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2.AUTORIDADES Y PERSONAL
2.2.CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE SANIDAD

CVE-2022-10479 Orden SAN/39/2022, de 29 de diciembre, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el acceso, mediante el procedimiento de 
concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la 
condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativa/
Facultativo Especialista de Área de Análisis Clínicos de Instituciones 
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El artículo 7 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de instituciones 
sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, establece que es personal estatutario fijo 
del Servicio Cántabro de Salud el que, una vez superado el correspondiente proceso selectivo, 
obtiene un nombramiento para el desempeño con carácter permanente de las funciones que de 
tal nombramiento se deriven. Añadiendo en su artículo 22.1 que "La condición de personal esta-
tutario fijo de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria se adquiere por el 
cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: a) Superación del proceso selectivo. b) Nom-
bramiento conferido por la persona titular de la Consejería competente en materia de sanidad. 
c) Incorporación, previo cumplimiento de los requisitos formales en cada caso establecidos, a 
una plaza del Servicio Cántabro de Salud que corresponda en el plazo determinado en la convo-
catoria", determinando en su artículo 23.1 que el ámbito del nombramiento será el del Servicio 
Cántabro de Salud, conforme prevé el artículo 32.2 y 3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre.

Por otra parte, esta convocatoria se enmarca específicamente en la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, y 
su finalidad de reducir la misma en el ámbito del personal estatutario del Servicio Cántabro de 
Salud, que hace preciso proceder a efectuar las convocatorias de los procesos de estabilización 
autorizados por la citada Ley en su artículo 2.1, y disposiciones adicionales sexta y octava. 
Añadiendo que la publicación de las correspondientes convocatorias deberá producirse antes 
del 31 de diciembre de 2022, y la resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes 
del 31 de diciembre de 2024.

En concreto el mencionado artículo 2.1, de la precitada Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
determina que las Administraciones Públicas procederán a la convocatoria de estabilización de 
empleo temporal por el sistema de concurso-oposición, de aquellas plazas que, reuniendo los 
requisitos establecidos en el citado artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter tem-
poral de forma ininterrumpida con anterioridad a 31 de diciembre de 2020.

En cumplimiento de lo previsto en la citada Ley, mediante el Decreto 57/2022 de 27 de 
mayo, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria de 31 de mayo y 1 de agosto de 2022, se 
aprobó la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en el ámbito del 
personal de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, determinando 
en su artículo 2 que los procesos de estabilización de empleo temporal derivados del artículo 
2.1 de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, se desarrollarán a través del sistema de concurso-
oposición, cuantificando la oferta de plazas en el número que por categorías estatutarias se 
recoge en su Anexo I.
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En atención a lo expuesto, de acuerdo a las disposiciones de la Ley 9/2010, de 23 de 
diciembre, de personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, en relación con el resto de normativa contemplada en el TREBEP y en la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de 
salud, en todo lo que sea compatible con la naturaleza de este procedimiento extraordinario 
de selección derivado de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, y previa negociación en la Mesa 
Sectorial de Personal de Instituciones sanitarias de Cantabria, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 5.2.d) de la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre,

DISPONGO
PRIMERO. Aprobar la convocatoria del proceso selectivo de estabilización de empleo tem-

poral, mediante el sistema de concurso-oposición, para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo de nuevo ingreso en la categoría de Facultativa/Facultativo Especialista de Área 
de Análisis Clínicos de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en 
ejecución de la Oferta aprobada por Decreto 57/2022 de 27 mayo (Boletín Oficial de Cantabria 
de 31 de mayo y 1 de agosto de 2022), en aplicación del artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, 
con arreglo a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

BASE1ª. PLAZAS CONVOCADAS Y NORMAS GENERALES.

1.1. ‒ Se convoca proceso selectivo, por el sistema de concurso-oposición, para la cobertura 
por personal estatutario fijo de nuevo ingreso, de 1 plaza de la categoría estatutaria de Faculta-
tiva/Facultativo Especialista de Área de Análisis Clínicos de Instituciones Sanitarias de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria (clasificada como Personal Sanitario, Grupo A, Subgrupo A1), corres-
pondiente a la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en el ámbito de 
personal estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

1.2. ‒ El presente proceso se regirá por las presentes bases y por lo dispuesto en la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 
el empleo público, así como en la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de 
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 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. ‒ Esta convocatoria y sus bases vinculan a la Administración, al Tribunal Calificador y 
a quienes participen en las mismas.

1.4. ‒ La tramitación del presente concurso-oposición, se realizará con posterioridad a la 
ejecución del concurso extraordinario derivado de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de me-
didas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, referido a la misma 
categoría estatutaria que la de esta convocatoria, según anexos I y II de la Oferta contenida 
en el Decreto 57/2022 de 27 de mayo, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria de 31 de 
mayo y 1 de agosto de 2022.

BASE 2ª. CONDICIONES Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.

2.1. ‒ Para poder participar en el presente proceso selectivo se deberán reunir los siguien-
tes requisitos:
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a) Poseer la nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de condiciones 
que las personas con nacionalidad española:

— Las personas nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.

— Quienes sean cónyuges de personas con nacionalidad española y de nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no 
se haya producido separación de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán 
participar, tanto descendientes propios como descendientes de su cónyuge, siempre que no 
se haya producido separación 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 ce-
lebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre 
circulación de personas trabajadoras.

Las personas incluidas en los párrafos anteriores, deberán acompañar a su solicitud, la do-
cumentación que acredite las condiciones que se alegan.

Las personas extranjeras que no cumplan los requisitos establecidos en los párrafos an-
teriores 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 exclu-
sivamente 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 Especialista en Análisis Clínicos, o en condiciones de ob-
tenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.

c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deri-
ven del correspondiente nombramiento.

d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.

e) No haber sido objeto de sanción de separación del servicio mediante expediente discipli-
nario en cualquier Servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores a la 
convocatoria, ni de inhabilitación con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, 
en su caso, para la correspondiente profesión.

f) En el caso de nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo a), no haber sido 
objeto de inhabilitación, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos, ni de separación, 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 convocada, o 
ser titular de una plaza en la misma categoría profesional u homóloga, o equivalente, en el 
Sistema Nacional de Salud, en cualquier situación administrativa.

h) No haber sido objeto de condena por sentencia firme por alguno de los delitos a que se 
refiere el artículo 57.1 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la 
infancia y la adolescencia frente a la violencia.
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i) Haber abonado la tasa a la que se refiere el apartado 3 de la Base 3ª de la presente 
convocatoria, salvo las personas que estén exentas, según se establece en el apartado 4 de la 
citada Base 3ª.

