
en la normativa reguladora del documento de voluntades
expresadas con carácter previo. Contra la resolución del
Director General competente en materia de ordenación
sanitaria podrá interponerse recurso de alzada ante el titu-
lar de la Consejería competente en materia de sanidad.

5.- La inscripción en el Registro se practicará de forma
automática respecto de los documentos de voluntades
expresadas con carácter previo otorgados notarialmente,
previa identificación del otorgante.

En el caso de que el documento de voluntades expre-
sadas con carácter previo se hubiera otorgado ante tres
testigos, el órgano responsable del Registro comprobará
la mayoría de edad del otorgante y de los testigos, la
declaración responsable a que se refiere el apartado 2 así
como que el documento de voluntades expresadas con
carácter previo contenga la firma de todos ellos.

6.- La inscripción en el Registro de Voluntades Previas
determinará la incorporación del documento en el fichero
automatizado que se establecerá reglamentariamente.

7.- No se aplicarán las declaraciones de voluntad expre-
sadas con carácter previo que sean contrarias al ordena-
miento jurídico, a la “lex artis” ni las que no se correspon-
dan con el supuesto de hecho que el interesado haya
previsto a la hora de manifestarlas.

En la historia clínica del paciente quedará constancia
razonada de las anotaciones relacionadas con estas pre-
visiones.

Artículo 4. Acceso al Registro de Voluntades Previas.
1. La persona otorgante del documento inscrito, así

como su representante legal, pueden, en cualquier
momento, acceder al Registro de Voluntades Previas para
revisar el contenido de aquel documento.

2.- En las situaciones en que el paciente no pudiera
manifestar su voluntad en los términos previstos en el
artículo 34.1 de la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de
diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, el per-
sonal sanitario que en ese momento prestaré asistencia,
deberá solicitar información al Registro para conocer si
existe inscripción de documento de voluntades expresa-
das con carácter previo otorgado por el paciente y cono-
cer su contenido, independientemente de que en la histo-
ria clínica figure o no una copia del mismo.

El acceso del personal sanitario responsable se hará
por medios telemáticos que garanticen la confidencialidad
de los datos y la identificación tanto de la persona que
solicita la información como de la información suminis-
trada, quedando constancia de la misma. La disponibili-
dad de la comunicación será permanente.

3.-Aquellas personas que accedieran a cualquiera de
los datos del Registro de Voluntades Previas por razones
laborales, estarán obligadas a guardar secreto de los mis-
mos fuera del ámbito de su aplicación. El incumplimiento
de esta obligación dará lugar a la aplicación del régimen
disciplinario correspondiente.

4.- El acceso a los datos contenidos en el Registro de
Voluntades Previas se realizará en las condiciones y con
los requisitos exigidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal, de modo que se garantice la confidencialidad y la
seguridad de los datos y derechos personales allí consig-
nados.

Artículo 5. Procedimiento de revocación del documento
de voluntades expresadas con carácter previo inscritas en
el Registro de Voluntades Previas.

Las declaraciones de voluntad expresadas con carácter
previo por las cuales se revoquen otras anteriores serán
vinculantes una vez inscritas en el Registro de Voluntades
Previas de Cantabria, debiendo seguirse para ello el
mismo procedimiento que el establecido para la primera
inscripción.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior
rango que se opongan al contenido del presente Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Se faculta al titular de la Consejería competente en
materia de sanidad para dictar cuantas disposiciones fue-
ran necesarias para la aplicación de este Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOC.

Santander, 15 de diciembre de 2004.

EL PRESIDENTE DEL GONSEJO DE GOBIERNO,
Miguel Ángel Revilla Roiz

LA CONSEJERA DE SANIDAD,
Y SERVICIOS SOCIALES,
Rosario Quintana Pantaleón

04/15174

2. AUTORIDADES Y PERSONAL
______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Orden de 15 de diciembre de 2004, por la que se regulan
las bases y el programa a los que habrán de ajustarse las
convocatorias de pruebas selectivas para el acceso,
mediante el sistema de oposición, a plazas pertenecien-
tes a las categorías profesionales de Peón Especializado,
Empleado de Servicios, Subalterno, Ayudante de Oficios,
Ayudante de Oficios (Cocina), Práctico Especializado
Caminero y Práctico Especializado Forestal, pertenecien-
tes al grupo E-1 de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria.

