
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de la Dirección General de Personal Docente,
por la que se hace pública la composición de la Comisión
de valoración de méritos del concurso de traslados de
Maestros, correspondiente a esta Administración Educa-
tiva.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden
EDU/60/2005 de 21 de octubre (BOC 28 de octubre) por
la que se aprueban las convocatorias para la provisión de
puestos de trabajo de Maestros en la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, base 35ª, se hace pública la compo-
sición de la Comisión de valoración de méritos de los
apartados e) 1 y 2 y g) 1.5 y 1.6 que estará formada por
los siguientes miembros:

Presidente: Doña Elena Cámara López - inspectora.
Vocales: Doña Pilar Pérez Sainz-Maza – asesora de

formación
–Don José Antonio Arce Bolado – asesor de formación
–Don Francisco H. Díez García - coordinador de Unidad

Técnica 
–Don Santiago Ferreiro Míguez – asesor técnico

Docente
Los miembros de la Comisión están sujetos a las cau-

sas de abstención y recusación establecidas en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Santander, 7 de diciembre de 2005.–La directora gene-
ral de Personal Docente, Rosario Gutiérrez Lavín.
05/15841

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 9 de diciembre de 2005 por la que se hace
pública la composición de la Comisión de Valoración de
Méritos del concurso de traslados de funcionarios docen-
tes pertenecientes a los Cuerpos de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación
Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
y Profesores de Conservatorios de Música y Artes Escé-
nicas, correspondiente a esta Administración Educativa.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden EDU/61
de 21 de octubre de 2005 (BOC del 28 de octubre) por la
que se aprueba la convocatoria para la provisión de pues-
tos de trabajo de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profeso-
res de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de
Conservatorios de Música y Artes Escénicas en la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, base decimoquinta, se
hace pública la composición de la Comisión de Valoración
de Méritos de los apartados 1.4 y 2.1 que estará formada
por los siguientes miembros:

–Presidente: Don Pedro Gómez Villa, inspector de la
Consejería de Educación

Vocales: Don José Luis del Río Herbosa, asesor del
CIEFP de Torrelavega.

Don Roberto Abad Palazuelos, asesor técnico de la
Consejería de Educación

Doña M. Eugenia Pintos Muiños, asesora técnica de la
Consejería de Educación

Doña Gloria Cubero Sánchez, asesora del CIEFP de
Laredo.

Doña Pilar de la Fuente Rey asesora técnica de la Con-
sejería de Educación

Los miembros de la Comisión están sujetos a las cau-
sas de abstención y recusación establecidas en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Santander, 9 de diciembre de 2005.–La directora gene-
ral de Personal Docente, Rosario Gutiérrez Lavín.
05/15844

SERVICIOS DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA, S. A.

Bases de convocatoria para  la provisión de plazas  de
Agentes de Emergencias.

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria: plazas de Agentes
de Emergencias.

1. Constituye el objeto de la presente convocatoria la cober-
tura de 15 puestos de trabajo de Agentes de Emergencias
adscritos a los diferentes Parques pertenecientes a la Socie-
dad de Emergencias de Cantabria S.A., que podrán incre-
mentarse en el caso de que en fecha de finalización del pro-
ceso selectivo, se haya producido alguna baja en la plantilla
actual.

2. Las presentes Bases serán publicadas en el BOC, y
serán anunciadas en los periódicos de ámbito regional y en la
página Web del Gobierno de Cantabria

SEGUNDA.- Requisitos de participación.
1. Podrán participar en el presente proceso selectivo las

personas que reúnan, a fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de otro Estado miembro de la
Unión Europea.

b) No haber sido separado, mediante expediente disciplina-
rio, de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni encon-
trarse inhabilitado por sentencia firme para el desempeño de
las funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida o
sea incompatible con el desempeño de las correspondientes
funciones.

e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer grado o equivalente.

f) Hallarse en posesión del permiso de conducir tipo C y
BTP o equivalentes, en el momento de la finalización del plazo
de presentación de instancias.

2. Todos los requisitos expresados en el apartado anterior
deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de
presentación de solicitudes y mantenerse hasta la formaliza-
ción del contrato como personal laboral fijo.

