
TEMA 39.- Minas; naturaleza, régimen jurídico y apro-
vechamiento de recursos mineros. Obras públicas; con-
cepto, naturaleza, régimen jurídico y clasificación.
Referencia a la Comunidad Autónoma de Cantabria.

TEMA 40.- Demanio viario; naturaleza y régimen jurí-
dico. Tipología, uso y protección de carreteras. Referencia
a la Comunidad Autónoma de Cantabria.

TEMA 41.- El Orden público. Policía de orden y seguri-
dad pública; régimen jurídico, principios y clases.
Protección Civil; régimen jurídico, principios, organización
y planes. Referencia a la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

TEMA 42.- El sistema sanitario público; naturaleza, régi-
men jurídico y distribución de competencias. El Sistema
Nacional de Salud. Las prestaciones sociales; la protec-
ción a las personas dependientes. El Servicio Cántabro de
Salud. 

TEMA 43.- El derecho a la educación y la libertad de
enseñanza. Competencias asumidas por la Comunidad
Autónoma en materia de educación.

TEMA 44.- La protección del medio ambiente. Espacios
naturales protegidos. Evaluación de impacto ambiental.
Referencia a la Comunidad Autónoma de Cantabria.

TEMA 45.- El Patrimonio Cultural de Cantabria; natura-
leza, régimen jurídico, principios y bienes que lo integran.
Bienes de interés cultural y bienes de interés local.
Patrimonio arqueológico y etnográfico. Patrimonio docu-
mental y bibliográfico; archivos, bibliotecas y museos.

TEMA 46.- Ordenación de los transportes por carretera;
régimen jurídico y competencias de la Comunidad
Autónoma. El comercio interior y la defensa del consumi-
dor. Referencia a la Comunidad Autónoma de Cantabria.

TEMA 47.- Referencia a la normativa de la Comunidad
Autónoma en materia de infancia y adolescencia. La
Ordenación del Turismo de Cantabria: organización y
competencias en materia de turismo, los agentes turísti-
cos, los derechos y obligaciones en materia de turismo,
desarrollo y mantenimiento del recurso turístico, disciplina
turística y arbitraje. 

TEMA 48.- Urbanismo: naturaleza y evolución histórico-
normativa. Distribución de competencias entre el Estado,
las Comunidades Autónomas y los Municipios. El planea-
miento territorial y urbanístico: clases y régimen jurídico.

TEMA 49.- Régimen urbanístico del suelo: clasificación;
derechos y deberes de los propietarios; reglas de valora-
ción. 

TEMA 50.- La ejecución del planeamiento; sistemas.
Régimen de uso y edificación del suelo; la licencia.
Disciplina urbanística. Competencias de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

TEMA 51.- El Derecho del trabajo. Su especialidad y
caracteres. Las fuentes del Derecho del Trabajo.
Principios inspiradores; jerarquía normativa, norma
mínima y norma más favorable.

TEMA 52.- El contrato de trabajo. Concepto y natura-
leza; el contrato como fuente de obligaciones. Elementos;
consentimiento, objeto y causa. La forma del contrato.
Derechos y obligaciones de la relación laboral.

TEMA 53.- Modificación del contrato de trabajo; la movi-
lidad funcional y geográfica y las modificaciones sustan-
ciales. Suspensión y extinción del contrato de trabajo;
causas y efectos.

TEMA 54.- Modalidades de contrato de trabajo; criterios
de clasificación. Contratación indefinida; naturaleza y
medidas de fomento. Modalidades de contratación tem-
poral. Los contratos formativos. Contratos a tiempo par-
cial. La relación laboral especial de alta dirección; natura-
leza y régimen jurídico.

TEMA 55.- Condiciones de trabajo. Jornada y horario.
Interrupción de la jornada; descansos, vacaciones y per-
misos. La remuneración del trabajador; naturaleza, conte-
nido y tipos.

TEMA 56.- Régimen de representación del personal
laboral. Comités de empresa y Delegados de personal;
naturaleza, composición y competencias. La representa-
ción sindical en la empresa. Breve referencia al Consejo
Económico y Social de la Comunidad  Autónoma de
Cantabria.

TEMA 57.- Régimen disciplinario laboral: El poder
empresarial de dirección; faltas y sanciones de los traba-
jadores. Jurisdicción social; naturaleza, régimen jurídico,
principios y órganos competentes. Administración laboral;
distribución de competencias y órganos.