2.2. ‒ Los requisitos de participación establecidos en esta base segunda deberán poseerse 
el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento 
de la toma de posesión.

2.3. ‒ Acreditación de condiciones y requisitos de participación

a) A efectos de su admisión en el proceso selectivo, los requisitos establecidos en los apar-
tados 1.a) y 1.d) de esta Base, podrán verificarse de oficio por la Administración, salvo que 
la persona interesada se opusiera a ello, en la forma indicada en la Base 10ª de esta Orden.

No obstante, en el caso de no poseer la nacionalidad española, se deberá acompañar a su 
solicitud, la documentación que acredite las condiciones que permiten su admisión al proceso 
selectivo.

b) Los demás requisitos se acreditarán, en caso de superarse el proceso selectivo, en la 
forma indicada en la Base 8ª.

BASE 3ª. SOLICITUDES Y TASA DE INSCRIPCIÓN.

3.1. ‒ Plazo de presentación de solicitudes.

Será de un mes desde el día siguiente de la publicación de la presente Orden en el Boletín 
Oficial de Cantabria.

3.2. ‒ Solicitudes de participación en el proceso selectivo.

Se cumplimentarán necesariamente en el formulario oficial que se ajustará al modelo norma-
lizado que se publica como Anexo III de la presente convocatoria, dirigidas a la persona titular de 
la Consejería de Sanidad, y obligatoriamente en la aplicación informática disponible en la página 
web www.scsalud.es (no siendo admisibles formularios de solicitud manuscritos), generando el 
documento pdf de la solicitud. Y se presentarán conforme se indica en el apartado 6 de esta Base.

La información para cumplimentar el formulario se encontrará disponible en la página web 
www.scsalud.es.

3.3. ‒ Tasa de inscripción.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas 
y Precios Públicos, en la redacción dada por el Anexo de la Ley de Cantabria 11/2021, de 23 de 
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, la tasa de inscripción será de 31,62 euros.

3.4. ‒ Exención del pago de la tasa de inscripción.

Estarán exentas del pago de la tasa:

a) Las personas desempleadas que figuren inscritas como tales en los Servicios Públicos de 
Empleo, con al menos un mes de antelación a la fecha de publicación de la convocatoria del 
proceso selectivo en el Boletín Oficial de Cantabria. Dicha condición podrá verificarse de oficio 
en la forma indicada en la Base 10ª de esta Orden.
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b) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo 
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición. Si la condición de discapaci-
dad ha sido reconocida por la Comunidad Autónoma de Cantabria podrá verificarse de oficio en 
la forma indicada en la Base 10ª de esta Orden.

c) 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, cón-
yuge de la persona fallecida y los hijos o hijas de las personas heridas y fallecidas.

d) 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. ‒ Pago de la Tasa de Inscripción.

Para efectuar el pago de la tasa de inscripción se cumplimentará a través del modelo 046 
"Tasas, precios públicos y otros ingresos", accesible a través del enlace habilitado al efecto en 
la página web www.scsalud.es.

Una vez cumplimentado el modelo 046, se puede optar por alguno de los siguientes medios 
de pago:

a) Pagar con tarjeta de débito o crédito (excepto Diners Club y American Express) e impri-
mir el documento una vez realizado el pago, obteniendo dos copias ("ejemplar para la persona 
interesada" y "ejemplar para la Administración"), donde aparecen reflejadas las diligencias 
justificativas del ingreso NRC y su validación por la Administración CSV.

b) Imprimir el documento que constará de tres copias ("ejemplar para la persona intere-
sada", "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 colabo-
radoras de la recaudación del Gobierno de Cantabria que aparecen enumeradas en el momento 
de la confección y en los documentos impresos.

c) 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.

Para cualquier incidencia que impida la cumplimentación telemática del modelo 046 y la 
materialización del pago, se podrá dirigir 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 la tasa de inscrip-
ción, el modelo 046 será validado por cualquiera de las entidades colaboradoras en la recau-
dación del Gobierno de Cantabria. El documento de pago 046 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 la tasa de inscripción determinará la exclusión de quien tenga obliga-
ción de su pago.
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En ningún caso, el pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación en 
tiempo y forma de la solicitud de participación.

La tasa de inscripción tiene la consideración de ingreso de derecho público, y no será objeto 
de devolución, salvo que por causas no imputables a la persona interesada no se hubiera pre-
sentado 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.

3.6. Presentación de la solicitud de participación y documentación.

Para formalizar la inscripción en el proceso selectivo el formulario de solicitud de participa-
ción publicado como Anexo III de esta convocatoria, una vez cumplimentado en la aplicación 
informática, conforme se indica en la base 3.2, se presentará necesariamente a través de 
alguno de los siguientes medios:

a) Presentación a través del procedimiento electrónico de Registro "Selección de Personal 
Estatutario" en la Sede Electrónica del Gobierno de Cantabria, adjuntando el documento pdf 
de la solicitud y el formulario 046 validado, en formato pdf de confirmación del pago; o, en su 
caso, la documentación acreditativa de la causa de exención de pago. La Sede Electrónica del 
Gobierno de Cantabria, será accesible mediante el enlace habilitado a tal efecto en la aplicación 
informática de la página web www.scsalud.es.

b) Presentación a través registro electrónico general de la Administración General del Estado 
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/registro_rec, dirigiendo 
la solicitud a la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, o través de cualesquiera 
de los restantes medios previstos en el artículo 134 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de 
Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria. Se deberá presentar la documentación citada en al apartado 
a): solicitud cumplimentada en la forma indicada en la base 3.2 y el formulario 046 validado o, 
en su caso, la documentación acreditativa de la causa de exención de pago.

En cualquiera de las modalidades, en caso de no poseer la nacionalidad española, a la soli-
citud de participación se acompañará la documentación acreditativa de los requisitos estable-
cidos en el apartado 1.a) de la base 2ª.

En el caso en el que la persona interesada se oponga a que la Administración consulte o 
recabe los documentos acreditativos de los requisitos establecidos en los apartados 1.a) y 1.d) 
de la Base 2ª, estos deberán presentarse en la forma indicada en la Base 10ª.

Si una incidencia técnica debidamente acreditada imposibilitara el funcionamiento ordinario 
de los sistemas, el órgano convocante podrá acordar la ampliación del plazo de presentación 
de solicitudes o la cumplimentación y prestación sustitutoria.

