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2.2.CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
CVE-2015-9723

Resolución por la que se hace pública la relación definitiva de los
aspirantes que, como consecuencia de ejecución de Sentencia, han
superado el proceso selectivo para el acceso, mediante el sistema de
concurso-oposición, a la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Radiodiagnóstico de Instituciones Sanitarias de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Por Orden SAN/69/2008, de 23 de diciembre (BOC número 252, de 31 de diciembre de
2008) se convocó proceso selectivo para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Radiodiagnóstico de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, correspondiente a la
Oferta Pública de Empleo del año 2007.
Mediante resolución de la consejera de Sanidad de 22 de diciembre de 2010 se hizo pública
la relación definitiva de aspirantes que habían superado el citado proceso selectivo, y relación
de plazas ofertadas (Boletín Oficial de Cantabria número 5, de 10 de enero de 2011).
Así mismo, mediante resolución de la consejera de Sanidad de 18 de febrero de 2011, se hizo
público el nombramiento de Personal Estatutario fijo en la mencionada categoría y la asignación
de las plazas ofertadas (Boletín Oficial de Cantabria número 43, de 3 de marzo de 2011).
En el Procedimiento Ordinario número 315/12, seguido en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, a instancia de María Monserrat García Triana,
han alcanzado firmeza las resoluciones dictadas por dicha Sala y la correspondiente del Tribunal
Supremo, recaídas en el recurso contencioso-administrativo referenciado, fallando estimar parcialmente el recurso, anulando la actuación administrativa impugnada "únicamente en cuanto asigna
a la demandada, doña Sonia María Sánchez Gómez, en la fase de concurso un punto por el capítulo
del libro relacionado con el número 49 en la lista de publicaciones que presentó".
En cumplimiento de la citada Sentencia, por resolución de la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, de fecha 28 de mayo de 2015, se ordenó la retroacción del procedimiento en esta
categoría, al momento de valoración de los méritos de la fase de concurso, a efectos de cumplir
el fallo de la Sentencia, respecto de la baremación de la actividad científica y de investigación,
de doña Sonia María Sánchez Gómez, dándose traslado de la misma al Tribunal Calificador a
efectos de su ejecución.
Por el Tribunal Calificador se procedió a valorar los méritos de la citada aspirante, de acuerdo
con lo establecido en la Sentencia, y a publicar la resolución de 4 de junio de 2015, con la
nueva puntuación resultante respecto de la fase de concurso, correspondiente a doña Sonia
María Sánchez Gómez.
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En uso de las facultades que me han sido conferidas, de conformidad con lo establecido en
la Orden SAN/69/2008, de 23 de diciembre, de acuerdo con la propuesta elevada por el Tribunal Calificador, y según lo previsto en la base octava de dicha Convocatoria,

CVE-2015-9723

En la citada resolución y teniendo en cuenta la nueva puntuación de la fase de concurso de
la mencionada aspirante, el Tribunal Calificador procedió asimismo a publicar la relación definitiva de aprobados con la nueva puntuación asignada en ejecución de sentencia, la cual no conlleva modificación alguna en el orden de aprobados publicado en fecha 10 de enero de 2011.
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RESUELVO
Primero.- Publicar, conforme establece la base 8.5 de la Orden SAN/69/2008, de 23 de
diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de
concurso-oposición, a Facultativo Especialista de Área de Radiodiagnóstico de Instituciones
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, la relación definitiva de aspirantes que,
como consecuencia de ejecución de Sentencia de fecha 6 de octubre de 2014, recaída en el
Procedimiento Ordinario número 315/12 seguido ante al Tribunal Superior de Justicia, han
superado el citado proceso selectivo, según figura en el Anexo, que modifica, la publicada mediante Resolución de la Consejería de Sanidad de 22 de diciembre de 2010 (Boletín Oficial de
Cantabria número 5, de 10 de enero de 2011).
Segundo.- Disponer la conservación de los actos y trámites del procedimiento no afectados
por lo dispuesto en la presente Resolución, y en consecuencia, y dado que la modificación de
la nueva puntuación no conlleva alteración del orden de aprobados, se mantienen todos los
nombramientos ya efectuados en las plazas asignadas.
Sirva la presente resolución como notificación a los interesados, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 59.6.b) y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra la presente resolución cabrá interponer recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de Cantabria, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación.
Santander, 21 de julio de 2015.
La consejera de Sanidad,
Mª Luisa Real González.

ANEXO
RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE, COMO CONSECUENCIA DE EJECUCIÓN DE
SENTENCIA, HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO,
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, A LA CATEGORÍA
ESTATUTARIA DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE RADIODIAGNÓSTICO
DE INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.
DNI

NOTA

1

GALLARDO AGROMAYOR, ELENA C.

APELLIDOS Y NOMBRE

30585805-Z

168.87

2

ACEBO GARCÍA, M. MERCEDES

13760251-H

163.85

3

GONZÁLEZ MANDLY, ANDRES A.

13789251-S

154.38

4

MARCO DE LUCAS, ENRIQUE

20194668-R

150.58

5

DELGADO TAPIA, ADELA

13786015-E

145.01

6

ALONSO BARTOLOMÉ, M.PILAR

13784833-J

144.58

7

LASTRA GARCÍA-BARÓN, PEDRO

20190292-H

140.12

8

SÁNCHEZ GÓMEZ, SONIA M.

07973038-L

130.75
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