
ANEXO II

PROGRAMA DEL CUERPO 
DE AGENTES DE SEGURIDAD

Materias específicas

Tema 1.- El Derecho Penal. Concepto. Función. Princi-
pios.

Tema 2.- La infracción penal. Concepto. Delitos y Faltas.
El dolo y la culpa.

Tema 3.- Las formas de resolución del delito. Los grados
de ejecución.

Tema 4.- Delitos de los funcionarios públicos en el ejer-
cicio de su cargo. Atentado contra la Autoridad o sus Agen-
tes.

Tema 5.- Detención Policial. Detención legal. Forma de
practicarla. Duración de la detención. Información y dere-
chos de los detenidos.

Tema 6.- La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Disposiciones genera-
les. Principios básicos de actuación. Disposiciones estatu-
tarias comunes.

Tema 7.- La Seguridad Ciudadana: Concepto y justifica-
ción. Competencia. Modos de actuación. Especial referen-
cia a la Ley Orgánica 1/1992 sobre protección de la Segu-
ridad Ciudadana.

Tema 8.- La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Pri-
vada.Disposiciones generales.Empresas de seguridad.Per-
sonal de seguridad.La Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto,
por la que se regula la utilización de videocámaras por las
fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos.

Tema 9.- La Protección Civil. Concepto. Regulación
legal. Organización. Deberes y obligaciones. Autoridades
competentes. Planes de actuación.

Tema 10.- Seguridad: Factores o elementos básicos de
Seguridad. Objeto de la protección. Medios de Protección.

Tema 11.- Seguridad. Las amenazas y los riesgos: Iden-
tificación, análisis y evaluación. Especial atención a los
riesgos de origen antisocial.

Tema 12.- Protección contra incendios: Medios pasivos
de protección. Sistemas de detención de incendios. For-
mas y agentes de extinción. Medios manuales de extinción
e instalaciones automáticas de extinción. Instalaciones de
emergencia y de evacuación.

Tema 13.- Planes de autoprotección. Normativa de pla-
nes de emergencias CI y evacuación de locales y edificios.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Orden PRE/81/2005, de 29 de julio, por la que se convo-
can pruebas selectivas para el ingreso, mediante el pro-
cedimiento de oposición, en el Cuerpo de Agentes de
Seguridad de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria.

CONVOCATORIA 2005/29.
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) y demás nor-
mas concordantes que sean de aplicación, se convocan
pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedi-
miento de oposición, en el Cuerpo de Agentes de Seguridad
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria, de conformidad con las siguientes normas:

1.- Plazas convocadas.
Se convocan para su cobertura por funcionarios de

carrera de nuevo ingreso un total de una (1) plaza perte-
neciente al Cuerpo de Agentes de Seguridad de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
Grupo de Titulación «D», correspondientes a la Oferta de
Empleo Público para el ejercicio 2005.

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

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 y del
certificado médico exigido en el punto 7.2.3.1. de esta
convocatoria.

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 (BOE
de 27 de noviembre).

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

serán objeto de ingreso en la cuenta corriente número
0049-6742-58-2916218065 del «Santander Central 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 convocatoria
deberá constar que se ha realizado el correspondiente
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ingreso de los derechos de examen, mediante validación de
la entidad financiera en la que se realice el ingreso, a través
de certificación mecánica, o, en su defecto, sello y firma de
la misma en el espacio reservado a estos efectos.

4.3.- Estarán exentos del pago de estos derechos de
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
la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de
Tasas y Precios Públicos (BOC edición especial número
29, de 30 de diciembre).

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

selectivas, los interesados deberán reunir los siguientes
requisitos:

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, que se acreditará mediante certificado
médico a presentar junto con la solicitud de participación
en los términos recogidos en la base 1.3.

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 sanción disciplinaria o condena penal que
impida, en su Estado, el acceso a la Función Pública.

e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar,
Bachiller Elemental, Educación Secundaria Obligatoria-
LOGSE, Formación Profesional de Primer Grado, o equi-
valente expedido por el Estado Español. Las equivalen-
cias de los títulos alegados que no tengan el carácter
general, deberán justificarse por el interesado. Igual-
mente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extran-
jero se deberá estar en posesión de la credencial que
acredite su homologación.

f) Tener una talla mínima de 1,68 los hombres y 1,63 las
mujeres.

