
c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico o psíquico que incapacite para la
prestación del servicio. Este certificado deberá ser expe-
dido por el facultativo de medicina de familia y comunitaria
de la Seguridad Social que corresponda al interesado o,
caso de que éste no estuviera acogido a cualquier Régi-
men del Sistema de Seguridad Social, por los facultativos
del Servicio Cántabro de Salud.

13.2.-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 nombra-
dos, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjui-
cio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por falsedad en sus solicitudes de participación.

13.3.-Los aspirantes aprobados que ya tuvieran la condi-
ción de funcionarios de carrera de cualesquiera de las
Administraciones Públicas, estarán exentos de justificar las
condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su
nombramiento, debiendo de presentar únicamente la
siguiente documentación:

a) Declaración de la condición de funcionario de carrera
de cualesquiera de las Administraciones Públicas.

b) Certificación del organismo competente de la Admi-
nistración Pública de la que dependa, acreditativa de la
condición del interesado y demás circunstancias que obren
en el expediente personal.

14.-Entrada en vigor e impugnaciones.
14.1.-La presente Orden entrará en vigor al día siguiente

de su publicación en el BOC.
14.2.-Contra la presente Orden podrá interponerse

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

Santander, 29 de julio de 2005.–El consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Orden PRE/73/2005, 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 de
Diplomados y Técnicos Medios de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, en las especialida-
des de Arquitecto Técnico, Diplomado en Enfermería,
Ingeniero Técnico Agrícola, Ingeniero Técnico Forestal,
Ingeniero Técnico de Minas y Diplomado en Trabajo
Social.

El Decreto 31/2005, de 31 de marzo, por el que se
aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2005
(Boletín Oficial de Cantabria extraordinario número 10, de
31 de marzo), prevé la convocatoria de pruebas selectivas
para el acceso al Cuerpo de Diplomados y Técnicos
Medios de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, en las especialidades de Arquitecto Téc-
nico, Diplomado en Enfermería, Ingeniero Técnico Agrí-
cola, Ingeniero Técnico Forestal, Ingeniero Técnico de
Minas y Diplomado en Trabajo Social.

En base a lo anteriormente expuesto y al amparo de lo
dispuesto en el artículo 13.2-c) de la Ley de Cantabria
4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública (BOC extra-
ordinario número 4, de 1 de abril),

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 de Diplo-
mados y Técnicos Medios, en las especialidades de Arqui-
tecto Técnico, Diplomado en Enfermería, Ingeniero Téc-
nico Agrícola, Ingeniero Técnico Forestal, Ingeniero
Técnico de Minas y Diplomado en Trabajo Social, de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
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 de Diplomados y Técnicos Medios, en las espe-
cialidades de Arquitecto Técnico, Diplomado en Enferme-
ría, Ingeniero Técnico Agrícola, Ingeniero Técnico Fores-
tal, Ingeniero Técnico de Minas y Diplomado en Trabajo
Social, de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, les será aplicable lo dispuesto en la Ley de
Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública, en
las disposiciones reglamentarias correspondientes 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, señalán-
dose expresamente en la misma el idioma, inglés o fran-
cés, 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 Técnico.
- Diplomado en Enfermería.
- Ingeniero Técnico Agrícola.
- Ingeniero Técnico Forestal.
- Ingeniero Técnico de Minas.
- Diplomado en Trabajo Social.
1.4.- La oposición estará formada por los siguientes

ejercicios:

Primer ejercicio. Eliminatorio:
El primer ejercicio consistirá en desarrollar por escrito

durante un período máximo de dos horas, exclusivamente
dos temas de entre tres elegidos al azar de los compren-
didos en el 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 dos horas, el supuesto o supuestos prácticos
que el Tribunal determine y que estarán relacionados con
el Anexo I (Programa de Materias Específicas) a esta
Orden, pudiéndose consultar textos legales si el Tribunal
así lo acuerda, haciendo pública esta decisión.

También podrá consistir en resolver por escrito, en un
espacio dejado al efecto, preguntas sobre el supuesto o
supuestos prácticos que el Tribunal determine y que esta-
rán relacionados con el Anexo I (Programa de Materias
Específicas) a esta Orden, 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 y será nece-
sario un 5 para su superación.

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

un cuestionario de ochenta preguntas con cuatro res-
puestas alternativas, siendo sólo una de ellas correcta,
sobre los contenidos de la parte referida como Anexo II
(Programa de Materias Comunes), a esta Orden.

Como quiera que el programa que integra el Anexo II es
común para el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios,
en las especialidades de Arquitecto Técnico, Diplomado
en Enfermería, Ingeniero Técnico Agrícola, Ingeniero Téc-
nico Forestal, Ingeniero Técnico de Minas y Trabajo Social,
el tercer ejercicio podrá ser también común y se desarro-
llará conjuntamente para todas o alguna de las referidas
especialidades.

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 0,125 puntos, restándose de la puntua-
ción total así obtenida, 0,0625 puntos por cada respuesta
incorrecta. La puntuación máxima posible a obtener en
este ejercicio será de 10 puntos.

Para superar el tercer ejercicio será necesario que la
puntuación total obtenida conforme a los criterios señala-
dos en el párrafo anterior, alcance cinco puntos.

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.

1.4.- 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 18 años, y no haber alcanzado 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 objeto de sanción disciplinaria firme de
separación del servicio de cualesquiera de las Administra-
ciones Públicas, ni haber sido condenado mediante sen-
tencia penal firme a la pena principal o accesoria de inha-
bilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones
públicas.

e) Estar en posesión del Título de Arquitecto Técnico,
Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario o equivalente,
expedido por el Estado Español o debidamente homolo-
gado, 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 obte-
nidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la
credencial que acredite su homologación.
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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 Boletín
Oficial de Cantabria de la convocatoria que se realice al
efecto, de acuerdo con lo que en la misma se establezca.

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

4.- ADMISIÓN DE CANDIDATOS
Concluido el plazo de presentación de solicitudes se

publicará en el Boletín Oficial de Cantabria, la relación
provisional de candidatos admitidos y, en su caso, exclui-
dos, debiendo especificarse en este último supuesto la
causa, así como el plazo de subsanación, si procede.
Dicha relación se podrá consultar en la dirección de inter-
net del Gobierno de Cantabria: http:// www.cantabria.es.

En el plazo máximo de un mes, a contar desde la finali-
zación del plazo para alegaciones, se publicará en el
“Boletín Oficial de Cantabria” y se podrá consultar en la
dirección de internet del Gobierno de Cantabria: http://
www.cantabria.es, Resolución del Consejero de Presiden-
cia, Ordenación del Territorio y Urbanismo aprobando la
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y
contra la cual podrá interponerse recurso de alzada ante
el Consejo de Gobierno de conformidad con lo prevenido
en la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC número 242,
de 18 de diciembre de 2002).

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

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

5.- EL TRIBUNAL CALIFICADOR
El Tribunal Calificador estará constituido en la forma

siguiente:
Presidente: Consejero de Presidencia, Ordenación del

Territorio y Urbanismo o persona en quien delegue.
Vocales: Tres representantes designados a propuesta

de la Administración de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria.

Dos representantes sindicales designados a propuesta
de 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,
cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias

previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviem-
bre) de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubie-
sen realizado tareas de preparación de aspirantes a
pruebas selectivas en los cinco años inmediatamente
anteriores a la fecha de la publicación de la correspon-
diente convocatoria. El Presidente podrá solicitar a los
miembros del Tribunal declaración expresa de no hallarse
incursos en las circunstancias previstas anteriormente.

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

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 Boletín Oficial
de Cantabria resolución por la que se nombre a los miem-
bros del Tribunal y sus suplentes.

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

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

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

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

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

El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportu-
nas para garantizar que los ejercicios de la oposición, que
no deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin
que se conozca la identidad de los aspirantes, pudiéndose
excluir a aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren
marcas o signos que permitan conocer la identidad del
opositor.

6.- DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS
Los ejercicios de la oposición comenzarán en el día,

lugar y hora que en su momento se fijen. El orden de
actuación de los aspirantes se fijará en la correspondiente
convocatoria, siendo convocados en 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.
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Contra la resolución definitiva de exclusión del aspirante
podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno de conformidad con lo prevenido en la Ley de
Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurí-
dico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria (BOC número 242, de 18 de
diciembre de 2002).

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

Los resultados de cada ejercicio se harán públicos por
el Tribunal en los locales donde se hubieran realizado 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 a los aspi-

rantes que hubieran superado todos los ejercicios obliga-
torios mediante la suma de las puntuaciones obtenidas en
cada uno de ellos, declarando el Tribunal aprobados defi-
nitivamente a un número de aspirantes igual al de plazas
convocadas.

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

La relación de aspirantes seleccionados se hará pública
por el Tribunal, exponiéndola en los locales donde se
hubiera realizado el último ejercicio eliminatorio, señalán-
dose la fecha y lugar de realización del ejercicio voluntario
y de mérito.

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 funcionario
de carrera de cualesquiera de las Administraciones Públi-
cas.

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 de carrera del
Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, en las espe-
cialidades de Arquitecto Técnico, Diplomado en Enferme-
ría, Ingeniero Técnico Agrícola, Ingeniero Técnico Fores-
tal, Ingeniero Técnico de Minas y Diplomado en Trabajo
Social, deberá ser publicado en el Boletín Oficial de Can-
tabria.

