GOBIERNO
de
CANTABRIA
CONSEJERIA DE SANIDAD

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
(SCS) POR LA QUE SE PUBLICA LA LISTA PROVISIONAL POR PUNTOS PARA
LA SELECCIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL DEL SCS DE LA
CONVOCATORIA 07 PET/0901,
EN LA CATEGORÍA DE
TÉCNICOS
ESPECIALISTAS EN RADIOTERAPIA
En cumplimiento de lo establecido en el punto 2 de la Resolución de 22 de septiembre de 2010, que
establece que se efectuará una convocatoria específica para que los integrantes de las listas de selección
temporal incorporen los servicios prestados fuera del Servicio Cántabro de Salud, y de la Resolución de
24 de septiembre de 2010 por la que se abre el plazo para presentar dichos servicios, esta Dirección
Gerencia
RESUELVE
- Publicar la relación provisional por puntos de las listas de selección de personal temporal del SCS,
concediéndose un plazo de subsanación de errores y presentación de reclamaciones de 10 días hábiles
contados a partir del siguiente a la publicación de esta Resolución.
La lista se encuentra ordenada por orden alfabético y en ella se han incorporado los siguientes datos con
el fin de que sean cotejados por los solicitantes:
a) Solicitantes admitidos indicando la categoría y los centros en los que han sido admitidos, así
como la puntuación por baremo y por servicios prestados.
En el plazo de subsanación los solicitantes deberán presentar junto con la correspondiente reclamación
los documentos justificativos que consideren pertinentes.
Santander, 22 de febrero de 2011.

DILIGENCIA: Para hacer constar
que en el día de la fecha se publica
en el tablón de anuncios de esta
Dirección Gerencia.

El Director Gerente del SCS,

Santander 22 de febrero de 2011

Fdo.:José Mª Ostolaza Osa.
El Jefe de Sección de Selección y Provisión,
Fdo.: Antonio Bustamante Ruiz.
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