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

6.- Admisión de aspirantes.
6.1.- Concluido el plazo de presentación de solicitudes,

se publicará en el BOC Resolución del consejero de Pre-
sidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo apro-
bando la relación provisional de aspirantes admitidos y, en
su caso, excluidos, debiendo especificarse en éste último
supuesto la causa o causas de exclusión, así como el
plazo de subsanación, si procede. Dicha relación se podrá
consultar en la dirección de Internet del Gobierno de Can-
tabria: http://www.cantabria.es.

6.2.- En el plazo máximo de un mes, a contar desde la
finalización del plazo para alegaciones, se publicará en el
BOC y se podrá consultar en la dirección de Internet del
Gobierno de Cantabria: http://www.cantabria.es, 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).

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

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

7.- Proceso selectivo.
7.1.- El procedimiento selectivo para la cobertura de las

plazas convocadas será el de oposición, cuya realización
se ajustará a las siguientes particularidades:

a) La oposición será realizada por todos los aspirantes.
b) 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.

c) La elección de vacantes por los aspirantes se efec-
tuará por el orden definitivo de puntuación, una vez
sumada las puntuaciones obtenidas en la oposición y, en
su caso, la obtenida en el ejercicio voluntario y de mérito.

7.2.- Fase de oposición.
7.2.1.- La oposición consta de tres ejercicios, todos

ellos de carácter obligatorio y eliminatorio.
7.2.2.- Primer ejercicio. Eliminatorio:
7.2.2.1.- El primer ejercicio consistirá en responder por

escrito a un cuestionario de cincuenta preguntas con cua-
tro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas
correcta, sobre el contenido del programa que figura como
Anexo I (Programa de Materias Comunes) de la Orden
reguladora de las Bases.

7.2.2.2.- El tiempo para la realización de esta prueba
será de cuarenta y cinco minutos.

7.2.2.3.- La puntuación que se otorgará a cada res-
puesta correcta será de 0,2 puntos, restándose de la pun-
tuación total así obtenida, 0,05 puntos por cada respuesta
incorrecta. La puntuación máxima posible a obtener en
este ejercicio será de 10 puntos.

7.2.2.4.- Para superar el primer ejercicio será necesario
que la puntuación total obtenida alcance 5 puntos.

7.2.3.- Segundo ejercicio. Aptitud física. Eliminatorio:
7.2.3.1.- Acreditación. La aptitud física de los aspirantes

para la realización de las pruebas previstas se acreditará
con la presentación de un certificado médico, extendido
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en impreso oficial y firmado por Colegiado en ejercicio, en
el que se haga constar expresamente que el aspirante no
está afectado por ninguna de las causas de exclusión que
se recogen en el cuadro de exclusiones médicas que
figura en el Anexo II a la presente Orden de convocatoria
y que se presentará junto con la solicitud de participación.

Con anterioridad a la realización de las pruebas físicas,
por el Tribunal Calificador se realizará la medición de los
aspirantes, siendo eliminados aquéllos que no alcancen la
estatura mínima exigida.

Sin perjuicio de la obligación de los aspirantes de apor-
tar el certificado médico solicitado, el Tribunal Calificador
podrá, en cualquier momento del proceso selectivo, some-
ter a los aspirantes a un reconocimiento médico dirigido a
comprobar que no se aprecia en los mismos ninguna de
las causas de exclusión que figuran en el Anexo II a la pre-
sente Orden de convocatoria. Dicho reconocimiento sería
realizado por los facultativos del Servicio Cántabro de
Salud, o por un servicio médico contratado para tal fin.

7.2.3.2.- Pruebas físicas. El segundo ejercicio eliminato-
rio consistirá en la realización de las siguientes pruebas
físicas:

1. Salto de altura a pies juntos (vertical).
2. Salto de longitud.
3. Flexiones en barra fija.
4. Carrera de velocidad sobre 60 metros.
5. Carrera de resistencia sobre 1.000 metros.
7.2.3.3.- La descripción sobre la forma de realización de

cada una de las pruebas y la puntuación de las mismas,
se recoge en el reglamento y en los cuadros de baremos,
específicos para hombres y mujeres, que se recogen en el
Anexo III a la presente Orden de convocatoria.

El Tribunal Calificador determinará el orden concreto de
realización de las pruebas físicas.