Articulo segundo.- La presente Orden entrará en vigor al
día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial
de Cantabria y contra la misma podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el
plazo de un mes a contar desde el día de su entrada en
vigor.

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

ANEXO I

PROGRAMA DEL CUERPO DE DIPLOMADOS
Y TÉCNICOS MEDIOS

ARQUITECTO TÉCNICO

MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 1.- Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del
Suelo y Valoraciones. Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria.

Tema 2.- El planeamiento urbanístico. Criterios legales
de planeamiento, normas de directa aplicación y estánda-
res urbanísticos. Instrumentos de planeamiento.

Tema 3.- El Plan General de Ordenación Urbana. Fun-
ción. Contenido. Formación y aprobación.
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Tema 4.- Planes Parciales de ordenación urbana. Otros
instrumentos complementarios del Planeamiento. El pla-
neamiento urbanístico en los pequeños municipios.

Tema 5.- La ejecución de los planes de ordenación. Pre-
supuestos jurídicos de la ejecución. La gestión urbanís-
tica: actuaciones integradas. Los convenios urbanísticos.

Tema 6.- Planes Especiales. Parcelaciones y reparcela-
ciones. Los patrimonios públicos del suelo.

Tema 7.- La inspección urbanística de obras. Infraccio-
nes urbanísticas.

Tema 8.- Suelo urbano, urbanizable y rústico. Derechos
y deberes de los propietarios en cada clase de suelo. Los
sistemas generales. Las actuaciones aisladas.

Tema 9.- Las reglas de valoración del suelo en la Ley
6/1998, de 13 de abril. Indemnización por alteración del
planeamiento.

Tema 10.- La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conser-
vación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Sil-
vestres.

Tema 11.- Tratamiento del suelo rústico. La ordenación
del territorio en Cantabria.

Tema 12.- La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y
su incidencia en el planeamiento y gestión urbanística.

Tema 13.- El Reglamento de actividades molestas, noci-
vas, insalubres y peligrosas. El Decreto de Cantabria
50/1991, de 29 de abril, de Evaluación de Impacto
Ambiental.

Tema 14.- La Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de diciem-
bre, de Carreteras. Zonas de influencia de las carreteras.
Autorizaciones y limitaciones en casos singulares. Las
carreteras y su relación con el planeamiento urbanístico.

Tema 15.- Revestimientos: materiales. Clases de reves-
timientos. Control de ejecución.

Tema 16.- Los contratos de las Administraciones Públi-
cas. Procedimientos y formas de adjudicación. Los contra-
tos de consultoría y asistencia y los de servicios.

Tema 17.- El contrato de obras. De la ejecución y modi-
ficación del contrato de obras. De la extinción del contrato
de obras. De la ejecución de obras por la propia Adminis-
tración.

Tema 18.- La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Orde-
nación de la Edificación. Exigencias técnicas y administra-
tivas de la edificación. Agentes de la edificación. Respon-
sabilidades y garantías. Percepción de cantidades a
cuenta durante la construcción.

Tema 19.- La ejecución del proyecto de edificación.
Control y valoración. Revisión de precios.

Tema 20.- El deber de conservación y sus límites. La
declaración de ruina. El control de la edificación y uso del
suelo: las licencias urbanísticas. El visado urbanístico
colegial como técnica de control adicional.

Tema 21.- Los pliegos de condiciones. Las normas
UNE. Las normas tecnológicas. Los reglamentos.

Tema 22.- Protección y restauración de zonas arqueoló-
gicas y otros bienes inmuebles de interés cultural.

Tema 23.- El proyecto. Superficie. Formalización. Nor-
mas técnicas y pliego de condiciones técnicas y aproba-
ción técnica.

Tema 24.- Dirección de obra. Acta de replanteo. Pro-
grama de trabajo. Funciones de dirección y control. Modi-
ficaciones de obra y proyectos reformados. Régimen eco-
nómico de la obra. Certificaciones. Revisión de precios.

Tema 25.- Organización de una obra. Técnicas de pro-
gramación matemática. Diagrama de Gantt. Sistema Pert-
tiempos y probabilidad del cumplimiento de las previsio-
nes. Sistema pert-costes. Método CPM.

Tema 26.- Plan de una obra.Estudio de seguridad y salud.
El estudio básico. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

Tema 27.- Técnicas de amortización y de valoración de
costes de uso y mantenimiento. Control de calidad en eje-
cución de obra.

Tema 28.- Ejecución de una obra. Funciones de direc-
ción y control. Régimen económico y actualización de cos-
tes mediante índices, coeficientes y la aplicación del régi-
men de revisión de precios.

Tema 29.- Patología de los edificios. Deficiencias en ele-
mentos estructurales. Humedades de penetración y con-
densación. Sus causas y su reparación.

Tema 30.- Las normas básicas de la edificación N.B.E.
Normas tecnológicas de la edificación N.T.E.

Tema 31.- Demoliciones. Acondicionamiento del
terreno. Desmontes. Explanaciones. Vaciados. Normativa
y patología.

Tema 32.- Terrenos: Tipos. Cimentaciones apropiadas.
Muros corridos. Zapatas. Pilotes. Muros de contención.

Tema 33.- Instrucción para el proyecto y ejecución de
obras de hormigón armado.

Tema 34.- Estructuras de hormigón. El hormigón
armado y sus componentes. Cimentación, pilares, vigas y
forjados. Adecuación, estructura y proyecto.

Tema 35.- Estructura de acero. Espaciales, soportes,
vigas y forjados.

Tema 36.- Estructura de fábrica de ladrillo. Cerramientos
y particiones.

Tema 37.- Cubiertas: tipos, Planas, azoteas, inclinadas.
Cubrición, tipos: pizarra, teja, sintéticos, zinc, fibroce-
mento, laminados, aleaciones ligeras.

Tema 38.- Cerramientos exteriores. Fachadas de fábrica
de bloques, ladrillo, vidrio, paneles, prefabricados.

Tema 39.- Instalaciones de fontanería. Abastecimiento
agua fría y caliente.

Tema 40.- Instalaciones de calefacción. Tipo de com-
bustible. Carbón. Combustibles líquidos. Gas y electrici-
dad.

Tema 41.- Instalaciones de electricidad. Baja tensión.
Alumbrado interior y exterior. Toma a tierra. N.P.

Tema 42.- Instalación de audiovisuales. Antenas, telefo-
nía, vídeo, télex.

Tema 43.- Instalaciones de protección contra el fuego.
Tema 44.- Instalaciones de salubridad. alcantarillado.

Depuración y vertidos.
Tema 45.- Ley de Cantabria 3/1996, de 24 de septiem-

bre, sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras Arqui-
tectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación. Decreto de
Cantabria 61/1990, de 6 de julio, sobre evitación y supre-
sión de barreras arquitectónicas y urbanísticas en Canta-
bria.

Tema 46.- Instalaciones de alarma y protección: mate-
riales. Normativa. Control de ejecución.

Tema 47.- La Expropiación Forzosa. Procedimiento
General y Procedimiento de Urgencia. La reversión.

Tema 48.- La Ley 26/1984, de 19 de julio, General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios. La Ley
6/1998, de 15 de mayo, del Estatuto del Consumidor y
Usuario en Cantabria.

Tema 49.- Infracciones en materia de consumo. Las
sanciones en materia de consumo en el Estatuto del Con-
sumidor y Usuario en Cantabria. Prescripción y caducidad
de infracciones y sanciones.

Tema 50.- La inspección de consumo. Potestades de
investigación y limites a su ejercicio. Obligaciones y dere-
chos de los inspeccionados. Las actas de inspección.
Información obligatoria a suministrar al consumidor en la
compraventa y arrendamiento de vivienda.

Tema 51.- Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el
que se establecen los requisitos mínimos de la centros
que impartan enseñanzas escolares de régimen general.

Tema 52.- Instrucciones de diseño para proyectos de
construcción de centros públicos reflejadas en el Boletín
Oficial del M.E.C. de 2 de diciembre de 1991.

Tema 53.- Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el
que se desarrollan aspectos de la ordenación de la forma-
ción profesional en el ámbito del sistema educativo.

Tema 54.- 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 55.- Normativa Autonómica de Vivienda. Decreto
66/2002, de 6 de junio, sobre actuaciones protegibles en
materia de vivienda y suelo de Cantabria.
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Tema 56.- 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 57.- 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 58.- Decreto 52/1989, de 13 de julio de Centros y
Establecimiento Sociales y Orden de 13 de julio de 1989
que lo desarrolla.

Tema 59.- Real Decreto 113/2004, de 23 de enero, que
determina las condiciones de los Centros de Educación
Preescolar.

ANEXO I

PROGRAMA CUERPO DE DIPLOMADOS Y TÉCNICOS MEDIOS

DIPLOMADO EN ENFERMERÍA

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.- El personal de los Servicios de Salud: Clasifi-
cación y régimen jurídico.

Tema 3.- 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 4.- 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. Actuaciones relacionadas con la historia clínica.

Tema 5.- El Servicio Cántabro de Salud: Normativa apli-
cable.

Tema 6.- Salud Pública: concepto. Salud y enfermedad:
concepto. Indicadores de salud por edad y sexo: morbili-
dad, mortalidad, letalidad y esperanza de vida.

