
para que el enlace sea autorizado por el señor alcalde del
Ayuntamiento, 

Considerando que, la Ley 7/1985 de 2 de abril, en la
nueva redacción otorgada por la Ley 57/2003 de 16 de
diciembre de medidas para la modernización del
Gobierno Local, regula las competencias  de la Alcaldía, y
entre otras, en el art. . 21.1.s) le atribuye «Las demás que
expresamente le atribuyan la leyes y aquellas que la legis-
lación del Estado o de las comunidades autónomas asig-
nen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipa-
les» y

Considerando que el artículo 51 del vigente Código Civil
establece que «será competente para autorizar el matri-
monio» el juez encargado del Registro Civil y el Alcalde
del municipio donde se celebre el matrimonio o concejal
en quien este delegue.”

HE RESUELTO
Delegar en don Manuel Ángel Rodríguez Ruiz, concejal

del Ayuntamiento, la competencia para autorizar el matri-
monio entre don Gonzalo San Emeterio  Gómez y doña
María Yolanda Vidal González.

La delegación conferida se comunicará al interesado,
publicándose en el BOC y tablón de anuncios del
Ayuntamiento. Asimismo se dará cuenta al Pleno en la
próxima sesión que celebre.

Hermandad Campoo Suso, 15 de julio de 2005.–El
alcalde, Pedro Luis Gutiérrez González.
05/9787

AYUNTAMIENTO DE RIONANSA

Resolución de delegación de funciones del alcalde

Ante la necesidad de ausentarme del municipio y no
poder atender mis obligaciones como Alcalde-Presidente
en esta Corporación durante los días 21 a 28 de julio de
2005, ambos inclusive.

Visto el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; los artículos 21.3 y 23.3 y 4 de  la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y
los artículos 44.1 y 2 y artículo 47 del RD 2.568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.

Visto el Decreto de la Alcaldía de 27 de junio de 2003
en el que se determinan los Concejales en quienes recae
el nombramiento de Tenientes de Alcalde,

Por el presente, he resuelto:
1º Que en mi ausencia sea el primer Teniente de

Alcalde de este Ayuntamiento, don Francisco Javier Pérez
Solar, quien desempeñe las funciones inherentes al cargo
que detento.

Rionansa, 20 de julio de 2005.–El alcalde, José Miguel
Gómez Gómez
05/9778

AYUNTAMIENTO DE VALDEOLEA

Decreto de delegación de funciones del alcalde

La Alcaldía del Ayuntamiento de Valdeolea ha dictado
Decreto por el que se otorga al Concejal D. Paulino Pos-
tigo Álvarez la delegación especial de la Alcaldía para que
autorice el matrimonio civil que se cita a continuación, el
próximo día 30 de julio de 2005, en aplicación de lo dis-
puesto en la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, y la Ins-
trucción de la Dirección General de Registros y Notariado
de 26 de enero de 1995, sobre autorización del matrimo-
nio civil por los Alcaldes y el artículo 23.4 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen
local.

Matrimonio civil de don José Enrique Seco Díez y Doña
María García Fernández.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 44 del Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviem-
bre.

Valdeolea, 20 de julio de 2005.–El alcalde, Ángel Cal-
derón Saiz.
05/9674

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Resolución Rectoral de 20 de julio de 2005, por la que se
nombra a don César González Sainz, Catedrático de Uni-
versidad, en el Área de Conocimiento de Prehistoria.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la
Comisión encargada de juzgar el concurso de acceso
para cubrir la plaza de Catedrático de Universidad, convo-
cada por Resolución de fecha 11 de abril de 2005 (BOE
del 3 de mayo de 2005) y una vez que el concursante pro-
puesto ha acreditado cumplir los requisitos a que alude la
base duodécima de la convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de la atribuciones que le con-
cede el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre de Universidades, en relación con el artículo
128.6 de los Estatutos de la Universidad de Cantabria
(B.O.C. de 10 de octubre de 2003), y de conformidad con
lo dispuesto en la base decimotercera de la convocatoria,
ha resuelto nombrar a Don César González Sainz, con
número de D.N.I. 13892389K, Catedrático de Universidad,
en el área de conocimiento de «Prehistoria» adscrito al
Departamento de Ciencias Históricas.

