
Administración tributaria del Estado y de la Diputación
Regional de Cantabria.

Tema 8.- Las fuentes del Ordenamiento Jurídico Local.
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local. Normas
reglamentarias. Legislación autonómica sobre régimen
local.

Tema 9.- La potestad reglamentaria de las Entidades
Locales: Órganos titulares. Bandos. Reglamentos y
Ordenanzas: Clases, procedimiento, elaboración y apro-
bación. La publicación de las normas locales.

Tema 10.- Las Entidades Locales: Clases y potestades.
El municipio. Concepto y elementos. La provincia. Órga-
nos de Gobierno y Administración. Las mancomunidades.
Las competencias de municipios y provincias. La coordi-
nación. Las competencias delegadas.

Tema 11.- Potestad de autoorganización de las
Entidades Locales. Órganos necesarios y complementa-
rios. El alcalde. Los tenientes de alcalde. El Pleno. La
Junta de Gobierno Local. Las Comisiones Informativas y
otros órganos complementarios. El reglamento Orgánico
Municipal.

Tema 12.- Régimen de funcionamiento de los órganos
de gobierno del municipio. Régimen de sesiones y de
votación. Información y participación ciudadana.

Tema 13.-Intervención de los Entes Locales en la activi-
dad de los particulares: Principios y límites.

Tema 14.- Las licencias. Potestad sancionadora y pro-
cedimiento sancionador. La actividad de fomento. Las sub-
venciones.

Tema 15.- Los servicios públicos municipales. Servicios
obligatorios. Peculiaridades de los distintos modos de ges-
tión.

Tema 16.- El Planeamiento urbanístico. Ejecución del
planeamiento y sistemas de actuación. Clasificación del
suelo. Régimen jurídico del suelo urbano y urbanizable.
Régimen jurídico del suelo no urbanizable.

Tema 17.- Derechos y deberes del personal al servicio
de cooperación de las Entidades Locales. Las retribucio-
nes. El régimen de la Seguridad Social del personal al ser-
vicio de la Administración Local. El régimen disciplinario.

Tema 18.- Recursos de las Haciendas Locales: enume-
ración y concepto. Principios generales. Imposición y orde-
nación de los tributos locales. Ordenanzas Fiscales:
Contenido y aprobación. Reclamaciones y recursos en
materia tributaria.

Tema 19.- La autonomía financiera de las entidades
Locales. La Ley reguladora de las Haciendas Locales:
Contenido, principios generales. La coordinación de la
Hacienda estatal, autonómica y local. El presupuesto
municipal: Contenido, aprobación, ejecución y liquidación.
Modificación de crédito. La estructura presupuestaria.

Tema 20.- Los Bienes de las Entidades Locales.
Régimen jurídico de los bienes de dominio Público y patri-
moniales.

Tema 21.-Los contratos del sector público: Delimitación.
Los principios generales de la contratación del sector
público.

Tema 22.- Las partes de los contratos en el sector
público. El órgano de contratación. El empresario:
Capacidad, prohibiciones, solvencia y clasificación.

Tema 23.- La preparación de contratos por las
Administraciones Públicas. Clases de expedientes de con-
tratación. La selección del contratista: procedimientos, for-
mas y criterios de adjudicación. Garantías.
Perfeccionamiento y formalización del contrato.

Tema 24.- Ejecución y modificación de los contratos
administrativos. Prerrogativas de la Administración. La
revisión de precios. La extinción de los contratos adminis-
trativos.

Tema 25.- El contrato de obras. Actuaciones administra-
tivas preparatorias. Formas de adjudicación.
Formalización. Efectos. Extinción. La cesión del contrato y
subcontrato de obras. Ejecución de obras por la propia
Administración.

Tema 26.- El contrato de concesión de obra pública:
principios, derechos y obligaciones de las partes.
Prerrogativas y derechos de la Administración. Régimen
Económico financiero. Extinción. Subcontratación.

Tema 27.- El contrato de suministros: Régimen jurídico.
Ejecución, modificación, cumplimiento y resolución.

Tema 28.- El contrato de servicios: Régimen jurídico.
Ejecución, modificación, cumplimiento y resolución.

Tema 29.- Los contratos de colaboración entre el sector
público y el sector privado. Organización administrativa de
la contratación. Aplicación de la Ley de Contratos del
Sector Público a las Entidades Locales.

