
13.3.2. Prueba de oposición.
Se realizará una entrevista personal en la que se valo-

rará la adecuación del aspirante al perfil de trabajo nece-
sario para las actividades previstas. Se puntuará hasta un
máximo de 2 puntos.

13.4. Los resultados de las diferentes fases así como
todas las convocatorias relacionadas con los procesos de
selección se harán públicas mediante anuncio en el tablón
de la Fundación y a través de la página web.

14. Propuesta de contratación.
El Tribunal una vez terminado el proceso formulará la

propuesta de contratación a la Gerencia que una vez com-
probado que el procedimiento se ha ajustado a la convo-
catoria procederá, previa autorización del Presidente del
Patronato de la propuesta, a la formalización del contrato
laboral correspondiente dando cuenta del resultado al
Patronato y publicándose en la web y en el tablón de
anuncios de la Fundación.

Antes de la formalización del contrato el candidato
deberá aportar la documentación que acredite el cum-
plimiento de todos los requisitos al momento de finalizar el
plazo de presentación de solicitudes y de los que ya ha
hecho declaración responsable de posesión.

15. Formación de listas de uso ulterior. El Tribunal podrá
proponer a la Gerencia para su aprobación por el
Patronato la consideración de una lista de candidatos de
contratación inmediata para eventos de duración limitada
en el tiempo, exclusivamente para este programa, orde-
nada por la puntuación obtenida en este proceso.

16. Documentos. La documentación que no sea básica
de los participantes podrá ser retirada por los interesados
en la sede de la Fundación Marqués de Valdecilla, una
vez transcurridos tres meses a contar desde la publica-
ción en los tablones de anuncios de la autorización del
presidente del Patronato que pone fin al proceso selectivo.
Transcurrido ese plazo la documentación podrá ser des-
truida.

17. Norma final. Corresponden al Tribunal las funciones
relativas a la determinación concreta del contenido de las
pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la
fase de oposición como en la de concurso, así como, en
general, la adopción de cuantas medidas sean precisas
en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.
El Tribunal será competente para resolver todas las cues-
tiones derivadas de la aplicación de estas bases.

Santander, 30 de octubre de 2007.–El presidente del
Patronato de la Fundación Marqués de Valdecilla, Luis
María Truan Silva.
07/15676

SERVICIOS DE EMERGENCIAS  DE CANTABRIA, S. A.

Acuerdo del 16 de noviembre de 2007, por el que se con-
voca proceso selectivo para la provisión, mediante el sis-
tema de concurso-oposición, de puestos de trabajo de
Jefes de Sala de la entidad mercantil.

Vista la necesidad de dotar los puestos de trabajo en la
categoría laboral de Jefes de Sala de la entidad mercantil
“Servicios de Emergencias de Cantabria, S. A.”, (SEMCA)
cuya provisión ha de hacerse mediante concurso-oposi-
ción, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33,
siguientes y concordantes del convenio colectivo regula-
dor de las relaciones laborales de la citada entidad, sus-
crito el día 28 de noviembre de 2005 (BOC de 25 de enero
de 2006), por los que se establecen normas procedimen-
tales aplicables a los mencionados procesos, esta
Gerencia, en uso de las competencias que me han sido
atribuidas y consultados las representantes de los traba-
jadores 

ACUERDA

Convocar concurso-oposición, de los puestos de trabajo
vacantes existentes dentro de la categoría profesional de
Jefes de Sala de la entidad mercantil “Servicios de
Emergencias de Cantabria, S. A.”, (SEMCA), con sujeción
a los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad, así como a las disposiciones del convenio
colectivo de aplicación y a los preceptos de Real Decreto
Legislativo 1/95, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
y cuantos otros vienen en aplicación, con arreglo a las
bases que se adicionan al presente acuerdo formando
parte del mismo.

Santander, 16 de noviembre de 2007.–El gerente de la
entidad “Servicios de Emergencias de Cantabria,
Sociedad Anónima”, firma ilegible.

