
Tema 26.- Incompatibilidades de los funcionarios. Régi-
men disciplinario. La responsabilidad de los funcionarios.
Especial referencia a la Comunidad Autónoma de Canta-
bria.

Tema 27.- El personal laboral al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas. Derechos y Deberes. El contrato
laboral: contenido, modalidades, suspensión y extinción.
Negociación Laboral. Conflictos y convenios colectivos.

Tema 28.- La Seguridad Social. El Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social: campo de aplica-
ción y estructura del sistema de la Seguridad Social. Con-
cepto y principales características de la afiliación y la coti-
zación. Acción protectora: contingencias (comunes y
profesionales) y tipos de prestaciones.

Tema 29.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales.

GESTIÓN FINANCIERA

Tema 30.- El Derecho Financiero, el Derecho Presu-
puestario. Principios Generales del Derecho Presupues-
tario contenidos en la Constitución Española, el Estatuto
de Autonomía para Cantabria, la Ley de Finanzas de Can-
tabria, las Leyes de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, la Ley General Presupues-
taria y la Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas.

Tema 31.- Los Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria. Regulación en la Ley de
Finanzas de Cantabria y en las Leyes anuales de Presu-
puestos. Estructura y contenido del presupuesto. Clasifi-
cación orgánica, económica y funcional. Elaboración y
aprobación de los Presupuestos.

Tema 32.- La Contabilidad Pública: concepto, sujeto y
fines. La Contabilidad Pública en la Ley de Finanzas. La
Planificación Contable. Plan General de Contabilidad
Pública para Cantabria: antecedentes y ámbito de aplica-
ción. Principios Contables. Grupos de Cuentas.

Tema 33.- Los derechos de la Hacienda Autonómica:
concepto y clases. La Administración de los derechos y
sus prerrogativas. Recursos recibidos del Estado y de la
Unión Europea. El endeudamiento: modalidades y su régi-
men jurídico. Estructura del presupuesto de ingresos.

Tema 34.- Los créditos presupuestarios: concepto. Los
créditos iniciales. Modificaciones de crédito. Créditos
extraordinarios. Suplementos de crédito. Transferencias
de crédito. Generaciones de crédito. Ampliaciones de cré-
dito e Incorporación de remanentes. Prórroga de los pre-
supuestos.

Tema 35.- El gasto público en Cantabria. La ejecución
del presupuesto de gastos. Procedimiento general de eje-
cución del gasto público y procedimientos especiales.
Organos competentes. Fases del procedimiento de pago:
documentos contables que intervienen. La liquidación del
presupuesto y el cierre del ejercicio. Control del gasto
público. Clases. Especial referencia de control de legali-
dad. El Tribunal de Cuentas.

Tema 36.- Los Tributos: concepto, naturaleza y clases.
La Ley General Tributaria: estructura y principios genera-
les.

Tema 37.- La Ley General Tributaria: Hecho imponible,
sujeto pasivo y responsables; base imponible y base liqui-
dable; tipo de gravamen, cuota y deuda tributaria.

Tema 38.- La financiación de las Comunidades Autóno-
mas: Principios de la Ley Orgánica de Financiación.
Recursos ordinarios. Los ingresos patrimoniales. Los
ingresos tributarios propios y especial referencia a las
tasas y su régimen jurídico. Los precios públicos.

ORGANIZACIÓN DE LAS OFICINAS PÚBLICAS

Tema 39.- Concepto de informática. La unidad central
de proceso. La periferia de un ordenador. Unidades de
entrada y salida. Sistema operativo.

Tema 40.- Estructura y almacenamiento de datos. Tipos
de ficheros. Métodos de acceso. Las bases de datos y
hojas de cálculo. El tratamiento de textos.

Tema 41.- La documentación administrativa: Su natura-
leza y su función. Análisis de los documentos administra-
tivos más habituales: Instancia, certificado, anuncio, infor-
me, resolución, comunicación y notificación. Formación
del expediente. Documentación de apoyo informativo.