TEMA 58.- El Sistema de Seguridad Social; naturaleza
y niveles de protección. Estructura y tipos de regímenes.
Inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas, cotiza-
ción y recaudación. Acción protectora; situaciones de
necesidad, contingencias y prestaciones.

TEMA 59.- Conflictos de trabajo: Concepto y encuadra-
miento. Clasificación de los conflictos colectivos.
Procedimiento de solución de conflictos: Conciliación,
mediación y arbitraje. La huelga y el cierre patronal.
05/5499

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Orden PRE 31/2005, de 22 de abril, por la que se convo-
can pruebas selectivas para el acceso, por promoción
interna, al Cuerpo Técnico Superior de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

CONVOCATORIA 2005/1

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 («Boletín Oficial de Cantabria» extraordinario
número 4, de 1 de abril) y demás normas que sean de
aplicación, se convocan pruebas selectivas para el
acceso por promoción interna, al Cuerpo Técnico Superior
de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, de conformidad con las siguientes normas:

1.- PLAZAS CONVOCADAS.
Se convocan para su cobertura por funcionarios de

carrera un total de cuatro (4) plazas pertenecientes al
Cuerpo Técnico Superior de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, Grupo de Titulación
“A”, correspondientes a la Oferta de Empleo Público para
el ejercicio 2005, pertenecientes a la especialidad Cuerpo
Técnico Superior, rama jurídica.

2.- BASES Y PROGRAMA.
Las bases y el programa a que ha de ajustarse la pre-

sente convocatoria, son las contenidas en la Orden de la
Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y
Urbanismo de 20 de abril de 2005, publicada en el Boletín
Oficial de Cantabria número 82, de 29 de abril de 2005.

3.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

3.1.- Quienes deseen tomar parte en estas pruebas
selectivas, presentarán su solicitud en el correspondiente
impreso oficial, que será entregado gratuitamente en el
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Registro General de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria (C/ Casimiro Sainz, número 4,
39003 – Santander), en los Registros Auxiliares y en los
Registros Delegados, y que se ajustará al modelo norma-
lizado que se publica como Anexo a la presente convoca-
toria.

3.2.- El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte (20) días naturales contados desde el día siguiente
a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial
de Cantabria».

3.3.- A la solicitud se acompañará una fotocopia legible
del Documento Nacional de Identidad el cual habrá de
encontrase en vigor en la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes, o acompañarse del res-
guardo acreditativo de la solicitud de su renovación.

3.4.- Las solicitudes irán dirigidas al Excelentísimo Sr.
Consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y
Urbanismo, Ordenación del Territorio y Urbanismo, y se
presentarán en los citados Registros, en cualesquiera de
los lugares y medios señalados en los artículos 38.4 y
concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del
Estado» de 27 de noviembre). Los meros errores de
hecho que pudieran derivarse de la solicitud podrán ser
subsanados en cualquier momento, de oficio o a instancia
escrita de los interesados.

4.- DERECHOS DE EXAMEN.

4.1.- Los derechos de examen serán de 18,76 euros, y
serán objeto de ingreso en la cuenta corriente número
0049-6742-58-2916218065 del “Santander Central
Hispano”, Oficina de Empresas, sita en Paseo de Pereda
– 9, de Santander, abierta a nombre de “Gobierno de
Cantabria”.

4.2.- En la solicitud de participación en esta convocato-
ria deberá constar que se ha realizado el correspondiente
ingreso de los derechos de examen, mediante validación
de la entidad financiera en la que se realice el ingreso, a
través de certificación mecánica, o, en su defecto, sello y
firma de la misma en el espacio reservado a estos efec-
tos.

4.3.- La falta de justificación del abono de los derechos
de examen determinará la exclusión del aspirante.

En ningún caso la presentación y pago en las oficinas a
que se hace referencia supondrá la sustitución del trámite
de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.

4.4.- Los derechos de examen tienen la consideración
de ingresos de derecho público, y no serán objeto de
devolución, exceptuándose a los interesados que fueran
excluidos del proceso selectivo por no reunir los requisitos
de participación exigidos en esta convocatoria, y previa
instancia presentada al efecto por aquéllos, de conformi-
dad con lo dispuesto en la Disposición Final Tercera del
Decreto 49/1985, de 10 de junio, sobre indemnizaciones
por razón del servicio («Boletín Oficial de Cantabria»
número 95, de 14 de junio). 