3. Los candidatos que resulten seleccionados y de acuerdo
con las exigencias de los puestos de trabajo que se pretenden
cubrir, quedarán obligados a fijar su residencia en una locali-
dad del ámbito de influencia del Parque de Emergencias al
que queden adscritos, de forma que permita un grado de res-
puesta frente a cualquier emergencia de un tiempo máximo de
10 minutos, en cuyo tiempo deberán personarse en dichas
instalaciones, o estar en disposición de cumplir con este
requerimiento.

TERCERA.- Solicitudes.
1. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas

correspondientes al proceso que ahora se convoca, presenta-
rán su solicitud en el modelo oficial que se facilitará en las
dependencias de SEMCA, ubicadas en la calle Casimiro
Sainz, número 4, de Santander.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de UN MES,
contado desde el día siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el BOC.

3. Las indicadas solicitudes deberán presentarse en el
Registro General de SEMCA, en días laborales, en horario de
9 a 14 horas y dentro del plazo indicado en el apartado ante-
rior, prorrogándose el último día al inmediatamente siguiente
de lunes a viernes, si aquel en que finalizara dicho plazo fuera
domingo o festivo.

Junto con la solicitud de participación el aspirante deberá
acompañar los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, en
vigor.

b) Curriculum vitae, con fotografía reciente.
c) Fotocopia compulsada de las titulaciones o certificados

de cursos realizados y relacionados con el puesto al que se
opta.

d) Fotocopia del Carnet de Conducir, en vigor
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CUARTA.- Admisión de los aspirantes.
1. Concluido el plazo de presentación de solicitudes, se

publicará, en el tablón de anuncios de la empresa convocante,
la oportuna resolución aprobatoria de las listas de admitidos y
excluidos, concediéndose un plazo de diez días hábiles para
formular alegaciones o interesar la subsanación de los defec-
tos a los que hubiere lugar.

2. Una vez resueltas las alegaciones y subsanaciones for-
muladas, se dictará resolución aprobando definitivamente la
relación de aspirantes admitidos y excluidos.

3. 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 el procedimiento que ahora se convoca.

4. 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, pre-
via audiencia del interesado, lo pondrá en conocimiento de la
Dirección de la Empresa convocante proponiendo su exclu-
sión y comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falseda-
des 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 participando condicionalmente en el proceso selectivo.

QUINTA.- Constitución del Tribunal.
1. El Tribunal Calificador será nombrado por el presidente

del Consejo de Administración de la Sociedad SEMCA
mediante la correspondiente resolución, debiendo ajustarse a
la siguiente composición:

–Presidente: Señor presidente del Consejo, o persona en
quien delegue

–Secretario: Designado por el presidente, que actuará con
voz pero sin voto.

–Vocales:
• Tres representantes de la empresa designados por el Sr.

Presidente, vinculados a los ámbitos de Protección Civil,
Emergencias, RR.HH y Prevención y Seguridad.

• Un delegado del personal de la empresa, designado por
los representantes de los trabajadores.

2. Los miembros de los Tribunales serán designados con
sus respectivos suplentes, pudiendo disponer el Tribunal, en
su caso, la asistencia de asesores especialistas para todas o
algunas de las pruebas, que actuarán con voz pero sin voto.
Igualmente el Tribunal podrá designar personal auxiliar que le
asista en el control y desarrollo de las pruebas.

3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia
de la mayoría absoluta de sus miembros, titulares o suplentes,
siendo imprescindible en todo caso, la presencia del presi-
dente y el secretario.

4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándoselo al Presidente del Consejo de Adminis-
tración de la empresa, cuando concurran en ellos alguna de
las circunstancias previstas en el artículo 28.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o si hubiesen realizado tareas de preparación de
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años inmediata-
mente anteriores a la fecha de la publicación de la correspon-
diente convocatoria. Asimismo, los aspirantes podrán recusar
a los miembros del Tribunal, en caso de que concurran las
citadas circunstancias.

5. El Tribunal queda facultado para la resolución de cuantas
dudas se presenten en la interpretación y ejecución del pro-
ceso selectivo, así como para completar aquellos extremos no
contemplados o no previstos en las presentes Bases y adop-
tar los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento de
las pruebas.