Tema 42.- El Registro de entrada y salida de documen-
tos. El Decreto 140/1999, de 16 de noviembre, por el que
se regula el Registro de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria (Boletín Oficial de Cantabria,
número 251, de 23 de diciembre): El sistema de registro
único; la presentación de documentos; documentos regis-
trables; características de los asientos; tratamiento de la
documentación. El Decreto 110/2006, de 9 de noviembre,
por el que se regula el Registro Telemático de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y las
notificaciones y certificados electrónicos.

Tema 43.- El archivo de los documentos administrati-
vos. Clases de archivo y criterios de ordenación. El acce-
so a los documentos administrativos: sus limitaciones y
formas de acceso.

Tema 44.- Los derechos de los ciudadanos. La atención
al público: acogida e información al ciudadano. La infor-
mación administrativa. El Manual de Atención al Ciudada-
no y la Carta de Derechos de la Ciudadanía.
08/9978

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Orden PRE/73/2008, de 15 de julio, por la que se convo-
can pruebas selectivas para el ingreso, mediante el pro-
cedimiento de oposición, en el Cuerpo Técnico Auxiliar,
especialidad Delineante, de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Convocatoria 2008/20.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 13.2-c) de la

Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función
Pública («Boletín Oficial de Cantabria» extraordinario
número 4, de 1 de abril de 1993) y demás normas concor-
dantes que sean de aplicación, se convocan pruebas
selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento de
oposición, en el Cuerpo Técnico Auxiliar, especialidad
Delineante, de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, de conformidad con las siguientes
normas:

1.- Plazas convocadas.
Se convocan para su cobertura por funcionarios de

carrera de nuevo ingreso un total de dos (2) plazas perte-
necientes al Cuerpo Técnico Auxiliar, especialidad Deline-
ante, de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, Subgrupo de Clasificación «C1», correspon-
dientes a la Oferta de Empleo Público para el ejercicio
2008.

2.- Bases.
Las bases comunes a que ha de ajustarse la presente

convocatoria son las contenidas en la Orden
PRE/53/2008, de 14 de julio, de la Consejería de Presi-
dencia y Justicia, publicada en el Boletín Oficial de Canta-
bria número 139, de 17 de julio de 2008.

3.- Presentación de solicitudes.
3.1.- Quienes deseen tomar parte en estas pruebas

selectivas, presentarán su solicitud en el correspondiente
impreso oficial, que será entregado gratuitamente en el
Registro General de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria (calle Peña Herbosa, número 29,
39003 - Santander), en los Registros Auxiliares y en los
Registros Delegados, y que se ajustará al modelo norma-
lizado que se publica como anexo I a la Orden reguladora
de las bases comunes. También se podrá tener acceso al
citado impreso a través de la página web del Gobierno de
Cantabria «www.gobcantabria.es» en el apartado «Oferta
Pública de Empleo» o dentro del apartado «OPEC@N».
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3.2. Las solicitudes irán dirigidas al excelentísimo señor
consejero de Presidencia y Justicia y se presentarán por
cualquiera de los medios siguientes:

a) Los interesados podrán presentar solicitudes ante el
Registro Telemático de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria a través de la dirección de
Internet «www.gobcantabria.es» dentro de su apartado
«OPEC@N» en el caso de que posean certificado digital y,
si procede el pago de tasa, tengan abierta una cuenta en
el «Santander». La presentación de solicitudes por esta
vía conllevará el pago telemático de la tasa de derechos
de examen, en su caso. En aquellos casos en que se
debiese de presentar documentación adicional junto con
la solicitud electrónica, deberá ser aportada presencial-
mente en los lugares previstos en la letra siguiente.

b) Igualmente podrá presentarse en el Registro General
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria (calle Peña Herbosa, número 29, 39003 - Santan-
der), en los Registros Auxiliares y en los Registros Dele-
gados y en cualesquiera de los lugares y medios
señalados en los artículos 38.4 y concordantes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común («Boletín Oficial del Estado» de 27 de
noviembre).

3.3.- El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte (20) días naturales contados desde el día siguiente
a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial
de Cantabria».

