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AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA

CVE-2022-10234 Bases reguladoras y convocatoria para cubrir, mediante concurso, 
dos plazas de Personal de Limpieza de Servicios Públicos de la Playas 
Municipales, incluidas en los procesos extraordinarios de estabiliza-
ción previstos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

Por Resolución de la Alcaldía nº 1404/2022, de 22 de diciembre, se aprobaron las bases que 
habrán de regir el proceso selectivo para la selección de 2 plazas de Personal de Limpieza de 
Servicios Públicos de las Playas Municipales en temporada estival, por el sistema de concurso, 
así como la convocatoria correspondiente.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA CUBRIR 
MEDIANTE CONCURSO, 2 PLAZAS DE PERSONAL DE LIMPIEZA SERVICIOS 
PÚBLICOS DE LAS PLAYAS MUNICIPALES EN TEMPORADA ESTIVAL, 
INCLUIDAS EN LOS PROCESOS EXTRAORDINARIOS DE ESTABILIZACIÓN 
PREVISTOS EN LA LEY 20/2021 
 

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria 
 
Es objeto de la presente convocatoria la cobertura de 2 plazas de personal de limpieza de 
servicios públicos de las playas municipales en temporada estival, por el sistema de 
concurso, incluida en los procesos extraordinarios de estabilización previstos en la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 
el empleo público, y en concreto en la Disposición adicional sexta de dicha ley, para la 
ejecución de la Oferta de empleo público para la estabilización del empleo temporal del 
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera aprobada por Resolución de la Alcaldía nº 
1357/2022, de 9 de diciembre, y publicada en el Boletín Oficial de Cantabria nº240 en 
fecha 16 de diciembre de 2022. 
 
Denominación: 2 plazas de personal de limpieza de servicios públicos de las playas 
municipales en temporada estival, perteneciente al personal laboral. 
Grupo: Otras agrupaciones profesionales (D.A 6ª TREBEP) 
Categoría profesional: limpieza de baños 
Forma provisión: concurso 
Las funciones a desempeñar serán las propias del puesto. 
La jornada de trabajo es: 

 1 plaza de personal de limpieza de servicios públicos de las playas municipales en 
temporada estival: 24 horas semanales de jornada laboral. Del 1 de julio al 15 de 
septiembre. 

 1 plaza de personal de limpieza de servicios públicos de las playas municipales en 
temporada estival: jornada completa. Del 1 de julio al 15 de septiembre. 
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SEGUNDA.- Normativa de aplicación 
 
El proceso selectivo se sujetará, en todo lo no expresamente previsto en las presentes 
Bases, a lo regulado en las siguientes normas jurídicas: 

- Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-. 
- Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público. 
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local -TRRL-. 
- Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP-. 

 
TERCERA.- Requisitos de deben reunir los aspirantes 
 
Para poder tomar parte en la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán 
reunir, en la fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias, los siguientes 
requisitos: 
 

a) Poseer la nacionalidad española o de algunos de los Estados miembros de la Unión 
Europea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57del Real Decreto Ley 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público -TREBEP-. 
 
b) Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas necesarias para el desempeño 
de las correspondientes funciones o tareas. 
 
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 
 
d) Cumplir los requisitos para ejercer las funciones que puedan serle encomendadas 
conforme a lo previsto reglamentariamente. 
 
e) Estar en posesión del certificado de escolaridad o equivalente, o en condiciones de 
obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias.  
 
f) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos 
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del 
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser 
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos 
términos el acceso al empleo público.  
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CUARTA.- Igualdad de condiciones 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 59 del Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público -TREBEP-, en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas 
con Discapacidad y de su Inclusión Social, en las presentes pruebas serán admitidas las 
personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás aspirantes. 
 
Los aspirantes discapacitados deberán presentar certificación expedida por el órgano 
competente que acrediten tal condición, así como su capacidad para desempeñar las tareas 
correspondientes a las plazas objeto de la presente convocatoria. 
 
Los órganos de selección establecerán, para las personas con discapacidad que así lo 
soliciten, las adaptaciones posibles, de tiempo y medios, para la realización de prueba. A 
tal efecto los interesados deberán presentar la petición correspondiente en la solicitud de 
participación en la convocatoria. 
 