Los datos personales recogidos en la solicitud de admisión serán tratados con la única fina-
lidad de la gestión de las pruebas selectivas y las comunicaciones necesarias para ello. El nom-
bre, apellidos y número del documento de identidad se publicará en la forma que determina la 
Disposición Adicional Séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

3.7. ‒ Adaptaciones de personas con discapacidad:

Las personas que tengan reconocida la condición legal de discapacidad podrán hacer cons-
tar en su solicitud las adaptaciones de tiempo y/o medios que consideren necesarias para la 
realización de las pruebas selectivas, conforme lo previsto en la Orden PRE/1822/2006, de 9 
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de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adiciona-
les en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad.

En tal caso, y a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de 
la concesión de lo solicitado, se tendrá en cuenta el Dictamen Técnico Facultativo emitido por 
el Centro de Evaluación, Valoración y Orientación del Instituto Cántabro de Servicios Sociales 
que acredite de forma fehaciente, la/s deficiencia/s que han dado origen al grado de minus-
valía reconocido. Para ello, en caso de que la condición legal de discapacidad no haya sido 
reconocida por la Comunidad Autónoma de Cantabria, se deberá acreditar obligatoriamente el 
tipo de discapacidad y porcentaje. En todo caso, el dictamen 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 de la persona titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación 
provisional de personas admitidas y, en su caso, excluidas, debiendo especificarse en este úl-
timo supuesto la causa o causas de exclusión.

Asimismo, en la página web www.scsalud.es y www.saludcantabria.es, se podrá consultar 
dicha resolución.

4.2. ‒ Contra las listas provisionales a que se refiere el apartado anterior, se podrá recla-
mar, 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 su admi-
sión, su exclusión al proceso selectivo será definitiva.

Asimismo, quienes hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales po-
drán manifestarlo en este mismo plazo. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier 
momento de oficio o a petición de la persona interesada.

Las alegaciones se dirigirán a la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud y se 
presentarán por cualquiera de los medios indicados en la base 3.6.

4.3. ‒ Finalizado el plazo de alegaciones y/o subsanación de defectos, se publicará, en el 
Boletín Oficial de Cantabria, resolución de la persona titular de la Consejería de Sanidad apro-
bando la relación definitiva de personas admitidas y excluidas.

Asimismo, en la página web www.scsalud.es y www.saludcantabria.es, se podrá consultar 
dicha resolución.

4.4. ‒ Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al 
de su publicación o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la persona titular 
de la Consejería de Sanidad en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publi-
cación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146 y siguientes de la Ley 5/2018, de 
22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público 
Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y en concordancia con lo dispuesto en 
los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas.
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4.5. ‒ Si en la fecha de celebración de las pruebas selectivas no se hubiera resuelto el 
recurso formulado, las personas afectadas 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 personas admitidas no prejuzga que se reconozca 
la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento convocado al amparo de estas Bases.

BASE 5ª. ‒ TRIBUNALES

5.1. ‒ El Tribunal Calificador estará compuesto por un número de miembros no inferior a 
cinco, incluidas la presidencia y la secretaría, e igual número de miembros suplentes, y será 
nombrado 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 título 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 la mitad más uno de sus miembros deberá 
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 de quie-
nes ostenten la Presidencia y Secretaría.

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 octu-
bre, de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando en los cinco años anteriores a la publica-
ción de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria hubieran realizado tareas específicas 
de preparación de aspirantes para el ingreso en la misma categoría estatutaria objeto de selec-
ción. Tales circunstancias deberán ser notificadas por las personas interesadas a la autoridad 
convocante que, en su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del Tribunal.

En todo caso, quien ostente la Presidencia podrá solicitar a los miembros del Tribunal decla-
ración expresa de no hallarse en las circunstancias previstas anteriormente.

5.5. ‒Asimismo, se podrá recusar a los miembros del Tribunal, en caso de que concurran 
las citadas circunstancias.

5.6. ‒ Podrá disponerse de la incorporación de especialistas para el asesoramiento al Tribu-
nal. Dicho personal asesor colaborará con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio 
de sus especialidades técnicas.

5.7. ‒Corresponden al Tribunal las funciones relativas a la calificación de aspirantes, así 
como, en general, las adopciones de cuantas medidas sean precisas en orden al correcto de-
sarrollo del proceso selectivo. 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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5.8. ‒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 de dicho Tribunal.

5.9. ‒ En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de 
que alguna de las personas aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos en 
esta convocatoria para participar en la misma, previa audiencia de la persona interesada, de-
berá proponer su exclusión a la persona titular de la Consejería de Sanidad, indicando la causa. 
En este caso, hasta tanto se emita la resolución correspondiente, podrá seguir participando, 
condicionalmente, en el proceso selectivo.

Contra la resolución definitiva de exclusión, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de Cantabria o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la per-
sona titular de la Consejería de Sanidad en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a 
su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 146 y siguientes de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, 
de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria, y 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.

5.10. ‒ Las resoluciones o acuerdos del Tribunal se harán públicos en la página web www.
scsalud.es y www.saludcantabria.es.

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 se podrá interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a la notificación o publicación del acto ante la persona titular de la Consejería 
de Sanidad de conformidad con lo prevenido en el artículo 148 de la Ley 5/2018, de 22 de 
noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Insti-
tucional 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 y 
asesor, tendrán derecho a la compensación que corresponda por asistencia, según lo estable-
cido 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 será el de concurso-oposición, que constará de dos fases, la 
fase de oposición, que se valorará con un 60% de la puntuación total, y la fase de concurso, 
que se valorará con un 40% de la puntuación total.

La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de concurso a 
la obtenida en la fase de oposición.
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6.2. ‒ Fase de oposición

a) Se compone de un único ejercicio de carácter obligatorio, consistente en contestar por 
escrito, en el plazo máximo de 180 minutos, un cuestionario tipo test de 100 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 pre-
sente Orden, si bien el número de preguntas correspondientes a los temas de la parte general 
no deberán superar el 20 % del total.

La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 0,60 puntos. Las contes-
tadas erróneamente no restarán 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 60 
puntos, no teniendo carácter eliminatorio.

b) El lugar, la fecha y la hora de realización del único ejercicio eliminatorio se anunciará 
mediante resolución de la persona titular de la Consejería de Sanidad, que será publicada en 
el Boletín Oficial de Cantabria.

Asimismo, en la página web www.scsalud.es y www.saludcantabria.es, se podrá consultar 
dicha resolución.

El llamamiento para la realización de la prueba de la fase de oposición será único, decla-
rando el decaimiento en su derecho quienes no comparezcan a él.

Para poder acceder a la realización del ejercicio de que consta el proceso selectivo, se de-
berá presentar el Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento oficial que per-
mita acreditar la identidad. En cualquier momento el Tribunal de selección podrá requerir la 
acreditación de identidad, de acuerdo con los documentos señalados anteriormente.

