
Contra los acuerdos de los nombramientos cabe
recurso ordinario o de revisión, en su caso, ante el Pleno
del Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por
los motivos y formas que establece la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público a los efectos de que los Jueces
de Paz nombrados tomen posesión de su respectivo
cargo en el Juzgado de destino, con las prevenciones de
los artículos 20 y 21 del Reglamento de los Jueces de
Paz, y para general conocimiento.

Santander, 29 de enero de 2008.–El secretario, Luis
Sanz Garrido.
08/1527

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

AYUNTAMIENTO DE BAREYO

Convocatoria y bases para la provisión por funcionario
interino y mediante concurso-oposición, de una plaza de
Auxiliar Administrativo de Administración General.

(Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
28/01/2008).

1.- Objeto.- Es objeto de la presente convocatoria la pro-
visión de forma interina, por el procedimiento de con-
curso-oposición, de una plaza de la Escala de
Administración General, Subescala Auxiliar, clasificada en
el Grupo D (Grupo C2 conforme a lo dispuesto en el
artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto
Básico del Empleado Público); dotada con las retribucio-
nes o emolumentos que correspondan con arreglo a la
legislación vigente.

La plaza a cubrir de forma interina se encuentra en la
actualidad vacante, por lo que el funcionario interino
cesará automáticamente en el momento en que citada
plaza se cubra mediante el nombramiento definitivo de
funcionarios de carrera o se acuerde su amortización.

2.- Requisitos.-Para ser admitidos a la realización de
estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir
los siguientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 57 del Estatuto Básico del
Empleado Público.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años, y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

d) Estar en posesión del título de Graduado de
Educación Secundaria Obligatoria o titulación equivalente
en la fecha en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario de cualquiera de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas.

3.- Plazo de presentación de instancias: Las solicitudes
de inclusión en la presente convocatoria se presentarán,
conforme al modelo que figura como Anexo II, en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Bareyo (Avda.
Benedicto Ruiz, s/n. 39170-Ajo), en el plazo de diez días
naturales a contar desde el día siguiente de la publicación
del anuncio de ésta convocatoria en el BOC, en horario de
oficina, de lunes a viernes, de 9:00 horas a 14:00. Si el
último día del plazo de presentación de solicitudes recae
en sábado, domingo o festivo se entenderá como tal el
siguiente día hábil.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

A la instancia se acompañarán:
- Fotocopia del DNI.
- Justificante de los méritos a valorar en el concurso y

fijados en el punto 6 de estas bases, debiendo estar los
mismos debidamente compulsados.

No se establecen tasas de derechos de examen.

4.- Lista provisional y definitiva de admitidos y excluidos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el

alcalde dictará la resolución en el plazo máximo de diez
días hábiles, declarando aprobada la lista de admitidos y
excluidos. La resolución se publicará en el tablón de edic-
tos de la Corporación, y contendrá, además del lugar,
fecha y hora del comienzo de los ejercicios y composición
del Tribunal calificador, y como anexo único, la relación
nominal de los aspirantes admitidos y excluidos con su
correspondiente DNI e indicación de las causas de exclu-
sión, y del plazo de subsanación de los defectos, en los
términos del artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones públicas y del Procedimientos admi-
nistrativo Común. Los posteriores ejercicios serán comu-
nicados por el Tribunal Calificador en el Tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

5.- Tribunal Calificador.- El Tribunal Calificador, en el que
todos sus miembros tendrán voz y voto, estará constituido
de conformidad con el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público:

Presidente: El secretario del Ayuntamiento u otro fun-
cionario de Administración Local con habilitación de
carácter estatal, designados por el Presidente de la
Corporación

Vocales:
a) Un representante de la Comunidad Autónoma desig-

nado por el Gobierno de Cantabria.
b) Tres funcionarios de Administración Local con habili-

tación de carácter estatal o de la Escala de Administración
General, designados por el Presidente de la Corporación.

Secretario: Un funcionario de Administración Local con
habilitación de carácter estatal o de la Escala de
Administración General, designados por el Presidente de
la Corporación.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes. Los integrantes del Tribunal
deberán poseer titulación igual o superior a la exigida para
el acceso a la plaza convocada.

Los componentes del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán recusarlos cuando con-
currieran las circunstancias previstas en el artículo 28 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia de más de la mitad de sus miembros, siendo impres-
cindible en todo caso la presencia del presidente y del
secretario, estando facultados para resolver las cuestio-
nes que pudieran suscitarse en el desarrollo del proceso
de selección, y para adoptar los acuerdos necesarios para
el debido orden del mismo, en todo lo no previsto en estas
bases.