QUINTA.- Instancias y admisión de los aspirantes 
 
5.1.- Las instancias solicitando tomar parte en el presente proceso selectivo, deberán estar 
debidamente cumplimentadas, en el modelo oficial que puede descargarse en la página 
web del ayuntamiento de San Vicente de la Barquera. Los aspirantes manifestarán que 
reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en las Base Tercera, 
referidas al día en que concluya el plazo de presentación de instancias, se dirigirán a la 
Alcaldía de este Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro General del mismo o en 
los lugares que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, 
dentro del plazo de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación del 
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado 
 
5.2.- Terminado el plazo de presentación de instancias, la alcaldía dictará resolución, en el 
plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en los tablones de 
anuncios de este ayuntamiento y en su sede electrónica, con indicación de las causas de 
exclusión, así como el plazo de subsanación de defectos y presentación de reclamaciones 
que se concede a los aspirantes excluidos, en los términos del artículo 68 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas -LPACAP-.Si se formularan reclamaciones, serán resueltas en 
el mismo acto administrativo que apruebe la lista definitiva, que se hará pública, asimismo, 
en la forma indicada para la lista provisional. En la misma resolución se indicará la fecha, 
lugar y hora de comienzo del primer ejercicio que, en todo caso, se realizará transcurrido 
un mínimo de 10 días naturales desde la publicación. 
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De no presentarse reclamaciones la lista provisional se entenderá elevada automáticamente 
a definitiva, haciéndose constar tal circunstancia en el anuncio indicado en el párrafo 
anterior. 
 
5.3.- Contra la resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán los interesados 
interponer , alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a su publicación, ante la alcaldía de este ayuntamiento, de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de 
Santander, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la 
presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de que los interesados puedan 
interponer cualquier otro recurso que sea procedente y estimen oportuno. 
 
5.4.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición 
del interesado. 
 
SEXTA.- Órgano de selección 
 
6.1.- La composición de los órganos de selección se ajustará a lo establecido en los 
artículos 60 del Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP-,. Se constituirá 
atendiendo a los principios de imparcialidad, profesionalidad y especialidad, en función 
de la disponibilidad de recursos, tendiendo a la paridad entre hombres y mujeres. Tendrá 
la consideración de órgano colegiado y, como tal, estará sujeto a las normas contenidas en 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP-. 
 
6.2.- A efectos de lo dispuesto en el artículo 30 y en el Anexo IV del Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, el órgano de selección que actúe en esta prueba selectiva, tendrá 
la categoría tercera: 
 
a) Categoría primera: acceso a Cuerpos o Escalas del grupo A o categorías de personal 
laboral asimilables. 
b) Categoría segunda: acceso a Cuerpos o Escalas de los grupos B y C1 o categorías de 
personal laboral asimilables. 
c) Categoría tercera: acceso a Cuerpos o Escalas de los grupos C2 y AP o categorías de 
personal laboral asimilables. 
 
6.3.- En la misma resolución en la que se apruebe definitivamente la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos, se fijará la composición de los órganos de selección a efectos de 
poder promover, en caso de que proceda, la recusación de sus miembros. La resolución se 
anunciará en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en su sede electrónica. La 
composición del tribunal calificador incluirá también la de los respectivos suplentes, que 
serán designados conjuntamente con los titulares. La resolución se anunciará en el tablón 
de anuncios de este ayuntamiento y en su sede electrónica. 
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6.4.- Los órganos de selección podrá nombrar colaboradores, especialistas y ayudantes, 
que estarán siempre bajo su dirección y control directos, para aquellas pruebas que lo 
requieran, limitándose al ejercicio de sus especialidades técnicas en base a las cuales 
colaborarán con los órganos de selección con voz, pero sin voto. Los asesores y 
especialistas estarán sometidos a las mismas causas de abstención y recusación que los 
miembros de los órganos de selección. 
 
6.5.- Los órganos de selección estarán compuestos por la presidencia, la secretaría y tres 
vocalías, actuando todos ellos con voz y voto. Todos sus miembros deberán ser 
funcionarios de carrera y estar en posesión de una titulación igual o superior a la exigida 
a los aspirantes y pertenecer al mismo grupo de titulación o superiores; no obstante, en 
ningún caso estará constituido mayoritariamente por miembros en activo del mismo 
cuerpo o la misma escala para los que deba efectuarse la selección. 
 
No podrán formar parte de los órganos de selección quienes hayan impartido cursos o 
trabajos para la preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores 
a la publicación de la correspondiente convocatoria. 
 