Tema 7.- Salud Laboral: La salud pública y la salud de
los trabajadores. Competencias de la administración sani-
taria.

Tema 8.- Principios fundamentales de la Bioética : dile-
mas éticos. Normas legales de ámbito profesional. El
secreto profesional: concepto y regulación jurídica. Código
deontológico de la enfermería española. El consenti-
miento informado.

Tema 9.- Marco conceptual y modelos de enfermería:
generalidades.Teoría de las Necesidades Humanas: con-
cepto. Teoría del Autocuidado : concepto.

Tema 10.- Metodología de Enfermería: fases del Pro-
ceso de Enfermería. Valoración diagnóstica según Patro-
nes Funcionales de Salud: concepto y clasificación. Valo-
ración diagnóstica según el Modelo de Necesidades
Básicas: concepto y clasificación.

Tema 11.- Organización de los cuidados enfermeros en
Atención Especializada: Consulta de enfermería. Coordi-
nación entre niveles asistenciales.

Tema 12.- Plan de cuidados enfermeros: concepto y
estructura. Diagnósticos de Enfermería: concepto y tipos
de taxonomía. Formulación de problemas interdependien-
tes : concepto. Formulación de problemas independientes:
concepto.

Tema 13.- Gestión de servicios sanitarios: tendencias
actuales. Planificación: concepto. Planificación operativa:
definición de objetivos, actividades y recursos. La gestión
de los servicios de enfermería: tendencias actuales. Pro-
ducto sanitario: concepto y sistemas de medición. El pro-
ducto enfermero: concepto y sistemas de medición. Car-
tera de servicios: concepto.

Tema 14.- La docencia como actividad necesaria para
el desarrollo profesional. Participación en la formación de
pregrado y postgrado. Formación continuada: líneas de
desarrollo.

Tema 15.- Sistemas de información utilizados en Aten-
ción Especializada: historia clínica. Registros específicos
de Actividad de Enfermería en Atención Especializada.
Informe de enfermería al alta. Clasificaciones Internacio-
nales de Problemas de Salud : características generales.

Tema 16.- Calidad en el Sistema Nacional de Salud (I):
características de la atención sanitaria. Dimensiones de
calidad: científico técnica, efectividad, eficiencia, accesibi-
lidad y satisfacción del usuario.

Tema 17.- Calidad en el Sistema Nacional de Salud (II).
Evaluación de estructura, proceso y resultados. Mejora
continua de la calidad. Métodos de evaluación de la cali-
dad: auditorías. Tendencias actuales de evaluación de
calidad de los cuidados enfermeros.

Tema 18.- Calidad en el Sistema Nacional de Salud (III).
Programas de calidad: diseño e implantación.

Tema 19.- Metodología de Investigación: técnicas cuan-
titativas y cualitativas. Estructura metodológica de un tra-
bajo científico. Fuentes de datos.

Tema 20.- Investigación en enfermería básica: estudios
de identificación y priorización de problemas. Investiga-
ción enfermería aplicada: estudios descriptivos y analíti-
cos de los diagnósticos enfermeros utilizados, estudios de
procesos y resultado.

Tema 21.- Epidemiología: concepto. El método epide-
miológico. Diseños epidemiológicos.

Tema 22.- Sistema Nacional de Vigilancia Epidemioló-
gica. Enfermedades de declaración obligatoria.

Tema 23.- Principales problemas de salud en la pobla-
ción española actual. Elementos de priorización: magni-
tud, trascendencia, vulnerabilidad y coste.

Tema 24.- Prevención y promoción de la salud: con-
cepto. Detección precoz de problemas de salud: concepto.
Factores de riesgo para la salud en las distintas etapas de
la vida (infancia, adolescencia, adulto y anciano): identifi-
cación de factores de riesgo y cuidados enfermeros.

Tema 25.- La Educación para la Salud, individual, gru-
pal y comunitaria: concepto, metodología y técnicas didác-
ticas. Técnicas de Educación para la Salud para el
fomento del autocuidado y promoción de la salud del
paciente, cuidador principal y familia.

Tema 26.- Criterios para la elaboración de Programas
de Educación para la Salud. Grupos de autoayuda: con-
cepto. Formación de Agentes de Salud.

Tema 27.- Técnicas y habilidades de comunicación y
relación interpersonal. Trabajo en equipo. Entrevista clí-
nica: concepto y características. Identificación de necesi-
dades de apoyo emocional y psicológico al paciente, cui-
dador principal y familia.

Tema 28.- Higiene en centros sanitarios: conceptos
generales. Antisépticos. Desinfectantes. Esterilización. El
servicio de esterilización. Preparación y tipos de material
a esterilizar, métodos de esterilización. Manipulación y
conservación del material estéril. Gestión de residuos
sanitarios.

Tema 29.- Desarrollo de la conducta humana: etapas
del desarrollo.Tipos de personalidad. Hábitos. Motivación.
Factores socioculturales: su incidencia en la salud.Valora-
ción de enfermería del comportamiento humano y su apli-
cación en los cuidados de enfermería.

Tema 30.- Alimentación y nutrición (I) : concepto y dife-
renciación. Clasificación de los alimentos. Elaboración de
dietas. Dietas terapéuticas.

Tema 31.- Alimentación y nutrición (II) :Valoración y cui-
dados de enfermería a personas con problemas de: des-
nutrición, deshidratación, anorexia, bulimia y obesidad.

Tema 32.- Valoración y cuidados de enfermería en per-
sonas con nutrición enteral y parenteral. Técnicas de
administración. Protocolos de actuación.
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Tema 33.- Elaboración de un Plan de Cuidados de
Enfermería en Atención Especializada. Ejecucióndel Plan.
Evaluación.

Tema 34.- Valoración de Enfermería en Unidades de
Críticos. Cuidados de Enfermería en losmismos. Procedi-
mientos y técnicas en los procesos más usuales.

Tema 35.- Valoración de Enfermería en pacientes con
problemas gastrointestinales. Cuidados de Enfermería en
los mismos. Procedimientos y técnicas más usuales.

Tema 36.- Valoración de Enfermería en pacientes con
problemas en el sistema renal y urinario. Cuidados de
Enfermería en los mismos. Procedimientos y técnicas más
usuales.

Tema 37.- Valoración de Enfermería en pacientes con pro-
blemas en el sistema endocrino.Cuidados de Enfermería en
los mismos. Procedimientos y técnicas más usuales.

Tema 38.- Valoración de Enfermería en pacientes con
problemas en el sistema neurológico. Cuidados de Enfer-
mería en los mismos. Procedimientos y técnicas más
usuales.

Tema 39.- Valoración de Enfermería en los procesos
hemato-oncológicos. Cuidados de Enfermeríaen los mis-
mos. Procedimientos y técnicas más usuales.

Tema 40.- Valoración de Enfermería en pacientes con
problemas cardiocirculatorios. Cuidados de Enfermería en
los mismos. Procedimientos y técnicas más usuales.

Tema 41.- Valoración de Enfermería en pacientes con
problemas oftalmológicos. Cuidados de Enfermería en los
mismos. Procedimientos y técnicas más usuales.

Tema 42.- Valoración de Enfermería en pacientes con
problemas respiratorios. Cuidados de Enfermería en los
mismos. Procedimientos y técnicas más usuales.

Tema 43.- El puerperio inmediato: valoración y cuidados
de Enfermería. El recién nacido sano y patológico: valora-
ción y cuidados de enfermería. Lactancia natural y artifi-
cial. Estimulación precoz de la lactancia natural.

Tema 44.- Prevención y detección de malos tratos infan-
tiles y del adulto.

Tema 45.- Valoración de Enfermería en pacientes con
problemas en el sistema músculo-esquelético. Cuidados
de Enfermería en los mismos. Procedimientos y técnicas
más usuales.

Tema 46.- El paciente encamado: atención de Enferme-
ría ante Úlceras de decúbito; Úlceras de extremidades
inferiores; Ostomías.

Tema 47.- Valoración de Enfermería en pacientes pre,
intra y postquirúrgicos. Cuidados de Enfermería en el área
quirúrgica: quirófano y sala de reanimación.

Tema 48.- Valoración de Enfermería en pacientes
infecto-contagiosos. Cuidados de Enfermería en los mis-
mos. Procedimientos y técnicas más usuales.

Tema 49.- Actuación de Enfermería ante: Quemaduras,
Lesiones producidas por electricidad, Ahogamiento.

Tema 50.- Actuación de Enfermería ante: Politraumatis-
mos y Traumatismo cráneo-encefálico.

Tema 51.- Actuación de Enfermería ante: Contusiones,
Esguinces, Luxaciones, Fracturas.

Tema 52.- Hemorragias. Clasificación. Actuación de
Enfermería ante hemorragias externas.

Tema 53.- Heridas. Clasificación. Actuación de Enfer-
mería ante las heridas de tórax. Actuación ante las heri-
das de abdomen.

Tema 54.- Actuación de Enfermería ante Parada Car-
diorrespiratoria. Reanimación Cardiopulmonar básica.

Tema 55.- Atención de Enfermería al anciano enfermo.
Las enfermedades en el transcurso de la vejez. Cronici-
dad e invalidez. Papel de la enfermera ante la hospitaliza-
ción del anciano enfermo.