5.- CONDICIONES Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.

5.1.- Para ser admitidos a la realización de las pruebas
selectivas, los interesados deberán reunir a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes los
siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de alguno de los demás
Estados miembros de la Unión Europea o nacional de
algún Estado, al que en virtud de los Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratifi-

cados por España, sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores. También podrán participar, cualquiera que
sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los
nacionales de alguno de los demás Estados miembros de
la Unión Europea y cuando así lo prevea el correspon-
diente Tratado, el de los nacionales de algún Estado, al
que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre que
no estén separados de derecho, así como sus descen-
dientes y los del cónyuge, menores de 21 años o mayores
de dicha edad que vivan a sus expensas.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no haber alcan-
zado la edad de jubilación.

c) Pertenecer como funcionario de carrera a algún
Cuerpo del grupo B, incluidos dentro del ámbito de aplica-
ción de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de
Función Pública.

d) Tener una antigüedad de, al menos, dos años en el
Cuerpo o Escala de pertenencia el día de la finalización
del plazo de presentación de solicitudes de participación
(artículo 76 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo y
67 de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo).

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 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 acce-
soria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio
de funciones públicas.

g) Estar en posesión de la titulación exigida para el
ingreso en los Cuerpos del Grupo A en el artículo 22 de la
Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo (Título de
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente, expedido
por el Estado español o debidamente 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). 

5.2.- Todos estos requisitos deberán poseerse en el
momento de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes y mantenerse hasta el momento de la toma de
posesión como funcionarios de carrera; siendo acredita-
dos caso de superarse el proceso selectivo, en la forma
indicada en la norma decimosegunda de esta Orden.

6.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

6.1.- Concluido el plazo de presentación de solicitudes,
se publicará en el «Boletín Oficial de Cantabria» Resolución
del Consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y
Urbanismo aprobando la relación provisional de aspirantes
admitidos y, en su caso, excluidos, debiendo especificarse
en éste último supuesto la causa o causas de exclusión, así
como el plazo de subsanación, si procede. Dicha relación
se podrá consultar en la dirección de internet del Gobierno
de Cantabria: http:// www. cantabria.es.

6.2.- En el plazo máximo de un mes, a contar desde la
finalización del plazo para alegaciones, se publicará en el
«Boletín Oficial de Cantabria» y se podrá consultar en la
dirección de internet del Gobierno de Cantabria: http://
www.cantabria.es, Resolución del Consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo apro-
bando la relación definitiva de aspirantes admitidos y exclui-
dos, y contra la cual podrá interponerse recurso de alzada
ante el Consejo de Gobierno de conformidad con lo preve-
nido en la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria («Boletín Oficial de
Cantabria» número 242, de 18 de diciembre de 2002).
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6.3.- 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.

6.4.- El hecho de figurar en la relación de admitidos no
prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión
de los requisitos exigidos en el procedimiento que se con-
voca mediante la presente Orden. Cuando de la docu-
mentación que, de acuerdo con la norma decimotercera
de esta convocatoria, debe de presentarse en caso de ser
aprobado se desprenda que no poseen alguno de los
requisitos, los interesados decaerán de todos los dere-
chos que pudieran derivarse de su participación en este
procedimiento.

7.- PROCESO SELECTIVO.

7.1.- El procedimiento selectivo para la cobertura de las
plazas convocadas será el de concurso-oposición, cuya
realización se ajustará a las siguientes particularidades:

a) La fase de oposición será realizada por todos los
aspirantes.

b) La fase de concurso será realizada por los aspirantes
que hayan superado la fase de oposición.

c) El ejercicio voluntario y de mérito podrá ser realizado
por los aspirantes incluidos en la relación definitiva de
aprobados, y siempre que hayan indicado en el modelo de
solicitud de participación tal circunstancia, señalándose
expresamente en la misma el idioma, inglés o francés, por
el que se opte, en su caso.

d) La elección de vacantes por los aspirantes se efec-
tuará por el orden definitivo de puntuación, una vez suma-
das las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y,
si procede, en la de concurso, así como, en su caso, la
obtenida en el ejercicio voluntario y de mérito. 

7.2.- Fase de oposición.

7.2.1.- La fase de oposición consta de un único ejercicio
de carácter obligatorio y eliminatorio.