Acuerdo del 16 de noviembre de 2007, por el que se
convoca proceso selectivo para la provisión, mediante el
sistema de concurso-oposición, para la selección de per-
sonal de nuevo ingreso, que ocupe los puestos de trabajo
de Jefes de Sala vacantes en el Centro de Gestión de
Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria, gestionados
por la empresa “Servicios de Emergencias de Cantabria,
Sociedad Anónima”.

Vista la necesidad de dotar a la entidad mercantil
“Servicios de Emergencias de Cantabria, S. A.”, de perso-
nal de nuevo ingreso, que ocupe los puestos de trabajo de
Jefes de Sala vacantes en el Centro de Gestión de
Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria, gestionados
por la mencionada entidad, con el fin de que asuman en
su ámbito funcional y competencial, entre otras, las labo-
res de coordinación y supervisión de los operadores de
forma directa en sala, responsabilizándose del correcto
funcionamiento del turno, atendiendo las emergencias en
primer nivel; y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 33, siguientes y concordantes del Convenio
Colectivo regulador de las relaciones laborales de la
citada entidad, suscrito el día 28 de noviembre de 2005
(BOC de 25 de enero de 2006), en uso de las competen-
cias que me han sido atribuidas y consultados los repre-
sentantes de los trabajadores 

DISPONGO 

Convocar la provisión, por el sistema de concurso opo-
sición, de los puestos de trabajo que se relacionan en la
base 1, con sujeción a los principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad, así como a los preceptos de
Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y cuantos otros vienen en aplicación. Todo
ello con arreglo a las siguientes 

BASES 

Primera.-Objeto de la convocatoria: Plazas de Jefes de
Sala.

1. Constituye el objeto de la presente convocatoria la
cobertura de tres puestos de trabajo de Jefes de Sala ads-
critos al Centro de Gestión de Emergencias 112 SOS
Cantabria, cuya gestión está encomendada a la Sociedad
de “Servicios de Emergencias de Cantabria S. A.”.

2. Las presentes bases serán publicadas en el BOC, y
anunciadas en uno de los periódicos de ámbito regional.

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

personas que reúnan, a fecha de finalización del plazo de
presentación 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 disci-
plinario, de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
encontrarse inhabilitado por sentencia firme para el
desempeño de las funciones públicas.
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c) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida
o sea incompatible con el desempeño de las correspon-
dientes funciones.

d) Estar en posesión, como mínimo, del título de
Bachiller o FP II, Técnico de Grado Superior o equivalente.

e) Conocimientos de ofimática a nivel de usuario (hoja
de cálculo, tratamiento de texto, bases de datos etc.).

2. Todos los requisitos expresados en el apartado ante-
rior deberán poseerse en el momento de finalización del
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta
la formalización 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 resi-
dencia en una localidad del ámbito de influencia del
Centro de Gestión de Emergencias 112, de forma que
permita un grado de respuesta frente a cualquier emer-
gencia de un tiempo máximo de 1 hora, 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 selecti-

vas correspondientes al proceso que ahora se convoca,
presentarán su solicitud en el modelo oficial que se facili-
tará en las dependencias de la entidad “Servicios de
Emergencias de Cantabria, S. A.”, ubicadas en la calle
General Dávila, número 87, de Santander.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de
quince días naturales, contados 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 la sociedad “Servicios de Emer-
gencias de Cantabria, S. A.”, en días laborales, en horario
de 9:00 a 14:00 horas y dentro del plazo indicado en el
apartado anterior, prorrogándose el último día al inmedia-
tamente siguiente de lunes a viernes, si aquel en que fina-
lizara dicho plazo fuera domingo o festivo.

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

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

b) Currículum vitae, con fotografía reciente.
c) Fotocopia compulsada de las titulaciones, y de los

certificados de cursos realizados y/o relacionados con los
requisitos del apartado e), y con el puesto al que se opta.

d) Certificado en el que conste la duración de los con-
tratos laborales en los cuales haya desempeñado labores
en Centros de Gestión o Coordinación de Emergencias,
emitido por el responsable del centro de trabajo.

