
El.Gobierno convocará·más de mil
plazas de empleo público en enero
De los 1.122 puestos /
de la oferta. 496

. corresponden a
funcionarios. 355 son
para laborales y 271
de promoción interna

:: JOSÉ AHUMADA
SANTANDER. El Gobierno de Can-
tabria comenzará-a convocar en el
mes de enero las plazas de la Oferta
de Empleo Público de la Administra-
ción General autonómica, formada
por 1.122 'puestos, de los cuales 851
, son del turno libre (496 para funcio-
narios y 355 de laborales) y 271 se re-
servarán para promoción interna.

Estas plazas pertenecen a las ofer-
tas ordinarias de los últimos tres años
(2017, 2018 Y2019) y.a las de estabi-
lización (2017 y 2018), que se ejecu-
tarán de forma conjunta por moti-
vos de eficacia y eficiencia, '

La última de las Ofertas de Em-
pleo Público, la de 2019, se aprobará
esta misma semana mediante decre-
to por el Consejo de Gobierno. La
misma está formada por 193 plazas,
de las que 146 son del turno libre y
47 de promoción interna.

La consejera de Presidencia, Inte-
rior, Justicia y Acción Exterior, Pau-
la Fernández Viaña, manifestó al res-
pecto que se trata de una oferta de
plazas «histórica» y señaló que tie-
ne como principal objetivo reducir

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

FUNCIONARIOS: 496

Grupo A1: 104 plazas
Cuerpo Técnico Superior Rama Ju-
rídica: 15
Cuerpo Superior de Inspectores de
Finanzas: 5
Cuerpo Facultativo Superior:' Psico-
logía (19); Médico (14); Biología (3);
Veterinario (7); Arquitecto (1); Inge-
niero Industrial (5); Ingeniero Ágró-
nomo(3); Licenciado en Ciencias Quí-
micas (2); Licenciado en Ciencias Am-
bientales (2); Ingeniero Químico (1);
Pedagogía (1); Medicina Deportiva
(2); Medicina del Trabajo (2); Farma-
cia (3); Periodismo (4); Ingeniero de
Montes (2); Geografía (1); Historia
(2); Técnico de Estadísticas'Económi-
cas (1); Capitán delaMarina Mercarite
(2); InvestigatiónAgraria (2); Archivo'
(2), e Ingeniero deCaminos, Canales y
Puertos (2).

Grupo' A2:'111 plazas
Cuerpo Técnico de Finanzas: 6
Cuerpo de Gestión: 7
Cuerpo'de Diplomados y Técnicos
Medios: ATS/DE(9); Maestro Educa-

dor/Educador Social (25); Trabajo So- '
-cial (9); Fisioterapia (12); Arquitecto
Técnico (6); Ingeniero Técnico de Mi-'
nas (4); Ingeniero Técnico Industrial
(3); Ingeniero Técnico Ag'rícola (7); In-
geniero Técnico Forestal (4); Informá-
tica (3); ATSde Empresa (1); Ingeniero.
Técnico Químico (3); Ingeniero Técnico
Topográfico (1); Ingeniero Técnico de
Obras Públicas (2); Técnico de Preven-,
ción de Riesgos Laborales (6); Conser-
vador/Restaurador (1) y Terapia Ocu-
pacional (2).

Grupo C1:84 plazas
_ Cuerpo Administrativo: 57

Cuerpo Técnico Auxiliar de Medio
Natural: 18
Cuerpo Técnico Auxiliar: Sariidad '
Ambiental (2); Instructor de Buceo
(2); Protección Civil (2); Delineante
(1); Inspector Analista (1) e Informá-
tico (1).

Grupo t2: 141plaZas
Cuerpo General Auxiliar: 123
Cuerpo Subalterno: 18

Discapacitados: 56 plazas
Cuerpo Administrativo: 17

.Cuerpo General Auxiliar: 21
Cuerpo General Subalterno: 18

PERSONAL LABoRAL: 355

Grupo 1:47 plazas
Técnico Superior de Educación Infan-
til (17); Técnico Superior Analista de
Laboratorio (7); Técnkode Cocina
(10); Técnico Superior de Integración
Social (8); Técnico de Artes Gráficas -
(Preimpresión) (2); Técnico de Artes
Gráficas (Impresión) (2) y Encargado
de Cultivos (1). ' .,

<3rup0'2: 190 plazas
Técnico Sociosanitario (62); Auxiliar
de·Enfermería (15); Operario de Co-
cina (16); Operario de Mantenimien"
to (20); Operario de Montes (2S);
Técnico de Consérvación del Patri-
monió Natural (14); Oficial de Ofi-
cios (5); Técnico de Explotaciones
Agropécuarias (8); Operario de ca-
rreteras (10); Técnico de Planta Hi-
drológica (13) y Oficial de Oficios'
Autopsia (2);

Grupo 3: 118 plazas
Empleado de Servicios (118).

plantilla pública y para dar ala vez
respuesta a los sectores considera-
dos «prioritarios», como son los ca-
sos de la atención de la dependencia

bajo de las personas con discapacidad,
tanto fisica como intelectual La inte-
gración abarca todo el proceso selec-
tivo, desde laidentificaáón.de los pues-
tos de trabajo más adecuados y la adap-
tación de las.pruebas, hasta la recep-
cíón, orientación y tutela cuando ya
estén desarrollando su cometido.

También, resaltó el impulso a la
carrera profesional de los empleados
públicos, convocando una oferta «sin
precedentes» de promoción interna.

Celebración de las pruebas
La consejera adelantó que el Gobier-
no prevé celebrar los primeros exáme-
nes en el mes' deabríl, en el caso de los
cuerpos generales, y, en el de junio,
. las pruebas selectivas de los cuerpos
.deAdministración especial, ambos co-
rrespondientes al personal funciona-
rió. En el caso de las 271 plazas reser-
vadas a la promoción interna, se con-
vocarán a partir de febrero de 2020_

En función de la ejecución de las
ofertas del personal funcionario, el

. Ejecutivo prevé 'convocar-las plazas
de personallabotal en mayo de 2020
con el fin de celebrar las primeras
pruebas en noviembre y diciembre.
Uno.dé los cambios normativos

que se vana introducir en las bases
comunes de los proc~sos selectivos
.públicos es la de cumplimentar, a tra-
. vés dela web del Gobierno de Can-
tabria, las solicitudes para presentar-
se a los procesos selectivos, si bien
se posibilita que este cambio a la tra-
mitación electrónica Sea progresivo,
permitiendo la presentación en pa-
pel, con la intención de ir eliminan-
do progresivamente dicha opción.

Las plazas se convocarán por el sis-
tema deconcurso-oposicién y se asig-
narán un 60% y un 40% dé la pun-
tuación a las fases de oposición y con-
curso, respectivamente.

-la temporalidad y recuperar los efec~
tivos perdidos en los últimos años.

La consejera incidió además en la
apuesta por la especialización de la

Y los servicios sociales.
Femández Viañaapuntó además la

reserva de más de medio centenar de
plazas para garantizar el acceso al tra-


