyo caso no será exigible siempre que el
aspirante aprobado haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron entregados.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de
separación del servicio de cualesquiera Administraciones Públicas en los seis años anteriores a
la convocatoria, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.
c) Certificado de la posesión de la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las
funciones que se deriven del correspondiente nombramiento, emitido por los Servicios de Prevención que indique la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud. Dicho certificado,
será verificado de oficio por la Administración. No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo
previsto en la Base 10 en caso de que la persona interesada no haya prestado su autorización
para dicha verificación, deberá aportar el citado certificado dentro del mismo plazo.
d) Los datos de identificación personal del aspirante, se verificarán de oficio por la Administración convocante, salvo que la persona interesada no haya prestado su consentimiento
para dicha comprobación, en cuyo caso, y de acuerdo con lo dispuesto en la Base 10, deberá
aportar dentro del plazo indicado, fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad
o pasaporte en vigor.
e) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, salvo que haya
otorgado a la Consejería de Sanidad la autorización para recabar los correspondientes datos
derivados del apartado 2.1 h) de la base 2ª.
8.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación, así como aquellos que, a la vista de la documentación presentada o verificada
de oficio por la Administración convocante, se apreciase que no cumplen alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en su instancia.
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8.4. La adjudicación de las plazas entre los aspirantes aprobados se efectuará a la vista de
las peticiones presentadas por éstos y atendiendo al orden obtenido en el proceso selectivo,
teniendo en cuenta que los aspirantes que ingresen por el turno de promoción interna, en
virtud del artículo 34.6 de la ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco de Personal
Estatutario de los Servicios de salud, tendrán preferencia para la elección de plaza sobre los
aspirantes que no procedan de este turno
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8.3. En el mismo plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de la resolución a que se alude en el apartado 4 de la base anterior, los aspirantes que figuren
en la relación de aprobados deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud la solicitud de plaza entre las ofertadas.
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No obstante lo anterior, los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo por la reserva para personas con discapacidad, conforme lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto
2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión
de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, podrán solicitar a la Consejería de
Sanidad la alteración del orden de prelación para la elección de las plazas ofertadas, por causa
de su discapacidad, dificultades de desplazamiento, dependencia personal u otras análogas
debidamente motivadas, y acreditadas. La Consejería de Sanidad, previo informe del Centro
de Evaluación, Valoración y Orientación del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, decidirá
motivadamente sobre la alteración solicitada, si estuviera suficientemente justificada, limitándose a realizar los mínimos cambios necesarios en el orden de prelación para posibilitar el
acceso al puesto de la persona con discapacidad.
Quienes no presenten solicitud de plaza o no les corresponda plaza alguna de las efectivamente solicitadas serán destinados a alguna de las que resten vacantes una vez adjudicadas
a todos los aprobados.
BASE 9ª. NOMBRAMIENTOS.
9.1. Finalizado el plazo de presentación de documentación y de solicitud de plaza, y una
vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que hubieran resultado
aprobados, el Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud elevará propuesta de nombramiento al titular de la Consejería de Sanidad, el cual, mediante Resolución que se publicará en
el Boletín Oficial de Cantabria, acordará el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con
expresión de la plaza adjudicada. Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través
de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
9.2. Los nombrados dispondrán del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la resolución, para incorporarse a la plaza adjudicada, diligenciándose la toma
de posesión en la Dirección Gerencia a la que se encuentre adscrita dicha plaza adjudicada.
9.3. No podrán tomar posesión quienes hayan adquirido, durante la celebración del proceso
selectivo objeto de esta convocatoria, la condición de personal estatutario fijo en esta misma
categoría, salvo que renuncien con anterioridad a la misma.
9.4. Perderán los derechos derivados de la participación en el proceso selectivo quienes
transcurrido el plazo no hayan tomado posesión, salvo causa justificada de fuerza mayor o
imposibilidad así apreciada mediante resolución motivada dictada por la persona titular de la
Consejería de Sanidad.
BASE 10ª. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN.
De acuerdo con las previsiones contenidas en el Decreto 20/2012 de 12 de abril 2012, de
Simplificación Documental en los Procedimientos Administrativos, para que puedan ser consultados y comprobados por la Administración convocante los datos o documentos referidos en
las bases 2, 3.7, 6.3 en lo referente a los servicios prestados, y 8.1, será preciso, en todo caso,
el consentimiento de la persona interesada, que deberá constar en el impreso de solicitud de
participación en las pruebas selectivas, en el apartado destinado al efecto, o en cualquier otra
comunicación posterior.

Segundo.- Contra la presente Orden cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
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Si la persona interesada no presta su consentimiento deberá aportar el documento acreditativo correspondiente, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 68.1 y 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
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Tercero.- La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 29 de diciembre de 2017.
La consejera de Sanidad,
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Mª Luisa Real González.
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ANEXO I
TEMARIO CELADOR
PARTE GENERAL
TEMA 1.

TEMA 2.

TEMA 3.

TEMA 4.

TEMA 5.

TEMA 6.

TEMA 7.

CVE-2018-39

TEMA 8.

La Constitución Española de 1978. Estructura. Título Preliminar, Título I “De
los derechos y deberes fundamentales”, Título VIII “De la organización
territorial del Estado”.
Estatuto de Autonomía para Cantabria: Título I “De las instituciones de la
Comunidad Autónoma de Cantabria” y Título II “De las competencias de
Cantabria”.
La Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad: Título preliminar “Del
derecho a la protección de la salud”, Capítulos I y II del Título I “De los
principios generales del Sistema de Salud” y “De las actuaciones sanitarias
del Sistema de Salud”, Título III “De la estructura del Sistema Sanitario
Público”
Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de
Cantabria: Título I “Disposiciones generales”, Título II “Del sistema sanitario
público de Cantabria” y Título III “De los ciudadanos en el sistema
autonómico de salud”.
La Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal
Estatutario de los Servicios de Salud y la Ley de Cantabria 9/2010, de 23
de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la
Comunidad Autónoma de Cantabria (I): Disposiciones o normas generales;
Clasificación del personal estatutario; Planificación y ordenación del
personal; Derechos y deberes; Adquisición y pérdida de la condición de
personal estatutario fijo.
La Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal
Estatutario de los Servicios de Salud y la Ley de Cantabria 9/2010, de 23
de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la
Comunidad Autónoma de Cantabria (II): Provisión y selección; Promoción
interna; Movilidad del personal; Carrera profesional; Retribuciones;
Jornada, permisos y licencias;
Situaciones del personal; Régimen
disciplinario;
Incompatibilidades;
Representación,
participación
y
negociación.
Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres: Título Preliminar. Título I “El principio de igualdad y la tutela
contra la discriminación”, Título II “Políticas públicas para la igualdad”, y
Capítulo I “Criterios de actuación de las Administraciones públicas” del
Título V “El principio de igualdad en el empleo público”.
El Servicio Cántabro de Salud: Estructura y Competencias. Ley 10/2001, de
28 de diciembre, de Creación del Servicio Cántabro de Salud. Decreto
27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el mapa sanitario de
Cantabria.
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PARTE ESPECÍFICA
CELADOR
TEMA 9.

TEMA 10.
TEMA 11.
TEMA 12.
TEMA 13.
TEMA 14.
TEMA 15.
TEMA 16.
TEMA 17.
TEMA 18.
TEMA 19.
TEMA 20.
TEMA 21.
TEMA 22.
TEMA 23.
TEMA 24.

TEMA 25.
TEMA 26.

Atención al usuario en las instituciones sanitarias. Derecho a la información
y confidencialidad. Sugerencias, reclamaciones y quejas en la
Administración sanitaria de Cantabria.
Funciones del celador en centros sanitarios
El Jefe del personal Subalterno y sus funciones
Relación del celador con los familiares de los enfermos.
Funciones de asistencia al personal sanitario facultativo y no facultativo.
El celador en su relación con los enfermos: Traslado y movilidad de los
mismos. Técnicas de movilización de pacientes.
Actuación del celador en las habitaciones de los enfermos, en las salas
comunes y en las unidades de cuidados intensivos. Aseo del paciente.
Manejo y utilización de medios materiales: camas, camillas, grúas, sillas de
rueda etc.
Normas de actuación en los quirófanos.
Normas de higiene y esterilización.
Unidades de psiquiatría. La actuación del celador en relación al enfermo
mental.
Actuación del celador en relación con los pacientes fallecidos. Actuación en
las salas de autopsias y en los mortuorios.
La actuación del celador en las unidades de urgencias. El transporte de
enfermos en ambulancias.
El traslado de documentos y objetos. Manejo y traslado de la
documentación sanitaria.
Actuación del celador en la farmacia.
Los suministros. Suministros internos y externos. Recepción y
almacenamiento de la mercancía. Organización del almacén. Distribución
de pedidos.
Prevención de Riesgos Laborales. Derechos y obligaciones. Servicios de
Prevención.
Actuaciones en caso de incendio y evacuación: tipos y manejo de
extintores. Plan de catástrofes y prevención de incendios. La prevención de
accidentes más frecuentes en la actividad diaria.
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Manual de procedimiento de atención al usuario Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla.
Manual básico del Celador. Demetrio Alonso Lorca, Editorial Club Universitario
Salud laboral para los Celadores. Ana Redondo Crespo, Mª Ángeles Tejado
Alamillo, Blanca Rodríguez Ortuño. Autoedición.
Movilización del paciente. Santiago Pedro Ramírez Plaza. Editorial
Vértice.2007.
Manual de salud laboral de Ingesa.
http://www.ingesa.msssi.gob.es/estadEstudios/documPublica/internet/pdf/Manu
alPRL.pdf
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ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO EN LA CATEGORÍA DE CELADOR
La puntuación máxima que puede obtenerse por este baremo es de 40 puntos, con arreglo al
siguiente detalle:
A.- Experiencia profesional: Puntuación máxima 28 puntos
Se computará el tiempo de servicios prestados que los aspirantes tuvieran reconocido hasta el
último día del plazo de presentación de solicitudes en los siguientes términos:
A.1- Por servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud o
de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, en la misma
categoría convocada, o en cuerpo o plaza equivalente y con igual contenido funcional y titulación:
0,17 puntos por mes completo.
A.2- Por servicios prestados en programas de cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria
directamente relacionados con la categoría objeto de la convocatoria, certificados como tales por
los órganos administrativos competentes en la materia: 0,085 puntos por mes completo.
Los servicios prestados en situación de Promoción Interna Temporal, se computarán, en los
términos indicados en los párrafos anteriores, exclusivamente en la categoría de destino.
B.- Actividad discente: Puntuación máxima 12 puntos
Se valorarán los diplomas o certificados correspondientes a cursos cuyo contenido se encuentre
relacionado directamente con la categoría a la que se opta, cuando estén organizados por:
a) Órganos o instituciones dependientes de la Administración del Estado o de las Comunidades
Autónomas.
b) Universidades.
c) Órganos o instituciones dependientes de las Administraciones Sanitarias Públicas.
d) Organizaciones sindicales al amparo del Acuerdo de Formación para el Empleo o Formación
Continua Administración-Sindicatos.
e) Cualquier entidad pública o privada cuando se trate de cursos que tengan reconocimiento de
oficialidad o interés sanitario otorgado por las Administraciones Sanitarias.
Se valorarán dichos cursos siempre que las anteriores circunstancias consten en el mismo
diploma o certificado, o bien se certifique debidamente, otorgándose 0,0075 puntos por cada hora,
prorrateándose las fracciones.
Asimismo, se valorarán, de acuerdo con los criterios señalados anteriormente, los cursos de
legislación sanitaria, así como los de prevención de riesgos laborales, informática e idiomas,
siempre y cuando estén relacionados con el trabajo en el ámbito de las Instituciones Sanitarias.

No se valoran en el presente apartado los títulos universitarios de grado o posgrado (títulos de
experto, master y doctor) o de formación profesional.
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En aquellos diplomas en que únicamente consten créditos se entenderá que un crédito equivale a
10 horas de formación.
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Se valorarán, de acuerdo con los criterios señalados anteriormente, los cursos de legislación
sanitaria, así como los de prevención de riesgos laborales, informática e idiomas, siempre y
cuando estén relacionados con el trabajo en el ámbito de las Instituciones Sanitarias.
C.- Puntuación adicional promoción interna: Puntuación máxima 12 puntos.
Los aspirantes que accedan por el turno de promoción interna podrán obtener una puntuación
adicional conforme se especifica a continuación:

CVE-2018-39

Por cada mes completo de servicios prestados con nombramiento de Personal Estatutario fijo en
categoría diferente a la convocada: 0,085 puntos.
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REGISTRO DE ENTRADA

ANEXO III

IMPORTANTE: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS, LEA LAS INSTRUCCIONES ANEXAS A ESTE DOCUMENTO

DECLARANTE/SUJETO PASIVO

Tipo doc. Iden.

Nº. documento

Sexo

Primer Apellido

Fecha nacimiento

Segundo Apellido

Domicilio a efectos de notificación
Tipo de vía

Nombre de la vía pública

Nº

Bloque

Primer teléfono

Orden Convocatoria:

Escalera

Piso

Segundo teléfono

Nº BOC:

Fecha BOC:

Letra

Cód Postal

Provincia

Correo electrónico

Año de la
OPE

INFORMACIÓN ADICIONAL

Nombre completo de la categoría a la que opta

Categoría a la que opta:
Turno (indique Turno Libre o Turno de Promoción Interna)

Cupo de discapacidad (Indique Intelectual u Otras discapacidades)

Adaptación que se solicita y motivo de la misma

Declara estar exento de la obligación del pago de los derechos de examen
Discapacidad igual o superior al 33%

Victima de terrorismo

Víctima de violencia de género

El abajo firmante SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente
señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a comunicar a la autoridad convocante cualquier cambio que se produzca en este
sentido en su situación personal y a probar o aportar documentalmente los datos legalmente exigibles en el momento en que se le
requieran.
CONSIENTE que el Órgano convocante verifique de oficio los datos o documentos que hayan sido expedidos por la Administración
Autonómica de Cantabria o que obren en sus archivos o bases de datos, de acuerdo con lo establecido en las Bases reguladoras de la
presente convocatoria.
EN CASO DE NO CONSENTIR, MARQUE LA CASILLA
DEBIENDO, EN ESTE CASO, APORTAR EL DOCUMENTO ACREDITATIVO
CORRESPONDIENTE.