El artículo 2 del Decreto 26/2004, de 25 de marzo, por
el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año
2004 (BOC número 63, de 31 de marzo), prevé la convo-
catoria de pruebas selectivas para la cobertura de todas
las plazas vacantes, ocupadas por personal laboral tem-
poral, una vez se celebren los procedimientos de provisión
de vacantes en el orden de prelación previsto en el
artículo 8 del VI Convenio Colectivo para el Personal
Laboral al servicio del Gobierno de Cantabria. Celebrados
dichos procedimientos, procede la cobertura de las plazas
vacantes en las categorías profesionales de Peón Espe-
cializado, Empleado de Servicios, Subalterno, Ayudante
de Oficios, Ayudante de Oficios (Cocina), Práctico Espe-
cializado Caminero y Práctico Especializado Forestal, per-
tenecientes al grupo E-1 de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria.

En base a lo anteriormente expuesto y al amparo de lo
dispuesto en el artículo 13.2-c) de la Ley de Cantabria
4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública (BOC extra-
ordinario número 4, de 1 de abril de 1993), así como en
los artículos 26 y siguientes del VII Convenio Colectivo
para el personal laboral al servicio del Gobierno de Can-
tabria (BOC número 217, de 10 de noviembre de 2004),

DISPONGO:
Artículo primero.- Hacer públicas las bases y el pro-

grama a los que habrán de ajustarse las convocatorias de
las pruebas selectivas de plazas pertenecientes a las
categorías profesionales de Peón Especializado, Emple-
ado de Servicios, Subalterno, Ayudante de Oficios, Ayu-
dante de Oficios (Cocina), Práctico Especializado Cami-
nero y Práctico Especializado Forestal, pertenecientes al
grupo E-1 de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, que quedarán redactados de la
siguiente forma:
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«BASES DE LA CONVOCATORIA»
1.- NORMAS GENERALES

1.1. - A las convocatorias de pruebas selectivas en las
categorías profesionales de Peón Especializado, Emple-
ado de Servicios, Subalterno, Ayudante de Oficios, Ayu-
dante de Oficios (Cocina), Práctico Especializado Cami-
nero y Práctico Especializado Forestal, pertenecientes al
grupo E-1 de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, les será aplicable lo dispuesto en la
Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función
Pública, en las disposiciones reglamentarias correspon-
dientes, en los artículos 26 y siguientes del VII Convenio
Colectivo para el personal laboral al servicio del Gobierno
de Cantabria («BOC número 217, de 10 de noviembre de
2004) y en las presentes bases.

1.2. - El procedimiento de selección de los aspirantes
será el de oposición, cuya realización se ajustará a las
siguientes particularidades:

- La oposición será realizada por todos los aspirantes.
- La elección de vacantes se efectuará por el orden defi-

nitivo de puntuación.
1.3. – El proceso selectivo estará formado por dos ejer-

cicios, el primero de ellos eliminatorio, que no se llevarán
a cabo antes de dos meses desde la publicación de cada
convocatoria.

–Primer ejercicio. Eliminatorio:
Podrá consistir en responder por escrito, en el espacio

dejado al efecto, a un cuestionario; o en uno o varios
supuestos teórico-prácticos; o en una prueba práctica
relacionada con el contenido del programa que para cada
categoría profesional se detalla en el Anexo I a esta
Orden, según determine el Tribunal.

El tiempo para la realización de esta prueba será deter-
minado por el Tribunal en función de la naturaleza de la
misma.

Este ejercicio podrá ser leído ante el Tribunal por el aspi-
rante, cuando la naturaleza del mismo lo haga posible
apreciándose fundamentalmente la capacidad y forma-
ción general, la precisión y rigor en la exposición y la cla-
ridad de ideas.

Este ejercicio se valorará de 0 a 12 puntos, siendo
necesarios 6 para su superación.

–Segundo ejercicio.
Consistirá en responder por escrito a un test de cua-

renta preguntas con cuatro respuestas alternativas,
siendo sólo una de ellas correcta, sobre el contenido del
programa que figura como Anexo II a esta Orden.

El tiempo para la realización de esta prueba será de
cuarenta minutos.