Tema 56.- Valoración y cuidados de enfermería a perso-
nas con problemas de salud mental: Alzheimer y otras
demencias. Otras alteraciones psíquicas. Prevención y
control ante el riesgo de suicidio.Valoración de la situación
familiar y social.

Tema 57.- Drogodependencias. Plan Regional de Dro-
gas: generalidades.

Tema 58.- Atención de Enfermería al paciente terminal
hospitalizado. Cuidados paliativos del enfermo terminal.
Apoyo a los familiares frente al dolor y la muerte.

Tema 59.- Técnicas de Enfermería. Sondaje vesical:
objetivo. Material necesario. Metodología. educación del
paciente y de la familia.

Tema 60.- Técnicas de Enfermería. Sondaje nasogás-
trico: objetivo. Material necesario. Metodología. Educación
del paciente y de la familia.

Tema 61.- Técnicas de Enfermería. Percusión-Vibración
(Clapping): objetivo. Material necesario. Metodología.

Tema 62.- Técnicas de Enfermería. Suturas en curas de
cirugía menor: objetivo. Material necesario. Metodología y
preparación del paciente. Retirada de puntos de sutura.

Tema 63.- Anestesia local. Indicaciones. Tipos de admi-
nistración: Infiltración local, Bloqueo de campo, Troncular,
por congelación.

Tema 64.- Medicamentos: formas de clasificación y vías
de administración. Elección correcta de la unción por vía
parental. Dosificación. Procedimientos y cuidados. Absor-
ción y distribución de fármacos: toxicidad y efectos colate-
rales. Fármaco-vigilancia. Condiciones de conservación
de los medicamentos. Caducidades.

ANEXO I

PROGRAMA DEL CUERPO DE DIPLOMADOS Y TÉCNICOS MEDIOS

TRABAJO SOCIAL

MATERIAS ESPECÍFICAS

BLOQUE 1

Tema 1.- Evolución histórica del Trabajo Social.
Tema 2.- Concepto actual del Trabajo Social. Objeto y

Objetivos. Método Básico en el Trabajo Social.
Tema 3.- El Trabajador Social: funciones. Relaciones

Profesionales entre el Trabajador Social y el cliente.
Tema 4.- Técnicas Instrumentales y de Intervención en

Trabajo Social. Niveles de Intervención.
Tema 5.- Trabajo Social Individualizado: concepto, finali-

dad y funciones. Proceso de intervención.Técnicas utiliza-
das y su aplicación en Trabajo Social Individualizado.

Tema 6.- Trabajo Social de Grupo: concepto, finalidad y
funciones. Proceso de intervención. Técnicas utilizadas y
su aplicación en el trabajo Social de Grupo.

Tema 7.- Trabajo Social de Comunidad: Concepto, fina-
lidad y funciones. Proceso de intervención. Técnicas utili-
zadas en el nivel comunitario de intervención social.

Tema 8.- Programas de intervención en la comunidad.
Animación sociocomunitaria.

Tema 9.- Instrumentos de recogida de datos en Trabajo
Social.

Tema 10.- La Planificación en el Trabajo Social.
Tema 11.- La Evaluación en el Trabajo Social.
Tema 12.- Introducción a la mediación familiar.

BLOQUE 2

Tema 13.- Bienestar Social: conceptos. Política social.
Tema 14.- Necesidades básicas y recursos sociales.

Marginación social.
Tema 15.- Igualdad de oportunidades y aplicación trans-

versal de la perspectiva de género en la intervención
social.

Tema 16.- Areas de actuación de los Servicios Sociales.
Los Servicios Sociales en la Constitución.

Tema 17.- Ley de Cantabria 5/1992, de 27 de mayo, de
Acción Social. Enunciados fundamentales. La organiza-
ción de los Servicios Sociales.

Tema 18.- Servicios Sociales de Base en la Comunidad
Autónoma de Cantabria. Competencias, equipamientos y
prestaciones de los Servicios Sociales Básicos.

Tema 19.- El papel del Trabajador Social en los Centros
de Servicios Sociales.
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Tema 20.- Plan Concertado de Servicios Sociales Bási-
cos: objetivos y prestaciones.

Tema 21.- Mapa de los Servicios Sociales en la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria. Servicios Sociales especí-
ficos.

Tema 22.- La Acción protectora del Estado: Pensiones
de jubilación. Pensiones no contributivas.

Tema 23.- Plan de ayuda a la necesidad familiar. Objeti-
vos. Ingreso mínimo de inserción. Funciones del Trabaja-
dor Social. Planes de Inserción.

Tema 24.- Servicio de Ayuda a Domicilio. Objetivos.
Prestaciones. Funciones del Trabajador Social.

BLOQUE 3

Tema 25.- Servicios Sociales Específicos Infancia,
Juventud y Familia. Necesidades de estos colectivos.
Marco administrativo.

Tema 26.- Medidas de Protección de Menores: Guarda
y Tutela. Acogimiento y Adopción.

Tema 27.- Maltrato infantil: tipos de maltrato. Relación
con las necesidades de la infancia. Abuso sexual infantil.
Intervención social en los distintos tipos de maltrato.

Tema 28.- Recursos específicos en el área de menores
en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Tema 29.- Violencia de género. Tipología. Intervención
social.

Tema 30.- Ley Cantabria 1/2004, de 1 de abril, Integral
para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la
Protección de sus Víctimas.

Tema 31.- Recursos específicos en el área de violencia
de género en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Tema 32.- Servicios Sociales Específicos:Tercera Edad.
Descripción y necesidades de este colectivo. Marco admi-
nistrativo. Recursos Sociales para la Tercera Edad en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Tema 33.- Programas de Ocio y Tiempo Libre para los
mayores: Objetivos. Alternativas convivenciales con los
mayores en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Tema 34.- Servicios Sociales Específicos: Minusvalías.
Descripción y necesidades de este colectivo. Marco admi-
nistrativo. Recursos Sociales para minusválidos en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Tema 35.- Servicios Sociales Específicos: Minorías
Étnicas. Descripción y necesidades de este colectivo.
Marco administrativo.

Tema 36.- Servicios Sociales Específicos: Drogodepen-
dencias. Descripción y necesidades de este colectivo.
Plan Regional de Drogas en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

Tema 37.- Intervención Social en Toxicomanías desde
servicios específicos. Abordaje individual, familiar y grupal
de las Toxicomanías desde una perspectiva social

Tema 38.- Intervención Social de las Drogodependen-
cias desde los servicios de base. Intervención Social en
VIH desde los servicios sociales específicos. Prevención
de VIH, en colectivos en riesgo.

Tema 39.- Servicios Sociales Específicos: Inmigrantes.
Descripción y necesidades de este colectivo. Perspectivas
futuras.

Tema 40.- Servicios Sociales Específicos: Mujer. Des-
cripción y necesidades de este colectivo.

BLOQUE 4

Tema 41.- Movimientos psicológicos y su aplicación al
Trabajo Social.

Tema 42.- Influencias sociales en la persona a través de
los grupos primarios.

Tema 43.- Aprendizaje y comportamiento.
Tema 44.- Motivación: definiciones, factores y clasifica-

ción.
Tema 45.- Personalidad: definición, factores, principales

teorías.

Tema 46.- Productos de la interacción social: confor-
mismo, responsabilidad social, cooperación y competen-
cia. Relaciones interpersonales en los grupos.

Tema 47.- Grupos pequeños: definición, fuentes de
atracción, características y estructura.

Tema 48.- Movilidad Social. Cultura-Educación-Sociali-
zación: conceptos y relación entre ellos.

Tema 49.- La Entrevista como técnica dentro de la
investigación social.

Tema 50.- El Cuestionario como técnica dentro de la
investigación social.

Tema 51.- Estructura de la Ocupación. Criterios de cla-
sificación y pirámide de ocupaciones.

Tema 52.- Actuación de los agentes de cambio a partir
de la estratificación social. Asimilación y acomodación en
el proceso migratorio.

Tema 53.- Características de la sociedad industrial y su
influencia en la movilidad ocupacional.

Tema 54.- Concepto de Educación para la Salud. Méto-
dos, medios y estrategias en Educación para la Salud.

Tema 55.- Educación Sanitaria en diversos colectivos.
Educación para la Salud en el marco comunitario.

Tema 56.- La Realidad Social en Cantabria. Caracterís-
ticas fundamentales. Principales rasgos sociogeodemo-
gráficos.

ANEXO I

PROGRAMA DEL CUERPO DE DIPLOMADOS Y TÉCNICOS MEDIOS

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 1.- Explotaciones de ganado vacuno de leche
ligado a tierra. Características, problemática y perspecti-
vas de futuro.

Tema 2.- Explotaciones de ganado vacuno de carne
ligado a la tierra. Características, problemática y perspec-
tivas de futuro.

Tema 3.- Explotaciones de ganado vacuno de leche en
régimen intensivo. Características, problemática y pers-
pectivas de futuro.

Tema 4.- Alimentación de la vaca lechera. Curva de lac-
tación, necesidades y racionamiento.

Tema 5.- Explotaciones de ganado ovino. Producción de
carne, leche y mixtas.

Tema 6.- Explotaciones de ganado equino para pro-duc-
ción de carne. Características, problemática y pers-pecti-
vas de futuro.