Certificado Discapacidad (original o fotocopia compulsada).
Copia compulsada de la cartilla/tarjeta de demandante de empleo.
Otros:

DIA

MES

AÑO

FIRMA

DOCUMENTOS
APORTADOS

DOCUMENTOS

Desempleo

CVE-2018-39

CONSEJERA DE SANIDAD
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Nombre

Nacionalidad

Localidad

FECHA Y FIRMA

Los datos en esta solicitud podrán ser mecanizados para su tratamiento por la Administración Sanitaria de Cantabria. Según LOPD 15/1999 del 13 de diciembre, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de los mismos, dirigiéndose al responsable del fichero: Secretaría General de la Consejería de Sanidad de Cantabria , c/ Federico Vial 13 (C.P. 39009) a través del Servicio de Personal Sanitario.

SOLICITUD DE ADMISIÓN A
PRUEBAS SELECTIVAS

boc.cantabria.es
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IMPORTANTE: esta instancia deberá registrarse en la Administración para que tenga validez acompañada,
en caso de proceder el pago, del ejemplar dirigido a la Administración del modelo 046.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS
1.- DECLARANTE: Cumplimente todos sus datos personales cuidadosamente con LETRA MAYÚSCULA sin
omitir ninguno de los datos pedidos y siguiendo las instrucciones.
2.- INFORMACIÓN ADICIONAL:
x

Convocatoria: Introduzca los datos de referencia de la Convocatoria publicada:
 Orden que identifica la Convocatoria
 Nº BOC en que se publica la Convocatoria
 Fecha de publicación de la convocatoria en el BOC
 Año de la Oferta de Empleo Público a la que pertenecen las plazas convocadas.

x

Categoría a la que opta: Escriba el nombre de la categoría convocada.

x

Turno: Indique Turno Libre o Turno de Promoción Interna. Los requisitos exigidos para acceder por
Promoción Interna, se verificarán de oficio por la Administración convocante, siendo preciso para ello el
previo consentimiento del interesado. En caso de no consentir, deberá hacerlo constar marcando una X en
la casilla destinada al efecto en el impreso de solicitud, en cuyo caso, dichos requisitos se acreditarán por
el aspirante mediante certificación original o copia compulsada del centro donde hubieran prestado
servicios y se adjuntará a la solicitud de participación en el proceso selectivo.

x

Cupo de discapacidad: Deberán cumplimentarlo los aspirantes que opten a las plazas del cupo de
reserva a personas con discapacidad. Habrán de tener reconocido un grado de discapacidad igual o
superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición
(original o fotocopia compulsada), así como el tipo de discapacidad, ya sea intelectual o bien otro tipo de
discapacidad, según haya optado por uno u otro cupo expedido por los órganos competentes. No obstante
lo anterior, en caso de que dicha discapacidad haya sido reconocida por la Comunidad Autónoma de
Cantabria, la Administración convocante verificará de oficio la misma, siendo preciso para ello el previo
consentimiento del interesado. En caso de no consentir, deberá hacerlo constar marcando una X en la
casilla destinada al efecto en el impreso de solicitud, en cuyo caso, el aspirante deberá aportar dicho
certificado.

x

Adaptación: Con independencia de que hagan uso o no de la reserva para discapacitados, aquellos
aspirantes que precisen adaptaciones deberán indicarlo en este apartado, y si solicitan la adaptación de
medidas de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas selectivas en condiciones de igualdad.
Para ello harán constar el tipo de discapacidad que poseen y las posibles adaptaciones que precisen para
participar en las pruebas selectivas.

x

Exención de tasas: Quienes estén exentos del pago de tasa por encontrarse en alguna de las situaciones
previstas en la Base 3.4 de la convocatoria, deberán indicarlo en este apartado de la solicitud, acreditando
la causa alegada.

3.- FECHA Y FIRMA: No olvide fechar y firmar su solicitud.

CVE-2018-39
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-29

Orden SAN/60/2017, de 29 de diciembre, por la que se convoca la
provisión de un puesto de Jefe de Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial de la Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla.

Visto lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de
personal estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria y
la Orden SAN/5/2014, de 26 de febrero, por la que se regula el procedimiento de provisión y
evaluación de los puestos de Jefatura de Servicio y de Sección de Atención Especializada.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2 f) de la Ley de Cantabria 9/2010, de 23
de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.
DISPONGO
Primero.- Convocar la provisión de un puesto de Jefe de Servicio de Atención Especializada
que se relaciona en el Anexo I, con arreglo a las siguientes,
BASES
Base 1ª. Requisitos de participación.
Podrán participar en la presente convocatoria el personal facultativo con nombramiento
como personal estatutario fijo en el Sistema Nacional de Salud, titulares de plazas vinculadas,
o personal funcionario de carrera que reúna los requisitos a la fecha de terminación del plazo
de presentación de solicitudes:
a) Estar en posesión del título de licenciado o de grado, así como del Título de Especialista
en Cirugía Oral y Maxilofacial, o el título equivalente que habilite para el ejercicio de la especialidad.
b) Haber desempeñado plaza de la especialidad objeto de la convocatoria en los Servicios
Jerarquizados de la Seguridad Social, o plaza en Hospitales con programas acreditados para la
docencia por la Comisión Nacional de la especialidad correspondiente, por un período mínimo
de cinco años.
Los periodos citados podrán haber sido desempeñados de forma continua o discontinua, en
diferentes servicios y hospitales, si bien se contabilizará como uno sólo los periodos de tiempo
en los que se haya desempeñado simultáneamente más de una plaza.
Base 2ª. Solicitudes de participación.

i
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Las solicitudes de participación irán dirigidas al titular de la Consejería competente en materia de sanidad, pudiendo también presentarse por cualquiera de los medios que establece la
normativa de procedimiento administrativo vigente.
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Quienes deseen formar parte de la presente convocatoria, presentarán su solicitud en el
modelo normalizado que se acompaña como Anexo II, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.
Dicho modelo normalizado se encuentra a disposición de los interesados en la página web
www.saludcantabria.es.
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Base 3ª. Documentación a aportar.
Junto a la solicitud, los aspirantes deberán acompañar la siguiente documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de participación:
a) Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
b) Copia compulsada, o certificación acreditativa, de su nombramiento como personal estatutario fijo en el Sistema Nacional de Salud, titulares de plazas vinculadas, o personal funcionario de carrera.
c) Copia compulsada de la titulación académica exigida en la convocatoria.
d) Copia compulsada, o certificación acreditativa, de tiempo de servicios prestados en plaza
de la especialidad correspondiente en los Servicios Jerarquizados de la Seguridad Social, o
plaza en Hospitales con programas acreditados para la docencia por la Comisión Nacional de
la especialidad correspondiente.
No obstante lo anterior, no resultará precisa la presentación de dicha documentación cuando
tales documentos o datos obren en los archivos o bases de datos del Servicio Cántabro de Salud, siempre que el aspirante haga constar su autorización en el modelo de solicitud.
Asimismo, junto a la solicitud, los aspirantes deberán acompañar la siguiente documentación acreditativa de los méritos a valorar:
a) Currículum profesional, que responderá al modelo normalizado previsto en el Anexo III
de la presente convocatoria, y documentación acreditativa de los méritos alegados. A efectos
de la presente convocatoria, únicamente se valorarán los méritos acreditados hasta el día de la
publicación en el "Boletín Oficial de Cantabria" de dicha convocatoria, incluido el día de publicación. Cuando los méritos obren en archivos del Servicio Cántabro de Salud, podrá solicitarse
la aportación de oficio por la Administración, indicando el concreto mérito y la unidad en la que
obra. De no ser así, deberá aportarse por el interesado.
b) Proyecto técnico de gestión de la unidad asistencial.
Base 4ª. Procedimiento de valoración de méritos.
La valoración de los méritos para la adjudicación de la plaza se efectuará de acuerdo con
lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Orden SAN/5/2014, de 26 de febrero, por la que
se regula el procedimiento de provisión y evaluación de los puestos de Jefatura de Servicio y
de Sección de Atención Especializada, en relación con el baremo incluido en el Anexo que se
adjunta a la misma.
Base 5ª. Adjudicación.
Para resultar adjudicatario del puesto convocado será necesario alcanzar una puntuación
mínima de 32 puntos en la primera fase y de 48 puntos en la segunda.
Base 6ª. Comisión de Valoración.
La Comisión de Valoración tendrá la composición prevista en el artículo 7 de la Orden
SAN/5/2014, de 26 de febrero, publicándose en el Boletín Oficial de Cantabria con una antelación mínima de al menos quince días a la fecha de su constitución.
Segundo.- Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo
de Gobierno de Cantabria, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación.

La consejera de Sanidad,
María Luisa Real González.
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Santander, 29 de diciembre de 2017.
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ANEXO I

DENOMINACIÓN
JEFE DE SERVICIO DE
CIRUGÍA ORAL Y

NIVE
L

A/A1

28

GERENCIA

CÓDIGO
PLANTILLA

GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DEL
ÁREA I: HOSPITAL UNIVERSITARIO “MARQUÉS

2011P73000001D

DE VALDECILLA”

W

CVE-2018-29

MAXILOFACIAL

GRUPO/
SUBGRUPO

i
Pág. 1083

boc.cantabria.es

3/9

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7



5(*,6752'((175$'$





62/,&,78''(3$57,&,3$&,Ï1(1
352&(',0,(1726'(3529,6,Ï1'(38(6726'(
-()$785$'($7(1&,21(63(&,$/,=$'$





,03257$17($17(6'(&216,*1$5/26'$726/($/$6,16758&&,21(6$1(;$6$(67('2&80(172
35,0(5$3(//,'2

6(*81'2$3(//,'2

120%5(

'1,









'(&/$5$17(68-(723$6,92





'20,&,/,2$()(&726'(127,),&$&,Ï1


7,32'(9Ë$

120%5(





1

%/248(

(6&

3,62

/(75$ /2&$/,'$'







 

  

3529,1&,$

&2'3267

35,0(57(/e)212

6(*81'27(/e)212

&255(2(/(&75Ï1,&2















 


25'(1&2192&$725,$

,1)250$&,Ï1
$',&,21$/





6$1





1%2&



)(&+$
%2&



(ODEDMRILUPDQWH62/,&,7$VHUDGPLWLGRDOSURFHGLPLHQWRDTXHVHUHILHUHODSUHVHQWHLQVWDQFLD
38(672$/48(237$




 
 

'2&80(17$&,Ï1$&5(',7$7,9$'(/265(48,6,726'(3$57,&,3$&,Ï1
$XWRUL]RDOD$GPLQLVWUDFLyQPDUFDQGRODFDVLOOD
DYHULILFDUGHRILFLRORVVLJXLHQWHVGDWRVREUDQWHVHQHO6HUYLFLR&iQWDEURGH6DOXG
D GRFXPHQWRQDFLRQDOGHLGHQWLGDG
E QRPEUDPLHQWRFRPRSHUVRQDOHVWDWXWDULRILMRHQHO6LVWHPD1DFLRQDOGH6DOXGWLWXODUHVGHSOD]DVYLQFXODGDVRSHUVRQDOIXQFLRQDULRGHFDUUHUD
F WLWXODFLyQDFDGpPLFDH[LJLGD
G VHUYLFLRVSUHVWDGRVHQSOD]DGHODHVSHFLDOLGDGHQORV6HUYLFLRV-HUDUTXL]DGRVGHOD6HJXULGDG6RFLDORSOD]DHQ+RVSLWDOHVFRQSURJUDPDVDFUHGLWDGRVSDUD
ODGRFHQFLDSRUOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGHODHVSHFLDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWH
(QFDVRGHQRFRQVHQWLUPDUTXHODFDVLOOD

GHELHQGRHQHVWHFDVRDSRUWDUORVGRFXPHQWRVDFUHGLWDWLYRVFRUUHVSRQGLHQWHV

'2&80(17$&,2148(6($3257$
 3UR\HFWRWpFQLFRGHJHVWLyQGHODXQLGDGDVLVWHQFLDO
 &XUULFXOXPSURIHVLRQDOHQHOPRGHORQRUPDOL]DGR $QH[R,,, DOTXHVHDFRPSDxDGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHORVPpULWRVDOHJDGRV6LORVPpULWRVREUDQ
HQDUFKLYRVGHO6HUYLFLR&iQWDEURGH6DOXGSRGUiVROLFLWDUVHODDSRUWDFLyQGHRILFLRSRUOD$GPLQLVWUDFLyQLQGLFDQGR$&217,18$&,Ï1HOFRQFUHWRPpULWR
\ODXQLGDGHQODTXHREUDGHO6HUYLFLR&iQWDEURGH6DOXG















0(5,72$/(*$'2



81,'$''(/6(59,&,2&$17$%52'(6$/8'









































































 


),50$

'2&80(1726

 

)(&+$


/RVGDWRVHQHVWDVROLFLWXGSRGUiQVHUPHFDQL]DGRVSDUDVXWUDWDPLHQWRSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ6DQLWDULDGH&DQWDEULD6HJ~Q/23'GHOGHGLFLHPEUH9GSXHGHHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQFDQFHODFLyQ\RSRVLFLyQGH
ORVPLVPRVGLULJLpQGRVHDOUHVSRQVDEOHGHOILFKHUR6HFUHWDUtD*HQHUDOGHOD&RQVHMHUtDGH6DQLGDGGH&DQWDEULDF)HGHULFR9LDO &3 DWUDYpVGHO6HUYLFLRGH3HUVRQDO6DQLWDULR








$1(;2,,












i
Pág. 1084

CVE-2018-29

(;&0$&216(-(5$'(6$1,'$'

boc.cantabria.es

4/9

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7





,16758&&,21(63$5$&803/,0(17$5/$62/,&,78''(3$57,&,3$&,Ï1(1352&(',0,(1726'(
3529,6,Ï1'(38(6726'(-()$785$'($7(1&,21(63(&,$/,=$'$

 '(&/$5$17( &XPSOLPHQWH WRGRV VXV GDWRV SHUVRQDOHV FXLGDGRVDPHQWH FRQ /(75$ 0$<Ò6&8/$ VLQ
RPLWLUQLQJXQRGHORVGDWRVSHGLGRV\VLJXLHQGRODVLQVWUXFFLRQHV

