
 
 
 
 
 

El 19 de noviembre , el Servicio Cántabro de Salud sacará los listado definitivos de admitidos y 
excluidos a la Bolsa de Contratación. 
 
  Contra la resolución de los listados cabe interponer Recurso de Alzada en el plazo de un mes   

  LA ASESORIA JURIDICA DE ATI  REALIZARÁ EL RECURSO GRATUITAMENTE. 

                             
 

 
 
En reunión de Mesa Sectorial de 8 de octubre, la Consejería comunicó que en noviembre 
promovería un Concurso de Traslados y así os lo informamos, aunque también os dijimos que no 
nos lo creíamos, viendo la fecha en la que estábamos y la lentitud con la que actúan. 
Matemático, preguntado en esta nueva reunión de15 de noviembre sobre el asunto, su 
contestación ha sido nada de nada, o lo que es lo mismo, DONDE DIJE DIGO DIGO DIEGO, y es 
que, por lo que vamos viendo, a esta Consejería igual la da romper que desarrugar.  
 

 
  
A pesar de que la Consejera, el 7 de diciembre de 2011 anunciaba en prensa que a finales del 
2011 o principios de 2012 se iba a resolver la OPE,  el asunto, a punto de cumplir un año desde 
que la Consejera hiciera esas declaraciones, está así: 
 

ATS /DUE :  
El Tribunal se sigue reuniendo. Las previsiones han variado, si en la reunión del 8 de octubre la 
Consejería preveía que después de reunido el tribunal el 11 de octubre, en ese mismo mes se 
publicaría la relación de aspirantes que habían superado el proceso selectivo, ahora, no hay 
previsión de cuando citado Tribunal dictará la resolución, ni por supuesto, cuando la 
Administración sacará la relación de plazas a ofertar. 

Como referencia tenemos que, el 31 de Enero finaliza el contrato de los SNT (contratos 
eventuales) y que, muy torpes han de ser si, para esa fecha no se ha resuelto el proceso. 
 

AUXILIARES DE ENFERMERIA  
El S.C.S. tiene ya la relación de plazas a ofertar y se la tiene que enviar a la Consejería. Prevé 
ésta que, en 10- 15 día podrá publicarse.  
La toma de posesión presumiblemente se haga antes del 31 de enero. 
 

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS  
Ofertada relación de plazas y terminado el plazo para escoger. Posteriormente saldrá publicado 
en el BOC el nombramiento y la asignación de plazas. 
 

CELADOR 
Los Servicios Jurídicos de la Consejería están resolviendo los recursos recibidos. Esta categoría 
es la que mayor retraso lleva y la que más tardará en resolverse. 
 

CALEFACTOR  
Pendiente de resolver recursos de alzada por parte de los Servicios Jurídicos de la Consejería. 
 
 
 
 
 
Previsión de Exámenes:  Marzo-Abril 


