NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA CELEBRACIÓN DE EJERCICIOS DE LOS PROCESOS SELECTIVOS PARA
EL INGRESO EN CUERPOS/ESPECIALIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE CANTABRIA CON ELEVADO NÚMERO DE ASPIRANTES, COMO CONSECUENCIA DE
LA SITUACIÓN PROVOCADA POR EL COVID-19.
Debido al elevado número de aspirantes admitidos para concurrir a diferentes procesos selectivos pendientes de
ejecución, procede la adopción de medidas específicas para el control de accesos y desarrollo de los ejercicios.
Dichas medidas son adicionales a las normas establecidas con carácter general para la totalidad de los procesos selectivos.



NORMAS COMUNES A TODOS LOS PROCESOS.

https://empleopublico.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/detalle-fp/-/asset_publisher/G3ZBUVmyumfx/content/reanudacion-de-losplazos-de-subsanacion-de-solicitudes-de-los-procesos-selectivos-a-partir-del-dia-1-de-junio-de-2021?redirect=/inicio?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_p5lGKly0iK58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=nor
mal&p_p_mode=view&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_p5lGKly0iK58_delta=5&p_r_p_resetCur=false&_
com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_p5lGKly0iK58_cur=5&inheritRedirect=true



PROCESOS SELECTIVOS AFECTADOS POR LAS NORMAS ESPECÍFICAS.

CONVOC.

CUERPO/CATEGORÍA

DÍA

FECHA

HORARIO

2020/84

AUXILIAR DE ENFERMERIA

VIERNES

15/10/2021

TARDE

2020/92

OPERARIO DE MONTES

VIERNES

15/10/2021

TARDE

2020/45

C.ADMINISTRATIVO

SABADO

16/10/2021

MAÑANA

LUGARES DE CELEBRACIÓN



PALACIO EXPOSICIONES SANTANDER-SALON
SARDINERO

20-09-2021



PALACIO EXPOSICIONES SANTANDER-SALON
BAHIA

20-09-2021



PALACIO EXPOSICIONES SANTANDER-SALON
SARDINERO
PALACIO EXPOSICIONES SANTANDER-SALON
BAHIA
FERIA DE MUESTRAS. TORRELAVEGA
PALACIO EXPOSICIONES SANTANDER-SALON
SARDINERO
PALACIO EXPOSICIONES SANTANDER-SALON
BAHIA
FERIA DE MUESTRAS. TORRELAVEGA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
PALACIO EXPOSICIONES SANTANDER-SALON
SARDINERO
PALACIO EXPOSICIONES SANTANDER-SALON
BAHIA
FERIA DE MUESTRAS. TORRELAVEGA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
PALACIO EXPOSICIONES SANTANDER-SALON
SARDINERO
PALACIO EXPOSICIONES SANTANDER-SALON
BAHIA
FERIA DE MUESTRAS. TORRELAVEGA
PABELLÓN MULTIUSOS SERGIO GARCIA “EL NIÑO”
DE TORRELAVEGA





2020/95

EMPLEADO DE SERVICIOS

SABADO

16/10/2021

TARDE






2020/56

AGRUPACIÓN PROFESIONAL
DE SUBALTERNOS

DOMINGO

17/10/2021

MAÑANA






2020/54

CUERPO GENERAL AUXILIAR

DOMINGO

17/10/2021

TARDE

RESOLUCIÓN BOC
EXTRA Nº 76





20-09-2021

20-09-2021

20-09-2021

20-09-2021
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CONVOCATORIA.

Los aspirantes han sido convocados en diferentes lugares, en función de la localidad consignada como domicilio en su
solicitud de participación en el proceso selectivo y de la capacidad de los lugares designados para la celebración de los
ejercicios, articulando medidas para garantizar la unidad de acto en la celebración de los procesos.
Los lugares de celebración están distribuidos en las siguientes ubicaciones:
- Facultades y Escuelas Técnicas de la Universidad de Cantabria.
Avenida de los Castros, s/n. 39005 Santander, Cantabria.
Facultad de Derecho.
https://www.google.es/maps/place/Facultad+de+Derecho/@43.47024,3.8090568,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd494bc652d05e37:0x52804c3bd9a67fbd!8m2!3d43.47024!4d-3.8068681?hl=es

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
https://www.google.es/maps/place/Facultad+de+Ciencias+Econ%C3%B3micas+y+Empresariales/@43.4702297,3.8091468,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd494bc652d06c8f:0xe56eb069b27af67d!8m2!3d43.4702297!4d-3.8069581?hl=es

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación.
https://www.google.es/maps/place/Escuela+T%C3%A9cnica+Superior+de+Ingenieros+Industriales+y+de+Telecomunicaci%C3%B3n/@43.47
22255,-3.8010378,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd494bbbdfd9d6ff:0xffb804c6bbc2644!8m2!3d43.4722255!4d-3.7988491?hl=es

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
https://www.google.es/maps/place/Escuela+T%C3%A9cnica+Superior+de+Ingenieros+de+Caminos,+Canales+y+Puertos+de+Santander/@4
3.4716912,-3.8013496,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd494bbbb772f9cf:0x8b9dc668b676de0b!8m2!3d43.4716912!4d 3.7991609?hl=es

- Salón Bahía y Salón Sardinero del Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander.
C/ Real Racing Club, 3. 39005 Santander, Cantabria
https://www.google.es/maps/place/Palacio+de+Exposiciones+y+Congresos+de+Santander/@43.4752344,3.7939267,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd494ba2c3d1b24b:0x3af2a4aceb41bbdf!8m2!3d43.475399!4d -3.7918336