La Presidencia podrá requerir a los miembros de los órganos de selección una declaración 
expresa de no encontrarse sometidos a ninguna de las causas de abstención legalmente 
previstas. Igualmente, quienes incurriesen en causa de abstención deberán comunicarlo a 
la alcaldía en el plazo máximo de 10 días. 
 
6.6.- Los órganos de selección no podrá constituirse sin la asistencia, como mínimo, de la 
mitad de sus miembros titulares o suplentes indistintamente. 
 
SÉPTIMA.- Fase de concurso 
 
Se valorarán los siguientes méritos: 
 
A. Experiencia: máximo 6 puntos 
 
A.1.- Experiencia en el sector público. 
 
Los servicios prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas (estatal, 
autonómica y local), como funcionario interino, personal laboral temporal en el puesto de 
trabajo a estabilizar, esto es, de personal limpieza servicios públicos de las playas 
municipales en temporada estival , se valorará a razón de 1 punto por año de servicio 
debidamente acreditado, y hasta un máximo de 6 puntos. 
 
Los servicios prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas (estatal, 
autonómica y local), como funcionario interino, personal laboral temporal, en otro cuerpo 
o escala o categoría incluida en el mismo grupo y subgrupo profesional al convocado, se 
valorará a razón de 0,20 puntos por cada año de servicio debidamente acreditado, y hasta 
un máximo de 4 puntos. 
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Serán incompatibles las puntuaciones otorgadas por los anteriores subapartados cuando se 
refieran al mismo periodo, otorgándose en cada caso, la superior a ellas 
 
Las fracciones de meses serán calculadas dividiendo la puntuación total que se otorga en 
cada apartado al año entre doce y las de días dividiendo dicha puntuación total entre 365 
días y multiplicado por el número de meses o días acreditados, con un redondeo de tres 
decimales. 
 
La experiencia se acreditará mediante un certificado de servicios prestados, emitido por 
Administración, organismo o entidad pública correspondiente, en el que se haga constar 
el puesto de trabajo desempeñado, vínculo laboral, así como las fechas de inicio y fin de 
la relación laboral, y justificante original de cotización del solicitante a la Seguridad Social 
en la que consten los periodos y grupos de cotización correspondientes a esa categoría.  
 
B. Formación: MÁXIMO 4 PUNTOS 
 
B.1.- CURSOS 
 
- Formación: recibida o impartida hasta el fin del plazo de presentación de instancias, y 
que hayan sido convocados, gestionados u homologados por los Institutos de 
Administración Pública, por centros de formación de personal empleado público o por las 
organizaciones sindicales u otros promotores dentro del marco de los acuerdos de 
formación para el empleo de las administraciones públicas, vigentes en el momento de su 
realización y que guarde relación con la categoría y funciones de la plaza que se convoca. 
Hasta 4 puntos. 
 
La valoración de cada curso se realizará de acuerdo con la siguiente escala: 
 
a) De 100 o más horas: 0,50 puntos 
b) De 75 o más horas: 0,40 puntos 
c) De 50 o más horas: 0’30 puntos 
d) De 20 o más horas: 0,20 puntos 
e) De 15 o más horas: 0’10 puntos 
 
En los casos en los que exista empate en la fase de concurso, se resolverá a favor del 
aspirante que en el apartado experiencia, cuente con un mayor número de años trabajados 
en el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, o en su caso un mayor número de 
meses trabajados en el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera. Si aún así persiste el 
empate, se resolverá por sorteo público. 
 
La puntuación máxima de los méritos será de 10 puntos, siendo eliminados aquellos 
aspirantes que no lleguen a los 5 puntos.  
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OCTAVA.- Calificación definitiva y relación de aprobados 
 
Los órganos de selección elevarán a la alcaldía junto con el acta de la última sesión, la lista 
de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, con la puntuación total obtenida, 
para su posterior nombramiento. 
 
Quienes no reúnan los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas 
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido 
por falsedad en su instancia. 
 