7.2.2.- Único ejercicio. Eliminatorio:

7.2.2.1. Consistirá en desarrollar por escrito, durante un
plazo máximo de tres horas, un informe sobre el supuesto
práctico que el Tribunal determine y que estará relacio-
nado con la pare específica del programa recogido en el
Anexo I a la Orden reguladora de las Bases, pudiéndose
consultar textos legales.

7.2.2.2. Este ejercicio deberá ser leído ante el Tribunal
por el aspirante, valorándose la preparación y correcta
aplicación de los conocimientos teóricos del aspirante a la
resolución de los problemas prácticos planteados.

7.2.2.3. El supuesto se valorará de 0 a 70 puntos,
siendo necesarios 35 para su superación.

7.2.2.4. Quedan eximidos, en su caso, de la realización
del presente ejercicio aquellos aspirantes que lo hubiesen
superado en la convocatoria inmediatamente anterior. No
obstante lo anterior, si los aspirantes optan por realizar el
ejercicio, quedará sin efecto el resultado obtenido en la
convocatoria anterior.

7.2.2.5. Los aspirantes que superen el ejercicio en esta
convocatoria quedarán exentos de su realización en la
siguiente convocatoria.

7.2.3.- Calificación de los ejercicios que hayan de ser
leídos ante el Tribunal.

7.2.3.1.- La calificación de los ejercicios se realizará
mediante papeletas anónimas.

7.2.3.2.- La calificación a otorgar a cada aspirante será
el resultado de la media aritmética de las puntuaciones
asignadas por cada miembro del Tribunal, teniendo en
cuenta que no computarán las dos notas extremas
(mínima y máxima) o, en su caso, una de las que aparez-
can repetidas como tales, dividiéndose el total por el
número de papeletas restantes, siendo el cociente obte-
nido la puntuación a otorgar. A estos efectos el Tribunal no
podrá actuar de forma conjunta con los miembros suplen-
tes.

7.3.- Fase de concurso.

7.3.1.- La fase de concurso no tendrá carácter elimina-
torio, y en ella podrán participar los aspirantes que hayan
superado el único ejercicio eliminatorio de la fase de opo-
sición, valorándose los siguientes méritos:

7.3.1.1.- Antigüedad en el cuerpo de procedencia.
Se valorará teniendo en cuenta los servicios efectivos

prestados y los reconocidos al amparo de la Ley 70/1978,
de 26 de diciembre, de Reconocimiento de Servicios
Previos en la Administración Pública (B.O.E. de 10 de
enero de 1979), hasta la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias, en el Cuerpo o Escala de pro-
cedencia, a razón de 0.5 puntos por año completo hasta
un máximo de 10 puntos.

7.3.1.2.- Grado personal consolidado y formalizado.
Según el grado que se tenga consolidado y formalizado

a través del acuerdo de reconocimiento de grado por la
autoridad competente en la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes, se otorgará la siguiente
puntuación:

- Hasta grado 18: 6 puntos.
- 0.5 puntos por cada grado superior al 18 hasta un

máximo de 10 puntos.

7.3.1.3.- Trabajo desarrollado.
Según el nivel de complemento de destino correspon-

diente al puesto de trabajo que se ocupe en la Relación
de Puestos de Trabajo de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, en la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes como fun-
cionario del grupo B, se otorgará la siguiente puntuación:

- Hasta nivel 18: 6 puntos.
- 0.5 puntos por cada nivel superior hasta un máximo de

10 puntos.
A los funcionarios que se encuentren en situación de

excedencia por cuidado de familiares se les valorará el
nivel del puesto reservado en la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

7.3.1.4.- La posesión del título de Doctor, reconocido
oficialmente por el Ministerio de Educación y Ciencia.

El aspirante habrá de obtener esta titulación con ante-
rioridad a la fecha de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes y sólo se puntuará una titulación por
solicitante.

Este mérito se valorará con 5 puntos.

7.3.2.- La acreditación de los méritos se realizará por
los siguientes medios:

Los méritos referidos a antigüedad, grado consolidado
y trabajo desarrollado se acreditarán mediante certifica-
ción expedida por el Registro de Personal de la Dirección
General de Función Pública. El Registro de Personal de la
Dirección General de Función Pública sólo expedirá estos
certificados a los aspirantes que hubieran superado la
fase de oposición, a petición del tribunal Calificador desig-
nado para actuar en el proceso selectivo.

