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

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Orden PRE/61/2005, de 29 de julio, por la que se regulan
las bases y los programas a los que habrá de ajustarse la
convocatoria de pruebas selectivas para el acceso,
mediante el sistema de oposición, a plazas del Cuerpo
Facultativo Superior de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria, en las especialidades de
Arquitecto; Ingeniero Industrial; Ingeniero Químico; Inge-
niero de Telecomunicaciones; Licenciado en Ciencias
Ambientales; Licenciado en Geografía; Licenciado en His-
toria; Licenciado en Periodismo; Médico;Técnico de Labo-
ratorio y Técnico de Organización

El Decreto 31/2005, de 31 de marzo, por el que se
aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2005
(BOC extraordinario número 10, de 31 de marzo), prevé la
convocatoria de pruebas selectivas para el acceso al
Cuerpo Facultativo Superior de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, en las especialida-
des de Arquitecto; Ingeniero Industrial; Ingeniero Químico;
Ingeniero de Telecomunicaciones; Licenciado en Ciencias
Ambientales; Licenciado en Geografía; Licenciado en His-
toria; Licenciado en Periodismo; Médico;Técnico de Labo-
ratorio y Técnico de Organización.

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 Ofi-
cial extraordinario número 4, de 1 de abril),

DISPONGO:
ARTÍCULO PRIMERO.-Hacer públicas las bases y el pro-

grama a los que habrán de ajustarse las convocatorias de
las pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo Faculta-
tivo Superior de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, en las especialidades de Arquitecto;
Ingeniero Industrial; Ingeniero Químico; Ingeniero de Tele-
comunicaciones; Licenciado en Ciencias Ambientales;
Licenciado en Geografía; Licenciado en Historia; Licen-
ciado en Periodismo; Médico; Técnico de Laboratorio y
Técnico de Organización, que quedarán redactados de la
siguiente forma:

BASES DE LA CONVOCATORIA
1.-NORMAS GENERALES
1.1.-A las convocatorias de pruebas selectivas para el

Cuerpo Facultativo Superior de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, en las especialida-
des de Arquitecto; Ingeniero Industrial; Ingeniero Químico;
Ingeniero de Telecomunicaciones; Licenciado en Ciencias
Ambientales; Licenciado en Geografía; Licenciado en His-
toria; Licenciado en Periodismo; Médico;Técnico de Labo-
ratorio y Técnico de Organización, les será aplicable lo dis-
puesto en la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de
Función Pública, en las disposiciones reglamentarias
correspondientes 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,
con las excepciones que se indican para el turno de pro-
moción interna.

-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.

-Los aspirantes que procedan del turno de promoción
interna tendrán preferencia sobre el resto de los aspiran-
tes para cubrir los puestos de trabajo vacantes que se
oferten.

-La elección de vacantes por el resto de los aspirantes
se efectuará por el orden definitivo de puntuación, una vez
sumadas las puntuaciones obtenidas en la oposición y, en
su caso, la obtenida en el ejercicio voluntario y de mérito.

1.3.-Las presentes bases se refieren a las siguientes
especialidades:

-Arquitecto.
-Ingeniero Industrial.
-Ingeniero Químico.
-Ingeniero de Telecomunicaciones.
-Licenciado en Ciencias Ambientales.
-Licenciado en Geografía.
-Licenciado en Historia.
-Licenciado en Periodismo.
-Médico.
-Técnico de Laboratorio.
-Técnico de Organización.
1.4.-La oposición estará formada por los siguientes ejer-

cicios:

Primer ejercicio. Eliminatorio:
Consistirá en desarrollar por escrito, durante un plazo

máximo de tres horas, tres temas, sacados al azar por el
Tribunal del programa que figura como Anexo I (Programa
de Materias Específicas) a esta Orden, de acuerdo con la
especialidad a la que opte el opositor.

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.

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo
necesarios 5 para su superación.

Segundo ejercicio. Eliminatorio:
Consistirá en resolver por escrito, durante un plazo

máximo de tres horas, el supuesto o supuestos prácticos
que el Tribunal determine y que estarán relacionados con
las materias del programa que figura como Anexo I (Pro-
grama de Materias Específicas) a esta Orden, de acuerdo
con la especialidad a la que opte el opositor, pudiéndose
consultar textos legales si el Tribunal así lo acuerda,
haciendo pública esta decisión.

También podrá consistir en resolver por escrito, en el
espacio dejado al efecto, preguntas sobre el supuesto o
supuestos prácticos que el Tribunal determine y que esta-
rán relacionados con las materias del programa que figura
como Anexo I (Programa de Materias Específicas) a esta
Orden, de acuerdo con la especialidad a la que opte el
opositor, pudiéndose, o no pudiéndose, consultar textos
legales si el Tribunal así lo acuerda, haciendo pública esta
decisión.

Este ejercicio podrá ser leído ante el Tribunal en sesión
pública por el aspirante, cuando la naturaleza del mismo
lo haga posible.

En la calificación de este ejercicio se valorará la prepa-
ración y correcta aplicación de los conocimientos teóricos
del aspirante a la resolución de los problemas prácticos
planteados.

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo
necesarios 5 para su superación.

Tercer ejercicio. Eliminatorio:
El tercer ejercicio consistirá en responder por escrito a

un cuestionario de cien preguntas con cuatro respuestas
alternativas, siendo sólo una de ellas correcta, sobre el
contenido del programa que figura como Anexo II (Pro-
grama de Materias Comunes) a esta Orden.

Como quiera que el programa que integra el Anexo II es
común para el Cuerpo Facultativo Superior, en las espe-
cialidades de Arquitecto; Ingeniero Industrial; Ingeniero
Químico; Ingeniero de Telecomunicaciones; Licenciado en
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Ciencias Ambientales; Licenciado en Geografía; Licen-
ciado en Historia; Licenciado en Periodismo; Médico; Téc-
nico de Laboratorio y Técnico de Organización, el tercer
ejercicio podrá ser también común y se desarrollará con-
juntamente para todas o alguna de las referidas especiali-
dades.

Se podrá constituir una o más Comisiones Delegadas
de los Tribunales Calificadores a quien corresponderá la
elaboración del o de los referidos ejercicios.

El tiempo para la realización de esta prueba será de
setenta y cinco minutos.

La puntuación que se otorgará a cada respuesta
correcta será de 0,1 puntos, restándose de la puntuación
total así obtenida 0,025 puntos por cada respuesta inco-
rrecta.

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo
necesarios 5 para su superación.

Quedarán eximidos de la realización de este ejercicio
los aspirantes incluidos en el turno de promoción interna.

Procedimiento de calificación:
La calificación de los ejercicios que deban ser leídos por

los aspirantes o aquellos que por su complejidad así
determine el Tribunal, se hará mediante papeletas anóni-
mas. 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.

1.5.-Ejercicio voluntario y de mérito
Los aspirantes que hayan superado el proceso selec-

tivo, podrán optar por la realización de un ejercicio para
acreditar el conocimiento y comprensión del idioma inglés
o francés. Dicha prueba consistirá en traducir sin diccio-
nario dos textos, uno de forma directa y otro de forma
inversa, durante cuarenta y cinco minutos. Estos textos
serán propuestos por el Tribunal, en el idioma elegido por
el aspirante.

La calificación de esta prueba será de 0 a 5 puntos, si
bien será necesario obtener un mínimo de 2,5 puntos para
superarla.

La puntuación obtenida en este ejercicio, siempre que
haya sido igual o superior a 2,5 puntos, se sumará a la del
proceso selectivo a fin de determinar el orden de prelación
para la elección de destino.

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) Ser español o nacional de alguno de los demás Esta-
dos miembros de la Unión Europea o nacional 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.Tam-
bién podrán participar, cualquiera que sea su nacionali-
dad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de
alguno de los demás Estados miembros de la Unión Euro-
pea y cuando así lo prevea el correspondiente 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 circula-
ción de trabajadores, siempre que no estén separados de
derecho, así como sus descendientes y los del cónyuge,
menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a
sus expensas.

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

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

d) 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.

e) Estar en posesión del Título de Doctor, Licenciado,
Arquitecto, Ingeniero o equivalente expedido por el Estado
Español o debidamente homologado, que para cada
especialidad se requiera en la Orden de convocatoria. 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.

Los aspirantes que concurran por el turno de promoción
interna deberán cumplir además:

f) Estar incluido en el ámbito de aplicación del artículo
67.1 de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de
Función Pública.

g) 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.

h) 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).

Estos requisitos deberán poseerse en el momento de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y
mantenerse hasta el momento de la toma de posesión
como funcionario de carrera.

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

En el plazo máximo de un mes, a contar desde la finali-
zación del plazo para alegaciones, se publicará en el BOC
y se podrá consultar en la dirección de Internet del
Gobierno de Cantabria: http://www.cantabria.es Resolu-
ción del Consejero de Presidencia, Ordenación del 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
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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 sus correspondientes órganos de representación.

SECRETARIO: Será designado por el Consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo 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, (Boletín Ofi-
cial del Estado de 27 de noviembre) de Régimen Jurídico
de las Administraciones 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 correspondiente convocatoria.

El Presidente podrá solicitar a los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las cir-
cunstancias previstas anteriormente.

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

Los miembros del Tribunal, así como sus suplentes, ten-
drán la condición de funcionarios de carrera, habiendo de
poseer una titulación igual o superior a la exigida para
acceder a las plazas convocadas. Además, deberán per-
tenecer a un grupo de igual o superior titulación al exigido
para el acceso al proceso selectivo. El Tribunal no podrá
estar formado mayoritariamente por funcionarios pertene-
cientes al mismo cuerpo de cuya selección se trate.

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

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

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

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

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

Toda la documentación del proceso selectivo se archi-
vará y custodiará durante el desarrollo del mismo por el
secretario, no pudiéndose disponer de la misma para fines
diferentes del propio proceso selectivo. Finalizado el pro-
ceso selectivo, por el Secretario se remitirá toda la docu-

mentación que constituye el expediente a la Dirección
General de Función Pública para su archivo y custodia.

El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportu-
nas para garantizar que los ejercicios, que no deban ser
leídos ante el Tribunal, de la fase de oposición sean corre-
gidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes,
pudiéndose excluir a aquellos candidatos en cuyos ejerci-
cios 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 llamamiento único y
resultando excluidos quienes no comparezcan.

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 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 ejerci-
cio, o con doce horas, al menos, de antelación si se trata
del 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
ejercicios de que consta el proceso selectivo, los aspiran-
tes deberán ir provistos del Documento Nacional de Iden-
tidad 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
que hubieran superado todos los ejercicios obligatorios
mediante la suma de las puntuaciones obtenidas en cada
uno de ellos, declarando el Tribunal aprobados definitiva-
mente a un número de aspirantes igual al de plazas con-
vocadas.

El Tribunal no podrá declarar que ha superado el pro-
ceso selectivo un número de aspirantes superior al de pla-
zas convocadas.

La relación de aspirantes seleccionados se hará pública
por el Tribunal, exponiéndola en los locales donde se
hubiera realizado el último ejercicio eliminatorio, señalán-
dose la fecha y lugar de la realización del ejercicio volun-
tario y de mérito.
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La puntuación obtenida en el ejercicio voluntario y de
mérito, se sumará a la del proceso selectivo, a fin de
determinar el orden de prelación para la elección de des-
tino.

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
último ejercicio eliminatorio, así como en la dirección de
Internet del Gobierno de Cantabria: http://www.canta-
bria.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 obtenida en la oposición;
a continuación, a la mejor nota obtenida en el segundo
ejercicio eliminatorio, posteriormente, a la mejor nota
obtenida en el primer ejercicio eliminatorio y, por último, a
la mejor nota obtenida en el tercer ejercicio eliminatorio.
De persistir el empate, se resolverá atendiendo al orden
alfabético de los aspirantes empatados en la relación defi-
nitiva de candidatos admitidos en este proceso selectivo,
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 naturales 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 funciona-
rio de carrera de cualesquiera de las Administraciones
Públicas.

Quienes dentro del plazo indicado no presenten la
documentación o de la misma se dedujese que carecen
de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nom-
brados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos,
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos
ya acreditados para obtener su anterior nombramiento,
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. – NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE CARRERA
El nombramiento como funcionario del Cuerpo Faculta-

tivo Superior, en las especialidades de Arquitecto; Inge-
niero Industrial; Ingeniero Químico; Ingeniero de Teleco-
municaciones; Licenciado en Ciencias Ambientales;
Licenciado en Geografía; Licenciado en Historia; Licen-
ciado en Periodismo; Médico; Técnico de Laboratorio y
Técnico de Organización, deberá ser publicado en el BOC.

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

Santander, 29 de julio de 2005.–El consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.

ANEXO I

PROGRAMA DEL CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR ARQUITECTO

MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 1.-Formación y evolución del Derecho Urbanístico
en España. Ley 12 de mayo de 1956. Principios inspirado-
res de la reforma de 1975. La Ley 8/1990, de 25 de julio, y
el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio.

TEMA 2.-La Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo.
Principios inspiradores. Visión de conjunto de la Ley.

TEMA 3.-La ordenación del territorio. Relaciones entre
ordenación del territorio y urbanismo.

TEMA 4.-Los instrumentos de ordenación del territorio. El
Plan regional de Ordenación del Territorio. El Plan de
Ordenación del Litoral.

TEMA 5.-Las Normas Urbanísticas Regionales. Los pro-
yectos singulares de interés regional. Los Planes Espe-
ciales de Ordenación del Territorio.

TEMA 6.-El planeamiento urbanístico. Límites legales de
la potestad del planeamiento. Las normas de aplicación
directa y los estándares urbanísticos.

TEMA 7.-El Plan General de Ordenación Urbana, objeto
y determinaciones. El planeamiento de los pequeños
municipios.

TEMA 8.-Formación y aprobación de los planes urbanís-
ticos. Efectos de la aprobación de los planes.

TEMA 9.-Los Planes parciales. Los sectores. Las orde-
nanzas urbanísticas.

TEMA 10.-Los Planes Especiales. Los Estudios de Deta-
lle. Los Proyectos de Urbanización.

TEMA 11.-Vigencia, revisión y modificación de los planes
de urbanismo.

TEMA 12.-Clasificación y régimen del suelo. El régimen
jurídico de la propiedad urbana. Los efectos de la clasifi-
cación del suelo. Clasificación del suelo en municipios sin
plan.

TEMA 13.-Determinación y régimen jurídico del suelo
urbano. Derechos y deberes de los propietarios. Senten-
cia del tribunal Constitucional 54/2002, de 27 de febrero.

TEMA 14.-Determinación y régimen jurídico del suelo
urbanizable. Derechos y deberes de los propietarios.

TEMA 15.-Régimen jurídico del suelo rústico. Clases.
Construcciones en suelo rústico: Efectos y procedimiento.

TEMA 16.-Criterios aprobados por la Comisión Regional
de Urbanismo para la regulación de las autorizaciones de
construcciones y viviendas vinculadas a explotaciones
agrarias en suelo rústico.

TEMA 17.-La ejecución del planeamiento. Disposiciones
generales. Delimitación de unidades de actuación. Crite-
rios y requisitos.
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TEMA 18.-El aprovechamiento urbanístico. Aprovecha-
miento urbanístico privatizable. Aprovechamiento medio.
Aprovechamiento privado. Diferencias de aprovecha-
miento.

TEMA 19.-Instrumentos de gestión urbanística. Instru-
mentos públicos y privados.

TEMA 20.-Obtención de terrenos dotacionales. Sistemas
generales y locales. Concepto. Modos de obtención.

TEMA 21.-Sistemas de actuación. Actuaciones aisladas y
actuaciones integradas. La elección del sistema.

TEMA 22.-Sistema de Compensación. Junta de Compen-
sación. Proyecto. Formación. Contenido. Tramitación.

TEMA 23.-Sistema de cooperación. Proyectos de Repar-
celación. Contenido y reglas de reparcelación.

TEMA 24.-Sistema de expropiación. Formación. Conte-
nido, tramitación. Supuestos expropiatorios. La expropia-
ción por incumplimiento de la labor social de la propiedad.

TEMA 25.-El sistema de concesión de obra urbanizadora.
Concepto y principios generales. Procedimiento, derechos
y deberes.

TEMA 26.- Las licencias urbanísticas. Actos sujetos a
licencia. Tipos de licencia. Competencia y procedimiento.

TEMA 27.-Parcelaciones y reparcelaciones urbanísticas.
Parcelaciones ilegales.

TEMA 28.-El deber de conservación y sus límites. Caso
especial de la propiedad monumental. Rehabilitaciones.

TEMA 29.-La declaración de ruina. Supuestos. Procedi-
mientos y tramitación. La ejecución forzosa.

TEMA 30.-La protección de la legalidad urbanística. Com-
petencias en el ejercicio de la inspección urbanística.
Competencias de la Comunidad Autónoma.

TEMA 31.-Infracciones urbanísticas. Régimen jurídico.

TEMA 32.-Sanciones urbanísticas. Régimen jurídico.

TEMA 33.-Patrimonios públicos del suelo: municipal y
autonómico.

TEMA 34.-Derecho de superficie. Derechos de tanteo y
retracto. Edificación forzosa.

TEMA 35.-Convenios urbanísticos. Convenios de planea-
miento. Convenios de gestión.

TEMA 36.-La acción pública en materia urbanística.
Acciones y recursos administrativos.

TEMA 37.-Organización administrativa. La Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

TEMA 38.-Régimen transitorio en la Ley de Cantabria
2/2001, de 25 de junio.

TEMA 39.-Valoraciones del suelo y la edificación. Regu-
lación en la Ley estatal 6/1998, de 13 de abril.

TEMA 40.-Métodos de valoración en cada clase de suelo.
Supuesto de carencia de plan.

TEMA 41.-Indemnización por alteración de planeamiento.
Supuestos y régimen jurídico.

TEMA 42.-Ordenación territorial, urbanismo y medio
ambiente. La protección del paisaje.

TEMA 43.-La evaluación de impacto ambiental y el Pla-
neamiento Urbanístico.

TEMA 44.-Los sistemas de información geográfica y su
relación con el planeamiento territorial y urbano.

TEMA 45.-Los paisajes rurales. Problemas y soluciones.
El medio rural, planificación y desarrollo en el ámbito de la
Unión Europea.

TEMA 46.-La Ley de Cantabria 4/2000, de 13 de noviem-
bre, de Modernización y Desarrollo Agrario y su relación
con el planeamiento urbanístico y territorial.

TEMA 47.-El Reglamento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas. Decreto 2414/1961, de 30 de
noviembre.

TEMA 48.-La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conserva-
ción de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Sil-
vestres. Especial referencia a los espacios naturales pro-
tegidos. Los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales.

TEMA 49.-La Ley de Costas 22/1988, de 28 de julio. Su
incidencia en el planeamiento y gestión urbanística.

TEMA 50.-El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Aguas. Su incidencia en el urbanismo.

TEMA 51.-La Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de diciem-
bre, de Carreteras. Afecciones urbanísticas.

TEMA 52.-La Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octu-
bre, de Patrimonio Cultural. Normas especificas aplicables
a los inmuebles declarados de interés cultural. El patrimo-
nio arqueológico.

TEMA 53.-La Ley de Cantabria 3/1996, de 24 de sep-
tiembre, sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación.
Decreto de Cantabria 61/1990 de 6 de julio, sobre evita-
ción y supresión de barreras arquitectónicas.

TEMA 54.-Valoración catastral de los bienes inmuebles.
Las normas técnicas de valoración y cuadro marco de
valores para determinar el valor catastral de los bienes
inmuebles de naturaleza urbana. Las ponencias de valo-
res. Valoración de suelo. Valores básicos y valores unita-
rios. Coeficientes correctores a aplicar.

TEMA 55.-Valoración de las construcciones. Clasificación
tipológica en razón de su uso, clase. Modalidad y catego-
ría. Antigüedad de las construcciones y estado de conser-
vación. Coeficientes correctores de aplicación a la suma
del valor del suelo y valor de la construcción. Valor catas-
tral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana.

TEMA 56.-La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Orde-
nación de la Edificación. El proceso constructivo: su
estructuración según la LOE. Configuración legal del pro-
yecto de edificación. La composición del proyecto. Los
proyectos complejos y su régimen de responsabilidad.
Intervención de entidades asociativas. El requisito del
visado colegial.

TEMA 57.-La fase de la ejecución de la obra. Los agentes
de la edificación: el promotor, el constructor, los agentes
técnicos. Las entidades y los laboratorios de control de
calidad de la edificación y los suministradores de produc-
tos de construcción. Los propietarios y los usuarios.

TEMA 58.-Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos Laborales.

TEMA 59.-Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Pre-
vención. Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el
que se establecen las condiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción.
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TEMA 60.-Condiciones mínimas de higiene en las vivien-
das. Decreto de Cantabria 141/1991, de 22 de agosto.

TEMA 61.-Legislación y tramitación de la cédula de habi-
tabilidad.

TEMA 62.-El proyecto. Supervisión. Formalización. Nor-
mas técnicas y pliego de condiciones técnicas y aproba-
ción técnica.

TEMA 63.-Patología de los edificios. Deficiencias en ele-
mentos estructurales, grietas en instalaciones, humeda-
des de penetración y condensación. Sus causas y su
reparación.

TEMA 64.-Las normas básicas de la edificación N.B.E.
Normas tecnológicas de la edificación N.T.E.

TEMA 65.-Instalaciones de protección contra el fuego.
NBE-CPI-96. Instalaciones de fontanería. Abastecimiento
agua fría y caliente.

TEMA 66.-Instalaciones de calefacción. Tipo de combus-
tible. Carbón. Combustibles líquidos. Gas y electricidad.

TEMA 67.-Instalaciones de electricidad. Baja tensión.
Alumbrado interior y exterior.Toma de tierra. Instalación de
audiovisuales. Antenas, telefonía, video, telex.

