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INFORMACIÓN SOBRE EL SEGUNDO EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN PARA LAS  
CATEGORIAS PROFESIONALES ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN DE LAS OEP 2017/2019. 

 
 
La base 7.2. de las convocatorias para la realización pruebas selectivas para el ingreso, mediante el 
procedimiento de concurso-oposición, a plazas de las categorías profesionales de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria establece que, dado que el programa que integra el Anexo II es 
común para todas las categorías profesionales del mismo grupo, esta parte podrá ser también común y 
desarrollarse conjuntamente para todas o algunas de las referidas categorías, en cuyo caso la puntuación 
obtenida se aplicaría a los distintos procesos selectivos de este grupo en los que pudiera participar un 
mismo aspirante.” 
 
De acuerdo con esta regulación: 
 

 Los aspirantes a diferentes categorías profesionales del mismo grupo profesional que lo celebren 
en la misma fecha de forma conjunta realizarán un único examen, cuyo resultado se aplicará a 
todas ellas. 
 
Si los segundos ejercicios se realizaran en fechas diferentes, no será aplicado el resultado. 
 

 En ningún caso se aplicará el resultado obtenido en el segundo ejercicio a categorías de diferente 
grupo profesional. 
 

 

 Categorías profesionales del Grupo 1 
 

Nº CONVOCATORIA  GRUPO CATEGORIA PROFESIONAL DÍA FECHA 

2020/75 
1 

TECNICO SUPERIOR EN INTEGRACION SOCIAL  
DOMINGO 28/11/2021 

2020/76 TECNICO SUPERIOR EN EDUCACION INFANTIL  

 
 
Los aspirantes que hubieran superado el primer ejercicio en las dos categorías profesionales, podrán 
realizar el segundo ejercicio en cualquiera de las dos aulas en las que han sido convocados.  
 
 
No se tendrá en cuenta para estas dos categorías profesionales el resultado obtenido en su día en el 
segundo ejercicio por aquellos aspirantes que han participado en otros procesos selectivos del Grupo 1 
ya finalizados:  
 

Nº CONVOCATORIA  GRUPO CATEGORIA PROFESIONAL 

2020/77 

1 

TECNICO ARTES GRAFICAS-IMPRESIÓN 

2020/78 TECNICO ARTES GRAFICAS - PRE-IMPRESIÓN 

2020/79 TEC SUP ANALISTA DE LABORATORIO- LAB.Y CONTROL CALIDAD 

2020/80 ENCARGADO-CULTIVOS 

2020/81 TECNICO DE COCINA 
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 Categorías profesionales del Grupo 2 
 

Nº CONVOCATORIA  GRUPO CATEGORIA PROFESIONAL DÍA FECHA 

2020/83 

2 
 

TECNICO SOCIOSANITARIO 

DOMINGO 12/12/2021 

2020/84 AUXILIAR DE ENFERMERIA 

2020/91 OPERARIO DE MANTENIMIENTO 

2020/92 OPERARIO DE MONTES 

2020/93 OPERARIO DE CARRETERAS 

2020/94 OPERARIO DE COCINA 

 
 
A efectos de la celebración del segundo ejercicio y en atención al número de aspirantes a convocar, se 
publicará una relación única integrando por orden alfabético a todos los que han aprobado el primer 
ejercicio en estas seis categorías profesionales que el día 12 de diciembre van a realizar el ejercicio de 
forma conjunta; en la relación se indicará el lugar y la hora de celebración de la prueba. 
 
 
Los aspirantes que hubieran superado el primer ejercicio en más de una de estas categorías profesionales 
realizarán un solo ejercicio y el resultado obtenido en el mismo será tenido en cuenta para todas ellas. 
 
 
No será tenido en cuenta el resultado que hubieran obtenido en el segundo ejercicio aquellos aspirantes 
que hayan participado en otros procesos del Grupo 2 que ya han finalizado. 
 

Nº CONVOCATORIA  GRUPO CATEGORIA PROFESIONAL 

2020/82 

2 

 TECNICO DE PLANTA HIDROLOGICA 

2020/85 TECNICO DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS 

2020/86 OFICIAL DE OFICIOS - FONTANERO 

2020/87 OFICIAL DE OFICIOS - ELECTRICISTA 

2020/88 OFICIAL DE OFICIOS - PINTOR 

2020/89 OFICIAL OFICIOS-AUTOPSIA 

2020/90 TECNICO EN CONSERVACION PATRIMONIO NATURAL 

 
 

 
 
 