SEXTA.- Comienzo y desarrollo de las pruebas.
1. Los ejercicios de la prueba de selección no podrán

comenzar hasta transcurridos, al menos QUINCE DÍAS natu-
rales, desde que aparezca publicada la convocatoria en el
BOC. Diez días antes del primer ejercicio el Tribunal anunciará
en el BOC, el día, hora y lugar en que habrá de realizarse. El
llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante
publicación en centro en el que se haya desarrollado la prueba
inmediatamente anterior y en el tablón de anuncios de la

empresa SEMCA sito en calle Casimiro Sainz, 4, de Santan-
der, con una antelación de, al menos, veinticuatro horas.

2. En aquellas pruebas selectivas en las que por su natura-
leza o por otras circunstancias, no pudieran concurrir simultá-
neamente los diferentes aspirantes, el orden de actuación de
éstos se iniciará alfabéticamente por la letra que resulte del
sorteo público, que tendrá lugar con antelación al inicio de las
pruebas selectivas.

SÉPTIMA.- Procedimiento selectivo.
El procedimiento selectivo para la cobertura de las plazas

convocadas se desarrollará en las fases siguientes:
1ª Fase: Superación de las pruebas físicas, psicotécnicas,

teóricas, examen médico, entrevista y de conducción, que se
describen a continuación y según los criterios que se estable-
cen en los Anexos de la presente convocatoria.

2ª Fase: Los candidatos que resulten seleccionados en la
primera fase, pasarán a realizar un curso teórico-práctico que
se desarrollará en las instalaciones que determine el Tribunal.

1ª Fase:

1. Primer ejercicio. Aptitud física. De carácter eliminatorio.
1.1 Acreditación. Los candidatos, con anterioridad al inicio

de las pruebas, deberán aportar certificado médico, extendido
en impreso oficial y firmado por colegiado en ejercicio, en el
que se haga constar expresamente que el opositor reúne las
condiciones físicas y sanitarias necesarias y suficientes para
la realización de los ejercicios de aptitud física que figuran
especificados en el apartado 1.2 de esta cláusula séptima, de
las presentes bases.

No serán admitidos aquellos certificados que no se ajusten
a las características anteriormente señaladas.

1.2 Pruebas.
1. Trepa de cuerda lisa.
2. Carrera de velocidad de 200 metros.
3. Carrera de resistencia sobre 1.500 metros.
4. Natación. 50 metros.
5. Detén ( salto vertical )
6. Levantamiento de peso
7. Paso de tablón
Estos ejercicios se realizarán en el orden que indique el Tri-

bunal.
La superación o no de las pruebas, se calificarán como de

APTO o NO APTO.
La no superación de dos pruebas supondrá la eliminación

total del proceso selectivo.
Todos los aspirantes deberán presentarse y realizar la tota-

lidad de los ejercicios.
Los ejercicios se realizarán con arreglo al cuadro de ins-

trucciones que figura en el Anexo II de estas Bases.
En el desarrollo de los mismos se podrá realizar el perti-

nente control antidoping si así lo decide el Tribunal.

2. Segundo ejercicio. Pruebas Psicotécnicas. Eliminatorio.
Los aspirantes se someterán a una batería de Pruebas Psi-

cotécnicas dirigida a evaluar el perfil de los aspirantes para el
puesto al que opta.

Serán eliminados aquellos candidatos cuyos resultados en
las pruebas no se ajusten al perfil establecido.

3. Tercer ejercicio. Teórico. Puntuable. Eliminatorio.
Consistirá en contestar un cuestionario de preguntas basa-

das en el contenido del programa que figura en el anexo III de
estas bases. El tiempo máximo para la realización de este
ejercicio será de sesenta minutos.

Este ejercicio se valorará de cero a diez puntos, quedando
eliminados aquellos aspirantes que no alcancen los cinco pun-
tos.

4. Examen Médico. Eliminatorio.
Los aspirantes deberán pasar un reconocimiento médico al

que acudirán en ayunas y con una muestra de la primera orina
de la mañana.

El examen médico será practicado por los facultativos que
se designen al efecto por el Tribunal del presente proceso
selectivo. Se realizarán cuantas pruebas clínicas y comple-
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mentarias o de otra clase se consideren necesarias.

