
ANEXO II

PROGRAMA DE MATERIAS
DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL

«Técnico de Grado Medio»

TEMA 1.- Proyecto de obras.- estructura-documentos.
TEMA 2.- Cálculos.- secciones, volúmenes, pendientes.
TEMA 3.- Mediciones.- unidades de obra.
TEMA 4.- Depósitos.- tipos, formas, utilidades, volúme-

nes.
TEMA 5.- Conducciones, tipos, diámetros, presiones.
TEMA 6.- Captaciones.- tipos. consideraciones genera-

les.
TEMA 7.- Piezas especiales.- clases, funciones.
TEMA 8.- Válvulas en abastecimientos y saneamientos,

tipos y funciones.
TEMA 9.- Hormigones.- composición, tipos, clases
TEMA 10.- Ejecución de obras.- asientos y colocación

de conducciones, arquetas, protecciones, anclajes.
TEMA 11.- E.T.A.P.- principales fases del tratamiento.
TEMA 12.- Tratamiento de agua potable en pequeñas

comunidades.
TEMA 13.- E.D.A.R.- principales fases del tratamiento.
TEMA 14.- Tratamiento de agua residual en pequeñas

comunidades.
TEMA 15.- Bombas.- clases, características, ventajas.
TEMA 16.- Elementos necesarios de bombas, des-

piece, detalles, propiedades y forma de funcionamiento.
TEMA 17.- Tratamientos de dosificación de agua.
TEMA 18.- Tipos de conducciones de abastecimiento y

sistemas de conducción.
TEMA 19.- Las fases de las obras desde su adjudica-

ción hasta su entrega, replanteos, modificados y recep-
ciones.

TEMA 20.- Pruebas en las redes de abastecimiento y
saneamiento.

TEMA 21.- Dibujo.- plantas, perfiles para obras de abas-
tecimiento y saneamiento.

TEMA 22.- Golpe de ariete.- elementos reguladores,
accesorios para su control.

TEMA 23.- Control llenado de depósitos mecánicos,
eléctricos, electromagnéticos.

TEMA 24.- Aplicaciones de la topografía en obras de
abastecimiento y saneamiento.

TEMA 25.- Reposiciones en obras de abastecimiento y
saneamiento, firmes, distintos tipos y aplicaciones.

TEMA 26.- Automatismos en plantas de tratamiento,
bombas y depósitos.

TEMA 27.- Cálculos hidráulicos en obras de abasteci-
miento y saneamiento.

TEMA 28.- Ejecución de perforaciones subterráneas
para extracción de agua, definición y descripción, elemen-
tos necesarios.

TEMA 29.- Aforos en hidrología.
TEMA 30.- Tipos de contadores en hidráulica, formas

de colocación, reducciones, filtros, anclajes.
TEMA 31.- Bombas, formas de instalación según tipos

en aguas limpias y residuales. Detalle de valvulería y
conexiones anexos a las bombas.

TEMA 32.- Texto refundido de la ley de contratos para
las administraciones publicas en contratos de obras.

TEMA 33.- Real Decreto 1627/97: objeto, aplicación y
excepciones de la Ley 31/95, principios de la acción pre-
ventiva.

TEMA 34.- Disposiciones mínimas de seguridad y salud
que deben aplicarse en las obras.

TEMA 35.- Seguridad y salud protecciones individuales.
TEMA 36.- Seguridad y salud protecciones colectivas
TEMA 37.- Señalización, cruces de carreteras, zanjas,

vaciados, etc
TEMA 38.- Documentación exigida en obras para con-

trol, ordenes y seguridad

TEMA 39.- Elementos de prevención en vehículos y
maquinaria de obra

TEMA 40.- Avisos e incidencias obligatorios en los
accesos de obras.
05/9563

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Orden PRE/46/2005, de 18 de julio, por la que se convo-
can pruebas selectivas para cubrir plazas de la categoría
profesional de «Técnico de Grado Medio- Diplomado en
Terapia Ocupacional», perteneciente al grupo B-9, de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
mediante contratación laboral fija, por el turno de promo-
ción interna.

Convocatoria 2004/51.
El artículo 18 del vigente VII Convenio Colectivo para el

personal laboral al servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC número 217,
de 10 de noviembre de 2004), establece que todas las
vacantes resultantes del concurso de traslados se oferta-
rán en promoción interna.