Tema 30.- El acto administrativo: Concepto, elementos
y clases. Validez y eficacia. Silencio administrativo:
Concepto, naturaleza y efectos. Ejecución de los actos
administrativos.

Tema 31.- El procedimiento administrativo: Concepto. La
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Losa sujetos. Las fases del proce-
dimiento administrativo. Procedimientos especiales.

Tema 32.- Los recursos administrativos: concepto y cla-
ses. Revisión de oficio. La jurisdicción contenciosa admi-
nistrativa. Las partes. Actos impugnables. Idea general de
proceso.

Tema 33.- Procedimiento administrativo en la
Administración Local. Particularidades de los actos de los
órganos colegiados. Certificaciones. Notificación de los
actos administrativos: Reclamaciones y recursos.

Tema 34.- Régimen jurídico del personal al servicios de
la Administración Local. Plantillas. Funcionarios de
carrera. Clases de funcionarios. Oferta de empleo Público.
Selección y provisión. El personal laboral, interino y even-
tual.

Tema 35.- Procedimiento de gestión de los recursos
humanos. Adquisición y pérdida de la condición de funcio-
nario. Situación administrativa de los funcionarios de
carrera: Supuestos y efectos de cada una de ellas.

Tema 36.- Retribuciones de funcionarios y del personal
laboral de la Administración Local. Vacaciones, permisos,
licéncias y comisión de servicios. El Régimen de la
Seguridad Social de los funcionarios.

Tema 37.- Régimen Jurídico de los Impuestos Locales,
tasas, contribuciones especiales y precios públicos. Las
tarifas de los servicios públicos. La gestión, recaudación,
e inspección de los tributos locales.

Tema 38.- Los créditos presupuestarios y las fases del
gasto público. La ordenación del pago. Control e interven-
ción del gasto y régimen de cuentas.

Tema 39.- Gastos para la compra de bienes y servicios.
Gastos de transferencias: Corrientes y de capital. Gastos
de inversión. Pagos: Concepto y clasificación. Pagos por
obligaciones presupuestarias. Pagos en firme y pagos a
justificar.
08/12389

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 90/2008, de 25 de septiembre, de  modificación
parcial de la relación de puestos de trabajo de la
Consejería de Presidencia y Justicia.

Con fecha de 1 de julio de 2008, se ha publicado la
modificación del artículo 91,4 y de la tabla retributiva del
VII Convenio Colectivo para el personal laboral al Servicio
de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, acordada por la Comisión Negociadora en su
reunión del 10 de junio de 2008.

La modificación afecta a las condiciones de trabajo del
colectivo incluido en la categoría profesional de Conductor
de Consejero conforme al acuerdo adoptado entre la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
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y el Comité de Empresa de 27 de mayo de 2008. Así el
nuevo párrafo del artículo 91,4, dispone: “En la categoría
profesional de Conductor de Consejero retribuye la pres-
tación de los servicios incluyendo en su valoración la dedi-
cación III, la disponibilidad, la turnicidad, la nocturnidad, la
festividad y cualquier otro concepto retributivo, plus o com-
plemento” y en la tabla I, Tabla Salarial, el núm. 23, grupo
D-3: Conductor de Consejero la cuantía del complemento
del puesto es la siguiente 18.000 euros año.

Por lo anterior, y a fin de hacer efectivo el incremento
aprobado, procede la modificación de los puestos de tra-
bajo de la citada categoría profesional.

En su virtud, vista la disposición adicional primera del
Decreto 14/2004, de 19 de febrero, de modificación parcial
del Decreto 2/1989, de 31 de enero, sobre elaboración de
estructuras, relaciones de puestos de trabajo y retribucio-
nes, a propuesta del consejero de Presidencia y Justicia y
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reu-
nión del día, 25 de septiembre, 

DISPONGO
Aprobar la modificación parcial de la relación de pues-

tos de trabajo de la Consejería de Presidencia y Justicia,
que se publica como anexo al presente Decreto.

DIPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o

inferior rango se opongan al presente Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el BOC, y sus efectos se retrotraerán a
fecha 1 de enero de 2008.

