
falsedades en que hubiera incurrido el aspirante en la soli-
citud 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.

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
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC número 242,
de 18 de diciembre de 2002).

9.2.- Los resultados del único ejercicio eliminatorio del
proceso selectivo se harán públicos por el Tribunal en los
locales donde se hubiera realizado, así como en el tablón
de anuncios del Gobierno de Cantabria, sito en la c/ Peña
Herbosa, número 29, de Santander y se podrá consultar
en la dirección de internet del Gobierno de Cantabria:
http:// www.gobcantabria.es. Los aspirantes dispondrán
de un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la publicación, para solicitar vista de su ejerci-
cio o presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

9.3.- 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
Nacional de Identidad en vigor. En todo caso, los aspiran-
tes podrán ser requeridos en cualquier momento por los
miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su
identidad.

10.- Tribunal.
10.1.- El Tribunal Calificador será nombrado por el

Consejero de Presidencia y Justicia y estará constituido
por un Presidente, cinco vocales y un Secretario que
actuará con voz pero sin voto. En cuanto a su composi-
ción, se tenderá a la paridad entre mujer y hombre.

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 Tribunal y a sus suplentes.

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

minatorio se anunciará mediante Resolución del
Consejero de Presidencia y Justicia, que será publicada
en el «BOC» y se podrá consultar asimismo en la direc-
ción de internet del Gobierno de Cantabria: http://
www.gobcantabria.es.

12.- Adjudicación de puestos.
En el momento de hacer pública la Resolución que con-

tiene la relación de aspirantes aprobados junto con los
puestos de trabajo que se ofertan a los mismos, y en un
plazo de cinco días naturales contados a partir del día
siguiente al de su publicación, los aspirantes podrán optar
porque se les adjudique el puesto de trabajo al que estu-
viesen adscritos con carácter definitivo.

13.- Entrada en vigor e impugnaciones.
13.1.- La presente Orden surtirá efectos a partir del día

siguiente al de su publicación en el «BOC».
13.2.- 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 al de su
publicación.

Santander, 18 de octubre de 2007.–El consejero de
Presidencia y Justicia, José Vicente Mediavilla Cabo.

07/14456

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Orden PRE/126/2007, de 18 de octubre, por la que se regu-
lan las bases y el programa a los que habrá de ajustarse la
convocatoria de pruebas selectivas para el acceso, por pro-
moción interna, al Cuerpo de Gestión de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Decreto 31/2007, de 22 de marzo, por el que se
aprueba la Oferta Pública de Empleo para el año 2007
(BOC número 62, de 28 de marzo), prevé la convocatoria
de pruebas selectivas para el acceso por promoción
interna al Cuerpo de Gestión de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, en convocatoria
independiente de la de ingreso.

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 (“Boletín
Oficial de Cantabria” extraordinario número 4, de 1 de abril
de 1993),

DISPONGO

ARTÍCULO PRIMERO.- Hacer públicas las bases y el pro-
grama a los que habrá de ajustarse la convocatoria de las
pruebas selectivas para el acceso por promoción interna
al Cuerpo de Gestión 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 la convocatoria de pruebas selectivas para el

acceso por promoción interna al Cuerpo de Gestión de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
le será aplicable lo dispuesto en la Ley de Cantabria
4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública, en las dispo-
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SUPERIOR DE LA ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA, CONVOCADAS POR

ORDEN DE LA CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2007, BOLETIN

OFICIAL DE CANTABRIA NUMERO 208, DE 25 DE OCTUBRE.

            CONVOCATORIA 2007/63 

D.N.I. PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

FECHA NACIMIENTO DOMICILIO: Calle o plaza y numero

LOCALIDAD C. POSTAL PROVINCIA TELEFONO 

OPOSICION  PROMOCION INTERNA 

  CONCURSO-OPOSICION OPTA A LA RESERVA DE PLAZAS PARA PERSONAS
CON 

 MINUSVALÍA IGUAL O SUPERIOR AL 33%

PERSONA CON DISCAPACIDAD compatible con las funciones del CUERPO TECNICO SUPERIOR. Indíquese las adaptaciones
en tiempo y medios necesarias para la realización de los ejercicios:
.......................................................................................................................................................………………………
…………………………………………..
........................................................................................................................................................................................
..........................................................

