
ANEXO

PARTE GENERAL
Tema 1.- El Administrado. Concepto y Clases.

Capacidad y circunstancias modificativas. Participación
del administrado en las funciones administrativas. Actos
jurídicos del administrado.

Tema 2.- El Acto Administrativo. Concepto y Clases.
Elementos, eficacia y validez. Revisión de los actos admi-
nistrativos.

Tema 3.- Los Recursos Administrativos. Concepto, prin-
cipios y clases.

Tema 4.- El Procedimiento Administrativo. Principios
Informadores. Fases. El Silencio Administrativo.

Tema 5.- La Organización Municipal. El Ayuntamiento
Pleno. El Alcalde. La Comisión de Gobierno. Los Órganos
Complementarios.

Tema 6.- El Presupuesto de las Entidades Locales.
Tema 7.- Funcionamiento de los Órganos Colegiados

Locales. Actas y Certificados de Acuerdos.
Tema 8.- Clasificación del personal al Servicio de la

Administración Local. Funcionarios de la Administración
Local: concepto, clases. Órganos competentes en materia
de personal: competencias estatales. Competencias de
las Corporaciones Locales: Pleno, Alcalde. Funciones
públicas reservadas.

Tema 9.- Selección de Funcionarios Locales: Oferta
Pública de Empleo. Sistemas de selección. Bases de la
Convocatoria. Requisitos de acceso a la función pública.
Órganos de selección. Convocatoria. Pruebas selectivas.
Nombramientos.

Tema 10.- Los contratos administrativos: Concepto y
clases. La preparación de los contratos. Formas de adju-
dicación. Elementos del contrato administrativo. La revi-
sión y precios y otras alteraciones contractuales.
Cumplimiento e incumplimiento de los contratos adminis-
trativos. La invalidez de los contratos administrativos y su
resolución.

PARTE ESPECÍFICA
Tema 1.- Las bibliotecas como centros de información.

Evolución y perspectivas. Las bibliotecas públicas: objeti-
vos, funciones y servicios.

Tema 2 .- Concepto y misión de los servicios biblioteca-
rios.

Tema 3 .- Servicios bibliotecarios: préstamo, informa-
ción y atención al publico, difusión de la información.

Tema  4 .- La protección del patrimonio documental en
España y en Cantabria .La Ley 16/1985 de patrimonio
Histórico español. La Ley 11/1998 de Patrimonio Cultural
de Cantabria  y su normativa de desarrollo.

Tema 5.- Las competencias de las Comunidades
Autónomas en materia de Archivos, Bibliotecas y Museos:
Las leyes autonómicas de Cantabria en materia de
Bibliotecas y Museos. La Ley 3/2002, de 28 de junio, de
Archivos de Cantabria.

Tema 6.- Concepto y funciones del archivo. Concepto
de sistema archivístico: archivos de gestión, centrales,
intermedios e históricos. El Sistema Español de Archivos.

Tema 7.- Los documentos y sus clases. Características
específicas del documento de archivo.

Tema 8.- El documento electrónico: Incidencia de las
nuevas tecnologías en la producción, autenticidad y con-
servación documental. El Real Decreto - Ley 14/1999
sobre firma electrónica y normativa de desarrollo.

Tema 9.- Organización  y descripción de fondos docu-
mentales. Clasificación y ordenación. Principios básicos
de la Archivística: el principio del respeto a la procedencia
de los fondos y la teoría de las tres edades.

Tema 10.- Instrumentos de control, descripción e infor-
mación en materia de Archivos. La Normalización en la
descripción: La ISAD (G).

Tema 11.- Gestión de documentos de archivo: produc-
ción, transferencias, identificación, valoración, selección y
expurgo. Los Archivos de oficina. Los sistemas integrados

de gestión documental. Las Comisiones de Valoración de
Documentos.

Tema  12.- Las Funciones de los archivos en la
Administración Municipal. El Acceso a los documentos:
aspectos legales y archivísticos.

Tema 13.- Legislación sobre protección de datos de
carácter personal. Legislación sobre defensa de la propie-
dad intelectual y su trascendencia en Archivos y
Bibliotecas.