4.- Derechos de examen.
4.1.- Los derechos de examen serán de 10,40 euros, y

serán objeto de ingreso en cualquier sucursal del «San-
tander».

4.2.- En la solicitud de participación en esta convocato-
ria deberá constar que se ha realizado el correspondiente
ingreso de los derechos de examen, mediante validación
de la entidad financiera en la que se realice el ingreso, a
través de certificación mecánica, o, en su defecto, sello y
firma de la misma en el espacio reservado a estos efec-
tos.

4.3.- Los derechos de examen tienen la consideración
de ingresos de derecho público, y no serán objeto de
devolución, salvo que por causas no imputables al intere-
sado no se hubiera prestado o realizado la inscripción en
la presente convocatoria, de conformidad con lo dispues-
to en la Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de
Tasas y Precios Públicos («Boletín Oficial de Cantabria»
edición especial número 29, de 30 de diciembre).

5.- Titulación.
Estar en posesión del título de Técnico Superior en

Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción,
Técnico Especialista, Rama Delineación, expedido por el
Estado Español o debidamente homologado. Igualmente,
en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se
deberá estar en posesión de la credencial que acredite su
homologación.

Este requisito deberá poseerse en el momento de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes y mante-
nerse hasta el momento de la toma de posesión como
funcionario de carrera.

6.- Admisión de aspirantes.
6.1.- Concluido el plazo de presentación de solicitudes,

se publicará en el «Boletín Oficial de Cantabria» Resolu-
ción del consejero de Presidencia y Justicia aprobando la
relación provisional de aspirantes admitidos y, en su caso,
excluidos, debiendo especificarse en éste último supues-
to la causa o causas de exclusión, así como el plazo de
subsanación, si procede. Dicha relación se podrá consul-
tar en la dirección de Internet del Gobierno de Cantabria:
http://www.gobcantabria.es.

6.2.- En el plazo máximo de un mes, a contar desde la
finalización del plazo para alegaciones, se publicará en el

«Boletín Oficial de Cantabria» y se podrá consultar en la
dirección de Internet del Gobierno de Cantabria:
http://www.gobcantabria.es, Resolución del consejero de
Presidencia y Justicia aprobando la relación definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos, y contra la cual podrá
interponerse recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno de conformidad con lo prevenido en la Ley de
Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídi-
co del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria (BOC número 242, de 18 de
diciembre de 2002).

6.3.- Si en la fecha de celebración de las pruebas no se
hubiera resuelto el recurso formulado, los aspirantes afec-
tados podrán realizar el examen, si bien éste no tendrá
validez en el caso de ser desestimado el mencionado
recurso.

6.4.- El hecho de figurar en la relación de admitidos no
prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión
de los requisitos exigidos en el procedimiento que se con-
voca mediante la presente Orden. Cuando de la docu-
mentación que, de acuerdo con la norma decimotercera
de esta convocatoria, debe de presentarse en caso de ser
aprobado se desprenda que no poseen alguno de los
requisitos, los interesados decaerán de todos los dere-
chos que pudieran derivarse de su participación en este
procedimiento.

7.- Proceso selectivo.
7.1.- El procedimiento selectivo para la cobertura de las

plazas convocadas será el de oposición, cuya realización
se ajustará a las siguientes particularidades:

a) La oposición será realizada por todos los aspirantes.
b) El ejercicio voluntario y de mérito podrá ser realizado

por los aspirantes incluidos en la relación definitiva de
aprobados, siempre que hayan indicado en el modelo de
solicitud de participación tal circunstancia, señalándose
expresamente en la misma el idioma, inglés o francés, por
el que se opte en su caso.

c) La elección de vacantes por los aspirantes se efec-
tuará por el orden definitivo de puntuación, una vez suma-
das las puntuaciones obtenidas en la oposición y, en su
caso, la obtenida en el ejercicio voluntario y de mérito.

7.2.- Oposición.
7.2.1.- La oposición consta de tres ejercicios, todos

ellos de carácter obligatorio y eliminatorio.
7.2.2.- Primer ejercicio. Eliminatorio:
7.2.2.1.- El primer ejercicio consistirá en desarrollar por

escrito dos temas elegidos al azar de los comprendidos
en el Programa de materias específicas que figura como
anexo I a la presente convocatoria.