7.2.3.4.- La no superación de una prueba se puntuará
con 0 puntos. La no superación de dos pruebas supondrá
la eliminación total del ejercicio. Se considera que una
prueba no ha sido superada cuando no se alcance el
resultado mínimo exigido en los baremos que acompañan
a la convocatoria. Cada prueba superada se puntuará de
1 a 10 puntos, de acuerdo con los resultados y la puntua-
ción asignada a los mismos que se refleja en el baremo
Anexo III a la presente Orden de convocatoria.

La puntuación total del ejercicio se obtendrá de dividir la
suma de las puntuaciones obtenidas en cada una de las
pruebas por el número total de pruebas (5).

7.2.3.5.- Para superar el segundo ejercicio será necesa-
rio que la puntuación total obtenida conforme los criterios
señalados en los párrafos anteriores, alcance los 5 pun-
tos.

7.2.4.- Tercer ejercicio. Eliminatorio:
7.2.4.1.- Consistirá en desarrollar por escrito, durante

un plazo máximo de una hora, un tema de entre dos extra-
ídos al azar por el Tribunal, del programa que figura como
Anexo II (Programa de Materias Específicas) a la Orden
reguladora de las bases.

7.2.4.2.- Este ejercicio deberá ser leído ante el Tribunal
por el aspirante, apreciándose fundamentalmente la capa-
cidad y formación general, la precisión y rigor en la expo-
sición y la claridad de ideas.

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

7.2.5.- Calificación de los ejercicios mediante papeletas
anónimas.

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

7.2.5.2.- La calificación a otorgar a cada aspirante será el
resultado de la media aritmética de las puntuaciones asig-
nadas por cada miembro del Tribunal, teniendo en cuenta
que no computarán las dos notas extremas (mínima y
máxima) o, en su caso, una de las que aparezcan repetidas

como tales, dividiéndose el total por el número de papeletas
restantes, siendo el cociente obtenido la puntuación a otor-
gar. A estos efectos el Tribunal no podrá actuar de forma
conjunta con los miembros suplentes.

7. 3.- Ejercicio voluntario y de mérito.
7.3.1.- Los aspirantes que hayan superado el proceso

selectivo, podrán optar por la realización de un ejercicio
que consistirá en resolver en un tiempo máximo de cinco
minutos tres supuestos prácticos que el Tribunal deter-
mine y que estarán relacionados con Defensa Personal
Policial. El ejercicio tendrá carácter eminentemente prác-
tico y, en ningún caso, se podrán consultar previamente
textos o apuntes.

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

7.3.3.- Este ejercicio se valorará de 0 a 5 puntos y será
necesario obtener 2.5 puntos para su superación. La cali-
ficación se obtendrá aplicando la media aritmética a las
puntuaciones otorgadas por cada miembro del Tribunal,
eliminando la máxima y la mínima.

8.- Sistema de calificación.
8.1.- Finalizado el proceso selectivo, se ordenará por las

puntuaciones obtenidas, de mayor a menor, a los aspiran-
tes que hubieran superado todos los ejercicios obligato-
rios mediante la suma de las puntuaciones obtenidas en
cada uno de ellos, declarando el Tribunal definitivamente
aprobados a un número de aspirantes igual al de plazas
convocadas.

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

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

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

8.5.- El Tribunal hará pública la relación de aspirantes
aprobados por orden de la puntuación definitiva alcanzada,
exponiéndola en los locales donde se hubiera realizado el
último ejercicio eliminatorio así como en la dirección de Inter-
net del Gobierno de Cantabria: http://www.cantabria.es  y
enviará una copia certificada a la Consejería de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo.

8.6.- En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo, primero, a la calificación obtenida en la oposición;
a continuación, a la mejor nota obtenida en el tercer ejer-
cicio eliminatorio, posteriormente, a la mejor nota obtenida
en el segundo ejercicio eliminatorio y, por último, a la
mejor nota obtenida en el primer ejercicio eliminatorio. De
persistir el empate, se resolverá atendiendo al orden alfa-
bético de los aspirantes empatados en la relación defini-
tiva de candidatos admitidos en este proceso selectivo, ini-
ciándose el citado orden por la letra a que se refiere la
norma 9.1. de la presente Orden.