6.- Méritos.- Se valoraran los siguientes méritos obteni-
dos con anterioridad al momento de finalización del plazo
de presentación de instancias:

a) Haber superado exámenes en pruebas selectivas de
oposición o concurso oposición para el acceso a plazas
de funcionarios de Administración Local de la Subescala
Auxiliar o superiores de la Escala de Administración
General, a razón de 0,25 puntos por cada examen apro-
bado con un máximo de 1,5 puntos.

No se tendrá en cuenta las pruebas superadas en pro-
cedimientos de provisión interina de vacantes.
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Se acreditarán mediante certificación del secretario del
Ayuntamiento correspondiente donde se hubiera convo-
cado el proceso selectivo.

b) Haber prestado servicios como auxiliar administra-
tivo, funcionario o laboral, en la Administración Local a
razón de 0.10 puntos por cada mes, con un máximo de
1,5 puntos.

Se acreditarán mediante certificación expedida por el
Secretario del Ayuntamiento correspondiente o informe de
vida laboral original o compulsado donde quede constan-
cia de modo fehaciente de la prestación de éstos servicios
en la administración local.

7.- Fase de oposición.
Esta tendrá carácter eliminatorio y constará de un único

ejercicio con dos partes:
a) Parte primera: Consistirá en contestar por escrito, en

un tiempo de 30 minutos, un cuestionario de 50 preguntas
tipo test sobre las materias del programa anexo a la con-
vocatoria. Cada pregunta acertada se puntuará con 0,10
puntos. Las preguntas incorrectas restarán 0,10 puntos.
Las preguntas en blanco o no contestadas restarán 0,05
puntos.

b) Parte segunda: Consistirá en realizar pruebas prácti-
cas relacionadas con el trabajo a desarrollar y con las
materias incluidas en el programa anexo, propuestas libre-
mente por el Tribunal, tanto respecto a su número, como a
su naturaleza, durante un plazo máximo de una hora.

Si el Tribunal así lo acordare, el ejercicio realizado o
parte del mismo podrá ser leído por los aspirantes. En
este supuesto, una vez finalizada la lectura, el Tribunal
podrá dialogar con los aspirantes sobre cuestiones rela-
cionadas con los temas desarrollados, por un período
máximo de cinco minutos.

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos.

8.- Puntuación total y definitiva. Relación de aprobados,
presentación de documentación y adquisición de la condi-
ción de funcionario interino.

La puntuación total de la fase de oposición estará deter-
minada por la suma de las puntuaciones correspondientes
a las dos partes del ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación definitiva del proceso selectivo será la resul-
tante de la suma de las puntuaciones obtenidas por los
aspirantes en la fase de concurso más la puntuación total
obtenida en la fase de oposición. Realizadas estas opera-
ciones el Tribunal publicará la lista con la puntuación defi-
nitiva de los aspirantes, siendo el aspirante aprobado el
que haya obtenido la máxima puntuación, tras lo cual se
elevará la propuesta a la alcaldía. El opositor propuesto
aportará ante la Administración, dentro del plazo de cinco
días naturales, desde que se haga pública la relación de
aprobados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, los
documentos acreditativos de las condiciones de capaci-
dad y requisitos exigidos en la convocatoria y concretados
en:

- Fotocopia compulsada del DNI.
- Fotocopia compulsada del título académico.
- Certificado médico de no padecer enfermedad o de-

fecto físico que impida el desempeño de la función.
Si no presentara dicha documentación en el plazo seña-

lado, salvo causa de fuerza mayor, el Tribunal podrá pro-
poner al siguiente aspirante con más puntuación. Una vez
aportada la documentación requerida, se procederá en el
plazo de siete días a la toma de posesión.

9.- Incidencias y Régimen Jurídico.
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas

que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el
buen orden del concurso – oposición en todo lo no pre-
visto en estas bases. Contra estas bases, su convocatoria
y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y
de la actuación del Tribunal podrán ser impugnadas por
los interesados en los casos y en la forma establecida en
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En lo
no previsto en las presentes bases se estará a lo estable-
cido en el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley
7/85 de 2 de abril, RDL 781/86 de 18 de abril, RD 896/91
de 7 de junio y RD 364/1995 de 10 de Marzo, y demás
normativa de aplicación subsidiaria, sometiéndose en las
controversias que su aplicación genere a los Tribunales de
la Jurisdicción de lo Contencioso – Administrativa.

ANEXO I

Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Principios
Generales.

Tema 2.- Organización Territorial del Estado. Los
Estatutos de Autonomía. Su significado.