NOVENA.- Presentación de documentos y nombramiento (o contratación) 
 
9.1.- En el plazo de veinte días hábiles a contar de la publicación de la relación de 
aprobados en los tablones de anuncios de este ayuntamiento, los aspirantes aprobados 
deberán presentar los siguientes documentos: 
a) Copia auténtica del DNI. 
b) Copia auténtica de la titulación exigida en la Base Tercera. 
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a, mediante expediente 
disciplinario de ninguna de las Administraciones Públicas, o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial, para el acceso al cuerpo o escala objeto de la presente 
convocatoria. 
d) Informe médico, de no padecer enfermedad o defecto físico que impidan el ejercicio de 
las correspondientes funciones, 
 
9.2.- Si dentro del plazo fijado y salvo casos de fuerza mayor, no presentase la 
documentación, o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los 
requisitos señalados en la Base Tercera, no podrá ser nombrado / contratado, dando lugar 
a la invalidez de sus actuaciones y a la subsiguiente nulidad de los actos de los órganos de 
selección con respecto a éste/a, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber 
incurrido por falsedad en su solicitud. 
 
9.3.- Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Alcaldía efectuará el 
correspondiente nombramiento como funcionario de carrera (o contratación laboral fija). 
Las personas que resulten nombradas / contratadas podrá escoger entre los puestos de 
trabajo objeto de la convocatoria por orden del resultado que hayan obtenido en las pruebas 
y, en su caso, en el curso o período de prácticas. 
 
DÉCIMA.- Incidencias 
 
El órgano de selección queda facultado para resolver las dudas que surjan durante el 
proceso selectivo y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso 
selectivo en todo lo no previsto en estas bases. 
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UNDÉCIMA.- Bolsa de trabajo 
 
Los aspirantes que habiendo superado el proceso selectivo con un mínimo de 5 puntos, no 
hayan sido nombrados / contratados pasarán a conformar una bolsa de trabajo que tendrá 
prioridad en los llamamientos frente a cualquier otra bolsa constituida en este 
ayuntamiento. 
 
En caso de llamamiento el aspirante dispondrá de un plazo máximo de diez días hábiles 
desde el llamamiento para presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de la 
Base Tercera. En el supuesto de no presentarla en el indicado plazo, se entenderá que 
rechaza la oferta y se situará al final de la bolsa. 
 
DUODÉCIMO.- Vinculación de las bases 
 
Las presentes bases vinculan al ayuntamiento, a los órganos de selección y a quienes 
participen en el proceso selectivo. Tanto las bases, como cuantos actos administrativos 
deriven de la convocatoria y de la actuación de los órganos de selección podrán ser 
impugnados por los interesados en los casos, plazos y forma establecida en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas -LPACAP-. 
 
Contra estas bases, que ponen fin a la vía administrativa, os interesados , interponer , 
alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante la alcaldía de este ayuntamiento, 
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de que los interesados puedan interponer 
cualquier otro recurso que sea procedente y estimen oportuno. 
 
DECIMITERCERA:- INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE 
DATOS 

 
- Responsable: AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA 
- Finalidad: Proceso selectivo para la cobertura de 2 plazas de personal de limpieza de las 

playas municipales en temporada estival, por el sistema de concurso, incluida en los 
procesos extraordinarios de estabilización previstos en la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público 

- Legitimación: Solicitud de los interesados y RD Leg. 5/2015 de 30 de octubre, Estatuto 
Básico de Empleado Público 

- Destinatarios: No se cederán a terceros, salvo obligación legal. Sin perjuicio de lo 
indicado los datos correspondientes a la presente convocatoria se encuentran sujetos a 
los requisitos de publicidad y transparencia que recogen en las bases 
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- Derechos: Acceder, rectificar y suprimir datos, así como otros derechos, como se 
explica en la información adicional Información adicional 
 

El presente proceso selectivo está regido por el principio de publicidad por lo que la 
participación en el mismo supone por parte de las personas aspirantes del tratamiento de sus 
datos de carácter personal que faciliten en su solicitud, para las publicaciones en boletines 
oficiales, tablones de anuncios, páginas web y otros medios de difusión de los resultados 
parciales y definitivos del proceso selectivo, así como de las contrataciones que efectúe la 
entidad. 
 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si, en el Ayuntamiento de San 
Vicente de la Barquera se están tratando datos personales que les conciernan, o no.Las personas 
interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a so-licitar la rectificación 
de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos 
ya no sean necesarios para el cumplimiento de los fines para los que fueron recogidos y en 
cumplimiento de la legislación vigente.  
 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento 
de sus datos. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. 
 