,1)250$&,Ï1$',&,21$/

• &RQYRFDWRULD,QWURGX]FDORVGDWRVGHUHIHUHQFLDGHOD&RQYRFDWRULDSXEOLFDGD

 2UGHQTXHLGHQWLILFDOD&RQYRFDWRULD
 1%2&HQTXHVHSXEOLFDOD&RQYRFDWRULD
 )HFKDGHSXEOLFDFLyQGHODFRQYRFDWRULDHQHO%2&

• 3XHVWR DO TXH RSWD (VFULED HO QRPEUH GHO SXHVWR DO TXH RSWD GH DFXHUGR FRQ HO $QH[R , GH OD
&RQYRFDWRULD


'2&80(1726

• 'RFXPHQWDFLyQ DFUHGLWDWLYD GH ORV UHTXLVLWRV GH SDUWLFLSDFLyQ /D FLWDGD GRFXPHQWDFLyQ SRGUi VHU
YHULILFDGD GH RILFLR SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ FRQYRFDQWH FXDQGR WDOHV GRFXPHQWRV R GDWRV REUHQ HQ ORV
DUFKLYRVREDVHVGHGDWRVGHO6HUYLFLR&iQWDEURGH6DOXG$WDOHIHFWRHODVSLUDQWHGHEHUiKDFHUFRQVWDUVX
FRQVHQWLPLHQWRHQHOPRGHORGHVROLFLWXGTXHVHDFRPSDxDFRPR$QH[R,,(QHOFDVRGHQRSUHVWDUGLFKR
FRQVHQWLPLHQWRRTXHVHWUDWHGHGDWRVTXHQRREUHQHQHO6HUYLFLR&iQWDEURGH6DOXGGHEHUiDSRUWDUVHOD
GRFXPHQWDFLyQSRUHOLQWHUHVDGR

• 'RFXPHQWDFLyQTXHVHDSRUWD(QWRGRFDVRVHGHEHDSRUWDU3UR\HFWR7pFQLFRGH*HVWLyQ\&XUULFXOXP
3URIHVLRQDOFRQIRUPHDO$QH[R,,,$OFXUULFXOXPVHGHEHDFRPSDxDUODGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHORV
PpULWRVDOHJDGRVRELHQFXDQGRREUHQ\DHQDUFKLYRVGHO6HUYLFLR&iQWDEURGH6DOXGSRGUiVROLFLWDUVHOD
DSRUWDFLyQ GH RILFLR SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ LQGLFDQGR HO FRQFUHWR PpULWR \ OD XQLGDG HQ OD TXH REUD GHO
6HUYLFLR&iQWDEURGH6DOXGHQODWDEODTXHVHDGMXQWD

)(&+$<),50$1RROYLGHIHFKDU\ILUPDUVXVROLFLWXG

CVE-2018-29



i
Pág. 1085

boc.cantabria.es

5/9

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7





$1(;2,,,
&855,&8/80352)(6,21$/
38(6726'(-()$785$'(
$7(1&,Ï1(63(&,$/,=$'$









35,0(5$3(//,'2

6(*81'2$3(//,'2

120%5(














'1,




&855,&8/80352)(6,21$/
(OSUHVHQWH&XUULFXOXPSURIHVLRQDOVHDMXVWDUiDOEDUHPRHVWDEOHFLGRHQOD2UGHQ6$1GHGHIHEUHUR\VHSUHVHQWDUiMXQWRDO02'(/2
GH62/,&,78' $1(;2,, DFRPSDxDGRGHODGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHORVPpULWRVDOHJDGRV







)250$&,Ï181,9(56,7$5,$
*UDGRGH'RFWRU



&DOLILFDFLyQ









)250$&,Ï1(63(&,$/,=$'$
 7tWXOR GH HVSHFLDOLVWD FRQ SHULRGR FRPSOHWR GH IRUPDFLyQ HVSHFLDOL]DGD FRPR UHVLGHQWH HQ FHQWUR QDFLRQDO R H[WUDQMHUR UHFRQRFLGR SRU HO
0LQLVWHULR

7tWXORGHHVSHFLDOLVWDDWUDYpVGHRWUDYtD





$&7,9,'$'$6,67(1&,$/



6HUYLFLRVSUHVWDGRVHQODPLVPDFDWHJRUtD\HVSHFLDOLGDGHQ,,66GHO6LVWHPD1DFLRQDOGH6DOXGRHTXLYDOHQWHV8(R(((
,167,78&,Ï16$1,7$5,$

'(6'(

+$67$





































































































CVE-2018-29



i
Pág. 1086

boc.cantabria.es

6/9

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7


$&7,9,'$',19(67,*$'25$
&RPXQLFDFLRQHVDFHSWDGDVD&RQJUHVRV
&21*5(6261$&,21$/(6

7Ë78/2'(/$&2081,&$&,Ï1






























&21*5(626,17(51$&,21$/(6

7Ë78/2'(/$&2081,&$&,Ï1































3RQHQFLDVHQ&RQJUHVRV
&21*5(6261$&,21$/(6

7Ë78/2'(/$321(1&,$






























&21*5(626,17(51$&,21$/(6

7Ë78/2'(/$321(1&,$































3XEOLFDFLRQHVSHULyGLFDV
7Ë78/2'(/$5(9,67$&21,661

,1'(;
6Ë12

7Ë78/2'(/$57Ë&8/2



















































/LEURVRFDStWXORVGHOLEURVFRQ,6%1
7Ë78/2'(//,%52

7Ë78/2'(/&$3Ë78/2 HQVXFDVR 































CVE-2018-29



i
Pág. 1087

boc.cantabria.es

7/9

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7


(;3(5,(1&,$<)250$&,Ï1(1*(67,Ï1
([SHULHQFLDHQSXHVWRGH-HIHGH6HUYLFLR6HFFLyQGH$WHQFLyQ(VSHFLDOL]DGDRSXHVWRVGLUHFWLYRVGHVHUYLFLRVGHVDOXG SHULRGRVQRFRLQFLGHQWHV


FRQDSDUWDGR

,167,78&,Ï16$1,7$5,$

'(6'(

+$67$






















































































$FWLYLGDGGLVFHQWHHQFXUVRVGHIRUPDFLyQFRQWLQXDRSRVWJUDGRHQGLUHFFLyQ\JHVWLyQGHVHUYLFLRVVDQLWDULRV


7,78/2

(17,'$'25*$1,=$'25$






























































(QHOFDVRGHTXHVHDQLQVXILFLHQWHVORVHVSDFLRVH[LVWHQWHVSDUDORVGLIHUHQWHVDSDUWDGRVVHDFRPSDxDUDQ
$QH[RVFRQHOPLVPRHVTXHPDGHVFULSWLYR 

CVE-2018-29



i
Pág. 1088

boc.cantabria.es

8/9

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7









5(680(1'(/
&855,&8/80352)(6,21$/
38(6726'(-()$785$'(
$7(1&,Ï1(63(&,$/,=$'$







35,0(5$3(//,'2

6(*81'2$3(//,'2

120%5(

'1,















&855,&8/80352)(6,21$/







)250$&,Ï181,9(56,7$5,$
*UDGRGH'RFWRU
(VSHFLILFDU



&DOLILFDFLyQGH'RFWRU“Cum Laude”

)250$&,Ï1(63(&,$/,=$'$

6t



1R



3HULRGRFRPSOHWRGHIRUPDFLyQHVSHFLDOL]DGDFRPRUHVLGHQWHHQFHQWURQDFLRQDORH[WUDQMHURUHFRQRFLGRSRUHO0LQLVWHULR
7tWXORGHHVSHFLDOLVWDDWUDYpVGHRWUDYtD









$&7,9,'$'$6,67(1&,$/
7LHPSRWUDEDMDGRHQODPLVPDFDWHJRUtD\HVSHFLDOLGDGHQ,,66GHO6LVWHPD
1DFLRQDOGH6DOXGRHTXLYDOHQWHV8(R(((


1~PHURGHPHVHV











$&7,9,'$',19(67,*$'25$
3ULPHUILUPDQWH
Q~PHURWRWDO



6LJXLHQWHVILUPDQWHV
Q~PHURWRWDO

&RPXQLFDFLRQHVDFHSWDGDVD&RQJUHVRV
&RQJUHVRV1DFLRQDOHV





&RQJUHVRV,QWHUQDFLRQDOHV





&RQJUHVRV1DFLRQDOHV





&RQJUHVRV,QWHUQDFLRQDOHV





3RUDUWtFXORHQUHYLVWDFRQ,661QRLQGH[DGD





3RUDUWtFXORHQUHYLVWDFRQ,661LQGH[DGD





3RUFDStWXORGHOLEUR Pi[LPRFDStWXORVGHXQPLVPROLEUR 





3RUOLEURFRPSOHWR



3RQHQFLDVHQ&RQJUHVRV

3XEOLFDFLRQHVSHULyGLFDV

/LEURVRFDStWXORVGHOLEURVFRQ,6%1


(;3(5,(1&,$<)250$&,Ï1(1*(67,Ï1
([SHULHQFLDHQSXHVWRGH-HIHGH6HUYLFLR6HFFLyQGH$WHQFLyQ
(VSHFLDOL]DGDRSXHVWRVGLUHFWLYRVGHVHUYLFLRVGHVDOXG SHULRGRVQRFRLQFLGHQWHVFRQ
DSDUWDGR 

'LVFHQWHHQFXUVRVGHIRUPDFLyQFRQWLQXDRSRVWJUDGRHQGLUHFFLyQ\
JHVWLyQGHVHUYLFLRVVDQLWDULRV








1~PHURGHPHVHVFRPSOHWRV



1XPHURGHFUpGLWRVGH)RUPDFLyQ
&RQWLQXDGD



1~PHURGHFUpGLWRV(&76



1~PHURGHKRUDVRWURVFXUVRV





CVE-2018-29

2018/29

i
Pág. 1089

boc.cantabria.es

9/9

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7

CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-30

Orden SAN/61/2017, de 29 de diciembre, por la que se convoca la
provisión de un puesto de Jefe de Sección de Cardiología, de la Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla.

Visto lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de
personal estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria y
la Orden SAN/5/2014, de 26 de febrero, por la que se regula el procedimiento de provisión y
evaluación de los puestos de Jefatura de Servicio y de Sección de Atención Especializada.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2.f) de la Ley de Cantabria 9/2010, de 23
de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma
de Cantabria,
DISPONGO
Primero.- Convocar la provisión de un puesto de Jefe de Sección de Atención Especializada
que se relaciona en el Anexo I, con arreglo a las siguientes,
BASES
Base 1ª. Requisitos de participación.
Podrán participar en la presente convocatoria el personal facultativo con nombramiento
como personal estatutario fijo en el Sistema Nacional de Salud, titulares de plazas vinculadas,
o personal funcionario de carrera que reúna los requisitos a la fecha de terminación del plazo
de presentación de solicitudes:
a) Estar en posesión del título de licenciado o de grado, así como del título de especialista
en Cardiología, o el título equivalente que habilite para el ejercicio de la especialidad.
b) Haber desempeñado plaza de la especialidad objeto de la convocatoria en los Servicios
Jerarquizados de la Seguridad Social, o plaza en Hospitales con programas acreditados para la
docencia por la Comisión Nacional de la especialidad correspondiente, por un período mínimo
de tres años.
Los periodos citados podrán haber sido desempeñados de forma continua o discontinua, en
diferentes servicios y hospitales, si bien se contabilizará como uno solo los periodos de tiempo
en los que se haya desempeñado simultáneamente más de una plaza.
Base 2ª. Solicitudes de participación.

Las solicitudes de participación irán dirigidas al titular de la Consejería competente en materia de Sanidad, pudiendo presentarse por cualquiera de los medios que establece la normativa de procedimiento administrativo vigente.
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Quienes deseen formar parte de la presente convocatoria, presentarán su solicitud en el
modelo normalizado que se acompaña como Anexo II, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.
Dicho modelo normalizado se encuentra a disposición de los interesados en la página web
www.saludcantabria.es.
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Base 3ª. Documentación a aportar.
Junto a la solicitud, los aspirantes deberán acompañar la siguiente documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de participación:
a) Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
b) Copia compulsada, o certificación acreditativa, de su nombramiento como personal estatutario fijo en el Sistema Nacional de Salud, titulares de plazas vinculadas, o personal funcionario de carrera.
c) Copia compulsada de la titulación académica exigida en la convocatoria.
d) Copia compulsada, o certificación acreditativa, de tiempo de servicios prestados en plaza
de la especialidad correspondiente en los Servicios Jerarquizados de la Seguridad Social, o
plaza en Hospitales con programas acreditados para la docencia por la Comisión Nacional de
la especialidad correspondiente.
No obstante lo anterior, no resultará precisa la presentación de dicha documentación cuando
tales documentos o datos obren en los archivos o bases de datos del Servicio Cántabro de Salud, siempre que el aspirante haga constar su autorización en el modelo de solicitud.
Asimismo, junto a la solicitud, los aspirantes deberán acompañar la siguiente documentación acreditativa de los méritos a valorar:
a) Currículum profesional, que responderá al modelo normalizado previsto en el Anexo III
de la presente convocatoria, y documentación acreditativa de los méritos alegados. A efectos
de la presente convocatoria, únicamente se valorarán los méritos acreditados hasta el día de la
publicación en el "Boletín Oficial de Cantabria" de dicha convocatoria, incluido el día de publicación. Cuando los méritos obren en archivos del Servicio Cántabro de Salud, podrá solicitarse
la aportación de oficio por la Administración, indicando el concreto mérito y la unidad en la que
obra. De no ser así, deberá aportarse por el interesado.
b) Proyecto técnico de gestión de la unidad asistencial.
Base 4ª. Procedimiento de valoración de méritos.
La valoración de los méritos para la adjudicación de la plaza se efectuará de acuerdo con
lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Orden SAN/5/2014, de 26 de febrero, por la que
se regula el Procedimiento de Provisión y Evaluación de los Puestos de Jefatura de Servicio y
de Sección de Atención Especializada, en relación con el baremo incluido en el Anexo que se
adjunta a la misma.
Base 5ª. Adjudicación.
Para resultar adjudicatario del puesto convocado será necesario alcanzar una puntuación
mínima de 32 puntos en la primera fase y de 48 puntos en la segunda.
Base 6ª. Comisión de Valoración.
La Comisión de Valoración tendrá la composición prevista en el artículo 7 de la Orden
SAN/5/2014, de 26 de febrero, publicándose en el Boletín Oficial de Cantabria con una antelación mínima de, al menos, quince días a la fecha de su constitución.