 Aporta titulación.

No aporta titulación al obrar en su expediente personal.

 Ejercicio voluntario y de mérito: Inglés  Francés 

El abajo firmante solicita ser admitido al proceso selectivo a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos
consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a aportar
documentalmente todos los datos en el momento en que se le requieran.

En ..................................................................., a ........ de ....................................................... de 2007
(FIRMA DEL SOLICITANTE)

ESPACIO RESERVADO PARA EL SELLO DEL
REGISTRO DEL GOBIERNO DE CANTABRIA 

JUSTIFICACION DE INGRESO DE LOS DERECHOS DE
EXAMEN EN LA CUENTA NÚMERO 0049-6742-58-2916218065

BANCO SANTANDER. CUANTIA: _______________ 

SELLO DE LA ENTIDAD BANCARIA

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA.



siciones reglamentarias correspondientes y en las pre-
sentes bases.

1.2. - El procedimiento de selección de los aspirantes
será el de concurso-oposición, cuya realización se ajus-
tará a las siguientes particularidades:

- La fase de oposición será realizada por todos los aspi-
rantes.

- La fase de concurso será realizada por los aspirantes
que hayan superado la fase de oposición.

- 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, señalándose
expresamente  en la misma el idioma, inglés o francés,
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 fase de oposición y,
si procede, en la de concurso, así como, en su caso, la
obtenida en el ejercicio voluntario y de mérito.

1.3. - La fase de oposición consta de un único ejercicio
de carácter obligatorio y eliminatorio:

Único ejercicio. Eliminatorio:
Consistirá en resolver por escrito, durante un plazo

máximo de dos horas, preguntas sobre dos supuestos
prácticos que el Tribunal determine y que estarán relacio-
nados con las materias de gestión de personal y
Seguridad Social, y gestión financiera y tributaria del pro-
grama recogido en el Anexo a la presente Orden, pudién-
dose consultar textos legales.

Este ejercicio deberá ser leído ante el Tribunal por el
aspirante, valorándose la preparación y correcta aplica-
ción de los conocimientos teóricos del aspirante a la reso-
lución de los problemas prácticos planteados.

Cada supuesto se valorará de 0 a 35 puntos, siendo
necesarios 17 para su superación.

Quedan eximidos, en su caso, de la realización del pre-
sente ejercicio aquellos aspirantes que lo hubiesen supe-
rado en la convocatoria inmediatamente anterior. No obs-
tante lo anterior, si los aspirantes optan por realizar el
ejercicio, quedará sin efecto el resultado obtenido en la
convocatoria anterior.

Los aspirantes que superen el ejercicio en esta convo-
catoria quedarán exentos de su realización en la siguiente
convocatoria.

Procedimiento de calificación:
La calificación de los ejercicios de los aspirantes se

hará de viva voz por los miembros del Tribunal o mediante
papeletas anónimas. La calificación a otorgar a cada aspi-
rante será el resultado de la media aritmética de las pun-
tuaciones asignadas 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 votos restantes, siendo el cociente obte-
nido la puntuación a otorgar. A estos efectos el Tribunal no
podrá actuar de forma conjunta con los miembros suplen-
tes.

1.4. - La fase de concurso no tendrá carácter eliminato-
rio, y en ella podrán participar los aspirantes que hayan
superado el único ejercicio eliminatorio de la fase de opo-
sición, y los aspirantes que hubieran optado por la exen-
ción del único ejercicio eliminatorio, valorándose los
siguientes méritos:

1.4.1. - Antigüedad en la Administración.
Se valorará teniendo en cuenta los servicios efectivos

prestados en la Administración y los reconocidos  al
amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de
Reconocimiento de Servicios Previos en la Administración
Pública (BOE de 10 de enero de 1979), hasta la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias, a
razón de 0,5 puntos por año completo hasta un máximo
de 10 puntos.