TEMA 68.-Instalaciones de salubridad. Alcantarillado.
Depuración y vertidos.

TEMA 69.-Vivienda, antecedentes de la intervención
pública en la vivienda. Viviendas de protección oficial. Los
planes de vivienda.

TEMA 70.-Financiación de actuaciones protegibles.
Rehabilitación del patrimonio residencial y urbano. Policía
de vivienda. Protección de los consumidores en materia
de vivienda.

TEMA 71.-Los contratos de las Administraciones públi-
cas. Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

TEMA 72.-El contrato de obra pública. Pliego de Pres-
cripciones Técnicas. Clasificación de los contratistas.

TEMA 73.-Elaboración, aprobación y replanteo del pro-
yecto. La ejecución del contrato. La supervisión de pro-
yectos.

TEMA 74.-Las certificaciones de obra. Revisión de pre-
cios. La modificación del contrato. La resolución.

TEMA 75.-El contrato de consultoría y asistencia. La ins-
pección del contrato. De las especialidades del contrato
de elaboración de proyectos.

TEMA 76.-Plan Nacional de Vivienda. Real Decreto
1/2002 de 11 de enero, sobre medidas de financiación de
actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del
Plan 2002-2005.

TEMA 77.-Normativa Autonómica de Vivienda. Decreto
66/2002, de 6 de junio, sobre actuaciones protegibles en
materia de vivienda y suelo de Cantabria.

TEMA 78.-Vivienda Protegida Autonómica. Decreto
31/2004, de 1 de abril, por el que se establece el régimen
de viviendas de protección Pública en Régimen Autonó-
mico de la Comunidad Autónoma de Cantabria y su régi-
men de subvenciones.

TEMA 79.-Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre
sobre política de viviendas de protección Oficial. Real
Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre por el que se
desarrolla el Real Decreto-Ley 31/1978, sobre política de
vivienda. Régimen legal de las viviendas de protección ofi-
cial. Infracciones y su sanción.

TEMA 80.-Normas técnicas de Diseño y Calidad y que
deben cumplir las viviendas de Protección Oficial. Orde-
nanzas Provisionales de las Viviendas de Protección Ofi-
cial.

ANEXO I

PROGRAMA DEL CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR
INGENIERO INDUSTRIAL

MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 1.-Ley 2/1985, de 21 de Enero, sobre Protección
Civil.

TEMA 2.-Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el
que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil.

TEMA 3.-Normativa de Protección Civil de la Comunidad
Autónoma de Cantabria: Comisión de Protección Civil de
la Comunidad Autónoma de Cantabria. Decreto 35/1998,
de 21 de Abril, por el que se crea el Voluntariado de Pro-
tección Civil. Decreto 18/1999, de 2 de marzo, por el que
se crea la Escuela de Protección Civil.

TEMA 4.-Plan Territorial de Emergencias de Protección
Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria (PLATER-
CANT).-Principios generales.-Ambito geográfico e identifi-
cación de riesgos. Estructura, organización y funciones.

TEMA 5.-PLATERCANT. Operatividad. Implantación y Man-
tenimiento del Plan. Directrices para la planificación local.

TEMA 6.-Plan Especial de Protección Civil de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria sobre Transporte de Mercan-
cías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril.

TEMA 7.-Plan Especial de Protección Civil de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria sobre Incendios Forestales.

TEMA 8.-Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre,
por el que se aprueba la Directriz Básica de protección
civil para el control y planificación ante el riesgo de acci-
dentes graves en los que intervienen sustancias peligro-
sas. Fundamentos. Conceptos de riesgo, daño y vulnera-
bilidad. Autoprotección.

TEMA 9.-Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre,
por el que se aprueba la Directriz Básica de protección
civil para el control y planificación ante el riesgo de acci-
dentes graves en los que intervienen sustancias peligro-
sas. Informe de seguridad. Inspecciones. Ordenación terri-
torial y limitaciones. Planes de Emergencia exterior. El
Plan estatal frente al riesgo de accidentes graves.

TEMA 10.-Resolución de 31 de enero de 1995, de la
Secretaria de Estado de Interior, por la que se dispone la
publicación del acuerdo del Consejo de Ministros por el
que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de
Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones.

TEMA 11.-Orden de 2 de abril de 1993, por la que se dis-
pone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros
de 18 de marzo de 1993, por el que se aprueba la Direc-
triz Básica de Planificación de Protección Civil de Emer-
gencia por Incendios Forestales.

TEMA 12.-Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el
que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de
Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los trans-
portes de mercancías peligrosas por carretera y ferroca-
rril.

TEMA 13.-Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el
que se aprueban medidas de control de los riesgos inhe-
rentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas. Decreto 67/2000, de 17 de agosto,
por el que se designan los órganos competentes de la
Comunidad Autónoma de Cantabria y se desarrolla el
Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se

Página 8408 Viernes, 5 de agosto de 2005 BOC - Número 150



aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a
los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas. Decreto 13/2003, de 6 de marzo, por el que se
modifica el Decreto 67/2000, de 17 de agosto.

TEMA 14.-Información a la población en caso de acci-
dente grave en el que intervengan sustancias peligrosas.

TEMA 15.-Regulación normativa para el desarrollo del
Plan de Emergencia contra Incendios y de Evacuación de
Locales y Edificios.

TEMA 16.-Física y química del incendio. Conceptos bási-
cos: Átomo, molécula; peso molecular; peso específico;
densidad del vapor; evaporación; presión del vapor y
punto de ebullición. Reacciones químicas endotérmicas y
exotérmicas. Combustión. Clasificación de la combustión
en función de la velocidad de reacción; combustión lenta;
combustión Incandescente; combustión viva; combustión
muy viva; combustión instantánea; explosión. Temperatu-
ras de inflamación (flash-point) y temperatura de autoin-
flamación; catalizadores e inhibidores, límites de inflama-
bilidad y de explosividad.

TEMA 17.-Teoría sobre el fuego. Fuegos con llama.-Fue-
gos sin llama.-Combustibles.-Comburentes.-Energía de
activación.-Focos de ignición con suficiente energía de
activación.-Prevención a adoptar en cada caso.-La reac-
ción en cadena.

TEMA 18.-Cadena de incendio.-La ignición. Causas de la
ignición. Prevención de esta primera fase de la cadena. La
propagación del fuego. Transmisión del calor. Propagación
horizontal y vertical.Propagación del fuego en edificios.Con-
secuencias del incendio. Gases. Llamas. Humos. Calor.

TEMA 19.-Extinción de incendios. Teoría de la extinción
de incendios, eliminación, sofocación, enfriamiento e inhi-
bición. Clasificación de los incendios: Según normas UNE.
Agentes extintores de incendios más usuales y su empleo
según el tipo de fuego a extinguir.

TEMA 20.-Extinción de incendios. El agua y sus aditivos.
Propiedades extintoras del agua: Enfriamiento, sofocación
y dilución.-Conductividad eléctrica del agua.-Condiciones
de empleo en fuegos eléctricos.-Aditivos para el agua y
sus propiedades en actuaciones ante el fuego.

TEMA 21.-Extinción de incendios. Espumas : Clasifica-
ción de espumas: a) Según sus características externas,
b) Según el volumen que ocupan con respecto al volumen
del líquido empleado, c) Según los agentes espumantes
que las componen. Usos y limitaciones de las espumas.

TEMA 22.-Extinción de incendios. Polvos químicos. Clasi-
ficación. Propiedades extintoras de los polvos químicos;
Anulación de radiación, inhibición, sofocación y enfria-
miento.-Ventajas e inconvenientes en su utilización.

TEMA 23.-Extinción de incendios. Nieve carbónica.-Pro-
piedades extintoras; sofocación, enfriamiento.-Requisitos
de seguridad en el empleo del CO2.Ventajas e inconve-
nientes de la utilización del CO2.

TEMA 24.-Incendios forestales. Factores que intervienen
en el incendio. Prevención. Vigilancia y detección.

TEMA 25.-Incendios forestales. Sistemas de extinción.
Materiales para modificación del combustible forestal.
Medios de extinción. Operaciones tácticas de extinción.

TEMA 26.-Transporte y almacenamiento de mercancías
peligrosas.Transporte de mercancías peligrosas.-Paneles
naranja, homologación, obligatoriedad de uso, tipos, res-
ponsabilidad y paneles adicionales.-Etiquetas de peligro,
descripción, obligatoriedad de uso, tipos, responsabilidad,
etiquetado múltiple.-Instrucciones de seguridad, descrip-
ción, obligatoriedad de uso, tipos, responsabilidad.

TEMA 27.-ADR y RID. Estructura. Clasificación de las
mercancías peligrosas. Lista de materias. Documentación.
Consejeros de Seguridad.

TEMA 28.-Transporte de mercancías peligrosas por
carretera. Real Decreto 2115/1998, de 2 de octubre.

TEMA 29.-Transporte de mercancías peligrosas por ferro-
carril. Real Decreto 412/2001, de 20 de abril.

TEMA 30.-Equipos de protección personal para la inter-
vención en incidentes con materias peligrosas. Niveles de
protección. Actuación con equipos de protección personal.
Nivel de protección III: Sistemas de Alimentación de aire,
comprobación de trajes y principios básicos.

TEMA 31.-Materias comburentes y oxidantes y peroxidos
orgánicos. Clasificación. Identificación. Propiedades
físico.-químico. Usos, almacenamiento y transporte. Clase
5.1. y 5.2.: Características de peligrosidad, Equipos de
protección. Medidas a adoptar. Incidentes sin incendio.
Incidentes con incendio. Incidentes con incendio pero sin
fuga del recipiente.

TEMA 32.-Gases. Clasificación según sus propiedades
físicas y químicas.Transportes por carretera y ferrocarril y
por tuberías. Riesgos de los gases en recipientes cerra-
dos. Control de los gases fuera de los recipientes. Nubes
tóxicas.

TEMA 33.-Líquidos inflamables. Clasificación. Identifica-
ción. Características físico-químicas. Riesgos de los

TEMA 34.-Líquidos inflamables. Control de los riesgos:
Sistemática de intervención.

TEMA 35.-Incidentes con presencia de explosivos. Defini-
ciones y conceptos. Materiales explosivos, almacena-
miento y transporte. Actuaciones generales.

TEMA 36.-Radiactividad.Tipos de radiaciones ionizantes.
Fuentes radiactivas. Conceptos básicos de protección
radiológica. Unidades de medida. Señalización. Aparatos
de medida. La intervención con fuentes radiactivas.

TEMA 37.-Productos tóxicos y corrosivos. Clasificación.
Identificación. Intervención en incidentes con materias
tóxicas. Materias corrosivas clase 8: Características,
zonas de seguridad y actuación.

TEMA 38.-BLEVE – bola de fuego. Descripción del fenó-
meno. Condiciones para la existencia de BLEVE. Estima-
ción de los efectos. Medidas de prevención.

TEMA 39.-Dispersión de nubes tóxicas o inflamables.
Conceptos previos. Modelos de dispersión. Modelos para
gases neutros y pesados. Medidas protectoras.

TEMA 40.-Zonas de planificación para accidentes de tipo
térmico.Tipología de los incendios. Efectos de la radiación
térmica. Cálculo de la intensidad y la dosis.Valores límites
para las zonas de planificación.

TEMA 41.-Reacciones fuera de control en instalaciones
industriales. Causas más comunes. Riesgo de reacciones
fuera de control en procesos industriales. Vaporización
repentina y evacuación de mezclas líquido/vapor. Trata-
miento de la descarga. Métodos experimentales para el
estudio de las reacciones fuera de control.

TEMA 42.-Métodos cualitativos para el análisis de ries-
gos en procesos industriales.

TEMA 43.-Métodos cuantitativos para el análisis de ries-
gos en procesos industriales.

TEMA 44.-Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre de
1996, por el que se aprueba la norma básica de edifica-
ción NBE-CPI/96.
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TEMA 45.-Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales.

TEMA 46.-Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre,
por el que se aprueba el reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.

TEMA 47.-Seguridad en túneles. Normativa legal y téc-
nica. Tipos de túneles. Medios de protección. Ventilación.
Planes de emergencia.

TEMA 48.-Espeleosocorro. Análisis de riesgos en la
Comunidad Autónoma de Cantabria. Plan de actuación.

TEMA 49.-Rescate y salvamento acuático. Competen-
cias. Organización en la Comunidad Autónoma de Canta-
bria.

TEMA 50.-Clasificación de los riesgos naturales. Criterios
empleados. Conceptos de Aplicación en el Análisis de
Riesgos, fases. Unidad de análisis territorial de los riesgos
naturales.

TEMA 51.-Movimientos de ladera. Parámetros resistentes
según el tipo de material rocoso. Estabilización de laderas
y taludes. Diferentes técnicas de refuerzo de taludes.
Corrección por drenaje. Instrumentación. Niveles de vigi-
lancia.

TEMA 52.-Aludes, características, equilibrio de fuerzas.
Tipos de aludes, clases de flujo. Peligrosidad espacial: cri-
terios de identificación. Peligrosidad temporal: metodolo-
gía de prevención. Escala de peligrosidad. Estudio y pro-
tección contra aludes. Autorescate de avalanchas.

TEMA 53.-Impactos por fenómenos meteorológicos
adversos. Nevadas. Umbrales de Alerta de olas de frío y
nevadas en Cantabria; Procedimiento de transmisión de
información.

TEMA 54.-Vientos fuertes en latitudes medias. Riesgo de
vientos fuertes en España. Escala de medida. Umbrales
de alerta en Cantabria; Procedimiento de transmisión de
información.

TEMA 55.-Factores a considerar para realizar un análisis
de riesgo de inundación. Medidas para disminuir la Peli-
grosidad, control de inundaciones. Medidas de disminu-
ción de la Vulnerabilidad. Zonificación. Umbrales de alerta
en Cantabria; Procedimiento de transmisión de informa-
ción.

TEMA 56.-Autoprotección ante catástrofes naturales. Psi-
cología de situaciones de catástrofe. La conducta humana
ante situaciones de Emergencia. Síndromes de estrés
postraumático, de aflicción por catástrofe y del supervi-
viente.

TEMA 57.-El sector eléctrico y su ordenación actual. La
Ley 54/1997, de 27 de diciembre, del sector eléctrico:
estructura y contenido.

TEMA 58.-El Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciem-
bre, por el que se organiza y regula el mercado de ener-
gía eléctrica.

TEMA 59.-Reglamento de líneas de alta tensión.

TEMA 60.-Reglamento de condiciones técnicas y garan-
tía de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y
centros de transformación (Real Decreto 3275/1982, de
12 de diciembre), e instrucciones complementarias.

TEMA 61.-Reglamento electrónico para baja tensión, e
instrucciones complementarias.

TEMA 62.-Autorización de instalaciones eléctricas. Nor-
mativa reguladora. Procedimiento.

TEMA 63.-Acometidas eléctricas. Normativa reguladora.

TEMA 64.-Tarifas eléctricas, su estructura y regulación.

TEMA 65.-La Servidumbre de paso en las instalaciones
eléctricas.

TEMA 66.-El sector eléctrico en Cantabria. Situación
actual y perspectivas de futuro.

TEMA 67.-Decreto 50/1991, de 29 de abril, sobre Evalua-
ción de Impacto Ambiental para Cantabria. Decreto
77/1996, de 8 de agosto por el que se modifica el Decreto
50/1991.

TEMA 68.-Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación.

TEMA 69.-Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. Modificado por
el real decreto.-ley 9/2000, de 6 de octubre y por la ley
6/2001, de 8 de mayo.

TEMA 70.-Reglamento de actividades molestas, insalu-
bres, nocivas y peligrosas. Decreto 2414/1961, de 30 de
noviembre.

TEMA 71.-Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo.
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril.

TEMA 72.-Utilización por los trabajadores de Equipos de
Trabajo. Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio.

TEMA 73.-Utilización de Equipos de Protección Indivi-
dual. Real Decreto 373/1997 de 30 de mayo. Condiciones
para la Comercialización y Libre Circulación Intracomuni-
taria de los Equipos de Protección Individual. Real
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre.

TEMA 74.-Señalización en los centros de trabajo. Real
Decreto 485/1997 de 14 de abril.

TEMA 75.-Seguridad y salud en las obras de construc-
ción. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

TEMA 76.-Riesgo eléctrico. Tipos de contactos eléctrico.
Medidas de protección. Efectos para la salud.

TEMA 77.-Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos. Real
Decreto 363/1995, de 10 de Marzo de 1995 por el que se
regula la Notificación de Sustancias Nuevas y Clasifica-
ción, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

TEMA 78.-Instalación, ampliación y traslado de indus-
trias. Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre, sobre
liberalización industrial. Real Decreto 697/1995, de 28
Abril. Reglamento del Registro de Establecimientos Indus-
triales.

TEMA 79.-Ley 21/1992, de 16 de Julio, de Industria.

TEMA 80.-Reglamento de la Infraestructura para la Cali-
dad y la Seguridad Industrial. Real Decreto 2200/95 de 28
de diciembre.

TEMA 81.-Reglamento de aparatos a presión. Real
Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Instrucciones Técnicas

TEMA 82.-Complementarias. Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo 97/23/CE, relativa a equipos de
presión. Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo.

TEMA 83.-Reglamento sobre almacenamiento de pro-
ductos químicos. Real Decreto 379/2001, de 6 de abril.
Instrucciones Técnicas Complementarias.

TEMA 84.-Reglamento de Instalaciones Petrolíferas. Real
Decreto 2085/1994, de 20 de octubre. Real Decreto
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1523/1999, de 1 de octubre. Instrucciones Técnicas Com-
plementarias.

TEMA 85.-Orden de 17 de diciembre de 1985 por la que
se aprueban la Instrucción sobre documentación y puesta
en servicio de las instalaciones receptoras de gases com-
bustibles y la Instrucción sobre Instaladoras Autorizados
de gas y Empresas Instaladoras.

TEMA 86.-Reglamento sobre instalaciones de almacena-
miento de Gases licuados del Petróleo (GLP) en depósi-
tos fijos.

TEMA 87.-Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el
que se aprueba Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios y sus Instrucciones Técnicas complementa-
rias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instala-
ciones Térmicas de los Edificios.

TEMA 88.-Tipología de accidentes en la Industria Quí-
mica. Fugas, derrames y escapes. Incendios. Explosiones.

TEMA 89.-Real Decreto 1378/1985, de 1 de Agosto,
Sobre Medidas Provisionales para la Actuación en Situa-
ciones de Emergencia en los Casos de Grave Riesgo,
Catástrofe o Calamidad Pública.

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protec-
ción de la salud y la seguridad de los trabajadores
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosi-
vas en el lugar de trabajo.

TEMA 90.-Investigación de incendios. Objeto de la inves-
tigación. Objetivos generales. Inspecciones. Marcas.

TEMA 91.-Normas básicas de actuación en los incen-
dios. Información, reconocimiento y evaluación. Salva-
mento y extinción. Ventilación. Inspección. Consolidación.

ANEXO I

PROGRAMA DEL CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR
INGENIERO QUÍMICO

MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 1.-Propiedades físico-químicas que miden o iden-
tifican la materia. Instrumentos, aparatos y equipos de
laboratorio.Técnicas y métodos aplicados para su medida
en el laboratorio

TEMA 2.-Bases científico-técnicas, métodos, equipos,
instrumentos y aplicaciones de las operaciones básicas
de laboratorio. Criterios de selección de la operación uni-
taria

TEMA 3.-Errores en el proceso analítico. Aplicaciones
estadísticas al trabajo de laboratorio. Aplicaciones de
herramientas informáticas básicas para la organización y
gestión del laboratorio

TEMA 4.-Sistemas de ordenación, clasificación y alma-
cenamiento de productos químicos.Técnicas y equipos de
almacenamiento. Condiciones de prevención de riesgos.
Sistemas de identificación y control de existencias.

TEMA 5.-Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento de almacenamiento de pro-
ductos químicos y sus instrucciones técnicas complemen-
tarias.

TEMA 6.-Normas de seguridad en el laboratorio. Manipu-
lación de productos químicos. Etiquetado de sustancias
peligrosas

TEMA 7.-Preparación de sistemas dispersos. Elaboración
de un procedimiento normalizado de trabajo para la pre-
paración de una disolución. Obtención de diluciones a par-
tir de otras más concentradas o de mezclas de otras diso-
luciones. Cálculos necesarios.

TEMA 8.-Prevención de accidentes mayores en la Indus-
tria Química. Legislación. Competencias. Planes de emer-
gencia exterior. Higiene industrial. Higiene de campo.
Higiene analítica. Higiene operativa.

TEMA 9.-Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el
que se aprueban medidas de control de los riesgos inhe-
rentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas. Decreto 67/2000, de 17 de agosto;
Decreto 13/2003, de 6 de marzo.

TEMA 10.-Exposición laboral a agentes físicos. Efectos
sobre la salud. Evaluación.Valores de referencia. Medidas
de control. Legislación. Exposición laboral a agentes quí-
micos

TEMA 11.-Ventilación industrial.Ventilación general.Ven-
tilación localizada. Criterios de selección e instalación.

TEMA 12.-Protección personal en la exposición laboral a
agentes físicos y químicos. Tipos de protectores. Criterios
de selección. Normativa vigente.

TEMA 13.-Estructura funcional de la empresa en el sec-
tor químico. Análisis de fases de fabricación, tareas y
puestos de trabajo. Departamentos de producción, man-
tenimiento, seguridad y medio ambiente. Su interrelación.

TEMA 14.-Estructura organizativa de la empresa en el
sector químico. Organigramas de relaciones funcionales
internas y externas del área de producción. Formación del
personal

TEMA 15.-Recogida de datos y aplicaciones estadísticas
en el sector industrial. Representación e interpretación de
gráficas de control por variables y por atributos.

TEMA 16.-La reacción química como elemento funda-
mental de las industrias de transformación de la materia.
Tipos de reacción. Reactores. Tipos y características.
Control de las variables de la reacción en el reactor.

