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2.2.CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
CVE-2019-3477

Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de
Cantabria número 73, de 12 de abril, de Resolución de 2 de abril de
2019, por la que se da publicidad a las bases reguladoras del concurso ordinario y a las convocatorias específicas para la provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

Apreciado error en dicha Resolución, se procede a su corrección.
En la base QUINTA. MÉRITOS DE DETERMINACIÓN AUTONÓMICA, apartado 3. REGLAS
PARA LA PUNTUACIÓN DE LOS MÉRITOS:
— Donde dice:
3. Reglas para la puntuación de los méritos.
a) Experiencia profesional: los servicios prestados se valorarán de la forma siguiente:
1. Servicios prestados en la Diputación Regional de Cantabria. Por haber prestados servicios
como funcionario de la Diputación Regional de Cantabria en puesto con categoría de jefe de
sección o superior: 0&#39;03 puntos por mes.
2. Servicios prestados en las Entidades Locales de Cantabria. Por haber prestado servicios en
puestos de trabajo de la misma categoría y subescala que la que se concursa en Entidades
Locales de Cantabria: 0&#39;03 puntos por mes. Este mérito no se tendrá en cuenta cuando la
Entidad Local lo incluya como tal en su baremo de méritos específicos.
La puntuación por ambos conceptos no podrá exceder de 0&#39;90 puntos.
b) Cursos de formación y perfeccionamiento: La valoración de los cursos, con exclusión de los
que formen parte del proceso selectivo, se hará de la forma siguiente:
1. Sólo se tendrán en cuenta los cursos impartidos por el Centro de Estudios de Administración
Regional de Cantabria o, en colaboración con éste, por las Universidades, Centros de Enseñanza
Superior u otros órganos competentes en materia de formación y perfeccionamiento de los
funcionarios, siempre que sean homologados por el Centro de Estudios de Administración
Regional de Cantabria, a los efectos de este artículo.
2. La puntuación de cada curso, dentro de una escala de 0&#39;10 a 1,&#39;20 se
establecerá en función de la relación de la materia impartida con las funciones reservadas a los
funcionarios habilitados de carácter nacional, el grado de dificultad del curso, el número de
horas lectivas, que nunca será inferior a quince, y el sistema de evaluación.
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c) Actividad docente: Se valorará en función del carácter introductorio o de especialización de
los cursos de nivel elemental, medio o superior, y de cualquier otro elemento que ponga de
manifiesto el grado de dificultad de la materia para impartirla. La puntuación nunca podrá ser
inferior a la que se otorgue por aplicación del apartado anterior. En todo caso, la puntuación
mínima por curso nunca podrá ser inferior a 0&#39;10 puntos, cualquiera que sea su duración.
La puntuación por este concepto no podrá exceder de 0&#39;90 puntos.
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3. Las convocatorias de cursos formuladas por el Centro de Estudios de Administración Pública
Regional de Cantabria indicarán la puntuación otorgada a los efectos de este precepto.
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— Debe decir:
3. Reglas para la puntuación de los méritos.
a) Experiencia profesional: Los servicios prestados se valorarán de la forma siguiente:
1. Servicios prestados en la Diputación Regional de Cantabria. Por haber prestados servicios
como funcionario de la Diputación Regional de Cantabria en puesto con categoría de jefe de
sección o superior: 0,03 puntos por mes.
2. Servicios prestados en las Entidades Locales de Cantabria. Por haber prestado servicios
en puestos de trabajo de la misma categoría y subescala que la que se concursa en Entidades
Locales de Cantabria: 0,03 puntos por mes. Este mérito no se tendrá en cuenta cuando la Entidad Local lo incluya como tal en su baremo de méritos específicos.
La puntuación por ambos conceptos no podrá exceder de 0,90 puntos.
b) Cursos de formación y perfeccionamiento: La valoración de los cursos, con exclusión de
los que formen parte del proceso selectivo, se hará de la forma siguiente:
1. Sólo se tendrán en cuenta los cursos impartidos por el Centro de Estudios de Administración Regional de Cantabria o, en colaboración con éste, por las Universidades, Centros de Enseñanza Superior u otros órganos competentes en materia de formación y perfeccionamiento
de los funcionarios, siempre que sean homologados por el Centro de Estudios de Administración Regional de Cantabria, a los efectos de este artículo.
2. La puntuación de cada curso, dentro de una escala de 0,10 a 1,20, se establecerá en
función de la relación de la materia impartida con las funciones reservadas a los funcionarios
habilitados de carácter nacional, el grado de dificultad del curso, el número de horas lectivas,
que nunca será inferior a quince, y el sistema de evaluación.
3. Las convocatorias de cursos formuladas por el Centro de Estudios de Administración
Pública Regional de Cantabria indicarán la puntuación otorgada a los efectos de este precepto.
c) Actividad docente: Se valorará en función del carácter introductorio o de especialización
de los cursos de nivel elemental, medio o superior, y de cualquier otro elemento que ponga de
manifiesto el grado de dificultad de la materia para impartirla. La puntuación nunca podrá ser
inferior a la que se otorgue por aplicación del apartado anterior. En todo caso, la puntuación
mínima por curso nunca podrá ser inferior a 0,10 puntos, cualquiera que sea su duración. La
puntuación por este concepto no podrá exceder de 0,90 puntos.
Santander, 12 de abril de 2019.
El jefe del Servicio de Mantenimiento y Artes Gráficas,
Ángel Rioz Crespo.
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