1.4.2. - Grado personal consolidado y formalizado.
Según el grado que se tenga consolidado y formalizado

a través del acuerdo de reconocimiento de grado por la
autoridad competente en la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes, se otorgará la siguiente
puntuación:

• Hasta grado 14: 3 puntos.
• 0,5 puntos por cada grado superior al 14 hasta un

máximo de 7 puntos.
1.4.3. - Trabajo desarrollado.
Según el nivel de complemento de destino correspon-

diente al puesto de trabajo que se ocupe en la Relación de
Puestos de Trabajo de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria con carácter definitivo o en ads-
cripción provisional, en la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes como funcionario del sub-
grupo de clasificación C1, se otorgará la siguiente puntua-
ción:

• hasta nivel 14: 4 puntos.
• 0,5 puntos por cada nivel superior hasta un máximo de

8 puntos.
A los funcionarios que se encuentren en situación de

excedencia por cuidado de familiares se les valorará el
nivel del puesto reservado en la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

1.4.4. - La posesión de alguna titulación académica,
reconocida oficialmente por el Ministerio de Educación y
Ciencia, que sea superior a la exigida para el acceso al
Cuerpo de Gestión.

El aspirante habrá de obtener esta titulación con ante-
rioridad a la fecha de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes y sólo se puntuará una titulación por
solicitante.

Este mérito se valorará con 5 puntos.
1.4.5. - Tramitación de la fase de concurso:
Finalizada la fase de oposición, el Tribunal Calificador

elaborará una relación con los aspirantes que hubieran
superado la fase de oposición, incluidos aquellos que
hubieran conservado nota de la convocatoria inmediata-
mente anterior, y solicitará a la Dirección General de
Función Pública los datos relativos a méritos baremables
en la fase de concurso.

La Dirección General de Función Pública confeccionará
una relación con los datos obrantes en el Registro
General de Personal de Función Pública relativos a anti-
güedad, grado consolidado, trabajo desarrollado y titula-
ción académica, así como con los datos relativos al apar-
tado titulación académica que hubieran sido aportados
por el aspirante en la convocatoria inmediatamente ante-
rior o en la presente convocatoria junto con su solicitud de
participación. En este supuesto se habrá acreditado
mediante la aportación de fotocopia compulsada del título
o certificación supletoria del mismo en tanto sea expedido,
si bien en este último caso deberá acreditar su vigencia.

Dicha relación se hará pública, con carácter previo a su
remisión al Tribunal Calificador, disponiendo los aspirantes
de un plazo para alegar las rectificaciones pertinentes de
10 días hábiles, contados a partir de su publicación en el
tablón de anuncios del Gobierno de Cantabria, c/ Peña
Herbosa, 29, de Santander.

Los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplica-
dos para aprobar la fase de oposición.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se suma-
rán a la puntuación final de la fase de oposición, a efectos
de establecer la relación definitiva de aspirantes aproba-
dos en el proceso de selección.

1.5. - Ejercicio voluntario y de mérito
Los aspirantes que hayan superado el proceso selec-

tivo, podrán optar por la realización de un ejercicio para
acreditar el conocimiento  y comprensión de inglés o fran-
cés. Dicha prueba consistirá en traducir sin diccionario
dos textos, uno de forma directa y otro de forma inversa,
durante cuarenta y cinco minutos. Estos textos serán pro-
puestos por el Tribunal, en el idioma elegido por el aspi-
rante.
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La calificación de esta prueba será de 0 a 5 puntos, si
bien será necesario obtener un mínimo de 2,5 puntos para
superarla. La puntuación obtenida en este ejercicio, siem-
pre que haya sido igual o superior a 2,5 puntos, se sumará
a la del proceso selectivo a fin de determinar el orden de
prelación para la elección de destino.