9.- Desarrollo de los ejercicios.
9.1.- En las pruebas que requieran lectura o exposición

verbal, el orden de actuación de los aspirantes se iniciará
por la letra “F“, según Resolución de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, de 10 de enero de
2005 (BOE número 14, de 17 de enero), por la que se
hace público el resultado del sorteo a que se refiere el
artículo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado (BOE número 85, de 10 de abril),
siendo convocados los aspirantes en llamamiento único y
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resultando excluidos quienes no comparezcan.
9.2.- Si durante el desarrollo del proceso selectivo, el Tri-

bunal tuviera conocimiento de que alguno de los candida-
tos carece de los requisitos necesarios para participar en
el mismo, previa audiencia del interesado, lo pondrá en
conocimiento de la Dirección General de Función Pública
de la Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio
y Urbanismo proponiendo su exclusión y comunicándole,
asimismo, las inexactitudes o falsedades en que hubiera
incurrido el aspirante en la solicitud de admisión a los
efectos procedentes. En este caso, hasta tanto se emita la
resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir par-
ticipando condicionalmente en el proceso selectivo.

Contra la resolución definitiva de exclusión del aspirante
podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno de conformidad con lo prevenido en la Ley de
Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurí-
dico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria (BOC número 242, de 18 de
diciembre de 2002).

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

9.4.- En cualquier momento los aspirantes podrán ser
requeridos por los miembros del Tribunal con la finalidad
de acreditar su identidad.

9.5.- El Tribunal Calificador adoptará las medidas nece-
sarias para garantizar que los ejercicios de la fase de opo-
sición que sean escritos y no deban leerse ante él mismo,
se corrijan sin conocer la identidad de los aspirantes. El
Tribunal podrá excluir a aquellos opositores en cuyas
hojas de examen figuren nombres, rasgos, marcas o sig-
nos que permitan conocer la identidad de los mismos.

9.6.- 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 Can-
tabria, sito en la calle Casimiro Sainz, número 4, de San-
tander y se podrá consultar 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.

9.7.- Para poder acceder a la realización de cada uno
de los ejercicios de que consta el proceso selectivo, los
aspirantes deberán de ir provistos del Documento Nacio-
nal de Identidad en vigor.

10.- Tribunal.
10.1.- El Tribunal Calificador estará constituído en la

forma siguiente:
- Presidente: Consejero de Presidencia, Ordenación del

Territorio y Urbanismo o persona en quién delegue.
- Vocales:
a) Tres representantes designados a propuesta de la

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

de 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.

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

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

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

minatorio se anunciará mediante Resolución del Conse-

jero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, que será publicada en el BOC y se podrá consultar
asimismo en la dirección de Internet del Gobierno de Can-
tabria: http://www.cantabria.es.

12.- Confección de lista de espera para la cobertura, con
carácter interino, de las vacantes que se puedan producir.

12.1.- Concluido el proceso selectivo, se procederá a la
confección de una lista de espera para la cobertura, con
carácter interino, de los puestos reservados a funcionarios
que se consideren necesarios, constituida por aquellos
aspirantes que, habiendo superado, al menos, el primer
ejercicio eliminatorio no puedan ser nombrados funciona-
rios de carrera por no encontrarse, en razón a la puntua-
ción global obtenida en aquél, dentro de la relación defini-
tiva de aprobados a que se refiere la norma 8.1 de la
presente Orden.

12.2.- El orden de inclusión en la lista será el que resulte
de la puntuación obtenida en las pruebas superadas; en
primer lugar se incluirán los aspirantes que hayan supe-
rado los tres ejercicios de la oposición; en segundo lugar,
si fuera necesario, aquellos que hubieran superado dos
ejercicios y, finalmente, los que hayan superado un solo
ejercicio. En caso de empate, se aplicarán los criterios diri-
mentes previstos en la norma 8.6, en la medida en que
sea posible.

12.3.- Una vez confeccionada la lista de espera, se pro-
cederá a su publicación oficial en el BOC y se podrá con-
sultar en la dirección de Internet del Gobierno de Canta-
bria: http://www.cantabria.es.

12.4.- La validez y eficacia de la lista de espera cesarán
automáticamente una vez sea publicada en el BOC la
resolución de un nuevo proceso selectivo para el acceso
al Cuerpo de Agentes de Seguridad.

12.5.- Corresponde a la Dirección General de Función
Pública de la Consejería de Presidencia la gestión y tra-
mitación de la lista de espera.