Santander, 29 de diciembre de 2017.
La consejera de Sanidad,
María Luisa Real González.
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Segundo.- Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo
de Gobierno de Cantabria, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación.
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ANEXO I

GRUPO/
SUBGRUPO

NIVEL

GERENCIA

CÓDIGO
PLANTILLA

JEFE DE SECCION DE
CARDIOLOGÍA

A/A1

26

GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DEL ÁREAI:
HOSPITAL UNIVERSITARIO “MARQUÉS DE VALDECILLA”

2008P74000005WN

CVE-2018-30

DENOMINACIÓN
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REGISTRO DE ENTRADA

ANEXO II

IMPORTANTE: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS, LEA LAS INSTRUCCIONES ANEXAS A ESTE DOCUMENTO

DECLARANTE/SUJETO PASIVO

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

TIPO DE VÍA

NOMBRE

Nº

COD. POST.

ORDEN CONVOCATORIA:

BLOQUE

PRIMER TELÉFONO

SAN/

ESC

PISO

SEGUNDO TELÉFONO

Nº BOC:

LETRA

LOCALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO

FECHA
BOC:

El abajo firmante SOLICITA ser admitido al procedimiento a que se refiere la presente instancia.
PUESTO AL QUE OPTA

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:
Autorizo a la Administración, marcando la casilla
, a verificar de oficio los siguientes datos obrantes en el Servicio Cántabro de Salud:
a) documento nacional de identidad.
b) nombramiento como personal estatutario fijo en el Sistema Nacional de Salud, titulares de plazas vinculadas, o personal funcionario de carrera.
c) titulación académica exigida.
d) servicios prestados en plaza de la especialidad en los Servicios Jerarquizados de la Seguridad Social, o plaza en Hospitales con programas acreditados para
la docencia por la Comisión Nacional de la especialidad correspondiente.
debiendo, en este caso, aportar los documentos acreditativos correspondientes.

DOCUMENTACION QUE SE APORTA:
 Proyecto técnico de gestión de la unidad asistencial.
 Curriculum profesional, en el modelo normalizado (Anexo III), al que se acompaña documentación acreditativa de los méritos alegados. Si los méritos obran
en archivos del Servicio Cántabro de Salud, podrá solicitarse la aportación de oficio por la Administración, indicando A CONTINUACIÓN el concreto mérito
y la unidad en la que obra del Servicio Cántabro de Salud.
MERITO ALEGADO

UNIDAD DEL SERVICIO CANTABRO DE SALUD

FIRMA

DOCUMENTOS

En caso de no consentir, marque la casilla

CVE-2018-30

EXCMA. CONSEJERA DE SANIDAD.
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DNI

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

PROVINCIA

INFORMACIÓN
ADICIONAL

NOMBRE

FECHA

Los datos en esta solicitud podrán ser mecanizados para su tratamiento por la Administración Sanitaria de Cantabria. Según LOPD 15/1999 del 13 de diciembre, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
los mismos, dirigiéndose al responsable del fichero: Secretaría General de la Consejería de Sanidad de Cantabria , c/ Federico Vial 13 (C.P. 39009) a través del Servicio de Personal Sanitario.

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN
PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE
JEFATURA DE ATENCION ESPECIALIZADA

boc.cantabria.es
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE
PROVISIÓN DE PUESTOS DE JEFATURA DE ATENCION ESPECIALIZADA
1.- DECLARANTE: Cumplimente todos sus datos personales cuidadosamente con LETRA MAYÚSCULA sin
omitir ninguno de los datos pedidos y siguiendo las instrucciones.
2.- INFORMACIÓN ADICIONAL:
x

Convocatoria: Introduzca los datos de referencia de la Convocatoria publicada:




x

Orden que identifica la Convocatoria
Nº BOC en que se publica la Convocatoria
Fecha de publicación de la convocatoria en el BOC

Puesto al que opta: Escriba el nombre del puesto al que opta de acuerdo con el Anexo I de la
Convocatoria.

3.- DOCUMENTOS:
x Documentación acreditativa de los requisitos de participación: La citada documentación podrá ser
verificada de oficio por la Administración convocante, cuando tales documentos o datos obren en los
archivos o bases de datos del Servicio Cántabro de Salud. A tal efecto, el aspirante deberá hacer constar su
consentimiento en el modelo de solicitud, que se acompaña como Anexo II. En el caso de no prestar dicho
consentimiento o que se trate de datos que no obren en el Servicio Cántabro de Salud, deberá aportarse la
documentación por el interesado.
x Documentación que se aporta: En todo caso se debe aportar: Proyecto Técnico de Gestión y Curriculum
Profesional conforme al Anexo III. Al curriculum se debe acompañar la documentación acreditativa de los
méritos alegados o bien, cuando obren ya en archivos del Servicio Cántabro de Salud, podrá solicitarse la
aportación de oficio por la Administración, indicando el concreto mérito y la unidad en la que obra del
Servicio Cántabro de Salud, en la tabla que se adjunta.

CVE-2018-30

4.- FECHA Y FIRMA: No olvide fechar y firmar su solicitud.
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ANEXO III
CURRICULUM PROFESIONAL
PUESTOS DE JEFATURA DE
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DNI

CURRICULUM PROFESIONAL
El presente Curriculum profesional se ajustará al baremo establecido en la Orden SAN/5/2014, de 26 de febrero y se presentará junto al MODELO
de SOLICITUD (ANEXO II), acompañado de la documentación acreditativa de los méritos alegados
1.-FORMACIÓN UNIVERSITARIA
1.1.- Grado de Doctor:

1.2.- Calificación:

2.- FORMACIÓN ESPECIALIZADA
2.1.- Título de especialista con periodo completo de formación especializada como residente en centro nacional o extranjero, reconocido por el
Ministerio

2.2.- Título de especialista a través de otra vía

3.- ACTIVIDAD ASISTENCIAL
Servicios prestados en la misma categoría y especialidad en II SS del Sistema Nacional de Salud o equivalentes UE o EEE
DESDE

HASTA

CVE-2018-30

INSTITUCIÓN SANITARIA
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4.- ACTIVIDAD INVESTIGADORA
4.1.- Comunicaciones aceptadas a Congresos
CONGRESOS NACIONALES

TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN

1.
2.
3.
4.
5.
CONGRESOS INTERNACIONALES

TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN

1.
2.
3.
4.
5.
4.2.- Ponencias en Congresos
CONGRESOS NACIONALES

TÍTULO DE LA PONENCIA

1.
2.
3.
4.
5.
CONGRESOS INTERNACIONALES

TÍTULO DE LA PONENCIA

1.
2.
3.
4.
5.
4.3.- Publicaciones periódicas
TÍTULO DE LA REVISTA CON ISSN

INDEX
SÍ - NO

TÍTULO DEL ARTÍCULO

1.
2.
3.
4.
5.
4.4.- Libros o capítulos de libros con ISBN
TÍTULO DEL LIBRO

TÍTULO DEL CAPÍTULO (en su caso)

1.
2.
3.
4.

CVE-2018-30

5.
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5.- EXPERIENCIA Y FORMACIÓN EN GESTIÓN
5.1.- Experiencia en puesto de Jefe de Servicio/Sección de Atención Especializada o puestos directivos de servicios de salud

(periodos no coincidentes

con apartado 3)

INSTITUCIÓN SANITARIA

DESDE

HASTA

5.2.- Actividad discente en cursos de formación continua o postgrado en dirección y gestión de servicios sanitarios
TITULO

ENTIDAD ORGANIZADORA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CVE-2018-30

(En el caso de que sean insuficientes los espacios existentes para los diferentes apartados, se acompañaran
Anexos con el mismo esquema descriptivo)
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RESUMEN DEL
CURRICULUM PROFESIONAL
PUESTOS DE JEFATURA DE
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DNI

CURRICULUM PROFESIONAL
1.-FORMACIÓN UNIVERSITARIA
1.1.- Grado de Doctor
Especificar:
1.2.- Calificación de Doctor “Cum Laude”

Sí

No

2.- FORMACIÓN ESPECIALIZADA
2.1.- Periodo completo de formación especializada como residente en centro nacional o extranjero, reconocido por el Ministerio
2.2.- Título de especialista a través de otra vía
3.- ACTIVIDAD ASISTENCIAL
Tiempo trabajado en la misma categoría y especialidad en II SS del Sistema
Nacional de Salud o equivalentes UE o EEE

Número de meses

4.- ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Primer firmante
número total

Siguientes firmantes
número total

4.1.- Comunicaciones aceptadas a Congresos
Congresos Nacionales
Congresos Internacionales
4.2.- Ponencias en Congresos
Congresos Nacionales
Congresos Internacionales
4.3.- Publicaciones periódicas
Por artículo en revista con ISSN no indexada
Por artículo en revista con ISSN indexada
4.4.- Libros o capítulos de libros con ISBN
Por capítulo de libro (máximo 3 capítulos de un mismo libro)
Por libro completo
5.- EXPERIENCIA Y FORMACIÓN EN GESTIÓN
5.1.- Experiencia en puesto de Jefe de Servicio/Sección de Atención
Especializada o puestos directivos de servicios de salud (periodos no coincidentes con

Número de meses completos

apartado 3)

Numero de créditos de Formación
Continuada
5.2.- Discente en cursos de formación continua o postgrado en dirección y
gestión de servicios sanitarios

Número de créditos ECTS

Número de horas otros cursos

CVE-2018-30

2018/30
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3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CVE-2018-49

Relación de contratos menores aprobados en el cuarto trimestre de
2017.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 85/96, de 9 de agosto, se publica la relación
de contratos menores aprobados por el director de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria, en el cuarto trimestre de 2017.
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Santander, 2 de enero 2018.
El director de la Agencia Cántabra de Administracion Tributaria,
Pedro Pérez Eslava.

CVE-2018-49

2018/49
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2018-2

Anuncio de licitación, procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
para las obras de reordenación y pavimentación de los barrios de San
Francisco y San Luis. Expediente 431/17.

1.- Entidad adjudicadora:
a) Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 431/17.
2.- Objeto del contrato:
a) Reordenación y pavimentación de los barrios San Francisco y San Luis.
c) Lugar de ejecución: Término municipal.
d) Plazo de ejecución: 11 meses.
3.- Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
4.- Presupuesto:
Importe: 2.639.592,39 € más 554.314,40 € de IVA, total presupuesto 3.193.906,79 euros.
5.- Garantías:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5 % del presupuesto de adjudicación, excluido el IVA.
6.- Obtención de documentación e información:
a) Ayuntamiento de Santander, página web, www.ayto-santander.es "Perfil del contratante"
b) Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Teléfono: 942 200 662.
e) Telefax: 942 200 830.
7.- Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, Categoría 5.
8.- Presentación de las ofertas:

b) Documentación a presentar: La documentación que deberán presentar los licitadores
es la prevista por la cláusula número 6 del pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado. Los criterios de valoración son los indicados en la cláusula número 10 de la Hoja
Resumen:
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a) Hasta las 13:00 horas del día en que finalice el plazo de 26 días naturales, contados
desde el siguiente día al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, si este día fuera sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.
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1º.- Criterios valorables por aplicación de fórmulas o cifras: 51 puntos:
- 1.1.- Precio ofertado: 43 puntos.
- 1.2.- mayor plazo de garantía: 8 puntos.
2º.- Criterios no evaluables mediante fórmula o cifras: 49 puntos.
- 2.1.- Programación de la obra: 24 puntos.
- 2.2.- Memoria constructiva: 21 puntos.
- 2.3.- Medidas para reducir el impacto de la obra: 4 puntos.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Santander, Servicio de Contratación, Plaza del
Ayuntamiento, s/n - 39002, Santander.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) No se admitirán variantes.
9.- Apertura de las ofertas: Sobres 1 y 2. Se realizará por la Mesa de Contratación al siguiente día hábil a aquel en que finalice el plazo de presentación de ofertas, a las 12:00 horas.
En caso de ser un día inhábil o sábado se trasladará al siguiente día hábil.
10.- La apertura del sobre 3 será convocada mediante anuncio publicado en la página web,
www.ayto-santander.es, "Perfil del contratante- Convocatoria Mesas de Contratación".
11.- Gastos de los anuncios por importe aproximado de 100 €: Serán por cuenta del adjudicatario.
Santander, 26 de diciembre de 2017.
El concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia,
Daniel Portilla Fariña.
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4.ECONOMÍA, HACIENDA
Y SEGURIDAD SOCIAL
4.1. ACTUACIONES EN MATERIA PRESUPUESTARIA
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS ALTAMIRA-LOS VALLES
CVE-2018-8

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de
2018.

Aprobado inicialmente por la Junta de la Mancomunidad, en sesión celebrada el 21 de
diciembre de 2017, el presupuesto de la Mancomunidad para 2018, bases de ejecución del
mismo y la plantilla de personal, el expediente queda expuesto al público en la Secretaría
de esta Entidad, por espacio de 15 días hábiles, durante cuyo plazo los interesados podrán
examinarlo y presentar ante la Junta de la Mancomunidad de esta Entidad las reclamaciones
que estimen oportunas. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el
citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones. Todo ello de conformidad con los artículos 169 a 171 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Puente San Miguel, 21 de diciembre de 2017.
El presidente,
Mario Iglesias Iglesias.

CVE-2018-8

2018/8

i
Pág. 1102

boc.cantabria.es

1/1

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7

CONCEJO ABIERTO DE ABIADA
CVE-2018-32

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de
2018.

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de fecha 20 de diciembre de 2017, el presupuesto general de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2018, con arreglo a lo previsto en
el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público por plazo de 15 días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOC, durante el cual los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará definitivamente
aprobado si, transcurridos estos 15 días, no se han presentado reclamaciones.
Abiada, 20 de diciembre de 2017.
La presidenta,
Ana Belén Morante Díez.
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JUNTA VECINAL DE ARENAS DE IGUÑA
CVE-2018-34

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de
2018.

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2017, el presupuesto general de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2018 con arreglo a lo previsto en
el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público por plazo de 15 días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOC, durante el cual los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará definitivamente
aprobado si, transcurridos estos 15 días, no se han presentado reclamaciones.
Arenas, 29 de diciembre de 2017.
El presidente,
Igor Aguado Menéndez.
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CONCEJO ABIERTO DE ARMAÑO
CVE-2018-56

Aprobación definitiva del presupuesto general de 2018.

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Armaño para
el ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública,
de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo
20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el mismo por capítulos.
EJERCICIO 2018
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Contra la aprobación definitiva de los presupuestos podrán interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente,
según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Armaño, 2 de enero de 2018.
El presidente,
Alfredo Pérez Baró.
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CONCEJO ABIERTO DE BUSTAMANTE
CVE-2018-37

Aprobación definitiva del presupuesto general de 2018.