2.-  REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS
Para ser admitido a la realización de las pruebas selec-

tivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisi-
tos, a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes:

a) Ser español o nacional de alguno de los demás
Estados miembros de la Unión Europea o nacional de
algún Estado, al que en virtud de los Tratados Inter-
nacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados
por España, sea de aplicación la libre circulación de tra-
bajadores. También podrán participar, cualquiera que sea
su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los
nacionales de alguno de los demás Estados miembros de
la Unión Europea y cuando así lo prevea el correspon-
diente 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 circulación de trabajadores, siempre que
no estén separados de derecho, así como sus descen-
dientes y los del cónyuge, menores de 21 años o mayores
de dicha edad dependientes.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber
alcanzado la edad máxima de jubilación.

c) Pertenecer como funcionario de carrera a algún
Cuerpo o Escala del subgrupo de clasificación C1, inclui-
dos dentro del ámbito de aplicación de la Ley de
Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública.

d) Haber prestado servicios efectivos, durante al menos
dos años, como funcionario de carrera en Cuerpos o Escalas
del subgrupo de clasificación C1 el día de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes de participación.

e) No padecer enfermedad o estar afectado por limita-
ción física o psíquica que impida ejercer las funciones de
las plazas a cubrir.

f) No haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de
separación del servicio de cualesquiera de las Adminis-
traciones Públicas, ni haber sido condenado mediante
sentencia penal firme a la pena principal o accesoria de
inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

g) Estar en posesión de la titulación exigida para el
ingreso en los Cuerpos del  subgrupo de clasificación A2
en el artículo 22 de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de
marzo  (Título de Diplomado Universitario, Ingeniero
Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente, expedido por el
Estado Español o debidamente homologado). Se consi-
derará equivalente al título de Diplomado Universitario el
haber superado los tres primeros cursos completos de los
estudios conducentes a la obtención de cualquier título
oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, o el primer
ciclo correspondiente a dichos estudios, siempre que este
primer ciclo contenga una carga lectiva mínima de 180
créditos. Las equivalencias de los títulos alegados que no
tengan el carácter general, deberán justificarse por el inte-
resado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas
en el extranjero se deberá estar en posesión de la cre-
dencial que acredite su homologación.

Estos requisitos deberán poseerse en el momento de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y
mantenerse hasta el momento de la toma de posesión
como funcionario de carrera.

3.- SOLICITUDES
Las solicitudes de participación en las pruebas selecti-

vas se presentarán en el plazo de veinte días naturales a
partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín
Oficial de Cantabria de la convocatoria que se realice al
efecto, de acuerdo con lo que en la misma se establezca.

Junto con la solicitud se presentará, en su caso, la titu-
lación para su baremación en la fase de concurso cuando
no obre en el expediente personal del interesado, o no lo
hubiese presentado en la convocatoria inmediatamente
anterior. La titulación se acreditará mediante la aportación
de fotocopia compulsada del título, o certificación supleto-
ria en tanto sea expedido, si bien en este último caso
deberá justificar su vigencia.

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

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

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

En el plazo máximo de un mes, a contar desde la finali-
zación del plazo para alegaciones, se publicará en el
BOC, y se podrá consultar en la dirección de internet del
Gobierno de Cantabria: http:// www.gobcantabria.es, la
Resolución del consejero de Presidencia y Justicia apro-
bando la relación definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos, y contra la cual podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejo de Gobierno de conformidad con
lo prevenido en la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de
diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
(B.O.C. número 242, de 18 de diciembre de 2002).

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

El hecho de figurar en la relación de admitidos no pre-
juzga que se reconozca a los interesados la posesión de
los requisitos exigidos en la base segunda. Cuando de la
documentación acreditativa se desprenda que no poseen
alguno de los requisitos, los interesados decaerán de
todos los derechos que pudieran derivarse de su partici-
pación.

5.- TRIBUNAL CALIFICADOR
El Tribunal Calificador será nombrado por el consejero

de Presidencia y Justicia y estará constituido por un
Presidente, cinco vocales y un Secretario que actuará con
voz pero sin voto. En cuanto a su composición, se tenderá
a la paridad entre mujer y hombre.