TEMA 17.-Sistemas de regulación de procesos. Simbolo-
gía e interpretación de esquemas de instrumentación
industrial. Elementos de regulación y transmisión. Compa-
radores y actuadores. Parámetros de regulación en un
proceso.

TEMA 18.-Sistemas de control manual y automatizado.
Características de los procesos químicos susceptibles de
ser controlados automáticamente. Fundamentos de los
controladores de acción proporcional, integral y derivativa.
Sistemas de control avanzado y distribuido. Aplicaciones
de los principales sistemas de control y sus criterios de
selección.

TEMA 19.-Medida, lectura, registro e interpretación de
variables físico-químicas en las fases de producción de
industrias de proceso: presión, temperatura, nivel y cau-
dal.

TEMA 20.-Ecuación química. Factores que modifican el
equilibrio químico. Interpretación de los valores de la cons-
tante de equilibrio. Ácidos y bases. Teorías. Factores que
influyen en la fuerza de ácidos y bases. Indicadores. Crite-
rios para la elección de un indicador.

TEMA 21.-Soluciones reguladoras. Variación del pH de
una solución reguladora tras la adición de ácidos o bases.
Hidrólisis. Aplicaciones a sales de ácidos polipróticos.
Influencia de las soluciones reguladoras y de la hidrólisis
en la variación de pH en curvas de valoración. Sólidos
iónicos en disolución. Precipitación selectiva de iones por
regulación del pH.

TEMA 22.-Análisis volumétrico. Métodos de análisis volu-
métricos. Indicadores utilizados para cada técnica volu-
métrica. Elaboración de un procedimiento normalizado de
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trabajo para la realización de una volumetría. Criterios de
utilización de cada técnica. Aplicaciones. Métodos volu-
métricos de análisis orgánico.

TEMA 23.-Análisis gravimétrico. Características para la
realización de métodos gravimétricos y principales causas
de error. Características físicas de los precipitados. Condi-
ciones que favorecen la formación de un precipitado. Cri-
terios para la elección de un agente precipitante. Métodos
de precipitación química y de electrodeposición.

TEMA 24.-Métodos gráficos para el cálculo de concentra-
ciones de las especies que intervienen en un equilibrio
químico. Procedimiento de elaboración de diagramas
logarítmicos. Criterios de elección de un método gráfico o
uno algebraico. Aplicaciones.

TEMA 25.-Análisis funcional orgánico. Descripción de los
mecanismos de reacción característicos de las principales
funciones orgánicas.

TEMA 26.-Análisis cualitativo y cuantitativo orgánico.
Métodos de determinación cualitativa y cuantitativa de
carbono, hidrógeno, azufre, nitrógeno, halógenos, fósforo
y arsénico.

TEMA 27.-Criterios de selección del método y técnica
analítica. Clasificaciones de las técnicas analíticas instru-
mentales. El proceso analítico. Parámetros analíticos y no
analíticos.

TEMA 28.-Mantenimiento, puesta a punto, calibración,
optimización de parámetros analíticos. Métodos de cali-
brado. Modelos matemáticos de calibrado. Regresión.
Tipos de regresión. Homologación de la técnica.

TEMA 29.-Fundamentos científico-técnicos, manteni-
miento preventivo, descripción del instrumental y de la téc-
nica analítica e interpretación de los registros gráficos
sobre: potenciometría, voltametría, conductimetría. Crite-
rios de elección de una técnica.

TEMA 30.-Fundamentos científico-técnicos, manteni-
miento preventivo, descripción del instrumental y de la téc-
nica analítica e interpretación de los registros gráficos
sobre: refractometría, polarimetría, nefelometría, turbidi-
metría. Criterios de elección de una técnica.

TEMA 31.-Fundamentos científico-técnicos, manteni-
miento preventivo, descripción del instrumental y de la téc-
nica analítica e interpretación de los registros gráficos
sobre: absorción molecular visible-ultravioleta, fluorescen-
cia molecular. Criterios de elección de una técnica.

TEMA 32.-Fundamentos científico-técnicos, manteni-
miento preventivo, descripción del instrumental y de la téc-
nica analítica e interpretación de los registros gráficos
sobre: absorción atómica, fotometría de llama. Criterios de
elección de una técnica.

TEMA 33.-Fundamentos científico-técnicos, manteni-
miento preventivo, descripción del instrumental y de la téc-
nica analítica e interpretación de los registros gráficos
sobre: infrarrojo, resonancia magnético nuclear, espectro-
metría de masas. Criterios de elección de una técnica.

TEMA 34.-Fundamentos científico-técnicos, manteni-
miento preventivo, descripción del instrumental y de la
técnica analítica e interpretación de los registros gráficos
sobre: cromatografía de gases, cromatografía de líquidos.
Criterios de elección de una técnica.

TEMA 35.-Metales y metalurgia. Propiedades físicas y
químicas de los metales. El enlace metálico. Estado natu-
ral de los metales. Operaciones metalúrgicas. Aleaciones.

TEMA 36.-El hierro. Propiedades físicas y químicas.
Metalurgia del hierro. Altos hornos. Aceros.

TEMA 37.-El aluminio. Propiedades físicas y químicas.
Metalurgia del aluminio. Afinado. Sales de aluminio

TEMA 38.-El cobre. Propiedades físicas y químicas.
Metalurgia del cobre. Afinados. Aplicaciones. Compuestos
del cobre.

TEMA 39.-Plaguicidas. Tipos. Características. Usos en
agricultura. Toxicidad. Efectos medioambientales. Legisla-
ción. Métodos de análisis.

TEMA 40.-Plásticos. Clasificación. Usos. Contaminación

TEMA 41.-Detergentes tensoactivos. Detergentes biode-
gradables. Contaminación

TEMA 42.-Abonos inorgánicos. Tipos. Usos en agricul-
tura. Contaminación. Legislación

TEMA 43.-La materia orgánica del suelo. Características.
Medidas correctoras de la deficiencia en materia orgánica
en los suelos. Nutrientes en suelos. Métodos de análisis

TEMA 44.-El humus del suelo. Aislamiento. Fracciona-
miento y características morfológicas de los distintos tipos
de humus

TEMA 45.-Ácidos húmicos y fúlbicos. Compuestos aro-
máticos en suelos. Interacciones humus-pesticidas. Inte-
racciones humus-metales pesados. Microorganismos en
suelos

TEMA 46.-Precursores del humus del suelo. Celulosa.
Lignina. Hemicelulosa. Pectinas. Polifenoles, etc.

TEMA 47.-Aporte de compuestos aromáticos de origen
vegetal al suelo. Papel de los microorganismos. Relacio-
nes estructurales entre melaninas y sustancias húmicas

TEMA 48.-Grupos funcionales del humus del suelo. Inte-
racciones humus-pesticidas. Formación de complejos
órgano-metálicos. Metales pesados y humus

TEMA 49.-Materias primas básicas en la elaboración de
productos famacéuticos. Principios activos. Clasificación y
métodos de obtención. Principios físicos o fisicoquímicos
en operaciones de farmacia galénica industrial. Medida de
variables de proceso y parámetros de control

TEMA 50.-Fabricación de formas farmacéuticas, cosméti-
cas y afines, sólidas y semisólidas. Preparación, dosifica-
ción y acondicionamiento industrial. Sistemas de registro
y etiquetado.Validación de operaciones básicas, procesos
industriales e instalaciones. Control de calidad en proceso
y en laboratorio

TEMA 51.-Macromoléculas: monómeros, polímeros y
elastómeros. Reacciones y técnicas de polimerización.
Descripción, características y clasificación de familias
principales de polímeros (plásticos y cauchos). Síntesis,
propiedades y aplicaciones. Materiales poliméricos: ter-
moplásticos y termoendurecibles. Caracterización de polí-
meros

TEMA 52.-Procesado de polímeros. Métodos generales
de transformación: moldeo, extrusión, soplado, calandrado
y termoconformado. Polímeros complejos. Recubrimiento
con materiales plásticos. En cada técnica: principios del
método de transformación, sistemas de control y paráme-
tros de operación. Identificación de equipos de proceso y
auxiliares y componentes. Aplicaciones.Técnicas de recu-
peración, reutilización y reciclaje

TEMA 53.-Principales familias de elastómeros. Caucho
natural. Constitución química, propiedades y reactividad.
Método de preparación. Caucho sintético. Síntesis, com-
posición y propiedades. Formulación de una mezcla de
caucho. Ingredientes. Agentes vulcanizantes. Empleo de
cargas y plastificantes. Operaciones previas a la prepara-
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ción de mezclas. Transformación y vulcanización de las
mezclas de caucho. Técnicas de vulcanización. Técnicas
de recuperación, reutilización y reciclaje de cauchos

TEMA 54.-Procesos de obtención de pastas. Materias
primas. Operaciones de preparación. Diagramas de flujo.
Características de las pastas mecánicas, semiquímicas y
químicas. Variables químicas y de fabricación del proceso

TEMA 55.-Recuperación y tratamiento de lejías. Reaccio-
nes químicas de recuperación. Equipos y sus característi-
cas. Blanqueo de pasta y papeles reciclados. Equipos y
parámetros de blanqueo. Ensayos de control de calidad

TEMA 56.-Fabricación de papel y cartón liso y ondulado.
Diagrama de fabricación a partir de pastas vírgenes y
papeles reciclados. Parámetros y equipos de fabricación.
Revestimiento del papel. Control de calidad

TEMA 57.-Acabados de pasta, papel y cartón. Prepara-
ción y secado de las pastas. Parámetros y equipos. Tipos
de manipulados de papel. Control de calidad. Tratamiento
de vertidos en el proceso de pasta y papel

TEMA 58.-El agua. Propiedades físicas. Consumo
humano. Potabilización. Parámetros. Cloración. Fluora-
ción. Abastecimiento. Utilización del agua en la industria.
Sistemas de tratamiento. Corrosión. Aguas de refrigera-
ción. El agua en la agricultura

TEMA 59.-Contaminación del agua. Clasificación de
aguas residuales. Agentes y fuentes contaminantes más
importantes. Características físicas, químicas y biológicas
de un agua residual.

TEMA 60.-Tratamiento de aguas residuales. Operaciones
de pretratamiento, tratamiento primario, secundario y ter-
ciario.Tratamiento de fangos. Operaciones básicas y equi-
pos utilizados. Características de cada tipo de tratamiento.
Límites permitidos en la legislación sobre depuración y
control de calidad de aguas residuales. Reutilización del
agua

TEMA 61.-Plantas depuradoras. Interpretación de planos
de la planta y del diagrama de flujos del proceso de depu-
ración del agua (línea de agua y de fangos). Parámetros e
instrumentos de control. Identificación y función de equi-
pos. Dispositivos de seguridad.

TEMA 62.-Laboratorios químicos para el control de cali-
dad del agua. Material. Dotación. Controles de calidad del
agua. Parámetros y técnicas analíticas más usuales en el
control de calidad de aguas

TEMA 63.-Ley de Aguas. Regulación del dominio público
hidráulico. Usos del agua. Competencias.

TEMA 64.-Contaminación de aguas continentales. Verti-
dos industriales. Vertidos urbanos. Medidas anticontami-
nantes. Control de las aguas. Organismos de cuenca.

TEMA 65.-Contaminación de aguas subterráneas.
Aspectos básicos en la contaminación de los acuíferos.
Focos potenciales de contaminación de los acuíferos.
Medidas anticontaminación. Legislación

TEMA 66.-Contaminación marina. Causas principales de
la contaminación. Contaminantes y efectos. Actuaciones
en el litoral. Ley de Costas y otra normativa europea y
autonómica

TEMA 67.-Análisis de métodos de prevención, protección
y conservación del ambiente con relación a los contami-
nantes producidos por la actividad industrial. Clasificación
de los contaminantes. Tecnologías limpias

TEMA 68.-Principales sectores industriales posibles pro-
ductores de contaminación. Análisis de los efectos

ambientales que puede producir esa contaminación. Plan
de emergencia ambiental industrial. Mapa de riesgos
ambientales

TEMA 69.-Inspecciones medioambientales. Auditorías
ambientales. Internas y externas: objeto y alcance. Proce-
dimiento de realización de una auditoría ambiental: meto-
dología y etapas a cubrir en la realización de una auditoria
ambiental. Cuestionarios medioambientales. Acreditación,
certificación y validación medioambiental. Organismos
que lo realizan

TEMA 70.-Tratamiento de efluentes industriales. Caracte-
rización de efluentes. Control de vertidos. Características
y tratamiento de los efluentes de: industrias agrícolas y ali-
mentarias, industrias textiles y papeleras, industrias del
petróleo y metalúrgicas

TEMA 71.-Caracterización de un residuo. Tratamiento y
minimización de residuos. Gestión de residuos. Instalacio-
nes de tratamiento. Criterios de selección

TEMA 72.-Residuos sólidos urbanos. Composición. Sis-
temas de recogida y transporte. Eliminación y aprovecha-
miento de los residuos

TEMA 73.-Vertederos controlados. Características. Tipos
de maquinaria. Ubicación de vertederos controlados. Fac-
tores a considerar. Lixiviados. Aprovechamiento de biogás

TEMA 74.-Otros sistemas de eliminación de residuos
sólidos urbanos. Incineración simple. Incineración con
recuperación de energía. Recomendaciones en el uso de
la incineración

TEMA 75.-Reciclado de los residuos sólidos urbanos.
Recogida selectiva. Plásticos. Vidrios. Papel. Metales
ferromagnéticos. Condiciones económicas de reciclado.
Aprovechamiento de la materia orgánica de los residuos
sólidos urbanos. Instalaciones de compostaje. Compost:
características y propiedades, utilización en agricultura.
Otras aplicaciones

TEMA 76.-Legislación sobre los residuos sólidos urba-
nos. Legislación de la Unión Europea. Legislación estatal.
Planes nacionales. Legislación autonómica

TEMA 77.-Residuos tóxicos y peligrosos. Depósitos de
seguridad. Vertederos de inertizados. Tratamientos físico-
químicos y biológicos. Incineración controlada. Legislación
sobre residuos tóxicos y peligrosos. Legislación de la
Unión Europea. Legislación estatal. Legislación autonó-
mica

TEMA 78.-La contaminación del aire. Consideraciones
generales: características del medio físico atmosférico
Contaminantes primarios y secundarios del aire. Monó-
xido de carbono. Óxidos de nitrógeno. Dióxido de azufre.
Dióxidos de carbono. Ozono. Hidrocarburos. Oxidantes
fotoquímicos. Lluvia ácida. Fuentes de contaminación.
Efectos sobre el medio ambiente y la salud humana

TEMA 79.-Control de emanaciones industriales. Valores
límite de emisión de contaminantes. Inmisión. Operacio-
nes básicas utilizadas en el tratamiento y control de la
contaminación del aire. Equipos de medición de la calidad
del aire. Toma y acondicionamiento de la muestra. Redes
de vigilancia de la contaminación atmosférica. Estaciones
fijas y móviles. Criterios de ubicación de estaciones. Equi-
pos. Sistemas de calibración. Sistemas de transmisión de
datos. La red de vigilancia de la calidad del aire de Canta-
bria

TEMA 80.-El ruido como agente contaminante. El ruido
en áreas urbanas. Ordenanzas municipales. Norma
básica de edificación: condiciones acústicas. Reglamento
de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
Medidas correctoras. Vibraciones
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TEMA 81.-Conservación del patrimonio artístico. Materia-
les pétreos. Materiales pictóricos. Análisis químicos de
bienes culturales. Técnicas analíticas fundamentales y
aplicaciones

TEMA 82.-Legislación de la Unión Europea, española y
de Cantabria sobre Evaluación de Impacto Ambiental. La
evaluación de planes y programas. La evaluación de pro-
yectos, instalaciones y actividades. Los impactos ambien-
tales. Tipos. Ejemplos de impacto.

TEMA 83.-Tramitación de los procedimientos administra-
tivos de impacto ambiental en Cantabria. Informe y esti-
mación de impacto ambiental. Estudio y declaración de
impacto ambiental

TEMA 84.-Las actividades molestas, insalubres, nocivas
y peligrosas en el ámbito municipal. Marco legal. La auto-
rización ambiental integrada. Normativa de la Unión Euro-
pea y estatal

TEMA 85.-Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre,
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas
y peligrosas (RAMINP).

ANEXO I

PROGRAMA DEL CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR
INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES

MATERIAS ESPECÍFICAS

GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

TEMA 1.-Líneas estratégicas de actuación de la Adminis-
tración en el campo de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones. Servicios de Voz, Datos e Internet.

TEMA 2.-El operador de telecomunicaciones como pro-
veedor de servicios a la Administración Pública. Entorno
competitivo de varias opciones de proveedor. Niveles de
especialización del operador en la prestación de servicios
corporativos a empresas e instituciones.

TEMA 3.-Estudio de necesidades y servicios requeridos.
Factores a evaluar. Dimensionamiento. Modificaciones
futuras.

TEMA 4.-Rentabilidad de las inversiones en proyectos de
suministro de servicios asociados a las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.

TEMA 5.-Auditoria de servicios de telecomunicaciones de
Voz, Datos e Internet implantados en Redes Corporativas.
Método. Estudio del dimensionamiento. Costes. Previsión
de evolución futura. Conclusiones.

TEMA 6.-Gasto de telecomunicaciones. Planteamiento
estratégico de la red. Redes de voz. Redes de datos. Red
de acceso en la última milla. Servicios de alquiler de cir-
cuitos. Redes privadas virtuales. Redes IP. Servicios móvi-
les.

TEMA 7.-Elaboración de presupuestos para el aprovisio-
namiento de servicios de telecomunicaciones. Presupues-
tos parciales. Presupuestos Consolidados.

TEMA 8.-Esquemas tarifarios. Servicios de conmutación
de circuitos. Servicios de conmutación de paquetes.Tarifi-
cación en Frame Relay. Tarificación en ATM. Servicio de
acceso a redes. Servicio de alquiler de circuitos. Ibercom.
Servicio móvil. Redes con acceso VSAT.

TEMA 9.-Técnicas de negociación con Operadores de
servicios corporativos de telecomunicaciones. Tipos. Fac-
tores de negociación. El papel del integrador de servicios.

TEMA 10.-Clasificación y cualificación de proveedores de
servicios de telecomunicaciones a empresas e institucio-
nes.

TEMA 11.-Modelos de negocio en servicios de telecomu-
nicaciones. La posición de las Administraciones Públicas
en la contratación de cada tipo de servicio.

TEMA 12.-La dirección y gestión de proyectos técnicos
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Planificación de recursos humanos propios y del opera-
dor. Planificación de los recursos técnicos.

TEMA 13.-La dirección y gestión de Proyectos con Ope-
radores de telecomunicaciones. Técnicas de control y su
aplicación.

TEMA 14.-Técnicas de gestión de personal en proyectos
de telecomunicaciones.

TEMA 15.-Convenios de cooperación entre Operadores
de Telecomunicaciones y la Administración Pública.

TEMA 16.-Integración de servicios multiproducto sobre
redes corporativas en funcionamiento.Visión horizontal de
productos y servicios de valor añadido (SVAs).

TEMA 17.-Argumentarios comparativos de las distintas
opciones en competencia. Benchmarking en telecomuni-
caciones. Aspectos de interés para una Administración
Pública.

TEMA 18.-Tratamiento con Operadores de telecomunica-
ciones en la gestión de servicios multiproveedor. Niveles
de interlocución. Fases evolutivas de implantación y su
afección a la Calidad de Servicio.

TEMA 19.-El papel del asesor/consultor en la solución de
ingeniería específica. El operador como proveedor/con-
sultor de soluciones integrales de comunicaciones.

TEMA 20.-Definición de proyectos singulares o piloto
como complemento a los Concursos Públicos de presta-
ción de servicios de telecomunicaciones. Metodología de
proyectos singulares. Agentes intervinientes. Control del
resultado y objetivos.

TEMA 21.-Estrategias multiproveedor en la prestación de
servicios de telecomunicación a las Administraciones
Públicas. Estrategias multiproducto. Estrategias multitec-
nología. Factores diferenciadores y gestión técnico-eco-
nómica de las ventajas competitivas.

TEMA 22.-Estrategias de diferenciación y posiciona-
miento de los proveedores de servicios de telecomunica-
ción. Líneas de negocio. Cartera de productos. Implicacio-
nes en la gestión de los servicios de la Administración
Pública.

TEMA 23.-Legislación sobre adquisición de bienes y
prestación de servicios de telecomunicaciones en la
Administración Pública.

TEMA 24.-Ley de Protección de Datos.

TEMA 25.-Diseño de herramientas comparativas de cos-
tes de servicios de telefonía. Particularidades de los dis-
tintos proveedores tecnológicos en competencia.Ventajas
e inconvenientes. Ponderación y métodos de cualificación
multicriterio.

TEMA 26.-Diseño de herramientas comparativas de cos-
tes de servicios de datos. Particularidades de los distintos
proveedores tecnológicos en competencia. Ventajas e
inconvenientes. Ponderación y métodos de cualificación
multicriterio.

TEMA 27.-Diseño de herramientas comparativas de cos-
tes de servicios de Internet. Particularidades de los distin-
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tos proveedores tecnológicos en competencia. Ventajas e
inconvenientes. Ponderación y métodos de cualificación
multicriterio.

TEMA 28.-Diseño de herramientas comparativas de cos-
tes multiproducto. Particularidades de los distintos prove-
edores tecnológicos en competencia. Ventajas e inconve-
nientes. Ponderación y métodos de cualificación
multicriterio.

TEMA 29.-Gestión de la facturación de servicios de tele-
comunicaciones. Estudios de tráfico entre sedes. Control
de altas y bajas de servicios.

TEMA 30.-Herramientas de gestión de la facturación
habituales en el mercado. Aspectos de interés en la ges-
tión de los servicios de la Administración Pública.