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Concejo Abierto de Bustamante para
el ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública,
de conformidad con el artículo 169 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del RD
500/1990, de 20 de abril, se publica el mismo por capítulos.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la normativa vigente, según lo
dispuesto en el artículo 171 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley reguladora de lasHaciendas Locales.
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Bustamante, 28 de diciembre de 2017.
El presidente,
Manuel Cano Terán.
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CONCEJO ABIERTO DE BUSTASUR
CVE-2018-53

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de
2018.

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de fecha 23 de diciembre de 2017, el presupuesto general de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2018, con arreglo a lo previsto en
el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público por plazo de 15 días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOC, durante el cual los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará definitivamente
aprobado si, transcurridos estos 15 días, no se han presentado reclamaciones.
Bustasur, 23 de diciembre de 2017.
El presidente,
Serafín Lantarón Pérez.
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CONCEJO ABIERTO DE CABAÑES
CVE-2018-24

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de
2018.

Aprobado inicialmente, en sesión ordinaria de fecha 30 de diciembre de 2017, el presupuesto general de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2018, con arreglo a lo previsto en
el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público por plazo de 15 días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOC, durante el cual los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará definitivamente
aprobado si, transcurridos estos 15 días, no se han presentado reclamaciones.
Cabañes, 30 de diciembre de 2017.
El presidente,
Julián Agüeros Campo.
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CONCEJO ABIERTO DE CAMINO
CVE-2018-22

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de
2018.

Aprobado inicialmente, en sesión ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2017, el presupuesto general de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2018, con arreglo a lo previsto en
el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público por plazo de 15 días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOC, durante el cual los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará definitivamente
aprobado si, transcurridos estos 15 días, no se han presentado reclamaciones.
Camino, 29 de diciembre de 2017.
El presidente,
José Antonio Gómez Álvaro.
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CONCEJO ABIERTO DE CASTRILLO DEL HAYA
CVE-2018-35

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de
2018.

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de fecha 23 de diciembre de 2017, el presupuesto general de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2018, con arreglo a lo previsto en
el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público por plazo de 15 días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOC, durante el cual los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará definitivamente
aprobado si, transcurridos estos 15 días, no se han presentado reclamaciones.
Castrillo del Haya, 23 de diciembre de 2017.
El presidente,
Alberto Gómez Jorrín.
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CONCEJO ABIERTO DE CASTRO-CILLORIGO
CVE-2018-7

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de
2018.

Aprobado inicialmente, en sesión ordinaria de fecha 26 de diciembre de 2017, el presupuesto general de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2018, con arreglo a lo previsto en
el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público, por plazo de 15 días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOC, durante el cual los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará definitivamente
aprobado si, transcurridos estos 15 días, no se han presentado reclamaciones.
Castro Cillorigo, 27 de diciembre de 2017.
El presidente,
Otomar Sebrango González.
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JUNTA VECINAL DE EL TEJO
Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 1/2017.

CVE-2018-11

El expediente 1 de modificación presupuestaria de la Junta Vecinal de El Tejo para el ejercicio 2017, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación definitiva de dicha modificación del presupuesto al no haberse presentado reclamaciones contra el
mismo, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos de gastos y de ingresos.
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El Tejo, 2 de enero de 2018.
La presidenta,
Cecilia Gutiérrez Díaz.
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JUNTA VECINAL DE LABARCES
CVE-2018-52

Aprobación y exposición pública del presupuesto general de 2018.

La Junta Vecinal de Labarces, reunida en sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2017,
aprobó inicialmente el presupuesto para el año 2018 junto con las bases de ejecución, quedando expuesto al público dicho expediente por el plazo de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOC, a efectos de que los interesados
legítimos puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones ante la Junta, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 169 y 170 del RD Leg. 2/2004. De no presentarse
reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado.
Labarces, 4 de diciembre de 2017.
El presidente,
Ivon Entrecanales Baratey.
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CONCEJO ABIERTO DE MORANCAS
CVE-2018-50

Aprobación definitiva del presupuesto general de 2018.

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Morancas
para el ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el mismo por capítulos.
EJERCICIO 2018
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Contra la aprobación definitiva de los presupuestos podrán interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente,
según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Morancas, 2 de enero de 2018.
El presidente,
Jesús Fernández Prieto
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JUNTA VECINAL DE RENEDO DE PIÉLAGOS
CVE-2018-51

Aprobación definitiva del presupuesto general de 2018.

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Renedo de
Piélagos para el ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el mismo por capítulos.
EJERCICIO 2018
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Contra la aprobación definitiva de los presupuestos podrán interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente,
según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Renedo de Piélagos, 2 de enero de 2018.
El presidente,
Luis Antonio Sañudo Gómez.
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JUNTA VECINAL DE RUDAGÜERA
CVE-2018-31

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de
2018.

Aprobado inicialmente, en sesión ordinaria de fecha 19 de diciembre de 2017, el presupuesto general de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2018, con arreglo a lo previsto en
el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público por plazo de 15 días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOC, durante el cual los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará definitivamente
aprobado si, transcurridos estos 15 días, no se han presentado reclamaciones.
Rudagüera, 19 de diciembre de 2017.
La presidenta,
Basilisa Guerra Bustillo.
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JUNTA VECINAL DE RUISEÑADA
CVE-2018-33

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de
2018.

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2017, el presupuesto general de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2018, con arreglo a lo previsto en
el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público por plazo de 15 días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOC, durante el cual los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará definitivamente
aprobado si, transcurridos estos 15 días, no se han presentado reclamaciones.
Ruiseñada, 29 de diciembre de 2017.
La presidenta,
María del Carmen Bolado Llera.
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JUNTA VECINAL DE SALCES
CVE-2018-54

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de
2018.

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de fecha 28 de diciembre de 2017, el presupuesto general de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2018, con arreglo a lo previsto en
el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público por plazo de 15 días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOC, durante el cual los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará definitivamente
aprobado si, transcurridos estos 15 días, no se han presentado reclamaciones.
Salces, 28 de diciembre de 2017.
El presidente,
Andrés de la Pinta Salces.
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JUNTA VECINAL DE SAN SEBASTIÁN
DE CILLORIGO DE LIÉBANA
CVE-2018-55

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de
2018.

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2017, el presupuesto general de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2018, con arreglo a lo previsto en
el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público por plazo de 15 días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOC, durante el cual los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará definitivamente
aprobado si, transcurridos estos 15 días, no se han presentado reclamaciones.
San Sebastián, 29 de diciembre de 2017.
El presidente,
Jesús Maria Cuevas Monasterio.
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JUNTA VECINAL DE SAN VICENTE DEL MONTE
CVE-2018-36

Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación
de créditos número 1/2017.

En la Junta, en sesión celebrada el día 2 de enero de 2018, se ha aprobado Inicialmente
el expediente 1 de modificación presupuestaria de la Junta Vecinal de San Vicente del Monte
para el ejercicio 2017.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los cuales
podrán presentar las reclamaciones oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.
San Vicente del Monte, 2 de enero de 2018.
El presidente,
Antonio Escalante Casanueva.
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JUNTA VECINAL DE SERDIO
Aprobación definitiva del presupuesto general de 2017 y bases de
ejecución.

CVE-2018-5

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y legislación concordante, habida cuenta de que la Junta Vecinal de Serdio, en
sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2017, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del
presupuesto y bases de ejecución para el ejercicio 2017.
Finalizado el plazo de exposición pública de 15 días hábiles a contar desde la publicación del
anuncio correspondiente al acuerdo de aprobación inicial en el BOC número 232, de fecha 4 de
diciembre de 2017, se eleva dicho acuerdo a definitivo al no haberse presentado reclamaciones
durante el citado plazo de exposición pública.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo directo contra esta aprobación
ante el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente, con sede en Santander, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 169.3º de RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, así
como artículo 20.1º del RD 500/90, de 20 de abril, se hace público el siguiente resumen por
capítulos del mismo:
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SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE
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Serdio, 2 de enero de 2018.
El presidente,
Jesús María González Villegas.
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JUNTA VECINAL DE SOBREMAZAS
CVE-2018-38

Aprobación definitiva del presupuesto general de 2018.

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Sobremazas para el
ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública, de
conformidad con el artículo 169 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 20 del RD 500/1990, de
20 de abril, se publica el mismo por capítulos.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la normativa vigente, según lo
dispuesto en el artículo 171 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

*$6726
&DStWXOR

'HQRPLQDFLyQ

,PSRUWH¼



*$6726'(3(5621$/



*$6726'(%,(1(6&255,(17(6<6(59,&,26





*$6726),1$1&,(526






75$16)(5(1&,$6&255,(17(6



,19(56,21(65($/(6





75$16)(5(1&,$6'(&$3,7$/





$&7,926),1$1&,(526





3$6,926),1$1&,(526







727$/



,1*5(626
'HQRPLQDFLyQ

,PSRUWH¼



,038(6726',5(&726





,038(6726,1',5(&726





7$6$<27526,1*5(626





75$1)(5(1&,$6&255,(17(6





,1*5(6263$75,021,$/(6





(1$-(1$&,21'(,19(56,21(65($/(6





75$16)(5(1&,$6'(&$3,7$/





$&7,926),1$1&,(526





3$6,926),1$1&,(526





727$/
Sobremazas, 28 de diciembre de 2017.
El presidente,
Óscar Cabrillo Campo.
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JUNTA VECINAL DE VALDECILLA
Aprobación definitiva del presupuesto general de 2017.

CVE-2018-9

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Valdecilla
para el ejercicio 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición
pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución y
plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del
mismo por capítulos.
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo
dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

La alcaldesa-presidenta,
María Teresa García Recio.
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6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-13

Orden SAN/36/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan
subvenciones para asociaciones sin ánimo de lucro que realicen actividades de interés sanitario en el ámbito de la atención sanitaria de
Cantabria durante el ejercicio 2018.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, propicia, en su artículo 92, la actuación
coordinada de la Administración Sanitaria con las Entidades sin ánimo de lucro.
El artículo 25.3 del Estatuto de Autonomía para Cantabria atribuye a la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco de la legislación básica del Estado y en los términos que la
misma establezca, las competencias de desarrollo legislativo y ejecución en materia de "Sanidad e Higiene, Promoción, Prevención y Restauración de la Salud".
Así, la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria
encomienda a la Administración Sanitaria de la Comunidad Autónoma de Cantabria la realización de aquellas actividades relacionadas con la promoción, prevención, mantenimiento y
mejora de la salud.
La Orden SAN/1/2017, de 18 de enero, establece las bases reguladoras de subvenciones
para asociaciones sin ánimo de lucro que realicen actividades de interés sanitario en el ámbito
de la atención sanitaria de Cantabria.
Por todo ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 23.1 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria y 33 f) de la Ley de Cantabria 6/2002,
de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer la concesión de subvenciones destinadas
a financiar en 2018 a las Asociaciones de pacientes o familiares de pacientes sin ánimo de
lucro que tengan previsto desarrollar de forma prioritaria actividades de interés sanitario, con
especial orientación a la atención de pacientes con enfermedades crónicas, en el ámbito de la
atención sanitaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
A tales efectos, tendrán la consideración de "actividades de interés sanitario" aquellas
actividades que tengan por objeto la promoción de conocimientos y habilidades dirigidas a
capacitar a pacientes, familiares y cuidadores para aumentar el autocuidado y la autonomía
del paciente frente a las necesidades de las enfermedades crónicas; y a potenciar la figura del
paciente experto como agente activo de su propia salud.

3. La percepción de esta subvención es compatible con cualesquiera otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de Organismos internacionales, sin que el importe total de las ayudas recibidas pueda superar el coste de la actividad
subvencionada, de acuerdo con las limitaciones establecidas en el artículo 18 de la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
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4. Esta convocatoria se regirá por lo establecido en la Orden SAN/1/2017, de 18 de enero
por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para asociaciones sin ánimo
de lucro que realicen actividades de interés sanitario en el ámbito de la atención sanitaria de
Cantabria, BOC nº 18 de 26 de enero de 2017.
Artículo 2. Financiación.
Las subvenciones que se concedan durante el presente ejercicio se imputarán a la aplicación presupuestaria 10.04 311N 481.04 de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el ejercicio 2018 con un gasto máximo de 25.000 €, quedando
la financiación condicionada a su aprobación en los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2018.
Artículo 3. Requisitos para obtener la condición de beneficiarios.
1. Serán susceptibles de obtener las subvenciones reguladas por esta Orden, las Asociaciones de pacientes o familiares de pacientes sin ánimo de lucro que cumplan los siguientes
requisitos:
a) Tener prevista la realización de actividades de interés sanitario, de carácter no asistencial, dirigidas a los pacientes y usuarios de los servicios sanitarios, de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.
b) No tener asignada ninguna otra subvención nominativa para el mismo objeto en la Ley
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el correspondiente
ejercicio.
2. No podrán tener la condición de beneficiarios las Federaciones, Confederaciones y Uniones de Asociaciones, sin perjuicio de que puedan concurrir a la correspondiente convocatoria
las Asociaciones que formen parte de las mismas.
3. No podrán tener la condición de beneficiarios, aquellas personas jurídicas incursas en
alguno de los supuestos contemplados en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
Artículo 4. Exclusiones y limitaciones
1. Se excluye de manera expresa la posibilidad de subcontratar la actividad subvencionada.
2. No podrán concederse las subvenciones reguladas en esta Orden para la realización de
los siguientes gastos, actividades o programas:
a) Las actividades o programas cuya ejecución y competencia fundamental le corresponda
a otros departamentos de la Administración General del Estado, Autonómica o Local, o de los
Organismos Públicos dependientes de las mismas.
b) Los gastos de mantenimiento, de personal y otros gastos de funcionamiento de los programas de entidades que ya estén atendidas en los conciertos o convenios celebrados entre las
entidades solicitantes con la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria
o sus Organismos Autónomos.
3. No se consideran gastos subvencionables los gastos del personal propio de la Asociación.