-Feria de Muestras de Torrelavega (Recinto Ferial La Lechera).
Avenida Rochefort Sur Mere, 41. 39300 Torrelavega, Cantabria
https://www.google.es/maps/place/Recinto+Ferial+La+Lechera/@43.3515152,4.0637415,15z/data=!4m9!1m2!2m1!1sferia+de+muestras+torrelavega!3m5!1s0xd493e3d93af512b:0x3c6ba2e18a9ee576!8m2!3d43.355
0147!4d4.055675!15sCh1mZXJpYSBkZSBtdWVzdHJhcyB0b3JyZWxhdmVnYVofIh1mZXJpYSBkZSBtdWVzdHJhcyB0b3JyZWxhdmVnYZIBCmZhaXJncm91
bmSaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUlRialZ5TWt4M0VBRQ

-Pabellón multiusos Sergio García “El niño” de Torrelavega. (Recinto Ferial La Lechera)
Avenida Rochefort Sur Mere. 39300 Torrelavega, Cantabria
https://www.google.es/maps/place/Multiusos+de+La+Lechera/@43.355148,4.0624387,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd493e22b8d044af:0x6e7b9a82b0315728!8m2!3d43.355148!4d -4.06025?hl=es

En los procesos en que hay dispersión geográfica, las resoluciones por las que se nombra al Tribunal y se determina el
lugar y fecha de celebración del ejercicio, recogen la relación nominal de los aspirantes convocados en cada proceso
selectivo, en función del lugar de celebración.
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Adicionalmente, está publicada en la dirección web https://empleopublico.cantabria.es/ la relación ordenada
alfabéticamente de la totalidad de aspirantes admitidos en cada proceso selectivo, con la indicación de su lugar de
celebración.
Resulta conveniente la comprobación previa por cada interesado del lugar de celebración que tiene asignado, ya que la
limitación de aforos podría llegar a suponer la imposibilidad de realizar el ejercicio en caso de asistir al lugar donde no ha
sido convocado.



ACCESO.

En la resolución de designación del lugar y hora de celebración del ejercicio han quedado fijados diferentes tramos
horarios para el acceso de los aspirantes convocados en cada localización, con la finalidad de evitar la concentración de
personas.
En función del lugar de celebración, se habilitarán diferentes entradas que agilicen el acceso a las dependencias.
En el acceso se deben respetar las normas referidas a distancia de seguridad y evitar aglomeraciones.
No se realizará el llamamiento individualiza do, debiendo los aspirantes acceder a través de las entradas habilitadas al
efecto para realizar el control de acceso, que estarán debidamente señalizados , en el tramo horario correspondiente.
En el acceso, los aspirantes deberán mostrar su documento naci onal de identidad y retirarse momentáneamente la
mascarilla con la finalidad de efectuar la identificación del aspirante.
Para los aspirantes convocados en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander, y en el marco de su Plan de
contingencia, se efectuará el control de temperatura, no pudiendo acceder al edificio aquellas personas que tengan una
temperatura superior a 37,1 grados centígrados. En este caso, deberá esperar durante 10 minutos en el exterior antes de
realizar una nueva medición. Si persistiera la imposibilidad de acceder al edificio, por parte de la Dirección General de
Función Pública, se llevarán a cabo las medidas necesarias para posibilitar al aspirante la realización del ejercicio.
No obstante, se recuerda que no deben acudir a lugares públicos quienes pudieran tener síntomas o encontrarse en
cuarentena con motivo del COVID-19, debiendo notificar previamente al Tribunal a través del
buzonoposicionesfuncionpublica@ cantabria.es de la Dirección General de Función Pública la incidencia de que se trate.



DESINFECCIÓN.

Con motivo del acceso al lugar de celebración del ejercicio, se proporcionará gel con hidroalcohol con el que deberá
realizarse la higiene de manos previamente a colocarse en el correspondiente lugar de realización del ejercicio que le sea
asignado por el personal.
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DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS.

Las instrucciones para la realización del ejercicio se encuentran disponibles en la web, debiendo consultarse con carácter
previo a la fecha de realización del examen.
Cuerpo
Administrativo
https://empleopublico.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/detalle-fp //asset_publisher/G3ZBUVmyumfx/content/cuerpo-ad ministrativo-?redirect=/desa rrollo-oferta-d e-empleopublico&inheritRedirect=true
Cuerpo
General
Auxiliar https://empleopublico.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/detalle-fp //asset_publisher/G3ZBUVmyumfx/content/cuerpo-gen eral-auxiliar-?redirect=/d esarrollo-oferta-de-empleopublico&inheritRedirect=true

Agrupación
Profesional
de
Subalternos
https://empleopublico.cantabria.es/web/direccion-gen eral-funcio n publica/detalle-fp/-/asset_publisher/G3ZBUVmyumfx/conten t/agrupacion-profesional-de-subalternos?redirect=/desarrollo-oferta-d e-empleo-publico&inheritRedirect=tru e

Empleado
de
Servicios
https://empleopublico.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/detalle-fp //asset_publisher/G3ZBUVmyumfx/content/empleado-de-servicios.?redirect=/laborales&inheritRedirect=tru e

Auxiliar
de
Enfermería
https://empleopublico.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/detalle-fp //asset_publisher/G3ZBUVmyumfx/content/auxiliar-d e-enfermer-c3-ada.?redirect=/laborales&inh eritRedirect=true

Operario
de
Montes
https://empleopublico.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/detalle-fp //asset_publisher/G3ZBUVmyumfx/content/operario-de-montes.?redirect=/laborales&inheritRedirect=true

EL RESPETO DE LAS NORMAS BENEFICIARÁ LA SALUD DE TODOS Y CONTRIBUIRÁ A UN MEJOR
DESARROLLO DE LOS PROCESOS SELECTIVOS
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