TEMA 31.-Principios y criterios de valoración y adjudicación
de contratos de tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones. Elementos no contractuales a considerar.

TEMA 32.-Evaluación de ofertas de operadores de tele-
comunicaciones. Claves a estudio de las ofertas técnicas
y económicas.

TEMA 33.-Áreas y funciones prestadoras de servicios de
un Operador de Telecomunicaciones. Impacto de dichas
funciones en los requisitos de servicio de la Administra-
ción Pública.

TEMA 34.-Condiciones Generales de prestación de los
servicios de telecomunicaciones. Implicaciones de calidad
y servicio a las Administraciones Públicas.

TEMA 35.-Organizaciones nacionales e internacionales
de normalización de telecomunicaciones. Normas del sec-
tor de las telecomunicaciones.

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EMPRESAS
E INSTITUCIONES

TEMA 36.-Elementos de descripción de productos. Con-
tenido funcional. Alcance y posicionamiento en el mer-
cado. SLA. Arquitectura tecnológica. Estrategia de precios
y márgenes. Impacto de estos factores en la estrategia de
las Administraciones Públicas en materia de aprovisiona-
miento de servicios y tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.

TEMA 37.-Tendencias en telecomunicaciones I. Servicios
de Voz. Servicios de Datos. Servicios de Internet.

TEMA 38.-Tendencias en telecomunicaciones II. Estrate-
gias de los operadores. Sinergias de mercado.

TEMA 39.-Voz. Descuentos por volumen. Tipos. Elemen-
tos de consideración en la evaluación de servicios corpo-
rativos.

TEMA 40.-Voz. Planes de Tarifas. Tipos. Elementos de
consideración en la evaluación de servicios corporativos.
Interconexión.

TEMA 41.-Voz. Bonos. Tipos. Elementos de considera-
ción en la evaluación de servicios corporativos.

TEMA 42.-Voz.Tarifas planas.Tipos. Elementos de consi-
deración en la evaluación de servicios corporativos.

TEMA 43.-Voz. Servicio Centrex.

TEMA 44.-Voz. Servicio Ibercom.

TEMA 45.-Voz. Tipos de Tarificación. Facturación pac-
tada.

TEMA 46.-Voz. Telefonía fija. Tipos de líneas. RDSI
Básico y Primario. Funcionalidades.Telefonía móvil. Siner-
gias. Criterios de contención del coste.

TEMA 47.-Voz. Servicios de Red Inteligente. Tarificación
adicional. Modelo de negocio asociado.

TEMA 48.-Voz. Centralitas. Tipos. Servicios y facilidades.
Modalidades de contratación.

TEMA 49.-Voz. VoIP y Telefonía IP: tendencias y aplica-
ción en entornos empresariales.

TEMA 50.-Servicio 112.

TEMA 51.-Internet. Accesos a Internet Garantizado y no
Garantizado.

TEMA 52.-Internet. Servicios ADSL minorista y mayo-
rista.

TEMA 53.-Internet. Servicios basados en cable.

TEMA 54.-Internet. Streaming.

TEMA 55.-Datos. Líneas alquiladas.

TEMA 56.-Datos. Redes Privadas Virtuales (VPN).

TEMA 57.-Soluciones integradas de comunicaciones.
Ventajas e inconvenientes. Ejemplos. Impacto en la ges-
tión de los servicios de la Administración Pública.

TEMA 58.-Criterios de definición de servicios de teleco-
municaciones. Fases. Áreas de conocimiento implicadas.

TEMA 59.-Visión estratégica del panorama actual de la
competencia en servicios de telecomunicaciones. Análisis
de los diferentes factores.

TEMA 60.-Estructura de ingresos y costes de los
servicios de voz de un operador de telecomunicaciones.

TEMA 61.-Estructura del plan de negocio de una opera-
dora en un cliente empresarial/institucional.

TEMA 62.-Firma electrónica. Ejemplo de desarrollo de un
proyecto de firma electrónica.

TEMA 63.-TECNOLOGÍAS

TEMA 64.-Tecnologías del operador incumbente. Red
Telefónica Básica (RTB), RDSI, ADSL, … Funcionalida-
des. Ventajas e inconvenientes.

TEMA 65.-Operadores emergentes I: acceso indirecto,
ULL, MVNOs, reventa de servicios. Funcionalidades.Ven-
tajas e inconvenientes.

TEMA 66.-Operadores emergentes II: operadores con
red propia, operadores móviles, operadores de cable,
LMDS, Satélite, … Funcionalidades. Ventajas e inconve-
nientes.

TEMA 67.-Estandarización de redes. Fundamentos del
modelo OSI.

TEMA 68.-Redes I. Sistemas de cableado y equipos de
interconexión.

TEMA 69.-Redes II. Las redes públicas de transmisión de
datos. Redes MPLS. Calidad de Servicio.

TEMA 70.-Redes III. Planificación y gestión de redes.
Interconexión de facilidades de comunicación. Análisis de
costes.

TEMA 71.-Redes telemáticas Transeuropeas entre Admi-
nistraciones.

TEMA 72.-Estructura de la Red Telefónica Conmutada.
Encaminamiento. Señalización.

TEMA 73.-Fundamentos de la arquitectura Ethernet.
Características.
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TEMA 74.-Tecnologías Frame Relay. Características.

TEMA 75.-Tecnologías ATM. Características.

TEMA 76.-Redes TCP/IP. Características.

TEMA 77.-Internet y sus servicios.

TEMA 78.-Redes de área local.

TEMA 79.-Interconexión e Integración de Redes de área
local.

TEMA 80.-Criterios de Diseño Físico de la Infraestructura
de Redes. Monitorización y Administración de Redes.

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

TEMA 81.-Mercado de telecomunicaciones I. Contexto.
Evolución histórica. Convergencia tecnológica y de mer-
cados.

TEMA 82.-Mercado de telecomunicaciones II. Agentes
involucrados. El papel de la regulación.

TEMA 83.-La Sociedad de la Información y el Gobierno
de Cantabria. La iniciativa autonómica del Plan Estraté-
gico de Sociedad de la Información (PESI).

TEMA 84.-Iniciativa Europea para el desarrollo de la
Sociedad de la Información. La Iniciativa Europea y su
Plan de Acción.

TEMA 85.-Otras iniciativas internacionales para el desa-
rrollo de la Sociedad de la Información.

TEMA 86.-Política Europea de Telecomunicaciones.

TEMA 87.-Legislación Española de Telecomunicaciones.

TEMA 88.-Infraestructuras en el interior de edificios.

TEMA 89.-Interconexión de redes de Telecomunicación.
Definición y aspectos básicos. Objetivos de la intercone-
xión. Órganos Reguladores y funciones relativas a la Inter-
conexión.

TEMA 90.-Numeración. Política Comunitaria de la Nume-
ración. El Plan Nacional de Numeración.

TEMA 91.-Asignación y reserva de números. Selección
del operador. La Portabilidad. Conservación de Números.
Acceso al Bucle de abonado.

ANEXO I

PROGRAMA DEL CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR
LICENCIADO EN CIENCIAS AMBIENTALES

MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 1.-Normativa y principios generales de gestión del
Medio Ambiente en la Unión Europea. Distribución de
competencias. Programas de Acción Comunitarios en
materia de Medio Ambiente.

TEMA 2.-El Medio Ambiente en la Constitución Española.
Las competencias de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria en materia de medio ambiente. Potestad reglamenta-
ria y función ejecutiva.

TEMA 3.-Organización y estructura básica de los orga-
nismos con competencias en materia medioambiental en
Cantabria.

TEMA 4.-Educación ambiental. Estrategia de educación
ambiental de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Ayu-
das públicas para el medio ambiente en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

TEMA 5.-La Red de Autoridades Ambientales. Funda-
mentos y línea de actuación.

TEMA 6.-Los Fondos europeos: Programas operativos y
su aplicación en Cantabria.

TEMA 7.-Desarrollo Sostenible. Agenda 21. Red Local de
Sostenibilidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Indicadores Ambientales.

TEMA 8.-La Cumbre de Río. Agenda 21. Principales Con-
venios Internacionales en materia de medio ambiente.

TEMA 9.-Acceso a la información ambiental. Normativa
reguladora. Fuentes de información ambiental.

TEMA 10.-Ecosistema. Concepto y dinámica. Principales
ecosistemas de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Identificación, características, evolución natural y estado
de conservación.

TEMA 11.-Rasgos geológicos de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria. Características de las principales uni-
dades litológicas.

TEMA 12.-Geomorfología y unidades fisiográficas de la
Comunidad Autónoma de Cantabria. Riesgos geológicos
en el territorio cántabro.

TEMA 13.-Los valles cántabros del interior. Característi-
cas naturales y condicionantes físicos.

TEMA 14.-El poblamiento en Cantabria. Articulación terri-
torial, distribución en comarcas y sus relaciones con el
medio físico y social.

TEMA 15.-El espacio urbano y el espacio rural en Canta-
bria: actividades que los caracterizan, evolución histórica
y tendencia actual.

TEMA 16.-El medio urbano y la protección ambiental. La
Agenda local 21.

TEMA 17.-El litoral cántabro. Características naturales y
condicionantes físicos. Distribución de recursos naturales
y bióticos. Fenómenos de presión antrópica.

TEMA 18.-La protección de la flora y la fauna en Canta-
bria. Biodiversidad. Categorías de especies amenazadas.

TEMA 19.-La protección de los Espacios Naturales y su
marco legislativo. Figuras de Protección y de Ordenación
en el marco de la Ley 4/89, de conservación de los espa-
cios naturales y de la flora y fauna silvestres.

TEMA 20.-Espacios naturales Protegidos en la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria. Planificación. Conservación.

TEMA 21.-Red ecológica europea Natura 2000 y su
marco normativo. Objetivos. Su transposición al ordena-
miento interno español. Aplicación en la Comunidad Autó-
noma de Cantabria

TEMA 22.-La problemática ambiental asociada a la
explotación de los recursos mineros. La protección del pai-
saje: conceptos básicos para su descripción y caracteri-
zación. Valoración, calidad y fragilidad visual del territorio.
La restauración de explotaciones extractivas a cielo
abierto.

TEMA 23.-Montes y terrenos forestales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria: Concepto, características y apro-
vechamiento. Regulación normativa.

TEMA 24.-Suelos de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria. Productividad potencial edáfica. Distribución de los
usos del Suelo en Cantabria.
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TEMA 25.-Estructuras y explotaciones agrarias en Can-
tabria. El Código de Buenas Prácticas Agrarias.

TEMA 26.-Infraestructuras existentes en Cantabria.
Casos del transporte y las comunicaciones. Configuración
actual e histórica de las redes regionales y sus relaciones
con el resto del territorio.

TEMA 27.-Generación, transporte y distribución de ener-
gía en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Energías
renovables. Su aprovechamiento en la Comunidad Autó-
noma de Cantabria.

TEMA 28.-Política de residuos de la UE. Principios y nor-
mativa europea, nacional y autonómica. Distribución de
competencias en materia de gestión de residuos, El Catá-
logo Europeo de Residuos.

TEMA 29.-Residuos Urbanos. Fracciones, que componen
los Residuos Urbanos. Alternativas de gestión. Técnicas
de tratamiento y eliminación de residuos urbanos.

TEMA 30.-Plan de Gestión de Residuos Sólidos en Can-
tabria.

TEMA 31.-Envases y residuos de envases: normativa
reguladora.

TEMA 32.-Marco jurídico de la producción y gestión de
residuos peligrosos. Caracterización.

TEMA 33.-La gestión de los residuos en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

TEMA 34.-El tratamiento de los Residuos en la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria.

TEMA 35.-Instalaciones públicas para la gestión y el tra-
tamiento de los residuos en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

TEMA 36.-Legislación reguladora y alternativas de ges-
tión de los aceites usados. PCB's y PCT's.

TEMA 37.-Pilas y acumuladores. Residuos de equipos
eléctricos y electrónicos. Residuos voluminosos. Regula-
ción, gestión y tratamiento.

TEMA 38.-Legislación reguladora y alternativas de ges-
tión de los residuos biosanitarios especiales.

TEMA 39.-Los residuos de demolición y la construcción.
Producción, clasificación y alternativas de gestión.

TEMA 40.-Ley 8/1993, de 18 de noviembre, del Plan de
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. Decreto 9/1998, de
1 de marzo, por el que se regula el control, inspección y
vigilancia de los residuos sólidos urbanos.

TEMA 41.-Residuos agroganaderos, MER y envases fito-
sanitarios. Normativa, problemática y alternativas.

TEMA 42.-Normativa reguladora y alternativas de gestión
de Vehículos fuera de uso, Neumáticos, Equipos y apara-
tos electrónicos y Pilas y acumuladores eléctricos.

TEMA 43.-Vertido de residuos. Legislación. Clases de
vertederos y requisitos que han de cumplir. Principales
variables a considerar en la selección de emplazamientos,
de los distintos tipos de vertederos.

TEMA 44.-Vertederos controlados. Características. Ubi-
cación de los vertederos controlados. Factores a conside-
rar. Lixiviados. Aprovechamiento de biogás.

TEMA 45.-Vertidos al mar en el ámbito del litoral de la
Comunidad Autónoma de Cantabria. Decreto 48/1999, de
29 de abril. Convenios internacionales. Objetivos de cali-
dad y zonas sensibles.

TEMA 46.-La ley 2/2002, de 29 de abril, de Saneamiento
y Depuración de las aguas residuales.

TEMA 47.-Autorizaciones administrativas existentes en la
comunidad autónoma de Cantabria en lo referente a la
gestión de los residuos y su regulación.

TEMA 48.-La evaluación del impacto ambiental. Defini-
ciones y conceptos básicos. Normativa europea, nacional
y autonómica relativa a la evaluación de impacto ambien-
tal. Decreto 50/1991, de 29 de abril, de Evaluación del
Impacto Ambiental

TEMA 49.-Evaluación ambiental estratégica. Fundamen-
tos, objetivos y normativa que la regula.

TEMA 50.-Procedimientos reglados de evaluación de
impacto ambiental en Cantabria. Alcance y contenido.

TEMA 51.-Descripción del proyecto y valoración de alter-
nativas en los Estudios de Impacto Ambiental.

TEMA 52.-Inventario ambiental. Niveles de detalle. Varia-
bles a incluir. La escala cartográfica.

TEMA 53.-Metodologías de evaluación de impacto
ambiental. Identificación y valoración de impactos. Medi-
das preventivas, correctoras y compensatorias. Programa
de Vigilancia Ambiental.

TEMA 54.-Evaluación ambiental de las diferentes activi-
dades económicas. Caso de las explotaciones agrarias,
puertos marítimos, industria, infraestructuras y turismo.

TEMA 55.-Análisis de métodos de prevención, protección
y conservación del ambiente con relación a los contami-
nantes producidos por la actividad industrial. Tecnologías
limpias.

TEMA 56.-Empresa y Gestión Ambiental. Auditorías
ambientales. La norma ISO 14001. Sistema comunitario
de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). La eti-
queta ecológica.

TEMA 57.-El clima de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria. Dinámica atmosférica. Estructura y composición de
la atmósfera.

TEMA 58.-Cambio climático, protección de la capa de
ozono, contaminación atmosférica a larga distancia. Con-
venios internacionales y su aplicación en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

TEMA 59.-Efectos de la contaminación atmosférica sobre
la salud humana, el clima, y en general, sobre el medio
ambiente. Principales contaminantes y fuentes de conta-
minación atmosférica en Cantabria.

TEMA 60.-Sistemas de evacuación de contaminantes y
modelos de dispersión.Tecnologías preventivas y correcti-
vas en emisiones a la atmósfera.

TEMA 61.-Redes de vigilancia de Calidad del Aire. Nor-
mativa sobre emisión e inmisión a la atmósfera. Sistema
de muestreo y análisis de emisiones. Técnicas de depura-
ción.

TEMA 62.-Actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas. Disposiciones generales y competencias. El
proyecto técnico dentro de un expediente de autorización
RAMINP. Evaluación de proyectos RAMINP.

TEMA 63.-Reglamento de actividades molestas, insalu-
bres, nocivas y peligrosas. Decreto 2414/1961, de 30 de
noviembre.

TEMA 64.-El ruido y las vibraciones. Magnitudes caracte-
rísticas. Legislación aplicable.
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TEMA 65.-Fuentes de contaminación acústica y medidas
correctoras. Equipos de medida.

TEMA 66.-Prevención y Control Integrado de la Contami-
nación. Incorporación de la Directiva IPPC al derecho
interno español.

TEMA 67.-El Registro Estatal de Emisiones y Fuentes
Contaminantes. Metodología y funcionamiento de EPER.

TEMA 68.-Características principales de la hidrología de
Cantabria. Morfología y configuración de la red hidrográ-
fica. Distribución de cuencas hidrográficas.

TEMA 69.-Principales unidades hidrogeológicas. Poten-
cial para el abastecimiento. Relación entre las aguas
superficiales y las subterráneas.Vulnerabilidad a la conta-
minación.

TEMA 70.-Autodepuración de las aguas en cursos fluvia-
les. Caudales ecológicos.

TEMA 71.-Ley de Aguas. Dominio Público Hidráulico y su
protección.

TEMA 72.-El Planeamiento Hidrológico de Cantabria en
el marco del Plan Hidrológico Nacional. Aplicación.

TEMA 73.-Contaminación de aguas. Parámetros defini-
dores de la contaminación. Características de las aguas
residuales urbanas, agrícolas e industriales.

TEMA 74.-Saneamiento y depuración de las aguas resi-
duales. Tipos de tratamientos. Saneamiento de aguas en
la Comunidad Autónoma de Cantabria: Antecedentes, sis-
temas y competencias de gestión.

TEMA 75.-Lodos de depuración. Características y alter-
nativas de tratamiento. Regulación normativa.

TEMA 76.-Calidad de las aguas de abastecimiento.
Legislación. Tratamiento de las aguas de abastecimiento.
Vigilancia sanitaria.

TEMA 77.-Abastecimiento de aguas en la Comunidad
Autónoma de Cantabria: Antecedentes, recursos, siste-
mas y competencias de gestión.

TEMA 78.-Vertidos líquidos contaminantes al sistema
integral de saneamiento de la Comunidad Autónoma de
Cantabria. Diseño de campañas de control de aguas
industriales. Control de vertidos industriales.

TEMA 79.-Planificación y política territorial y medio
ambiente en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Legislación aplicable.

TEMA 80.-Los objetivos generales e instrumentos de
ordenación del territorio. Relaciones entre ordenación del
territorio y urbanismo.

TEMA 81.-La conformación del territorio de la Comunidad
Autónoma de Cantabria. Principales unidades territoriales.

TEMA 82.-La Ley de Cantabria 2/2001, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo.

TEMA 83.-La Ley de Costas y su influencia en la planifi-
cación del espacio litoral y costero.

TEMA 84.-El Plan de Ordenación del Litoral de Canta-
bria. Regulación normativa, principios inspiradores, conte-
nidos e instrumentos que lo articulan.

TEMA 85.-Ley 11/1998, de 13 de octubre, del Patrimonio
Cultural de Cantabria.

TEMA 86.-Sistemas de Información Geográfica. Defini-
ción, concepto y evolución temporal. Principales estructu-
ras de datos. Principales aplicaciones.

TEMA 87.-Sistemas de Información Geográfica. Principa-
les funciones de análisis espacial y temático de un SIG.
Aplicación a la gestión del medio ambiente.

ANEXO I

PROGRAMA DEL CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR
LICENCIADO EN GEOGRAFÍA 

MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 1.-La representación de la Tierra. Finalidad geo-
gráfica de las representaciones cartográficas. Elementos
básicos de los mapas: Escala; signos convencionales; red
de coordenadas de situación; sistema geométrico de pro-
yección.

TEMA 2.-Biogeografía. El papel biológico del agua y las
temperaturas del aire. Los ecosistemas terrestres; los
grandes biomas. Comunidades y hábitats: los factores
geomorfológicos, factores edafológicos. La sucesión eco-
lógica.

TEMA 3.-Las actividades económicas, los recursos natu-
rales y el conocimiento: el cambio tecnológico y sus
dimensiones territoriales. Internacionalización económica
y comercio mundial.

TEMA 4.-Significado y dinámica de la actividad industrial.
Las fuentes de energía. Las materias primas. Paisajes
industriales y regiones industriales.

TEMA 5.-Comercio y transporte. Los espacios de inter-
cambio. La pervivencia del trasporte marítimo y el impacto
espacial de los puertos.

TEMA 6.-La actividad turística. Causas y factores geo-
gráficos del auge, localización y distribución de la activi-
dad turística. Repercusiones e impactos geográficos del
turismo y problemática actual del sector. La actividad turís-
tica y el Desarrollo Sostenible e Integral.

TEMA 7.-El poblamiento rural. Paisajes agrarios tradicio-
nales. Paisajes agrarios evolucionados. El espacio rural y
las actividades agrarias. Los usos no agrarios del espacio
rural.

TEMA 8.-Áreas de montaña: de la supervivencia a la inte-
gración. Las áreas de montaña: un espacio de construc-
ción histórica. El patrimonio y las políticas de desarrollo.
Las alternativas: supervivencia o integración. Desarrollo e
integración territorial.

TEMA 9.-Cantabria. La montaña. Planes comarcales de
montaña. Tradición y desarrollo sostenible.

TEMA 10.-El hecho urbano y su evolución. El sistema
interurbano. La ciudad en la región. Principales problemas
urbanos.

TEMA 11.-La población: Fuentes. La población mundial.
Movimientos naturales y migratorios. Estructura de la
población. Problemática del crecimiento actual de la
población.