Resuelto por Orden de la Consejería de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo de 1 de junio de
2004 (BOC número 115, de 14 de junio), el concurso de
traslados para la provisión de puestos de trabajo vacan-
tes, reservados a personal laboral, de las categorías pro-
fesionales del grupo B-9 de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, convocado mediante
Orden de 9 de diciembre de 2003 (BOC número 243, de
18 de diciembre), se ha constatado haber sido declaradas
desiertas tres plazas de la categoría de «Técnico de
Grado Medio- Diplomado en Terapia Ocupacional».

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 extraordinario número 4, de 1 de abril de
1993), y los artículos 18 y siguientes del VII Convenio
Colectivo para el personal laboral al servicio de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,

DISPONGO

Convocar pruebas selectivas para cubrir tres plazas de la
categoría profesional de «Técnico de Grado Medio- Diplo-
mado en Terapia Ocupacional», perteneciente al grupo B-9,
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria, mediante contratación laboral fija, por el turno de pro-
moción interna, de acuerdo con las siguientes:

BASES

Primera.- Requisitos de participación.
1.1.- Podrá participar en el presente proceso selectivo el

personal laboral perteneciente a las categorías profesio-
nales de los grupos C-8, C-7, C-6 y C-5 que reúna, a
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitu-
des, los siguientes requisitos:

a) Ser trabajador fijo al servicio de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

b) Tener una antigüedad de, al menos, dos años en una
categoría encuadrada en un nivel inmediato inferior al de
la categoría de «Técnico de Grado Medio- Diplomado en
Terapia Ocupacional», incrementándose en un año más
por cada nivel superior en el que se encuadre la categoría
a la que se opte.

c) Estar en posesión del título de Diplomado en Terapia
Ocupacional o equivalente. Las equivalencias de los títu-
los 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.

El trabajador que se encuentre en situación de exce-
dencia voluntaria por incompatibilidad, no podrá concursar

BOC - Número 141 Viernes, 22 de julio de 2005 Página 7927



en el turno de ascenso a categoría y, en su caso, especia-
lidad, de igual o inferior nivel al de la categoría en que se
encuentra excedente.

Asimismo, el personal fijo discontinuo podrá participar
en el turno de promoción interna, en las mismas condicio-
nes anteriormente indicadas, sin que sea necesario que
se encuentre en activo, por tener suspendido su contrato
de trabajo hasta que se efectúe el llamamiento para incor-
porarse al servicio.

El tiempo de servicio exigido en los apartados anterio-
res se computará por acumulación de los períodos de
contratación efectiva, a partir de la fecha en que se adqui-
rió la condición de fijo discontinuo.

El personal laboral en situación de excedencia para el
cuidado de familiares podrá participar en los procesos de
promoción interna. La superación de este proceso supon-
drá el reingreso a la prestación efectiva del trabajo.

1.2.- Todos los requisitos deberán poseerse en el
momento de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes y mantenerse hasta el momento de la formaliza-
ción del contrato como personal laboral fijo.

Segunda.- Presentación de solicitudes y documentación.
2.1.- Quienes deseen tomar parte en estas pruebas

selectivas, presentarán su solicitud en el correspondiente
impreso oficial, que será entregado gratuitamente en el
Registro General de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria (calle Casimiro Sáinz, 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 I a la presente convo-
catoria.

2.2.- 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 BOC.

2.3.- A la solicitud se acompañará la siguiente docu-
mentación:

2.3.1.- Fotocopia legible del Documento Nacional de
Identidad, el cual habrá de encontrarse en vigor en la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitu-
des, o acompañarse del resguardo acreditativo de la soli-
citud de su renovación.

2.3.2.- Fotocopia compulsada de la titulación requerida
para participar en las presentes pruebas selectivas, reco-
gida en la base 1.1.c, o certificación académica que acre-
dite tener cursados y aprobados los estudios completos,
salvo las excepciones previstas en la citada base.

2.3.3.- Los documentos que acrediten los «Méritos Aca-
démicos» que el interesado quiera alegar a efectos de su
baremación en la fase de concurso, y detallados en la
base 5.3.4.