La puntuación que se otorgará a cada respuesta
correcta será de 0,2 puntos, restándose de la puntuación
total así obtenida, 0,05 puntos por cada respuesta inco-
rrecta. Este ejercicio se valorará de 0 a 8 puntos.

Si concurrieran al proceso nacionales de otros países y
la realización de las pruebas no implicara por sí sola, a
juicio del Tribunal, la demostración de un conocimiento
adecuado del español, estos aspirantes serán sometidos
con carácter previo y eliminatorio a un ejercicio encami-
nado a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya
calificación será únicamente apto o no apto, consistirá en
una parte en la traducción al castellano de un texto común
sin ayuda de diccionario y seguidamente de una exposi-
ción oral y comentarios durante un cuarto de hora sobre
un tema de actualidad no incluido en el programa anexo
que le proponga el Tribunal.

Para superar el proceso selectivo será necesario que la
puntuación total obtenida conforme a los criterios señala-
dos anteriormente, alcance un mínimo de 10 puntos.

1.4. Calificación de los ejercicios que hayan de ser leí-
dos ante el Tribunal.

1.4.1.- La calificación de los ejercicios que deban ser
leídos ante el Tribunal por los aspirantes se realizará
mediante papeletas anónimas.

1.4.2.- La calificación a otorgar a cada aspirante será el

resultado de la media aritmética de las puntuaciones asig-
nadas mediante papeleta por cada miembro del Tribunal,
no computando a estos efectos las puntuaciones máxima
y mínima concedidas o, en su caso, una de las que apa-
rezcan repetidas como tales, dividiéndose el total por el
número de papeletas restantes, siendo el cociente obte-
nido la puntuación a otorgar.

2.- REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS

Para ser admitido a la realización de las pruebas selec-
tivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisi-
tos, a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes:

a) Ser español.
b) Ser nacional de un Estado Miembro de la Unión

Europea. También podrán participar el cónyuge, descen-
dientes, y los descendientes del cónyuge, de los españo-
les y de los nacionales de otros Estados miembros de la
Unión Europea, siempre que no estén separados de dere-
cho, menores de 21 años o mayores de dicha edad que
vivan a sus expensas. Igualmente, se extenderá a las per-
sonas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados
Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y
ratificados por España, en los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores.

c) Serán admitidos los extranjeros que, no estando
incluidos en los párrafos anteriores, se encuentren en
España en situación de legalidad, siendo titulares de un
documento que les habilite a residir y a poder acceder sin
limitaciones al mercado laboral. En consecuencia podrán
participar quienes se encuentren en situación de residen-
cia temporal, quienes se encuentren en situación de resi-
dencia permanente, quienes se encuentren en situación
de autorización para residir y trabajar, así como los refu-
giados.

d) Tener cumplidos dieciocho años, y no haber alcan-
zado la edad de jubilación.

e) No padecer enfermedad o estar afectado por limita-
ción física o psíquica que impida ejercer las funciones de
las plazas a cubrir.

f) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
funciones públicas.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española
deberán acreditar, igualmente, no estar sometido a san-
ción disciplinaria o condena penal que impida, en su
Estado, el acceso a la Función Pública.

g) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o
equivalente, expedido por el Estado Español o debida-
mente homologado.

Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan
el carácter general, deberán justificarse por el interesado.
Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el
extranjero, se deberá estar en posesión de la credencial
que acredite su homologación.

h) Los aspirantes que se presenten por el cupo de
reserva de personas con discapacidad habrán de tener
reconocida la condición legal de discapacitado de grado
de minusvalía igual o superior al 33 por ciento.

Estos requisitos deberán poseerse en el momento de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y
mantenerse hasta el momento de la firma del contrato de
cada categoría profesional.

3.- SOLICITUDES

Las solicitudes de participación en las pruebas selecti-
vas se presentarán en el plazo de veinte días naturales a
partir del día siguiente al de la publicación en el BOC de la
convocatoria que se realice al efecto, de acuerdo con lo
que en la misma se establezca.

Los derechos de examen, así como sus exenciones y
forma de pago serán los que determine la oportuna con-
vocatoria.
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4.- ADMISIÓN DE CANDIDATOS

Concluido el plazo de presentación de solicitudes se
publicará en el BOC, la relación provisional de candidatos
admitidos y, en su caso, excluidos, debiendo especificarse
en este último supuesto la causa, así como el plazo de
subsanación, si procede. Dicha relación se podrá consul-
tar en la dirección de Internet del Gobierno de Cantabria:
http://www.cantabria.es.

