
ANEXO

PROGRAMA DE MATERIAS PARA EL ACCESO 
AL CUERPO ADMINISTRATIVO

GESTIÓN DE PERSONAL
TEMA 1.- 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 2.- El personal funcionario al servicio del Gobierno
de Cantabria: la relación jurídico- estatutaria. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario. Selección de fun-
cionarios. Provisión de puestos de trabajo. Situaciones
administrativas.

TEMA 3.- Los derechos y deberes de los funcionarios de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria. Derechos de carácter profesional. Derechos
económicos. Derechos sociales. Derechos colectivos. El
derecho de huelga y representación. Los deberes de los
funcionarios.

TEMA 4.- Incompatibilidades de los funcionarios.
Régimen disciplinario. La responsabilidad de los funciona-
rios. Especial referencia a la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

TEMA 5.- 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 6.- La Seguridad Social. El Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social: campo de aplicación
y estructura del sistema de la Seguridad Social. Concepto y
principales características de la afiliación y la cotización.
Acción protectora: contingencias (comunes y profesiona-
les) y tipos de prestaciones.

TEMA 7.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.

GESTIÓN FINANCIERA
TEMA 8.- El Derecho Financiero, el Derecho

Presupuestario. Principios Generales del Derecho
Presupuestario contenidos en la Constitución Española, el
Estatuto de Autonomía para Cantabria, la Ley de
Finanzas de Cantabria, las Leyes de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, la
Ley General Presupuestaria y la Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autónomas.

TEMA 9.- Los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria. Regulación en la Ley de
Finanzas 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 10.- La Contabilidad Pública: concepto, sujeto y
fines. La Contabilidad Pública en la Ley de Finanzas. La
Planificación Contable. Plan General de Contabilidad
Pública para Cantabria: antecedentes y ámbito de aplica-
ción. Principios Contables. Grupos de Cuentas.

TEMA 11.- Los derechos de la Hacienda Autonómica:
concepto y clases. La Administración de los derechos y
sus  prerrogativas. Recursos recibidos del Estado y de la
Unión Europea. El endeudamiento: modalidades y su régi-
men jurídico. Estructura del presupuesto de ingresos.

TEMA 12.- Los créditos presupuestarios: concepto. Los
créditos iniciales. Modificaciones de crédito. Créditos
extraordinarios. Suplementos de crédito.Transferencias de
crédito. Generaciones de crédito. Ampliaciones de crédito
e Incorporación de remanentes. Prórroga de los presu-
puestos.

TEMA 13.- El gasto público en Cantabria. La ejecución
del presupuesto de gastos. Procedimiento general de eje-
cución del gasto público y procedimientos especiales.

Organos competentes. Fases del procedimiento de pago:
documentos contables que intervienen. La liquidación del
presupuesto y el cierre del ejercicio. Control del gasto
público. Clases. Especial referencia de control de legali-
dad. El Tribunal de Cuentas.

TEMA 14.- Los Tributos: concepto, naturaleza y clases. La
Ley General Tributaria: estructura y principios generales.

TEMA 15.- La Ley General Tributaria: hecho imponible,
sujeto pasivo y responsables; base imponible y base liqui-
dable; tipo de gravamen, cuota y deuda tributaria.

TEMA 16.- La financiación de las Comunidades
Autónomas: Principios de la Ley Orgánica de Finan-
ciación. Recursos ordinarios. Los ingresos patrimoniales.
Los ingresos tributarios propios y especial referencia a las
tasas y su régimen jurídico. Los precios públicos.
07/14459

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Orden PRE/129/2007, de 18 de octubre, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el acceso, por promoción
interna, al Cuerpo Administrativo de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

CONVOCATORIA 2007/65.

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
interna, al Cuerpo Administrativo de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, de conformidad
con las siguientes normas:

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

carrera un total de ciento veinticuatro (124) plazas perte-
necientes al Cuerpo Administrativo de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Subgrupo de
Clasificación «C1», correspondientes a la Oferta de
Empleo Público para el ejercicio 2007.

1.2.- Del total de plazas convocadas se reservará un
5´65 % (7) para su cobertura por personas con un grado
acreditado de discapacidad igual o superior al 33%, de
acuerdo con las previsiones recogidas en el artículo 49.1
de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, en con-
cordancia con lo prevenido al efecto en la Disposición
Adicional Decimonovena de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública. Todas aquellas plazas que no se cubran por este
turno de reserva, se incorporarán al turno libre. En el
supuesto de que alguno de los aspirantes con discapaci-
dad superase los ejercicios correspondientes pero no
obtuviese plaza y su puntuación fuese superior a la de
otros aspirantes del sistema de acceso general, éste será
incluido por su orden de puntuación en el sistema de
acceso general.