Esta resolución agota la vía administrativa. Podrá recu-
rrirse, interponiendo potestativamente, recurso de reposi-
ción ante este Rectorado en el plazo de un mes, o pre-
sentar directamente contra la misma, recurso contencioso
- administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Santander en el plazo de dos meses, contán-
dose los plazos a partir del día siguiente al de su publica-
ción, en el Boletín Oficial del Estado.

Santander, 20 de julio de 2005.–El rector, Federico
Gutiérrez-Solana Salcedo.
05/9781

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Orden PRE/55/2005, de 19 de julio, 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 Oficial Segunda de
Oficios, Auxiliar Educador, Auxiliar de Enfermería, Opera-
rio de Explotaciones Agropecuarias y Oficial Primera, per-
tenecientes a los grupos D-2 y D-3 de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

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 Oficial Pri-
mera y Operario de Explotaciones Agropecuarias perte-
necientes al grupo D-3 de la Administración de la Comu-
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nidad Autónoma de Cantabria. Asimismo, el artículo 2 del
Decreto 31/2005, de 31 de marzo, por el que se aprueba
la Oferta de Empleo Público para el año 2005 (BOC extra-
ordinario número 10, de 1 de abril), prevé la convocatoria
de plazas desempeñadas por personal laboral temporal
dentro de las categorías profesionales de Oficial Segunda
de Oficios, Auxiliar Educador, Auxiliar de Enfermería, Ope-
rario de Explotaciones Agropecuarias y Oficial Primera
pertenecientes a los Grupos D-2 y D-3.

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 (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 programa a los que
habrán de ajustarse las convocatorias de las pruebas
selectivas de plazas pertenecientes a las categorías pro-
fesionales de Oficial Segunda de Oficios, Auxiliar Educa-
dor, Auxiliar de Enfermería, Operario de Explotaciones
Agropecuarias y Oficial Primera pertenecientes a los gru-
pos D-2 y D-3 de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, que quedarán redactados de la
siguiente forma:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1.- Normas generales.
1.1. - A las convocatorias de pruebas selectivas en las

categorías profesionales de Oficial Segunda de Oficios,
Auxiliar Educador, Auxiliar de Enfermería, Operario de
Explotaciones Agropecuarias y Oficial Primera pertene-
cientes a los grupos D-2 y D-3 de la Administración de la
Comunidad Autónoma 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
correspondientes, en los artículos 26 y siguientes del VII
Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria (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 formada 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 a un test; o 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 determi-
nado por el Tribunal en función de la naturaleza de la misma.

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.

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 cin-

cuenta 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 y cinco minutos.

La puntuación que se otorgará a cada respuesta
correcta será de 0,16 puntos, restándose de la puntuación
total así obtenida, 0,08 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 jui-
cio del Tribunal, la demostración de un conocimiento ade-
cuado del español, estos aspirantes serán sometidos con
carácter previo y eliminatorio a un ejercicio encaminado a
acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya califica-
ción 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 exposición
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 mediante papeletas
anónimas.

1.4.1- La calificación de los ejercicios que deban ser
desarrollados oralmente ante el Tribunal por los aspirantes
se realizará mediante papeletas anónimas. No obstante,
el Tribunal podrá acordar la utilización de este sistema en
la calificación de los ejercicios que por su complejidad
considere oportuno.

1.4.2.- La calificación a otorgar a cada aspirante será el
resultado de la media aritmética de las puntuaciones asig-
nadas 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 aparezcan repeti-
das como tales, dividiéndose el total por el número de
papeletas restantes, siendo el cociente obtenido la pun-
tuación a otorgar. A estos efectos el Tribunal no podrá
actuar de forma conjunta con los miembros suplentes.

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
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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 título de Graduado Escolar,
Graduado en Educación Secundaria, Técnico, Técnico
Auxiliar o equivalente, expedido por el Estado Español o
debidamente homologado, o del específico que se
requiera en cada convocatoria. Las equivalencias de los
títulos alegados que no tengan el carácter general, debe-
rán 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 homologa-
ción.

h) Para las plazas de Oficial Segunda de Oficios, Ope-
rario de Explotaciones Agropecuarias y Oficial Primera,
estar en posesión del permiso de conducir de la clase B.

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.

