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CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

Convocatoria de curso de formación para la preparación
de la promoción interna de los funcionarios de carrera del
Cuerpo de Agentes del Medio Natural de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Cantabria en el
Cuerpo de Técnicos Auxiliares del Medio Natural.

Referencia: 2005-P-772-01
La Orden PRE/106/2005, de 24 de octubre, de la Con-

sejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, convoca pruebas selectivas para el acceso por
promoción interna, al Cuerpo de Técnicos Auxiliares del
Medio Natural.

A efectos de facilitar la preparación de la fase de oposi-
ción a los aspirantes a dicha promoción interna, el Centro
de Estudios de la Administración Pública Regional de
Cantabria, convoca el presente curso de formación, de
conformidad con las siguientes

BASES
Primera. Objetivo.
El objetivo del curso es facilitar la preparación de los

funcionarios de carrera del Cuerpo de Agentes del Medio
Natural de la Comunidad Autónoma de Cantabria que
deseen participar en el proceso de promoción interna al
Cuerpo de Técnicos Auxiliares del Medio Natural.

Segunda. Contenido.
Las materias que se impartirán serán las referidas a las

materias comunes y específicas contenidas en el Pro-
grama de la Orden PRE/106/2005, de 24 de octubre, por
la que se convocan las pruebas selectivas para el acceso,
mediante promoción interna, al Cuerpo de Técnicos Auxi-
liares del Medio Natural.

Tercera. Destinatarios.
Podrán participar en el curso los funcionarios de carrera

del Cuerpo de Agentes del Medio Natural de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria que reúnan los requisitos exi-
gidos para ser admitidos a la realización de las pruebas
selectivas para la promoción interna , contemplados en el
artículo 4 de la Orden PRE/106/2005, de 24 de octubre.

Cuarta. Presentación de solicitudes.
1.- Los funcionarios que reúnan los requisitos señala-

dos en la base anterior, presentarán su solicitud de parti-
cipación, cumplimentando el correspondiente impreso ofi-
cial que será entregado gratuitamente en el Registro
General de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria (C/Casimiro Saiz, nº 4, 39003 Santander),
en los Registro Auxiliares y en los Registro Delegados, y
que se ajustará al modelo normalizado que se publica
como Anexo I a la presente Convocatoria.

2.- La solicitudes, dirigidas a la Directora del CEARC, se
presentarán en los citados Registros, o en cualesquiera
de los lugares y medios señalados en el artículo 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, en el plazo de siete
días hábiles contados desde el día siguiente a la publica-
ción de la presente convocatoria en el BOC.

3.- La admisión al curso quedará supeditada a la verifi-
cación, por parte de la Dirección General de Función
Pública, del cumplimiento de los requisitos exigidos en la
base Tercera de la presente convocatoria, y será notifi-
cada a las Direcciones Generales de Montes y Conserva-
ción de la Naturaleza y Pesca y Alimentación, que dará
traslado a los interesados, y se expondrá en el tablón de
anuncios de la misma, en el del CEARC y en la Oficina de
Información y Atención al Ciudadano.

4.- La participación en el presente curso supone la
aceptación expresa de estas Bases.

Quinta. Desarrollo del curso.
1.- El curso se desarrollará en modalidad presencial y

constará de un total de 20 horas lectivas.
2.- Las fechas, lugar y horario del curso se notificará

junto con la relación de admitidos, estando sujetas a las
modificaciones exigidas por razones del servicio.

3.- El curso será de asistencia obligatoria para los solici-
tantes admitidos y en ningún caso será objeto de valoración
en la fase de concurso de las pruebas selectivas para el
acceso mediante promoción interna al Cuerpo de Técnicos
Auxiliares del Medio Natural. La inasistencia sin justificación
al curso supondrá la exclusión del participante en la siguiente
convocatoria del curso de preparación para la promoción
interna al Cuerpo de Técnicos Auxiliares del Medio Natural.

Santander, 24 de octubre de 2005.–La directora del
CEARC, Mª. Victoria Fernández González de Torre.
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ANEXO IX

D/Dña ................................................................................ funcionario/a del Cuerpo de

...............................................................……………..... y participante en el concurso de

traslados convocado mediante Orden 21 de la Consejería de Educación del Gobierno de

Cantabria de fecha 21 de octubre de 2005 (BOC del de ).

SOLICITA: Que le sean incluidos junto a la presente solicitud, los documentos que

fueron entregados para el concurso de traslados del año 2004, presentando en consecuencia

exclusivamente nuevos méritos.

Santander, de de 2.005

Director General de Personal Docente.- Servicio de Recursos Humanos.
Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria.
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