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 y Justicia de 18 de octubre de
2007, publicada en el BOC número 208, de 25 de octubre
de 2007.

3.- Presentación de solicitudes y documentación.
3.1.- Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selec-

tivas, 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 Peña Herbosa, número 29, 39003-
Santander), en los Registros Auxiliares y en los Registros
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Delegados, y que se ajustará al modelo normalizado que se
publica como Anexo a la presente convocatoria.También se
podrá tener acceso al citado impreso a través de la página
web del Gobierno de Cantabria: www.cantabria.es. en el
apartado «Oferta Pública de Empleo».

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.- En este mismo plazo deberán presentar fotocopia
compulsada de la titulación académica exigida en la con-
vocatoria o, en su defecto, certificación académica que
acredite tener cursados y aprobados los estudios comple-
tos correspondientes, siempre que tal documentación no
conste ya en el expediente personal del interesado o la
hubiesen presentado en la convocatoria inmediatamente
anterior. En el caso de presentarse certificación supletoria
del título deberá justificarse su vigencia.

En caso de aportarse con la solicitud titulación superior
a la exigida para el acceso al Cuerpo Administrativo para
su baremación en la fase de concurso, se acreditará en
los mismos términos que el párrafo anterior.

3.4.- Los aspirantes que se presenten por el turno de
reserva para personas con discapacidad deberán indicar
en la solicitud el grado de discapacidad que padecen y si
solicitan la adaptación de medidas de tiempo y/o medios
para la realización de las pruebas. En tal caso, y a efectos
de que el órgano de selección pueda valorar la proceden-
cia o no de la concesión de lo solicitado, el candidato
adjuntará el Dictamen Técnico Facultativo emitido por el
órgano técnico de calificación del grado de minusvalía
competente, acreditando de forma fehaciente, la/s defi-
ciencia/s permanentes que han dado origen al grado de
minusvalía reconocido. En caso de que la incapacidad no
fuese permanente, dicho informe deberá haber sido emi-
tido en un plazo no superior a seis meses a contar desde
la fecha de publicación de la presente convocatoria.

3.5.- Las solicitudes irán dirigidas al Excelentísimo Sr.
Consejero de Presidencia y Justicia, 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).

3.6.- En el caso de que concurriese en un mismo aspi-
rante solicitudes para el turno general y para el turno de
discapacidad, prevalecerá su presentación al turno de
personas con discapacidad, salvo declaración expresa en
contrario antes de la finalización del plazo de subsanación
de defectos a la relación provisional de aspirantes admiti-
dos y excluidos.

4.- Derechos de examen.
4.1.- Los derechos de examen serán de 10,20 euros,

y serán objeto de ingreso en la cuenta corriente
número 0049-6742-58-2916218065, abierta a nombre
de «Gobierno de Cantabria», de cualquier sucursal del
«Santander».

4.2.- En la solicitud de participación en esta convocato-
ria deberá constar que se ha realizado el correspondiente
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 efec-
tos.

4.3.- La falta de justificación del abono de los derechos
de examen determinará la exclusión del aspirante.En nin-
gún caso la presentación y pago en las oficinas a que se
hace referencia supondrá la sustitución del trámite de pre-
sentación, en tiempo y forma, de la solicitud.

4.4- 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 a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes los
siguientes requisitos:

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
Internacionales celebrados por la Unión Europea y rati-
ficados por España, sea de aplicación la libre circula-
ción de trabajadores. También podrán participar, cual-
quiera 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 correspondiente Tratado, el de los nacionales
de algún Estado, al que en virtud de los Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y rati-
ficados 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 cón-
yuge, 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 del subgrupo de clasificación C2, incluidos 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 C2 el día de la fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes de parti-
cipación.

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
Administraciones Públicas, ni haber sido condenado
mediante sentencia penal firme a la pena principal o acce-
soria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio
de funciones públicas.

g) Estar en posesión de la titulación exigida para el
ingreso en los Cuerpos del subgrupo de clasificación C1
en el artículo 22 de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de
marzo  (Título de Bachiller Superior, Bachillerato BUP,
Bachillerato LOGSE, Formación Profesional de Segundo
Grado o equivalente expedido por el Estado español o
debidamente homologado, o tener aprobadas las pruebas
de acceso a la Universidad para mayores de 25 años). Las
equivalencias de los títulos alegados que no tengan el
carácter general, deberán justificarse por el interesado.
Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el
extranjero se deberá estar en posesión de la credencial
que acredite su homologación.

h) Los aspirantes que se presenten por el cupo de
reserva de personas con discapacidad habrán de tener
reconocida la condición legal de discapacitado de grado
de minusvalía igual o superior al 33 por ciento.