Tema 7.- Explotaciones de porcino en ciclo cerrado.
Características, problemática y perspectivas de futuro.

Tema 8.- Explotación apícola. Instalaciones, manejo y
legislación.

Tema 9.- Alimentación de ganado ovino. Necesidades y
racionamiento.

Tema 10.- La Política Agraria Común (PAC). Orígenes y
evolución. Reformas de 1992 y Agenda 2000. Principios,
objetivos e instrumentos.

Tema 11.- El Fondo Europeo de Orientación y Garantía
Agraria (FEOGA). Sección Orientación. Sección Garantía.
Otros instrumentos financieros.

Tema 12.- Los organismos pagadores nacionales y el
orga-nismo pagador de Cantabria. Normativa reguladora
y fun-cionamiento.

Tema 13.- Política de precios y mercados. Las organi-
zaciones comunes de mercados.

Tema 14.- La organización común del mercado del sec-
tor vacuno de carne. Primas ganaderas. Límites de dere-
chos individuales de productores. Cesiones y transfe-ren-
cias de derechos.

Tema 15.- La organización común del mercado del sec-
tor de la carne de ovino y caprino. Primas ganaderas.
Límites de derechos individuales de productores. Cesio-
nes y transferencias de derechos.
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Tema 16.- La organización común de mercado del sec-
tor lácteo. Las cantidades de referencia, tasa suple-men-
taria. Cesiones y transferencia de derechos. Prima Láctea.

Tema 17.- Las Organizaciones Comunes de los Merca-
dos de cultivos herbáceos. Pagos compensatorios. Siste-
mas integrado de gestión y control.

Tema 18.- La política forestal comunitaria. Situación
actual y perspectivas. Fomento de la forestación y conser-
vación de masas forestales.

Tema 19.- Ayudas a la modernización de explotaciones.
Planes de mejora y primera instalación.

Tema 20.- El desarrollo rural en la Unión Europea.
Especial mención al Reglamento CE 1257/1999, del Con-
sejo, de 17 de mayo.

Tema 21.- Medidas de acompañamiento. indemnización
compensatoria de montaña, ayudas agroambientales,
cese anticipado y ayudas a la forestación.

Tema 22.- Reforma de la PAC de 2003. Régimen de
pago único, modulación y condicionalidad.

Tema 23.- Valoración de fincas rústicas e instalaciones
agrarias. Métodos clásicos. Métodos modernos de valora-
ción. El mercado de fincas. Fijación de precios en el mer-
cado.

Tema 24.- Caminos rurales (I). Obtención de perfiles
longitudinales. Cálculo de curvas horizontales y verticales.
Acuerdos parabólicos. Cálculo de rasante. Perfiles trans-
versales.

Tema 25.- Caminos rurales (II). Movimientos de tierras.
Características constructivas, materiales. Informatización.

Tema 26.- Concentración parcelaria (I). Procedimiento y
normativa reguladora. Descripción de sus fases: clasifi-
cación de tierras, investigación de la propiedad, bases
provisionales, bases definitivas.

Tema 27.- Concentración parcelaria (II). Red de cami-
nos. Proyecto de concentración parcelaria: formación de
las nuevas fincas de reemplazo. Informatización. Acuerdo
de concentración parcelaria. Amojonamientos.

Tema 28.- La evaluación del impacto ambiental y los
planes de seguridad y salud en los proyectos de concen-
tración parcelaria y en los caminos rurales.

Tema 29.- Instalaciones de ordeño para ganado vacuno.
Tipos de salas de ordeño. Normativa e instalaciones.

Tema 30.- Topografía (I). Tipos de medición. Tipos de
errores. Causas. Correcciones. Ponderación de las medi-
das. Ajuste por mínimos cuadrados. Medición electrónica
de distancias. Fotogrametría. Ortofoto.

Tema 31.- Topografía (II). Triangulación, trilateración.
Pohenot. Poligonales. Radiaciones. Cálculo de coordena-
das. Curvas de nivel. Propiedades. Métodos. Perfiles lon-
gitudinales y transversales sobre cur-vas de nivel.

Tema 32.- Sistemas de coordenadas. Proyecciones.
Cálculo de coordenadas. Sistemas de información geo-
gráfica.Topología. Funciones analíticas de un GIS. Aplica-
ciones en la concentración parcelaria.

Tema 33.- Mataderos y salas de despiece. Procesos
industriales. Clasificación de canales. Subproductos. Refe-
rencia de Cantabria.

Tema 34.- Explotaciones forestales y serrerías de pri-
mera transformación. Designación y procesos de produc-
ción. Referencia a Cantabria.

Tema 35.- Industrias de conservas, semiconservas y
salazones de pescado. Tecnología de elaboración, trans-
formación o manipulación. Referencia a Cantabria.

Tema 36.- Instalaciones frigoríficas en la industria agro-
alimentaria. Conservación de alimentos.

Tema 37.- Industrias de piensos. Procesos de elabora-
ción. Normativa reguladora de sustancias y productos
parra la alimentación de los animales.

Tema 38.- Líneas de ayuda a las industrias agrarias y
pesqueras en Cantabria. Enumeración y descripción. Nor-
mativa reguladora.

Tema 39.- La contabilidad agraria. Concepto, utilidad y
funciones.La partida doble y el sistema de márgenes brutos.

Tema 40.- La Ley 12/1998, de 9 de mayo, de la función
pública estadística. Ley de Cantabria 3/1990, de 21 de
marzo, de estadística.

Tema 41.- Disposiciones nacionales relativas a deno-
minaciones de origen. El reglamento de la denominación
de origen. La ODECA y los consejos reguladores.

Tema 42.- Reglamentación comunitaria sobre la pro-
tección de las indicaciones geográficas, denominaciones
de origen y certificación de características específicas de
los productos agrícolas y alimentarios.

Tema 43.- Las denominaciones de origen en la comu-
nidad autónoma de Cantabria (I). Los reglamentos de las
denominaciónes de origen “Quesos de Cantabria”, “Que-
sucos de Liébana” , “Picón Bejes-Tresviso” y sus consejos
reguladores.

Tema 44.- La producción agraria ecológica en Canta-
bria: el consejo regulador de la agricultura ecológica en
Cantabria.

Tema 45.- El reglamento de la indicación geográfica
protegida “Carne de Cantabria” y su consejo regulador.

Tema 46.- Criterios generales relativos a los organis-mos
de certificación. Norma europea en 45.011. Aplica-ción.

Tema 47.- Suelos desde el punto de vista agrario en
Cantabria: tipos, componentes analíticos, interpretación
de análisis, adecuación a las producciones vegetales.
Enmiendas: orgánicas y calizas.

Tema 48.- Fertilizantes. Tipos y características, técni-
cas de fertilización, incidencia de la fertilización en la pro-
ducción agraria.

Tema 49.- Praderas. Tipos y manejo: Labores, abo-
nado, pastoreo, producciones.

Tema 50.- Pastos comunales en Cantabria en Canta-
bria sistemas productivos y ordenación de usos.

Tema 51.- Cultivos forrajeros. Labores, abonado, pro-
ducciones, alternativas.

Tema 52.- Cultivos extensivos no forrajeros en Canta-bria.
Tema 53.- Cultivos intensivos en Cantabria: horticultura

(al aire libre, bajo plástico, hidroponía), plantas ornamen-
tales, otros.

Tema 54.- Productos fitosanitarios. Tipos, característi-
cas, técnicas de aplicación, requisitos de los aplicadores.
Problemática de la contaminación por plaguicidas.

Tema 55.- Contaminación agraria. Directiva de nitratos.
Código de buenas prácticas agrarias.

Tema 56.- Agricultura integrada. Normativa. Caracterís-
ticas, comparación con la agricultura ecológica y conven-
cional.

Tema 57.- Principales plagas de los vegetales de Canta-
bria: pequeños mamíferos, artrópodos, moluscos y otros.

Tema 58.- Pricipales enfermedades de los vegetales de
Cantabria.

Tema 59.- Producción y comercialización de material
vegetal. Pasaporte fitosanitario. Normativa europea para
la circulación de vegetales.

Tema 60.- Conservación y almacenamiento de forrajes.
Henificación, ensilado y deshidratado.Valor nutritivo de los
alimentos conservados. Cadena de mecanización.

Tema 61.- Normativa legal de modernización y desarro-
llo agrario. Las explotaciones agrarias prioritarias.

Tema 62.- Asociacionismo agrario. Cooperativas y
sociedades agrarias de transformación. Régimen jurídico
y órganos de gobierno. Agrupaciones de productores
agrarios (APAS).

ANEXO I

PROGRAMA DEL CUERPO DE DIPLOMADOS Y TÉCNICOS MEDIOS

INGENIERO TÉCNICO FORESTAL

MATERIAS ESPECÍFICAS

BLOQUE 1

Tema 1.- Características botánico-ecológico-selvícolas
de las especies de coníferas de mayor interés forestal en
Cantabria.
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Tema 2.- Características botánico-ecológico-selvícolas
de las especies de frondosas de mayor interés forestal en
Cantabria.

Tema 3.- Bases selvícolas de la gestión de montes
arbolados. Clasificación de las masas forestales según su
composición específica. Métodos de beneficio: definición,
clases y criterios de selección. Formas principales de
masa. Tratamientos selvícolas: clases, significado y con-
cepto.