12.6.- La Comisión Paritaria de Control y Seguimiento
de las listas de espera,  compuesta por un representante
de cada una de las Organizaciones Sindicales con repre-
sentación en la Junta de Personal, e igual número de
representantes de la Administración, y presidida por un
funcionario de carrera designado por la Dirección General
de Función Pública de la Consejería de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo, será la encargada
de velar por la uniformidad de criterios en la gestión de las
diferentes listas de espera.

12.7.- Los integrantes de la lista de espera deberán de
cumplir los mismos requisitos  exigidos para el nombra-
miento de funcionarios de carrera y referidos al mismo
momento, si bien no se exigirá su acreditación hasta que
sean requeridos por la Dirección General de Función
Pública, con carácter previo a su nombramiento como fun-
cionarios interinos. Quienes, previo requerimiento, no
aporten la documentación o carezcan de los citados requi-
sitos serán excluidos de la lista de espera.

12.8.- Los integrantes de la lista que hubieran sido nom-
brados funcionarios interinos volverán a ocupar la posi-
ción que les correspondiera en ella, una vez finalizada su
situación de interinidad.

12.9.- La renuncia injustificada a la cobertura o desem-
peño del puesto ofertado conllevará la exclusión definitiva
de la lista.

13.- Presentación de documentación acreditativa.
13.1.- En el plazo de veinte días naturales desde que se

publiquen en el BOC la relación de aprobados, los aspi-
rantes que figuren en la misma deberán de presentar en
la Dirección General de Función Pública de la Consejería
de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo los
siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada de la titulación académica exi-
gida en la convocatoria o, en su defecto, certificación aca-
démica que acredite tener cursados y aprobados los estu-
dios completos correspondientes.
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b) Declaración jurada o promesa de no haber sido
objeto de sanción disciplinaria firme de separación del
servicio de cualesquiera Administraciones Públicas, ni
haber sido condenado por sentencia penal firme a la pena
principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial
para el ejercicio de funciones públicas.

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 nom-
brados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

13.3.-Los aspirantes aprobados que ya tuvieran la con-
dición 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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ANEXO II

Cuadro de exclusiones con relación a la aptitud física
para el ingreso en el Cuerpo de Agentes de Seguridad

1. Talla mínima. 1,68 los hombres y 1,63 mujeres.

2. Exclusiones circunstanciales.
Enfermedad o lesiones agudas de solución médica o

quirúrgica activas en el momento del reconocimiento que
potencialmente puedan producir secuelas capaces de
dificultar, limitar o impedir el desarrollo de las funciones
exigidas para el puesto solicitado.

En tales casos, el Tribunal Calificador de las pruebas
selectivas con las asesorías necesarias, podrá fijar un
nuevo plazo para la comprobación del estado del aspi-
rante, al final del cual la asesoría médica certificará si per-
siste la situación, si han quedado secuelas o han desapa-
recido los motivos de exclusión circunstancial.

3. Exclusiones definitivas de carácter general.
3.1. Defectos físicos congénitos o adquiridos, de cual-

quier tipo y localización, que menoscaben o dificulten la
función pública y las realizaciones específicas del puesto
a que opta, aunque sea parcialmente.

3.2. Enfermedades agudas o crónicas de cualquier apa-
rato o sistema con posible repercusión sobre las realiza-
ciones específicas del puesto a que opta, aunque sea
parcialmente.

4. Exclusiones definitivas de carácter específico.
4.1. Ojo y visión.
4.1.1. Agudeza visual espontánea remota inferior a _

(un medio) en el ojo peor y 2/3 (dos tercios) en el otro,
según la escala de Wecker.

4.1.2. Hemianopsias.
4.1.3. Discromatopsias.
4.2. Oído y audición.
Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000

y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 34
decibelios.

4.3. Varices o insuficiencia venosa periférica, prescin-
diendo de su intensidad.

4.4. Hipertensión arterial, prescindiendo de su causa.
Las cifras de presión arterial, tomadas con el sujeto en

reposo y sentado, no deberán ser superiores a:
Presión sistólica 160 mm/Hg.
Presión diastólica 95 mm/Hg.
4.5. Alteraciones del aparato locomotor que limiten o

dificulten la realización del servicio encomendado o pue-
dan agravarse a juicio del Tribunal Médico, con el puesto
de trabajo (amputaciones de manos, pies, dedos que difi-
culten la pinza, retracciones o limitaciones funcionales de
causa muscular, ósea o articular, pie plano, defectos de la
estática de la columna vertebral, prescindiendo de su
intensidad).