5. Quinto ejercicio. Entrevista personal. Eliminatorio.
El cuarto ejercicio consistirá en una entrevista personal con

el Tribunal, en la cual se le podrán hacer preguntas a los aspi-
rantes de los distintos temas relacionados con el puesto de
trabajo.

Serán eliminados aquellos aspirantes que a juicio del tribu-
nal no se ajusten a las condiciones y características del
puesto de trabajo.

6. Prueba de conducción. Eliminatoria. Puntuable.

El sexto ejercicio consistirá en la realización de una prueba
eliminatoria de conducción, en la que el aspirante pondrá de
manifiesto su destreza y habilidad en el manejo del vehículo.

Este ejercicio se valorará de cero a diez puntos, quedando
eliminados aquellos aspirantes que no alcancen los cinco pun-
tos.

2ª Fase 
Curso teórico-práctico. Puntuable. Eliminatorio.

Los candidatos seleccionados por el tribunal, desarrollarán
un curso teórico práctico sobre las materias vinculadas con la
asistencia a las emergencias propias de los Parques, así
como el adiestramiento en el manejo de equipos, materiales y
útiles correspondientes.

Igualmente, durante el desarrollo de mencionado curso se
realizarán diferentes pruebas de dinámica de grupo, así como
evaluaciones de actitud y comportamiento.

El resultado del curso constitutivo de esta segunda fase del
proceso selectivo será valorado de cero a veinte puntos.

OCTAVA.- Calificación de los ejercicios.
1. Los resultados de las pruebas a realizar en la 1ª fase, se

publicarán y serán expuestos en el tablón de anuncios de la
empresa SEMCA en calle Casimiro Sainz, número 4 de San-
tander. Los aspirantes que hayan superado cada uno de los
ejercicios de la primera fase, serán declarados candidatos
seleccionados para la realización del siguiente ejercicio de la
mencionada fase, quedando automáticamente convocados
para participar en dicho ejercicio.

2. La fecha del siguiente ejercicio se fijará en la misma lista
de candidatos declarados aptos de la prueba anterior

3. Concluida la primera fase, y en base a los resultados
obtenidos, el tribunal seleccionará un número de hasta 26
candidatos, que podrán acceder al curso teórico-práctico, y
publicará dicha relación indicándose en la misma, las fechas y
lugar de celebración, así como las características del mismo.

NOVENA.- Relación de candidatos seleccionados.
1. Finalizadas la segunda fase del proceso selectivo se

ordenarán, en base a las puntuaciones obtenidas, de mayor a
menor, a los aspirantes que hubieran superado la totalidad de
los ejercicios, mediante la suma de la puntuación obtenida en
los mismos, declarando el Tribunal, que han superado el pro-
ceso aquellos aspirantes que, en atención al citado orden de
puntuación, puedan optar a la adjudicación de alguna de las
plazas ofertadas.

2. En ningún caso, el Tribunal podrá declarar que ha supe-
rado el proceso selectivo un número de aspirantes superior al
de plazas convocadas, teniendo en cuenta la posible amplia-
ción de plazas establecida en la base 1ª.

3. En caso de empate entre dos o más aspirantes que
hayan superado el proceso selectivo se resolverá a favor del
aspirante que hubiera obtenido mejor puntuación en la
segunda fase del proceso. De persistir el empate se dirimirá a
favor del aspirante de más edad, computada en años, meses
y días.

4. El Tribunal hará pública la relación de aspirantes que han
superado el proceso selectivo exponiéndola en los locales del
domicilio social de la entidad mercantil convocante, calle Casi-
miro Sáinz, número 4 de Santander.

5. Los aspirantes que habiendo superado el curso, no hayan
obtenido la adjudicación de alguna de las plazas objeto de la
presente convocatoria, serán incorporados, por el orden de
prelación establecido en el mencionado proceso, a la bolsa de
empleo de contratación temporal, de la que se nutrirán las
necesidades temporales o de sustitución, bajas, vacaciones,
etc. que pudieran generarse en los Parques de Emergencias.
La contratación temporal vinculada a la bolsa de empleo no
podrá generar derecho a la contratación indefinida.