En el plazo máximo de un mes, a contar desde la finali-
zación del plazo para alegaciones, se publicará en el BOC
y se podrá consultar en la dirección de Internet del
Gobierno de Cantabria: http://www.cantabria.es, Resolu-
ción del consejero de Presidencia, Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo aprobando la relación definitiva de aspi-
rantes admitidos y excluidos, y contra la cual podrá
interponerse recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno de conformidad con lo prevenido en la Ley de
Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurí-
dico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria (BOC número 242, de 18 de
diciembre de 2002).

Si en la fecha de celebración de las pruebas no se
hubiera resuelto el recurso formulado, los aspirantes afec-
tados podrán realizar el examen, si bien éste no tendrá
validez en el caso de ser desestimado el mencionado
recurso.

El hecho de figurar en la relación de admitidos no pre-
juzga que se reconozca a los interesados la posesión de
los requisitos exigidos en la base segunda. Cuando de la
documentación que, de acuerdo con la base octava de la
presente Orden, debe presentarse en caso de ser apro-
bado se desprenda que no poseen alguno de los requisi-
tos, los interesados decaerán de todos los derechos que
pudieran derivarse de su participación.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado.

5.- EL TRIBUNAL CALIFICADOR 

El Tribunal Calificador estará constituido en la forma
siguiente:

–Presidente: Consejero de Presidencia, Ordenación del
Territorio y Urbanismo o persona en quien delegue.

–Vocales: Tres representantes designados a propuesta
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria.

Dos representantes sindicales designados a propuesta
de las Organizaciones Sindicales firmantes del VII Conve-
nio Colectivo para el Personal Laboral al servicio del
Gobierno de Cantabria.

La designación de los miembros a propuesta de las
organizaciones sindicales firmantes del VII Convenio será
en función de la representatividad obtenida en el Comité
de Empresa y tendrá carácter rotatorio.

–Secretario: Será designado a propuesta de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y
actuará con voz, pero sin voto.

De la misma forma se designará a los miembros del Tri-
bunal suplente.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia de la mayoría absoluta de sus miembros, titulares o
suplentes, siendo imprescindible en todo caso la presen-
cia del Presidente y del Secretario.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándoselo al consejero de Presidencia, Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, cuando concurran en
ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo
28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE de 27
de noviembre) de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o
si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes
a pruebas selectivas en los cinco años inmediatamente
anteriores a la fecha de la publicación de la correspon-
diente convocatoria. El Presidente podrá solicitar a los

miembros del Tribunal declaración expresa de no hallarse
incursos en las circunstancias previstas anteriormente.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del Tribunal, en caso de que concurran las citadas cir-
cunstancias.

En la composición del Tribunal se velará por el cumpli-
miento del principio de especialidad, de manera que, al
menos, dos de los miembros del Tribunal deberán poseer
titulación correspondiente al área de conocimientos exi-
gida para el ingreso en las categorías profesionales objeto
de la convocatoria.

Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selecti-
vas, la autoridad convocante publicará en el BOC resolu-
ción por la que se nombre a los miembros del Tribunal y
sus suplentes.

El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores
especialistas para las pruebas correspondientes a los
ejercicios que estimen pertinentes, limitándose dichos
asesores a prestar su colaboración en sus especialidades
técnicas.

El Tribunal será competente para resolver todas las
cuestiones derivadas de la aplicación de estas bases.

Los miembros del Tribunal observaran la confidenciali-
dad y el sigilo profesional en todo lo referente a las cues-
tiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera
de las mismas la información que posean en su calidad de
miembros del Tribunal referida al proceso selectivo para el
que han sido nombrados.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en la Dirección General de Fun-
ción Pública, calle Casimiro Sainz, 4, 39003 Santander.

Toda la documentación del proceso selectivo se archi-
vará y custodiará durante el desarrollo del mismo por el
secretario, no pudiéndose disponer de la misma para fines
diferentes del propio proceso selectivo. Finalizado el pro-
ceso selectivo, por el Secretario se remitirá toda la docu-
mentación que constituye el expediente a la Dirección
General de Función Pública para su archivo y custodia.