2.4.- Las solicitudes irán dirigidas al excelentísimo señor
consejero de Presidencia, 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 (BOE
de 27 de noviembre).

Tercera.- Derechos de examen.
3.1.- 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 His-
pano», oficina de Empresas, sita en Paseo de Pereda, 9, de
Santander, abierta a nombre de «Gobierno de Cantabria».

3.2.- 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 efectos.

3.3.- La falta de justificación del abono de los derechos
de examen determinará la exclusión del aspirante. En nin-
gún caso la presentación y pago en las oficinas a que se

hace referencia supondrá la sustitución del trámite de pre-
sentación, en tiempo y forma, de la solicitud.

3.4.- Los derechos de examen tienen la consideración
de ingresos de derecho público, y no serán objeto de
devolución, salvo que por causas no imputables al intere-
sado no se hubiera prestado o realizado la inscripción en
la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de
Tasas y Precios Públicos (BOC edición especial número
29, de 30 de diciembre).

Cuarta.- Admisión de aspirantes.
4.1.- Concluido el plazo de presentación de solicitudes,

se publicará en el BOC Resolución del consejero de Pre-
sidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo apro-
bando 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 Can-
tabria: http:// www. cantabria.es.

4.2.- En el plazo máximo de un mes, a contar desde la
finalización 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, Resolución
del consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y
Urbanismo aprobando la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, y contra la cual podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de confor-
midad 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
(BOC número 242, de 18 de diciembre).

4.3.- 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.

4.4.- 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.

4.5.- Si durante el desarrollo del proceso selectivo, el Tri-
bunal tuviera conocimiento de que alguno de los candida-
tos 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 Autó-
noma de Cantabria (BOC número 242, de 18 de diciembre).

Quinta.- Proceso selectivo.
5.1.- 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) La adjudicación de vacantes entre los aspirantes se
efectuará por el orden definitivo de puntuación, sumadas
las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y, si
procede, en la de concurso, atendiendo a la prelación de
plazas que los mismos establezcan en su solicitud de par-
ticipación.
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5.2.- Fase de oposición.
5.2.1.- La fase de oposición consta de un único ejercicio

de carácter obligatorio y eliminatorio, que se desarrollará
en dos partes.

5.2.2.- Único ejercicio. Eliminatorio:
5.2.2.1.- La primera parte consistirá en desarrollar por

escrito exclusivamente uno de entre dos temas sacados al
azar, del programa que se detalla en el Anexo II a esta
Orden.

Este ejercicio deberá ser leído ante el Tribunal en sesión
pública por el aspirante, apreciándose fundamentalmente
la capacidad y formación general, la precisión y rigor en la
exposición y la claridad de ideas.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio
será de 60 minutos.La puntuación máxima a obtener en
este ejercicio será de 5 puntos.

5.2.2.2.- La segunda parte consistirá en resolver por
escrito, un informe sobre el supuesto o supuestos prácti-
cos que el Tribunal determine y que estarán relacionados
con el programa de materias que se contiene en el Anexo
II a esta Orden, pudiéndose consultar textos legales o
bien en resolver por escrito, en el espacio dejado al efecto,
preguntas sobre el supuesto o supuestos prácticos que el
Tribunal determine y que estarán relacionados con el pro-
grama de materias que se contiene en el Anexo II a esta
Orden, pudiéndose o no consultar textos legales,
haciendo pública esta decisión el Tribunal.

El Tribunal Calificador determinará el día y la hora de
realización de esta segunda parte, que podrá diferir de los
que señale para la realización de la primera parte del ejer-
cicio único.

El tiempo para la realización de esta prueba será deter-
minado por el Tribunal en función de la naturaleza de la
misma y no podrá superar las dos horas.

Este ejercicio podrá ser leído ante el Tribunal en sesión
pública por el aspirante, cuando la naturaleza del mismo
lo haga posible apreciándose fundamentalmente la capa-
cidad y formación general, la precisión y rigor en la expo-
sición y la claridad de ideas.

La puntuación máxima a obtener en este ejercicio será
de 5 puntos.