Tema 4.- Introducción de especies forestales. Concepto
de variedad y de ecotipo. Homologación ecológica. Plasti-
cidad. Factores a considerar en la elección e introducción
de especies.

Tema 5.- Viveros forestales. Establecimiento de viveros
forestales. Técnicas de cultivo de planta forestal. Cultivo a
raíz desnuda y en contenedor. Calidad genética de la
semilla. Calidad de la planta. Certificación de semillas y
plantas. Extracción, embalaje y transporte de planta fores-
tal.

Tema 6.- Repoblación forestal. Elección de especies.
Método de repoblación. Tratamiento de la vegetación pre-
existente. Preparación del suelo. Implantación vegetal.
Obras accesorias.

Tema 7.- Elementos de hidrología de superficie. Influen-
cia de la vegetación en el régimen hidrológico. El complejo
físico de la cuenca. Cálculo de escorrentías. Caudales
máximos. Evaluación de la erosión en superficie. Leyes y
modelos de transporte para el cálculo de caudales sóli-
dos.

Tema 8.- Obras de defensa y reconstrucción riberas.
Principios básicos. Etapas básicas en la restauración de
ríos. Caudales ecológicos. Mejora del hábitats fluvial.
Revegetación de riberas.

BLOQUE 2

Tema 9.- Los incendios forestales. Causas que los origi-
nan. Factores que influyen en su propagación. Programas
de prevención de incendios: Objetivos que persigue, medi-
das de prevención. Extinción de incendios: Materiales y
medios que se emplean. Tácticas que se utilizan en la
extinción. Contrafuegos. Normas generales de actuación
en un incendio. Medidas de seguridad. Socorrismo.

Tema 10.- Enfermedades forestales bióticas y abióticas.
Organismos patógenos: virulencia, inmunidad y predispo-
sición. Virosis, bacteriosis, micosis y fanerógamas parási-
tas en las principales especies forestales de Cantabria.
Medidas culturales, profilácticas, biológicas y terapéuticas.
Enfermedades en viveros.

Tema 11.- Plagas forestales. Prognosis y evaluación de
poblaciones.Valoración de daños. Factores naturales limi-
tantes. Intervenciones biológicas. Plaguicidas. Lucha inte-
grada.

Tema 12.- Extracción de productos forestales. Econo-
mía de la extracción y del transporte. Secuencias operati-
vas. Planificación de las operaciones. Análisis de siste-
mas. Mecanización de las operaciones de extracción y
transporte. Estudio de las diversas máquinas. Cálculos
económicos.

Tema 13.- Aprovechamientos forestales: Planes anuales
de aprovechamientos. Pliegos de condiciones. Los apro-
vechamientos forestales en Cantabria.

Tema 14.- GPS. Sistemas de referencia. Constitución.
Sistemas de medida. Precisión de las observaciones. Apli-
caciones forestales.

Tema 15.- Sistemas de información geográfica. Con-
ceptos generales y aplicaciones. Modelos de datos geo-
gráficos. Integración de datos. Precisión y calidad de la
información. Herramientas SIG. Modelos digitales del
terreno.

BLOQUE 3

Tema 16.- Estudio ecológico de una estación forestal.
Toma de datos. Cálculo de índices fitoclimáticos. Diagra-
mas bioclimáticos. Elaboración de datos.

Tema 17.- Los bosques ibéricos. Los bosques en el pai-
saje vegetal de España. Descripción de los sistemas
forestales arbolados en Cantabria. Problemas derivados
de su gestión, del marco organizativo, de la estructura de
la propiedad forestal y de la demanda social para el ocio y
recreo.

Tema 18.- Matorrales. Distribución y significación serial
de los matorrales españoles. Importancia ecológica. Su
aprovechamiento. Distribución en Cantabria.

Tema 19.- Pastizales. Clasificación, descripción, ecolo-
gía y áreas bioclimáticas de los tipos más importantes.
Descripción, ecología y aspectos pascícolas de las princi-
pales especies en Cantabria. Creación de pastizales: Tra-
bajos de implantación. Cuidados culturales de los mismos.
Su aprovechamiento: Técnicas de pastoreo.

Tema 20.- Espacios Naturales Protegidos en Cantabria.
Tipos, zonificación, planes de ordenación de recursos
naturales, y planes rectores de uso y gestión. Red Natura
2000 en Cantabria.

Tema 21.- Fauna silvestre de Cantabria. Características
bioecológicas de las especies cinegéticas y protegidas.

Tema 22.- Fauna silvestre de Cantabria. . Ordenación y
gestión de los recursos cinegéticos. Planes técnicos de
caza. Inventarios. Posibilidad cinegética. Mejoras cinegéti-
cas.

Tema 23.- Cría artificial de especies piscícolas: Clases,
fundamentos e infraestructuras en el diseño de piscifacto-
rías. Salmonicultura. Astacicultura.

Tema 24.- Planes de recuperación de especies de fauna
silvestre en Cantabria. Oso. Urogallo. Flora protegida.

BLOQUE 4

Tema 25.- Concepto de rodal. Unidades de inventaria-
ción y rodales. Labor analítica en la determinación de
rodales. Calidad, especie y edad. Estado y espesura.
Arboles-tipo: Su concepto y elección. Estudio de árboles-
tipo.

Tema 26.- Crecimientos. Crecimientos individuales y de
masa. Producción del rodal regular. Crecimiento en espe-
cie, en precio y en valor del rodal regular. Producción del
rodal irregular. Organización de las masas regulares, irre-
gulares, medias y mixtas.

Tema 27.- El crecimiento y muestreo. El crecimiento en
volumen de los inventarios estadísticos. Comparación de
inventarios en parcelas permanentes. Inventario único con
muestreo adicional de crecimientos diamétricos. Muestreo
sistemático estratificado. Fundamentos teóricos. Organi-
zación y desarrollo de los trabajos.

Tema 28.- Valoración. Fórmulas y criterios. Valoración
del rodal regular. Valoración del rodal irregular. El máximo
rendimiento. Criterio físico y criterios técnico-forestales.
Criterios dinerarios.

Tema 29.- Cortabilidad. Madurez económica y del turno
normal. Turno de la máxima renta en especie. Turno tec-
nológico. Turno de renta dineraria máxima. Turno finan-
ciero. Sacrificio de contabilidad y elección del turno.

Tema 30.- El monte normal. El cuartel. El tramo. Distri-
bución de la cabida del cuartel: Cabida de la corta anual.
Cabida de las clases de edad. Cálculo de existencias nor-
males. Cálculo de la posibilidad normal. Existencias, cre-
cimientos y posibilidad.

Tema 31.- Inventario. Estado legal. Estado natural.
Estado forestal. Apeo de rodales. Estado económico.

Tema 32.- División del monte. Criterios de división. Sec-
ciones. Cuarteles. Tramos y subtramos. Producciones y
rendimientos.

Tema 33.- La corta. La corta como medio de organiza-
ción. Carácter de las cortas. Preparación de las cortas.
Localización de las cortas. Cuantía de las cortas y posibi-
lidad del cuartel.

Tema 34.- Métodos de ordenación. Los métodos clási-
cos más interesantes. Métodos de división. Métodos de
distribución. Métodos de existencias normales. Métodos
combinados.

Página 8486 Viernes, 5 de agosto de 2005 BOC - Número 150



Tema 35.- Métodos de ordenación. Características de
los métodos modernos de ordenación de masas regulares
y semirregulares. Cálculo de la posibilidad. Modalidades
prácticas de aplicación. Métodos de ordenación de masas
irregulares. Cálculo de la posibilidad.

Tema 36.- Instrucciones de ordenación de montes arbo-
lados de 1970. Proyectos de ordenación y planes técni-
cos. Cortas finales y cortas intermedias. Limpias, claras y
aclareos. Plan General y Plan Especial.

Tema 37.- Las revisiones de la ordenación. Revisión del
inventario. Revisión del Plan General y del Plan Especial.
Ordenaciones especiales: Ordenación corchera. Ordena-
ción de pastos.

Tema 38.- El paisaje y el recreo en la ordenación de
montes arbolados. El paisaje como objetivo de la gestión
forestal. El uso múltiple del monte. La gestión del sistema
forestal para el uso recreativo.

BLOQUE 5

Tema 39.- El contrato de obras. Actuaciones preparato-
rias. Formas de adjudicación. Formalización. Efectos del
contrato de obras. Extinción. Cesión del contrato. Ejecu-
ción de obras por la propia Administración. Clasificación,
solvencia y registro de los contratistas de obras.

Tema 40.- Regulación del uso pascícola de los montes
en Cantabria: Ley 4/2000 de Modernización y Desarrollo
Agrario. Las ordenanzas de pastos.

Tema 41.- Ley 4/89 de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Principios
generales. Planeamiento de los recursos naturales. Espa-
cios naturales protegidos. Protección de especies de flora
y fauna silvestres.

Tema 42.- Directivas comunitarias en materia de protec-
ción de la naturaleza. Directiva Aves. Directiva Hábitats. La
Red Natura 2000.

Tema 43.- La caza: Regulación vigente. Principios gene-
rales. Clasificación de los terrenos de caza. Los cotos de
caza. Protección, conservación y aprovechamiento de la
caza: Vedas. Ordenación de aprovechamientos. Limitacio-
nes y prohibiciones en beneficio de la caza. Licencias de
caza: Clases y regulación. Cuidado y policía de la caza.
Infracciones en materia de caza. Seguro obligatorio.