4.- Admisión de candidatos.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes se

publicará en el Boletín Oficial de Cantabria, la relación
provisional de candidatos admitidos y, en su caso, exclui-
dos, debiendo especificarse en este último supuesto la
causa, así como el plazo de subsanación, si procede.
Dicha relación se podrá consultar en la dirección de Inter-
net 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 Terri-
torio 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.

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

BOC - Número 145 Viernes, 29 de julio de 2005 Página 8171



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, pudiéndose
excluir a aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren
marcas o signos que permitan conocer la identidad del
opositor.

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 (BOC número 242, de 18 de
diciembre de 2002).

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 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. Los aspi-
rantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a con-
tar desde el día siguiente a la publicación, para presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.

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 10 de enero de 2005, 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 cursa-
dos y aprobados los estudios completos correspondien-
tes.

- 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 de familia y comunitaria de la Seguridad Social que
corresponda al interesado, y en caso de que éste no esté
acogido a cualquier Régimen de la Seguridad Social, por
los facultativos del Servicio Cántabro de Salud.

- 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 Oficial Segunda de Ofi-
cios, Auxiliar Educador, Auxiliar de Enfermería, Operario
de Explotaciones Agropecuarias y Oficial Primera perte-
necientes a los grupos D-2 y D-3 de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria deberá ser anun-
ciada en el Boletín Oficial de Cantabria.

Artículo segundo

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

Santander, 19 de julio de 2005.–El consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
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ANEXO I 

PROGRAMA DE MATERIAS 
DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL

Oficial Segunda de Oficios
Tema 1.- Conocimiento sobre instalaciones y reparación

de averías simples de fontanería.
Tema 2.- Conocimiento sobre instalaciones y reparación

de averías simples de electricidad.
Tema 3.- Reparación de averías simples de albañilería.
Tema 4.- Conocimiento sobre instalaciones y reparación

de averías simples de calefacción.
Tema 5.- Aplicación de esmaltes y barnices.
Tema 6.- Reparación y mantenimiento de mobiliario y

enseres.
Tema 7.- Objeto y principios básicos de la Ley 31/1995, de

8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Prin-
cipios de la acción preventiva; condiciones de trabajo y ries-
gos profesionales; concepto de salud y factores de riesgo;
daños derivados del trabajo; conocimientos básicos sobre
planes de emergencia y evacuación; el trabajo en equipo.

ANEXO I 

PROGRAMA DE MATERIAS 
DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL

Auxiliar Educador

Tema 1.- Psicología evolutiva de la infancia y adoles-
cencia según Piaget y Vigotsky. El aprendizaje social.

Tema 2.- Etapas y ciclos del sistema educativo. Perso-
nas con necesidades especiales: la educación especial.
Recursos que ofrece la escuela a los alumnos con nece-
sidades educativas especiales.

Tema 3.- Factores que influyen en el crecimiento y
desarrollo físico del niño.

Tema 4.- La figura del Auxiliar Educador. Coordinación y
trabajo en equipo con el conjunto de profesionales del
centro de trabajo y su repercusión en la calidad de vida de
los residentes. Relación con las familias. Demandas
actuales de la infancia y adolescencia.

Tema 5.- Funciones del Auxiliar Educador en los distin-
tos ámbitos de trabajo: educativos, residenciales, ocupa-
cionales, albergues, campamentos juveniles y tiempo
libre. Control y seguimiento de las personas a su cargo.

Tema 6.- Actividades de la Vida Diaria ( AVD). Habilida-
des Sociales.

Tema 7.- Características básicas de las personas con
las siguientes discapacidades: Psíquicas, motóricas,
cerebrales, plurideficientes, visuales, auditivas y con tras-
torno de la personalidad. Problemas que plantean. Su cui-
dado en el centro.

Tema 8.- Actividades creativas en la educación de per-
sonas con características especiales. Habilidades físicas,
conocimiento del cuerpo, movimiento y equilibrio.

Tema 9.- Urgencias y emergencias, conceptos. Prime-
ros auxilios.

Tema 10.- Objeto y principios básicos de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales: Principios de la acción preventiva; condiciones
de trabajo y riesgos profesionales; concepto de salud y
factores de riesgo; daños derivados del trabajo; conoci-
mientos básicos sobre planes de emergencia y evacua-
ción; el trabajo en equipo.