TEMA 12.-La situación geográfica de Cantabria. Implica-
ciones biogeográficas y socioeconómicas. Estructura y
organización social. Su significado en el contexto de
Europa y la Península Ibérica. Geomorfología de Canta-
bria. Materiales, formas y procesos. Principales unidades
existentes en la región.

TEMA 13.-Cantabria. Unidades de relieve. La costa, los
ríos, los valles, la montaña.

TEMA 14.-Constitución geológica de Cantabria. Unida-
des geoestructurales y sistemas morfogenéticos
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TEMA 15.-Los suelos del territorio de Cantabria. Clasifi-
cación y distribución espacial. Problemática ambiental
asociada a la explotación de los recursos mineros. Los
usos del suelo en Cantabria. Evolución histórica y confi-
guración actual. Fuentes y métodos para el estudio de los
usos del suelo.

TEMA 16.-La hidrología de Cantabria. Morfología y confi-
guración de la red hidrográfica. Distribución de cuencas
hidrográficas. Distribución de las principales unidades
hidrogeológicas.

TEMA 17.-El clima en Cantabria. Rasgos y característi-
cas generales. Encuadre climatológico de Cantabria en el
contexto de la España atlántica. Fuentes y métodos para
el análisis del clima

TEMA 18.-Biogeografía de la Comunidad Autónoma de
Cantabria. Principales unidades ambientales. Caracterís-
ticas y diagnóstico

TEMA 19.-Los recursos bióticos en Cantabria. La vegeta-
ción natural. De la vegetación natural a la vegetación
actual. Caracterización de la fauna asociada. Hábitats y
especies de interés.

TEMA 20.-La vegetación en Cantabria.Vegetación poten-
cial: distribución y rasgos principales. Vegetación actual:
distribución y análisis de las alteraciones antrópicas. For-
maciones y asociaciones típicas de Cantabria.

TEMA 21.-El poblamiento en Cantabria. Articulación terri-
torial del poblamiento. Distribución en comarcas y sus
relaciones con el medio físico y social.

TEMA 22.-La industria en Cantabria. Fuentes y métodos
de análisis. Caracterización del sector en la economía
regional. Formación histórica y tendencias recientes.

TEMA 23.-La industria en Cantabria. Factores de locali-
zación y distribución espacial; el suelo industrial. Inciden-
cia territorial de los instrumentos de planificación y políti-
cas de promoción industrial.

TEMA 24.-El sector de los servicios. Fuentes y métodos
de análisis. Caracterización del sector en la economía
regional. Factores de localización espacial. La ciudad,
espacio de los servicios.

TEMA 25.-El comercio en Cantabria. La organización
espacial del sector de la distribución comercial. Las nue-
vas formas comerciales y el territorio. El comercio exterior
de Cantabria.

TEMA 26.-El turismo en Cantabria. Fuentes y métodos
de análisis. Caracterización del sector en la economía
regional. Tipología y distribución espacial de las distintas
ofertas.

TEMA 27.-Los sistemas de telecomunicaciones. Evolu-
ción histórica de las telecomunicaciones. Cambios territo-
riales relacionados con la sociedad de la información.
Posición de Cantabria en el contexto nacional. La inciden-
cia espacial de las telecomunicaciones: áreas urbanas y
áreas rurales.

TEMA 28.-Las infraestructuras del transporte en Canta-
bria. Marco competencial y regulación normativa. Red de
carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuerto.. Estudio de
la demanda: tráficos y flujos. La planificación de las infra-
estructuras de transporte.

TEMA 29.-La estructura económica de Cantabria. Carac-
terización de los sectores primario, secundario y terciario.
Formación histórica y tendencias recientes.

TEMA 30.-La estructura económica de Cantabria. Patro-
nes de distribución espacial. Análisis de la incidencia terri-

torial de cada sector. Incidencias de las políticas sectoria-
les de la Unión Europea sobre la economía cántabra.

TEMA 31.-Las redes de comunicaciones en Cantabria.
Configuración histórica de las redes de comunicaciones
regionales. Problemática actual y tendencias de futuro.
Legislación sectorial y distribución de competencias.

TEMA 32.-Estructura demográfica de Cantabria. Princi-
pales fuentes para el estudio la demografía. Caracteres
generales y patrones de distribución espacial. Evolución
de la demografía regional en el pasado y tendencias futu-
ras.

TEMA 33.-El paisaje de Cantabria. Métodos para el aná-
lisis y tratamiento del paisaje. Las unidades de paisaje en
Cantabria y su transformación reciente: principales cau-
sas y consecuencias. Iniciativas europeas sobre el pai-
saje.

TEMA 34.-Las infraestructuras hidráulicas en Cantabria.
Marco competencial y legislación sectorial. Oferta y
demanda del agua. Las redes de saneamiento y los siste-
mas de depuración. La gestión integral del recurso.

TEMA 35.-El litoral de Cantabria. Caracteres naturales y
condicionantes físicos. Distribución de recursos naturales
y bióticos. Fenómenos de presión antrópica. Las limitacio-
nes legales del espacio marítimo.

TEMA 36.-Los paisajes rurales. El medio rural, planifica-
ción y desarrollo en el ámbito de la Unión Europea. El
espacio rural cántabro. Procesos territoriales: evolución
histórica y tendencias recientes.

TEMA 37.-La actividad agraria en Cantabria. Fuentes y
métodos de análisis. Caracterización del sector en la eco-
nomía regional. Características y distribución espacial de
los distintos tipos de agricultura, ganadería y explotación
forestal. Incidencia territorial y paisajística. El Código de
Buenas Prácticas Agrarias.

TEMA 38.-El sistema energético. Fuentes y métodos de
análisis. Evolución histórica de los modelos energéticos.
Problemas ambientales asociados al sistema energético.

TEMA 39.-El sistema energético cántabro: recursos pro-
pios e importados, infraestructuras de abastecimiento,
generación y transporte.

TEMA 40.-Los espacios urbanos en Cantabria. La cons-
trucción progresiva de la trama urbana en la región y sus
interacciones económicas y sociales. Evolución de la mor-
fología urbana.

TEMA 41.-La planificación como principio de actuación e
instrumento de actuación de los poderes públicos. El pla-
neamiento urbanístico general. Clases de planes por su
función, alcance y ámbito territorial. Determinaciones del
planeamiento general. Clasificación y calificación del
suelo.

TEMA 42.-La Sentencia del Tribunal Constitucional
61/1997, de 20 de marzo. Ley 6/1998, de 13 de abril,
sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. El Real Decreto
ley 4/2000, de 23 de junio. La sentencia del Tribunal Cons-
titucional 164/2001, de 11 de julio.

TEMA 43.-La redacción y valoración del planeamiento
urbanístico. Contenidos de la información urbanística.
Metodología para la determinación y justificación de los
objetivos y criterios de ordenación. La evaluación de
impacto ambiental del planeamiento urbanístico.

TEMA 44.-Las Normas Urbanísticas Regionales. Los pro-
yectos singulares de interés regional. Los Planes Espe-
ciales de Ordenación del Territorio.
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TEMA 45.-La Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo.
Principios inspiradores. Visión de conjunto de la Ley.

TEMA 46.-La ordenación del territorio. Relaciones entre
ordenación del territorio y urbanismo. Los instrumentos de
ordenación del territorio. El Plan Regional de Ordenación
del Territorio.

TEMA 47.-Ley 8/1999, de 28 de abril, de Comarcas. Ley
6/1994, de 19 de mayo, reguladora de las Entidades Loca-
les Menores. Ley 8/1992, de 16 de diciembre, para la
determinación de la capitalidad de los partidos judiciales.

TEMA 48.-Figuras de protección en Cantabria. Los Par-
ques Nacionales y Naturales, Reservas y Planes de Orde-
nación de los Recursos Naturales. La Red Natura 2000.
Legislación asociada a las distintas figuras de protección.
La gestión de los espacios naturales protegidos. Los Pla-
nes de Ordenación de los Recursos Naturales. Los Planes
Rectores de Uso y Gestión y su desarrollo.

TEMA 49.-Plan de Ordenación del Litoral. Determinacio-
nes básicas y tramitación. Antecedentes, balance y resul-
tados. Contenidos, documentación y metodología del
Plan.

TEMA 50.-Ley 8/1999, de 28 de abril, de Comarcas. Ley
6/1994, de 19 de mayo, reguladora de las Entidades Loca-
les Menores. Ley 8/1992, de 16 de diciembre, para la
determinación de la capitalidad de los partidos judiciales.

TEMA 51.-El Patrimonio Cultural de Cantabria. La protec-
ción del Patrimonio Cultural inmueble. Ley 11/1998, de 13
de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. Principa-
les recursos y áreas patrimoniales de Cantabria.

TEMA 52.-La cumbre de Río. Agenda 21. Principales
Convenios Internacionales en materia de medio ambiente.

TEMA 53.-La contaminación de las aguas en Cantabria.
Tipos de contaminación; fuentes contaminantes y efectos.
Legislación aplicable. Sistemas de tratamiento de las
aguas residuales.

TEMA 54.-Vertidos al mar en el ámbito del litoral de la
Comunidad Autónoma de Cantabria. Decreto 48/ 1999, de
29 de abril.

TEMA 55.-La ley de Costas y su incidencia en la gestión
medioambiental y territorial.

TEMA 56.-La ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conserva-
ción de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Sil-
vestres: especial referencia al régimen jurídico de los
Espacios Naturales Protegidos.

TEMA 57.-Marco legal e institucional del procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental. Legislación y nor-
mas específicas. El Decreto 50/1991, de 29 de abril, de
Evaluación de Impacto Ambiental. Marco conceptual y trá-
mite administrativo. El Procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental. Estudios de Impacto Ambiental.

TEMA 58.-El problema de los residuos en Cantabria:
tipos, producción, composición y gestión. Legislación apli-
cable. La contaminación de los suelos: fuentes contami-
nantes y consecuencias.

TEMA 59.-La eliminación de residuos mediante depósitos
de vertederos. Principales variables a considerar en la
selección de emplazamientos de los distintos vertederos.
Normativa y aplicación en Cantabria.

TEMA 60.-Vertederos controlados. Características. Ubi-
cación de los vertederos controlados: factores a conside-
rar. Lixiviados. Aprovechamiento de biogás.

TEMA 61.-El medio ambiente urbano. Los recursos natura-
les y la ciudad. La calidad ambiental en la ciudad. Políticas
en relación con el medio ambiente urbano en Cantabria.
Aplicación y desarrollo de la Agenda 21 en Cantabria.

TEMA 62.-La calidad del aire en Cantabria. Caracteriza-
ción de los focos de emisión y efectos derivados. Fuentes
y métodos para su estudio. Incidencia territorial. Normativa
sectorial aplicable. La contaminación acústica.

TEMA 63.-Legislación y normativa en materia de medio
ambiente. Clasificación de los principales textos legislati-
vos y documentos normativos nacionales, regionales y
europeos.

TEMA 64.-El proyecto europeo Corine Land Cover. Marco
genérico y características del programa Corine en materia
de información geográfica. Fuentes y métodos empleados
para la elaboración del proyecto Land Cover. Precisiones.

TEMA 65.-Sistemas de representación cartográfica. Prin-
cipales tipos de proyecciones cartográficas y utilidad aso-
ciada.

TEMA 66.-Técnicas de expresión cartográfica. Métodos
para la representación de cartografía básica. Tipos de
mapas en función de su escala y precisión. El procedi-
miento de formación de la cartografía básica.

TEMA 67.-Técnicas de expresión cartográfica. La carto-
grafía temática. Métodos para la representación de varia-
bles temáticas.

TEMA 68.-La situación de la cartografía en España.
Marco legal y normativa en materia de cartografía. Princi-
pales organismos productores. Series de cartografía
básica y temática. La cartografía náutica.

TEMA 69.-La proyección Universal Transversa Mercator
(U.T.M.). Características principales. Usos y aplicaciones.

TEMA 70.-Conceptos generales de geodesia. Tipos de
redes geodésicas-topográficas y su papel en la formación
de cartografía. El sistema geodésico de referencia espa-
ñol: evolución histórica y conformación actual.

TEMA 71.-Geodesia espacial. El funcionamiento del GPS
( Global Positioning Suystem). Tipos de receptores y
métodos de observación. Papel del sistema Galileo.

TEMA 72.-Fotogrametría. Principios y geometría básica.
El diagrama de trabajo en un proyecto de fotogrametría
aérea. La explotación métrica de un fotograma aislado.

TEMA 73.-El proceso de restitución cartográfica y de
generación de ortofotografías aéreas.

TEMA 74.-Estado actual y perspectivas de la fotograme-
tría aplicada a la generación de cartografía. El diagrama
de trabajo en un proyecto de fotogrametría aérea.

TEMA 75.-Fotointerpretación. Métodos e instrumentos de
trabajo con fotografía aérea. Criterios de identificación.
Aplicaciones de la fotointerpretación: Geología, suelos y
geomorfología; vegetación y usos del suelo; medio
urbano.

TEMA 76.-Técnicas y métodos de fotointerpretación. El
proceso de fotointerpretación en la formación de cartogra-
fía. Aplicaciones. Tratamiento de la información de partida
en sistemas digitales. Almacenamiento y tratamiento de
resultados.

TEMA 77.-Fundamentos de la teledetección espacial.
Principales sistemas de observación: programas, satélites
y sensores. El concepto de resolución en teledetección.
Características, aplicaciones y disponibilidad de los pro-
ductos.Aplicaciones de la teledetección.
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TEMA 78.-Infraestructuras de datos espaciales. El papel
de las IDEs en el marco de la distribución de la informa-
ción geográfica. Iniciativas en España en materia de infra-
estructuras de datos espaciales.

TEMA 79.-Normalización y documentación de la informa-
ción geográfica: metadatos. Normativa española, europea
e internacional: presente y futuro.

TEMA 80.-Estadística descriptiva. Principales estadísti-
cos descriptivos para una variable cuantitativa. Aplicacio-
nes de dichos estadísticos y sus conceptos en la ciencia
geográfica y en cartografía.

TEMA 81.-Tipos de series de datos. Descripción de las
series: medidas de tendencia central y de dispersión y
otros descriptores. Reducción y comparación de series:
índices, etc. Relación entre pares de variables: correlación
y predicción estadística.

TEMA 82.-Teoría de los errores aplicada a la ciencia geo-
gráfica. Tipos de error. Formas de evaluación del mismo.
Postulados de Gauss. Estudio del error bajo una distribu-
ción normal de probabilidad.

TEMA 83.-Métodos de interpolación de datos espaciales.
Principales tipos de procedimientos. Valoración y compa-
ración de los distintos algoritmos. Principales aplicaciones.

TEMA 84.-Técnicas de correlación entre variables geo-
gráficas. Índices de correlación entre variables cuantitati-
vas. Autocorrelación espacial de una variable geográfica.

TEMA 85.-Los Sistemas de Información Geográfica y la
cartografía. Definición, concepto y evolución temporal.
Principales estructuras de datos.

TEMA 86.-Los Sistemas de Información Geográfica. Prin-
cipales aplicaciones: producción de cartográfica básica y
derivada, urbanismo y territorio, redes de transporte y
energía, información ambiental, etc.

TEMA 87.-Sistemas de Información Geográfica. Métodos
de captura de la información geográfica.Valoración y com-
paración de los distintos métodos. Métodos de captura
directa y métodos de captura sobre fuentes analógicas;
almacenamiento y control de errores.

TEMA 88.-Técnicas de georreferenciación de la informa-
ción geográfica. Tipos de transformaciones geométricas y
sus fundamentos. Fuentes de error. Indicadores estadísti-
cos y control de calidad.

TEMA 89.-Sistemas de Información Geográfica. Principa-
les funciones de análisis espacial y temático de un SIG.
Sistemas de Información Geográfica, Teledetección y Car-
tografía.

TEMA 90.-El uso de los SIG en Europa y España.

TEMA 91.-Información geográfica del Gobierno de Can-
tabria. Vuelos, ortofotografía y series cartográficas dispo-
nibles. Aplicaciones y limitaciones. Fondos de fotografía
aérea y cartografía.

ANEXO I

PROGRAMA DEL CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR
LICENCIADO EN HISTORIA

MATERIAS ESPECÍFICAS

BLOQUE 1. MUSEOLOGÍA Y LEGISLACIÓN DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO

TEMA 1.-El concepto de museo. Museos y colecciones
en España; evolución histórica. Tipología de museos; ten-
dencias recientes. El museo, centro de cultura.

TEMA 2.-Las funciones del museo; programación y
medios. La documentación en el museo; tendencias
actuales. La conservación en el museo: medios preventi-
vos y soluciones. La seguridad en los museos. Problemá-
tica de la climatización e iluminación en los museos.

TEMA 3.-Elementos para la exposición de las coleccio-
nes y su información complementaria. Los fondos de los
museos: ingresos y movimientos. Los museos y las expo-
siciones temporales. La captación de recursos externos
para los museos.

TEMA 4.-La rehabilitación de inmuebles destinados a
museos. Ampliaciones y transformaciones en los museos.
Esquemas fundamentales de la organización interna del
museo.

TEMA 5.-La gestión de la información en los museos. La
documentación científica y la divulgación de los museos.

TEMA 6.-Los museos en yacimientos arqueológicos. Los
parques arqueológicos.

TEMA 7.-La etnografía como complemento de los
museos arqueológicos.

TEMA 8.-Museos de Cantabria: formación y contenido.
Museos comarcales y municipales.

TEMA 9.-El Reglamento de Museos de Titularidad Esta-
tal. Legislación estatal y autonómica sobre museos.

TEMA 10.-Legislación de Patrimonio en la Unión Euro-
pea.

TEMA 11.-Evolución de la legislación española sobre el
Patrimonio Histórico.

TEMA 12.-La protección de los bienes inmuebles: cate-
gorías de protección y régimen de los bienes protegidos
en la Ley del Patrimonio Histórico Español y la Ley del
Patrimonio Cultural de Cantabria.

TEMA 13.-La protección de los bienes muebles. Catego-
rías de protección y régimen de los bienes protegidos, en
particular régimen de su transmisión e importación.

TEMA 14.-Legislación estatal sobre el Patrimonio Arque-
ológico. Legislación autonómica sobre Patrimonio Arque-
ológico.

TEMA 15.-La declaración de Bien de Interés Cultural y su
tramitación en la legislación estatal y autonómica. La
declaración de Bien de Interés Local en la Ley de Patri-
monio Cultural de Cantabria.

TEMA 16.-Las medidas de fomento, infracciones admi-
nistrativas y sanciones en la legislación vigente de Patri-
monio Histórico Español y del Patrimonio Cultural de Can-
tabria.

TEMA 17.-El Patrimonio como fuente de riqueza turística
para Cantabria.

BLOQUE 2. ARQUEOLOGÍA.
TEMA 18.-Tendencias teórico-metodológicas en la inves-

tigación arqueológica.

TEMA 19.-Métodos y técnicas de trabajo de campo: la
prospección arqueológica.

TEMA 20.-Métodos y técnicas de trabajo de campo: la
excavación arqueológica.

TEMA 21.-La Arqueología, ciencia interdisciplinar.

TEMA 22.-Métodos y técnicas de datación en Arqueología.
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TEMA 23.-Métodos y técnicas para la reconstrucción
paleoambiental.

TEMA 24.-La Arqueozoología.

TEMA 25.-Técnicas aplicadas al estudio del arte rupestre.

TEMA 26.-La conservación del arte rupestre.

TEMA 27.-Técnicas aplicadas al estudio del arte mobiliar.

TEMA 28.-El estudio de materiales arqueológicos: clasifi-
cación y tipología.

TEMA 29.-El estudio de materiales arqueológicos: técni-
cas de caracterización físico-química.

TEMA 30.-El estudio de materiales arqueológicos: análi-
sis funcionales.

TEMA 31.-El estudio de materiales arqueológicos: las
industrias líticas.

TEMA 32.-El estudio de materiales arqueológicos: las
industrias óseas.

TEMA 33.-El estudio de materiales arqueológicos: la
cerámica.

TEMA 34.-El estudio de materiales arqueológicos: la
industria metálica.

TEMA 35.-Técnicas de restauración de materiales arque-
ológicos.

TEMA 36.-Métodos y técnicas de análisis espacial en
Arqueología.

TEMA 37.-La Arqueología subacuática.

TEMA 38.-La Etnoarqueología.

TEMA 39.-«Arqueología pública» y «Arqueología de Ges-
tión».

BLOQUE 3. PREHISTORIA
TEMA 40.-El Paleolítico Inferior. Estado de la cuestión en

el territorio de la Comunidad Autónoma.

TEMA 41.-El Musteriense. Especial referencia a Cantabria.

TEMA 42.-La «Gran Transición»: La cuestión del paso de
los neandertales a los hombres modernos y su documen-
tación en la región de Cantabria.

TEMA 43.-El Paleolítico Superior inicial. Especial referen-
cia a la Comunidad Autónoma.

TEMA 44.-El Solutrense cantábrico.

TEMA 45.-El Paleolítico Superior final. Especial referen-
cia a Cantabria.

TEMA 46.-El arte rupestre paleolítico de Cantabria en el
contexto peninsular y europeo.

TEMA 47.-El arte mobiliar paleolítico. Especial referencia
a Cantabria y contextualización en el marco franco-cantá-
brico.

TEMA 48.-La cueva de Altamira.

TEMA 49.-Las cuevas del Monte Castillo (Puente Viesgo)

TEMA 50.-El Complejo Arqueológico de La Garma.

TEMA 51.-El Epipaleolítico. Estado de la cuestión en la
Comunidad Autónoma.

TEMA 52.-El Mesolítico. Desarrollos regionales en el
norte peninsular.

TEMA 53.-La neolitización en el norte peninsular. Espe-
cial referencia a Cantabria.

TEMA 54.-El fenómeno megalítico. Estado de la cuestión
en la Comunidad Autónoma.

TEMA 55.-El Calcolítico en la región cantábrica.