Tema 14.- El Impacto de las nuevas tecnologías en el
campo de la Archivística: reproducción y difusión de docu-
mentos. Internet y su repercusión en la Administración y
los Archivos.

Tema 15.- El código deontológico de los Archiveros.
Tema 16.- Los  Archivos como centros de conservación:

edificios, depósitos e instalaciones.
Tema  17.- Los soportes documentales. Tipos y causas

físico-químicas y biológicas de alteración. Medidas de pre-
vención y corrección de agentes degradantes ambientales.

Tema 18.- La dimensión internacional de los Archivos.
Organismos Internacionales de Archivos.

Tema 19.- Fuentes documentales, bibliográficas y
hemerográficas para la Historia de Torrelavega.

Tema  20.- Bibliografía básica sobre Archivística y
Ciencias Auxiliares.

Torrelavega, 19 de julio de 2002.–El alcalde (ilegible).
02/9381

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Convocatoria de pruebas selectivas, para la provisión
mediante concurso-oposición por promoción interna, de
una plaza de Delineante.

Primera.- Objeto de la Convocatoria.- Es objeto de la
presente convocatoria la provisión en propiedad, por el
procedimiento de concurso-oposición (promoción interna),
de una plaza de Delineante encuadrada en la Escala de
Administración Especial; Subescala: Técnica; clasificada
en el Grupo C; dotada con las retribuciones o emolumen-
tos que correspondan con arreglo a la legislación vigente
y cuyas funciones serán las propias de la Escala y Cuerpo
de pertenencia,  así como cuantas funciones les sean
encomendadas dentro de su nivel y categoría.

Segunda.- Condiciones de los aspirantes.- Para ser
admitidos a la realización de las pruebas selectivas los
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o tener la nacionalidad de cualquiera de
los Estados miembros de la Unión Europea, o de aquellos
Estados que, en virtud de Tratados Internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por España, sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores.

b) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del Servicio del Estado, Comunidades
Autónomas, o las Entidades Locales, ni hallarse inhabili-
tado para el ejercicio de funciones públicas.

c) Estar en posesión de la titulación de Formación
Profesional de 2º, rama de delineación o equivalente.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ciones físicas o psíquicas que sean incompatibles con el
desempeño de las correspondientes funciones.

e) Pertenecer a la Escala de Administración Especial;
Subescala Técnica; Clase Auxiliar; categoría Auxiliar
Delineante, desempeñar plaza correspondiente al Grupo
D, en la plantilla de funcionarios de carrera de este
Ayuntamiento y tener una antigüedad de al menos dos
años en el desempeño del puesto.

Todos los requisitos anteriores deberán reunirlos los
aspirantes en las fechas en que finalice el plazo para la
presentación de instancias solicitando tomar parte en la
Convocatoria.

Tercera.- Incompatibilidades del cargo.- Las comprendi-
das en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre de incompati-
bilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas.
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Cuarta.- Instancias y admisión.- Las instancias solici-
tando tomar parte en la Convocatoria en las que los aspi-
rantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una
de los condiciones exigidas, se dirigirán a la alcaldía-pre-
sidencia de este excelentísimo Ayuntamiento y se presen-
tarán en el Registro General en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del anuncio de la convocatoria en el BOC.

Juntamente con la instancia deberán presentarse los
documentos acreditativos de los méritos alegados, con la
consideración de que no será computado ningún mérito
que no haya sido debidamente justificado en tiempo y
forma.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administración Común.

Quinta.- Admisión de los candidatos.- Terminado el plazo
de presentación de instancias, la Presidencia de la
Corporación aprobará la lista de candidatos admitidos y
excluídos, con indicación de la causa de exclusión, que se
hará pública en el BOC, y será expuesta en el tablón de
anuncios de la Corporación, concediéndose un plazo de
diez días de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, modificado por Ley 4/1999, para la subsana-
ción de los posibles errores en las instancias presentadas.

En dicha resolución se determinará el lugar y la fecha
de comienzo de los ejercicios y la composición nominal
del Tribunal Calificador.