DÉCIMA.- Nombramiento.
Los candidatos seleccionados, aportarán a SEMCA, dentro

del plazo de veinte días naturales desde que se hagan públi-
cas las relaciones de aprobados, los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
convocatoria. Caso contrario, no podrán formalizar los contra-
tos de trabajo correspondientes, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia.

Santander, 12 de diciembre de 2005.–El director general de
Servicios y Protección Civil, Martín Vega Uribarri.

ANEXO I

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

1. Exclusiones circunstanciales:
Enfermedad o lesiones agudas de solución médica o qui-

rúrgica activas en el momento del reconocimiento que poten-
cialmente puedan producir secuelas capaces de dificultar, limi-
tar 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 comprobación del estado del aspirante, al
final del cual la asesoría médica certificará si persiste la situa-
ción, si han quedado secuelas o han desaparecido los motivos
de exclusión circunstancial.

2. Exclusiones definitivas de carácter general.
2.1 Defectos físicos congénitos o adquiridos, de cualquier

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

2.2 Enfermedades agudas o crónicas de cualquier aparato
o sistema con posible repercusión sobre las realizaciones
específicas del puesto a que opta aunque sea parcialmente.

3. Exclusiones definitivas de carácter específico.

3.1 OFTALMOGÍA

- Disminuciones de la agudeza visual inferiores a 1/2 en el
ojo mejor y de 1/3 en el ojo peor medida con corrección.

- Retinopatías (se admite la Corioretinitis Central Serosa).
- Retinosis pigmentaria.
- Hemeralopía.
- Hemiapnosia.
- Diplopía.
- Discromatopsias importantes / Ceguera para los colores.
- Glaucomas no tratables y que compromentan la agudeza

visual.
- Afaquias y pseudoafaquias.
- Subluxación del cristalino.
- Distrofia corneal progresiva.
- Queratitis crónica.
- Alteraciones oculomotoras importantes.
- Dacriocistitis crónica.
- Patología de los párpados que imposibilite la adecuada

protección ocular.
- Tumores oculares.
- Limitaciones del campo visual que sea incapacitante.

3.2 OTORRINOLARINGOLOGÍA

- Agudeza auditiva que suponga una pérdida de 25 dB entre
1000 y 3000 Hz, o de 35 dB a 4000 Hz

- Dificultad importante de la fonación y que imposiblilite la
adecuada comunicación e interpretación.
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- No se permitirá audífono.
- Vértigo.
- Dificultades importantes en la fonación.

3.3 APARATO LOCOMOTOR

- Limitaciones en los movimientos de las articulaciones de
la extremidad superior (hombro, codo, muñeca, dedos) que
imposibiliten el adecuado ejercicio de las actividades. Deben
valorarse los diferentes grados de movilidad de cada articula-
ción en estudio.

- Pérdidas de fuerza muscular en la extremidad superior
medida por dinamómetro: no inferior a 30 kilos en cualquiera
de las manos en los hombres y de 15 en las mujeres.

- Limitaciones en los movimientos de las articulaciones de
la extremidad inferior (caderas, rodillas, tobillos, dedos) que
imposibiliten adecuado ejercicio de las actividades. Deben
valorarse los diferentes grados de movilidad de cada articula-
ción en estudio.

- Cualquier anomalía ortopédica de la extremidad inferior
que imposibilite la deambulación / Marcha, correr, saltar y
estática corporal, no siendo susceptible de tratamiento médico
– quirúrgico.

- Toda alteración anatómica / ortopédica de las manos que
imposibilite la prehensión.

- Malformaciones de la columna vertebral que implique limi-
taciones funcionales y de movilidad de la misma, no siendo
tratables.

- Amputaciones de las extremidades superiores como infe-
riores que imposibiliten el adecuado ejercicio de sus activida-
des.

- Otras alteraciones óseas o/y articulares de origen traumá-
tico u ortopédico que se consideren incapacitantes.

3.4  PATOLOGÍA REUMÁTICA

- Osteomielitis.
- Osteoporosis.
- Osteomalacia.
- Artritis invalidantes.
- Patología degenerativa articular/artrosis sintomática e

invalidante.