El Tribunal adoptará 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 
las personas, excluyéndose a quienes en sus ejercicios figuren marcas o signos que permitan 
dicho conocimiento.

c) Los resultados provisionales de cada aspirante, por orden alfabético, del ejercicio de la 
fase de oposición, se harán públicos en la página web www.scsalud.es y www.saludcantabria.
es, otorgando un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a su publicación, 
para formular las alegaciones que se consideren oportunas.

d) Las alegaciones formuladas a las preguntas del ejercicio de la fase de oposición o a las 
respuestas otorgadas por el Tribunal, se entenderán contestadas en la publicación, en la pá-
gina web www.scsalud.es y www.saludcantabria.es, de la resolución con los resultados defi-
nitivos de cada aspirante, 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 esta resolu-
ción, el Tribunal hará pública la relación definitiva de aspirantes que han superado la fase de 
oposición, tanto por orden alfabético como por orden de puntuación.

6.3. ‒ Fase de concurso

a) Consistirá en la valoración por el Tribunal de los méritos con arreglo al baremo de méritos 
que figura en el Anexo II de la presente convocatoria, referidos a la fecha de publicación en el 
Boletín Oficial de Cantabria de la presente convocatoria
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b) El plazo de presentación de la documentación acreditativa de los méritos alegados, será 
de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación, en la página web 
www.scsalud.es y www.saludcantabria.es, de la resolución con la relación definitiva de aspi-
rantes que han superado la fase de oposición, y se presentará en la forma que determine la 
citada resolución.

Los documentos acreditativos de los méritos alegados que formen parte del currículum de 
cada aspirante, por haber sido ya aportados en procedimientos gestionados por el Servicio 
Cántabro de Salud (bolsa de empleo, carrera profesional...), no requieren nueva presentación.

Los documentos que no obren en poder de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria se presentarán dentro del plazo indicado, en la forma establecida en dicha resolución.

La Experiencia profesional en el Servicio Cántabro de Salud se certificará de oficio por la 
Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud.

La Experiencia profesional en las demás Administraciones Públicas se acreditará mediante 
certificado del respectivo órgano competente. Será válida, a los solos efectos del cumplimiento 
del plazo de presentación de la documentación, la acreditación de haber presentado en el 
mismo la solicitud de certificación dirigida al órgano competente.

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

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

c) Una vez valorados los méritos, los resultados provisionales de cada aspirante, por orden 
alfabético, de la fase de concurso, se harán públicos en la página web www.scsalud.es y www.
saludcantabria.es, otorgando un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a su 
publicación, para formular las alegaciones que consideren oportunas.

d) Las alegaciones formuladas a la valoración provisional de méritos, se entenderán con-
testadas en la publicación, en la página web www.scsalud.es y www.saludcantabria.es, de la 
resolución con los resultados definitivos de cada aspirante, tanto por orden alfabético como por 
orden de puntuación, de la fase de concurso.

BASE 7ª. RESOLUCIÓN DEL PROCESO SELECTIVO.

7.1. ‒ La relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo, por orden de puntua-
ción, mediante la suma de la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de con-
curso, se publicará por el Tribunal, en la página web www.scsalud.es y www.saludcantabria.es.

7.2. ‒ En caso de empate, el orden se establecerá de acuerdo con la siguiente prelación:

1º. Más tiempo de servicios prestados en la misma categoría a la que se concursa en el 
Servicio Cántabro de Salud, computando la totalidad de los días del certificado de servicios 
prestados.

2º. Más tiempo de servicios prestados en la misma categoría u homóloga en el Sistema 
Nacional de Salud, computando la totalidad de los días del certificado de servicios prestados.

3º. Por sorteo.
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7.3. ‒ 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, y conforme a lo dispuesto en el artículo 61.8 del Real Decreto Legis-
lativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas convoca-
das, cuando se produzcan renuncias, tanto tácitas como expresas, antes del nombramiento o 
toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al Tribunal Calificador relación com-
plementaria de aspirantes que sigan por puntuación a la relación de quienes han superado el 
proceso selectivo, para su posible nombramiento como personal estatutario fijo.

En caso de que la renuncia se produzca con posterioridad al nombramiento y adjudicación 
de plaza, el órgano convocante podrá ofertar, previa petición de relación complementaria al 
Tribunal Calificador, las plazas en las que se haya producido la falta de toma de posesión, a 
aspirantes de la relación complementaria.

BASE 8ª. RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO, 
OFERTA DE PLAZAS Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

8.1. ‒ La relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo se elevará por el 
Tribunal mediante certificación expedida al efecto y por conducto de la persona titular de la 
Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud a la persona titular de la Consejería de 
Sanidad, que ordenará la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de la correspondiente 
resolución con la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo, así como la 
relación de plazas ofertadas.

La citada resolución podrá publicarse en la página web que determine el Ministerio de 
Sanidad, en el caso de que así se acuerde en la Comisión de Recursos Humanos del Sistema 
Nacional de Salud.

Asimismo, en la página web www.scsalud.es y www.saludcantabria.es, se podrá consultar 
dicha resolución.

8.2. ‒ Quienes figuren en dicha relación 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 anterior, deberán 
acreditar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, y en los términos estable-
cidos en la base 10ª:

a) Documento Nacional de Identidad o pasaporte en vigor.

En el caso de no poseer la nacionalidad española, se deberá acompañar a su solicitud de 
plaza, documento que acredite las condiciones que se alegan en el apartado 1.a) de la Base 2ª.

Las personas extranjeras del último párrafo del apartado 1.a) de la Base 2ª, deberán acredi-
tar la residencia legal en España en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
de enero, sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en España y su integración 
social, así como en su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.

b) Título académico exigido para su participación en este proceso selectivo.

Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general, deberán justi-
ficarse.
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Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá acreditarse su 
homologación por el Ministerio competente o cualquier otro órgano de la Administración com-
petente para ello.

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 Preven-
ción del Servicio Cántabro de Salud, del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, del Hospital 
Comarcal de Laredo, del Hospital Comarcal de Sierrallana o de la Gerencia de Atención Primaria.

d) 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 de condena mediante sentencia penal firme a la pena principal o accesoria 
de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas

e) Declaración jurada o promesa de no tener la condición de personal estatutario fijo en la 
misma categoría convocada, o ser titular de una plaza en la misma categoría profesional u ho-
móloga, o equivalente, en el Sistema Nacional de Salud, en cualquier situación administrativa.

f) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

8.3. ‒ Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la 
documentación, así como quienes, 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 se podrán nombrar y quedarán anuladas todas sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia.