Tema 3.- El procedimiento administrativo. Concepto y
clases. La regulación del procedimiento administrativo en
nuestro derecho. Principios generales. Los interesados.

Tema 4.- Fases del procedimiento administrativo gene-
ral. Procedimientos especiales. La obligación de resolver.
El silencio administrativo. Comunicaciones y notificacio-
nes.

Tema 5.- Los recursos administrativos. Concepto.
Clases.

Tema 6.- El Municipio. El término municipal. La pobla-
ción. El empadronamiento. Derechos de los vecinos. Infor-
mación y participación ciudadana.

Tema 7.- El Alcalde. Elección, remoción y cese.
Competencias. Los Tenientes de alcalde.

Tema 8.- El Ayuntamiento Pleno. Composición y funcio-
nes. La Junta de Gobierno Local. Composición y funcio-
nes en los municipios de régimen común. La organización
complementaria en los Ayuntamientos.

Tema 9.- Funcionamiento de los órganos colegiados
locales. Convocatoria y orden del día. Las sesiones.
Clases. Actas y certificados de acuerdos. Las resolucio-
nes del alcalde.

Tema 10.- La potestad reglamentaria de las
Corporaciones Locales. Órganos titulares. Las Orde-
nanzas. Clases. Procedimiento de elaboración y aproba-
ción. La publicación de las normas locales. Los bandos.

Tema 11.- Los bienes de las Entidades Locales. El
dominio público y los bienes patrimoniales. Disfrute y
aprovechamiento. El Inventario de bienes. Prerrogativas
de las Entidades locales respecto a sus bienes.

Tema 12.- Los contratos administrativos en la esfera
local. La selección del contratista.

Tema 13.- La clasificación del suelo en la Ley de
Cantabria 2/2001, de 25 de junio. Actos sujetos a licencia
urbanística y procedimiento de concesión de licencias.

Tema. 14.- La relación jurídico-tributaria. El hecho impo-
nible. El sujeto pasivo. La base imponible. Base liquidable.
Tipo de gravamen. Cuota tributaria.

Tema 15.- Imposición y ordenación de tributos locales.
Tema 16.- Tasas y precios públicos. Las contribuciones

especiales.
Tema 17.- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El

Impuesto sobre Actividades Económicas. El Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica

Tema 18.- El Impuesto sobre Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana. El Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

Tema 20.- El presupuesto municipal. Régimen jurídico,
principios presupuestarios y estructura del presupuesto.
Elaboración y aprobación. Modificaciones de créditos.

ANEXO II

MODELO DE INSTANCIA PARA PARTICIPAR
EN EL CONCURSO-OPOSICIÓN PARA UNA PLAZA

DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO INTERINO
DEL AYUNTAMIENTO DE BAREYO (CANTABRIA)

D..., con DNI... y domicilio en... Código Postal... y
número de teléfono... deseando tomar parte en las prue-
bas selectivas para la provisión mediante funcionario inte-
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rino de una plaza de Auxiliar de Administración General
del Ayuntamiento de Bareyo

MANIFIESTA

Primero.- Que reúne todas y cada una de las condicio-
nes que exigen las bases de la convocatoria para partici-
par en la misma.

Segundo.- Que se acompaña copia del DNI 
Tercero.- Que se acompaña la siguiente documentación

compulsada acreditativa de los méritos:
Por lo cual, solicita ser admitido a las pruebas selectivas

del concurso-oposición convocado.
En... a... de... 2008
Bareyo, 4 de febrero de 2008.–El alcalde en funciones,

Joaquín Felipe Ortiz Ruiz.
08/1588

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO

Convenio Colectivo del Personal Funcionario y del
Personal Laboral de este Ayuntamiento.

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL
DEL AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO

AÑOS 2007 - 2008

ÍNDICE

CONDICIONES GENERALES.
PERMANENCIA Y ASISTENCIA AL TRABAJO.
ACCESO. PROMOCIÓN PROFESIONAL, TRASLADOS.
MEJORAS SOCIALES.
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.
CLÁUSULAS ADICIONALES.

CONDICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. ÁMBITO PERSONAL.
Las normas contenidas en el presente Convenio serán

de aplicación al personal laboral del Ayuntamiento de
Medio Cudeyo, excluyendo del ámbito de aplicación de
este Convenio el personal laboral contratado al amparo de
programas de desarrollo local para la creación de empleo,
subvencionados por otras Entidades o Administraciones
públicas, personal que se regulará por su convenio colec-
tivo sectorial específico.

ARTÍCULO 2. ÁMBITO TEMPORAL.
El presente Convenio, con carácter general, surtirá

efecto desde el día uno de enero de 2007 al día 31 de
diciembre de 2008, salvo precepto en contra, en los térmi-
nos que se deriven del propio texto del presente
Convenio.