El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportu-
nas para garantizar que los ejercicios de la oposición, que
no deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin
que se conozca la identidad de los aspirantes, excluyén-
dose aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren mar-
cas o signos que permitan conocer la identidad del oposi-
tor.

6.- DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS.

Los ejercicios de la oposición comenzarán en el día,
lugar y hora que en su momento se fijen.

El orden de actuación de los aspirantes se fijará en la
correspondiente convocatoria, siendo convocados en lla-
mamiento único y resultando excluidos quienes no com-
parezcan.

Si durante el desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal
tuviera conocimiento de que alguno de los candidatos
carece de los requisitos necesarios para participar en el
mismo, previa audiencia del interesado, lo pondrá en
conocimiento de la Dirección General de Función Pública
de la Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio
y Urbanismo proponiendo su exclusión y comunicándole,
asimismo, las inexactitudes o falsedades en que hubiera
incurrido el aspirante en la solicitud de admisión a los
efectos procedentes. En este caso, hasta tanto se emita la
resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir par-
ticipando condicionalmente en el proceso selectivo.

Contra la resolución definitiva de exclusión del aspirante
podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno de conformidad con lo prevenido en la Ley de
Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurí-
dico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria (B.O.C. número 242, de 18 de
diciembre de 2002).

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación del anuncio de las restantes
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pruebas en el BOC. Estos anuncios se harán públicos por
el Tribunal en los locales donde se hayan celebrado las
anteriores pruebas, con veinticuatro horas, al menos, de
antelación al comienzo de las mismas si se trata de un
nuevo ejercicio, o con doce horas, al menos, de antelación
si se trata de repetir un mismo ejercicio.

Los resultados de cada ejercicio se harán públicos por
el Tribunal en los locales donde se hubieran realizado así
como en el tablón de anuncios del Gobierno de Cantabria,
sito en la c/ Casimiro Sainz, número 4, de Santander y se
podrán consultar asimismo en la dirección de Internet del
Gobierno de Cantabria: http://www.cantabria.es.

Para poder acceder a la realización de cada uno de los
dos ejercicios de que consta el proceso selectivo, los aspi-
rantes deberán ir provistos del Documento Nacional de
Identidad en vigor. En todo caso, los aspirantes podrán ser
requeridos en cualquier momento por los miembros del
Tribunal con la finalidad de acreditar su identidad.

7.- SISTEMA DE CALIFICACIÓN.

Finalizado el proceso selectivo, se ordenará por las pun-
tuaciones obtenidas, de mayor a menor, a los aspirantes
mediante la suma de las puntuaciones obtenidas en cada
uno de los ejercicios, declarando el Tribunal aprobados
definitivamente a un número de aspirantes igual al de pla-
zas convocadas.

El Tribunal no podrá aprobar un número de aspirantes
superior al de plazas convocadas.

La relación de aspirantes seleccionados se hará pública
por el Tribunal, exponiéndola en los locales donde se
hubiera realizado el segundo ejercicio.

El Tribunal hará pública la relación de aspirantes apro-
bados por orden de la puntuación definitiva alcanzada,
exponiéndola en los locales donde se hubiera realizado el
segundo ejercicio, así como en la dirección de Internet del
Gobierno de Cantabria: http://www.cantabria.es y enviará
una copia certificada a la Consejería de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo.

En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo, primero, a la calificación total del proceso selec-
tivo; a continuación, la mejor puntuación obtenida en el
primer ejercicio eliminatorio. De persistir el empate se acu-
dirá a la mejor puntuación obtenida en el segundo ejerci-
cio, y por último, se resolverá atendiendo al orden alfabé-
tico del primer apellido de los aspirantes empatados,
iniciándose el citado orden por la letra a que se refiere la
Resolución de 29 de enero de 2004, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se hace
público el resultado del sorteo a que se refiere el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado.

8.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.

En el plazo de veinte días hábiles a contar desde que se
haga pública la relación de aprobados, los aspirantes que
figuren en ella, deberán presentar en la Dirección General
de Función Pública los siguientes documentos:

-  Fotocopia compulsada de la titulación académica exi-
gida o certificación académica que acredite tener cursados
y aprobados los estudios completos correspondientes.