La calificación a otorgar a cada aspirante será el resul-
tado de la media aritmética de las puntuaciones asigna-
das, mediante papeleta anónima, por cada miembro del
Tribunal, no computándose a estos efectos las puntuacio-
nes máxima y mínima concedidas o, en su caso, una de
las que aparezcan repetidas como tales, dividiéndose el
total por el número de papeletas restantes, siendo el
cociente obtenido la puntuación a otorgar.

5.2.2.3.- Para superar el único ejercicio será necesario
que la puntuación total obtenida conforme a los criterios
señalados anteriormente, alcance un mínimo de 5 puntos.

5.3.- Fase de concurso.
5.3.- La fase de concurso no tendrá carácter eliminato-

rio, y en ella podrán participar los aspirantes que hayan
superado el único ejercicio eliminatorio de la fase de opo-
sición valorándose, a fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, los siguientes méritos:

5.3.1.- Antigüedad:
Se otorgaran 0,20 puntos cada año completo de

servicios, no pudiendo exceder de 2 puntos la puntuación
máxima de este mérito.

5.3.2.- Méritos Profesionales:
Por servicios efectivamente prestados como personal

laboral fijo en el grupo y nivel en el que este clasificada la
categoría profesional a la que pertenece el trabajador a
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitu-
des, un máximo de tres puntos.

La valoración del mérito a que se refiere el párrafo ante-
rior se realizará conforme a los siguientes criterios:

Para el grupo C-8: 0,06250 puntos por mes completo de
servicio.

Para el grupo C-7: 0,05000 puntos por mes completo de
servicio.

Para el grupo C-6: 0,04500 puntos por mes completo de
servicio.

Para el grupo C-5: 0,04000 puntos por mes completo de
servicio.

5.3.3.- Méritos Académicos
5.3.3.1- Titulación Académica.
Por estar en posesión de un título académico recono-

cido oficialmente de nivel superior al requerido para acce-
der a la categoría profesional «Técnico de Grado Medio-
Diplomado en Terapia Ocupacional» B-9, 0,5 puntos, pun-
tuándose una sola titulación por aspirante.

5.3.3.2.- Cursos de formación:Por formación adquirida
al haber realizado alguno de los cursos que más adelante
se relacionan, impartido por el CEARC, INAP, Centros ofi-
ciales de las distintas Comunidades Autónomas equiva-
lentes a los anteriores y los impartidos en planes de for-
mación continua de los empleados públicos, hasta un
máximo de 1 punto, de acuerdo con el siguiente baremo:

Por cada curso con diploma de asistencia entre 15 y 30
horas lectivas, 0,25 puntos.

Por cada curso con diploma de asistencia entre 31 y 60
horas lectivas, 0,40 puntos.

Por cada curso con diploma de asistencia superior 60
horas lectivas, 0,75 puntos.

Por cada curso con diploma de aprovechamiento entre
15 y 30 horas lectivas, 0,50 puntos.

Por cada curso con diploma de aprovechamiento entre
31 y 60 horas lectivas, 0,80 puntos.

Por cada curso con diploma de aprovechamiento supe-
rior a 60 horas lectivas, 1 punto.

Por la impartición de cursos:
Por cada hora acreditada de impartición de cursos: 0,05

puntos.
La puntuación máxima alcanzable en el concepto

impartición de cursos será 1 punto.
Los cursos a valorar serán los siguientes:

- DESARROLLO TRABAJO EN EQUIPO.
- ATENCIÓN AL PACIENTE.
- CALIDAD SERVICIO PÚBLICO.
- CALIDAD ASISTENCIAL EN CENTROS RESIDENCIALES.
- HABILIDADES SOCIALES DEL PROFESIONAL EN CENTROS ASIS-

TENCIALES.
- ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL.
- ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES EN LA ATENCIÓN A PERSONAS

DEPENDIENTES.
- TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN MOMENTOS DE CRISIS EN

PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL.
- INTERVENCIÓN FAMILIAR EN EL CONTEXTO DE LA ENFERME-

DAD MENTAL.
- HABILIDADES SOCIALES DEL PROFESIONAL DE CENTROS ASIS-

TENCIALES DE MAYORES.
- HABILIDADES SOCIALES EN ATENCIÓN PSICOGERIÁTRICA.
- SERVICIOS SOCIALES (3ª EDAD Y MINUSVALÍA).
- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES BÁSICO.
- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES SECTOR SANITARIO.
- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES SECTOR RESIDENCIAS

Y GUARDERÍAS.

