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MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES SIETE VILLAS
CVE-2018-2761

Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de
Cantabria número 35, de 19 de febrero de 2018, de bases para cubrir
en propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición libre, una
plaza de Educador Social, vacante en la plantilla de Personal Laboral.

Advertido error en el anuncio por el que se aprueban las bases para cubrir en propiedad,
mediante el sistema de concurso-oposición libre, una plaza de Educador Social, vacante en
la plantilla de personal laboral de la Mancomunidad de Servicios Siete Villas, publicadas en el
Boletín Oficial de Cantabria número 35 de fecha 19 de febrero de 2018, se procede a su corrección respecto al punto octavo de las mismas en el punto número 1 que dice:
"1.- Experiencia profesional (hasta un máximo de 2 puntos):
— Por el desempeño de puestos de trabajo de Educador Social en el ámbito de las Administraciones Públicas en los servicios sociales de atención primaria: 0,40 puntos por cada año
completo de servicios como funcionario de carrera o interino o como trabajador laboral fijo,
indefinido o temporal.
— Por el desempeño de puesto de trabajo de Educador Social en el ámbito de la empresa
privada o sector privado: 0,20 puntos por cada año completo de servicios".
EL TEXTO CORREGIDO ES EL SIGUIENTE:
"1.- Experiencia profesional (hasta un máximo de 2 puntos):
— Por el desempeño de puestos de trabajo de Educador Social en el ámbito de las Administraciones Públicas en los servicios sociales de atención primaria: 0,40 puntos por cada año
completo de servicios como funcionario de carrera o interino o como trabajador laboral fijo,
indefinido o temporal.
— Por el desempeño de puesto de trabajo de Educador Social en el resto de la administración o en el ámbito de la empresa privada o sector privado: 0,20 puntos por cada año completo
de servicios".
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Así mismo se corrige el ANEXO III quedando redactado de la siguiente forma:
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EyK///
ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞŵĠƌŝƚŽƐ͗

ϭͿ yWZ/E/WZK&^/KE>;,ĂƐƚĂƵŶŵĄǆŝŵŽĚĞϮƉƵŶƚŽƐͿ
Ϭ͕ϰϬƉƵŶƚŽƐƉŽƌĂŹŽĐŽŵƉůĞƚŽĞŶůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĞŶůŽƐ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ^ŽĐŝĂůĞƐ
ĚĞƚĞŶĐŝſŶWƌŝŵĂƌŝĂ͘
Ϭ͕ϮϬƉƵŶƚŽƐƉŽƌĂŹŽĐŽŵƉůĞƚŽĞŶĞůƌĞƐƚŽĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶŽĞŶĞůĄŵďŝƚŽ
ĞŵƉƌĞƐĂƉƌŝǀĂĚĂŽƐĞĐƚŽƌƉƌŝǀĂĚŽ͘
WZ/KK^
HK^
Wh^dK
WhEdK^
KDWhdZ
KDW>dK^
^DWHKz
D/E/^dZ/MEK
DWZ^









dKd>HK^

dKd>WhEdK^

KDW>dK^

ϮͿhZ^K^&KZD/ME;,ĂƐƚĂƵŶŵĄǆŝŵŽĚĞϮƉƵŶƚŽƐͿ
hZ^K^KE/W>KD^^/^dE/
Ϭ͕ϯϬƉƵŶƚŽƐƉŽƌĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂĐĂĚĂĐƵƌƐŽĚĞϭϬĂϯϬŚŽƌĂƐ͘
Ϭ͕ϱϬƉƵŶƚŽƐƉŽƌĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂĐĂĚĂĐƵƌƐŽĚĞϯϭĂϱϬŚŽƌĂƐ͘
Ϭ͕ϳϱƉƵŶƚŽƐƉŽƌĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂĐĂĚĂĐƵƌƐŽĚĞϱϭĂϭϬϬŚŽƌĂƐ͘
ϭ͕ϬϬƉƵŶƚŽƉŽƌĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂĐƵƌƐŽƐĚĞŵĄƐĚĞϭϬϭŚŽƌĂƐ͘
EKD/E/ME/ME&KZDd/s
EǑ,KZ^












WhEdh/MEdKd>ϭнϮ;Dy/DKϰWhEdK^Ϳ





WhEdK^








ϯͿ d/dh>/MED/;,ĂƐƚĂƵŶŵĄǆŝŵŽĚĞϭƉƵŶƚŽͿ͘
ϭ͕ϬϬƉƵŶƚŽƉŽƌĞůƚşƚƵůŽĚĞDĄƐƚĞƌĞŶDĞĚŝĂĐŝſŶ&ĂŵŝůŝĂƌ͘
Ϭ͕ϱϬƉƵŶƚŽƐƉŽƌŽƚƌŽƐƚşƚƵůŽƐ;DĄƐƚĞƌ͕ŽĐƚŽƌĂĚŽŽWŽƐƚŐƌĂĚŽͿ
d/dh>KD/K
WhEdK^



WhEdh/MEdKd>;Dy/DKϭͿ



Noja, 15 de marzo de 2018.
El presidente,
Juan José Barruetabeña Manso.
2018/2761
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WhEdh/MEdKd>ϭнϮнϯDĄǆŝŵŽ

Z/d/ME͘Ͳ:ƵŶƚŽĐŽŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŚŽũĂĚĞĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞďĞƌĄĂƉŽƌƚĂƌƐĞůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀĂ͕ĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƋƵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂůĂƐĂƐĞƐƵĂƌƚĂǇ
KĐƚĂǀĂ͘
>ĂƉƵŶƚƵĂĐŝſŶŽďũĞƚŽĚĞĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶŶŽǀŝŶĐƵůĂĂůdƌŝďƵŶĂů͕ƋƵĞƉŽĚƌĄǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐƵ
ĂĚĞĐƵĂĐŝſŶǇĞŵŝƚŝƌƵŶĂƉƵŶƚƵĂĐŝſŶĚŝƐƚŝŶƚĂĚĞĨŽƌŵĂŵŽƚŝǀĂĚĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůŽ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶůĂƐĂƐĞƐǇůŽƌĞĂůŵĞŶƚĞĂĐƌĞĚŝƚĂĚŽ͟Ϳ͘
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