1. Las personas jurídicas que aspiren a estas subvenciones deberán aportar solicitud de
subvención, formalizada por el representante de la persona jurídica, dirigida a la persona titular de la Consejería de Sanidad, de acuerdo con el modelo de instancia que figura como anexo
I en esta Orden de convocatoria. La presentación de solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación
de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social. En caso de no prestar dicha autorización, habrán de presentarse las certificaciones
acreditativas de los extremos citados.
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2. Asimismo, deberán aportar la siguiente documentación, de acuerdo con los modelos que
figuran como anexo en esta Orden de convocatoria:
a) Copia compulsada del acuerdo por el que se decidió la solicitud de la subvención.
b) Memoria de la actividad a realizar, que incluya: justificación de la necesidad e importancia de la realización del proyecto, grado de difusión y número de personas aproximado a
quien va dirigido, objetivos, programa de la actividad con su desarrollo temporal, responsable
o responsables del programa, y presupuesto con un desglose por partidas, conforme al modelo
de instancia que figura como anexo II en esta Orden de convocatoria. En el caso de reuniones
y jornadas, se deberá adjuntar el programa.
Si el proyecto incluye actividades de formación, se especificará la titulación o acreditación
del profesorado que avale sus conocimientos y/ o experiencia para la formación a impartir, la
duración en horas y el perfil del colectivo a formar.
c) Declaración responsable del representante legal de la entidad solicitante de tener establecido en sus estatutos la ausencia de ánimo de lucro de la entidad y acerca de fondos
propios, otras subvenciones solicitadas o por solicitar a cualquier otro organismo, tanto público como privado, para la realización total o parcial de la actividad para la que se solicita la
subvención, especificando su importe, así como de no hallarse incursa en ninguno de los supuestos contemplados en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, con la salvedad de la acreditación de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, que
se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, conforme al modelo
de instancia que figura como anexo III en esta Orden de convocatoria.
d) Ficha de Terceros, en el momento de presentar la documentación, siempre y cuando no
consten en esta Consejería o que los datos requeridos hayan sido modificados, conforme al
anexo IV de esta orden de convocatoria.
3. El presupuesto de la actividad presentado por el solicitante, o sus modificaciones posteriores, servirán de referencia para la determinación final del importe de la subvención, de tal
manera que si el coste efectivo final de la actividad resulta inferior al presupuestado procederá
el reintegro proporcional (Artículos 32.1 y 91.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).
Si estuvieran previstos gastos de dietas por manutención, alojamiento y/o desplazamiento,
deberá justificarse la vinculación existente con el proyecto, así como los motivos y/o situaciones concretas en los que se producirán tales gastos.
Artículo 6. Plazo y lugar de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes y de la documentación correspondiente, será de un
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el
Boletín Oficial de Cantabria.
Debiendo presentarse en el Registro de la Consejería de Sanidad, sita en la calle Federico
Vial número 13 de la ciudad de Santander, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Una vez recibida la solicitud de subvención, la documentación y anexos acompañantes, que
deberán ser cumplimentados en su totalidad; si presentaran defectos o resultaran incompletos, se requerirá al solicitante para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Artículo 8. Criterios de Valoración.
1. La valoración de las solicitudes se realizará teniendo en cuenta la evaluación del proyecto, su oportunidad, su coste, el número de solicitudes recibidas y el crédito disponible, de
conformidad con los criterios referidos en los apartados siguientes, dependiendo del objeto de
la subvención y la naturaleza de la entidad solicitante.
2. La valoración de las solicitudes se realizará de acuerdo con los siguientes criterios, sobre
un máximo de 100 puntos:
a) Número de socios de la Asociación que solicita la subvención, máximo 10 puntos.
b) Interés de la actividad en relación con los objetivos de la Dirección General de Ordenación y Atención Sanitaria de la Consejería de Sanidad; concretamente, los orientados a potenciar los autocuidados, y la autonomía del paciente frente a sus problemas de salud, máximo
25 puntos.
c) Repercusión y relevancia de la actividad: grado de difusión y número de personas a quien
va dirigida la actividad, máximo 20 puntos.
d) Prevalencia de la enfermedad en la población general, máximo 10 puntos.
e) Precisión, claridad de ideas y rigor en la presentación del proyecto, máximo 10 puntos.
f) Actividades de nueva creación o puesta en marcha, máximo 15 puntos.
g) Actividades que supongan el establecimiento, o adecuación necesaria de programas no
prestados por el Sistema Público de Salud, estando debidamente acreditada su necesidad,
máximo 10 puntos.
3. La cuantía de las subvenciones que se concedan será el reparto de las disponibilidades
presupuestarias, realizado de modo proporcional a las puntuaciones obtenidas tras la valoración de la solicitud, de acuerdo con los criterios señalados.
4. En el caso de existencia de sobrante, el mismo se repartirá proporcionalmente entre los
beneficiarios en función de la puntuación obtenida, hasta agotar el crédito presupuestario, sin
que en ningún caso la cantidad resultante exceda de la cuantía solicitada.
Artículo 9. Instrucción y Valoración.
1. La instrucción y valoración de los expedientes de subvención que se soliciten al amparo
de esta convocatoria, corresponderá a un Comité de Valoración constituido al efecto, presidido
por la persona titular de la Dirección General de Ordenación y Atención Sanitaria o persona
en quien delegue, y tres vocales designados por la persona titular de la Dirección General de
Ordenación y Atención Sanitaria, entre funcionarios de la Dirección General de Ordenación y
Atención Sanitaria, realizando uno de ellos las funciones de Secretario.
Cuando el presidente lo estime necesario podrán incorporarse al Comité, con voz pero sin
voto, otros empleados públicos de los servicios competentes en las materias relacionadas con
el objeto de la convocatoria de subvenciones.
2. El Comité de Valoración tendrá las siguientes atribuciones:
a) Evaluación de las solicitudes, efectuada conforme con los criterios, formas y prioridades
de evaluación establecidos en la presente Orden.
b) Emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada conforme a
la aplicación de los criterios previstos en esta Orden para la concesión de subvenciones.
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3. A la vista de la valoración y del informe que se emita, el Comité de Valoración, en su
calidad de órgano instructor, formulará propuesta de resolución provisional. Se notificará la
propuesta provisional debidamente motivada a los interesados y se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria. Las asociaciones dispondrán de un plazo de diez días, desde la publicación
en el Boletín Oficial de Cantabria de la propuesta provisional para presentar alegaciones, y
para que en el caso de que el importe de la subvención recogido en la propuesta provisional
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suponga disminución respecto a la subvención solicitada por la entidad, ésta pueda reformular
el proyecto y el presupuesto con el fin de ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.
En caso de efectuarse, la reformulación del proyecto requerirá la conformidad del Comité
de Valoración sobre el cumplimiento de los objetivos, condiciones y finalidad de la subvención.
La no reformulación en el plazo establecido supone la asunción por parte de la entidad de la
obligación de desarrollar el proyecto por la cuantía total que figura, y por lo tanto la obligación
de justificar la mencionada cuantía.
Examinadas, en su caso, las alegaciones aducidas y la reformulación de solicitudes y previo
informe del Comité de Valoración, se formulará por el mismo, en su calidad de órgano instructor la propuesta de resolución definitiva.
4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni
sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por las
personas interesadas. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter
de definitiva.
Artículo 10. Resolución.
1. Una vez vista la propuesta de resolución definitiva, la persona titular de la Consejería
de Sanidad, resolverá sobre las peticiones de concesión de subvenciones denegando o concediendo las mismas con indicación, en este último caso, de su cuantía.
2. La resolución será motivada y contendrá la relación de solicitantes a los que se concede
la subvención y la cuantía de la misma, haciendo constar de manera expresa la desestimación
del resto de las solicitudes.
3. Contra la resolución de la persona titular de la Consejería de Sanidad, que no agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria. En
caso de resolución presunta se podrá interponer recurso en cualquier momento a partir del día
siguiente a aquel en que, de acuerdo con lo dispuesto en este artículo se produzcan los efectos
desestimatorios del silencio administrativo.
4. Una vez resuelto el procedimiento se publicarán en el Boletín Oficial de Cantabria las
subvenciones concedidas, expresando la convocatoria, el programa y crédito presupuestario
de imputación, el beneficiario, la cantidad concedida y la finalidad de la subvención, en los
términos que dispone el artículo 17 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
5. La resolución se entenderá notificada mediante su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Cantabria 10/2006 de 17
de julio, de subvenciones de Cantabria y el artículo 45.1.b) de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
6. El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de cinco meses,
contados a partir de la publicación del extracto de la convocatoria.
Al vencimiento del plazo máximo de resolución sin haberse notificado la misma a los interesados, estos deberán de entender desestimada por silencio administrativo su solicitud de
concesión de la subvención.

1. El pago se efectuará anticipadamente una vez concedida la subvención, en la cuantía
máxima permitida por la normativa vigente

CVE-2018-13

7. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención,
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, para lo cual, el beneficiario deberá
acreditar las nuevas circunstancias mediante una nueva memoria de actividades en la que se
expliquen las causas que han motivado la alteración, a los efectos de ser valorado nuevamente.
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2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
frente a la Seguridad Social, de sus obligaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
Artículo 12. Memoria económica justificativa
A los efectos de justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas conforme al artículo 12 de la Orden SAN/1/2017, de 18 de enero de 2017, por la que se establecen las bases
reguladoras de subvenciones para actividades sin ánimo de lucro que realicen actividades de
interés sanitario en el ámbito de la atención sanitaria de Cantabria; el beneficiario presentará
la Memoria Económica Justificativa conforme al anexo V que figura en esta orden de convocatoria.
Disposición final única. Efectos
La presente Orden desplegará sus efectos al día siguiente de la publicación de su extracto
en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 29 de diciembre de 2017.
La consejera de Sanidad,

CVE-2018-13

María Luisa Real González.
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ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DESTINADA A ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, PARA
LA FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERÉS SANITARIO.
1.- DATOS DE LA ASOCIACIÓN SOLICITANTE:
Representante legal:
Denominación:
Domicilio:

D.N.I.:
C.I.F.:
Número
Registro
C.P.
Email:

Localidad:
Teléfono/Fax
Persona de contacto
y teléfono

Nº socios de
la
Asociación:

2.- DATOS DEL PROYECTO:
2.1- Denominación del Proyecto:
2.2- Coste total del proyecto
SOLICITA le sea concedida una subvención por importe de….....……………………...€
No autorizo al órgano concedente a obtener de forma directa la acreditación de estar al corriente de las
obligaciones tributarias y de la SS
Se aporta la siguiente documentación:
Copia compulsada del acuerdo por el que se decidió la solicitud de subvención.
Memoria de la actividad, que incluya el programa de la actividad con su desarrollo temporal y el
responsable o responsables del mismo. En el caso de reuniones y jornadas, se deberá adjuntar el
programa.
Presupuesto de la actividad, con desglose de partidas (Anexo II).
Declaración responsable (Anexo III).
Ficha de Terceros (Anexo IV), cuando no consten en esta Consejería o cuando los datos solicitados
hayan sido modificados.
En………………………., a……….de………………………………..de 2018
El representante legal de la entidad
(Firma y sello)
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ANEXO II
PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD DESGLOSADO POR PARTIDAS.

EUROS:

GASTOS TOTALES:

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS

INGRESOS PREVISTOS: (especificando la procedencia de los mismos)

EUROS:

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS

En Santander, a …………..de …………………………2018.

Firma del representante y sello de la entidad

CVE-2018-13
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ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE AYUDAS OBTENIDAS O SOLICITADAS
El abajo firmante, como representante legal de………………………….. .... y CIF………………………,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que la mencionada entidad:
(Marcar la opción que proceda)

□

No ha recibido ni solicitado para este proyecto otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos, procedentes de cualquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de
la Unión Europea o de organismos internacionales.

□

Ha solicitado (y/o recibido) para este proyecto las ayudas que se mencionan a continuación:

Organismo

Fecha
solicitud

Euros
solicitados

Fecha
aprobación

Euros
recibidos

Que los estatutos de la entidad recogen la ausencia de ánimo de lucro de la misma.

Que la entidad no se halla incursa en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 12.2 y
12.3 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de subvenciones de Cantabria.
En …………………………….., a ………… de ………..de 2018
Firma del representante y sello de la entidad

CVE-2018-13

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE SANIDAD DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

i
Pág. 1135

boc.cantabria.es

9/11

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7

ANEXO IV

CLASE

DNI/CIF
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

Indicador de Cajero [N]/[S]

Tipo de Agente [I]/[E]
DIRECCIÓN:
VÍA
NÚMERO:

PUERTA:

PISO

ESCALERA:

COD.MUNICIPIO:

COD.POSTAL

TELÉFONO Y OBSERVACIONES:

ORD.

BANCO

OFICINA

DC

DC

Nº DE CUENTA

DENOMINACIÓN

001

Solicitud:
INTERESADO

Comprobado:
LA ENTIDAD BANCARIA

COMPROBACIÓN EN OTRAS BASES:

Comprobado:
UNIDAD ADMINISTRATIVA

OFICINA DE CONTABILIDAD

ALTA EN SIC

Nº exp.

CVE-2018-13

Fecha:
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ANEXO V
MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA
D.…………………………………………………………………………………………representante de la Asociación sin
ánimo de lucro: ................................................................................................................................................
SUSCRIBE:
Que las facturas que se relacionan a continuación corresponden a gastos referidos al proyecto: ...............
.........................................................................................................................................................................
Código…………………………, cuya cuantía asciende a un importe de ......................................................... euros y
que ha sido subvencionado por la Consejería de Sanidad con la cuantía de...euros, al amparo de la presente
Orden

Nº
* PROCEDENCIA DE
LOS FONDOS
EMPLEADOS

CONCEPTO DEL
GASTO

DE FACT./
NÓMINA

FECHA
FACTURA/N
ÓMINA

FECHA
PAGO
FACTURA/NÓ
MINA

NOMBRE DEL
PROVEED.,
PERCEPTOR Y
N.I.F.

IMPORTE
BRUTO

IMPUTACIÓN A
LA
SUBVENCIÓN

OTRAS
IMPUTACIONES AL
PROYECTO

IMPORTE TOTAL
* (Indíquese la procedencia del importe de cada concepto detallando, en su caso, los recursos ajenos de los que proviene, si se trata de fondos propios, o de la subvención
concedida por la Consejería de Sanidad).

Para que así conste y sirva de justificación ante la Consejería de Sanidad, suscribe la presente,
en……………….………… a ……. de ……………… de 2018
Representante legal de la Asociación
(Sello de la Asociación)

CVE-2018-13
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7. OTROS ANUNCIOS
7.1. URBANISMO
AYUNTAMIENTO DE COMILLAS
CVE-2017-11693

Información pública del Estudio de Detalle en Plaza de la Constitución, 2.