Solamente se tomarán en consideración aquellos méri-
tos que, debidamente justificados, se aleguen durante el
plazo de presentación de solicitudes.

En todos los documentos presentados deberá hacerse
constar el nombre, apellidos y número del DNI del concur-
sante. En el caso de que los documentos justificativos se
presentaran mediante fotocopia de los originales, éstas
deberán ir necesariamente acompañadas de las diligen-
cias de compulsa o cotejo, extendidas por los órganos
competentes. No se admitirá ninguna fotocopia que
carezca de la diligencia de compulsa.

Cuarta.-Admisión de los aspirantes.
1. Concluido el plazo de presentación de solicitudes, se

publicará, en el tablón de anuncios de la empresa convo-
cante, la oportuna resolución aprobatoria de las listas de
admitidos y excluidos, concediéndose un plazo de diez
días hábiles para formular alegaciones o interesar la sub-
sanación de los defectos a los que hubiere lugar.

2. Una vez resueltas las alegaciones y subsanaciones
formuladas, se dictará resolución aprobando definitiva-
mente 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 candi-
datos carece de los requisitos necesarios para participar
en el mismo, previa audiencia del interesado, lo pondrá en
conocimiento de la dirección de la empresa convocante,
proponiendo su exclusión y comunicándole, asimismo, las
inexactitudes o falsedades en que hubiera incurrido el
aspirante en la solicitud de admisión a los efectos proce-
dentes. 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 presi-

dente del Consejo de Administración de la sociedad
“Servicios de Emergencias de Cantabria, S. A.” 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

señor presidente, vinculados a los ámbitos de Protección
Civil, Gestión de Emergencias, RR.HH y / o Prevención y
Seguridad.

- Un representante del Comité de Empresa, designado
por los representantes de los trabajadores.

2. Los miembros de los Tribunales serán designados
con sus respectivos suplentes, pudiendo disponerse, 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 per-
sonal técnico y auxiliar que le asista en el control y desa-
rrollo de las pruebas.

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

4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándoselo al presidente del Consejo de
Administración 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 Proce-
dimiento Administrativo Común, o si hubiesen realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
en los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de
la publicación de la correspondiente convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del Tribunal, en caso de que concurran las citadas cir-
cunstancias.

5. El Tribunal queda facultado para la resolución de
cuantas dudas se presenten en la interpretación y ejecu-
ción del proceso selectivo, así como para completar aque-
llos extremos no contemplados o no previstos en las pre-
sentes bases y adoptar 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 diez días natura-
les, desde que aparezca publicada la convocatoria del pri-
mero de ellos en el BOC. En la expresada convocatoria se
reflejará el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el
citado primer ejercicio.

El llamamiento para posteriores ejercicios se hará
mediante publicación en el tablón de anuncios de la
empresa “Servicios de Emergencias  de Cantabria,
Sociedad Anónima” sito en calle General Dávila, 87, de
Santander, con una antelación de, al menos, cuarenta y
ocho horas.
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2. En aquellas pruebas selectivas en las que, por su
naturaleza o por otras circunstancias, no pudieran concu-
rrir simultáneamente los diferentes aspirantes, el orden de
actuación de estos se iniciará alfabéticamente por la letra
que resulte del sorteo público, que tendrá lugar con ante-
lación al inicio de las pruebas selectivas.

Séptima.-Procedimiento selectivo.
El procedimiento selectivo para la cobertura de las pla-

zas convocadas se desarrollará en las fases siguientes:

OPOSICIÓN:
Primera fase: Superación de las pruebas teóricas,

supuestos prácticos y pruebas psicotécnicas que se des-
criben a continuación en la base octava de la presente
convocatoria.

Segunda fase: Superación de un curso teórico-práctico
que se desarrollará en las instalaciones que determine el
Tribunal.