7.2.2.2.- El tiempo para la realización de esta prueba
será de noventa minutos.

7.2.2.3.- El aspirante que no desarrolle alguno de los
dos temas no será objeto de calificación.

7.2.2.4.- Este ejercicio deberá ser leído ante el Tribunal
en sesión pública por el aspirante, apreciándose funda-
mentalmente la capacidad y formación general, la preci-
sión y rigor en la exposición y la claridad de ideas.

7.2.2.5.- Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos,
siendo necesarios 5 puntos para su superación.

7.2.3.- Segundo ejercicio. Eliminatorio:
7.2.3.1.- Consistirá en resolver por escrito, un informe

sobre el supuesto o supuestos prácticos que el Tribunal
determine y podrá versar sobre cualquiera de los temas
recogidos en el Programa de Materias Específicas que
figura como anexo I a la presente convocatoria, pudiéndo-
se consultar textos legales.

7.2.3.2.- También podrá consistir en resolver por escri-
to, en el espacio dejado al efecto, preguntas sobre el
supuesto o supuestos prácticos que el Tribunal determine
y podrá versar sobre cualquiera de los temas recogidos
en el Programa de Materias Específicas que figura como
anexo I a la presente convocatoria, pudiéndose, o no
pudiéndose, consultar textos legales si el Tribunal así lo
acuerda, haciendo pública esta decisión.
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7.2.3.3.- El tiempo para la realización de esta prueba
será de dos horas.

7.2.3.4.- Este ejercicio podrá ser leído ante el Tribunal
en sesión pública por el aspirante cuando la naturaleza
del mismo lo haga posible.

7.2.3.5.- En la calificación de este ejercicio se valorará
la preparación y correcta aplicación de los conocimientos
teóricos del aspirante a la resolución de los problemas
prácticos planteados.

7.2.3.6.- Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos,
siendo necesarios 5 puntos para su superación.

7.2.4.- Tercer ejercicio. Eliminatorio:
7.2.4.1.- El tercer ejercicio consistirá en responder por

escrito a un cuestionario de cincuenta preguntas con cua-
tro respuestas alternativas, más de tres de reserva para
posibles anulaciones, siendo sólo una de ellas correcta,
sobre los contenidos del Programa de Materias Comunes
que figura como anexo II a la presente convocatoria.

7.2.4.2.- El tiempo para la realización de esta prueba
será de cuarenta minutos.

7.2.4.3.- La puntuación que se otorgará a cada res-
puesta correcta será de 0,2 puntos, restándose de la pun-
tuación total así obtenida 0,05 puntos por cada respuesta
incorrecta. Las respuestas en blanco y aquellas que con-
tengan más de una alternativa no se valorarán.

La puntuación máxima posible a obtener en este ejerci-
cio será de 10 puntos.

7.2.4.4.- Para superar el tercer ejercicio será necesarios
que la puntuación total obtenida conforme a los criterios
señalados en el párrafo anterior, alcance cinco puntos.

7.3.- Ejercicio voluntario y de mérito.
7.3.1.- Los aspirantes que hayan superado el proceso

selectivo, podrán optar por la realización de un ejercicio
para acreditar el conocimiento y comprensión del idioma
inglés o francés, según la opción que, en su caso, hayan
realizado los aspirantes en su solicitud de participación.

7.3.2.- Esta prueba consistirá en la realización de una
traducción escrita directa y otra inversa, sin diccionario, de
dos textos propuestos por el Tribunal, durante cuarenta y
cinco minutos.

7.3.3.- La calificación de esta prueba será de cero a tres
puntos, si bien será necesario obtener 1,5 puntos para
superarla. La puntuación obtenida en este ejercicio, siem-
pre que haya sido igual o superior a 1,5 puntos, se suma-
rá a la obtenida en el proceso selectivo a fin de determinar
el orden de prelación en la elección de destino.