ANEXO I 

PROGRAMA DE MATERIAS 
DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL

Auxiliar de Enfermería
Tema 1.- Promoción, prevención y educación para la

salud. Prevención Primaria, Secundaria y Terciaria. Con-
cepto y detección precoz de problemas de salud.

Tema 2.- Epidemiología general y medidas de preven-
ción de las enfermedades transmisibles y crónicas.

Tema 3.- Urgencias y emergencias, conceptos. Prime-
ros auxilios.

Tema 4.- Atención del auxiliar de enfermería al paciente
encamado. Higiene del paciente. Prevención de úlceras y
escaras. Factores de riesgo. Cambios de postura. Técni-
cas de deambulación. Procedimiento de toma de constan-
tes vitales. Gráficas y balance hídrico.

Tema 5.- Dietética y nutrición. Concepto. Clasificación
de los alimentos. Principales dietas terapéuticas. Cuida-
dos a personas con problemas de desnutrición.

Tema 6.- Obtención, manipulación y conservación de
muestras biológicas. Sistema de transporte de muestras.
Efectos de la conservación sobre las muestras.

Tema 7.- Salud mental. Epidemiología. Papel del auxiliar
de enfermería ante enfermos mentales y a efectos de toxi-
comanías: alcoholismo y drogodependencias.

Tema 8.- Atención del auxiliar de enfermería ante el
paciente geriátrico. Principales cambios en el proceso de
envejecimiento.

Tema 9.- Principios de desinfección y esterilización.Téc-
nicas. Limpieza de material sanitario. Vendas y apósitos.

Tema 10.- Objeto y principios básicos de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales: Principios de la acción preventiva; condiciones
de trabajo y riesgos profesionales; concepto de salud y
factores de riesgo; daños derivados del trabajo; conoci-
mientos básicos sobre planes de emergencia y evacua-
ción el trabajo en equipo.

ANEXO I 

PROGRAMA DE MATERIAS 
DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL 

Operario de Explotaciones Agropecuarias

Tema 1.- Manejo de reproductores bovinos.
Tema 2.- Manejo de ganado vacuno de carne. Manejo

de rebaño de ganado tudanco.
Tema 3.- Manejo de ganado vacuno de leche.
Tema 4.- Manejo de maquinaria agrícola.
Tema 5.- Mantenimiento e higiene de las explotaciones.
Tema 6.- Ensilado y henificación.
Tema 7.- Cercas: mantenimiento y conservación.
Tema 8.- Pastoreo y abonado.
Tema 9.- Control de malas hierbas y plantas invasoras,

zarzas, helechos, etc. Manejo de herbicidas y pesticidas.
Tema 10.- Objeto y principios básicos de la Ley

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales: Principios de la acción preventiva; condiciones
de trabajo y riesgos profesionales; concepto de salud y
factores de riesgo; daños derivados del trabajo; conoci-
mientos básicos sobre planes de emergencia y evacua-
ción; el trabajo en equipo.

ANEXO I 

PROGRAMA DE MATERIAS 
DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL

Oficial Primera

Tema 1.- Reparación de averías de electricidad. Lim-
pieza, cuidado y mantenimiento de transformadores, cua-
dros eléctricos.

Tema 2.- Reparación de averías de fontanería.
Tema 3.- Reparación de averías de albañilería.
Tema 4.- Reparación de averías de calefacción y/o cli-

matización.
Tema 5.- Montaje, ajuste y puesta a punto de todo tipo

de instalaciones de medida, regulación y control, simple o
automático de temperatura, caudales, niveles de agua y
similares.
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Tema 6.- Manejo y utilización de equipos y maquinaria.
Control, conservación y limpieza del material de trabajo.

Tema 7.- Mantenimiento y reparación de mobiliario y
enseres.

Tema 8.- Supervisión de las operaciones de comproba-
ción periódicas definidas en los reglamentos de las insta-
laciones.

Tema 9.- Conocimiento y formalización de los partes de
trabajo y fichas de revisión y verificación de los instrumen-
tos en las diferentes reparaciones.

Tema 10.- Objeto y principios básicos de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales: Principios de la acción preventiva; condiciones
de trabajo y riesgos profesionales; concepto de salud y
factores de riesgo; daños derivados del trabajo; conoci-
mientos básicos sobre planes de emergencia y evacua-
ción; el trabajo en equipo.