CONCURSO:
Tercera fase: Concurso:Valoración del tiempo trabajado

en Centros de Gestión o Coordinación de Emergencias.
La fase de concurso únicamente será valorada si la per-

sona aspirante ha superado la puntuación mínima exigida
en las pruebas de oposición. Esta fase se valorará de cero
a un máximo de 0,6 puntos, es decir, el 1,50 % de la pun-
tuación total de la fase de oposición. En ningún caso se
podrá aplicar la puntuación obtenida en la fase de con-
curso para superar la fase de oposición.

Octava.-Desarrollo de la primera fase:

1. Primer ejercicio. Teórico.
Consistirá en contestar un cuestionario de 100 pregun-

tas tipo test, basadas en el contenido de la totalidad del
temario que figura en el anexo I de estas bases. El tiempo
máximo para la realización de este ejercicio será determi-
nado por el Tribunal sin que pueda exceder de ciento
veinte minutos.

Este ejercicio se valorará de cero a diez puntos, que-
dando eliminados aquellos aspirantes que no alcancen
cinco puntos.

La valoración de las preguntas será la siguiente:
a) Pregunta acertada será puntuada con 0,1 puntos.
b) Pregunta fallada restará 0,025 puntos.
c) Pregunta no contestada no sumará ni restará puntos.
La puntuación final se obtendrá como cómputo de la

suma de las puntuaciones de las preguntas acertadas y la
resta de las puntuaciones de las preguntas falladas.

2. Segundo ejercicio. Supuesto práctico.
Consistirá en contestar un supuesto práctico basado en

el contenido de la totalidad del temario que figura en el
anexo I de estas bases, consistiendo en la resolución de
un caso práctico de Gestión de una Emergencia desde la
perspectiva del Centro de Gestión de Emergencias 112. El
tiempo máximo para la realización de este ejercicio será
determinado por el Tribunal sin que pueda exceder de
veinte minutos.

Este ejercicio se valorará de cero a diez puntos, que-
dando eliminados aquellos aspirantes que no alcancen
cinco puntos.

3. Tercer ejercicio. Pruebas psicotécnicas.
Los aspirantes se someterán a una batería de pruebas

psicotécnicas dirigida a evaluar el perfil de los participan-
tes en relación con el puesto al que optan.

En este segundo ejercicio los aspirantes mantendrán
una entrevista personal con el Tribunal, en la cual se les
podrán hacer preguntas de los distintos temas relaciona-
dos con el puesto de trabajo.

La calificación de esta prueba será de Apto o No Apto,
siendo eliminados quienes no obtengan la calificación de
Apto.

4. Publicación de resultados 
Las calificaciones de los candidatos, para cada una de

las pruebas a realizar en esta primera fase, se publicarán
y serán expuestas en el Tablón de anuncios de la empresa
“Servicios de Emergencias  de Cantabria, S. A.”, calle
General Dávila, número 87, de Santander, a partir del día
siguiente al de la realización de cada una de dichas prue-
bas. 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
mencionada fase, quedando automáticamente convoca-
dos para participar en dicho ejercicio.

Concluida la primera fase, se publicará la lista de candi-
datos que deberán acceder al curso teórico-práctico, indi-
cando en dicho momento, las fechas y lugar de celebra-
ción.

5. Convocatoria para la siguiente prueba.
La fecha de realización del siguiente ejercicio se fijará

en la misma publicación de la lista de candidatos declara-
dos aptos de la prueba anterior.

Novena.-Desarrollo de la segunda fase. Curso teórico-
práctico.

Los ocho candidatos seleccionados por el Tribunal, en
base a la mayor puntuación obtenida en la primera fase,
desarrollarán un curso teórico práctico específico y rela-
tivo a procedimientos y protocolos de atención de emer-
gencias, gestión y seguimiento de incidentes, supervisión
y organización de la sala de operaciones, así como el
adiestramiento en el manejo de las aplicaciones informáti-
cas del Centro de Gestión de Emergencias 112 de
Cantabria.

El expresado curso será impartido por un equipo de pro-
fesionales, designados por la entidad convocante.