Se valorará por el Tribunal Calificador, con igual criterio
de puntuación, aquellos cursos que, aun no coincidiendo
literalmente con la denominación de los cursos relaciona-
dos, tengan un contenido docente análogo a los mismos.

La puntuación máxima obtenible en este apartado será
de 1 punto.

5.3 4.- Acreditación de los méritos de la fase de concurso
5.3.4.1.- La antigüedad en la Administración, los

servicios prestados como personal laboral fijo en la cate-
goría profesional, el grupo y nivel se acreditarán mediante
certificación expedida por el Registro de Personal de la
Dirección General de Función Pública. Los referidos méri-
tos sólo se certificarán a petición del Tribunal encargado
de juzgar el proceso selectivo a los aspirantes que hubie-
ran superado la fase de oposición.

5.3.4.2.- La posesión de un título se acreditará mediante
la presentación de la fotocopia compulsada del título o
certificación supletoria en tanto sea expedido, si bien en
este último caso deberá justificarse su vigencia, debién-
dose aportar junto con la solicitud de participación.
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5.3.4.3.- Los cursos de formación se acreditarán
mediante fotocopia compulsada del certificado que acre-
dite su realización y en el que conste el número de horas
de duración, debiéndose aportar junto con la solicitud de
participación.

5.3.4.4.- La falta de presentación de los documentos
justificativos de los méritos alegados por el aspirante
supondrá la no valoración en la fase de concurso del
mérito correspondiente.

Sexta.- Desarrollo del proceso selectivo.
6.1.- En las pruebas selectivas que requieran lectura o

exposición verbal, el orden de actuación de los aspirantes
se iniciará por la letra «F», según Resolución de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, de 10 de
enero de 2005 (BOE 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 Administra-
ción General del Estado (BOE número 85, de 10 de abril),
siendo convocados los aspirantes en llamamiento único y
resultando excluidos quienes no comparezcan.

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

6.3.- Los resultados de cada parte del único ejercicio eli-
minatorio 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 calle Casi-
miro Sáinz, número 4, de Santander y se podrán consul-
tar en la dirección de internet del Gobierno de Cantabria:
http:// www.cantabria.es.

6.4.- Para poder acceder a la realización de cada una de
las partes de las que consta el único ejercicio eliminatorio,
los aspirantes deberán de ir provistos del Documento Nacio-
nal de Identidad en vigor. En todo caso, los aspirantes
podrán ser requeridos en cualquier momento por los miem-
bros del Tribunal con la finalidad de acreditar su identidad.

6.5.- La fase de concurso se valorará únicamente a los
aspirantes que superen la fase de oposición.

6.6.- En ningún caso se podrá aplicar la puntuación
obtenida en la fase de concurso para superar la fase de
oposición.

6.7.- La lista provisional que contenga la valoración de
los méritos de la fase de concurso se hará pública en los
lugares en que se haya efectuado la segunda parte del
único ejercicio eliminatorio de la fase de oposición, así
como en el tablón de anuncios del Gobierno de Cantabria,
sito en la calle Casimiro Sáinz, número 4, de Santander y
se podrá consultar en la dirección de internet del Gobierno
de Cantabria: http: www.cantabria.es.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de
la relación provisional, para alegar las rectificaciones que
estimen oportunas respecto de la puntuación otorgada en
la fase de concurso.

Séptima.- Tribunal Calificador.
7.1.-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 designados a propuesta de la

Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
b) Dos representantes sindicales designados a propuesta

de las Organizaciones sindicales firmantes del VII Convenio

Colectivo para el personal laboral al servicio de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma 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.

7.2.- El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros, titula-
res o suplentes, siendo imprescindible en todo caso la
presencia del presidente y del secretario.

7.3.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándoselo al consejero de Presidencia,
Ordenación 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
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, o si hubiesen realizado tareas de prepara-
ción de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años
inmediatamente anteriores a la fecha de la publicación de
la correspondiente convocatoria. El presidente podrá soli-
citar a los miembros del Tribunal declaración expresa de
no hallarse incursos en las circunstancias previstas ante-
riormente.