La posesión del título de Doctor se acreditará mediante la
aportación de fotocopia compulsada del título, o certifica-
ción supletoria en tanto sea expedido, si bien en este último
caso deberá justificar su vigencia, y se presentará junto con
la solicitud de participación en el proceso selectivo 
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La Dirección General de Función Pública hará pública la
lista que contenga los méritos puntuables en la fase de
concurso con carácter previo a su remisión al Tribunal
Calificador, disponiendo los aspirantes de un plazo de 10
días hábiles, contados a partir de su publicación en el
tablón de anuncios del Gobierno de Cantabria, c/ Casimiro
Sainz,4, de Santander, para alegar las rectificaciones per-
tinentes.

7.3.3.- Los puntos de la fase de concurso no podrán ser
aplicados para aprobar la fase de oposición.

7.3.4.- Los puntos obtenidos en la fase de concurso se
sumarán a la puntuación final de la fase de oposición, a
efectos de establecer la relación definitiva de aspirantes
aprobados en el proceso de selección.

7.4.- Ejercicio voluntario y de mérito.

7.4.1.- Los aspirantes que hayan superado el proceso
selectivo, podrán optar por la realización de un ejercicio
para acreditar el conocimiento y comprensión del idioma
inglés o francés, según la opción que, en su caso, hayan
realizado los aspirantes en su solicitud de participación.

7.4.2.- Esta prueba consistirá en la realización de una
traducción escrita directa y otra inversa, sin diccionario, de
dos textos propuestos por el Tribunal, durante cuarenta y
cinco minutos.

7.4.3.- La calificación de esta prueba será de 0 a 5 pun-
tos, si bien será necesario obtener 2,5 puntos para supe-
rarla. La puntuación obtenida en este ejercicio, siempre
que haya sido igual o superior a 2,5 puntos, se sumará a
la obtenida en el proceso selectivo a fin de determinar el
orden de prelación en la elección de destino.

8.- SISTEMA DE CALIFICACIÓN.

8.1.- Finalizadas las distintas fases del proceso selec-
tivo, se ordenará a los aspirantes que hubieran superado
el único ejercicio obligatorio mediante la suma de la pun-
tuación obtenida en el mismo y la puntuación, cuando pro-
ceda, de la fase concurso, declarando el Tribunal definiti-
vamente aprobados a un número de aspirantes igual al de
plazas convocadas, atendiendo a la suma de las puntua-
ciones obtenidas en la fase de oposición y en la de con-
curso.

8.2.- El Tribunal no podrá aprobar un número de aspi-
rantes superior al de plazas convocadas.

8.3.- La relación de aspirantes seleccionados se hará
pública por el Tribunal, exponiéndola en los locales donde
se hubiera realizado el único ejercicio obligatorio, seña-
lándose en aquélla la fecha y lugar de realización del ejer-
cicio voluntario y de mérito.

8.4.- La puntuación obtenida en el ejercicio voluntario y
de mérito se sumará a la obtenida en el proceso selectivo,
a fin de determinar el orden de prelación en la elección de
destino.

8.5.- El Tribunal hará pública la relación de aspirantes
aprobados por orden de la puntuación definitiva alcan-
zada, exponiéndola en los locales donde se hubiera reali-
zado el único ejercicio eliminatorio, así como en la direc-
ción 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.

8.6.- En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo, primero, a la calificación total obtenida en la fase
de oposición. De persistir el empate se acudirá a la pun-

tuación obtenida en cada uno de los méritos de la fase de
concurso en el orden en que aparecen en la norma 7.3.
De mantenerse el empate se resolverá atendiendo al
orden alfabético de los aspirantes empatados en la rela-
ción definitiva de candidatos admitidos en este proceso
selectivo, iniciándose el citado orden por la letra a que se
refiere la norma 9.1 de la presente Orden.

9.- DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS.

9.1.- En las pruebas que requieran lectura o exposición
verbal, el orden de actuación de los aspirantes se iniciará
por la letra «F», según Resolución de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, de 10 de enero de
2005 («Boletín Oficial del Estado» número 14, de 17 de
enero), por la que se hace público el resultado del sorteo
a que se refiere el artículo 17 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado («Boletín Oficial del Estado» número 85, de 10 de
abril), siendo convocados los aspirantes en llamamiento
único y resultando excluidos quienes no comparezcan.

9.2.- Si durante el desarrollo del proceso selectivo, el
Tribunal tuviera conocimiento de que alguno de los candi-
datos 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
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria («Boletín Oficial de
Cantabria» número 242, de 18 de diciembre de 2002).