8.4. ‒ En el mismo plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publica-
ción de la citada resolución, quienes figuren en la relación de aspirantes que han superado el 
proceso selectivo deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud 
la solicitud de plaza entre las ofertadas.

8.5. ‒ La adjudicación de las plazas se efectuará a la vista de las peticiones presentadas y 
atendiendo al orden obtenido en el proceso selectivo.

Quienes, habiendo presentado la documentación, no presenten solicitud de plaza o no les 
corresponda plaza alguna de las solicitadas, se les adjudicará alguna de las que resten vacan-
tes una vez efectuada la adjudicación al resto de aspirantes.

BASE 9ª. NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN.

9.1. ‒ Finalizado el plazo de presentación de documentación y de solicitud de plaza, y 
una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de quienes han superado el proceso 
selectivo, la persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud elevará 
propuesta de nombramiento a la persona titular de la Consejería de Sanidad, quien, mediante 
resolución que se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria, acordará su nombramiento, con 
expresión de la plaza adjudicada.

Asimismo, en la página web www.scsalud.es y www.saludcantabria.es, se podrá consultar 
dicha resolución.

9.2. ‒ Las personas aspirantes nombradas dispondrán de un plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de Cantabria, 
para incorporarse a la plaza adjudicada, diligenciándose la toma de posesión en la Dirección 
Gerencia a la que se encuentre adscrita dicha plaza adjudicada.
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9.3. ‒ 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.

9.4 ‒ No podrán tomar posesión quienes tuvieran formalizado otro nombramiento fijo en la 
misma categoría en otro Servicio de Salud, por incumplir el requisito de participación estable-
cido en el apartado 1.g) de la Base 2ª.

BASE 10ª. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN.

De acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas 
interesadas no estarán obligadas a aportar documentos que ya se encuentren en poder de la 
Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. Asimismo, 
no se exigirá la presentación de datos o documentos requeridos en las bases, bien para su par-
ticipación, o bien para su valoración, que hayan sido aportados anteriormente por la persona 
interesada a cualquier Administración. A estos efectos, se deberá indicar en qué momento y 
ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos.

La Administración convocante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que la 
persona interesada se opusiera a ello. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no 
pudieran recabar los citados documentos, podrán solicitar nuevamente a la persona interesada 
su aportación.

Si en los supuestos anteriores 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 Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

BASE 11ª. COMISIONES DE SERVICIO.

Una vez se haya tomado posesión de la plaza adjudicada en el Servicio Cántabro de Sa-
lud, no se concederán comisiones de servicio a otros Servicios de Salud hasta transcurridos 
al menos dos años desde el nombramiento, salvo situaciones extraordinarias o circunstancias 
de la persona que así lo requiera por su seguridad o integridad personal, y sin perjuicio de los 
acuerdos a los que pueda llegarse, previa negociación, en la Mesa Sectorial de Personal de 
Instituciones Sanitarias de Cantabria.

SEGUNDO. Contra la presente Orden cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de Cantabria o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la persona titular de 
la Consejería de Sanidad en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a 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 2022.
El consejero de Sanidad,
Raúl Pesquera Cabezas.
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ANEXO I

FEA DE ANÁLISIS CLÍNICOS

PARTE GENERAL

TEMA 1. Constitución Española de 1978. Título Preliminar, Título I “De los derechos y 
deberes fundamentales”. Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto 
de Autonomía para Cantabria: Título Preliminar, Título I “De las instituciones de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria”.

TEMA 2. 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”. 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 III 
“Del desarrollo profesional y su reconocimiento”. 

TEMA 3. 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 a 
la 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”.

TEMA 4. Ley 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”. Ley 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 5. Estructura del Servicio Cántabro de Salud: Decreto 215/2019, de 14 de 
noviembre, y Decreto 93/2022, de 29 de septiembre, de estructura básica del 
Servicio Cántabro de Salud. Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se 
establece el Mapa Sanitario de Cantabria.

TEMA 6. Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones 
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria: Disposiciones generales, 
Clasificación del personal estatutario, Derechos y deberes, Adquisición y pérdida 
de la condición de personal estatutario fijo, Carrera profesional; Retribuciones; 
Situaciones del personal; Régimen disciplinario. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Título preliminar “Objeto 
y ámbito de la Ley”, Título I “El principio de igualdad y la tutela contra la 
discriminación”. Artículo 27: “Integración del principio de igualdad en la política de 
salud”. Ley de Cantabria 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres:  Capítulo III del Título III “Igualdad en la Salud”. Ley de 
Cantabria 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia Contra 
las Mujeres y la Protección a sus Víctimas: Título I Disposiciones generales, y 
Título V Protección y asistencia a las víctimas. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: 
Título Preliminar y Capítulo III del Título II Derechos de las funcionarias públicas.
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FEA DE ANÁLISIS CLÍNICOS

TEMAS ESPECÍFICOS

TEMA 7. Importancia de la Gestión y Control de Calidad en el Laboratorio Clínico. Criterios 
de acreditación. Manuales de procedimientos. Áreas de conocimiento.

TEMA 8. Criterios de gestión en el Laboratorio Clínico. Estructura organizativa del 
Laboratorio Clínico. Gestión de personal. Gestión de recursos materiales. Gestión 
de costes. Contabilidad analítica. Gestión de la Información. Gestión de la 
Calidad. Relación coste/beneficio en el control de la calidad.

TEMA 9. Control de la calidad preanalítica. Variabilidad biológica. Extracción y toma de 
muestras. Variabilidad ligada a la sistemática post-extracción. Control del 
transporte, conservación y almacenamiento de muestras. Cadena de custodia. 
Criterios para el rechazo de muestras.

TEMA 10. Control de calidad analítica I. Programas de control de calidad interno. Objetivos 
analíticos y clínicos. Procedimientos de control de calidad interno y detección de 
errores. Evaluación de la variabilidad interna de los métodos. Establecimientos de 
límites aceptables y límites de acción.

TEMA 11. Control de calidad analítica II. Programas de control de calidad externo. 
Detección y resolución de problemas de calidad. Uso de programas informáticos. 
Estrategias de toma de decisiones. Materiales de referencia.

TEMA 12. Garantía de calidad postanalítica. Estrategias para el aumento de la calidad 
postanalítica. Preparación de los informes del laboratorio clínico. Niveles de 
decisión clínica. Sensibilidad. Especificidad. Valor predictivo. Eficiencia 
diagnóstica. Gráficas ROC.

TEMA 13. Interferencias en el proceso analítico. Interferencias ligadas al sistema de 
medida. Interferencias "in vitro" e "in vivo". Determinación del grado de 
interferencia permisible.