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

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia de la mayoría absoluta de sus miembros, titulares o
suplentes, siendo imprescindible en todo caso la presen-
cia del presidente y del secretario.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándoselo al consejero de Presidencia y
Justicia, cuando concurran en ellos alguna de las circuns-
tancias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, (BOE de 27 de noviembre) de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o si hubiesen reali-
zado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas en los cinco años inmediatamente anteriores a
la fecha de la publicación de la correspondiente convoca-
toria. El Presidente podrá solicitar a los miembros del
Tribunal declaración expresa de no hallarse incursos en
las circunstancias previstas anteriormente.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del Tribunal, en caso de que concurran las citadas cir-
cunstancias.
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Los miembros del Tribunal, así como sus suplentes, ten-
drán la condición de funcionarios de carrera, habiendo de
poseer una titulación igual o superior a la exigida para
acceder a las plazas convocadas. Además, deberán per-
tenecer a un grupo de igual o superior titulación al exigido
para el acceso al proceso selectivo. El Tribunal no podrá
estar formado mayoritariamente por funcionarios pertene-
cientes al mismo Cuerpo de cuya selección se trate.

Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selecti-
vas, la autoridad convocante publicará en el Boletín Oficial
de Cantabria resolución por la que se nombre a los miem-
bros del Tribunal y sus suplentes.

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

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

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

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en la Dirección General de Función
Pública, calle Peña Herbosa, 29, 39003 Santander.

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

Una vez finalizado el proceso, corresponde al Tribunal
elaborar una Memoria dirigida al Consejero de Presi-
dencia y Justicia indicando las actuaciones que se han
desarrollado a lo largo del proceso selectivo con el fin de
que de su estudio y análisis pueda derivarse la introduc-
ción de mejoras en futuros procesos.

El presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios de la oposición, que no
deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin que se
conozca la identidad de los aspirantes, excluyéndose aque-
llos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o signos
que permitan conocer la identidad del opositor.

6.- DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS
El único ejercicio eliminatorio de la fase de oposición

comenzará en el día, lugar y hora que en su momento se
fije. El orden de actuación de los aspirantes se fijará en la
correspondiente convocatoria, siendo convocados en lla-
mamiento único y resultando excluidos quienes no com-
parezcan.

Si durante el desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal
tuviera conocimiento de que alguno de los candidatos
carece de los requisitos necesarios para participar en el
mismo, previa audiencia del interesado, lo pondrá en
conocimiento de la Dirección General de Función Pública
de la Consejería de Presidencia y Justicia proponiendo su
exclusión y comunicándole, asimismo, las inexactitudes o
falsedades en que hubiera incurrido el aspirante en la soli-
citud 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.

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
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC número 242,
de 18 de diciembre de 2002).

Los resultados del único ejercicio eliminatorio del pro-
ceso selectivo se harán públicos por el Tribunal en los
locales donde se hubieran realizado, así como en el tablón
de anuncios del Gobierno de Cantabria, sito en la c/ Peña
Herbosa, número 29, de Santander, y se podrán consultar
asimismo en la dirección de internet del Gobierno de
Cantabria: http:// www.gobcantabria.es. Los aspirantes
dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación, para solicitar vista
de su ejercicio o presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Para poder acceder a la realización de cada uno de los
ejercicios de que consta el proceso selectivo, los aspiran-
tes deberán ir provistos del Documento Nacional de
Identidad en vigor. En todo caso, los aspirantes podrán ser
requeridos en cualquier momento por los miembros del
Tribunal con la finalidad de acreditar su identidad.

7.- SISTEMA DE CALIFICACIÓN
Finalizadas las distintas fases del proceso selectivo, se

ordenará a los aspirantes que hubieran superado el único
ejercicio eliminatorio mediante la suma de las puntuacio-
nes obtenidas en cada uno de los supuestos y la puntua-
ción, cuando proceda, de la fase de concurso, declarando
el Tribunal aprobados definitivamente a un número de
aspirantes igual al de plazas convocadas, atendiendo a la
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposi-
ción y de concurso.

El Tribunal no podrá declarar que ha superado el pro-
ceso selectivo un número de aspirantes superior al de pla-
zas convocadas.

La relación de aspirantes seleccionados se hará pública
por el Tribunal, exponiéndola en el tablón de anuncios del
Gobierno de Cantabria, sito en la c/ Peña Herbosa,
número 29, de Santander, así como en la dirección de
internet del Gobierno de Cantabria: http:// www.gobcanta-
bria.es, señalándose la fecha y lugar de la realización del
ejercicio voluntario y de mérito.

