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2.3. OTROS

AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA

CVE-2022-4890 Oferta de Empleo Público de 2022. Expediente 2022/1372.

Por medio del presente se hace público que por Resolución de la Alcaldía de 14 de junio 
de 2022 se ha procedido a aprobar la Oferta de Empleo Público con el siguiente contenido de 
plazas vacantes:

"Una vez aprobado definitivamente el presupuesto general para 2022 y la plantilla de per-
sonal y publicado el anuncio correspondiente en el BOC de 14 de junio de 2022, procede, 
reunida la Mesa de Negociación con anterioridad, aprobar y publicar la relación de plazas 
vacantes que se incluyen en la Oferta de Empleo Público general de 2022, sin perjuicio de 
que las convocatorias que se realicen para su ejecución queden sujetas al cumplimiento de la 
tasa de reposición que en cada momento esté establecida y a la efectiva existencia de crédito 
presupuestario en vigor, así como a la intervención de la Mesa de Negociación en el ámbito de 
sus competencias, y sin perjuicio igualmente de los resultados de los procesos de selección en 
trámite en ejecución de ofertas de empleo aprobadas con anterioridad a la presente.

En base al antecedente por esta Alcaldía se RESUELVE:
1º.- Aprobar la OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2022 con el siguiente contenido:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        PERSONAL FUNCIONARIO 
 
 
TIPO        Nº PLAZAS      GRUPO       C.D         
 
E.A.G. 
Técnico                                      1                           A1             26                                             
Auxiliares                      6             C2             16             
     
 E.A.E. 
Técnico Informático                 1                                A2              23          
 
CUERPO POLICÍA LOCAL 
Subinspector                                 1                        B               22 
Oficial                                           2                         C1              19 
Agentes de policía                      4                           C1              17 
 
PERSONAL DE OFICIOS 
Encargado                        1            C2   16                 
Oficiales                                      1            C2   14               
Operarios                      1             E                 12                   
   
 
PERSONAL EVENTUAL          1 
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                                                PERSONAL LABORAL  
 
PUESTOS                                               
 
VÍAS PÚBLICAS: 
Peón palista                                                

Peón    3 plazas 
 
PARQUES Y JARDINES: 
Peón jardinero   2 plazas 

 
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL: 
Asistente social                                            

Educador de calle * 

        (*)   Plaza sujeta y condicionada a cada  subvención anual  de la CCAA.                      
 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO: 
Oficial carpintero                                       
 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES: 
Monitor Atletismo                                                                                                                                                                                                                                                         

Monitor de Educación Física                                
 
ALBERGUE MUNICIPAL: 
Peón de mantenimiento                                        
 
EMISORA MUNICIPAL: 
Director de la radio                                                                                                 

  
  2º.- Dejar constancia de que la Oferta de Empleo público para estabilización, en cumplimiento 

de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, fue publicada en el BOC de 25 de mayo de 2022".
Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, en cumplimiento del artículo 

70.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Santoña, 15 de junio de 2022.
El alcalde,

Sergio Abascal Azofra.
2022/4890
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