En cualquier caso, el ciudadano tiene derecho al acceso, limitación del tratamiento, oposición, 
portabilidad, rectificación y supresión de sus datos personales en los términos previstos en el 
Reglamento, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al Sr. Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, o a través de la Sede Electrónica indicando en el 
asunto Ref. Protección de Datos. 
 

San Vicente de la Barquera, 23 de diciembre de 2022. 
El alcalde, 

Dionisio Luguera Santoveña. 
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ANEXO I  
 

SOLICITUD 
 

D./Dª ____, con DNI ____, [actuando en nombre propio] [en representación de ____] con 
domicilio a efectos de notificaciones en ____, teléfono ____, correo electrónico ____. 
 
Enterado del procedimiento convocado por el Ayuntamiento de ____ para la cobertura de 
____ plazas de ____, incluidas en los procesos de estabilización para dar cumplimiento a 
lo previsto en el artículo 2 y en la Disposición Adicional 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 
 
 
EXPONE 
 
 
PRIMERO.- Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria. A 
los efectos de la valoración del concurso se aporta la siguiente relación de méritos, a los 
que acompaña documentación justificativa de los mismos: 
(ESPECIFICAR MÉRITOS APORTADOS) 
 
 
 
 
SEGUNDO.- Que se compromete a aportar en su día la documentación exigida en las 
bases de la convocatoria 
 
Por todo lo expuesto, SOLICITO: 
 
Ser admitido/a para participar en el proceso selectivo de referencia. 
 
 
 
 
 
En ____, a ____ de ____ de ____. 
 
El/La Interesado/a 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA 
BARQUERA. 

2022/10234


	2. Autoridades y Personal
	2.2. Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Presidencia, Interior,
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-10133	Orden PRE/173/2022, de 22 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad Medicina, de la Administración de la Comunid
	CVE-2022-10134	Orden PRE/174/2022, de 22 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad Medicina Familiar y Comunitaria, de la Admin
	CVE-2022-10135	Orden PRE/175/2022, de 22 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad Medicina del Trabajo, de la Administración d
	CVE-2022-10136	Orden PRE/176/2022, de 22 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad Psicología, de la Administración de la Comun
	CVE-2022-10137	Orden PRE/177/2022, de 22 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
	CVE-2022-10139	Orden PRE/178/2022, de 22 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, especialidad Maestro Educador/Diplomado en Edu
	CVE-2022-10140	Orden PRE/179/2022, de 22 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, especialidad Terapia Ocupacional, de la Admini
	CVE-2022-10141	Orden PRE/180/2022, de 22 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, especialidad Trabajo Social, de la Administrac
	CVE-2022-10142	Orden PRE/181/2022, de 22 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Técnico de Finanzas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
	CVE-2022-10156	Orden PRE/182/2022, de 22 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
	CVE-2022-10157	Orden PRE/183/2022, de 22 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
	CVE-2022-10158	Orden PRE/184/2022, de 22 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en la Agrupación Profesional de Subalternos de la Administración de la Comunidad Autónoma de
	CVE-2022-10159	Orden PRE/185/2022, de 22 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso de personas con discapacidad intelectual, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en la Agrupación Profesional de Subalternos de la A
	CVE-2022-10173	Orden PRE/186/2022, de 22 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento de concurso-oposición, a plazas de la categoría profesional Técnico Superior en Educación Infantil perteneciente al
	CVE-2022-10174	Orden PRE/187/2022, de 22 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento de concurso-oposición, a plazas de la categoría profesional Auxiliar de Enfermería perteneciente al grupo 2 de la A
	CVE-2022-10175	Orden PRE/188/2022, de 22 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento de concurso-oposición, a plazas de la categoría profesional Operario de Cocina perteneciente al grupo 2 de la Admin
	CVE-2022-10176	Orden PRE/189/2022, de 22 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento de concurso-oposición, a plazas de la categoría profesional Operario de Mantenimiento perteneciente al grupo 2 de l
	CVE-2022-10177	Orden PRE/190/2022, de 22 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento de concurso-oposición, a plazas de la categoría profesional Técnico Sociosanitario perteneciente al grupo 2 de la A
	CVE-2022-10178	Orden PRE/191/2022, de 22 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento de concurso-oposición, a plazas de la categoría profesional Empleado de Servicios perteneciente al grupo 3 de la Ad