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

El Tribunal hará pública la relación de aspirantes apro-
bados por orden de la puntuación definitiva alcanzada,
exponiéndola en el tablón de anuncios del Gobierno de
Cantabria, sito en la c/ Peña Herbosa, número 29, de
Santander, así como en la dirección de internet del
Gobierno de Cantabria: http:// www.gobcantabria.es y
enviará una copia certificada a la Consejería de
Presidencia y Justicia.

En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo, primero, a la calificación total obtenida en la fase
de oposición; a continuación, a la mejor nota obtenida en
el supuesto de gestión de personal, y por último, a la
mejor nota obtenida en el supuesto de gestión financiera.
De persistir el empate se acudirá a la puntuación obtenida
en cada uno de los méritos de la fase de concurso en el
orden en que aparecen en la base 1.4. De mantenerse el
empate, se resolverá atendiendo al orden alfabético de los
aspirantes empatados en la relación definitiva de candida-
tos admitidos en este proceso selectivo, iniciándose el
citado orden por la letra “B” a que se refiere la Resolución
de 17de enero de 2007, de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública, por la que se hace público el
resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado.

8.- ADJUDICACIÓN DE PUESTOS
En el momento de hacer pública la Resolución que con-

tiene la relación de aspirantes aprobados junto con los
puestos de trabajo que se ofertan a los mismos, y en un
plazo de cinco días naturales contados a partir del día
siguiente al de su publicación, los aspirantes podrán optar
porque se les adjudique el puesto de trabajo al que estu-
viesen adscritos con carácter definitivo.
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9.- NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE CARRERA
El nombramiento como funcionario de carrera del

Cuerpo de Gestión deberá ser publicado en el Boletín
Oficial de Cantabria.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente Orden entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el BOC y contra la
misma podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejo de Gobierno de Cantabria en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente de su publicación.

Santander, 18 de octubre de 2007.–El consejero de
Presidencia y Justicia, José Vicente Mediavilla Cabo.

ANEXO

PROGRAMA DE MATERIAS PARA EL INGRESO 
EN EL CUERPO DE GESTIÓN

GESTIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

TEMA 1.- Los Presupuestos Generales del Estado: con-
cepto, estructura y contenido. Elaboración, aprobación,
ejecución y control del presupuesto.

TEMA 2.- El presupuesto: concepto y clases. Presu-
puesto por programas: objetivos, programas y su evalua-
ción. Presupuesto en base cero: objetivos, unidades y
paquetes de decisión. Asignación de prioridades.

TEMA 3.- La Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas
de Cantabria. Estructura y principios generales. Los dere-
chos y las obligaciones del Gobierno de Cantabria.

TEMA 4.- Los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria. Regulación en la Ley de
Finanzas de de Cantabria y en las Leyes anuales de
Presupuestos. Estructura y contenido del presupuesto.
Clasificación orgánica, económica y funcional.
Elaboración y aprobación de los Presupuestos.

TEMA 5.- Los créditos presupuestarios en la Comunidad
Autónoma de Cantabria. Modificaciones de los créditos
iniciales. Transferencias de créditos. Créditos extraordina-
rios. Suplementos de créditos. Ampliaciones de créditos.
Incorporaciones de créditos. Generaciones de créditos.
Gastos Plurianuales.

TEMA 6.- El gasto público en Cantabria. La ejecución del
presupuesto de gastos. Procedimiento general de ejecu-
ción del gasto público y procedimientos especiales.
Organos competentes. Fases del procedimiento de pago.
La liquidación del presupuesto.

TEMA 7.- El endeudamiento del sector público en
Cantabria. Los avales de la Tesorería del  Gobierno de
Cantabria: objeto y límites; órganos competentes y proce-
dimiento para su concesión.

TEMA 8.- La Ley 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria. Disposiciones generales.
Procedimientos de concesión y gestión de las subvencio-
nes. Invalidez, revocación y reintegro de las subvenciones.
Control financiero de las subvenciones.