3.5  APARATO DIGESTIVO

- Cirrosis.
- Hepatopancreopatías crónicas evolutivas.
- Úlcera sangrante recidivante.
- Cualquier patología del aparato digestivo o intervenciones

quirúrgicas que presenten secuelas funcionales con repercu-
siones orgánicas y que incidan negativamente en el desem-
peño de su trabajo.

- Hepatopatías agudas con repercusión enzimática.

3.6  APARATO CARDIOVASCULAR

- Insuficiencia cardíaca.
- Coronariopatías y cardiopatía isquémica severa e incapa-

citante.
- Alteraciones del ritmo cardíaco/arritmias consideradas

como graves.
- Valvulopatías con repercursiones hemodinámicas.
- Aneurismas cardíacos y de los grandes vasos.
- Insuficiencia circulatoria periférica.
- Insuficiencia venosa periférica con signos de estasis o

alteraciones tróficas.
- Patología miocárdida, endocárdica o de pericardio que

tenga repersuciones hemodinámicas y de la funcionalidad car-
diovascular.

- Tensión arterial mayor a 140/90 en tres tomas.
- Tensión arterial inferior a 90/50 en tres tomas.
- No se admitirán prótesis valvulares.

APARATO RESPIRATORIO

- Alteraciones en la espirometría incompatibles con una acti-
vidad laboral adecuada.

- EPOC.
- Cualquier otra patología respiratoria con repercusión sobre

la hemodinámica cardiorespiratoria que imposibilite la realiza-
ción de una actividad física adecuada.

3.7  SISTEMA NEUROMUSCULAR / NEUROPSIQUIÁ-
TRICA

- Distrofias musculares.
- Alteraciones de la marcha, equilibrio y coordinación psico-

motriz que impida el normal desarrollo de las actividades.
- Patología neurodegenerativa: Parkinsonismos, seringon-

mielia, esclerosis lateral, balismos, corea, etc.
- Patología cerebrovascular.
- Síndromes vertiginosos rebeldes al tratamiento.
- Neuropatías periféricas que alteran la sensibilidad o la

movilidad de forma manifiesta.
- Patología psquiátrica que imposibilite el normal desarrollo

de una actividad/comunicación – relaciones interpersonales.
- Epilepsia.

3.8  HEMATOLOGÍA - ONCOLOGÍA - INMUNOLOGÍA

- Enfermedades linfoproliferativas y neoplasias eritroides.
- Hemopatías crónicas con afectación del estado general.
- Alteraciones de la hemostasia / diátesis hemorrágicas.
- Síndromes de inmunodeficiencia.
- Tumores malignos de cualquier localización con pronóstico

negativo.

3.9  ENFERMEDADES DE LOS TEJIDOS

- Cicatrices que por su extensión o adherencia a los órga-
nos profundos o al esqueleto comprometen el funcionamiento
de tales órganos o los movimientos de los miembros limitando
de forma importante el desarrollo de la actividad profesional a
la que se opta.

- Dermatosis, eczemas y ulceraciones externas.

3.10 OTROS PROCESOS PATOLÓGICOS

- Diabetes con repercursiones viscerales.
- Patología endocrina con repercursión general.
- Insuficiencia renal crónica.
- Cualquier otro proceso patológico que se considere causa

de incapacidad laboral.

ANEXO II

Pruebas físicas

Si el ejecutante no es apto en dos de estas pruebas, será
eliminado. La puntuación final de las pruebas físicas será: apto
o no apto.

1.-Trepa de cuerda lisa.
Finalidad. Mide la potencia del tren superior.
Descripción:Trepa por una cuerda lisa de 5 metros, partiendo

desde la posición de sentado en el suelo y sin apoyo de piernas.
A la voz de «ya» del juez, se iniciará la trepa hasta tocar la cam-
pana situada a una altura de 5 metros sobre el nivel del suelo, en
un tiempo máximo de 12 segundos los hombres y 15 segundos
las mujeres. Se efectuará un solo intento.

APTO HOMBRES: Máximo 12 segundos.
APTO MUJERES: Máximo 15 segundos.
Invalidaciones:
-Cuando no se alcance a tocar la campana.
-Cuando se ayude con presa de pies o piernas para subir o

para tocar la campana.

