Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600AFtD%2BEG1SfXKQaAS9RPC58DJLYdAU3n8j

Dirección General de
Biodiversidad, Medio Ambiente
y Cambio Climático

GOBIERNO
de
CANTABRIA
ESPACIO RESERVADO PARA EL REGISTRO

CONSEJERÍA DE DESARROLLO
RURAL, GANADERÍA, PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

C/ Albert Einstein, 2
Parque Científico y Tecnológico de Cantabria
39011 Santander – CANTABRIA
Telf: 942
dgmedionatural@cantabria.es

INSTRUCCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
SOBRE EL USO DE PROGRAMA DEVA POR PARTE DEL PERSONAL OPERATIVO DE INCENDIOS

DEVA es la aplicación del Gobierno de Cantabria para la tramitación de las solicitudes de vacaciones y
permisos de los empleados públicos. Con objeto de facilitar la tramitación y evitar problemas en la remisión
de papel, se va a implantar su uso por parte del personal del operativo de incendios.
A partir de ahora, dejarán de utilizarse los impresos normalizados. Se adjunta manual de usuario para su
distribución a todo el personal.
El departamento de personal enviará a los Jefes de Comarca por correo electrónico un resumen de las
peticiones recibidas para que, por la misma vía den su aprobación, mientras no pueda habilitarse su firma
en la propia aplicación.
Dado que el acceso al programa DEVA se hace a través del PAS, y utilizando los mismos usuario y palabra de
paso, aquellos trabajadores que aún no tuvieran acceso deberán tramitarlo a la mayor brevedad posible,
llamando al CAU al teléfono 942207333
Excepcionalmente, y solo para aquellos trabajadores que no tengan acceso a un ordenador con conexión,
se podrán seguir tramitando solicitudes en el impreso normalizado, siempre escaneadas vía correo
electrónico, sin que sea necesario enviarlas físicamente

Santander, a la fecha de la firma electrónica,
EL DIRECTOR GENERAL DE BIODIVERSIDAD,
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

Antonio J. Lucio Calero
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