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GOBIERNO
de
CANTABRIA
CONSEJERIA DE SANIDAD

ANUNCIO SORTEO PÚBLICO

Se comunica, a efectos de que pueda asistir quien lo considere oportuno, que
se va a realizar el sorteo público para elegir, entre los profesionales de los subgrupos
A1 y A2 sanitario que tenga reconocido algún grado de carrera profesional, a los
vocales de los Comités de Evaluación de carrera profesional, una vez finalizada la
validez de los comités constituidos mediante resolución de 4 de abril de 2018. Todo
ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.4 del Acuerdo por el que se
regula el sistema de carrera profesional del personal sanitario de los subgrupos A1 y
A2 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, en fecha 31 de octubre de 2017 y
aprobado por el Consejo de Gobierno con fecha 16 de noviembre de 2017 (BOC nº
229 de 29.11.2017)
El sorteo se llevará a cabo el 7 de julio de 2021 a las 9:00 horas, en la sala de
juntas de la dirección gerencia del Servicio Cántabro de Salud, planta 3ª, Avda.
Cardenal Herrera Oria s/n, Santander.
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