Sexta.- Tribunal Calificador.- El Tribunal Calificador se
constituirá de la siguiente forma:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la
misma en quien delegue.

Vocales:
- El jefe del Servicio.
- Un representante designado por la Comunidad

Autónoma de Cantabria.
- Un funcionario de carrera designado por la Alcaldía-

Presidencia
- Un funcionario de carrera designado por la Junta de

Personal.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien

delegue.
La designación de los miembros del Tribunal se hará

publica en el BOC, así como en el tablón de edictos de la
Corporación.

El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores
especialistas, con voz y sin voto, los cuales se limitarán al
ejercicio de su especialidad técnica.

Los componentes del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán recusarlos cuando con-
currieran las circunstancias previstas en el artículo. 28 de
la Ley 30/1992, modificada por Ley 4/99.

Todos los miembros del Tribunal deberán tener la
misma titulación o superior a la requerida en la presente
Convocatoria. El Tribunal no podrá estar formado mayori-
tariamente por funcionarios pertenecientes al mismo
cuerpo de cuya selección se trate.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia de más de la mitad de sus miembros, y está facultado
para resolver todas las cuestiones derivadas de la aplica-
ción de las bases o que pudieran suscitarse en el desa-
rrollo de la convocatoria, y para adoptar los acuerdos
necesarios para el debido orden del mismo, en todo lo no
previsto en estas bases.

Séptima.- Comienzo y desarrollo de las pruebas.- Los
ejercicios de la convocatoria no podrán comenzar hasta
transcurridos dos meses desde que aparezca publicada la
misma en el BOC. Quince días antes del primer ejercicio,
se anunciará en el mencionado boletín, el día, hora y lugar
en que habrá de realizarse. El llamamiento para posterio-
res ejercicios se hará mediante la publicación en el Tablón
de Edictos de la Corporación, debiendo transcurrir un
plazo mínimo de 72 horas desde la total conclusión de un
ejercicio hasta el comienzo del siguiente.

Para establecer el orden en que habrán de actuar los
opositores en aquellos ejercicios que no se puedan reali-
zar conjuntamente se estará al sorteo celebrado por la
Secretaría de Estado para la Administración Pública.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor, invoca-
dos con anterioridad y debidamente justificados y apre-
ciados por el Tribunal con absoluta libertad de criterios, la
no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejer-
cicios en el momento de ser llamado, determinará auto-
máticamente el decaimiento de su derecho a participar en
el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando excluido,
en su consecuencia, del procedimiento selectivo.

El Tribunal podrá en todo momento requerir a los aspi-
rantes para que se identifiquen debidamente, a cuyo
efecto habrán de concurrir a cada ejercicio provistos del
Documento Nacional de Identidad.

Octava.- Ejercicios de la Convocatoria.- Los ejercicios de
la Convocatoria serán los siguientes, de carácter obligatorio:

Fase de concurso: Será previa a la Fase de Oposición.
a) Antigüedad: Hasta un máximo de 6,5 puntos.
- Por cada año o fracción superior a seis meses desem-

peñando funciones como Auxiliar  Delineante: 0,40 puntos.
b) Historial Profesional: Hasta un máximo de 6,5 puntos.
- Titulación: Por tener titulación superior a la requerida

en la convocatoria: 0,50 puntos por el título de Diplomado
Universitario o equivalente y 1 punto por el título de
Licenciado o equivalente.

- Cursos de Formación: Por la asistencia a cursos de
formación impartidos por el INAP u otros centros oficiales
de formación de funcionarios o correspondientes a los
Planes de Formación Continua de Funcionarios aproba-
dos por el MAP, así como los cursos organizados por
organizaciones sindicales, empresariales o cámaras de
comercio, que tengan relación con los cometidos a desa-
rrollar por la plaza objeto de la Convocatoria, de conformi-
dad con la siguiente escala:

- Hasta 20 horas, o aquellos cursos que no se indique
número de horas: 0,15 puntos

- De 21 a 50 horas: 0,50 puntos.
- De 51 a 100 horas: 0,75 puntos.
- Más de 100 horas: 1,00 punto.
El mismo tratamiento tendrá haber impartido cursos

como profesor que tengan relación con los cometidos a
desarrollar por la plaza objeto de la Convocatoria.

