
ANEXO II.- TEMARIO
Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Estructura

y principios generales.
Tema 2.- Derechos y  deberes fundamentales de los

españoles. El Tribunal Constitucional.
Tema 3.- La Corona. Las Cortes Generales. La elabora-

ción de las Leyes. Clases de Leyes. El Poder Judicial.
Tema 4.- Organización Territorial del Estado en la

Constitución. Los Estatutos de Autonomía. Su significado.
El Estatuto de Autonomía de Cantabria. Estructura y dis-
posiciones generales. Competencias y organización de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Tema 5.- La Administración Local. Principios constitucio-
nales y regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.

Tema 6.- El administrado. Concepto y clases. Capacidad
y representación. Derechos del administrado. Los actos
jurídicos del administrado.

Tema 7.- El acto administrativo: Concepto, elementos y
clases. Eficacia y validez de los actos administrativos.
Supuestos de invalidez.

Tema 8.- La revisión de los actos en vía administrativa.
Los recursos administrativos.

Tema 9.- El procedimiento administrativo. Concepto y
clases. La regulación del procedimiento administrativo en
nuestro derecho. Principios generales. Los interesados.

Tema 10.- Fases del procedimiento administrativo ge-
neral. Procedimientos especiales. La obligación de resolver.
El silencio administrativo. Comunicaciones y notificaciones.

Tema 11.- La responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración Pública. Regulación actual. La responsabilidad
de las autoridades y funcionarios.

Tema 12.- El Municipio. El término municipal. La pobla-
ción. El empadronamiento. Derechos de los vecinos.
Información y participación ciudadana.

Tema 13.- El Alcalde. Elección, remoción y cese. Com-
petencias. Los tenientes de alcalde.

Tema 14.- El Ayuntamiento Pleno. Composición y fun-
ciones. La Junta de Gobierno Local. Composición y fun-
ciones en los municipios de régimen común. La organiza-
ción complementaria en los Ayuntamientos.

Tema 15.- Funcionamiento de los órganos colegiados
locales. Convocatoria y orden del día. Las sesiones.
Clases. Actas y certificados de acuerdos. Las resolucio-
nes del alcalde.

Tema 16.- La potestad reglamentaria de las Corpo-
raciones Locales. Órganos titulares. Las Ordenanzas.
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. La
publicación de las normas locales. Los bandos.

Tema 17.- Los bienes de las Entidades Locales. El
dominio público y los bienes patrimoniales. Disfrute y
aprovechamiento. El inventario de bienes. Prerrogativas
de las Entidades Locales respecto a sus bienes.

Tema 18.- Los contratos administrativos en la esfera
local. Clases. La selección del contratista. Adjudicación,
formalización y ejecución del contrato. La revisión de pre-
cios. La extinción del contrato. Los contratos menores.

Tema 19.- La clasificación del suelo en la Ley de Can-
tabria 2/2001, de 25 de junio. Actos sujetos a licencias
urbanísticas y procedimiento de concesión de licencias.

Tema 20.- El personal al servicio de las Entidades
Locales. Concepto y clases. Derechos, deberes e incom-
patibilidades. Régimen disciplinario.

Tema 21.- La intervención administrativa en la esfera local.
La policía, el fomento (las subvenciones) y el servicio público
(formas de gestión de los servicios públicos locales).

Tema 22.- Los ingresos de las Entidades Locales.
Impuestos obligatorios. Impuestos no obligatorios. Tasas.
Precios Públicos. Las contribuciones especiales.

Tema 23.- El  Presupuesto General de las Entidades
Locales. Régimen jurídico, principios presupuestarios y
estructura del presupuesto. Elaboración y aprobación.
Modificaciones de créditos.

Tema 24.- Las fases de ejecución del Presupuesto. La
Liquidación del Presupuesto. El Resultado presupuestario,
los remanentes de crédito y el remanente de tesorería.

La presente convocatoria y bases han sido aprobadas
por resolución de la Alcaldía de fecha 10 de abril de 2007.
Contra dicha resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso 
de reposición ante el alcalde del Ayuntamiento en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
Cantabria, o bien directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses, ante el órgano com-
petente de la jurisdicción contencioso-administrativa de
Cantabria.