Tema 44.- La pesca fluvial: Regulación vigente. Con-
cepto de aguas continentales. Conservación del medio
acuícola. Protección y aprovechamiento de la pesca.
Vedas periódicas, extraordinarias y absolutas. Guías.
Licencias y permisos. Cotos fluviales. Propiedad de la
pesca. Infracciones en materia de pesca.

Tema 45.- Ley y Reglamento de Montes. Ámbito de apli-
cación. Principios generales. Concepto de monte. Clasifi-
cación y régimen jurídico de los montes. El Catálogo de
montes de utilidad pública.

Tema 46.- Ley y Reglamento de Montes: Recuperación
posesoria y deslinde de los montes públicos. Régimen de
los montes privados. Adquisición preferente y unidades
mínimas de actuación forestal.

Tema 47.- Ley y Reglamento de Montes: Gestión fores-
tal sostenible. Información forestal. Planificación forestal..
Ordenación de Montes. Aprovechamientos forestales.

Tema 48.- Ley y Reglamento de Montes: Conservación
y protección de montes. Usos del suelo. Restauración
hidrológico-forestal. Incendios forestales. Sanidad y gené-
tica forestal. Régimen sancionador en materia de montes.

Tema 49.- Estrategia Nacional de la Biodiversidad.
Estrategia Forestal Española. Plan Forestal Español. La
planificación forestal en Cantabria.

Tema 50.- Normativa reguladora de las ayudas a la
inversión forestal en Cantabria. El Decreto 31/1996, su
desarrollo y vigencia actual.

ANEXO I

PROGRAMA DEL CUERPO DE DIPLOMADOS Y TÉCNICOS MEDIOS

INGENIERO TÉCNICO DE MINAS

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.Nor-
mativa de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de
Cantabria:Decreto 18/1999, de 2 de marzo, por el que se
crea la Escuela de Protección Civil.Comisión de Protec-
ción Civil de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.Decreto 35/1998, de 21 de Abril, por el que se
crea el Voluntariado de Protección Civil.Plan Territorial de
Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria (PLATERCANT).Principios genera-
les.Ambito geográfico e identificación de riesgos.Estruc-
tura, organización y funciones.Plan Territorial de
Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria (PLATERCANT).Operatividad.

Tema 3.- Implantación y Mantenimiento del Plan.Direc-
trices para la planificación local.

Tema 4.- Plan Especial de Protección Civil de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria sobre Transporte de Mer-
cancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril.

Tema 5.- Plan Especial de Protección Civil de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria sobre Incendios Forestales.
Fundamentos. Elementos básicos para la planificación de
estos riesgos. Contenido mínimo de los Planes de Comu-
nidad Autónoma.

Tema 6.- Real Decreto 1196/2003 por el que se
aprueba la Directriz Básica de Protección Civil para el
control y planificación ante el riesgo de accidentes graves
en los que intervienen sustancias peligrosas.

Tema 7.- Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secre-
taría de Estado de Interior, por la que se dispone la publica-
ción del acuerdo de Consejo de Ministros por el que se
aprueba la Directriz Básica de Protección Civil ante el
Riesgo de Inundaciones. Fundamentos, Elementos básicos
para la planificación ante riesgos de inundaciones. Conte-
nido mínimo de los Planes de Comunidad Autónoma.

Tema 8.- Resolución de 31 de enero de 1995, de la
Secretaría de Estado de Interior, por la que se dispone la
publicación del acuerdo de Consejo de Ministros por el
que se aprueba la Directriz Básica de Protección Civil
ante el Riesgo de Inundaciones. Planes de Emergencia de
Presas.

Tema 9.- Orden de 2 de abril de 1993, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba
la Directriz Básica de Protección Civil ante el Riesgo por
incendios forestales.

Tema 10.- Resolución de 5 de mayo de 1995, de la
Secretaría 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 pro-
tección civil ante el Riesgo Sísmico.

Tema 11.- Regulación normativa para el desarrollo del
Plan de Emergencia contra Incendios y de Evacuación de
Locales y Edificios.

Tema 12.- Espeleosocorro. Análisis de riesgos en la
Comunidad Autónoma de Cantabria. Plan de actuación.

Tema 13.- Clasificación de los riesgos naturales. Crite-
rios empleados. Conceptos de Aplicación en el Análisis de
Riesgos, fases. Unidad de análisis territorial de los riesgos
naturales.

Tema 14.- Análisis y gestión de riesgos, fases del análi-
sis de riesgos. Inventario y Análisis de riesgos, Evaluación
del riesgo. Análisis para la reducción del riesgo. Cadena
de actuaciones. Importancia de los Riesgos Naturales.

Tema 15.- Riesgos naturales y teledetección. Caracte-
rísticas de las técnicas de teledetección. Discriminación
de las técnicas de teledetección. Aplicaciones prácticas de
la teledetección a los riesgos naturales.

BOC - Número 150 Viernes, 5 de agosto de 2005 Página 8487



Tema 16.- Métodos de investigación histórica de desas-
tres naturales. Estado de la investigación histórica en
España. Principios metodológicos. Modelos de investiga-
ción. Fuentes.

Tema 17.- Riesgos en terrenos kársticos. Peligros natu-
rales en terrenos kársticos. Hundimientos, influencia en
Cantabria. Métodos de análisis de estabilidad. Estimación
de la Peligrosidad. Problemas en karst evaporíticos en
España. Métodos de predicción y prevención.

Tema 18.- Clasificación de movimientos de ladera. Cri-
terios empleados. Factores condicionantes y desencade-
nantes. Relación entre Severidad y velocidad del movi-
miento. Ordenes y familias de Movimientos. Movimientos
Simples y Complejos.

Tema 19.- Distribución de los movimientos de ladera
según el ambiente terrestre. Mapas de peligrosidad. Des-
lizamientos y desprendimientos, diferencias entre estos
movimientos. Relación entre deslizamientos y precipita-
ción acumulada. Medición de movimientos en superficie y
en profundidad.

Tema 20.- Movimientos de ladera. Parámetros resisten-
tes según el tipo de material rocoso. Estabilización de
laderas y taludes. Diferentes técnicas de refuerzo de talu-
des. Corrección de drenaje. Instrumentación. Niveles de
vigilancia.

Tema 21.- Aludes, características, equilibrio de fuerzas.
Tipos de aludes. Clases de flujos. Peligrosidad espacial:
criterios de identificación. Peligrosidad temporal, Metodo-
logía de prevención, Escala de peligrosidad. Estudio y pro-
tección contra aludes. Auto-rescate de avalanchas

Tema 22.- Subsidencia minera, casos. Influencia de la
inclinación de las capas. Desarrollo de la subsidencia,
movimientos del terreno, especial referencia a Cantabria.
Métodos de cálculo de la subsidencia. Daños producidos
en superficie. Análisis y prevención. Extracción de fluidos.

Tema 23.- Estudio de la evolución del nivel freático en
zonas urbanas. Auscultación del terreno. Causas de la dis-
minución del nivel freático sobre las cimentaciones. Pre-
vención. Recomendaciones. Efecto de aguas agresivas en
construcciones. Prevención.

Tema 24.- Identificación de materiales expansivos, pro-
piedades mecánicas. Procedimiento de cálculo de hincha-
miento. Causas de la expansividad y colapso de suelos.
Efecto sobre las construcciones. Comprobación de suelos
colapsables. Medidas preventivas

Tema 25.- Fenómenos de tubificación. Medidas de pre-
vención. Sifonamiento con levantamiento. Licuación de sue-
los. Efectos. Materiales en los que se produce. Identificación

Tema 26.- Riesgos en minería subterránea. Gases natu-
rales, explosivos, tóxicos y nocivos. Efectos. Análisis de la
peligrosidad, umbrales. Medidas de prevención. Instruc-
ciones Técnicas Complementarias. Aplicación.

Tema 27.- Impactos por fenómenos meteorológicos
adversos en la Comunidad de Cantabria. Nevadas.
Umbrales de Alerta de olas de frío y nevadas en Canta-
bria; Procedimiento de transmisión de información.

Tema 28.- Plan de lucha contra las sequías, Fases. Índi-
ces de sequía. Gestión de la utilización conjunta de aguas
superficiales y subterráneas frente a la sequía. Actuacio-
nes, Regulación. Formaciones acuíferas. Modelos de rela-
ción cauce-acuífero.

Tema 29.- Vientos fuertes en latitudes medias. Riesgo
de vientos fuertes en España. Escala de medida. Umbra-
les de alerta en Cantabria; Procedimiento de transmisión
de información.

Tema 30.- Génesis y tipología de avenidas. Lluvias
torrenciales. Respuesta de la cuenca. Caudales punta,
representación. Los espacios inundables Zonas de riesgo
de inundación. El agua como riesgo. Impactos.

Tema 31.- Criterios básicos para la lucha contra las
inundaciones. Legislación básica aplicable. Gestión del
riesgo de inundaciones en España. Sistemas de protec-
ción y previsión frente avenidas. Impacto económico y
social tras las inundaciones; evolución en los últimos años.
Medidas de mitigación.