Fase de oposición:
Primer ejercicio:
Consistirá en responder por escrito, durante un plazo

máximo de una hora, a un cuestionario teórico tipo test de
50 preguntas, sobre el contenido completo del programa
que figura como anexo a estas bases.

Para cada pregunta se propondrán cuatro respuestas
alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Los aspi-
rantes marcarán las contestaciones en las correspondien-
tes hojas de examen. Cada pregunta acertada puntuará
0,2 puntos.

Segundo ejercicio:
Consistirá en realizar pruebas prácticas relativas a la

parte específica del temario adjunto y relacionadas con el
trabajo a desarrollar, propuestas libremente por el
Tribunal, tanto en cuanto a su número como a su natura-
leza, durante un plazo máximo de dos horas.

Novena.- Calificación de los ejercicios.- Los ejercicios
obligatorios serán calificados hasta un máximo de diez
puntos cada uno de ellos, quedando eliminados los aspi-
rantes que no alcancen la puntuación mínima de cinco
puntos en cada uno de los ejercicios.

El número de puntos que podrán ser otorgados por
cada miembro del Tribunal será de cero a diez para cada
uno de los ejercicios.

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntua-
ciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y
dividiendo el total por el número de asistentes de aquél,
siendo el cociente la calificación de cada ejercicio.
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Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas
en el tablón de edictos de la Corporación, al día siguiente
de efectuarse éstas.

Décima.- Puntuación total y definitiva.- La calificación
definitiva de la Convocatoria estará determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en la Fase de
Concurso y en la Fase de Oposición, haciéndose pública
en el tablón de edictos.

Decimoprimera.- Relación de aprobados, presentación
de documentos y nombramiento.- Terminada la califica-
ción de los aspirantes, el Tribunal hará publica en el tablón
de edictos de la Corporación la relación de aprobados por
orden de puntuación, no pudiendo rebasar éstos el
número de plazas convocadas, y elevarán dicha relación
a la Presidencia de la Corporación, para que proceda al
nombramiento del aspirante propuesto como funcionario
de carrera de la Corporación.

El aspirante propuesto deberá presentar, dentro del
plazo de veinte días naturales los documentos acreditati-
vos de capacidad y demás requisitos exigidos en la con-
vocatoria. Si no lo hiciera dentro del plazo señalado, salvo
causa de fuerza mayor, quedarán anuladas todos sus
actuaciones.

El aspirante deberá tomar posesión en el plazo de
treinta días naturales, a contar del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento. Si no lo hiciera en el plazo
señalado sin causa justificada, quedará en la situación de
cesante.

Quien no supere el proceso selectivo, perderá el dere-
cho al nombramiento como funcionario de carrera como
Delineante de Administración Especial, y se mantendrá en
el Cuerpo y Puesto de procedencia, con la condición de a
extinguir.

El aspirante propuesto, dada su condición de funciona-
rios públicos de este Ayuntamiento, está exentos de justi-
ficar las condiciones y requisitos acreditados ya en su
anterior nombramiento.

Decimosegunda.- Ley reguladora de la Convocatoria.-
El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar
parte en esta Convocatoria constituye sometimiento
expreso de los aspirantes a las Bases reguladoras del
mismo, que tienen consideración de Ley Reguladora de
esta convocatoria.

La presente convocatoria y sus anexos se regirá por las
disposiciones de la Ley 30/84, de 2 de agosto, modificada
por la Ley 23/88, de 28 de julio, Ley 7/85, de 2 de abril y
disposiciones del R.D.L. 781/86, de 18 de abril, R.D.
896/91, de  7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de la
Administración Local, y con carácter supletorio el R.D.
364/1995, de 10 de marzo.

La presente convocatoria, bases y cuantos actos admi-
nistrativos de ella se derivan y de la actuación del Tribunal
Calificador, podrán ser impugnados por los interesados en
los casos, forma y plazo establecidos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO

PARTE GENERAL
Tema 1.- Principios de la actuación de la Administración

Pública. Eficacia. Jerarquía. Descentralización, descon-
centración y Coordinación.