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-10005	Orden EDU/64/2022, de 20 de diciembre, que establece las bases y convoca proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo de Maestros, mediante el sistema de concurso oposición, para la estabilización de empleo temporal, al amparo de lo dispu
	CVE-2022-10006	Orden EDU/65/2022, de 20 de diciembre, que establece las bases y convoca proceso selectivo para el ingreso en cuerpos docentes, excepto el Cuerpo de Maestros, mediante el sistema de concurso oposición, para la estabilización de empleo tempo

	Residencia Municipal de Castro Urdiales
	CVE-2022-10395	Rectificación de error material en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario número 58, de 22 de diciembre: Bases que regulan los procesos para la estabilización de empleo temporal y convocatoria para la cobertu

	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2022-10382	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 244, de 22 de diciembre de 2022, de Convocatoria de pruebas selectivas de varias plazas de personal laboral fijo, correspondientes a los procesos extraordi

	Patronato Municipal de Cultura y Deporte de Noja
	CVE-2022-10256	Bases reguladoras del proceso selectivo de 3 plazas de Recepcionista Auxiliar Administrativo convocado en ejecución del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal en virtud de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. Expediente 
	CVE-2022-10258	Bases reguladoras del proceso selectivo de 2 plazas de Operario de Servicios Múltiples convocado en ejecución del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal en virtud de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. Expediente 2/2022
	CVE-2022-10266	Bases reguladoras del proceso selectivo de 1 plaza de Auxiliar de Biblioteca convocado en ejecución del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal en virtud de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. Expediente 3/2022.

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2022-10234	Bases reguladoras y convocatoria para cubrir, mediante concurso, dos plazas de Personal de Limpieza de Servicios Públicos de la Playas Municipales, incluidas en los procesos extraordinarios de estabilización previstos en la Ley 20/2021, de 

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-10390	Corrección de errores en la hoja de auto-evaluación recogida en el Anexo III de las bases para la cobertura en propiedad de plazas de funcionario mediante el sistema de concurso-oposición del proceso para la estabilización del empleo tempor
	CVE-2022-10392	Corrección de errores en la hoja de auto-evaluación recogida en el Anexo II de las bases para la cobertura de plazas de personal laboral mediante el sistema de concurso, en el marco de los procesos para la estabilización del empleo temporal

	Mancomunidad de Municipios Nansa
	CVE-2022-10260	Bases de la convocatoria del proceso de estabilización de empleo temporal para la cobertura, con carácter laboral y mediante concurso, de dos plazas de Trabajador/a Social.
	CVE-2022-10267	Bases de la convocatoria del proceso de estabilización de empleo temporal para la cobertura, con carácter laboral y mediante concurso, de una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local.
	CVE-2022-10272	Bases de la convocatoria del proceso de estabilización de empleo temporal para la cobertura, con carácter laboral y mediante concurso, de una plaza de Auxiliar de Apoyo Administrativo a los Servicios Sociales.
	CVE-2022-10274	Bases de la convocatoria del proceso de estabilización de empleo temporal para la cobertura, con carácter laboral y mediante concurso-oposición, de una plaza de Educador/a Social para el Programa Cultivando Inclusión.
	CVE-2022-10276	Bases de la convocatoria del proceso de estabilización de empleo temporal para la cobertura, con carácter laboral y mediante concurso, de una plaza de Educador/a Social.
	CVE-2022-10280	Bases de la convocatoria del proceso de estabilización de empleo temporal para la cobertura, con carácter laboral y mediante concurso, de una plaza de Psicólogo/a.

	Santurban, S.A.
	CVE-2022-10147	Bases y convocatoria del proceso selectivo para la estabilización de tres (3) plazas de Agente de Desarrollo Local, mediante concurso, al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.
	CVE-2022-10160	Bases y convocatoria del proceso selectivo para la estabilización de una (1) plaza de Asesor Jurídico, mediante concurso, al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.
	CVE-2022-10162	Bases y convocatoria del proceso selectivo para la estabilización de una (1) plaza de Oficial Administrativo, mediante concurso, al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.
	CVE-2022-10164	Bases y convocatoria del proceso selectivo para la estabilización de una (1) plaza de Técnico en Integración Social, mediante concurso, al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.
	CVE-2022-10165	Bases y convocatoria del proceso selectivo para la estabilización de una (1) plaza de Trabajador/a Social, mediante concurso, al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.
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