Tema 32.- Reconstrucción de inundaciones a partir de
datos históricos y paleoinundaciones. Reconstrucción
según el tipo de régimen y el tipo de depósitos. Análisis de
la frecuencia de inundaciones. Determinación de caudales
punta de paleoavenidas.

Tema 33.- Efectos derivados de la construcción de
embalses. Efectos de las crecidas sobre las construccio-
nes. Medida de erosión general. Socavación en puentes,
tuberías y muros.

Tema 34.- Factores a considerar para realizar un análi-
sis de riesgo de inundación. Medidas para disminuir la
Peligrosidad, control de inundaciones. Medidas de dismi-
nución de la Vulnerabilidad. Zonificación. Umbrales de
alerta en Cantabria; Procedimiento de transmisión de
información.

Tema 35.- Riesgos en la zona litoral, problemas de ero-
sión costera. Temporales marítimos. El oleaje como factor
de riesgo; Escala de medida. Las galernas cantábricas.
Umbrales de alerta en Cantabria. Sistemas de avisos, pro-
cedimiento de transmisión de la información.

Tema 36.- Las corrientes como factor de riesgo en el
litoral. Riesgos derivados de la construcción de obras
públicas. Riesgo por avenidas. Efectos del oleaje y
defensa contra el mismo. Medidas previsoras y correcto-
ras.

Tema 37.- Incendios forestales. Factores que intervie-
nen en el incendio. Prevención.Vigilancia y detección. Pre-
dicción y simulación de incendios.

Tema 38.- Incendios forestales. Sistema de extinción de
incendios. Materiales para modificación del combustible
forestal. Medios de extinción. Operaciones tácticas de
extinción.

Tema 39.- Autoprotección ante catástrofes naturales.
Psicología de situaciones de catástrofe. La conducta
humana ante situaciones de Emergencia. Síndromes de
estrés postraumático, de aflicción por catástrofe y del
superviviente.

Tema 40.- Riesgos naturales, conceptos fundamenta-
les. Interés por el estudio de la peligrosidad natural. Evo-
lución de la percepción social frente a los riesgos natura-
les. Concepto de Riesgo, Catástrofe y Desastre. Como
abordar el estudio de los riesgos naturales.

Tema 41.- Relación de Recursos y riesgos. Objetivos de
la sociedad para cubrir los riesgos naturales. Evolución de
la concepción del riesgo en los últimos siglos. Limites
entre riesgos naturales y tecnológicos. Sociedad de riesgo
y distribución global de desastres.

Tema 42.- Legislación sobre la ordenación y el régimen
minero. Ley 22/1973 de 21 de Julio, de Minas. Real
Decreto 2857/1978, de 25 de Agosto, por el que se
aprueba el Reglamento General para el Régimen de la
Minería. Ambitos de aplicación. Principios generales.

Tema 43.- Regulación del aprovechamiento de los
recursos de la sección A) de la Ley de Minas. Criterios de
valoración de recursos de la sección A) de la Ley de
minas. Conceptos básicos. Derechos y obligaciones que
conllevan las autorizaciones de aprovechamiento de
recursos de la sección A). Compatibilidad de aprovecha-
mientos. Procedimientos.

Tema 44.- Regulación del aprovechamiento de los
recursos de la sección B) de la Ley de Minas: Aguas mine-
rales y termales. Competencias y procedimiento para la
declaración y autorización de aprovechamiento de aguas
minerales y termales. Yacimientos de origen no natural.
Estructuras subterráneas. Compatibilidad. Procedimien-
tos.

Tema 45.- Regulación del aprovechamiento de los
recursos de la sección C) y D) de la Ley de Minas: Permi-
sos de exploración. Permisos de investigación. Concesio-
nes de explotación. Concesiones directas y derivadas.
Conceptos básicos. Procedimientos.

Tema 46.- Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modifi-
cación de la Ley de Minas.
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Tema 47.- Terrenos francos y registrables. Demasías.
Concursos públicos. Condiciones para ser titular de dere-
chos mineros. Procedimientos.

Tema 48.- Terminación de expedientes y cancelación de
inscripciones de derechos mineros. Caducidades. Cau-
sas. Procedimientos.

Tema 49.- Seguridad minera. Antecedentes normativos.
Real Decreto 863/1985 de 2 de Abril, por el que se
aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera. Estructura. Instrucciones Técnicas
Complementarias de desarrollo.

Tema 50.- Legislación sobre seguridad y salud de tra-
bajadores en las actividades mineras. Documento de
Seguridad y Salud.

Tema 51.- Los explosivos en la actividad minera. Tipos
y propiedades. Reglamentación aplicable.Voladuras espe-
ciales. Seguridad en la fabricación, almacenaje, transporte
y utilización.

Tema 52.- Restauración del espacio natural afectado
por actividades mineras. Real Decreto 2994/1982, de 15
de Octubre. Técnicas de restauración.

Tema 53.- La Evaluación de Impacto Ambiental. Legis-
lación aplicable. Aplicación en las actividades extractivas.
Regulación sobre Impacto Ambiental en la Comunidad
Autónoma de Cantabria. Procedimiento.

ANEXO II

PROGRAMA DEL CUERPO DE DIPLOMADOS Y TÉCNICOS MEDIOS

PROGRAMA DE MATERIAS COMUNES

ESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL DE CANTABRIA

Tema 1.- La población de Cantabria. Estructura y estra-
tificación social. Población activa, población ocupada y
desempleo. La cohesión económica y social.

Tema 2.- 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.

DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHO AUTONÓMICO

Tema 3.- La Constitución Española de 1978. Derechos
fundamentales y libertades públicas. Protección de los
derechos fundamentales. Organización territorial del
Estado; especial referencia a las Comunidades Autóno-
mas.

Tema 4.- El Estatuto de autonomía como norma institu-
cional básica. El sistema de distribución de competencias.
Fórmulas de ampliación de competencias al margen de
los Estatutos.

Tema 5.- El Estatuto de Autonomía para Cantabria. El
proceso autonómico de Cantabria; iniciativa autonómica,
tramitación y aprobación del Estatuto de Autonomía.

Tema 6.- La organización institucional de la Comunidad
Autónoma de Cantabria. El Parlamento. El Presidente. El
Gobierno. Relaciones entre el Parlamento y el Gobierno.

Tema 7.- Competencias asumidas por la Comunidad
Autónoma de Cantabria. Mecanismos complementarios
de ampliación de competencias.

Tema 8.- 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 9.- El ordenamiento jurídico – administrativo. Prin-
cipios de articulación y relaciones internormativas. Las
fuentes del Derecho Administrativo.

Tema 10.- La ley; concepto y clases. Disposiciones nor-
mativas con fuerza de ley; los Decretos – Leyes y los
Decretos – Legislativos. El Reglamento; naturaleza, clases
y distinción con los actos administrativos.

Tema 11.- El acto administrativo. Concepto, clases y ele-
mentos. El régimen jurídico del silencio administrativo.

Tema 12.- 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 13.- El procedimiento administrativo. Concepto y
clases. Principios. Su regulación en el derecho positivo.
(…)

Tema 14.- El procedimiento administrativo común.
Fases del procedimiento: iniciación, ordenación, instruc-
ción y terminación del procedimiento.

Tema 15.- Los recursos administrativos. Concepto y
naturaleza. Clases. Régimen jurídico de los diferentes
recursos en la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Breve referencia a la Ley de Cantabria de Régi-
men Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma.

Tema 16.- 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 17.- La Función Pública en el ordenamiento espa-
ñol; especial referencia a la Ley de Cantabria de Función
Pública. Clases de personal al servicio de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Relación
de servicios entre el funcionario y la Administración
pública; sus caracteres, nacimiento y naturaleza. Potestad
de organización de la Administración y derechos adquiri-
dos de los funcionarios.

Tema 18.- Derechos y deberes de los funcionarios.
Derechos económicos de los funcionarios. Retribuciones
básicas y complementarias. Derechos pasivos y seguri-
dad social de los funcionarios. Breve referencia al régimen
de representación y participación de los empleados públi-
cos.

UNIÓN EUROPEA

Tema 19.- Las Comunidades Europeas. Los Tratados
constitutivos y el Acta Unica Europea. Las Instituciones
Comunitarias.

Tema 20.- Las fuentes del Ordenamiento Jurídico
Comunitario. Derecho originario y derivado. Reglamentos,
directivas y decisiones. Las relaciones entre el derecho
comunitario y el derecho de los Estados miembros. Las
funciones de los Estados miembros en la aplicación del
derecho comunitario.

Tema 21.- Las libertades básicas del sistema comunita-
rio y el intervencionismo público. Las políticas comunes.
La política regional y su incidencia en la Comunidad Autó-
noma de Cantabria.

INFORMÁTICA

Tema 22.- Informática básica. Concepto de Informática.
Hardware: componentes del ordenador y periféricos. Soft-
ware: Concepto de Sistema Operativo, aplicaciones infor-
máticas.

Tema 23.- La informática en el entorno de trabajo.
Redes: conceptos, compartición de recursos, usuarios,
privilegios y grupos. Aplicaciones informáticas: procesa-
dores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, correo
electrónico, navegador.

Tema 24.- 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 25.- Aplicadores de gestión. Fases de análisis,
Desarrollo, Implantación y Explotación. Bases de datos:
tipos y características principales.
05/10059
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