TEMA 14. Intervalos de referencia y niveles de decisión clínica. Valores de referencia. 
Terminología y definiciones. Procedimientos para establecer valores e intervalos 
de referencia. Transferibilidad de valores de referencia. Presentación de 
intervalos de referencia. Intervalos de referencia intraindividuales.

TEMA 15. Aplicaciones de la Variabilidad Biológica. Variabilidad Biológica interindividual e 
intraindividual: Concepto y métodos de cálculo. Aplicaciones: Objetivos de 
calidad, valores de referencia, cambios significativos.

TEMA 16. Normas de seguridad biológica en el laboratorio clínico. Normativa legal. 
Estándares de seguridad. Medidas de protección.

TEMA 17. Proceso del Laboratorio Clínico I. Definición. Límites de aplicación. Destinatarios: 
Expectativas y objetivos. Características de Calidad.

TEMA 18. Proceso del Laboratorio Clínico II. Componentes. Descripción general. 
Profesionales: Actividad y características de calidad. Recursos necesarios y 
unidades de Soporte.

TEMA 19. Proceso del Laboratorio Clínico III. Indicadores de Calidad. Coordinador de 
laboratorios. Modelos de solicitud. Cartera de Servicios. Informes analíticos.

TEMA 20. El laboratorio en la cabecera del paciente (POC). Tipo de magnitudes a 
implantar. Metodologías. Ventajas e inconvenientes. Control de calidad y control 
por el Laboratorio Clínico.
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TEMA 21. Gases Sanguíneos. Equilibrio ácido-base. Fisiología del transporte del oxígeno y 
de la ventilación. Métodos de determinación del pH, dióxido de carbono y 
oxígeno. Cooximetría.

TEMA 22. Función renal y equilibrio hidroelectrolítico. Estudios de aclaramientos renales. 
Osmolalidad. Valor semiológico y métodos de determinación. Electrolitos. Valor 
semiológico y métodos de determinación.

TEMA 23. Metabolismo de los Glúcidos. Insulina, Péptido C, Glucagón. Valor semiológico y 
métodos de determinación. Glucosa. Métodos de detenninación. Pruebas de 
tolerancia. Diagnóstico y control por el laboratorio. Hemoglobina Glicosilada 
(HbAlc).

TEMA 24. Metabolismo de los lípidos y lipoproteinas. Lípidos, lipoproteinas plasmáticas y 
apolipoproteinas. Valor semiológico y métodos de determinación. 
Dislipoproteinemias. Diagnóstico y control por el laboratorio.

TEMA 25. Proteínas Plasmáticas. Técnicas de separación proteica. Proteínas específicas 
de importancia clínica. Valor semiológico y métodos de determinación.

TEMA 26. Principios y fundamentos de las determinaciones enzimáticas. Cinética 
enzimática. Enzimas de importancia clínica. Valor Semiológico, características y 
métodos de determinación.

TEMA 27. Marcadores tumorales. Concepto, sensibilidad, especificidad. Métodos de 
detenninación y cuantificación. Semiología de los principales marcadores 
utilizados en la práctica clínica.

TEMA 28. Estudio de la orina por el laboratorio clínico. Recogida, transporte y conservación 
de las muestras. Métodos de cribado. Sedimento urinario. Cálculos urinarios.

TEMA 29. Estudio de las heces por el laboratorio clínico. Recogida, transporte y 
conservación de las muestras. Digestión. Sangre oculta. Excreción de grasas.

TEMA 30. Estudio bioquímico y citológico de los líquidos biológicos por el laboratorio clínico:
Líquido amniótico, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido ascítico, líquido 
sinovial. Exudados y trasudados.

TEMA 31. Toma de muestras para exámenes hematológicos. Extracción de sangre. 
Anticoagulantes. Causas de error preanalítico.

TEMA 32. Recuento de las células hemáticas. Eritrocitos e índices eritrocitarios. Recuento 
de leucocitos. Recuento de plaquetas. Recuento de reticulocitos. Fundamento de 
los sistemas automáticos de recuento hematológico.

TEMA 33. Coagulación y fibrinolisis: Fisiología. Diagnóstico por el laboratorio de los 
trastornos de la coagulación y de la fibrinolisis. Control del tratamiento 
anticoagulante.

TEMA 34. Recogida de muestras, transporte y procesamiento para estudio microbiológico I. 
Hemocultivos, líquidos biológicos. muestras oculares, muestras del tracto 
respiratorio superior e inferior.

TEMA 35. Recogida de muestras, transporte y procesamiento para estudio microbiológico II. 
Muestras del tracto urinario, coprocultivos, exudados de heridas, abscesos, 
biopsias, catéteres y drenajes.

TEMA 36. Recogida de muestras, transporte y procesamiento para estudio microbiológico 
III. Muestras del tracto genital femenino: Vaginales, endocervicales y 
endometriales. Muestras del tracto genital masculino: Uretrales, prostáticas, 
semen.

TEMA 37. Estudio por el laboratorio de los microorganismos más relevantes desde el punto 
de vista clínico I. Gérmenes aeróbicos: Gram Positivos y Negativos. 
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Características morfológicas e infecciosas. Métodos de aislamiento e 
identificación.

TEMA 38. Estudio por el laboratorio de los microorganismos más relevantes desde el punto 
de vista clínico II. Gérmenes anaeróbicos: Gram Positivos y Negativos. 
Características morfológicas e infecciosas. Métodos de aislamiento e 
identificación.

TEMA 39. Diagnóstico por el laboratorio de las infecciones micóticas. Medios requeridos y 
condiciones de incubación. Examen directo. Identificación de los hongos 
filamentosos. Identificación de levaduras de importancia clínica. Fungigrama.

TEMA 40. Parasitología: Conocimiento y descripción de los parásitos de importancia clínica. 
Muestras a estudiar para el diagnóstico de las parasitosis. Procesamiento de las 
muestras. Examen directo, tinciones y otros métodos de identificación.

TEMA 41. Virus DNA y RNA de interés clínico. Características morfológicas e infecciosas. 
Métodos de aislamiento y diagnóstico. Diagnóstico por el laboratorio de la 
infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Cribaje y pruebas 
confirmatorias. Diagnóstico por el laboratorio de la infección por los virus de las 
hepatitis humanas. Cribaje y pruebas confirmatorias.

TEMA 42. Diagnóstico serológico de infecciones bacterianas, virales, parasitarias y 
micóticas. Metodología y semiología. Detección de antígenos y anticuerpos. 
Pruebas rápidas y de confirmación.