-  Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto
de sanción disciplinaria firme de separación del servicio
de cualesquiera de las Administraciones Públicas, ni
haber sido condenado mediante sentencia penal firme a
la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o
especial para el ejercicio de funciones públicas.

-  Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que imposibilite el servicio. Este
certificado deberá ser expedido por el facultativo de medi-
cina general de la Seguridad Social que corresponda al
interesado, y en caso de que éste no esté acogido a cual-
quier Régimen de la Seguridad Social, por los facultativos
del Servicio Cántabro de Salud.

-  Los aspirantes que hayan optado por el cupo de
reserva de personas con discapacidad, deberán presen-
tar fotocopia compulsada de la tarjeta acreditativa del
grado de minusvalía expedida por la Dirección General de
Servicios Sociales de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales que acredite tal condición y certifica-
ción de su adecuación para desempeñar las funciones
que correspondan a la respectiva categoría profesional.

-  Declaración, en su caso, de la condición de personal
laboral fijo de cualesquiera de las Administraciones Públi-
cas.

Quienes tuvieran la condición de personal laboral fijo,
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos
ya acreditados para obtener su anterior contratación,
debiendo presentar únicamente certificación del orga-
nismo competente de la Administración Pública de que
dependa, acreditando su condición y demás circunstan-
cias que consten en el expediente personal.

9.- CONTRATACIÓN COMO PERSONAL LABORAL FIJO.

La formalización del contrato como personal laboral fijo
de las categorías profesionales de Peón Especializado,
Empleado de Servicios, Subalterno, Ayudante de Oficios,
Ayudante de Oficios (Cocina), Práctico Especializado
Caminero y Práctico Especializado Forestal, pertenecien-
tes al grupo E-1 de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria deberá ser anunciada en el BOC.

Artículo segundo.- La presente Orden entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el BOC y contra la
misma podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejo de Gobierno en el plazo de un mes a contar desde el
día de su entrada en vigor.

Santander, 15 de diciembre de 2004.–El consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.

ANEXO I 

PROGRAMA DE MATERIAS DE LA CATEGORÍA
PROFESIONAL «PEÓN ESPECIALIZADO»

Tema 1. Manejo de herramientas y maquinaria de
pequeña potencia; limpieza y conservación.

Tema 2. Limpieza y mantenimiento de instalaciones y
edificios.

Tema 3. Conservación, limpieza y mantenimiento de jar-
dines.

Tema 4. Mobiliario y enseres: conservación y movi-
miento.

Tema 5. Prevención de riesgos laborales: Conceptos
básicos.

ANEXO I 

PROGRAMA DE MATERIAS DE LA CATEGORÍA
PROFESIONAL «EMPLEADO DE SERVICIOS»

Tema 1. Limpieza general de dependencias, talleres e
instalaciones. Materiales y productos: utilización, manejo
y conservación.

Tema 2. Preparación y atención de comedores. Retirada
de bandejas de comida.

Tema 3. Limpieza y vigilancia de utensilios y todo tipo de
menaje.

Tema 4. Acondicionamiento de habitaciones. Lavado,
costura y planchado de ropa.

Tema 5. Prevención de riesgos laborales: Conceptos
básicos.
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ANEXO I 

PROGRAMA DE MATERIAS DE LA CATEGORÍA
PROFESIONAL «SUBALTERNO»

Tema 1. Atención al ciudadano. Recepción y telefonía.
Vigilancia, guardia y custodia de centros de trabajo o uni-
dades administrativas.

Tema 2. Trabajo con materiales y máquinas de oficina.
Notificaciones. Reparto. Franqueo. Depósito. Entrega,
recogida y distribución de correspondencia.

Tema 3. La notificación de documentos administrativos.
Práctica de la notificación. Correspondencia: tipos de
envíos. Franqueo. Certificados. Acuses de recibo.Telegra-
mas. Reembolsos. Giros.

Tema 4. Almacenamiento y movimientos de material.
Traslado de carga.

Tema 5. Prevención de riesgos laborales: Conceptos
básicos.

ANEXO I 

PROGRAMA DE MATERIAS DE LA CATEGORÍA
PROFESIONAL «AYUDANTE DE OFICIOS»

Tema 1. Conocimientos generales de fontanería y alba-
ñilería.