TEMA 56.-Introducción y primer desarrollo de la metalur-
gia. Estado de la cuestión en Cantabria.

TEMA 57.-El fenómeno campaniforme. Su incidencia en
la Comunidad Autónoma.

TEMA 58.-La Edad del Bronce. Especial referencia a
Cantabria.

TEMA 59.-El arte rupestre Postpaleolítico. Su documen-
tación en Cantabria.

TEMA 60.-La Edad del Hierro. Estado de la cuestión en la
Comunidad Autónoma.

TEMA 61.-Las Guerras Cántabras y la Arqueología.

TEMA 62.-Historia de la investigación sobre Prehistoria y
Arqueología en Cantabria.

BLOQUE 4. ARQUEOLOGÍA HISTÓRICA
TEMA 63.-Asentamientos urbanos en el territorio de la

Cantabria romana.

TEMA 64.-Juliobriga.

TEMA 65.-Arquitectura y urbanismo en la Cantabria
romana.

TEMA 66.-Las vías de comunicación en la antigua Can-
tabria.

TEMA 67.-La cerámica romana. Su documentación en la
Comunidad Autónoma.

TEMA 68.-Hallazgos numismáticos en la Cantabria
romana.

TEMA 69.-La epigrafía romana. Documentación en la
Comunidad Autónoma.

TEMA 70.-Los inicios del Cristianismo en Cantabria a tra-
vés de la Arqueología.

TEMA 71.-Las necrópolis medievales. Especial referencia
a Cantabria.

TEMA 72.-Los orígenes de la arquitectura religiosa.
Documentación en la Comunidad Autónoma.

TEMA 73.-Arquitectura civil y militar en la Edad Media.
Especial referencia a la Comunidad Autónoma.

TEMA 74.-La cerámica medieval. Su documentación en
Cantabria.

TEMA 75.-La epigrafía medieval. Especial referencia a
Cantabria.

TEMA 76.-Los inicios del monacato. Estado de la cues-
tión en la Comunidad Autónoma.

TEMA 77.-La arquitectura religiosa románica. Su docu-
mentación en Cantabria.

TEMA 78.-El Camino de Santiago. Especial referencia a
Cantabria.

TEMA 79.-El Gótico en las villas de la costa de Cantabria.

TEMA 80.-Caminos y fortificaciones de la Edad Media y
Moderna. Su documentación en Cantabria.
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TEMA 81.-La arqueología industrial. Especial referencia a
Cantabria.

TEMA 82.-Arqueología industrial en Cantabria: los moli-
nos.

TEMA 83.-Arqueología industrial en Cantabria: las ferre-
rías.

TEMA 84.-La arquitectura tradicional rural. Especial refe-
rencia a Cantabria.

TEMA 85.-La arquitectura tradicional urbana. Su docu-
mentación en Cantabria.

ANEXO I

PROGRAMA DEL CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR
LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍA

MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 1.-Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sani-
dad: El derecho a la protección de la salud. El sistema de
salud. Estructura del sistema sanitario público.

TEMA 2.-Modelos jurídicos de organización y gestión
sanitaria. Gestión directa. Gestión indirecta. Los concier-
tos sanitarios. Nuevas formas de gestión del Sistema
Nacional de Salud.

TEMA 3.-El personal de los Servicios de Salud: Clasifica-
ción y régimen jurídico.

TEMA 4.-Competencias de la Comunidad Autónoma de
Cantabria en materia sanitaria. El traspaso de funciones y
servicios: Especial referencia al Real Decreto 2030/1982,
de 24 de julio y al Real Decreto 1472/2001, de 27 de
diciembre.

TEMA 5.-Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre,
de Ordenación Sanitaria (I): Principios. Sistema Sanitario
Público: Características y organización funcional y territo-
rial.

TEMA 6.-Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre,
de Ordenación Sanitaria (II): Derechos y deberes de los
ciudadanos en relación con la salud y la asistencia sanita-
ria. La participación. Garantías.

TEMA 7.-Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre,
de Ordenación Sanitaria (III): Competencias de las Admi-
nistraciones Públicas en el Sistema Sanitario Público de
Cantabria. El Plan de Salud de Cantabria. Actuaciones
relacionadas con la salud pública y la salud laboral.

TEMA 8.-Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre,
de Ordenación Sanitaria (IV): Actuaciones relacionadas
con la asistencia sanitaria y los medicamentos. Actuacio-
nes relacionadas con la historia clínica.

TEMA 9.-Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre,
de Ordenación Sanitaria (V): Infracciones y Sanciones. La
colaboración con la red sanitaria de titularidad privada. La
docencia y la investigación sanitaria en el Sistema Auto-
nómico de Salud.

TEMA 10.-Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre,
de Ordenación Sanitaria (VI): la Fundación Marqués de
Valdecilla: naturaleza, fines y organización.

TEMA 11.-El Servicio Cántabro de Salud (I): Normativa
aplicable. Funciones. Organización.

TEMA 12.-El Servicio Cántabro de Salud (II): Recursos
humanos. Contratación, régimen económico-financiero y
control. Responsabilidad patrimonial, impugnaciones, revi-
sión de oficio y representación y defensa en juicio.

TEMA 13.-La Ley de Cantabria 6/2001, de 20 de noviem-
bre, de Atención y Protección a las Personas en situación
de Dependencia. Estructura y contenido.

TEMA 14.-Ley de Cantabria 5/1997, de 6 de octubre, de
Prevención, Asistencia e Incorporación social en materia
de drogodependencias: Estructura y contenido. Ley de
Cantabria 7/2004, de 27 de diciembre, de Medidas Admi-
nistrativas y Fiscales (art. 10), que modifica la anterior.

TEMA 15.-Autorización de Centros, Servicios y Estableci-
mientos Sanitarios: normativa aplicable.

TEMA 16.-Manipuladores de alimentos: normativa aplica-
ble.

TEMA 17.-Policía Sanitaria Mortuoria: normativa aplica-
ble.

TEMA 18.-Reglamentación sanitaria de piscinas y cam-
pings.

TEMA 19.-Reglamento de Actividades Insalubres, Moles-
tas, Nocivas y Peligrosas.

TEMA 20.-Enfermedades de declaración obligatoria: nor-
mativa aplicable, listado y régimen de notificación.

TEMA 21.-Contaminación Atmosférica. Reglamentación
sanitaria de protección del medio ambiente atmosférico.

TEMA 22.-Reglamentación técnico-sanitaria para el
abastecimiento y control de calidad de las aguas potables
de consumo público.

TEMA 23.-Epidemiología: objetivos y fines.

TEMA 24.-Epidemiología descriptiva: estudios, tasas e
indicadores.

TEMA 25.-Epidemiología analítica. Metodología. Estudio
de cohortes: riesgo relativo, riesgo atribuible. Estudios de
casos y controles: odds-ratio.

TEMA 26.-Vigilancia e investigación epidemiológica.
Actuación frente a brotes epidemiológicos.

TEMA 27.-Epidemiología de las enfermedades transmisi-
bles. Prevención y control de los mecanismos de transmi-
sión.

TEMA 28.-Enfermedades susceptibles de vacunación.
Epidemiología.Vacunaciones sistemáticas y no sistemáti-
cas.

TEMA 29.-Meningitis. Epidemiología, prevención y con-
trol.

TEMA 30.-Enfermedades de transmisión sexual. Epide-
miología, prevención y control.

TEMA 31.-Infección por VIH y SIDA. Epidemiología, pre-
vención y control.

TEMA 32.-Tuberculosis. Epidemiología, prevención y con-
trol.

TEMA 33.-Hepatitis víricas. Epidemiología, prevención y
control.

TEMA 34.-Infecciones e intoxicaciones transmitidas por
alimentos. Epidemiología, prevención y control.

TEMA 35.-Enfermedades cardiovasculares. Epidemiolo-
gía y estrategias de prevención.

TEMA 36.-Cáncer. Epidemiología y estrategias de pre-
vención.
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TEMA 37.-Diabetes. Epidemiología y estrategias de pre-
vención.

TEMA 38.-Epidemiología general de las enfermedades
crónicas.

TEMA 39.-Broncopatías crónicas. Epidemiología y estra-
tegias de prevención.

TEMA 40.-Educación para la Salud (I): Principios. Objeti-
vos y aplicaciones.

TEMA 41.-Educación para la Salud (II): Métodos y
medios. Los agentes de la Educación para la Salud.

TEMA 42.-Educación para la Salud (III): Teorías de modi-
ficación de comportamientos de salud.

TEMA 43.-Intervención educativa desde la consulta
médica. El consejo médico.

TEMA 44.-La comunicación médico-paciente. Técnicas
de entrevista clínica. El consentimiento informado.

TEMA 45.-Sistemas de información. Historia clínica y sis-
temas de registro. Confidencialidad.

TEMA 46.-Demografía sanitaria y su utilidad. Análisis de
datos.

TEMA 47.-Indicadores de salud: Clasificación y utilidad.
La mortalidad. Tasas brutas y específicas; tasas estanda-
rizadas. La morbilidad.

TEMA 48.-Metodología de la investigación.Tamaño y vali-
dez de la muestra. Estudios experimentales. Ensayos clí-
nicos. Validez de métodos diagnósticos: sensibilidad,
especificidad, valor predictivo positivo.

TEMA 49.-Estadística sanitaria. Parámetros estadísticos.
Indices que definen una distribución: medidas de centrali-
zación y de dispersión en estadística sanitaria. Análisis de
muestras y variables en atención primaria.

TEMA 50.-Economía de la salud. Conceptos básicos de
financiación, gestión y provisión de servicios sanitarios.
Conceptos de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad.

TEMA 51.-Los contratos de gestión como instrumento de
provisión de servicios sanitarios.

TEMA 52.-Planificación Sanitaria (I): concepto y bases
metodológicas. Identificación de problemas de salud. Esti-
mación de recursos y necesidades.

TEMA 53.-Planificación Sanitaria (II): Criterios de priori-
zación de programas y actividades.

TEMA 54.-Planificación Sanitaria(III): Aplicación del aná-
lisis coste-beneficios.

TEMA 55.-Programa de Salud Bucodental de Cantabria.

TEMA 56.-Plan de Atención Temprana de Cantabria.

TEMA 57.-Plan Estratégico de Servicios Sociales de
Atención Primaria.

TEMA 58.-Plan de Prevención y Control del Tabaquismo
en Cantabria.

TEMA 59.-Plan Regional de Drogas.

TEMA 60.-Plan Regional sobre el SIDA.

TEMA 61.-Plan de Salud Mental de Cantabria.

TEMA 62.-Programa de fármaco-vigilancia de Cantabria.

TEMA 63.-Programa de Atención a la Infancia: Control
del niño sano. Metabolopatías.

TEMA 64.-Programa de Atención a la Infancia: Vacuna-
ciones infantiles.

TEMA 65.-Programa de Atención a la Mujer: embarazo,
parto, puerpério.

TEMA 66.-Programa de Atención a la Mujer: Detección
precoz del cancer ginecológico.

TEMA 67.-Programa de Atención a la Mujer: Programa
de cáncer de mama de Cantabria.

TEMA 68.-Programa de Atención a la Mujer: Atención a
la Menopausia.

TEMA 69.-Programa de Atención a la Mujer: Planificación
Familiar.

TEMA 70.-Plan Gerontológico de Cantabria.

TEMA 71.-Programa de Atención al Adulto y al Anciano:
Educación en grupos.Vacunaciones del adulto. Detección
de factores de riesgo.

TEMA 72.-Promoción de Salud y prevención de enferme-
dad. Conceptos. Factores de riesgo. Estrategias e inter-
vención sobre los factores de riesgo.

TEMA 73.-Gestión Sanitaria: La asignación de recursos
en el Sistema Nacional de Salud. Proveedores y Presta-
dores.

TEMA 74.-Gestión Sanitaria: Los GRD.

TEMA 75.-Calidad Asistencial (I): Definición, componen-
tes, contexto actual.

TEMA 76.-Calidad Asistencial (II): Métodos para detec-
ción de oportunidades de mejora. Diseño y Procedimien-
tos de mejora.

TEMA 77.-Calidad Asistencial (III): Medición de la cali-
dad: criterios, normas, estándares, requisitos, indicadores.

TEMA 78.-La satisfacción del usuario. Clientes internos y
externos. Medición y tipos de fuentes.

TEMA 79.-Evaluación de las tecnologías sanitarias.
Situación en España.

TEMA 80.-Medicina basada en la evidencia. Concepto y
métodos.

TEMA 81.-Dirección estratégica, por objetivos y participa-
tiva. Trabajo en equipo. Motivación.

TEMA 82.-Salud laboral. La salud pública y la salud de
los trabajadores. Competencias de la administración sani-
taria.

TEMA 83.-La Salud Pública. Concepto. Evolución histó-
rica. Objetivos, funciones y campos de actuación.

TEMA 84.-Importancia sanitaria y social de la alimenta-
ción y nutrición. Necesidades nutritivas humanas y dieta
equilibrada. Desviaciones alimentarias.

TEMA 85.-El agua y la salud pública. El agua como factor
higiénico. Normas de calidad para el consumo humano. El
agua como vehículo de infección. Enfermedades más fre-
cuentes transmitidas por el agua.

TEMA 86.-Residuos sólidos y salud pública. Residuos
sólidos. Clasificación y composición. Gestión. Disposicio-
nes sanitarias para la recogida, eliminación y aprovecha-
miento de los residuos sólidos.

TEMA 87.-Aguas residuales: Características. Influencia
de la evacuación en la Salud Pública. Contaminación
ambiental. Depuración. Disposiciones sanitarias.
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TEMA 88.-Legionellosis. Importancia sanitaria y ámbito
legislativo: Real Decreto 865/2003 y Decreto 122/2002.

TEMA 89.-Epidemiología y prevención de la gripe.

TEMA 90.-Epidemiología y prevención de la zoonosis:
brucelosis, hidatidosis y triquinosis.

TEMA 91.-Epidemiología y prevención de los accidentes
infantiles, domésticos, de tráfico y deportivos.

TEMA 92.-El ruido: repercusión sanitaria.

TEMA 93.-Aspectos sanitarios de las playas, piscinas,
campings y campamentos.

TEMA 94.-Los insectos y roedores como problema sani-
tario.

TEMA 95.-Alcoholismo.

TEMA 96.-Actividades molestas, nocivas, insalubres y
peligrosas: reglamentación

TEMA 97.-Residuos sanitarios.

ANEXO I

PROGRAMA DEL CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR
LICENCIADO EN PERIODISMO

MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 1.-Historia de los medios de comunicación en
Cantabria desde 1939.

TEMA 2.-Las emisoras de radio en Cantabria. Situación
actual, estructura, organización y audiencias. Emisoras de
radio municipales, importancia y desarrollo.

TEMA 3.-Emisoras de TV en Cantabria. Evolución y situa-
ción actual. La televisión por cable en Cantabria.

TEMA 4.-Publicaciones no diarias en Cantabria. Estruc-
tura, difusión y perspectivas.

TEMA 5.-Historia de la prensa diaria en Cantabria.

TEMA 6.-El periodismo electrónico.

TEMA 7.-La información periodística especializada en
Cantabria.

TEMA 8.-La información económica como fenómeno
periodístico. La información económica en Cantabria.

TEMA 9.-Difusión de los medios de comunicación regio-
nales y nacionales en Cantabria. Indices de lectura de la
prensa regional en la Comunidad Autónoma.

TEMA 10.-Las agencias de noticias. Agencias internacio-
nales. Agencias de información general y especializada.

TEMA 11.-Agencias de noticias en Cantabria, estructura
y servicios.

TEMA 12.-La Asociación de la Prensa en Cantabria. His-
toria y evolución.

TEMA 13.-Las Fundaciones en Cantabria y su papel en
los medios de comunicación.

TEMA 14.-La producción editorial en Cantabria. Evolu-
ción y situación actual.

TEMA 15.-La cultura de Cantabria en el campo de la pro-
ducción editorial. Papel de la Administración pública en su
promoción.

TEMA 16.-Teoría de la sociedad de masas. La cultura de
masas: caracteres. Defensores y detractores de la cultura
de masas.

TEMA 17.-La opinión pública: evolución histórica. Facto-
res que influyen en la aparición del régimen de opinión.

TEMA 18.-Opinión pública y medios de comunicación.
Las encuestas de opinión pública.

TEMA 19.-De la teoría general de la información a las
ciencias de la comunicación. La ciencia de la comunica-
ción como disciplina autónoma. Su desarrollo en Estados
Unidos y en Europa.

TEMA 20.-El proceso de la comunicación. Elementos
integrantes. Los diferentes modelos teóricos.

TEMA 21.-La fuente de la comunicación. El canal. La efi-
cacia comunicativa. La retroalimentación. Los ruidos.

TEMA 22.-Diferentes clases de comunicación. El rumor.

TEMA 23.-La comunicación de masas. Concepto. Su
importancia en la sociedad actual. Sus caracteres princi-
pales. La industria cultural.

TEMA 24.-Funciones y disfunciones de la comunicación
de masas. Diferentes teorías.

TEMA 25.-El destinatario de la comunicación. Concepto
de público y audiencia. Teorías.

TEMA 26.-Diferencias básicas entre información, propa-
ganda, publicidad y relaciones públicas.

TEMA 27.-Las relaciones públicas. Evolución y desarro-
llo. Diferenciación con materias afines. Aplicación a las
empresas, instituciones y actividad política.

TEMA 28.-La imagen como factor de la comunicación
política. La televisión y la comunicación política.

TEMA 29.-Los medios de comunicación social: evolución
y desarrollo. Los diferentes sistemas jurídicos y políticos
de comunicación social. La función del Estado.

TEMA 30.-Diferentes teorías sobre el papel de los medios
de comunicación de masas en las sociedades actuales.

TEMA 31.-El problema de la concentración de los
medios. Leyes antitrust. Órganos de control en diferentes
países.

TEMA 32.-Las nuevas tecnologías de la comunicación.
La revolución digital. Las plataformas digitales. Los cana-
les temáticos.

TEMA 33.-La publicidad institucional. Actividad publicita-
ria en instituciones y empresas públicas. El patrocinio
publicitario. Objetivos y medios utilizados.

TEMA 34.-Documentación informativa. Funciones y orga-
nización de un centro de documentación. Seguimiento de
información en radio, TV y prensa.

TEMA 35.-Organización de un fondo documental. Nuevos
soportes documentales: microfilms, ordenador, disco
óptico, CD-ROM. Otros sistemas.

TEMA 36.-Internet. Historia y desarrollo. Búsqueda de
información en Internet. Buscadores.

TEMA 37.-El correo electrónico y diseño de páginas web.

TEMA 38.-Marco jurídico–constitucional del derecho de
la información. El derecho de rectificación.

TEMA 39.-El derecho a la información frente al derecho
al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

TEMA 40.-Libertad de expresión y derecho a la informa-
ción. Límites de la libertad de expresión e información.
Etica y deontología profesional.
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TEMA 41.-Los Gabinetes de Prensa en el proceso de la
comunicación. Estructura y organización de un departa-
mento de prensa. Medios humanos y materiales.

TEMA 42.-La comunicación a través de los Gabinetes de
Prensa. Estructura y redacción de las notas de prensa.

TEMA 43.-Difusión de información desde un Gabinete de
Prensa. Declaraciones. Entrevistas. Dossieres de prensa.
Informes. Artículos. Reportajes y publirreportajes.

TEMA 44.-Los Gabinetes de Prensa institucionales y
empresariales de Cantabria. Historia, evolución y situa-
ción actual.

TEMA 45.-Análisis de la prensa regional y nacional den-
tro del trabajo diario de un Gabinete de Prensa.

TEMA 46.-Los géneros periodísticos de información: la
entrevista, el reportaje y la crónica.

TEMA 47.-Los géneros periodísticos de opinión: el
artículo, el editorial, la crítica.

TEMA 48.-La introducción de los medios audiovisuales
en las Asambleas Legislativas. Los canales temáticos de
información parlamentaria.

TEMA 49.-El Parlamento en la sociedad mediática. La
imagen pública de los Parlamentos. Los problemas actua-
les de la comunicación parlamentaria.

TEMA 50.-El libro. Nacimiento y evolución de la imprenta.
Su influencia en el desarrollo de la civilización. La indus-
tria editorial. Las ediciones populares. El libro y los medios
audiovisuales.

TEMA 51.-La aplicación de las nuevas tecnologías en los
Gabinetes de Prensa. Comunicación a través de páginas
web. Comunic@dos.

TEMA 52.-La Sociedad de la Información, situación y pro-
yectos del Gobierno regional de Cantabria. La Intranet del
Gobierno regional.

TEMA 53.-Diseño y edición en el ámbito de trabajo de un
Gabinete de Prensa.

TEMA 54.-Entornos informáticos y programas mas usa-
dos en la autoedición de un Gabinete de Prensa: QuarkX-
press y Photoshop.

TEMA 55.-La fotografía y el vídeo en los Gabinetes de
Prensa. Documentación fotográfica, audiovisual y sonora.

TEMA 56.-El sistema electoral español. Procedimiento
electoral.

TEMA 57.-Convocatoria de elecciones generales. Cam-
paña electoral. Sistemas electorales en el Congreso y el
Senado.

TEMA 58.-Historia de las elecciones autonómicas y
municipales en Cantabria. Legislación electoral para
ambas convocatorias.

TEMA 59.-El Gobierno de Cantabria. El Presidente de
Cantabria: elección, funciones y responsabilidad. Los
Consejeros, competencias y estructura del actual
Gobierno de Cantabria.

TEMA 60.-La Administración del Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria: Estructura actual y funcio-
nes. Secretarías Generales. Direcciones generales.
Servicios. Organismos Públicos. Empresas Públicas. Con-
sejos Asesores.

TEMA 61.-Los presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Cantabria. Trámite y procedimiento legislativo para su
aprobación.