2.- Carrera de 200 metros.
Finalidad. Velocidad pura.
Descripción. Recorrer la distancia de 200 metros lisos en

pista y sin salirse de las calles, en un tiempo máximo de 29
segundos los varones y 33 segundos las mujeres. Se efec-
tuará un solo intento. La salida la dará el Juez a las voces de
«a sus puestos», «listos», «ya».
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APTO HOMBRES: Máximo 29 segundos.
APTO MUJERES: Máximo 33 segundos.
Invalidaciones: De acuerdo con el Reglamento Internacional

de la IAAF.

3.- Carrera de 1.500 metros.
Finalidad. Resistencia muscular.
Descripción. Recorrer la distancia de 1.500 metros en pista

por calle libre, en un tiempo máximo de 5 minutos y 15 segundos
los hombres y 6 minutos. Se efectuará un solo intento. La salida
la dará el Juez a las voces de “a sus puestos”, “listos”, “ya”.

APTO HOMBRES: Máximo 5 minutos y 15 segundos.
APTO MUJERES: Máximo 6 minutos.
Invalidaciones. Las recogidas en el Reglamento Internacio-

nal de la IAAF.

4.- Natación, 50 metros estilo libre.
Finalidad. Soltura acuática, natación elemental.
Descripción. El ejecutante se situará al borde de la piscina

(o bien dentro de ella con una mano agarrada a poyete de
salida), y a la voz de «ya» o de un pitido de silbato, recorrerá la
distancia de 50 metros sin apoyarse en el suelo, ni agarrarse a
parte alguna, en un tiempo máximo de 46 segundos los hom-
bres y de 52 segundos las mujeres. Se efectuará un solo
intento.

APTO HOMBRES: Máximo 46 segundos.
APTO MUJERES: Máximo 52 segundos.
Invalidaciones. Cuando el ejecutante apoye los pies en el

fondo de la piscina, o se agarre a la pared o a la corchera.

5.- Detén. (Salto vertical).
Finalidad. Mide la potencia extensora del tren inferior.
Descripción. El ejecutante se colocará de pie, de costado a

la pared tocándola con un hombro. Levantará el brazo próximo
a la pared con el fin hacer una marca en ésta, donde llegue el
extremo de los dedos, con el brazo y la mano totalmente
extendidos. A continuación saltará hacia arriba tocando la
pared lo más alto posible, y se hará otra marca en el máximo
alcance de los dedos en salto. Se medirá la distancia entre las
dos marcas que deberá ser, como mínimo, de 50 cm. los hom-
bres y de 40 centímetros las mujeres.

APTO HOMBRES: Mínimo 50 cm.
APTO MUJERES: Mínimo 40 cm.
Invalidaciones. Cuando al levantar el brazo para hacer la pri-

mera marca se desnivelan los hombros, inclinando la columna
vertebral, o si la distancia entre las dos marcas no llega al
mínimo requerido.

6.- Levantamiento de peso.
Finalidad. Mide la potencia de brazos y hombros.
Descripción. El ejecutante deberá estar sentado en un

banco de altura aproximada a la rodilla. En las manos situadas
a la altura de los hombros se le colocará una barra olímpica
con 50 kilogramos si es hombre y 36  kilogramos si es mujer. A
continuación deberá levantar la barra sobre la cabeza hasta la
total extensión de los brazos, tres veces por lo menos, en 30
segundos como máximo, siguiendo en la posición de sentado.
Se efectuará un solo intento.

APTO HOMBRES: 50 kilogramos tres veces en 30 segun-
dos

APTO MUJERES: 36 kilogramos tres veces en 30 segundos
Invalidación. Si el ejecutante no estira completamente los

brazos, al menos tres veces, o si se levanta del asiento.

7. Paso de tablón.
Finalidad: Prueba de sentido del equilibrio.
Descripción: El ejecutante situado encima del tablón en

posición de firmes, con el talón de uno de sus pies encima del
vértice del tablón, procederá a pasar por encima del tablón en
toda su longitud, estando obligado a salir por el extremo
opuesto y llegando a pisar el vértice del tablón.

El tablón deberá tener unas medidas de 5 metros de largo y
7,5 centímetros de ancho, y la altura suficiente para soportar
el peso del participante sin flexar. El tablón se situará a una
altura mínima de 4 metros del suelo.