El resultado del curso teórico-práctico será valorado por
el Tribunal Calificador, asistido por el mencionado equipo
de profesionales, que otorgará a cada aspirante una pun-
tuación de cero a veinte puntos, en base a las pruebas
teóricas y prácticas que sean realizadas durante su desa-
rrollo por los indicados profesionales.

Décima.- Tercera fase. Concurso.
En la fase se de concurso se valorará:
- Con 0,005 puntos por mes completo en el que se haya

estado como trabajador temporal en el Centro de Gestión
de Emergencias 112 SOS Cantabria, gestionado por la
Sociedad Servicios de Emergencias de Cantabria, S.A.

- Con 0,0025 puntos cada mes completo en el que se
haya estado como trabajador temporal en un Centro de
Gestión y / o Coordinación de Emergencias.

La fase de concurso únicamente será valorada si la per-
sona aspirante ha superado la puntuación mínima exigida
en las pruebas de oposición. Esta fase se valorará de cero
a un máximo 0,6 puntos, es decir, el 1,50 % de la puntua-
ción total de la fase de oposición. En ningún caso se podrá
aplicar la puntuación obtenida en la fase de concurso para
superar la fase de oposición.

Undécima.-Reconocimiento médico.
Los aspirantes que hubieran superado el proceso selec-

tivo deberán pasar un reconocimiento médico, al que acu-
dirán en ayunas y con una muestra de la primera orina de
la mañana.

El expresado examen médico será practicado por los
facultativos que se designen al efecto por el Tribunal del
presente proceso selectivo entre aquellos equipos profe-
sionales propuestos por la empresa convocante. La califi-
cación de este reconocimiento será la de Apto o No Apto,
siendo eliminados quienes no obtengan la calificación de
Apto por padecer enfermedad o defecto físico que impida
o sea incompatible con el desempeño de las correspon-
dientes funciones del puesto al que se opta.
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Duodécima.-Relación de candidatos seleccionados.
1. La puntuación final del proceso selectivo vendrá

determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas
en cada una de las tres fases (oposición, curso teórico-
práctico y concurso).

2. Finalizadas las distintas fases del proceso selectivo y
el reconocimiento médico al que alude la precedente
base, se ordenarán, de mayor a menor puntuación, a los
aspirantes que hubieran superado la totalidad de los ejer-
cicios, 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.

3. En ningún caso el Tribunal podrá declarar que ha
superado el proceso selectivo un número de aspirantes
superior al de plazas convocadas.

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

5. 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 convo-
cante, calle General Dávila, número 87 de Santander.

Decimotercera.- Bolsa de trabajo temporal.
Los aspirantes que hayan superado la totalidad de los

ejercicios y 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 contrata-
ción temporal, de la que se nutrirán las necesidades tem-
porales o de sustitución, bajas, vacaciones, etc. que
pudieran generarse en el Centro de Gestión de Emer-
gencias 112 de Cantabria.

La contratación temporal vinculada a la bolsa de
empleo no podrá generar derecho a la contratación indefi-
nida.

Decimocuarta.- Nombramiento.
La convocatoria que ahora se realiza, se resolverá

mediante acuerdo de la dirección de la empresa, que se
hará público en el Boletín Oficial de Cantabria y en el
tablón de anuncios de la empresa convocante, una vez
finalizado el proceso selectivo.

El plazo de toma de posesión del puesto de trabajo será
de veinte días contados a partir del día siguiente al de la
publicación del acuerdo de resolución del procedimiento.

Los candidatos seleccionados, aportarán a la sociedad
“Servicios de Emergencias de Cantabria, S. A.”, dentro del
indicado plazo de veinte días, los documentos acreditati-
vos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos
en la convocatoria. Caso contrario, no podrán formalizar
los contratos de trabajo correspondientes, quedando anu-
ladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsa-
bilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su
instancia.

Santander, 19 de noviembre de 2007.–El director
gerente de la sociedad “Servicios de Emergencias de
Cantabria, S. A.”.

ANEXO I 

TEMARIO

Tema 1. Ley de Cantabria 1/2007, de 1 de marzo, de
Protección Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria.