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

7.4.- Los miembros del Tribunal deberán pertenecer a
un grupo de igual o superior titulación al exigido para el
acceso al proceso selectivo.

7.5.- Con anterioridad a la iniciación de las pruebas
selectivas la autoridad convocante publicará en el BOC
Resolución por la que se nombre a los miembros del Tri-
bunal y sus suplentes.

7.6.- El Tribunal podrá acordar la actuación conjunta con
los miembros suplentes en los casos que se estime nece-
sario. Igualmente, el Tribunal podrá disponer la incorpora-
ción de asesores especialistas para las pruebas corres-
pondientes a los ejercicios que estimen pertinentes,
limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en
sus especialidades técnicas.

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

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

7.9.-Toda la documentación del proceso selectivo se
archivará 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
proceso selectivo, por el secretario se remitirá toda la
documentación que constituye el expediente a la Direc-
ción General de Función Pública.

7.10.- El presidente del Tribunal adoptará las medidas
oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase de
oposición que sean escritos y no deban ser leídos ante el
Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la identidad
de los aspirantes, pudiendo excluir aquellos candidatos en
cuyos ejercicios figuren marcas o signos que permitan
conocer la identidad del opositor.

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

minatorio se anunciará mediante Resolución del conse-
jero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, que será publicada en el BOC y se podrá consultar
asimismo en la dirección de internet del Gobierno de Can-
tabria: http:// www.cantabria.es.
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Novena.- Sistema de Calificación.
9.1.- Finalizadas las distintas fases del proceso selec-

tivo se ordenará por las puntuaciones obtenidas, de
mayor a menor, a los aspirantes que hubieran superado el
único ejercicio eliminatorio mediante la suma de la pun-
tuación obtenida en el mismo y la puntuación, cuando
proceda, de la fase de concurso, declarando el Tribunal
que han superado el proceso selectivo aquellos aspiran-
tes que, en atención al citado orden de puntuación, resul-
ten adjudicatarios de las plazas ofertadas.

9.2.- En ningún caso el Tribunal podrá declarar que ha
superado el proceso selectivo un número de aspirantes
superior al de plazas convocadas.

9.3.- En caso de empate entre dos o más aspirantes
que hayan superado el proceso selectivo se resolverá a
favor del trabajador que hubiera adquirido en primer lugar
la condición de trabajador laboral fijo de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria. De persistir el
empate se dirimirá a favor del trabajador de más edad,
computada en años, meses y días.

9.4.- El Tribunal hará pública la relación de aspirantes
que han superado el proceso selectivo, exponiéndola en
los locales donde se hubiera realizado la segunda parte
del único ejercicio eliminatorio de la fase de oposición, así
como en el tablón de anuncios del Gobierno de Cantabria,
sito en la calle Casimiro Sáinz, número 4, de Santander y
se podrá consultar 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.

Décima.- Formalización del contrato.
10.1.- Mediante Resolución el excelentísimo señor con-

sejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, se procederá a la adjudicación de plazas, siendo
objeto de publicación en el BOC y se podrá consultar asi-
mismo en la dirección de internet del Gobierno de Canta-
bria: http:// www.cantabria.es.

10.2.- Una vez publicada en el BOC, los adjudicatarios
deberán ejercitar, dentro del plazo posesorio, el derecho
de opción a que hace referencia el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas,
entendiéndose, caso de no hacerlo, que optan por la
nueva categoría; y formalizar, en su caso, contrato laboral
en la nueva categoría, quedando en excedencia volunta-
ria por incompatibilidad en la que vinieran desempeñando
hasta el momento.

10.3.- El plazo de toma de posesión, cuando exista
cambio de localidad, será de diez días y si es en la misma
localidad o no se acredita el cambio de residencia, de tres
días, en ambos casos a contar desde el día siguiente al
del cese en su anterior destino.

10.4.- El destino adjudicado se considerará de carácter
voluntario, por tanto, no generará derecho al abono de
cantidad ninguna en concepto de indemnización por tras-
lado, dietas u otro tipo de indemnización o compensación
por cualquier concepto.

Undécima.- Entrada en vigor e impugnaciones.
11.1.- La presente Orden surtirá efectos a partir del día

siguiente al de su publicación en el BOC.
11.2.- Contra la presente Orden podrá interponerse

recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de Canta-
bria en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de su publicación.