Tema 2.- El Municipio. El Término Municipal. La
Población. El empadronamiento.

Tema 3.- Organización Municipal. El Ayuntamiento
Pleno. La Comisión de Gobierno. Competencias munici-
pales. El Alcalde. Los Concejales.

Tema 4.- El procedimiento administrativo. Principios
informadores. Fases. El silencio administrativo.

Tema 5.- Recursos Administrativos. Concepto. Clases.

PARTE ESPECÍFICA
Tema 1.- Plan General de Ordenación Urbana. Normas

subsidiarias y complementarias.
Tema 2.- Ordenación Urbanística del Territorio. Atributos

básicos del territorio. Programación Urbanística
Tema 3.- Desarrollo y ejecución de los planes de orde-

nación. Sistemas de actuación urbanística. La clasifica-
ción y calificación del suelo.

Tema 4.- El croquis: conceptos. Acotaciones.Trazado de
polígonos regulares e irregulares: Cálculo de áreas. Las
escalas: Medidas habituales antiguas y modernas. La
escala gráfica. Escalas de representación habitual: clases.

Tema 5.- El diseño gráfico: Señalización. Identidad grá-
fica. Logotipos.

Tema 6.- El dibujo en ingeniería urbana: Señalización
viaria, vertical y horizontal. Señalización de redes.
Simbología.

Tema 7.- Planimetría: Determinación de puntos o vérti-
ces. Instrumentos empleados en planimetría. Puesta de
un aparato en estación. Cambio de estación.
Levantamiento planimétrico.

Tema 8.- Altimetría y taquimetría: Métodos altimétricos.
Itinerario altimétrico. Clases de nivelación trigonométrica.
Número generador taquimétrico. Cálculo de la distancia
horizontal con niveles inclinados. Libreta taquimétrica.

Tema 9.- Curvas de nivel y perfiles topográficos.
Realización de planos. Curvas de nivel. Determinación de
cotas de un plano topográfico. Cálculo de la pendiente
entre dos puntos. Unión de puntos con pendiente fijada.
Trazado de una alineación con pendiente constante. Perfíl
topográfico. Cálculo del movimiento de tierras.

Tema 10.- Replanteo topográfico. Operación de replan-
teo. Replanteo de una construcción: de un punto, de una
alineación recta, de curvas, de curvas con tangentes igua-
les, de una curva de tangentes desiguales.

Tema 11.- Diseño asistido por ordenador (I). Programas:
aplicaciones más extendidas. Características fundamen-
tales. Funcionamiento genérico de alguna de ellas.

Tema 12.- Diseño asistido por ordenador (II). Equipos:
El ordenador, el monitor y sus tarjetas gráficas, en tableta
digitalizadora y el cursos, el «plotter», otra periferia.

Tema 13.- Régimen de suelo no urbanizable. Definición
y ámbito. Régimen urbanístico. Parcelaciones urbanísti-
cas. Categorías de suelo no urbanizable.

Tema 14.- Régimen de suelo urbanizable. Definición y
ámbito. Situaciones de suelo urbanizable. Adecuación y
revisión del programa. Desarrollo del suelo urbanizable no
programado, programado y en ejecución.

Tema 15.- Régimen del suelo urbano. Regulación.
Situaciones en suelo urbano. Regulación urbanística del
suelo. La Ley del Suelo de Cantabria. Finalidad y campo
de aplicación.

Torrelavega, 19 de julio de 2002.–El alcalde (ilegible).
02/9383

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de subasta, procedimiento abierto, para urbani-
zación de calles en El Salvador, números 68 a 81 y 31 a
87, término municipal de Torrelavega.

Objeto: 4.1.76/02 «Urbanización de calles en El
Salvador números 68 a 81 y 31 a 87 (término municipal de
Torrelavega».

Presupuesto base de licitación: 109.526,35 euros.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-

mica, financiera y técnica indicada en el apartado «I» del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Garantías Provisional: 2.190,53 euros.
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