Tema 2. Decisión del Consejo 91/396/CEE de 29 de
julio de 1991, por el que se establece el número 112 como
número de llamada de emergencias único europeo.

Tema 3. El Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, por
el que se regula el acceso, mediante redes de telecomu-

nicaciones, al servicio de atención de llamadas de urgen-
cia a través del número telefónico 112.

Tema 4. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal. Instrucciones
de la Agencia de Protección de Datos de España en rela-
ción al Servicio 112.

Tema 5. Plan Territorial de Emergencias de Protección
Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria. PLATER-
CANT.

Tema 6. Planes de Emergencia: INFOCANT, TRANSCANT.,
Planes de Emergencia Exterior de Industrias Químicas en
Cantabria.

Tema 7. Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de
Meteorología Adversa. Meteoalerta.

Tema 8. La Comunicación Telefónica. Técnicas de la
Comunicación para la recogida de datos. Distintos tipos
de alertantes.

Tema 9. Implantación de bases de datos telefónicos de
carácter personal en entidades prestatarias de los
servicios de atención de urgencias y emergencias 112. El
papel de la Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones en relación con los centros 112.

Tema 10. La telefonía móvil y su relación con los siste-
mas de emergencia 112. Redes móviles y sistemas de
localización geográfica de llamadas.

Tema 11. Funcionalidades generales de las redes de
radio. Procedimientos radiotelefónicos de redes de radio.
Adecuación de los diferentes sistemas al Centro de
Gestión de Emergencias del 112 de Cantabria.

Tema 12. Protocolos de Atención de Llamadas de
Emergencia. Recepción y emisión de llamadas. Pará-
metros y Conceptos fundamentales.

Tema 13. La gestión de los recursos disponibles en la
atención de las emergencias: Humanos, materiales.

Tema 14. El apoyo operativo: Seguimiento de inciden-
cias, registro, cierre e información.

Tema 15. Partes de intervención: Seguimiento y
Supervisión. Control de calidad; la eficacia y los tiempos
de respuesta.

Tema 16. La informatización de la gestión: herramientas
de comunicaciones y de gestión de incidentes.

Tema 17. El auditado de la información; custodia y pro-
tección de datos.

Tema 18. Distribución territorial de medios y recursos en
la Comunidad Autónoma de Cantabria. Titularidad de los
distintos medios y recursos disponibles para emergencias 

Tema 19. La autoprotección como la mejor medida de
prevención. Consejos.

Tema 20. Riesgos naturales, conceptos y tipos de ries-
gos. Generalidades, clasificación y aspectos singulares de
algunos riesgos. Su tratamiento en las emergencias.

Tema 21. Riesgos antrópicos: Generalidades, clasifica-
ción y aspectos singulares de algunos riesgos. Su trata-
miento en las emergencias.

Tema 22. Riesgos Tecnológicos: Generalidades, clasifi-
cación y aspectos singulares de algunos riesgos. Su trata-
miento en las emergencias.

Tema 23. Geografía política de la Comunidad Autónoma
de Cantabria; principales vías de comunicación; carrete-
ras, líneas de ferrocarril. Aeropuertos y helipuertos 

Tema 24. Geografía política II de la Comunidad
Autónoma de Cantabria: Unidades administrativas de la
Comunidad Autónoma de Cantabria; Términos municipa-
les, comarcas, poblaciones etc.

Tema 25. Geografía física de la Comunidad Autónoma
de Cantabria: Orografía y relieve de Cantabria; valles, lito-
ral, ríos, sistemas montañosos. Climatología 

Tema 26. Geografía humana de Cantabria: Zonas urba-
nas y rurales. Demografía. Población estable y población
flotante. Actividad industrial. Actividades agrícolas y fores-
tales. Actividades turísticas.

Tema 27. Cartografía: Su manejo. Los sistemas de infor-
mación geográfica. La Georreferenciación. Sistemas de
Referencia; coordenadas geográficas y coordenadas
UTM, millas, radiales, etc.
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