
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Resolución por la que se amplía el plazo de resolución del
concurso de méritos para la provisión de puestos de tra-
bajo de los subgrupos A1, A2, C1 y C2.

Por Orden PRE/105/2008, de 29 de septiembre, de la
Consejería de Presidencia y Justicia (BOC número 198,
de 14 de octubre), se convocó concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo de los subgrupos A1,
A2, C1 y C2.

La base octava del Decreto 43/2008, por el que se
aprueban las bases generales que regirán los concursos
de méritos, establece que cada convocatoria se resolverá
en el plazo máximo de dos meses desde el día siguiente
al de la finalización del plazo de presentación de solicitu-
des, salvo que la propia convocatoria establezca otro dis-
tinto. La Orden PRE/105/2008, de 29 de septiembre, por
la que se convocó este concurso establece en su dis-
pongo sexto un plazo de cuatro meses para resolver la
convocatoria. Dada la imposibilidad de finalizar este pro-
cedimiento en ese plazo,

RESUELVO
Ampliar el plazo de resolución dos meses más, de

acuerdo con lo establecido en la base octava del Decreto
43/2008.

Contra la presente resolución podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Cúmplase la anterior resolución y trasládese para su
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 3 de marzo de 2009.–El consejero de
Presidencia y Justicia (por delegación, resolución de 20
de junio de 2008. BOC de 1 de julio), la directora general
de Función Pública, Marina Lombó Gutiérrez.
09/3299

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Corrección de error a la Orden PRE/19/2009, 23 de
febrero, por la que se convocan pruebas selectivas para
cubrir plazas de la categoría profesional de Oficial
Primera (Cocina), perteneciente al grupo D-3 de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
mediante contratación laboral fija, por el turno de promo-
ción interna, publicada en el BOC número 43, de 4 de
marzo de 2009.

Apreciado error en dicha Orden, se procede a su
corrección.

–Donde dice:

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Notificación de propuesta de resolución de expediente
disciplinario seguido a Doña Gloria Cabrillo Hallado.

Habiendo sido imposible practicar la notificación de la
propuesta de resolución dictada en fecha 28 de enero de
2009 a doña Gloria Cabrillo Hallado, y en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pro-
cédase a practicar la notificación por medio de anuncios
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Santander y
en el Boletín Oficial de Cantabria la citada resolución que
a continuación se transcribe:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Visto el expediente instruido a la funcionaria doña

Gloria Cabrillo Hallado por no incorporación a su puesto
de trabajo de Jefa de Negociado de Actividades
Clasificadas, se formula la siguiente propuesta de resolu-
ción:

HECHOS
Primero.- A través de diversos oficios de la Dirección

General de Industria, la Secretaría General de Industria y
Desarrollo Tecnológico tuvo conocimiento de que la fun-
cionaria doña Gloria Cabrillo Hallado, después de su
periodo de vacaciones, entre el 23 de marzo y el 8 de abril
de 2008, no se incorpora a su puesto de trabajo.

Segundo.- Examinado el expediente de personal de la
citada funcionaria se observa que el 8 de abril de 2008
doña Gloria Cabrillo Hallado había agotado tanto sus
vacaciones como los permisos por razones particulares y
que el total acumulado por reiteradas licencias por asun-
tos propios excedían de tres meses cada dos años. De
hecho, esa fue la causa de que mediante resolución del
secretario general de la Consejería de Industria y
Desarrollo Tecnológico de 10 de abril de 2008, se desesti-
mara su solicitud de licencia por asuntos propios del 9 al
11 de abril.
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Santander, 10 de marzo de 2009.–El jefe de Servicio de
Mantenimiento y Artes Gráficas, Roberto Cuervas-Mons y
Mons.
09/3331

ANEXO II 

 
PROGRAMA DE MATERIAS DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL 

 

“AUXILIAR DE ENFERMERÍA” 

 

 

TEMA 1.- Promoción, prevención y educación para la salud. Prevención Primaria, Secundaria y 
Terciaria. Concepto y detección precoz de problemas de salud. 

 
TEMA 2.- Epidemiología general y medidas de prevención de las enfermedades transmisibles y 

crónicas. 
 
TEMA 3.- Urgencias y emergencias, conceptos. Primeros auxilios. 
 
TEMA 4.- Atención del auxiliar de enfermería al paciente encamado. Higiene del paciente. 

Prevención de úlceras y escaras. Factores de riesgo. Cambios de postura. Técnicas de 
deambulación. Procedimiento de toma de constantes vitales. Gráficas y balance hídrico. 

 
TEMA 5.- Dietética y nutrición. Concepto. Clasificación de los alimentos. Principales dietas 

terapéuticas. Cuidados a personas con problemas de desnutrición. 
 
TEMA 6.- Obtención, manipulación y conservación de muestras biológicas. Sistema de transporte 

de muestras. Efectos de la conservación sobre las muestras. 
 
TEMA 7.- Salud mental. Epidemiología. Papel del auxiliar de enfermería ante enfermos mentales 

y a efectos de toxicomanías: Alcoholismo y drogodependencias. 
 
TEMA 8.- Atención del auxiliar de enfermería ante el paciente geriátrico. Principales cambios en el 

proceso de envejecimiento. 
 
TEMA 9.- Principios de desinfección y esterilización. Técnicas. Limpieza de material sanitario. 

Vendas y apósitos. 
 
TEMA 10.- Objeto y principios básicos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales: Principios de la acción preventiva; condiciones de trabajo y riesgos 
profesionales; concepto de salud y factores de riesgo; daños derivados del trabajo; 
conocimientos básicos sobre planes de emergencia y evacuación; el trabajo en equipo. 

–Debe decir:

ANEXO II 
 

PROGRAMA DE MATERIAS DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL 
 

“OFICIAL PRIMERA (COCINA)” 
 
 
TEMA 1.- Concepto de cocina. Condiciones físico-ambientales que debe reunir el local de cocina, 

instalaciones, material y equipo de cocina. 
 
TEMA 2.- Condiciones higiénico-sanitarias. Carnet de manipulación de alimentos, normativa 

vigente al respecto. 
 
TEMA 3.- La higiene alimentaria. Normas de selección, higiene y conservación de los alimentos. 
 
TEMA 4.- Conocimiento de toxiinfecciones de origen alimentario. Riesgos para la salud. 
 
TEMA 5.- Alimentos congelados. Preparación de los mismos. Preparación de alimentos cocinados 

para su congelación. 
 
TEMA 6.- Dieta depresora del colesterol y de protección diabética y menú semanal. 
 
TEMA 7.- Diferentes modos de preparación de las carnes. Carne picada; medida a adoptar en su 

preparación Diferentes modos de preparación de pescados, verduras y legumbres. 
 
TEMA 8.- Postres de leche. 
 
TEMA 9.- Conceptos básicos de los planes de emergencia y evacuación. 
 
TEMA 10.- Objeto y principios básicos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales: Principios de la acción preventiva; condiciones de trabajo y riesgos 
profesionales; concepto de salud y factores de riesgo; daños derivados del trabajo; 
conocimientos básicos sobre planes de emergencia y evacuación; el trabajo en equipo. 