TEMA 43. Introducción a la Genética Médica. Bases bioquímicas. DNA y RNA. Código 
genético y cromosomas. Ciclo celular. Mecanismos de producción de anomalías 
cromosómicas, estructurales y numéricas.

TEMA 44. Inmunidad humoral y celular. Sistema del complemento. Conceptos, semiología y 
Métodos de determinación.

TEMA 45. Histocompatibilidad. HLA y enfermedad.
TEMA 46. El Laboratorio clínico en el estudio de la autoinmunidad. Autoanticuerpos 

sistémicos y órganos específicos. Enfermedades autoinmunes.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

 Diagnóstico y tratamiento por el laboratorio. J.B. Henry. (Todd-Sanford y 
Davidsohn) Ed. Salvat y Ed Marban.

 Documentos SEQC y AEFA.
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ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS DE LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN POR CONCURSO-
OPOSICIÓN, EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2.1 DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE

OPE: Anexo I del Decreto 57/2022, de 27 de mayo
Tipo de personal: Sanitario
Subgrupo: A1
Categoría: Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Análisis Clínicos de Instituciones 
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria

La puntuación máxima posible que se puede obtener por este baremo es de 40 puntos, distribuidos 
entre los siguientes méritos valorables.

A) Experiencia profesional: 70% del total (máximo 28 puntos):

A.1. – Por servicios prestados como personal estatutario temporal o en promoción interna temporal, 
en el Servicio Cántabro de Salud en la categoría convocada u otra equivalente y con igual contenido 
funcional y titulación: 0,155 puntos mes.

A.2. – Por servicios prestados como personal estatutario temporal o en promoción interna temporal 
en otros servicios de salud del Sistema Nacional de Salud o de los Estados miembros de la Unión 
Europea y del Espacio Económico Europeo en la categoría convocada u otra equivalente y con igual 
contenido funcional y titulación: 0,0775 puntos mes.

Para valorar este apartado. se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

- 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).

- 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 de la persona interesada 
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.

- La valoración por meses será resultado de la división del número total de días entre 30.

- Un mismo tiempo de servicios prestados solo podrá valorarse por uno de los apartados del 
baremo.

B) Formación: 30% del total (máximo 12 puntos).
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B1.- Formación de postgrado y formación continuada general

Se valorará la formación de postgrado y formación continuada general hasta un máximo de 9 
puntos, en los siguientes términos:

B.1. – Se valorarán las actividades formativas recibidas cuyo contenido esté directamente 
relacionado con las funciones propias de la categoría objeto de la convocatoria, organizadas, 
convocadas o impartidas por: Órganos o instituciones dependientes de la Administración del Estado, 
Autonómica o Local; Universidades; Órganos o instituciones dependientes de las Administraciones 
Sanitarias Públicas, Organizaciones sindicales al amparo de los Acuerdos de Formación para el 
Empleo o Formación Continua Administración-Sindicatos; o bien por cualquier otra entidad pública 
o privada cuando se trate de cursos que hayan sido acreditados por la Comisión de Formación 
Continuada correspondiente, o cuando se trate de cursos que tengan reconocimiento de oficialidad 
o interés sanitario otorgado por las Administraciones Sanitarias, siempre que las anteriores 
circunstancias consten en el mismo diploma o certificado, o bien se certifique debidamente.

Asimismo, se valorarán, la realización de actividades formativas organizados por las entidades 
referidas en el párrafo anterior, aunque no estén directamente relacionadas con la categoría 
estatutaria a la que se desea acceder, siempre que estén relacionadas con las áreas temáticas 
transversales siguientes: legislación sanitaria, prevención de riesgos laborales, igualdad de género, 
violencia de género, informática, ofimática e idiomas.

La puntuación a otorgar será de 0,03 puntos/hora. A efectos de conversión se considerará que un 
crédito CFC equivale a 10 horas y un crédito ECTS equivale a 25 horas.

B.1.2. – Se valorarán los títulos de formación universitaria de postgrado en materias relacionadas 
directamente con la categoría profesional a la que se opta en los siguientes términos:

- Doctorado: 9 puntos.
- Máster oficial o propio: 3 puntos.

B.2 Formación especializada.

Se valorará la formación especializada hasta un máximo de 3 puntos, en los siguientes términos:

B.2.1. - Por haber cumplido el período de formación completo como residente del programa de 
internos/as residentes para la obtención del título de la especialidad requerida en la convocatoria, 
en centro nacional o extranjero, con programa reconocido de docencia para postgraduados/as por 
el Ministerio de Educación: 3 puntos. 

B.2.2.- Por haber obtenido el título de la especialidad requerida en la convocatoria a través de 
cualquier otra vía distinta al programa de internos/as residentes: 1,5 puntos.
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ANEXO III 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A 
PRUEBAS SELECTIVAS 
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 IMPORTANTE: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS, LEA LAS INSTRUCCIONES ANEXAS A ESTE DOCUMENTO 
 Tipo doc. Iden. Nº. documento Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 
 

                              

 
Sexo Fecha 

nacimiento Nacionalidad 
  

                  
 Domicilio a efectos de notificación 
 Tipo de vía Nombre de la vía pública Nº Bloque Escalera Piso Letra Cód Postal Provincia 
 

                                                      
 Localidad Primer teléfono Segundo teléfono Correo electrónico 
 

                        
   

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 A
D

IC
IO

N
A

L 

 
Orden Convocatoria:       Nº BOC:       Fecha BOC:       

Año de la 
OPE       

  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 
  Desempleo  Discapacidad igual o superior al 33%  Victima de terrorismo  Víctima de violencia de género 

   

D
O

C
U

M
EN

TO
S 

  
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. 
 
En caso de OPONERSE a que la Administración 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, MARQUE LA CASILLA  DEBIENDO, EN ESTE CASO, 
APORTAR EL DOCUMENTO ACREDITATIVO CORRESPONDIENTE. 
 

   

D
O

C
U

M
EN

TO
S 

A
PO

R
TA
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O

S 

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

   

FE
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A

 Y
 F
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A
 

  
    

FI
R
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DIA        MES        AÑO         

    

  

 
CONSEJERO DE SANIDAD  
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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:  
 

• 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. 
 

• Categoría a la que opta: Escriba el nombre de la categoría convocada. 
 
• 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. En caso de oponerse, 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. 

 
• 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. En caso de oponerse, 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. 

 
• 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. 

 
• 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 de la siguiente forma:  
 
-Discapacidad: Si ha sido reconocida por la Comunidad Autónoma de Cantabria, la Administración 
convocante verificará de oficio la misma. En caso oponerse, 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. 
En caso de que la situación haya sido reconocida por otra Comunidad Autónoma, deberán acreditar 
obligatoriamente el tipo de discapacidad y porcentaje. 
 
