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      2.2.CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS

   CONSEJERÍA DE SANIDAD

   CVE-2016-5360   Resolución provisional de la Orden SAN/11/2016, de 29 de marzo, 
por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de una 
plaza de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área 
en Nefrología de las instituciones sanitarias de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, dependientes del Servicio Cántabro de Salud.

   En uso de las facultades que me han sido conferidas, una vez fi nalizado el plazo de presen-
tación de solicitudes para participar en el concurso de traslados para la provisión de una plaza 
de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área en Nefrología de las instituciones 
sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, dependientes del Servicio Cántabro de 
Salud, convocado por Orden SAN/11/2016, de 29 de marzo (BOC número 67, de 8 de abril), 
a la vista de la plaza solicitada por la concursante, así como de los méritos acreditados por la 
misma, y examinada la propuesta de resolución provisional efectuada por el Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud, de acuerdo con lo previsto en el apartado 3 de la Base Quinta 
de la citada convocatoria, 

 RESUELVO  

 Aprobar la resolución provisional del concurso de traslados, especifi cándose en el Anexo I 
que se adjunta a esta Resolución, la concursante admitida con indicación de la puntuación ob-
tenida por la misma y el destino adjudicado, y señalándose asimismo en el Anexo II la relación 
de excluidos. 

 Los interesados dispondrán de un plazo de quince días hábiles, a contar desde el día si-
guiente a su publicación, para formular alegaciones o reclamaciones contra la resolución pro-
visional, así como para poder desistir de su solicitud (base tercera.5), las cuales se dirigirán a 
la Consejería de Sanidad y se presentarán en cualquiera de los registros previstos en la base 
tercera.2 de la convocatoria. 

 Santander, 3 de junio de 2016.  

 La consejera de Sanidad,  

 María Luisa Real González.  
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