Campoo de Yuso, 10 de abril de 2007.–El alcalde, Eduardo
Ortiz García.
07/5532

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Relación definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para la provisión en propiedad mediante con-
curso-oposición libre de una plaza de Técnico de Informática
y Telecomunicaciones, fecha de convocatoria del Tribunal y
fecha de comienzo del primer ejercicio.

Con fecha 12 de diciembre de 2006, se publica en el
BOC número 236, anuncio relativo a aprobación de lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para la provisión en propiedad mediante el
procedimiento de concurso-oposición libre de  una plaza
de Técnico de Informática y Telecomunicaciones, vacante
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

Dentro del plazo de diez días concedido a efectos de
presentación de reclamaciones, no se ha presentado nin-
guna.

Por Resolución número 1.270, de 19 de abril de 2007,
la Alcaldía-Presidencia resuelve:

1º.- Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos que fue aprobada por Resolución
número 3.539/2006, en los mismos términos en que la
misma se encuentra redactada.

2º.- La composición del Tribunal Calificador se publicará
asimismo en el Boletín Oficial de Cantabria.

3º.- El Tribunal Calificador queda convocado para el día
14 de mayo de 2007, a las nueve treinta horas en el
Palacio Municipal al objeto de proceder a la calificación de
los méritos presentados.

Los aspirantes quedan convocados para el día 16 de
mayo de 2007, a las ocho treinta horas en el Centro de
Promoción e Innovación Tecnológica (CPIT), sito en calle
Balbino Pascual, sin número, carretera Tanos-Cartes de
Torrelavega, al objeto de realización del primer ejercicio
de la fase de oposición.

Torrelavega, 19 de abril de 2007.–La alcaldesa, Blanca
Rosa Gómez Morante.
07/5880

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 46/2007, de 19 de abril, de modificación parcial
de la relación de puestos de trabajo de la Consejería de
Economía y Hacienda.

Por Decreto 134/2004, de 10 de diciembre, se aprueba
la modificación de la estructura orgánica y la relación de
puestos de trabajo de la Consejería de Economía y
Hacienda, siendo modificado recientemente por Decreto
135/2006, de 28 de diciembre.
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Como consecuencia de la aprobación del Real Decreto
1.588/2006, de 22 de diciembre, por el que se traspasan a
la Comunidad Autónoma de Cantabria las funciones y
servicios de la Administración del Estado en materia de los
tributos sobre el juego, publicado en el Boletín Oficial del
Estado del día 29 de diciembre de 2006, se aprobó el
Acuerdo de la Comisión Mixta Administración General del
Estado – Comunidad Autónoma de Cantabria, en el que se
concretan las funciones y servicios que deben ser objeto
de traspaso a la Comunidad Autónoma de Cantabria en
materia de gestión, liquidación, recaudación, inspección y
revisión de los tributos sobre el juego.

Dicho Acuerdo hace referencia al personal adscrito a
los servicios que se traspasan, y que pasará a depender
de la Comunidad Autónoma, en los términos legalmente
previstos por el Estatuto de Autonomía y demás normas
en cada caso aplicables.

Por ello, se estima preciso la creación urgente de deter-
minados puestos de trabajo que, dependiendo de la
Sección de Liquidación (Servicio de Tributos), asuman 
las tareas de gestión y liquidación del juego asumidas 
por la Administración Tributaria de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, así como la modificación de los pues-
tos de Jefe de Sección de Liquidación y Jefe de Sección
de Atención al Público, sobre los que recaerá principal-
mente la carga de trabajo y responsabilidad de las nuevas
tareas.

En el Servicio de Recaudación, el referido Decreto
135/2006, de 28 de diciembre, incluía por error la creación
de un «Jefe de Equipo» en la localidad de Solares en
lugar de Reinosa, localidad donde tiene sede la Oficina de
Recaudación, por lo que procede corregir tal situación.