Aquellos funcionarios del subgrupo de clasificación C2
que carezcan de la titulación requerida en el apartado
anterior, podrán participar en estas pruebas selectivas
siempre que tengan una antigüedad de 10 años en los
Cuerpos del subgrupo de clasificación C2, incluidos den-
tro del ámbito de aplicación de la Ley de Cantabria
4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública.

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
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posesión como funcionarios de carrera; siendo acredita-
dos caso de superarse el proceso selectivo, en la forma
indicada en la norma decimosegunda 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
Presidencia y Justicia aprobando 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 pro-
cede. Dicha relación se podrá consultar en la dirección de
internet del Gobierno de Cantabria: http:// www. gobcanta-
bria.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.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
(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 acreditativa se desprenda que no poseen
alguno de los requisitos, los interesados decaerán de
todos los derechos que pudieran derivarse de su partici-
pación.

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

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

a) La fase de oposición será realizada por todos los
aspirantes.

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

c) 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.

d) La elección de vacantes por los aspirantes se efec-
tuará, en su caso, por el orden definitivo de puntuación,
una vez sumadas 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.

7.2.- FASE DE OPOSICIÓN.
7.2.1.- La fase de oposición consta de un único ejercicio

de carácter obligatorio y eliminatorio.
7.2.2.- Único ejercicio. Eliminatorio:
7.2.2.1. Consistirá en resolver por escrito, durante un

plazo máximo de dos horas, preguntas sobre dos supues-
tos prácticos que el Tribunal determine y que estarán rela-
cionados con la materias de gestión de personal y gestión
financiera del programa que figura como Anexo a la Orden
reguladora de las bases, pudiéndose consultar textos
legales.

7.2.2.2. En este ejercicio se valorará la preparación y
correcta aplicación de los conocimientos teóricos del aspi-
rante a la resolución de los problemas prácticos plantea-
dos.

7.2.2.3. El Tribunal acordará las adaptaciones necesa-
rias para asegurar que las personas con discapacidad
realizan las pruebas selectivas en condiciones de igual-
dad con el resto de candidatos.

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

7.2.2.5. Quedan eximidos, en su caso, de la realización
del presente ejercicio aquellos aspirantes que lo hubiesen
superado en alguna de las dos convocatorias inmediata-
mente anteriores. No obstante lo anterior, si los aspirantes
optaran por realizar el ejercicio, quedará sin efecto el
resultado obtenido en las convocatorias anteriores.

7.2.3.- Calificación del ejercicio.
7.2.3.1.- La calificación del ejercicio se realizará de viva

voz por los miembros del Tribunal o mediante papeletas
anónimas.

7.2.3.2.- La calificación a otorgar a cada aspirante será
el resultado de la media aritmética de las puntuaciones
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 aparez-
can repetidas como tales, dividiéndose el total por el
número de votos restantes, siendo el cociente obtenido la
puntuación a otorgar. A estos efectos el Tribunal no podrá
actuar de forma conjunta con los miembros suplentes.

7.3.- FASE DE CONCURSO.
7.3.1.- La fase de concurso no tendrá carácter elimina-

torio, 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:

7.3.1.1.- 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 (B.O.E. 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.

7.3.1.2.- 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 12: 4 puntos.
• 0,5 puntos por cada grado superior al 12 hasta un

máximo de 7 puntos.
7.3.1.3.- 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 C2, se otorgará la siguiente puntua-
ción:

• Hasta nivel 12: 5 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.
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7.3.1.4.- 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 Administrativo.El aspirante habrá de obtener esta
titulación con anterioridad a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes y sólo se puntuará
una titulación por solicitante.

Este mérito se valorará con 5 puntos.
7.3.2.- 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, calle Peña
Herbosa, 29, de Santander.

7.3.3.- Los puntos de la fase de concurso no podrán ser
aplicados para aprobar la fase de oposición.

7.3.4.- Los puntos obtenidos en la fase de concurso se
sumarán a la puntuación final de la fase de oposición, a
efectos de establecer la relación definitiva de aspirantes
aprobados en el proceso de selección.

7.4.- EJERCICIO VOLUNTARIO Y DE MÉRITO.
7.4.1.- Los aspirantes que hayan superado el proceso

selectivo, podrán optar por la realización de un ejercicio
para acreditar el conocimiento y comprensión del idioma
inglés o francés, según la opción que, en su caso, hayan
realizado los aspirantes en su solicitud de participación.

7.4.2.- Esta prueba consistirá en la realización de una
traducción escrita directa y otra inversa, sin diccionario, de
dos textos propuestos por el Tribunal, durante cuarenta y
cinco minutos.

7.4.3.- La calificación de esta prueba será de cero a
cinco puntos, si bien será necesario obtener un mínimo de
2,5 puntos para superarla. La puntuación obtenida en este
ejercicio, siempre que haya sido igual o superior a 2,5
puntos, se sumará a la obtenida en el proceso selectivo a
fin de determinar el orden de prelación en la elección de
destino.