Santander, 18 de julio de 2005.–El consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
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ANEXO II

PROGRAMA DE MATERIAS
DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL

«Técnico de Grado Medio
Diplomado en Terapia Ocupacional»

TEMA 1.- Técnicas y métodos generales utilizados en
Terapia Ocupacional.

TEMA 2.- La programación y planificación del Terapeuta
Ocupacional.

TEMA 3.- Técnicas de evaluación en los diferentes cam-
pos en los que actúa la Terapia Ocupacional.

TEMA 4.- Terapia Ocupacional en las Actividades de la
vida diaria.

TEMA 5.- Ergonomía: Definición y objetivos. Aplicación
en Terapia Ocupacional.

TEMA 6.- Ayudas técnicas: concepto y tipos.
TEMA 7.- Las personas con retraso mental. Principales

etiologías y síndromes. Síndrome de Down.
TEMA 8.- Técnicas de Terapia Ocupacional dirigidas a

personas con discapacidad física.
TEMA 9.- El retraso psicomotor y la discapacidad física.

Principales causas y síndromes. La Parálisis cerebral.
TEMA 10.- Técnicas de Terapia Ocupacional dirigida a

personas con discapacidad física.
TEMA 11.- La comunicación aumentativa y alternativa:

sistemas y ayudas técnicas.
TEMA 12.- Terapia Ocupacional en personas con défi-

cit visual y otros trastornos sensoriales.
TEMA 13.- Personas con movilidad reducida. Barreras

para el desplazamiento. Eliminación de barreras y su nor-
mativa actual.

TEMA 14.- La enfermedad mental: conceptos. Principa-
les trastornos. Principios terapéuticos y rehabilitadores.

TEMA 15.- La Terapia Ocupacional en la Rehabilitación
de los enfermos mentales.

TEMA 16.- La actividad laboral en el proceso rehabilita-
dor de personas con enfermedad o retraso mental.
Aspectos clínicos y terapéuticos.



TEMA 17.- La integración social y laboral en la discapa-
cidad. Centros ocupacionales y especiales de empleo.
Normativa actual.

TEMA 18.- Enfermedades neurológicas agudas. Etiolo-
gía. Principales síndromes.

TEMA 19.- Enfermedades neurológicas crónicas y
degenerativas. Etiología. Principales síndromes.

TEMA 20.- Tratamiento Ocupacional en la Rehabilita-
ción de las enfermedades neurológicas.

TEMA 21.- Rasgos sociodemográficos de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria. El envejecimiento como
causa de discapacidad y dependencia.

TEMA 22.- Tratamientos ocupacionales en los procesos
rehabilitadores y asistenciales dirigidos a las personas
mayores.

TEMA 23.- Aspectos generales sobre drogodependen-
cias y otros trastornos adictivos. La Terapia Ocupacional
en el proceso rehabilitador.

TEMA 24.- Técnicas de tratamiento mediante el juego:
importancia terapéutica.

TEMA 25.- Técnicas de tratamiento mediante activida-
des educativas y recreativas.

TEMA 26.- Tratamientos específicos dirigidos a la recu-
peración funcional.

TEMA 27.- Atención temprana: concepto. Ámbitos de
aplicación.

TEMA 28.- Estimulación precoz. Psicomotricidad: cola-
boración del Terapeuta Ocupacional.

TEMA 29.- Logoterapia y logopedia. Ayudas técnicas
para la comunicación.

TEMA 30.- Nuevas técnicas en la rehabilitación de las
discapacidades: Hidroterapia. Musicoterapia. Hipoterapia.
Principios generales.

TEMA 31.- Pretalleres. Actividad manual. El Terapeuta
Ocupacional en la programación de manualidades y tra-
bajos similares.

TEMA 32.- El entrenamiento en el conocimiento y
manejo de ortesis y prótesis. Mecanoterapia.

TEMA 33.- Entrenamiento en destrezas psicosociales y
socioculturales.

TEMA 34.- El Equipo Técnico Multiprofesional: partici-
pación del Terapeuta Ocupacional. Principios del trabajo
en equipo.

TEMA 35.- Los niveles de actuación en la atención
sanitaria. Coordinación entre niveles. Seguimiento del
proceso recuperador.

