
rará a los veinte días naturales de la publicación de la pre-
sente convocatoria en el BOC. Los aspirantes deberán
acreditar su condición de personas con discapacidad.

Las bases íntegras de la convocatoria están a disposi-
ción de los interesados en el Parlamento de Cantabria,
calle Alta 31-33 de Santander.

COMIENZO DE LA OPOSICIÓN: Las pruebas no comen-
zarán antes del 1 de noviembre de 2007. El tribunal fijará
el día, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio, que
se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento y en el
tablón de anuncios del mismo, con una antelación mínima
de siete días naturales.

La oposición constará de un primer ejercicio escrito en
el que se desarrollarán dos temas, sacados al azar,
correspondientes al cuestionario del anexo I; de un
segundo ejercicio en el que se desarrollarán dos temas
del anexo II igualmente sacados al azar; y de un tercer
ejercicio consistente en la realización de uno o más casos
prácticos relacionados con los temas de los anexos I y II.
El Tribunal calificador no podrá proponer un número de
opositores superiores al de plazas convocadas.

NOMBRAMIENTO: La Mesa-Comisión de Gobierno del
Parlamento de Cantabria nombrará funcionarios del
Cuerpo Administrativo de la misma, con el carácter de fun-
cionarios en prácticas, al opositor que, figurando en la pro-
puesta de nombramiento del tribunal calificador, hayan
presentado la documentación a que se refiere la base
novena.

Santander, 22 de octubre de 2007.–La vicepresidenta
Primera del Parlamento de Cantabria, en funciones de
presidenta, Rosa Valdés Huidobro.
07/14503

PARLAMENTO DE CANTABRIA

Convocatoria de pruebas selectivas para la provisión,
mediante oposición, de una plaza de Funcionario del
Grupo C, especialista en protocolo.

OBJETO: Es objeto de la presente convocatoria la provi-
sión, por oposición, de una plaza de Funcionario de
Especialista en Protocolo del Parlamento de Cantabria.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Las solicitudes se
dirigirán al excelentísimo señor presidente del Parlamento
de Cantabria y serán presentadas en el Registro General
del Parlamento en días y horas hábiles, en plazo que expi-
rará a los veinte días naturales de la publicación de la pre-
sente convocatoria en el BOC.

A la instancia se acompañará el recibo acreditativo de
haber abonado la suma de dieciocho euros en concepto
de derechos de examen, en la cuenta del Parlamento de
Cantabria, número 0049-6742-55-2116206776, del Banco
de Santander Central Hispano, agencia principal empre-
sas, paseo Pereda, Santander. Estarán exentos del pago
de la tasa por derechos de examen las personas con dis-
capacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de dicha
condición.

Las bases íntegras de la convocatoria están a disposi-
ción de los interesados en el Parlamento de Cantabria,
calle Alta 31-33 de Santander.

COMIENZO DE LA OPOSICIÓN: Las pruebas no comen-
zarán antes del 1 de noviembre de 2007. El tribunal fijará
el día, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio, que
se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento y en el
tablón de anuncios del mismo, con una antelación mínima
de siete días naturales.

La oposición constará de un primer ejercicio escrito en
el que se desarrollarán dos temas, sacados al azar,
correspondientes al cuestionario del anexo I; de un

segundo ejercicio en el que se desarrollarán dos temas
del anexo II igualmente sacados al azar; de un tercer ejer-
cicio consistente en la realización de uno o más casos
prácticos relacionados con los temas de los anexos I y II,
y de un cuarto ejercicio consistente en la realización de
una traducción de inglés y otra de francés sobre un tema
de actualidad. Todos ellos tienen carácter eliminatorio. El
tribunal calificador no podrá proponer un número de opo-
sitores superiores al de plazas convocadas.

NOMBRAMIENTO: La Mesa-Comisión de Gobierno del
Parlamento de Cantabria nombrará funcionarios de la
misma, con el carácter de funcionarios en prácticas, al
opositor que, figurando en la propuesta de nombramiento
del tribunal calificador, hayan presentado la documenta-
ción a que se refiere la base novena.

La vicepresidenta Primera del Parlamento de Cantabria,
en funciones de presidenta, Rosa Valdés Huidobro.
07/14511

PARLAMENTO DE CANTABRIA

Convocatoria de pruebas selectivas para la provisión,
mediante oposición, de una plaza de funcionario del
Cuerpo Subalterno, Escala de Ujieres.

OBJETO: Es objeto de la presente convocatoria la provi-
sión, por oposición, de una plaza de Funcionario del
Cuerpo Subalterno, Escala de Ujieres, del Parlamento de
Cantabria.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Las solicitudes se diri-
girán al excelentísimo señor presidente del Parlamento de
Cantabria y serán presentadas en el Registro General del
Parlamento en días y horas hábiles, en plazo que expirará
a los veinte días naturales de la publicación de la presente
convocatoria en el BOC.

A la instancia se acompañará el recibo acreditativo de
haber abonado la suma de dieciocho euros en concepto
de derechos de examen, en la cuenta del Parlamento de
Cantabria, número 0049-6742-55-2116206776, del Banco
de Santander Central Hispano, agencia principal empre-
sas, paseo Pereda, Santander.

Las bases íntegras de la convocatoria están a disposi-
ción de los interesados en el Parlamento de Cantabria,
calle Alta 31-33 de Santander.

COMIENZO DE LA OPOSICIÓN: Las pruebas no comen-
zarán antes del 1 de noviembre de 2007. El tribunal fijará
el día, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio, que
se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento y en el
tablón de anuncios del mismo, con una antelación mínima
de siete días naturales.

La oposición constará de dos ejercicios de tipo test y un
tercer ejercicio, que consistirá en el desarrollo por escrito,
durante un tiempo máximo de una hora, de un tema
extraído al azar de los anexos I y II. Todos ellos serán eli-
minatorios. El tribunal calificador no podrá proponer un
número de opositores superiores al de plazas convoca-
das.

NOMBRAMIENTO: La Mesa-Comisión de Gobierno del
Parlamento de Cantabria nombrará Funcionarios del
Cuerpo Subalterno de la misma, con el carácter de fun-
cionarios en prácticas, al opositor que, figurando en la pro-
puesta de nombramiento del tribunal calificador, hayan
presentado la documentación a que se refiere la base
novena.

Santander, 22 de octubre de 2007.–La vicepresidenta
Primera del Parlamento de Cantabria, en funciones de
presidenta, Rosa Valdés Huidobro.
07/14512
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