8.- Sistema de calificación.
8.1.- Finalizado el proceso selectivo se ordenará por las

puntuaciones obtenidas, de mayor a menor, a los aspiran-
tes que hubieran superado todos los ejercicios obligato-
rios mediante la suma de las puntuaciones obtenidas en
cada uno de ellos, declarando el Tribunal definitivamente
aprobados a un número de aspirantes igual al de plazas
convocadas.

8.2.- El Tribunal no podrá aprobar un número de aspi-
rantes superior al de plazas convocadas.

8.3.- La relación de aspirantes seleccionados se hará
pública por el Tribunal, exponiéndola en su sede, sita en
la calle Peña Herbosa, 29, señalándose en aquélla la
fecha y lugar de realización del ejercicio voluntario y de
mérito.

8.4.- La puntuación obtenida en el ejercicio voluntario y
de mérito se sumará a la obtenida en el proceso selectivo,
a fin de determinar el orden de prelación en la elección de
destino.

8.5.- El Tribunal hará pública la relación de aspirantes
aprobados por orden de la puntuación definitiva alcanza-
da, exponiéndola en su sede, así como en la dirección de
Internet del Gobierno de Cantabria:
http://www.gobcantabria.es y enviará una copia certifica-
da a la Consejería de Presidencia y Justicia.

8.6.- En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo, primero, a la calificación obtenida en la oposición;
a continuación, a la mejor nota obtenida en el segundo

ejercicio eliminatorio, posteriormente, a la mejor nota
obtenida en el primer ejercicio eliminatorio, y por último, a
la mejor nota obtenida en el tercer ejercicio eliminatorio.
De persistir el empate, se resolverá atendiendo al orden
alfabético de los aspirantes empatados en la relación defi-
nitiva de candidatos admitidos en este proceso selectivo,
iniciándose el citado orden por la letra «X» a la que se
refiere la Resolución de 21 de enero de 2008 (BOE núme-
ro 30, de 4 de febrero), de la Secretaría General para la
Administración Pública, por la que se hace público el
resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento Gene-
ral de Ingreso del Personal al Servicio de la Administra-
ción del Estado.

9.- Desarrollo de los ejercicios.
9.1- Si durante el desarrollo del proceso selectivo, el Tri-

bunal tuviera conocimiento de que alguno de los candida-
tos carece de los requisitos necesarios para participar en
el mismo, previa audiencia del interesado, lo pondrá en
conocimiento de la Dirección General de Función Pública
de la Consejería de Presidencia y Justicia proponiendo su
exclusión y comunicándole, asimismo, las inexactitudes o
falsedades en que hubiera incurrido el aspirante en la soli-
citud de admisión a los efectos procedentes. En este
caso, hasta tanto se emita la resolución correspondiente,
el aspirante podrá seguir participando condicionalmente
en el proceso selectivo.

Contra la resolución definitiva de exclusión del aspiran-
te podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo
de Gobierno de conformidad con lo prevenido en la Ley
de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria (BOC número 242, de 18
de diciembre de 2002).

9.2.- En cualquier momento los aspirantes podrán ser
requeridos por los miembros del Tribunal con la finalidad
de acreditar su identidad.

9.3.- Para poder acceder a la realización de cada uno
de los ejercicios de que consta el proceso selectivo, los
aspirantes deberán de ir provistos del Documento Nacio-
nal de Identidad en vigor.

9.4.- El Tribunal Calificador adoptará las medidas nece-
sarias para garantizar que los ejercicios de la oposición
que sean escritos y no deban leerse ante él mismo, se
corrijan sin conocer la identidad de los aspirantes. El Tri-
bunal podrá excluir a aquellos opositores en cuyas hojas
de examen figuren nombres, rasgos, marcas o signos que
permitan conocer la identidad de los mismos.

10.- Tribunal.
10.1.- El Tribunal Calificador será nombrado por el con-

sejero de Presidencia y Justicia y estará constituido por un
presidente, cinco vocales y un secretario que actuará con
voz pero sin voto tendiéndose, en cuanto a su composi-
ción, a la paridad entre mujer y hombre.

10.2.- De la misma forma se designará a los miembros
del Tribunal suplente.