ARTÍCULO 3. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
Ambas partes negociadoras acuerdan constituir una

Comisión Mixta de Seguimiento e Interpretación del
Acuerdo, como órgano de interpretación, arbitraje, conci-
liación y vigilancia del cumplimiento de este Acuerdo.

La Comisión Mixta estará formada por tres miembros
de la Corporación y tres representantes del Personal,
actuando como Secretario, sin voz ni voto, el que se
designe de mutuo acuerdo.

ARTÍCULO 4. DENUNCIA DEL CONVENIO.
El presente Convenio se considera denunciado auto-

máticamente por ambas partes en la fecha de finalización
del mismo.

ARTÍCULO 5. PRÓRROGA.
Denunciado el Convenio y hasta tanto se logre otro

expreso, se mantendrá en vigor en todo su contenido nor-
mativo, salvo en lo referente a los incrementos retributivos,
que se estará a lo dispuesto en las normas legales vigen-
tes.

ARTÍCUL0 6. CONDICIONES MÁS BENEFICIOSAS.
La entrada en vigor de este Convenio implica la sustitu-

ción de las condiciones de trabajo vigentes hasta la fecha,
por las que se establezcan en el presente Convenio, por
estimarse que en su conjunto y globalmente consideradas
suponen condiciones más beneficiosas para los trabaja-
dores, quedando, no obstante, subordinados a cualquier
disposición de carácter general que sea de aplicación y
que pudiera tener efectos más favorables y sin perjuicio en
todo momento de la aplicación de la legislación vigente.

ARTÍCULO 7. COMPENSACIÓN.
Las condiciones y mejoras resultantes de este

Convenio son compensables en su totalidad con las que
anteriormente rigieran por condiciones pactadas, acuerdo
de la Corporación o por cualquier otra causa.

ARTÍCULO 8. UNIDAD DE ACUERDO.
El presente Convenio, que se aprueba en consideración

a la integridad de lo acordado en el conjunto de su texto,
forma un todo, relacionado e inseparable. Las condiciones
pactadas serán consideradas globales e individualmente
pero siempre con referencia a cada trabajador en su res-
pectiva categoría.

PERMANENCIA Y ASISTENCIA AL TRABAJO

ARTÍCULO 9. JORNADA DE TRABAJO.
La jornada laboral para el personal afectado por este

Convenio será de 37,5 horas semanales.
El horario del personal de oficina será de 7:45 h. a 15:15

h., de lunes a viernes.
En función de las necesidades de cada servicio, este

horario podrá ser modificado, previo acuerdo con los tra-
bajadores.

Cuando la duración de la jornada diaria exceda de seis
horas, se disfrutará de una pausa en la jornada laboral de
trabajo por un período de 30 minutos computables como
de trabajo efectivo dentro de la jornada laboral.

El horario normal de trabajo, así como el calendario
serán los que se detallan en los Anexos I y II de este
Convenio.

ARTÍCULO 10. VACACIONES ANUALES.
Las vacaciones anuales serán por un período de treinta

días naturales o de la parte proporcional que corresponda
si el tiempo de servicios prestados fuera menor al año,
considerándose como tiempo de trabajo efectivo a estos
efectos el correspondiente a la incapacidad temporal, sea
cual fuese su causa.

No obstante lo anterior, dado que el derecho al disfrute
de vacaciones caduca con el transcurso del año natural, o
como máximo hasta el 15 de enero del siguiente año, se
perderá el mismo si al vencimiento de éste el trabajador
continuase de incapacidad temporal.

Una vez iniciado el período de disfrute de vacaciones, si
sobreviniese la situación de incapacidad temporal, esta no
interrumpirá las vacaciones, computándose la duración de
la misma como días de vacaciones.

Cuando el período de vacaciones coincida con una
incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o lac-
tancia natural, o con el permiso de maternidad, o con su
ampliación por lactancia, la trabajadora tendrá derecho a
disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya
terminado el año natural al que correspondan. Tendrán
este mismo derecho, quienes estén disfrutando del per-
miso de paternidad.

El período de vacaciones podrá disfrutarse de forma
ininterrumpida o en períodos de quince días cada uno, de
acuerdo con los siguientes criterios:

Quince días entre el 1de junio y el 30 de septiembre
obligatoriamente.

Los quince días restantes completos ó en dos partes de
8 y 7 días cada uno a opción del trabajador.

Las vacaciones se disfrutarán por años naturales. El
derecho a vacaciones no es susceptible de compensación
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