En esta prueba se permitirán dos intentos

ANEXO III

Programa

1. Física: Sistema métrico decimal. Conceptos, unidades y
cálculo.Velocidad y aceleración. Fuerza y Peso. Acción y reac-
ción. Trabajo y potencia. Principio de conservación de la ener-
gía. Conceptos y unidades.

2. Mecánica: Máquinas simples. Palancas y poleas.Tornillos
y roscas. Maquina herramienta:Tipos y características.Tornos.
Planos inclinados.

3. Física: El calor como forma de energía. Temperatura.
Calor específico.Transmisión del calor. Conceptos y Unidades.
Sistemas de medición.

4. Hidráulica: Principios generales. Presión. Presión estática
y presión dinámica. Caudal. Pérdidas de carga. Conceptos y
unidades. Leyes básicas. Efecto Venturi.

5. Electricidad: Conceptos y magnitudes eléctricas. Conduc-
tores y líneas eléctricas. Instalaciones interiores domésticas.
Cuadros de mando. Dispositivos de protección. Electricidad
estática. Estaciones de transformación.

6. Química: Estados de la materia. Cambios de estado.
Compresión y expansión de gases. Gases perfectos. Gases
comprimidos, disueltos, licuados y criogénicos. Conceptos y
unidades. Leyes.

7. Química: Reacciones químicas. Ácidos y bases. Oxida-
ción. Combustión. El fuego. Componentes. Productos de la
combustión. Agentes extintores.

8. Mecánica de vehículos: Motores diésel. Motores de gaso-
lina. Carburación. Inyección. Sobrealimentación. Tipos de
motores. Principales partes de un motor. Potencia. Par motor.

9. Mecánica de vehículos: Sistema de frenos. ABS. Direc-
ción asistida. Ruedas. Suspensión. Chasis. Transmisiones:
Cambios manuales y automáticos. La carrocería. Vehículos
4x4.

10. Conducción de vehículos: Señales en los vehículos.
Vehículos prioritarios. Instrumentación. El cabrestante. Medi-
das de los vehículos. El peso de los vehículos y su importancia
en la conducción.

11. Conducción de vehículos: Conducción en diferentes
terrenos. Posición de conducción. Doble embrague, punta
talón. Sobreviraje. Subviraje. Tipos de curvas y su trazado.
Toma de curvas. Frenadas. Situaciones comprometidas.

12. Socorrismo: Conceptos. Actuación del socorrista. Con-
ducta a observar ante un accidente.

13. Socorrismo: Valoración del paciente. Signos y síntomas.
Soporte vital básico y reanimación cardiorrespiratoria. Hemo-
rragias y Shock. Movilización e Inmovilización de los acciden-
tados traumáticos.

14. Socorrismo: Quemaduras. Tipos y actuación. Asfixia.
Tipos y actuación.

15. Construcción: Componentes de un edificio. La estruc-
tura. Cubiertas. Cerramientos y fachadas. Tabiquería. Las ins-
talaciones: evacuación, fontanería, eléctricas, gas, calefac-
ción.

16. Construcción: Elementos resistentes. El terreno. Cimien-
tos. Muros. Pilares. Vigas. Forjados. Cubiertas. Funciones.
Tipos. Apeos y Entibaciones.

17. Cartografía: Lectura e interpretación de mapas. Escalas.
Simbología. Toponimia. Curvas de nivel. Proyecciones y coor-
denadas. Cálculo de distancias.

18. Geografía de Cantabria: Comarcas. Costa. Ríos. Monta-
ñas. Vías de comunicación. Circulación. Itinerarios. Zonas
urbanas y rurales. Municipios. Actividad industrial. Actividades
agrícolas y forestales. Actividades turísticas.

19. Meteorología: Zonas climáticas de Cantabria. Tempera-
turas. Pluviometría. Régimen de vientos. Fenómenos meteo-
rológicos adversos.

20. Técnicas de intervención: El incendio. Tipos. Propaga-
ción. Métodos de extinción. Normas básicas de actuación.

21. Equipos de intervención. Extinción. Salvamento.
22. Equipos de protección individual: Equipo personal. Equi-

pos de protección respiratoria.
05/15887
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