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   SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

   CVE-2022-467   Resolución por la que se hace pública la relación de profesionales a 
los que se les ha concedido o denegado el grado solicitado como con-
secuencia de su participación en la convocatoria efectuada mediante 
Resolución por la que se aprueba la convocatoria 2020 del procedi-
miento de reconocimiento de grados I, II, III y IV en el sistema de 
desarrollo profesional del personal fi jo al servicio de las Instituciones 
Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud (Boletín Ofi cial de Canta-
bria número 129, de 7 de julio de 2020). Código convocatoria 17 
PDP/2001.

   En virtud de lo previsto en el artículo 11.2 del Acuerdo por el que se regula el Sistema de 
Desarrollo Profesional del personal estatutario sanitario de formación profesional y del per-
sonal estatutario de gestión y servicios de Instituciones Sanitarias del Servicio Cántabro de 
Salud, adoptado en el seno de la Mesa Sectorial de Personal de Instituciones Sanitarias con las 
organizaciones sindicales UGT, CSI-F, SATSE, CC.OO y ATI con fecha 31 de octubre de 2017 y 
aprobado por el Consejo de Gobierno con fecha 16 de noviembre de 2017 (BOC nº 229 de 29 
de noviembre de 2017), el Comité de Evaluación ha elevado propuesta a la dirección gerencia 
del Servicio Cántabro de Salud sobre la evaluación realizada con el grado alcanzado por cada 
uno de los profesionales participantes en la convocatoria. 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del Acuerdo citado, corresponde a la 
directora gerente del Servicio Cántabro de Salud, dictar Resolución concediendo o denegando 
el grado solicitado. Por todo ello, 

 RESUELVE 

 Primero. Conceder al personal relacionado en los Anexos de adjudicación defi nitiva el grado de 
desarrollo profesional indicado, con los efectos económicos y administrativos señalados en los mismos. 

 Segundo. Denegar el grado solicitado al personal relacionado en los Anexos de desestima-
ción defi nitiva con indicación de las causas de exclusión señaladas en los mismos. 

 Tercero. La presente Resolución será objeto de publicación, por razones de interés público, 
en el Boletín ofi cial de Cantabria. 

 Sirva la presente Resolución como notifi cación a las personas interesadas, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso de alzada ante el consejero de Sanidad, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente a la publicación de la misma en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 Santander, 25 de enero de 2022. 
 La directora gerente del Servicio Cántabro de Salud, 

 PD. Resolución del director gerente de 7 de octubre de 2015, 
 la subdirectora de Recursos Humanos y Coordinación Administrativa, 

 Aroa Sanz Carreira. 
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