9.3.- Los resultados del único ejercicio eliminatorio se
harán públicos por el Tribunal en los locales donde se
hubiera realizado, así como en el tablón de anuncios del
Gobierno de Cantabria, sito en la c/ Casimiro Sainz,
número 4, de Santander y se podrá consultar en la direc-
ción de internet del Gobierno de Cantabria:
http://www.cantabria.es.

9.4.- Para poder acceder a la realización del único ejer-
cicio eliminatorio de que consta el proceso selectivo, los
aspirantes deberán de ir provistos del Documento
Nacional de Identidad en vigor. En todo caso, los aspiran-
tes podrán ser requeridos en cualquier momento por los
miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su
identidad.

10.- TRIBUNAL.

10.1.- El Tribunal calificador estará constituido en la
forma siguiente:

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

- Vocales: 
a) Tres representantes de la Administración de la

Comunidad Autónoma de Cantabria, uno de los cuales, al
menos, deberá pertenecer al mismo Cuerpo al que se opte.
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b) Dos representantes sindicales designados por sus
correspondientes órganos de representación.

Secretario: Será designado por el Consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, y
actuará con voz pero sin voto.

10.2.- De la misma forma se designará a los miembros
del Tribunal suplente.

10.3.- Con anterioridad a la iniciación de las pruebas
selectivas, la autoridad convocante publicará en el
«Boletín Oficial de Cantabria», Resolución por la que se
nombre a los miembros del Tribunal y a sus suplentes.

11.- Calendario de las pruebas.
El lugar y la fecha de realización del único ejercicio eli-

minatorio se anunciará mediante Resolución del
Consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y
Urbanismo, que será publicada en el «Boletín Oficial de
Cantabria» y se podrá consultar asimismo en la dirección
de internet del Gobierno de Cantabria: http:// www.canta-
bria.es.

12.- Presentación de documentación acreditativa.

12.1.- En el plazo de veinte días naturales desde que se
publiquen en el «Boletín Oficial de Cantabria» la relación
de aprobados, los aspirantes que figuren en la misma
deberán de presentar en la Dirección General de Función
Pública de la Consejería de Presidencia, Ordenación del
Territorio y Urbanismo los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada de la titulación académica exi-
gida en la convocatoria o, en su defecto, certificación aca-
démica que acredite tener cursados y aprobados los estu-
dios completos correspondientes.

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

12.2.- Quienes, dentro del plazo indicado y salvo los
casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación
o del examen de la misma se dedujese que carecen de
alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombra-
dos, quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por fal-
sedad en la solicitud de participación.

12.3.- En el momento de presentar la documentación
los aspirantes podrán optar porque se les adjudique el
puesto de trabajo al que estuviesen adscritos con carác-
ter definitivo.

13.- Entrada en vigor e impugnaciones.

13.1.- La presente Orden entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de
Cantabria». 

13.2.- Contra la presente Orden podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su
publicación.

Santander, 22 de abril de 2005.–El consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Orden PRE 32/2005, de 22 de abril, por la que se regulan
las bases y el programa a los que habrá de ajustarse la
convocatoria de pruebas selectivas para el acceso, por
promoción interna, al Cuerpo de Gestión de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Los artículos 5 del Decreto 26/2004, de 25 de marzo,
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el
año 2004 (Boletín Oficial de Cantabria número 63, de 31
de marzo) y 5 del Decreto 31/2005, de 31 de marzo, por el
que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año
2005 (Boletín Oficial de Cantabria extraordinario número
10, de 1 de abril), prevén la convocatoria de pruebas
selectivas para el acceso por promoción interna al Cuerpo
de Gestión de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, en convocatoria independiente
de la de ingreso.

Por la Disposición Adicional Primera del Decreto
31/2005, de 31 de marzo, por el que se aprueba la Oferta
de Empleo Público para el año 2005, se establece que se
podrán acumular a las convocatorias de pruebas selecti-
vas derivadas de la presente oferta de empleo público
aquellas plazas correspondientes a procesos selectivos
de la oferta de empleo público del año 2004 que no se
hubiesen ejecutado.

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 («Boletín Oficial
de Cantabria» extraordinario número 4, de 1 de abril),

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

grama a los que habrá de ajustarse la convocatoria de las
pruebas selectivas para el acceso por promoción interna
al Cuerpo de Gestión de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, que quedarán redac-
tados de la siguiente forma:
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