Por otro lado, en la Dirección General de Tesorería
Presupuestos y Política Financiera se ha procedido a la
puesta en funcionamiento del control y gestión de la con-
tabilidad auxiliar de todas las fianzas constituidas en ava-
les bancarios, seguros de caución y valores del Gobierno
de Cantabria y Universidad de Cantabria, lo que hace
necesario la creación de un puesto de trabajo que desa-
rrolle estas tareas.

En la Intervención General los puestos de trabajo
«Adjunto Interventor Delegado de Intervención» se 
convierten en figuras que colaborarán directamente 
con el Interventor Delegado para el ejercicio de la función
interventora por lo que deben incluirse en el Área de
Intervención y Fiscalización en lugar del Área de Con-
tabilidad.

Por lo tanto se hace preciso, adaptar la Relación de
Puestos de Trabajo a las situaciones antes citadas

Por lo cual, cumplidos los trámites preceptivos estableci-
dos en el Decreto 2/1989, de 31 de enero, sobre Elabo-
ración de Estructuras, Relaciones de Puestos de Trabajo y
Retribuciones, modificado parcialmente por Decreto
14/2004, de 19 de febrero, de modificación parcial del
Decreto 2/1989, de 31 de enero, sobre la Elaboración de
Estructuras, Relaciones de Puestos de Trabajo y Retri-
buciones, y consultadas las Organizaciones Sindicales al
amparo de lo previsto en la Ley 9/1987, de 12 de junio, de
Órganos de Representación, Determinación de las
Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, a propuesta del
Consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y
Urbanismo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 19 de abril de 2007,

DISPONGO
Artículo único.
Aprobar la modificación de la relación de puestos de tra-

bajo de la Consejería de Economía y Hacienda, según se
detalla en el anexo al presente Decreto.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o

inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente
Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 19 de abril de 2007.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO,
Miguel Ángel Revilla Roiz

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO,

José Vicente Mediavilla Cabo

ANEXO

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA

Servicio de Tributos.
Dependiendo del Jefe de Sección de Liquidación, se

crean dos puestos de trabajo denominados «Informador
Tributario de Juego» con la siguiente descripción: F; C/D;
18; 10.111,10; CA/CGAU; A.F.:3, 10; S; II; CM; GC.

Se modifica el puesto de trabajo número 8841 «Jefe de
Sección de Liquidación», que cambia el complemento
específico de 15.363,62 a 16.503,50 e incluye el área fun-
cional 5.

Se modifica el puesto de trabajo número 8843 «Jefe de
Sección de Atención al Público», que cambia el comple-
mento específico de 15.363,62 a 16.503,50 e incluye el
área funcional 13.

Servicio de Recaudación.
Se modifica el puesto de trabajo número 8816 «Jefe de

Equipo», que cambia la localidad de Solares a Reinosa.

INTERVENCIÓN GENERAL
Área de Intervención y Fiscalización.
Con dependencia directa del Jefe de Área de Intervención

y Fiscalización se crean:
Tres puestos de trabajo denominados «Adjunto

Interventor Delegado de Intervención» con la siguiente des-
cripción: F; A; 25; 12.841,16; CSIF; A.F.: 2, 10; S; II; CM; GC.

Tres puestos de trabajo denominados «Gestor de
Verificación» con la siguiente descripción: F; B; 22;
11.728,56; CTF; A.F.: 2, 10; S; II; CM; GC.

Área de Contabilidad y Gestión Contable.
Se suprimen los puestos de trabajo número 8871

«Adjunto Interventor Delegado de Contabilidad
(Ingresos)», número 8872 y 8873 «Adjunto Interventor
Delegado de Contabilidad (Gastos)» y número 8876, 8877
y 8878 «Técnico de Gestión Contable».

DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA,
PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA

Servicio de Pagos y Valores.
Con dependencia directa del Jefe de Servicio de Pagos

y Valores se crea:
Un puesto de trabajo denominado «Gestor Contable de

Valores» con la siguiente descripción: F; B/C; 22;
11.728,56; CG/CTF/CA; A.F.: 2, 10; S; II; CM; GC.
07/5777

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de rectificación de subasta, procedimiento abierto

Apreciado error en el anuncio de licitación de la subasta,
procedimiento abierto, publicado en el BOC número 76 de
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