Aprobado inicialmente en fecha 14/12/2017 el Estudio de Detalle referente a Plaza de la
Constitución, 2, con el objeto de proponer una intervención bajo la rasante del espacio libre del
solar para su uso como estacionamiento y garaje para cinco vehículos para completar, adaptar
o modificar las determinaciones concretas recogidas en proyecto para rehabilitación de 2 edificios en los que proyecta la construcción de 6 viviendas nuevas.
En cumplimiento de la Resolución de Alcaldía de fecha 14/12/2017 y del artículo 78.2 de
la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria, se somete el expediente a información pública por plazo de veinte días, contados
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria.
Durante el período de información pública, quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, a los efectos de que se presenten las alegaciones y sugerencias
que se consideren pertinentes.
Queda suspendido el otorgamiento de licencias en el ámbito territorial afectado por el Estudio de Detalle, en la parcela 5850609UP9055S0002UH y 5850610UP9055S0001AG, por un
periodo máximo de dos años.
Comillas, 14 de diciembre de 2017.
La alcaldesa,
María Teresa Noceda Llano.

CVE-2017-11693

2017/11693
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AYUNTAMIENTO DE HAZAS DE CESTO
CVE-2017-11599

Información pública de solicitud de legalización de edificación en parcela 45, polígono 10, en el barrio El Rincón.

Don Juan Luis Lezcano Arronte, con D.N.I 72048295J, en representación de La Brava S. C.,
y don Luis María Lezcano Fernández, con D.N.I 13665373S, como socio de esta, ha solicitado
a este Ayuntamiento la legalización de edificación, en el barrio El Rincón, de Hazas de Cesto,
polígono 10, parcela 45 y con referencia catastral número 39031A01000045.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.1.b) de la Ley 2/2001, de 25 de junio,
de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, modificado por la Ley
2/2009 y su corrección de errores ("Boletín Oficial del Estado" 198/2009 y BOC 149/2010 respectivamente), se somete a información pública, por periodo de 15 días, contando a partir del
día siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOC, para que sea examinado y para que,
en su caso, se formulen frente al mismo las alegaciones que se estimen oportunas.
El expediente se encuentra de manifiesto y podrá ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento de Hazas de Cesto, de lunes a viernes, y en horario de 09:00 a 14:00 horas, y las
alegaciones se dirigirán al propio Ayuntamiento, presentándose en su Registro General o por
cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
Hazas de Cesto, 18 de diciembre de 2017.
El alcalde,
José María Ruiz Gómez.

CVE-2017-11599

2017/11599
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AYUNTAMIENTO DE LAMASÓN
CVE-2017-11791

Información pública de solicitud de autorización para normalización
LAT 132 kV Urdón-Reinosa, entre apoyos A24247 y A24251, en parcela 579 del polígono 7.

Por VIESGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S. L. se ha solicitado autorización para "normalización LAT 132 kV Urdón-Reinosa, entre apoyos A24247 y A24251", en la parcela 579 del
polígono 7, en suelo rústico (Lamasón).
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 116.1.b de la Ley de Cantabria 2/2001, de
25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, se somete
el citado expediente a información pública por plazo de quince días a contar del día siguiente a
la inserción del presente anuncio en el BOC para que pueda ser examinado y para que, en su
caso, se formulen frente al mismo las alegaciones que se estimen oportunas.
Lamasón, 18 de diciembre de 2017.
El alcalde,
Luis Ángel Agüeros Sánchez.

CVE-2017-11791

2017/11791
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AYUNTAMIENTO DE REINOSA
CVE-2017-11795

Concesión de licencia de primera ocupación para construcción de unidad de suministro de combustible compacta en calles Embutición, 74,
y Calderería, 80. Expediente 54/2016.

Una vez terminadas las obras para la construcción de "unidad de suministro de combustible
compacta", sita en la calle Embutición, número 74, y calle Calderería, número 80, de Reinosa,
ejecutadas con arreglo al proyecto técnico sobre el que se concedió la preceptiva licencia de
obras y a esta última, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de noviembre de 2017 se concede licencia de primera ocupación de dichos inmuebles, a favor del
solicitante, ESTACIÓN DE HERAS, S. A., con número de expediente 54/2016.
Lo que se hace público para su general conocimiento, conforme a lo previsto en los artículos
190.2 y 193, en relación con el artículo 256.2, de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio,
de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, según redacción dada
por la Ley 6/2010, de 30 de julio.
Los recursos que se pueden interponer, con los correspondientes plazos de impugnación,
son los siguientes:
— Recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía-Presidencia, en el plazo de UN MES,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de Cantabria; contra lo resuelto en dicho recurso podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de DOS MESES, ante un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Santander, a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de la resolución
del recurso de reposición. Transcurrido el plazo de un mes sin que se notifique la resolución
del recurso de reposición, se entenderá desestimado por silencio administrativo, siendo el
plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo de SEIS MESES, a contar desde
el día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto de desestimación. De haber sido
interpuesto el recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que el primero sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
— Asimismo, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante un
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santander, en el plazo de DOS MESES, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria.
— Asimismo, podrá interponerse cualquier otro recurso que se estime pertinente.
Reinosa, 18 de diciembre de 2017.
El alcalde-presidente,
José Miguel Barrio Fernández.

CVE-2017-11795

2017/11795
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AYUNTAMIENTO DE REOCÍN
CVE-2017-11784

Información pública de solicitud de uso y construcción en suelo rústico de vivienda unifamiliar aislada (modificado de la autorizada por
la CROTU el 6 de noviembre de 2014), en La Veguilla.

Doña Delfina Gómez Galarza ha presentado solicitud de uso y construcción en suelo rústico
de vivienda unifamiliar aislada (modificado de la autorizada por la CROTU el 6 de noviembre de
2014), en La Veguilla, Reocín (referencia catastral 39060A022002690000FJ).
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Cantabria 2/2001, de Ordenación Territorial
y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, artículos 113 y 116, se somete el expediente
a información pública durante quince días para que cualquier persona física o jurídica pueda
examinar la documentación correspondiente, y en su caso formular las alegaciones que estime
oportunas.
Reocín, 20 de diciembre de 2017.
El alcalde,
Pablo Diestro Eguren.

CVE-2017-11784

2017/11784
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AYUNTAMIENTO DE SELAYA
CVE-2017-11691

Información pública de solicitud de autorización para reforma de un
edificio y su cambio de uso para alojamiento turístico en suelo rústico
en el barrio de Bustantegua, sitio de El Cerro, parcela 195, polígono
4.

Doña Mayra Cobo Viar ha solicitado autorización para reforma de un edificio y su cambio
de uso para alojamiento turístico en suelo rústico, barrio de Bustantegua, sitio de "El Cerro",
parcela número 195 del polígono 4 del Catastro de Rústica de Selaya.
De conformidad con lo establecido en el artículo 116.1 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25
de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, la citada solicitud se somete a información pública en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo
de quince días a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de Cantabria, con el fin de que cualquier persona pueda consultar el expediente y formular las
alegaciones que estime pertinentes.
Selaya, 20 de diciembre de 2017.
El alcalde,
Cándido M. Cobo Fernández.

CVE-2017-11691

2017/11691
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7.2.MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO
CVE-2017-11587

Resolución de 15 de diciembre de 2017, por la que se autoriza a
Red Eléctrica de España, S.A.U., la Línea eléctrica a 220 kV simple
circuito Astillero-Cacicedo, en los términos municipales de Astillero y
Camargo, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente AT-10-10.

Red Eléctrica de España, S. A.U., con domicilio en Alcobendas (Madrid), Paseo del Conde de
los Gaitanes número 177, solicitó, con fecha 28 de enero de 2010, autorización administrativa
del anteproyecto de ejecución de la actuación anteriormente mencionada.
Solicitado informe a la Dirección General de Medio Ambiente en relación con el proyecto
de referencia, dicho Organismo comunica, con fecha 8 de marzo de 2010, que "...el referido
proyecto está exento de tramitar evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A.) no siéndole de
aplicación lo explicitado en el capítulo III del título II del Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de
Control Ambiental Integrado, como Normativa Ambiental Autonómica, de aplicación en esta
Comunidad Autónoma".
Según se determina en el artículo 26.3 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico y en el artículo 114 del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, "la autorización de las instalaciones de transporte que sean competencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria requerirá el informe
previo de la Dirección General de Política Energética y Minas" de la Administración General del
Estado. En este sentido, el 30 de marzo de 2010, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio informó favorablemente sobre la petición de autorización administrativa, al considerar que
se trataba de una instalación de transporte secundario de titularidad del Gestor de la Red de
Transporte.
En base a lo previsto en el artículo 10 del Decreto 6/2003, de 16 de enero, el 12 de abril de
2010, la Dirección General de Industria sometió a Información Pública el anteproyecto citado,
que se publicó en el BOC número 87 de 7 de mayo de 2010.
Con fecha 28 de febrero de 2011, la Dirección General de Industria emitió resolución de
autorización administrativa del anteproyecto "Línea subterránea a 220 kV simple circuito Astillero-Cacicedo", que se publicó en el BOC número 52 de 16 de marzo de 2011.
El 30 de enero de 2012, Red Eléctrica de España, S. A.U., presentó el proyecto de ejecución
y solicitó la aprobación del proyecto, con declaración, en concreto, de Utilidad Pública.