TEMA 36.- Mapa de recursos en la Comunidad Autó-
noma de Cantabria. Dispositivos sanitarios y sociosanita-
rios.

TEMA 37.- Educación para la salud: concepto y méto-
dos. Programas de salud.

TEMA 38.- Programas de prevención de discapacida-
des en los niveles primario y secundario.

TEMA 39.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales. Aspectos generales. Con-
tenido. Responsabilidades y sanciones. Principales debe-
res del empresario.

TEMA 40.- Planes de emergencia y evacuación.
05/9564

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Orden PRE/47/2005, de 18 de julio, por la que se convocan
pruebas selectivas para cubrir plazas de la categoría profe-
sional de «Técnico de Grado Medio- Diplomado en Enfer-
mería/ATS», perteneciente al grupo B-9, de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Cantabria, mediante
contratación laboral fija, por el turno de promoción interna.

Convocatoria 2004/52.
El artículo 18 del vigente VII Convenio Colectivo para el

personal laboral al servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC número 217,
de 10 de noviembre de 2004), establece que todas las
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vacantes resultantes del concurso de traslados se oferta-
rán en promoción interna.

Resuelto por Orden de la Consejería de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo de 1 de junio de
2004 (BOC número 115, de 14 de junio), el concurso de
traslados para la provisión de puestos de trabajo vacan-
tes, reservados a personal laboral, de las categorías pro-
fesionales del grupo B-9 de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, convocado mediante
Orden de 9 de diciembre de 2003 (BOC número 243, de
18 de diciembre), se ha constatado haber sido declaradas
desiertas cuatro plazas de la categoría de «Técnico de
Grado Medio- Diplomado en Enfermería/ATS».

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 extraordinario número 4, de 1 de abril de
1993), y los artículos 18 y siguientes del VII Convenio
Colectivo para el personal laboral al servicio de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,

DISPONGO
Convocar pruebas selectivas para cubrir cuatro plazas

de la categoría profesional de «Técnico de Grado Medio-
Diplomado en Enfermería/ATS», perteneciente al grupo
B-9, de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, mediante contratación laboral fija, por el turno
de promoción interna, de acuerdo con las siguientes:

BASES
Primera.- Requisitos de participación.
1.1.- Podrá participar en el presente proceso selectivo

el personal laboral perteneciente a las categorías profe-
sionales de los grupos C-8, C-7, C-6, C-5 y, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 19.2 del VII Convenio Colectivo,
la categoría profesional de Auxiliar de Enfermería/ Labo-
ratorio perteneciente al grupo D-3, que reúna, a fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes, los
siguientes requisitos:

a) Ser trabajador fijo al servicio de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

b) Tener una antigüedad de, al menos, dos años en una
categoría encuadrada en un nivel inmediato inferior al de la
categoría de «Técnico de Grado Medio - Diplomado en
Enfermería/ATS», incrementándose en un año más por
cada nivel superior en el que se encuadre la categoría a la
que se opte.

c) Estar en posesión del título de Diplomado en Enfer-
mería/ATS o equivalente. Las equivalencias de los títulos
alegados que no tengan el carácter general, deberán jus-
tificarse por el interesado. Igualmente, en el caso de titu-
laciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en
posesión de la credencial que acredite su homologación.

El trabajador que se encuentre en situación de exce-
dencia voluntaria por incompatibilidad, no podrá concur-
sar en el turno de ascenso a categoría y, en su caso,
especialidad, de igual o inferior nivel al de la categoría en
que se encuentra excedente.

Asimismo, el personal fijo discontinuo podrá participar
en el turno de promoción interna, en las mismas condicio-
nes anteriormente indicadas, sin que sea necesario que
se encuentre en activo, por tener suspendido su contrato
de trabajo hasta que se efectúe el llamamiento para incor-
porarse al servicio.

El tiempo de servicio exigido en los apartados anterio-
res se computará por acumulación de los períodos de
contratación efectiva, a partir de la fecha en que se adqui-
rió la condición de fijo discontinuo.

El personal laboral en situación de excedencia para el
cuidado de familiares podrá participar en los procesos de
promoción interna. La superación de este proceso supon-
drá el reingreso a la prestación efectiva del trabajo.