TEMA 62.-La financiación autonómica. Análisis de los
ingresos que recibe la administración regional.

TEMA 63.-Los símbolos de la Comunidad Autónoma: la
bandera, el himno y el escudo de Cantabria.

TEMA 64.-El protocolo de la Comunidad Autónoma de
Cantabria: Honores y distinciones.

TEMA 65.-La Unión Europea: antecedentes y tratados
fundacionales, reformas y situación actual. Las Institucio-
nes Comunitarias.

TEMA 66.-Participación de Cantabria en las instituciones
comunitarias. Impacto de las ayudas europeas a Canta-
bria. Ayudas comunitarias 1986-1993. Ayudas comunita-
rias 1994-1999. Plan Operativo Regional de Cantabria
(PORC), Plan Operativo de Cantabria (POC). Fondo de
Cohesión.

TEMA 67.-Geografía de Cantabria. División geográfica
del territorio. Clima. Utilización del suelo. Población.

TEMA 68.-El mercado de trabajo en Cantabria (I): Pobla-
ción activa, ocupación y paro. Distribución por sectores,
zonas y edades.

TEMA 69.-El mercado de trabajo en Cantabria (II): Acio-
nes de fomento del empleo. Las relaciones laborales.

TEMA 70.-El litoral de Cantabria. Características geográ-
ficas y demográficas.

TEMA 71.-Los puertos pesqueros de Cantabria. Impor-
tancia del sector pesquero en la economía regional.

TEMA 72.-El sector primario en la economía regional.
Situación actual de las producciones ganaderas y agríco-
las.

TEMA 73.-La construcción como motor de la economía
regional. Expansión de las áreas urbanas y turísticas.

TEMA 74.-Importancia del sector servicios en la econo-
mía cántabra. Subsectores y perspectivas. El turismo.

TEMA 75.-La actividad empresarial en Cantabria. Carac-
terísticas. Tamaños y sectores productivos de las empre-
sas. La red de espacios industriales.

TEMA 76.-Las comunicaciones dentro del territorio de la
Comunidad Autónoma Cantabria. Análisis del Plan Gene-
ral de Carreteras.

TEMA 77.-Cantabria y su comunicación con el exterior.
Futuro y perspectivas de las grandes redes viarias (auto-
vías, ferrocarriles, aeropuertos y telecomunicaciones).

TEMA 78.-El medio ambiente en Cantabria. Política
medioambiental del Gobierno regional. Leyes autonómi-
cas relacionadas con el medio ambiente.

TEMA 79.-Cantabria y sus espacios naturales.

TEMA 80.-Estructura sanitaria de Cantabria. Competen-
cias del Gobierno de Cantabria en materia de sanidad. El
Servicio Cántabro de Salud.

TEMA 81.-El Hospital Universitario Marqués de Valdeci-
lla: historia, evolución y situación actual. El Plan Director.

TEMA 82.-La educación en Cantabria. Competencias del
Gobierno de Cantabria en educación. La Universidad de
Cantabria, estatutos, situación actual y perspectivas de
futuro.

TEMA 83.-La Universidad Internacional Menéndez
Pelayo.
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TEMA 84.-La cultura de Cantabria. Raíces históricas.
Situación actual y análisis de la política cultural actual del
Gobierno de Cantabria. Huella cultural de Cantabria. El
patrimonio histórico-artístico. Características.

TEMA 85.-Altamira: historia y situación actual. El Museo
y la Réplica de Altamira, características e importancia
sociológica como difusores de la cultura a nivel popular.

ANEXO I

PROGRAMA DEL CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR
TÉCNICO DE LABORATORIO

MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 1.-Laboratorio. Definición. Tipos de Laboratorio.
Normativa en relación al papel de los Laboratorios de
ensayo en temas agropecuarios y de sanidad animal.

TEMA 2.-Equipamiento básico de un Laboratorio de aná-
lisis bromatológico y agroalimentario. Equipamiento tradi-
cional. Equipos semiautomáticos. Equipos automáticos.

TEMA 3.-Equipamiento básico de un laboratorio de diag-
nóstico de patologías animales. Equipamiento tradicional.
Equipos semiautomáticos. Equipos automáticos.

TEMA 4.-Equipamiento básico de un laboratorio de análi-
sis físico-químico e instrumental. Equipamiento tradicio-
nal. Equipos semiautomáticos. Equipos automáticos.

TEMA 5.-La cocina de los Laboratorios. Equipamiento.
Procedimientos de trabajo. Preparación de material. Méto-
dos de limpieza y desinfección.

TEMA 6.-Preparación y conservación de los medios de
cultivo destinados a investigación de gérmenes. Equipos
utilizados. Descripción y principios de funcionamiento.

TEMA 7.-Técnicas de muestreo y normativa de remisión
de muestras al laboratorio de análisis de productos agroa-
limentarios a granel y envasados. Toma de muestras para
investigación de procesos patológicos y remisión al Labo-
ratorio de diagnóstico.

TEMA 8.-Estadística básica aplicada a los laboratorios:
Tipos de errores. Parámetros estadísticos. Intervalo de
confianza de la media. Pruebas de significación. Regre-
sión y correlación.

TEMA 9.-La calidad en los Laboratorios de Ensayo. Nor-
mativa. Acreditación de los ensayos. Normativa. Registros
y Archivos.

TEMA 10.-Validación de un ensayo. Definición. Precisión,
sensibilidad y especificidad del ensayo. Cálculo de incerti-
dumbres.

TEMA 11.-Evaluación de la calidad de los ensayos. Eva-
luación externa e interna. Ejercicios de intercomparación.
Valoración de los resultados en ejercicios de intercompa-
ración.

TEMA 12.-Impacto medioambiental de los laboratorios.
Normativa. Tratamiento de residuos.

TEMA 13.-La seguridad en los Laboratorios de ensayo.
Normativa. Riesgo químico y Biológico.

TEMA 14.-Informática aplicada a los Laboratorios de
ensayo. Aplicaciones específicas. Configuración y aspec-
tos a tener en cuenta en el diseño de las mismas.

TEMA 15.-Instrumentos volumétricos. Tipos, clases y
manejo. Limpieza, conservación y calibración.

TEMA 16.-El Almacén. Productos, medios, reactivos.
Organización y control.

TEMA 17.-Métodos básicos de análisis: Gravimetrías.
Volumetrías. Diferentes tipos. Aplicaciones prácticas.

TEMA 18.-Métodos de separación. Extracción. Cristaliza-
ción. Precipitación. Destilación. Filtración. Evaporación.
Desecación. Centrifugación.

TEMA 19.-Técnicas de digestión. Vía seca y vía húmeda.
Aplicaciones prácticas.

TEMA 20.-Preparación de la muestra para análisis de
residuos. Extracción en fase sólida.

TEMA 21.-Potenciometrías. Valoraciones potenciométri-
cas. Electrodos de referencia. Fundamento del funciona-
miento del ion selectivo. Tipos de electrodos selectivos.
Aplicaciones prácticas.

TEMA 22.-Cromatografía. Consideraciones generales
sobre separaciones cromatográficas. Parámetros funda-
mentales. Resolución. Eficacia. Platos teóricos. Tipos de
cromatografía.

TEMA 23.-Cromatografía de gases I. Descripción de los
componentes del cromatógrafo. Columnas. Elección de
columnas en la separación de compuestos. Inyectores.
Inyector de espacio de cabeza. Aplicaciones.

TEMA 24.-Cromatografía de gases II. Sistemas de detec-
ción. Fundamento y características de los diferentes tipos
de detectores. Detector de masas. Aplicaciones prácticas.

TEMA 25.-Cromatografía de líquidos (HPLC) I. Descrip-
ción de los componentes del cromatógrafo. Mecanismos
de separación. Tipos de columnas y eluyentes. Inyectores
y bombas. Aplicaciones.

TEMA 26.-Cromatografía de líquidos (HPLC) II. Formas
de elución. Fundamento y características de los diferentes
tipos de detectores. Derivatización precolumna y postco-
lumna. Aplicaciones.

TEMA 27.-Espectrofotometría visible y ultravioleta. Fun-
damentos. Ley de Lambert-Beer. Componentes básicos
de los equipos. Aplicaciones al análisis cuantitativo.

TEMA 28.-Espectrofotometría de absorción atómica de
llama. Fundamentos. Componentes básicos de los equi-
pos. Aplicaciones al análisis cuantitativo.

TEMA 29.-Espectrofotometría de absorción atómica con
atomización electrotérmica. Fundamentos. Componentes
básicos de los equipos. Aplicaciones al análisis cuantita-
tivo.

TEMA 30.-Espectrofotometría de infrarrojo. Fundamen-
tos. Componentes básicos de los equipos. Aplicaciones.

TEMA 31.-Técnicas analíticas de electroforesis. Isoelec-
troenfoque. Fundamentos. Componentes básicos de los
equipos. Aplicaciones prácticas.

TEMA 32.-Agua.Toma de muestras. Fundamentos de las
técnicas analíticas Fisico-Químicas y Microbiológicas.
Normativa.

TEMA 33.-Carne y productos cárnicos. Fundamentos de
las técnicas analíticas Fisico-Químicas y Microbiológicas.
Normativa.

TEMA 34.-Aceite, sal, salmuera, vinagre. Fundamentos
de las técnicas analíticas Fisico-Químicas y Microbiológi-
cas. Normativa.

TEMA 35.-Leche. Fundamentos de las técnicas analíticas
Fisico-Químicas y Microbiológicas. Normativa.

TEMA 36.-Productos lácteos.Fundamentos de las técnicas
analíticas Fisico-Químicas y Microbiológicas. Normativa.
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TEMA 37.-Análisis automático de leche: Composición
química, células somáticas y calidad bacteriológica.

TEMA 38.-Crustáceos y moluscos. Fundamentos de las
técnicas analíticas Fisico-Químicas y Microbiológicas.
Normativa.

TEMA 39.-Pescados. Fundamentos de las técnicas ana-
líticas Fisico-Químicas y Microbiológicas. Normativa.

TEMA 40.-Semiconservas de pescados. Fundamentos
de las técnicas analíticas Fisico-Químicas y Microbiológi-
cas. Normativa.

TEMA 41.-Conservas de pescados. Fundamentos de las
técnicas analíticas Fisico-Químicas y Microbiológicas.
Normativa.

TEMA 42.-Productos de la pesca congelados. Funda-
mentos de las técnicas analíticas Fisico-Químicas y
Microbiológicas. Normativa.

TEMA 43.-Alimentos congelados. Fundamentos de las
técnicas analíticas Fisico-Químicas y Microbiológicas.
Normativa.

TEMA 44.-Conservas vegetales. Fundamentos de las
técnicas analíticas Físico-Químicas y Microbiológicas.
Normativa.

TEMA 45.-Alimentos irradiados. Fundamentos de las téc-
nicas analíticas Fisico-Químicas y Microbiológicas. Nor-
mativa.

TEMA 46.-Alimentos transgénicos. Fundamentos de las
técnicas analíticas Fisico-Químicas y Microbiológicas.
Normativa.

TEMA 47.-Huevos y ovoproductos. Fundamentos de las
técnicas analíticas Fisico-Químicas y Microbiológicas.
Normativa.

TEMA 48.-Mieles. Fundamentos de las técnicas analíti-
cas Fisico-Químicas y Microbiológicas. Normativa.

TEMA 49.-Platos preparados. Fundamentos de las técni-
cas analíticas Fisico-Químicas y Microbiológicas. Norma-
tiva.

TEMA 50.-Productos destinados a alimentación animal.
Fundamentos de las técnicas analíticas Fisico-Químicas y
Microbiológicas. Normativa.

TEMA 51.-Sustancias y productos indeseables/ prohibi-
dos. Fundamentos de las técnicas analíticas Fisico-Quí-
micas y Microbiológicas. Normativa.

TEMA 52.-Análisis de suelos y lodos. Fundamento de las
técnicas analíticas. Fertilizantes minerales y orgánicos.
Métodos de análisis.

TEMA 53.-La necropsia: Concepto y finalidad. Tiempo y
lugar de la necropsia. Sala e instrumental de necropsias.
Criterios para la descripción de las lesiones. El informe de
necropsia. Toma de muestras para estudios complemen-
tarios.

TEMA 54.-La técnica de necropsia en los mamíferos
domésticos: rumiantes, équidos, carnívoros y suídos.

TEMA 55.-La técnica de necropsia en aves, conejos y
peces.

TEMA 56.-Histotecnología: concepto y finalidad. Material
histológico y anatomopatológico. Conceptos de biopsia y
pieza quirúrgica. Conceptos de preparación histológica,
extensión citológica e impronta. El examen macroscópico
del material anatomopatológico.

TEMA 57.-Fundamentos generales sobre el procesa-
miento histológico de los tejidos: Organización y equipa-
miento general de un departamento de
histopatología/anatomía patológica. Descripción general
de la secuencia del procesado de las muestras para su
estudio histopatológico.

TEMA 58.-Fundamentos del proceso de fijación tisular:
concepto y finalidad. Principios generales de la fijación.
Tipos de fijación. Clases de agentes fijadores según su
mecanismo de actuación. Características del fijador ideal.
Reglas generales a considerar en el empleo de los líqui-
dos fijadores. Líquidos fijadores simples. Mezclas fijado-
ras. Fijación en microscopía electrónica.

TEMA 59.-Decalcificación y reblandecimiento tisular:
Concepto y finalidad. Métodos de decalcificación. Pruebas
de control sobre el grado de decalcificación. Decalcifica-
ción de bloques tisulares incluidos en parafina. Conserva-
ción de tejidos y piezas quirúrgicas.

TEMA 60.-Métodos y técnicas de inclusión: concepto y
finalidad. Deshidratación por agentes químicos.

TEMA 61.-Aclaramiento o desalcoholización. Infiltración o
impregnación. La inclusión en microscopía electrónica.
Realización de los bloques en microscopía electrónica.

TEMA 62.-Microtómos y técnicas de corte de tejidos.
Concepto. Tipos de micrótomo. Tipos de cuchillas para el
microtomo. Técnicas de corte sobre bloques de parafina.
Técnicas de corte sobre material congelado. Técnicas de
corte y manejo de las secciones en microscopía electró-
nica.

TEMA 63.-Fundamentos generales de coloración de los
tejidos. Naturaleza química de los colorantes. Tipos y cla-
sificación de los colorantes. Mecanismos generales de la
coloración. Coloraciones nucleares. Coloraciones cito-
plasmáticas.

TEMA 64.-El microscopio: Microscopio óptico. Microsco-
pio electrónico de transmisión.

TEMA 65.-Métodos histopatológicos para la detección de
microorganismos: Tinciones para bacterias. Coloraciones
para hongos. Coloración para la demostración de virus.
Coloraciones para parásitos.

TEMA 66.-Fundamentos biológicos de la inmunohistoquí-
mica: Mecanismos generales de defensa. El sistema
inmune. Estructura general de las moléculas de anticuer-
pos. Anticuerpos policlonales. Anticuerpos monoclonales.
Marcaje de anticuerpos.

TEMA 67.-Particularidades del procesamiento de los teji-
dos en las técnicas inmunohistoquímicas: Fijación, Decal-
cificación. Inclusión. Obtención de cortes y frotis celulares.
Restablecimiento de la inmunorreactividad tisular. Bloqueo
de la actividad enzimática endógena. Bloqueo de la tinción
de fondo.

TEMA 68.-Inmunohistoquímica: técnicas de inmunofluo-
rescencia. Fundamentos de las técnicas de inmunofluo-
rescencia. Preparación del tejido para inmunofluorescen-
cia. Tipos de técnicas de inmunofluorescencia. El
microscopio de fluorescencia.

TEMA 69.-Técnicas inmunohistoquímicas: Técnica de
inmunoperoxidasa. Métodos avidina-biotina. Técnicas con
fosfatasa alcalina y glucosa oxidasa. Técnicas del hat-
peno-antihapteno. Procedimientos que incluyen dobles
tinciones. Fundamentos técnicos y principales aplicacio-
nes de las lectinas en histopatología.

TEMA 70.-Biopatología clínica: concepto y finalidad. Fun-
damentos de las técnicas analíticas en bioquímica hemá-
tica clínica: fotometría de absorción y emisión. Electroforé-
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sis. Otras técnicas analíticas. Obtención y manejo de las
muestras para análisis clínicos.

TEMA 71.-Métodos de recuento celular sanguíneo y
determinación del hematocrito en los animales domésti-
cos. La hemoglobina de los mamíferos domésticos: carac-
terísticas generales y métodos para su determinación
cuantitativa.

TEMA 72.-Las extensiones sanguíneas en los animales
domésticos: métodos para su realización. Tinciones más
importantes. Sistemática del estudio de las extensiones
sanguíneas y su interpretación clínica.

TEMA 73.-El diagnóstico parasitológico en los animales
domésticos: recogida y manejo de la muestra.

TEMA 74.-Coproparasitología en los animales domésti-
cos: métodos de diagnóstico.

TEMA 75.-Métodos de diagnóstico directo de los parási-
tos no patentes en las heces de los mamíferos y aves
domésticos: ectoparásitos, parásitos hemáticos, tisulares
y del aparato genital.

TEMA 76.-Métodos de diagnóstico indirecto de los pará-
sitos de los animales domésticos.

TEMA 77.-Métodos de diagnóstico de los parásitos de los
peces. Protocolos. Especies parásitas más importantes.

TEMA 78.-Métodos de diagnóstico de los parásitos de las
abejas. Protocolos. Especies parásitas más importantes.

TEMA 79.-Métodos de diagnóstico de agentes infeccio-
sos (Bacterias, virus, hongos, priones, otros). Métodos
directos . Protocolos.

TEMA 80.-Métodos de diagnóstico de agentes infeccio-
sos (Bacterias, virus, hongos, priones, otros). Métodos
indirectos. Protocolos.

TEMA 81.-Métodos de diagnóstico de enfermedades pro-
ducidas por priones. Métodos rápidos. Tipos de métodos.
Descripción y fundamento.

TEMA 82.-Diagnóstico molecular de enfermedades infec-
ciosas. Tipos de métodos. Descripción y fundamento.

TEMA 83.-La Reacción en Cadena de la Polimerasa. Eta-
pas. Tipos. Aplicaciones en diagnóstico.

TEMA 84.-La Reacción en Cadena de la Polimerasa apli-
cada al diagnóstico de enfermedades producidas por bac-
terias. Tipos de PCR más utilizados. Descripción y funda-
mentos.

TEMA 85.-La Reacción en Cadena de la Polimerasa apli-
cada al diagnóstico de enfermedades producidas por
virus. Tipos de PCR más utilizados. Descripción y funda-
mentos.

TEMA 86.-El manual de la O.I.E. como guía de diagnos-
tico. Pruebas de diagnostico prescritas y de sustitución.

TEMA 87.-Técnicas E.L.I.S.A. Tipos. Reacciones de
hemoaglutinación. Reacciones de Neutralización. Princi-
pios. Fundamentos. Protocolos. Aplicaciones.

TEMA 88.-Técnicas clásicas de diagnóstico empleadas
en serología. Aglutinación, Precipitación, Fijación de com-
plemento. Principios. Fundamentos. Protocolos. Aplicacio-
nes.

TEMA 89.-Técnicas de analítica molecular aplicadas a la
identificación animal. Protocolos de trabajo. Equipos auto-
máticos. Aplicaciones prácticas.

TEMA 90.-Nuevas tendencias de diagnóstico en el
ámbito agropecuario. Sondas. Ribotipado. RFLP.IS.
PFGE.RAPD. RT-PCR. Microarray. Throughput.

ANEXO I

PROGRAMA DEL CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR
TÉCNICO DE ORGANIZACIÓN

MATERIAS ESPECÍFICAS

I.-Teoría de la Organización y Administración Pública.

TEMA 1.-La cultura corporativa. Factores. Tipos de enti-
dades: públicas y privadas.

TEMA 2.-Dimensiones y elementos de las organizacio-
nes públicas. Creación. Disfunciones. Modelos alternati-
vos. El esquema conceptual de Mintzberg.

TEMA 3.-La organización de los/as empleados/as públi-
cos: características generales. Política, gestión y adminis-
tración de personal. Evaluación del desempeño. Factores
críticos e indicadores. Estrategias de motivación.

TEMA 4.-Las funciones y los procesos administrativos:
funciones básicas de las Administraciones Públicas. Aná-
lisis de funciones. Los procesos administrativos: análisis y
racionalización, representación gráfica y soporte docu-
mental. Manuales de procedimiento.

TEMA 5.-Las organizaciones públicas como prestadoras
de servicios y los nuevos paradigmas de la gestión
pública. Elementos básicos del enfoque de servucción. El
enfoque de la gestión operativa de servicios. La externali-
zación de servicios. Producción de servicios y nuevos
paradigmas de la gestión pública.

TEMA 6.-La organización informal y el conflicto en las
organizaciones públicas. Las organizaciones como siste-
mas políticos. Redes de poder en las organizaciones
públicas. Conflictos. La organización informal.

TEMA 7.-La cultura organizativa de la Administración
Pública: enfoques y conceptos de cultura organizativa.
Características y elementos. Cultura organizativa y cam-
bio. La cultura del empleado/a público.

TEMA 8.-La ética profesional. La elaboración de códigos
de conducta. La incorporación de la ética al puesto de tra-
bajo. La ética en la función directiva.

TEMA 9.-Los sistemas de control y de información en las
organizaciones públicas: las dimensiones del control en la
Administración Pública. Control de gestión y cuadros de
dirección. El control sobre las dimensiones organizativas.

TEMA 10.-El cambio organizativo: el ciclo vital de las
organizaciones públicas. Modelos de ciclos vitales. El
movimiento pendular de las organizaciones. Modelos
interpretativos del cambio organizativo.

TEMA 11.-Estrategias de mejora organizativa: los agen-
tes del cambio. Macro estrategias de cambios: los proce-
sos de modernización administrativa. Micro estrategias de
cambio: el método de la auditoría operativa.