Solicitado informe previo a la Dirección General de Política Energética y Minas, el 24 de abril
de 2012 han comunicado que no procede la emisión de informe alguno.
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La petición de Red Eléctrica de España, S. A.U. fue sometida a información pública el 21
de marzo de 2012, de conformidad con lo previsto en el referido en el Decreto 6/2003, de 16
de enero, en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, además de la vigente Ley de expropiación
Forzosa y su Reglamento, que resultan de aplicación supletoria.
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Paralelamente al trámite de información pública, se ha practicado la notificación individual
a los titulares afectados por la instalación eléctrica de referencia para que puedan formular las
alegaciones procedentes así como a los organismos afectados.
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El 23 de mayo de 2012, Red Eléctrica de España, S. A.U., comunicó a la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, desistimiento del procedimiento de Evaluación Ambiental del proyecto de
referencia. Dicha solicitud fue aceptada por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural mediante resolución de 10 de diciembre de 2012. Con fecha 12 de
noviembre de 2014, el Subdirector General de Evaluación Ambiental remitió copia a esta Dirección General de la resolución citada.
Con fecha 18 de junio de 2014, la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de
Cantabria, determinó que la actuación prevista por R.E.E. no tiene obligación de efectuar el
trámite de evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, consideran necesario realizar una
serie de consideraciones ambientales adicionales a las contempladas por el promotor del proyecto de ejecución, las cuales especifican en su informe. Estas consideraciones ambientales
fueron aceptadas por el promotor el 5 de agosto de 2014.
Con fecha 7 de diciembre de 2016, Red Eléctrica de España, S. A.U., ha presentado Adenda
al proyecto, solicitando la aprobación del proyecto de ejecución, con declaración, en concreto,
de Utilidad Pública, con la siguiente justificación:
"Que, iniciado en enero del año 2012, el trámite para la autorización del proyecto de ejecución con declaración, en concreto, de Utilidad Pública, una vez recibidos los informes de
los organismos públicos y de empresas, en general, se han atendido cuantas consideraciones
han sido manifestadas, dando lugar a las modificaciones de proyecto recogidas en la nueva
Adenda..."
Como consecuencia de la presentación de la Adenda citada, se ha sometido de nuevo al
trámite de información pública la petición de autorización administrativa y declaración, en
concreto, de utilidad pública para la construcción de la instalación eléctrica "Línea eléctrica
a 220 kV simple circuito Astillero-Cacicedo (Modificación al proyecto)", debido a la variación
del trazado de la línea eléctrica respecto al proyecto original y de la modificación parcial en
la Relación de Bienes y Derechos Afectados. Dicha información pública se ha expuesto en el
tablón de anuncios de los Ayuntamientos correspondientes y mediante anuncio publicado en el
Boletín Oficial de Cantabria, número 35, de 20 de febrero de 2017 y en el periódico "El Diario
Montañés", de 21 de febrero de 2017.
Solicitado informe previo a la Dirección General de Política Energética y Minas, el 2 de febrero de 2017 han comunicado que no procede la emisión de informe alguno.
Con fecha 10 de abril de 2017 la Dirección General de Medio Ambiente concluye que "...
En el momento actual, ante la inexistencia de encuadre de las actuaciones de referencia en
ninguno de los grupos de los anexos I y II de la Ley 31/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, dicha actuación no tiene que tramitar una evaluación ambiental". Sin embargo,
consideran necesario realizar una serie de consideraciones ambientales adicionales a las contempladas por el promotor del proyecto de ejecución, las cuales especifican en su informe.
Estas consideraciones ambientales fueron aceptadas por el promotor el 10 de mayo de 2017.
Recibido informe favorable de Adif, Red Eléctrica de España, S. A.U. "toma razón de la no
oposición al proyecto y de la afección a la línea convencional del ferrocarril Santander-Madrid
en el P.K. 507/050, gestionada por Adif-Convencional. Se reseña que ya ha sido facilitada la
información del detalle del cruzamiento a la Dirección de Mantenimiento y Explotación de Red
Convencional Norte de Adif, habiendo manifestado ésta su acuerdo a nuestra propuesta de
ejecución del mismo".
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En relación con la información facilitada por Enagas, Red Eléctrica de España, S. A.U., notifica que "una vez analizada la información gráfica, facilitada por la Jefatura de zona de Cantabria, de la conducción de gas en la zona propiedad de Enagas, no se ha encontrado afección
sobre la localización de la citada infraestructura de gas", de lo cual se dio traslado a Enagas
para que mostrase su conformidad o reparos, y no habiéndose recibido contestación alguna en
el plazo reglamentario, se entiende la conformidad del mismo en virtud de lo dispuesto en el
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Recibido informe por parte de Ono-Vodafone, Red Eléctrica de España, toma razón de la no
oposición al proyecto y reseña la ausencia de condicionado técnico alguno.
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artículo 127.4 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y del art. 11 del Decreto 6/2003,
de 16 de enero.
En contestación al informe emitido por Viesgo Distribución Eléctrica, S. L., Red Eléctrica
de España, S. A.U., toma razón de la no oposición al proyecto y señala que "en la relación de
cruzamientos del proyecto, en el apartado 7.2 de la memoria, están relacionados, a criterio de
Red Eléctrica, la totalidad de los cruzamientos detectados en campo, incluidos los que se consideran como afecciones a las instalaciones de Viesgo Distribución. En el caso de que Viesgo Distribución Eléctrica considere que alguna afección concreta a sus instalaciones no se encontrase
incluida en la relación de cruzamientos del citado apartado 7.2 de la memoria, se ruega que
nos lo indiquen, a la mayor brevedad, proporcionando, según lo previsto en el artículo 13.3 del
reglamento, la mejor información posible, con el mayor grado de detalle, sobre la localización
de las infraestructuras en BT en la zona para que Red Eléctrica pueda valorarla y que permita a
su vez a Viesgo Distribución la emisión del condicionado técnico". De este informe se dio traslado a Viesgo Distribución Eléctrica, S. L. para que mostrase su conformidad o reparos, y no
habiéndose recibido contestación alguna en el plazo reglamentario, se entiende la conformidad
del mismo en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.4 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, y del art. 11 del Decreto 6/2003, de 16 de enero.
El Ayuntamiento de Astillero, Naturgas, la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, la Dirección General de Obras Públicas (Servicio de Carreteras Autonómicas) del Gobierno
de Cantabria, emiten informes favorables estableciendo condicionados, los cuales fueron contestados por Red Eléctrica de España, S. A.U., lo cual se dio traslado a los organismos para
que mostrasen su conformidad o reparos, y no habiéndose recibido contestación alguna en el
plazo reglamentario, se entiende la conformidad de los mismos en virtud de lo dispuesto en
el artículo 127.4 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y del artículo 11 del Decreto
6/2003, de 16 de enero.
La Dirección General del Medio Natural informa que "no afecta al dominio público forestal",
que "no se ha identificado en el ámbito de la actividad de referencia tipos de hábitats de interés comunitario de carácter prioritario, incluidos en el anejo I de la Directiva Hábitat", que
"Con la mejor información disponible no se prevén afecciones significativas sobre las especies
protegidas presentes en la zona incluidas en el Decreto 120/2008, de 4 de diciembre, por el
que se aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria, el Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, la Directiva 2009/147/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación
de las aves silvestres o la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa
a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres", de lo cual se toma
razón por parte de Red Eléctrica de España, S. A.U.
No se recibió informe del Ayuntamiento de Camargo, de la Dirección General de Obras Públicas (Servicio de Puertos), de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y de Telefónica,
una vez reiterada la solicitud, por lo que se entiende su conformidad, en virtud de lo dispuesto
en los artículos 127 y 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y del artículo 11 del
Decreto 6/2003, de 16 de enero.
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Tomando en consideración los principios de celeridad y economía procesal que debe regir
la actividad de la Administración, resulta procedente resolver por medio de un único acto la
solicitud de Red Eléctrica de España, S. A., relativa a la concesión de autorización administrativa, declaración, en concreto, de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de la
actuación anteriormente mencionada.
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Durante el periodo de información pública se dio traslado a Red Eléctrica de España, S. A.U.
de las alegaciones recibidas por parte de particulares y que fueron contestadas y comunicadas
debidamente. En conclusión, las alegaciones formuladas por los titulares de las fincas afectadas no son atendibles al quedar desvirtuadas por las manifestaciones y justificaciones técnicas
y reglamentarias vertidas por la peticionaria, por lo que procede continuar la tramitación del
expediente que nos ocupa.
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Por todo ello, y en ejercicio de las competencias legalmente establecidas en el Real Decreto
1903/1996, de 2 de agosto y el Decreto 99/1996, de 26 de septiembre, esta Dirección General
de Industria, Comercio y Consumo,
RESUELVE
Primero.
Autorizar a Red Eléctrica de España, S. A.U., " Línea eléctrica a 220 kV simple circuito
Astillero-Cacicedo", en los términos municipales de Astillero y Camargo.
Características de la instalación:
Línea eléctrica subterránea:
— Sistema: Corriente alterna trifásica.
— Frecuencia: 50 Hz.
— Tensión nominal de la red: U0/U(Um): 220 (245) kV.
— Origen de la línea de alta tensión: Subestación Astillero.
— Final de la línea de alta tensión: Subestación Cacicedo.
— Número de circuitos: 1.
— Factor de carga: 100%.
— Capacidad de transporte por circuito: 500,4 MVA.
— Número de cables por fase: 1.
— Tipo de cable:
Entre SE ASTILLERO y CE03: RHE-RA+2ol 1x2000M+T375AL.
Entre CE03 y CE09: RHE-RA+2OL 1x2500M+T375AL.
Entre CE09 y CE13: RHE-RA+2OL 1x2000M+T375AL.
Entre CE13 y SE CACICEDO: 220 RHZ1-RA-2OL(AS) 1X2000M+T375AL.
— Cortocircuito en la pantalla:
Intensidad de cc a soportar: 50 kA.
Duración del cortocircuito: 0,5 x.
Temperatura inicial/final en la pantalla: 80/250 ºC.
— Disposición de los cables: tresbolillo.
— Tipo de canalización: Zanja, perforación dirigida/horizontal, bajo puente.
— Profundidad máxima en zanja: 3,75 metros.
— Profundidad máxima en perforación: 11,22 metros.
— Conexión de pantallas: Cross-Bonding+Doble Single Point.
— Origen línea subterránea: Terminales intemperie (soporte exterior).
— Número unidades terminales origen: 3.
— Final línea subterránea: GIS.
— Número unidades terminales final: 3.

Red Eléctrica, en el ejercicio de las anteriores funciones, ha proyectado construir una línea
subterránea de transporte de energía eléctrica, de simple circuito a 220 kV, con una longitud
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— Número cámaras de empalme SC: 13.
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— Empalmes: de seccionamiento de pantallas.
— Número de empalmes: 39.
— Longitud aproximada de la línea subterránea: 8.174 metros.
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de 8,174 kilómetros, que conectará la subestación de Astillero, situada en el término municipal
de Astillero, con la subestación de Cacicedo, sita en el término municipal de Camargo, que
formará parte de la red de transporte de energía eléctrica en alta tensión.
Que la citada instalación, motivada por el mallado de la red de transporte y el apoyo a la
Distribución, redundará en una mejora de la calidad y de la seguridad del suministro en la zona
y se encuentra incluida en el documento denominado "Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía 2015-2020", aprobado por el Consejo de Ministros de
16 de octubre de 2015, publicado en la Orden IET/2209/2015, de 21 de octubre.
Segundo.
Aprobar el proyecto de Red Eléctrica de España, S. A.U., de ejecución de la " Línea eléctrica a 220 kV simple circuito Astillero-Cacicedo", en los términos municipales de Astillero y
Camargo, con las siguientes condiciones especiales:
1ª. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y autoricen.
2ª. La instalación cumplirá las condiciones establecidas en los Reglamentos técnicos aplicables.
3ª. Serán de plena responsabilidad del autor del proyecto los cálculos, planos y especificaciones del mismo.
4ª. Tanto durante la ejecución de la instalación, como durante su explotación, estará bajo
la inspección y vigilancia de esta Dirección General.
5ª. La instalación se ejecutará por cuenta y riesgo del titular, el cual responderá de cuantos
daños y perjuicios pudieran causarse con motivo de la misma.
6ª. El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a la
Dirección General de Industria, Comercio y Consumo, a efectos de realizar las comprobaciones
técnicas que se consideren oportunas y extensión del acta de puesta en servicio.
7ª. La presente autorización y aprobación del proyecto de ejecución se otorga salvo perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio, urbanismo,
medio ambiente y a la protección del patrimonio cultural.
8ª. El plazo para la emisión de la Autorización de Explotación será de doce meses, contados
a partir de la fecha de notificación al peticionario de la presente Resolución, pudiendo solicitar
el peticionario, por razones justificadas, prórrogas de dicho plazo.
9ª. El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la
Dirección General de Industria, Comercio y Consumo, a efectos de reconocimiento definitivo y
extensión de la Autorización de Explotación.

11ª. La Administración dejará sin efecto la presente Resolución si durante el transcurso
del tiempo se observase incumplimiento, por parte del titular de los derechos que establece
la misma, de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo
oportuno expediente, acordará la anulación de la correspondiente Autorización con todas las
consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven de dicha situación, según las disposiciones legales vigentes.
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10ª. La aprobación del proyecto de ejecución no dispensa en modo alguno de la necesaria
obtención por parte del titular de la instalación de cualesquiera autorizaciones adicionales que
las instalaciones precisen, y, entre ellas, la obtención de las autorizaciones (o de la observancia de cualesquiera otras formalidades de control) que, en relación con los sistemas auxiliares
y como condición previa a su instalación o puesta en marcha, puedan venir exigidas por la
legislación de seguridad industrial y ser atribuidas a la competencia de las distintas Administraciones Públicas.
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12ª. El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento
y aceptadas expresamente por él.
Tercero.
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación que se autoriza, a los efectos
previstos en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y Ley de 16 de diciembre de 1954,
de Expropiación Forzosa.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo que disponen los artículos
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Santander, 15 de diciembre de 2017.
El director general de Industria, Comercio y Consumo,
Raúl Pelayo Pardo.
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
CVE-2017-11108

Información pública de expediente de aprovechamiento de un caudal
máximo instantáneo de 0,007 l/s de agua de un manantial en Uznayo, término municipal de Polaciones, con destino a usos domésticos (sin consumo humano). Expediente A/39/11585.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas.
Peticionario: Philippe Fernand T Verbeke.
Nombre del río o corriente: Manantial innominado.
Caudal solicitado: 0,007 l/seg.
Punto de emplazamiento: Uznayo.
Término municipal y provincia: Polaciones (Cantabria).
Destino: Uso doméstico (sin consumo humano).
BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y FINALIDAD:
Solicitud de aprovechamiento de un caudal máximo instantáneo de 0,007 l/s de agua de
un manantial en Uznayo, término municipal de Polaciones (Cantabria), con destino a usos domésticos (sin consumo humano).
La derivación se efectúa por gravedad, mediante conducción de polietileno de uso alimentario PE40, desde el manantial hacia un depósito de unos 1.000 litros de capacidad, desde el
que se efectúa el abastecimiento a la cabaña. El volumen anual no superará los 106 m3/año.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de UN MES, a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo,
en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, c/ Juan de Herrera, nº
1, 2º, 39071), donde estará de manifiesto el expediente.
Santander, 11 de diciembre de 2017.
El secretario general,
P.D., la jefa de Servicio de Cantabria
(Resolución de 13/09/2017, «Boletín Oficial del Estado» de 09/10/2017),
Sandra García Montes.
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
CVE-2017-11112

Información pública del expediente de aprovechamiento de un caudal
máximo instantáneo de 0,1875 l/s de agua del manantial Rofrío en
Villasuso, término municipal de Cieza, con destino a usos ganaderos.
Expediente A/39/11755.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas.
Peticionario: Comunidad de Usuarios Las Bárcenas 2017 (Rep: Mª Jesús Rodríguez Marcos).
N.I.F. número: G 39848841.
Nombre del río o corriente: Manantial Rofrío.
Caudal solicitado: 0,1875 l/seg. (máximo instantáneo).
Punto de emplazamiento: Villasuso.
Término municipal y provincia: Cieza (Cantabria).
Destino: Usos ganaderos.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y FINALIDAD:
Solicitud de aprovechamiento de un caudal máximo instantáneo de 0,1875 l/s de agua del
manantial Rofrío en Villasuso, término municipal de Cieza (Cantabria), con destino a abastecimiento de 135 cabezas de ganado bovino estabulado.
La derivación se proyecta por gravedad desde el manantial hasta un depósito de unos 1.000
litros de capacidad desde el que se efectúa el abastecimiento. El volumen a derivar no superará
los 810 m3/año.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de UN MES, a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo,
en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, c/ Juan de Herrera, número 1, 2º, 39071), donde estará de manifiesto el expediente.
Santander, 11 de diciembre de 2017.
El secretario general,
P.D., la jefa de Servicio de Cantabria
(Resolución de 13/09/2017, «Boletín Oficial del Estado» de 09/10/2017),
Sandra García Montes.
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8. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
8.2. OTROS ANUNCIOS
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 DE SANTANDER
CVE-2018-92

Citación para la celebración de actos de conciliación, y en su caso,
juicio en procedimiento ordinario número 730/2017.

Doña Lucrecia de la Gándara Porres, letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social Nº 4 de Santander.
Hace saber: Que en este órgano judicial se siguen autos de despidos/ceses en general, con
el nº 730/2017 a instancia de DOÑA ISABEL BURGOS HERRAIZ, DOÑA MAGDALENA FERNÁNDEZ PINO, DOÑA SILVIA VELASCO CUESTA y DOÑA CRISTINA SAN MARTÍN CALLIRGOS frente
a DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA CORS, S. L. y DOÑA MARÍA YOLANDA GARCÍA
FANO, en los que se ha dictado la cédula de fecha 04-01-2018, siguiente:
CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha dictada por el/la Sr/a. Letrado de la
Administración de Justicia en el procedimiento arriba indicado, le dirijo la presente para que
sirva de citación en legal forma.
PERSONA A LA QUE SE CITA COMO PARTE DEMANDADA:
DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA CORS, S. L., en ignorado paradero.
OBJETO DE LA CITACIÓN:
Asistir en esa condición al/a los actos/s de conciliación, y en su caso, juicio.
Responder al interrogatorio solicitado por la parte contraria, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio, y que el/la Magistrado/a-Juez admita y declare pertinente.
LUGAR, DÍA Y HORA EN QUE DEBE COMPARECER:
Se le cita para el 10 de enero de 2018 a las 11:40 horas, de este órgano, a la celebración
del acto de conciliación ante el letrado de la Administración de Justicia, y a continuación para
la celebración, en su caso, del acto de juicio en la Sala de Vistas de este órgano.
PREVENCIONES LEGALES

En Santander, a 4 de enero de 2018.
La letrada de la Administración de Justicia,
Lucrecia de la Gandara Porres.
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De no comparecer le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho (art. 58.1.e LRJS).
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Y para que sirva de citación en legal forma, con los apercibimientos en la misma contenidos a DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA CORS, S. L., en ignorado paradero, libro el
presente para su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria y colocación en el tablón de
anuncios.
Santander, 4 de enero de 2018.
La letrada de la Administración de Justicia,
Lucrecia de la Gándara Porres.
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