8.- Sistema de calificación.
8.1.- Finalizadas las distintas fases del proceso selec-

tivo, se ordenará a los aspirantes que hubieran superado
el único ejercicio obligatorio mediante la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en cada uno de los supuestos y la
puntuación, cuando proceda, de la fase concurso, decla-
rando el Tribunal definitivamente aprobados a un número
de aspirantes igual al de plazas convocadas, atendiendo
a la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de
oposición y en la de concurso.

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 el tablón de anun-
cios del Gobierno de Cantabria, sito en la calle Peña

Herbosa, número 29, de Santander, así como en la direc-
ción de internet del Gobierno de Cantabria: http://
www.gobcantabria.es, señalándose la fecha y lugar de la
realización del ejercicio 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, en
su caso, de destino.

8.5.- El Tribunal hará pública la relación de aspirantes
aprobados por orden de la puntuación definitiva alcan-
zada, exponiéndola en el tablón de anuncios del Gobierno
de Cantabria, 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.

8.6.- 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 práctico de gestión de personal, y por último,
a la mejor nota obtenida en el supuesto práctico de ges-
tión financiera. De persistir el empate se acudirá a la pun-
tuación obtenida en cada uno de los méritos de la fase de
concurso en el orden en que aparecen en la norma 7.3.
De persistir el empate, se resolverá atendiendo al orden
alfabético de los aspirantes empatados en la relación defi-
nitiva de candidatos admitidos en este proceso selectivo,
iniciándose el citado orden por la letra «B» a que se
refiere la Resolución de 17 de 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.

9.- Desarrollo de los ejercicios.
9.1.- Si durante el desarrollo del proceso selectivo, el

Tribunal tuviera conocimiento de que alguno de los candi-
datos 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).

9.2.- Los resultados de los ejercicios del proceso selec-
tivo 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 calle Peña Herbosa,
número 29, de Santander y se podrá consultar en la direc-
ción 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 pre-
sentar 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 DNI  en vigor. En
todo caso, los aspirantes podrán ser requeridos en cual-
quier momento por los miembros del Tribunal con la finali-
dad de acreditar su identidad.
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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.- Presentación de documentación acreditativa y
adjudicación de puestos.

12.1.- En el plazo de veinte días naturales a contar
desde que se publique en el «BOC» la relación de apro-
bados los aspirantes que hayan optado por el cupo de
reserva de personas con discapacidad, deberán presen-
tar fotocopia compulsada de la certificación de los órga-
nos competentes de la Comunidad Autónoma que acre-
dite la condición de discapacitado e igualmente deberán
presentar certificado de los citados órganos o de la
Administración Sanitaria, acreditativa de la compatibilidad
de su discapacidad con el desempeño de las funciones
que correspondan al Cuerpo Administrativo.Quienes, den-
tro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor,
no presentasen la documentación o del examen de la
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisi-
tos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anula-
das sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solici-
tud de participación.

12.2.- Aquellos aspirantes que hayan superado el pro-
ceso selectivo podrán optar por quedar destinados en el
mismo puesto de trabajo del que fueran titulares con
carácter definitivo, si el mismo estuviera abierto al Cuerpo
Administrativo. En el caso de  que dicho puesto de trabajo
no estuviera abierto al Cuerpo Administrativo permanece-
rán en su puesto, reconvirtiéndole al Cuerpo Admi-
nistrativo, siempre que se encontrasen en adscripción
definitiva en el mismo, ya sea en servicio activo o en exce-
dencia con reserva de puesto; en ambos supuestos, pre-
viamente a la toma de posesión, deberá tramitarse la
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.

12.3.- Cuando el funcionario supere el proceso selec-
tivo y se encuentre desempeñando un puesto de trabajo
en adscripción provisional, ya sea en servicio activo o en
excedencia con reserva de puesto, se ofertarán puestos
base del cuerpo al que se promociona.

Cuando el funcionario supere el proceso selectivo y se
encuentre en situación de excedencia sin reserva de
puesto, se ofertarán puestos base del cuerpo al que se
promociona.

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.

07/14460

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Orden PRE/130/2007, de 18 de octubre, por la que se
regulan las bases y el programa a los que habrá de ajus-
tarse la convocatoria de pruebas selectivas para el
acceso, por promoción interna, al Cuerpo General Auxiliar
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 General Auxiliar 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 («BOC»
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 General Auxiliar de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, que quedarán redac-
tados 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 General Auxiliar
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
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SOLICITUD DE PARTICIPACION EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO

ADMINISTRATIVO 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 2007/65 

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 ADMINISTRATIVO. 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.