5. La comprobación y valoración de los datos clínicos a
que hace referencia este cuadro, se hará solo y exclusi-
vamente en el centro médico y por los Facultativos desig-
nados al efecto, y sus resultados siempre han de referirse
al momento de la exploración.

ANEXO III

Pruebas físicas para el ingreso en el Cuerpo 
de Agentes de Seguridad

Las pruebas de aptitud física comprenderán los
siguientes ejercicios:

Ejercicio 1: Salto de altura con escala graduada.
Se colocará el actuante lateralmente a una escala gra-

duada vertical desde 1,80 metros del suelo hacia arriba.



Elevará el brazo cercano a la escala con la mano abierta,
para señalar la altura alcanzada. Efectuará un salto verti-
cal marcando con la mano en la referida escala la altura
lograda. La diferencia entre la marca de “en pie” a la del
“salto”, será expresada en centímetros para su califica-
ción. Durante los movimientos de coordinación previos al
salto no se moverán ni se separarán los pies del suelo. Se
efectuarán tres intentos consecutivos, puntuando la mayor
de las marcas alcanzadas.

Ejercicio 2: Salto de longitud sin carrera previa.
Se realizará sobre foso de arena y desde una plata-

forma rectangular de madera o cemento de dimensiones
suficientes para la colocación de los pies. Puestos éstos
sobre dicha plataforma con una separación lateral normal
a voluntad del actuante se efectuará el salto hacia
delante, para caer sobre los pies en el foso de arena.
Durante los ejercicios de coordinación previos al salto de
flexiones de piernas y de tronco, no deben separarse del
suelo ninguno de los dos pies. La distancia alcanzada se
medirá desde la parte anterior de la plataforma de despe-
gue a la última huella marcada en el foso de arena con los
pies o cualquier otra parte del cuerpo. Se efectuarán tres
intentos sucesivos, puntuando el máximo alcanzado.

Ejercicio 3: Flexiones en barra fija.
Suspendido en barra, flexión y extensión de brazos. La

suspensión se hará con palmas al frente y una separación
de las manos igual a los hombros. Desde la suspensión
pura se flexionarán  los brazos, sin balanceos ni elevación
de las rodillas, hasta que la línea de los ojos, con la
cabeza en posición normal, pase por el borde superior de
la barra. Dichas flexiones se harán de una forma conti-
nuada sin detenciones. Se efectuarán dos intentos suce-
sivos, puntuando la mayor de las marcas alcanzadas.

Ejercicio 4 : Carrera de velocidad de 60 metros lisos.
La salida se efectuará en pie a las voces de «a sus

puestos», «listos» y «ya», toque de silbato o disparo.

Ejercicio 5 : Carrera de resistencia de 1.000 metros
lisos.

La salida se efectuará como la descrita en el ejercicio
anterior.

Baremo de valoración de las pruebas físicas
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Para la aplicación de puntos en las marcas intermedias
a las señaladas para cada ejercicio se tomarán los de la
marca inmediatamente inferior en la escala.
05/10067

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Orden PRE/82/2005, de 29 de  julio, regulando las bases
y el programa a los que habrán de ajustarse las convoca-
torias de pruebas selectivas, mediante el sistema de opo-
sición, para el acceso a plazas de acceso libre y para per-
sonas con discapacidad del Cuerpo General Auxiliar de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

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 General Auxiliar de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria. Asimismo, su artículo 11
señala que las plazas que se reserven en los distintos
procesos selectivos para las personas con discapacidad
podrán convocarse conjuntamente o en convocatoria
independiente.

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
independientes de acceso libre y para personas con dis-
capacidad de las pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo General Auxiliar de la Administración de la Comu-
nidad 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 General Auxiliar de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, 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.
- 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.

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

- Los aspirantes que se presenten en el proceso selec-
tivo para el acceso de personas con discapacidad no
podrán participar en el que se convoque por el sistema
general de acceso libre.

1.3.- La oposición estará formada por los siguientes
ejercicios:

Primer ejercicio. Eliminatorio:
El primer 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 completo del programa que figura como Anexo
a esta Orden.

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