TEMA 9.- Contabilidad pública. Concepto. Contabilidad
preventiva. Contabilidad ejecutiva. Contabilidad crítica.
Control del gasto público en España. Especial referencia
al control de legalidad.

TEMA 10.- La contabilidad pública y la planificación conta-
ble.El Plan General de Contabilidad Pública: fines, objetivos,
ámbito de aplicación y características. Principios contables.

TEMA 11.- Contabilidad presupuestaria y contabilidad de
gestión. La Cuenta General del Gobierno de Cantabria. El
control interno de la Intervención General de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Cantabria: la fun-
ción interventora y el control financiero. El control externo.

TEMA 12.- Los Tributos: concepto, naturaleza y clases.
Sistema tributario español: Principios Generales contenidos
en la Constitución y estructura básica del sistema vigente.

TEMA 13.- La relación jurídica tributaria: concepto y ele-
mentos. El hecho imponible, el sujeto pasivo y los respon-
sables; la base imponible y sus regímenes de determina-
ción; la base liquidable y el tipo de gravamen y la deuda
tributaria.

TEMA 14.- La financiación de las Comunidades Autó-
nomas: principios de la Ley Orgánica de Financiación.
Recursos ordinarios. Los ingresos patrimoniales. Los
ingresos tributarios propios y especial referencia a las
tasas y su régimen jurídico.

TEMA 15.- Los ingresos y tributos de procedencia esta-
tal. Los tributos cedidos. La cesión de tributos: régimen
jurídico. Competencias normativas de Cantabria. Alcance
de la cesión en relación con la gestión tributaria. Los
Fondos de Compensación Interterritorial: caracteres.

TEMA 16.- El Impuesto sobre transmisiones patrimonia-
les y actos jurídicos documentados: características.
Principios básicos sobre el hecho imponible, sujeto
pasivo, base imponible, beneficios fiscales, devengo y
prescripción.

TEMA 17.- El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
y el Impuesto sobre el Patrimonio: concepto y característi-
cas en la legislación vigente. Principios básicos en los ele-
mentos de estos tributos.

GESTIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL

TEMA 18.- El personal al servicio de la Administración.
Clases y regulación normativa. El régimen jurídico de la
Función Pública. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público y Ley de Cantabria
4/1993, de 10 de marzo, de la Función Pública.

TEMA 19.- Selección y provisión de puestos de trabajo,
promoción profesional. Adquisición y pérdida de la condi-
ción de funcionario.

TEMA 20.- Situaciones administrativas. Derechos y debe-
res de los funcionarios. Régimen retributivo e indemniza-
torio.

TEMA 21.- Análisis del régimen disciplinario: faltas y san-
ciones. Procedimiento. Especial referencia a la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria.

TEMA 22.- Régimen de incompatibilidades del personal
al servicio de las Administraciones Públicas: régimen jurí-
dico, ámbito y principios. Autorización y reconocimiento de
compatibilidad; especial referencia a la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

TEMA 23.- La Ley Orgánica de Libertad Sindical. La par-
ticipación de los funcionarios en la determinación de las
condiciones de trabajo y la negociación colectiva en el
Estatuto Básico del Empleado Público. Órganos de repre-
sentación: Juntas de Personal y Delegados de Personal.

TEMA 24.- El personal laboral al servicio de las
Administraciones Públicas. Derechos y deberes. El con-
trato laboral: contenido, modalidades, suspensión y extin-
ción. Negociación laboral. Conflictos y convenios colecti-
vos.

TEMA 25.- La Seguridad Social. El Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social. Régimen general.
Afiliación y cotización. Acción protectora. Contingencias y
prestaciones.

TEMA 26.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales. Reglamento de los
Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero).
07/14457

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Orden PRE/127/2007, de 18 de octubre, por la que se
convocan pruebas selectivas para el acceso, por promo-
ción interna, al Cuerpo de Gestión de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

CONVOCATORIA 2007/ 64.

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 de
1993) y demás normas que sean de aplicación, se convo-
can pruebas selectivas para el acceso por promoción
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