-Desempleo: la Administración convocante verificará de oficio dicha situación. En caso de oponerse, 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. 
 
-Víctima de terrorismo / Víctima de violencia de género: debe ser acreditada obligatoriamente por el 
interesado. 
 

 
 

3.- FECHA Y FIRMA: No olvide fechar y firmar su solicitud. 
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	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Comillas
	CVE-2023-38	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora del Servicio Municipal de Autotaxi. Expediente 2808/2022.
	Mancomunidad Valles de Saja y Corona
	CVE-2023-48	Aprobación definitiva del Acuerdo de imposición de la Tasa por Derechos de Examen y de la Ordenanza Fiscal reguladora de la misma.



	2.Autoridades y Personal
	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-10479	Orden SAN/39/2022, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la condición de personal estatutario fijo en la ca
	CVE-2022-10483	Orden SAN/42/2022, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la condición de personal estatutario fijo en la ca
	CVE-2022-10506	Orden SAN/62/2022, de 29 de diciembre de 2022, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la condición de personal estatutario fijo 
	CVE-2022-10508	Orden SAN/64/2022, de 29 de diciembre de 2022, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la condición de personal estatutario fijo 
	CVE-2022-10510	Orden SAN/65/2022, de 29 de diciembre de 2022, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la condición de personal estatutario fijo 
	CVE-2022-10512	Orden SAN/67/2022, de 29 de diciembre de 2022, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la condición de personal estatutario fijo 
	CVE-2023-33	Resolución por la que se hace pública la composición de la Comisión de Valoración que actuará en el proceso de provisión de un puesto de Jefe de Sección de Neurología de la Gerencia de Atención Especializada Área I: Hospital Universitario Marq

	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2023-24	Resolución por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre designación, de dos puestos de Jefatura de Unidad del Servicio Cántabro de Salud. Convocatoria LD SCS/1/2023.

	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2023-83	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 244, de 22 de diciembre de 2022, de Convocatoria de pruebas selectivas de varias plazas de personal laboral fjo, correspondientes a los procesos extraordinari


	2.3.Otros
	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-43	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 2, de 3 de enero de 2023, de aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Servicio Municipal de Transportes Urbanos para 2023.

	Ayuntamiento de Villafufre
	CVE-2022-10638	Aprobación definitiva de valoración y modificación de la Relación de Puestos de Trabajo. Expediente 88/2021.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Santoña
	CVE-2023-60	Aprobación inicial y exposición pública del Acuerdo de concesión de dos espacios de dominio público para instalación de ascensor en las comunidades de propietarios de la calle Virgen del Carmen, 4 y 5.

	Concejo Abierto de Cabañes
	CVE-2023-27	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Casar de Periedo
	CVE-2023-22	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Frama
	CVE-2023-15	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 1/2022.

	Concejo Abierto de Hormiguera
	CVE-2023-9	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Paracuelles
	CVE-2023-36	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Proaño
	CVE-2023-37	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Ruerrero
	CVE-2023-2	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Villanueva 
de Las Rozas de Valdearroyo
	CVE-2023-35	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Villota de Elines
	CVE-2023-56	Exposición pública de la cuenta general de 2021.
	CVE-2023-57	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Bárcena de Cicero
	CVE-2023-8	Aprobación, exposición pública de los padrones fiscales de las Tasas por Abastecimiento de Agua Potable, Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Servicio de Alcantarillado y Canon de Saneamiento del cuarto trimestre de 2022, y apertura del period

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2023-29	Aprobación, exposición pública de los padrones fiscales de las Tasas por Suministro de Agua, Alcantarillado, Recogida Domiciliaria de Basura y Canon de Saneamiento del Gobierno de Cantabria correspondiente al cuarto trimestre de 2022, y apertu

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-47	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa Uso Instalaciones Deportivas (Abonados) del mes de noviembre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 2022/629D.
	CVE-2023-49	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa Escuelas Deportivas (Escalada, Gimnasia de Mantenimiento, Gimnasia Rítmica, Judo Adulto, Judo Infantil, Musculación, Natación, Natación Mantenimiento, Tenis Adulto y Tenis Infantil) d



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, 
Ordenación del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-10163	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en El Suto. Término municipal de Marina de Cudeyo. Expediente 313903.

	Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
	CVE-2022-10469	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda en barrio Caborredondo 12-A, Oreña. Expediente 1259/2022.

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2023-7	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda en calle Leonardo Rucabado, 14, 1º E. Expediente URB/656/2022.
	CVE-2023-18	Concesión de licencia de primera ocupación para ampliación de nave, destinada a almacenaje y distribución de mercancías, en parcelas N.4.1, y N.4.2 y N.4.3.1 del PSIR Área Estratégica Industrial 1ª Fase. Expediente URB/1787/2022.

	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-8792	Información pública de expediente de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar aislada en la parcela 52, polígono 709 de Arce. Expediente 2022/3879.

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2022-10396	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en San Esteban de Cerrazo. Expediente 5241/2022.

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2023-30	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en barrio Valles, La Revilla. Expediente 1114/2022.

	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2022-9133	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en calle Juan de Herrera, 12-F, en Maoño. Expediente 41/3311/2022.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2022-9560	Información pública de solicitud de autorización para ampliación de vivienda-alojamiento turístico en calle Santecilla, 13. Expediente 2022/1314.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-10289	Anuncio de dictado de Resolución por la que se otorga Autorización Ambiental Integrada AAI/002/2021 para el conjunto de instalaciones que conforman el proyecto Instalación para la fabricación de envases metálicos, envases y embalajes de mad
	CVE-2022-10428	Anuncio de dictado de Resolución de Modificación no Sustancial de la Autorización Ambiental Integrada AAI/042/2006 del Proyecto: Instalación para la fabricación de tejidos e hilados textiles con unas capacidades de producción y tratamiento 


	7.5.Varios
	Consejería de Sanidad
	CVE-2023-32	Resolución por la que se dispone la publicación de la Adenda de prórroga y modificación al Convenio entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (INSS) y la CCAA de Cantabria, para el control de la Incapacidad Temporal dura

	Consejería de Industria, 
Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2023-44	Resolución de 2 de enero de 2023, por la que se establece la fecha y lugar de celebración del examen para la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial para la conducción de vehículos destinados a

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-10466	Información pública de solicitud de licencia de instalación de ascensor de 10,5 CV. de potencia, en la calle Colombia, 4. Expediente LYA.INT.2022.00007.
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