Santander, 25 de septiembre de 2008.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO,
Miguel Ángel Revilla Roiz

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA,
José Vicente Mediavilla Cabo

ANEXO

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y ATENCIÓN 
A LA CIUDADANÍA

Servicio de Mantenimiento y Artes Gráficas.
Se modifican los puestos 82, 83, 134, 135, 136, 137,

138, 139, 140, 141, 142, 143, 4185, 4186, 4187, 4188,
7857, 7858, 7942, 7954 Conductor de Consejero, que
cambian el complemento de puesto de 15.026,04 a
18.000 euros.
08/12751

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Orden PRE/104/2008, de 24 de septiembre, por la que se
convoca la concesión de Ayudas de Acción Social para el
personal al servicio de la Administración General de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Decreto 85/2005, de 21 de julio (B.OC. 2-8-05), por el
que se regula la acción social para el personal al servicio
de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, establece en su capítulo IV el marco general de
las ayudas que se pueden conceder al personal al servi-
cio de esta Administración, mediante la oportuna convo-
catoria.

Por medio de la presente Orden se convocan las
Ayudas de Acción Social para el año 2008 con el objetivo
de mejorar las condiciones sociales del personal al servi-
cio de esta Administración, en los conceptos y cuantías
que se determinan.

Producida, con fecha 1 de enero de 2008, la transfe-
rencia en materia de Justicia operada por el RD
817/2007, de 22 de junio de 2007, el personal afectado

por esta, y regulado por la Ley Orgánica del Poder
Judicial, disfrutará de los beneficios de su propia convo-
catoria de Acción Social, por lo que queda al margen de la
presente.

En virtud de lo cual, y en uso de las facultades que me
confiere el artículo 33 de la Ley 6/2002, de 10 de diciem-
bre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,

DISPONGO

CAPÍTULO I

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Ámbito objetivo.
1. Es objeto de la presente convocatoria la regulación

del contenido, procedimiento de gestión y resolución de
las ayudas de acción social que se detallan a continua-
ción:

- Vivienda.
- Estudios.
- Hijo menor de tres años.
- Hijo discapacitado.
- Gastos sanitarios.
2. Las ayudas que se regulan en la presente Orden que-

dan convocadas con independencia de la acción social
que con carácter permanente viene siendo prestada por la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
de conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 16
del Decreto 85/2005.

Artículo 2. Ámbito personal.
1. Podrá solicitar las ayudas convocadas el personal al

servicio de la Administración General de la Comunidad
Autónoma de Cantabria y del organismo autónomo Servicio
Cántabro de Empleo que se encuentre incluido en el artículo
4 de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública, en
función de la naturaleza jurídica de su relación con esta
Administración y del tipo de ayuda a conceder, que, con
carácter general y sin perjuicio de las especialidades que se
puedan establecer para cada tipo de ayuda, cumplan con
los requisitos que se especifican a continuación:

a) Funcionarios de carrera y personal laboral fijo que se
encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

- Servicio Activo.
- Servicios Especiales.
- Excedencia por cuidado de familiares.
- Excedencia, o suspensión del contrato de trabajo en

su caso, por razón  de violencia de género.
- Excedencia Forzosa.
b) Funcionarios interinos y personal laboral temporal,

siempre que en la fecha de publicación de la convocatoria
se encuentren prestando servicios efectivos a la
Administración de la Comunidad Autónoma y además ten-
gan acreditado un tiempo igual o superior a 6 meses de
servicios en el año anterior a la fecha de publicación de
esta convocatoria. 

2. Está expresamente excluido del ámbito de aplicación
de la presente Orden de convocatoria:

a) El personal señalado en el artículo 2.1 del Decreto
85/2005, de 21 de julio.

b) El personal que preste sus servicios en los organis-
mos autónomos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria con excepción del Servicio
Cántabro de Empleo, que estarán incluidos en el ámbito
de aplicación de la convocatoria de acción social que cada
uno de dichos organismos pudiera convocar en el marco
de lo dispuesto en el Decreto 85/2005.

c) El personal de la Administración de Justicia regulado
por la Ley Orgánica del Poder Judicial y dependiente de la
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

No obstante, los citados organismos podrán adherirse a
la presente convocatoria, habilitando los créditos presu-
puestarios que a tal efecto fueran necesarios, con el fin de
llevar a cabo la tramitación de las solicitudes y su resolu-
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