TEMA 12.-La auditoría operativa aplicada en la Adminis-
tración Pública. Definición, objetivos y fases de la audito-
ría. Técnicas básicas.

TEMA 13.-Ámbito de análisis de las técnicas de auditoría
operativa: la estructura orgánica, el sistema de informa-
ción y gestión, el espacio de trabajo y los recursos mate-
riales, los procedimientos administrativos, el personal, etc.

II.-Gestión de calidad en la Administración Pública.
TEMA 14.-La función de administrar: aportaciones al arte

de la administración. F.W. Taylor: la revolución mental y la
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pluralidad de mando. H. Fayol y la contingencia. E. Mayo y
las relaciones humanas. W Weber y la burocracia. El con-
ductismo. Las peculiaridades de lo público.

TEMA 15.-El concepto de calidad: características. Clasifi-
cación: calidad percibida, producida y realizada.

TEMA 16.-Los servicios y los procesos: tipos de
servicios. Concepto de servucción. Las diferencias entre
servicios y productos físicos.

TEMA 17.-El modelo de Gestión de la Calidad Total. Con-
cepto de organización según el modelo de Gestión de
Calidad Total. La Gestión de Calidad Total y la cultura de
la organización. Las bases de la cultura de la Gestión de
Calidad Total, los 14 puntos de Deming.

TEMA 18.-La mejora continua: el ciclo de Shewhart. Las
etapas para alcanzar la excelencia: control, asegura-
miento y calidad total. Antecedentes de la Gestión de Cali-
dad Total.

TEMA 19.-Experiencia de implantación de la Gestión de
Calidad Total en Administraciones Públicas. Tendencias
en la mejora de los servicios públicos. Iniciativas de
implantación de la Gestión de Calidad Total en la Adminis-
tración Pública. Benchmarking. Su adaptación al marco
público.

TEMA 20.-El Plan Marco de Modernización de los
Servicios de la Administración del Gobierno de Cantabria.
Antecedentes. Programación anual de acciones.

TEMA 21.-El diagnóstico. Los premios a la calidad como
instrumento de diagnóstico. Características de la Adminis-
tración Pública según la Fundación Europea para la Ges-
tión de la Calidad (EFQM).

TEMA 22.-Los premios a la calidad. El Premio Europeo a
la Calidad en el Sector Público. Procedimientos de eva-
luación. El Premio Presidente.

TEMA 23.-El aseguramiento y el control de la calidad: las
normas. Los modelos de calidad ISO. Elección del más
apropiado. Las normas ISO 9004. Semejanzas y diferen-
cias entre el modelo de excelencia de la EFQM y el de las
normas ISO.

TEMA 24.-Los deseos de la ciudadanía y la Administra-
ción Pública. Herramientas de investigación social: las
encuestas y su confección. Las quejas. El sistema de eva-
luación de la satisfacción del cliente.

TEMA 25.-Planificar la calidad: prever y planificar. Aspec-
tos generales. El proceso de planificación. Los objetivos
de calidad y su despliegue.

TEMA 26.-La calidad percibida y las cartas de servicios:
las dimensiones o atributos principales de la calidad per-
cibida. Las cartas de servicios a la ciudadanía. Sistemas
de medición. Objetivos e indicadores de calidad.

TEMA 27.-Los procesos y la Administración Pública. Con-
cepto de proceso. Diseño de procesos. Capacidad de pro-
ceso y estado de control. Tipos de procesos.

TEMA 28.-Normas, estándares e índices. Redacción y
papel de las normas. Impacto de las normas. La Adminis-
tración Pública y los procesos. El problema del «empo-
werment».

TEMA 29.-El coste de la calidad: el concepto de coste.
Los costes de calidad: su clasificación.

TEMA 30.-Costes de calidad: la teoría del iceberg. El
comportamiento de los costes de calidad. La función de
pérdida de calidad de Taguchi. Elementos, bases y regis-
tro de los costes de calidad. El problema de la anotación
contable.

TEMA 31.-Implantación de Gestión de Calidad Total en la
Administración Pública. Cómo convencer a la Dirección.
Los niveles e instituciones de la Gestión de Calidad Total.
Etapas de implantación.

TEMA 32.-Herramientas para la calidad. Las herramien-
tas de Kaizen. Otras herramientas.

III.-Dirección y gestión de proyectos.
TEMA 33.-Introducción a la dirección y gestión de pro-

yectos. Tipos de proyectos. Dimensiones de un proyecto:
técnica, económica, comercial y estratégica.

TEMA 34.-Fases de un proyecto: detección de oportuni-
dades, preparación de la oferta, presentación y adjudica-
ción, ejecución de los trabajos, cierre.

TEMA 35.-Gestión y Dirección: dirección, gestión, admi-
nistración y participación. Gestión estratégica, administra-
tiva y operativa.

TEMA 36.-Detección de oportunidades. Plan de negocio.
Oportunidades comerciales. El concurso.

TEMA 37.-Estimación del coste y el precio del proyecto.
Análisis del trabajo a realizar. Esfuerzo requerido. Otros
costes y gastos. Presupuesto y precio de venta del pro-
yecto.

TEMA 38.-Planificación temporal del proyecto: técnicas
de planificación.

TEMA 39.-Seguimiento del proyecto: lanzamiento, orga-
nización y acopio de recursos. Intercambio de información
Cambios al alcance del proyecto: propuesta motivada.
Análisis y evaluación. Autorización o rechazo. Implanta-
ción y seguimiento. Registro del estado de los cambios.

TEMA 40.-El desarrollo del proyecto: estado de las accio-
nes. Avance técnico y económico. Informe de situación del
proyecto.

TEMA 41.-Informe de cierre de proyecto: balance. Resu-
men de cierre de proyecto. Documentación generada.

TEMA 42.-Indicadores objetivos del resultado del pro-
yecto: económicos, financieros, de ocupación laboral, de
gestión.

TEMA 43.-La metodología de planificación y desarrollo
de sistemas de información Métrica V3: conceptos, estruc-
tura y participantes.

TEMA 44.-Eficiencia: la empresa eficiente. El directivo efi-
ciente.

TEMA 45.-La dirección por objetivos: conceptos. Concep-
tos aplicados. Análisis valorativo de la dirección por objeti-
vos.

TEMA 46.-Diferencias entre los sistemas de dirección por
objetivos: elementos comunes. La participación del jefe.
Otros elementos de los sistemas de dirección por objetivos.
Diversas formas adoptadas por la dirección por objetivos.

TEMA 47.-Cómo integrar la dirección por objetivos. La
dirección por objetivos como un enfoque para el desarrollo
directivo. La dirección por objetivos y el desarrollo organi-
zativo. La dirección por objetivos y los sistemas de infor-
mación para Dirección. La dirección por objetivos y el pro-
ceso presupuestario.

TEMA 48.-Dirección por objetivos eficiente e ineficiente:
problemas a superar. Estrategias para implantar la direc-
ción por objetivos.

TEMA 49.-Establecimiento de objetivos en la dirección
por objetivos: determinación de objetivos. Proceso de
valoración.
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TEMA 50.-La formación en la dirección por objetivos:
directivos. Equipos. Asesores.

TEMA 51.-La medición y la gestión en la era de la infor-
mación. La competencia en la era de la información. El
modelo tradicional de la contabilidad financiera. El cuadro
de mando integral.

TEMA 52.-Necesidad de un cuadro de mando integral en
las organizaciones: los indicadores financieros. El cuadro
de mando integral. La vinculación de los indicadores para
formar una sola estrategia. La unidad organizativa para un
cuadro de mando integral.

TEMA 53.-Conseguir alcanzar la alineación estratégica:
de arriba hacia abajo. Programas de educación y comuni-
cación. La vinculación del cuadro de mando integral con
los objetivos personales y del equipo. La vinculación de
los sistemas de incentivos.

TEMA 54.-Metas, asignación de recursos, iniciativas y
presupuestos. Establecer las metas. Identificación de las
iniciativas estratégicas.

TEMA 55.-La implantación de un programa de gestión del
cuadro de mando integral. El lanzamiento del programa
del cuadro de mando integral. La dinámica: movilizar a la
organización. La construcción de un sistema de gestión
integrada.

V.-La organización en la era de la información.
TEMA 56.-Tareas y procesos de negocio. Identificación

de los procesos de una empresa: diagrama de flujos de
procesos.

TEMA 57.-La innovación radical y la reingeniería de pro-
cesos: innovación. Identificación de procesos a innovar.
Las palancas de cambio; tecnología. La visión del nuevo
proceso. Diseño del nuevo proceso; prototipo. Herramien-
tas para la reingeniería de procesos. Implicaciones para la
gestión.

TEMA 58.-Herramientas para la planificación y gestión de
proyectos: diagrama de afinidades, diagrama de relacio-
nes, diagrama en árbol. Matrices de priorización. Dia-
grama matricial. Diagrama del proceso de programación
de decisiones. Diagrama de red de las actividades.

TEMA 59.-Los cambios estructurales debidos a las tec-
nologías de la información: el marco conceptual. Sistemas
interorganizacionales simples.

TEMA 60.-La implantación del cambio: enfoques para la
implantación de programas de cambio. Marco conceptual.

TEMA 61.-La organización del trabajo: la involucración, el
trabajo en equipo y los equipos de trabajo.

TEMA 62.-La coordinación del trabajo. Modelos organiza-
tivos en la era de la información.

TEMA 63.-Organizaciones horizontales y organizaciones
en red.

VI.-Estrategia y sistemas de información.
TEMA 64.-Los sistemas de información en la empresa.

Qué entendemos por sistema de información de una
empresa. El sistema de información y la cadena de valor.
El sistema de información y los demás sistemas de la
empresa.

TEMA 65.-El papel de las tecnologías de la información y
de las comunicaciones en la gestión de calidad.

TEMA 66.-Las bases de datos como estructura de datos
de la empresa: centralización y descentralización. El
soporte a la toma de decisiones.

TEMA 67.-Procedimientos de alineamiento de los planes
de tecnologías y sistemas de información con la estrate-
gia de negocio. Evolución de la planificación de sistemas
de información en la empresa: introducción en la organi-
zación. Expansión anárquica. Coordinación con los objeti-
vos de la empresa. Interdependencia.

TEMA 68.-Planificación de sistemas de información a
nivel corporativo: fundamentos conceptuales.

TEMA 69.-Implantación de la estrategia corporativa:
implicaciones organizativas.

TEMA 70.-Sistemas de información y la Organización. El
papel del Director de sistema de información. Razones de
los fracasos en la introducción de nuevos sistemas. Con-
sideraciones para la efectividad de nuevos sistemas. El
papel de responsable de sistemas de información.

VII.-Gestión del conocimiento.
TEMA 71.-La gestión del conocimiento. Concepto de

capital intelectual. Orígenes del capital intelectual. Facto-
res que intervienen.

TEMA 72.-Modelos de gestión del conocimiento. Modelos
tradicionales y comunidades virtuales. Comunicación
interna y conocimiento.

TEMA 73.-Los conocimientos asociados con el trabajo.
Conocimientos tácitos. Conocimientos explícitos. Conoci-
mientos implícitos. Sistemas expertos.

TEMA 74.-Gestión del capital intelectual. Identificación.
Política. Auditoría.

TEMA 75.-Gestión del conocimiento y memoria corpora-
tiva. Conocimiento versus información.

TEMA 76.-El conocimiento y su gestión en el Sector
Público. Etapas de desarrollo: cambio material y cambio
social. La incidencia de los factores de la producción. El
concepto y el papel de la tecnología. La dimensión de las
Administraciones Públicas.

VIII.-Normativa específica.
TEMA 77.-Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de

Protección de Datos de Carácter Personal.

TEMA 78.-Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad
de los Ficheros Automatizados que Contengan Datos de
Carácter Personal.

TEMA 79.-Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.

TEMA 80.-Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma
Electrónica.

TEMA 81.-Iniciativa Europea para el desarrollo de la
Sociedad de la Información. La iniciativa eEurope y su
Plan de acción.

TEMA 82.-La legislación de contratos de las Administra-
ciones Públicas. Principios que la informan y análisis glo-
bal de su contenido. De los requisitos para contratar con la
Administración. De los pliegos y de las actuaciones pre-
vias a la licitación.

TEMA 83.-De los contratos de consultoría y asistencia:
de las actuaciones administrativas preparatorias; de los
procedimientos y forma de adjudicación; de la ejecución y
modificación. Pago del precio, revisión de precios, extin-
ción del contrato y recepción.

TEMA 84.-Cartas de Servicios y Premios a las Mejores
Prácticas. Aplicación a la Administración General del
Estado: Real Decreto 1259/99 de 16 de julio. Aplicación a
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la Comunidad Autónoma de Cantabria: Decreto 109/2001
de 21 de noviembre.

TEMA 85.-La Administración al servicio de la ciudadanía.
Las oficinas de información y atención al ciudadano/a. Los
derechos del ciudadano/a ante la Administración Pública.
Sistema de reclamaciones y sugerencias del Gobierno de
Cantabria (Decreto 11/1996, de 5 de marzo).

ANEXO II

PROGRAMA DEL CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR
PROGRAMA DE MATERIAS COMUNES

ESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL DE CANTABRIA

TEMA 1.-El Sector Público español; estructura y situación
actual. Las Empresas Públicas. Las Sociedades Estatales
y Autonómicas.

TEMA 2.-La población de Cantabria. Estructura y estrati-
ficación social. Población activa, población ocupada y
desempleo. La cohesión económica y social.

TEMA 3.-La estructura económica de Cantabria: Evolu-
ción histórica y situación actual. Análisis de los distintos
sectores productivos: Sector primario, sector industrial y
sector servicios. Perspectivas de futuro de la economía de
Cantabria.

TEMA 4.-El sector productivo y las Administraciones
Públicas en Cantabria. La financiación de la Comunidad
Autónoma de Cantabria. El Presupuesto y la política eco-
nómica de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHO AUTONÓMICO

TEMA 5.-La Constitución Española de 1978. Principios
que la informan. Derechos fundamentales y libertades
públicas. Garantía y suspensión de los derechos y liberta-
des.

TEMA 6.-La Corona. Funciones constitucionales del Rey.
Sucesión y regencia.

TEMA 7.-Las Cortes Generales. El Tribunal Constitucio-
nal. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judi-
cial. El Defensor del Pueblo.

TEMA 8.-El Gobierno en el sistema constitucional espa-
ñol. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
Designación, remoción y responsabilidad del Gobierno.

TEMA 9.-La organización territorial del Estado. Las
Comunidades Autónomas; modelo territorial en la Consti-
tución Española de 1978. El Estatuto de Autonomía como
norma institucional básica de las Comunidades Autóno-
mas; contenido, aprobación y reforma de los Estatutos.

TEMA 10.-Organización institucional de las Comunida-
des Autónomas. Organización institucional de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria: El Parlamento, el Presidente,
El Gobierno, relaciones entre el Parlamento y el Gobierno.

TEMA 11.-El Estatuto de Autonomía para Cantabria. El
proceso autonómico de Cantabria; iniciativa autonómica,
tramitación y aprobación del Estatuto de Autonomía. Com-
petencias asumidas por la Comunidad Autónoma de Can-
tabria. Mecanismos complementarios de ampliación de
competencias.

TEMA 12.-Los órganos de Gobierno y Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria; régimen jurídico,
principios, estructura y competencias. La Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

DERECHO ADMINISTRATIVO Y FUNCIÓN PÚBLICA

TEMA 13.-El ordenamiento jurídico–administrativo. Prin-
cipios de articulación y relaciones internormativas. Las
fuentes del Derecho Administrativo.

TEMA 14.-La ley; concepto y clases. Procedimiento de
elaboración de las leyes. Disposiciones normativas con
fuerza de ley; los Decretos–Leyes y los Decretos–Legisla-
tivos.

TEMA 15.-El Reglamento; naturaleza, clases y distinción
con los actos administrativos. Titulares de la potestad
reglamentaria. Inderogabilidad singular de los reglamen-
tos. La norma reglamentaria y la ley.

TEMA 16.-El acto administrativo. Concepto, clases y ele-
mentos. El régimen jurídico del silencio administrativo.

TEMA 17.-Eficacia de los actos administrativos. Presu-
puestos. Ejecutividad. Suspensión de la eficacia. La invali-
dez del acto administrativo. Clases de vicios y sus efectos.
Transmisibilidad, conversión, conservación y convalida-
ción.

TEMA 18.-El procedimiento administrativo. Concepto y
clases. Principios. Su regulación en el derecho positivo.

TEMA 19.-El procedimiento administrativo común. Fases.
Procedimientos especiales.

TEMA 20.-Los recursos administrativos. Concepto y natu-
raleza. Clases y régimen jurídico.

TEMA 21.-La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales. Reglamento de los
Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero).

TEMA 22.-La Función Pública en la Comunidad Autó-
noma de Cantabria. Clases de personal al servicio de la
Administración. Relación de servicios entre el funcionario
y la Administración pública; sus caracteres, nacimiento y
naturaleza. Potestad de organización de la Administración
y derechos adquiridos de los funcionarios.

TEMA 23.-Derechos y deberes de los funcionarios. Dere-
chos económicos de los funcionarios. Retribuciones bási-
cas y complementarias. Derechos pasivos y Seguridad
Social de los funcionarios.

TEMA 24.-Representación y participación de los funcio-
narios públicos. Ley Orgánica de Libertad Sindical. Ley
9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación,
determinación de las condiciones de trabajo y participación
del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

UNIÓN EUROPEA

TEMA 25.-Las Comunidades Europeas. Antecedentes y
objetivos. Los Tratados fundacionales y sus reformas. La
adhesión de España a la C.E.E. Las Instituciones Comu-
nitarias. El Consejo y la Comisión. El Parlamento Europeo.
El Tribunal de Justicia. Funciones y competencias.

TEMA 26.-Las fuentes del ordenamiento jurídico comuni-
tario; derecho originario y derivado. Reglamentos, directi-
vas y decisiones. Las relaciones entre el derecho comuni-
tario y el derecho de los Estados miembros en la
aplicación de aquél; especial referencia al Estado español.
La participación de las Comunidades Autónomas en la
aplicación del Derecho Comunitario.

TEMA 27.-Las libertades básicas del sistema comunitario
y el intervencionismo público. Las políticas comunes. La
política regional y su incidencia en la Comunidad Autó-
noma de Cantabria.
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INFORMÁTICA

TEMA 28.-Informática básica. Concepto de Informática.
Hardware: componentes del ordenador y periféricos. Soft-
ware: Concepto de Sistema Operativo, aplicaciones infor-
máticas.

TEMA 29.-La informática en el entorno de trabajo. Redes:
conceptos, compartición de recursos, usuarios, privilegios
y grupos. Aplicaciones informáticas: procesadores de
texto, hojas de cálculo, bases de datos, correo electrónico,
navegador.

TEMA 30.-Internet e Intranet. Conexión a la World Wide
Web. Router, modem, servidor proxy y servidores de
correo. Firewall.Virus y antivirus. Certificado digital y firma
electrónica.

TEMA 31.-Aplicadores de gestión. Fases de análisis,
Desarrollo, Implantación y Explotación. Bases de datos:
tipos y características principales.
05/10038

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Orden PRE/62/2005, de 29 de julio, por la que se convo-
can pruebas selectivas para el ingreso, mediante el pro-
cedimiento de oposición, en el Cuerpo Facultativo Supe-
rior, especialidad Arquitecto, de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

CONVOCATORIA 2005/12
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 demás normas concordantes que sean de aplica-
ción, se convocan pruebas selectivas para el ingreso,
mediante el procedimiento de oposición, en el Cuerpo
Facultativo Superior, especialidad Arquitecto, de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de
conformidad con las siguientes normas:

1.-Plazas convocadas
1.1.-Se convocan para su cobertura por funcionarios de

carrera de nuevo ingreso un total de dos (2) plazas pertene-
cientes al Cuerpo Facultativo Superior, especialidad Arqui-
tecto, de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, Grupo de Titulación «A», correspondientes a la
Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2005.

1.2.-Asimismo, y conforme preve el artículo 67.1 de la
citada Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, se
reserva un 50% (1) de las plazas convocadas para su
cobertura por el turno de promoción interna. Todas aque-
llas plazas que no se cubran por este turno se incorpora-
rán al turno libre.

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 29 de julio de 2005, publicada en el BOC
número 150, de 5 de agosto 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
Registro General de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria (calle 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 BOC.

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.

Los aspirantes extranjeros que residan en España
deberán presentar una fotocopia compulsada del corres-
pondiente documento de identidad o pasaporte y de la tar-
jeta de residente comunitario o de familiar de residente
comunitario en vigor o, en su caso, de la tarjeta temporal
de residente comunitario o de trabajador comunitario fron-
terizo 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 circula-
ción 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 anteriores deberán presentar una fotoco-
pia compulsada del visado y, en su caso, del resguardo de
haber solicitado la correspondiente tarjeta o del resguardo
de haber solicitado la exención del visado y la correspon-
diente tarjeta. De no haberse solicitado estos documentos,
deberán presentar los documentos expedidos por las
autoridades competentes que acrediten el vínculo de
parentesco y una declaración jurada o promesa del espa-
ñol, del nacional de alguno de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea, o del nacional de algún Estado,
al que en virtud de los Tratados Internacionales celebra-
dos por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación 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 aspi-
rante 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
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).

3.5.-Quienes se presenten por el turno de promoción
interna únicamente podrán participar por ese turno.

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 His-
pano», Oficina de Empresas, sita en Paseo de Pereda – 9,
de Santander, abierta a nombre de «Gobierno de Canta-
bria».

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.-Estarán exentos del pago de estos derechos de
examen 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 publi-
cación 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 intere-
sado no se hubiera prestado o realizado la inscripción en
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