ANEXO II

PROGRAMA DE MATERIAS PARA LAS CATEGORÍAS
PROFESIONALES DE LOS GRUPOS D-2 Y D-3

Tema 1.- El 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).
05/9759

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Orden PRE/56/2005, de 19 de julio, por la que se convo-
can pruebas selectivas para el ingreso, mediante el pro-
cedimiento de oposición, a plazas de la categoría profe-
sional «Oficial Segunda de Oficios» perteneciente al
grupo D-2 de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria.

Convocatoria 2005/7.
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), así
como en los artículos 26 y siguientes del VII Convenio Colec-
tivo para el personal laboral al servicio de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC número 217,
de 10 de noviembre de 2004), se convocan pruebas selecti-
vas para el ingreso, mediante el procedimiento de oposición,
en la categoría profesional «Oficial Segunda de Oficios» per-
teneciente al grupo D-2 de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, de conformidad con las siguientes
normas:

1.- Plazas convocadas.
Se convocan para su cobertura por personal laboral fijo de

nuevo ingreso un total de cuatro (4) plazas pertenecientes a
la categoría profesional de Oficial Segunda de Oficios de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
Grupo de Titulación «D-2», correspondientes a la Oferta de
Empleo Público para el ejercicio 2005.

2.- Bases y Programa.
Las bases y el programa a que ha de ajustarse la presente

convocatoria, son las contenidas en la Orden de la Conseje-
ría de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo de
19 de julio de 2005, publicada en el BOC número 145, de 29
de julio de 2005.

3.- Presentación de solicitudes.
3.1.- Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selec-

tivas, 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 Sainz, número 4, 39003 Santan-
der), en los Registros Auxiliares y en los Registros Delega-
dos, y que se ajustará al modelo normalizado que se publica
como Anexo a la presente convocatoria.

3.2.- El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
(20) días naturales contados desde el día siguiente a la publi-
cación de esta convocatoria en el BOC.

3.3.- A la solicitud se acompañará una fotocopia legible del
Documento Nacional de Identidad el cual habrá de encon-
trase en vigor en la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes, o acompañarse del resguardo acredita-
tivo de la solicitud de su renovación.

Los aspirantes extranjeros que residan en España deberán
presentar una fotocopia compulsada del correspondiente docu-
mento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente
comunitario o de familiar de residente comunitario en vigor o, en
su caso, de la tarjeta temporal de residente comunitario o de tra-
bajador comunitario fronterizo en vigor.Los aspirantes que sean
nacionales de la Unión Europea o 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 cir-
culación de trabajadores, que no residan en España, bien por
residir en el extranjero o por encontrarse en España en régimen
de estancia, deberán presentar una fotocopia compulsada del
documento de identidad o pasaporte.Los familiares de los ante-
riores deberán presentar una fotocopia compulsada del visado
y, en su caso, del resguardo de haber solicitado la correspon-
diente tarjeta o del resguardo de haber solicitado la exención del
visado y la correspondiente tarjeta. De no haberse solicitado
estos documentos, deberán presentar los documentos expedi-
dos por las autoridades competentes que acrediten el vínculo
de parentesco y una declaración jurada o promesa del español,
del nacional de alguno de los demás Estados miembros de la
Unión Europea, o del nacional de algún Estado, al que en virtud
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Euro-
pea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circula-
ción de trabajadores, con el que existe este vínculo, de que no
está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del
hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su
cargo.

3.4.- Las solicitudes irán dirigidas al excelentísimo señor
consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, y se presentarán en los citados Registros, en cuales-
quiera 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 noviem-
bre).

4.- Derechos de examen.
4.1.- Los derechos de examen serán de 9,38 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 convocatoria
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.

4.3.- Estarán exentos del pago de estos derechos de exa-
men los interesados que se encuentren en situación legal de
desempleo, que acreditarán con la presentación de la cartilla
de demandante de empleo expedida, al menos, con tres
meses de antelación a la fecha de publicación de la presente
convocatoria.

4.4.- 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.

4.5.- 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 interesado 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).

5.- Condiciones y requisitos de participación.
5.1.- Para ser admitidos a la realización de las pruebas

selectivas, los interesados deberán reunir los siguientes
requisitos:
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