Tema 2. Conocimientos generales de electricidad y
calefacción.

Tema 3. Conocimientos generales de la aplicación de
esmaltes y barnices y reparación y mantenimiento de
mobiliario y enseres.

Tema 4. Conocimientos generales en materia de depu-
ración de aguas.

Tema 5. Prevención de riesgos laborales: Conceptos
básicos.

ANEXO I 

PROGRAMA DE MATERIAS DE LA CATEGORÍA
PROFESIONAL «AYUDANTE DE OFICIOS (COCINA)»
Tema 1. Concepto de cocina. Condiciones físico-

ambientales que debe reunir el local de cocina, instalacio-
nes, material y equipo de cocina.

Tema 2. Condiciones higiénico-sanitarias. Carnet de
manipulación de alimentos, normativa vigente al respecto.

Tema 3. La higiene alimentaria. Normas de selección,
higiene y conservación de los alimentos. Conocimiento de
toxiinfecciones de origen alimentario. Riesgos para la
salud.

Tema 4.. Limpieza y funcionamiento de menaje de
cocina, instalaciones fijas y accesorios.

Tema 5. Prevención de riesgos laborales: Conceptos
básicos.

ANEXO I 

PROGRAMA DE MATERIAS DE LA CATEGORÍA
PROFESIONAL «PRÁCTICO ESPECIALIZADO

CAMINERO»
Tema 1. Conservación de carreteras. Métodos, maqui-

naria y materiales.
Tema 2. Tipos de carreteras, catálogos y uso y defensa

de carreteras en la Ley de Carreteras de Cantabria.
Tema 3. Señalización: normas generales, prioridad,

mantenimiento, retirada, sustitución y alteración. Barreras
de seguridad, señalización horizontal y vertical y baliza-
miento.

Tema 4. Tipos de firmes. Elementos funcionales de una
carretera.

Tema 5. Prevención de riesgos laborales: Conceptos
básicos.

ANEXO I 

PROGRAMA DE MATERIAS DE LA CATEGORÍA
PROFESIONAL «PRÁCTICO ESPECIALIZADO

FORESTAL»
Tema 1. Conocimiento, prevención y extinción de incen-

dios forestales.
Tema 2. Conocimiento del manejo de herramientas

mecánicas, motosierras, motoazadas, podadoras y des-
brozadoras.

Tema 3. Conocimientos en tratamientos silvícolas.
Tema 4. Conocimientos en repoblación forestal.
Tema 5. Prevención de riesgos laborales: Conceptos

básicos.

ANEXO II

PROGRAMA DE MATERIAS PARA LAS CATEGORÍAS
PROFESIONALES DEL GRUPO E-1

Tema 1.- El VII Convenio Colectivo para el personal
laboral al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria (B.O.C. nº 217, de 10 de noviem-
bre de 2004).
04/15215

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO

Resolución de adjudicación del contrato para obra de
reforma y rehabilitación de la Casa del Pastor para Centro
Social en Orzales.

l. Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Campoó de
Yuso.

2. Modalidad de adjudicación: Expediente ordinario, por
procedimiento abierto mediante subasta.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 4 de noviembre
de 2004.

4. Criterios de adjudicación del contrato: Oferta más
ventajosa.

5. Número de ofertas recibidas: Dos.
6. Nombre y dirección del adjudicatario: Construcciones

Obras y Montajes del Principado, S.L. Polígono Industrial
Sánchez Cima II. Nave 43. Los Campos. 33416 Corvera
de Asturias. (Asturias).

7. Precio: 49.872,14 euros, IVA incluido.
8. Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27 de

septiembre de 2004.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

La Costana, Campoó de Yuso, 16 de diciembre de
2004.–El alcalde, Eduardo Ortiz García.
04/15210

AYUNTAMIENTO DE COMILLAS

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para el
servicio de gestión del Hogar del Jubilado.

1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de Comillas.
b) Dependencia que tramite el expediente: Junta de

Gobierno Local.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Servicio de gestión del Hogar del Jubi-

lado de Comillas.
b) Lugar de ejecución: Término municipal de Comillas.
c) Plazo de ejecución: El plazo total de duración del con-

trato será de cuatro años a contar desde la fecha de for-
malización del contrato.
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