10.3.- Con anterioridad a la iniciación de las pruebas
selectivas, la autoridad convocante publicará en el «Bole-
tín Oficial de Cantabria», Resolución por la que se nombre
a los miembros del Tribunal y a sus suplentes.

11.- Calendario de las pruebas.
El lugar y la fecha de realización del primer ejercicio eli-

minatorio se anunciará mediante Resolución del conseje-
ro de Presidencia y Justicia, que será publicada en el
«Boletín Oficial de Cantabria» y se podrá consultar asi-
mismo en la dirección de Internet del Gobierno de Canta-
bria: http://www.gobcantabria.es.

12.- Confección de lista de espera para la cobertura,
con carácter interino, de los puestos de trabajo reserva-
dos a funcionarios en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
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12.1.- Concluido el proceso selectivo, se procederá a la
confección de una lista de espera para la cobertura, con
carácter interino, de los puestos reservados a funcionarios
que se consideren necesarios, constituida por aquellos
aspirantes que, habiendo superado, al menos, el primer
ejercicio eliminatorio no puedan ser nombrados funciona-
rios de carrera por no encontrarse, en razón a la puntua-
ción global obtenida en aquél, dentro de la relación defini-
tiva de aprobados a que se refiere la norma 8.1 de la
presente Orden.

12.2.- El orden de inclusión en la lista será el que resul-
te de la puntuación obtenida en las pruebas superadas;
en primer lugar se incluirán los aspirantes que hayan
superado los tres ejercicios de la oposición; en segundo
lugar, aquellos que hubieran superado dos ejercicios; en
tercer lugar, aquellos que hubieran superado un ejercicio.
En caso de empate, se aplicarán los criterios dirimentes
previstos en la norma 8.6, en la medida en que sea posi-
ble.

12.3.- Una vez confeccionada la lista de espera, se pro-
cederá a su publicación oficial en el «Boletín Oficial de
Cantabria» y se podrá consultar en la dirección de Inter-
net del Gobierno de Cantabria: http://www.gob -
cantabria.es.

12.4.- La validez y eficacia de la lista de espera cesarán
automáticamente una vez sea publicada en el «Boletín
Oficial de Cantabria» la resolución de un nuevo proceso
selectivo para el acceso al Cuerpo Técnico Auxiliar, espe-
cialidad Delineante.

12.5.- Corresponde a la Dirección General de Función
Pública de la Consejería de Presidencia y Justicia la ges-
tión y tramitación de la lista de espera.

12.6.- La Comisión Paritaria de Control y Seguimiento
de las listas de espera, compuesta por un representante
de cada una de las Organizaciones Sindicales con repre-
sentación en la Junta de Personal, e igual número de
representantes de la Administración, y presidida por un
funcionario de carrera designado por la Dirección General
de Función Pública de la Consejería de Presidencia y Jus-
ticia, será la encargada de velar por la uniformidad de cri-
terios en la gestión de las diferentes listas de espera.

12.7.- Los integrantes de la lista de espera deberán de
cumplir los mismos requisitos exigidos para el nombra-
miento de funcionarios de carrera y referidos al mismo
momento, si bien no se exigirá su acreditación hasta que
sean requeridos por la Dirección General de Función
Pública, con carácter previo a su nombramiento como fun-
cionarios interinos. Quienes, previo requerimiento, no
aporten la documentación o carezcan de los citados requi-
sitos serán excluidos de la lista de espera.

12.8- Los integrantes de la lista de espera que estuvie-
ran prestando servicios como funcionario interino en la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
no podrán ser llamados para la cobertura de ningún otro
puesto con carácter interino hasta la finalización de dicha
prestación de servicios, manteniendo, en todo caso, su
posición en la lista de espera durante dicho período. Fina-
lizada dicha prestación, podrán ser llamados para la
cobertura de puestos con carácter interino.

12.9.- Los integrantes de la lista que hubieran sido nom-
brados funcionarios interinos volverán a ocupar la posi-
ción que les correspondiera en ella, una vez finalizada su
situación de interinidad.

12.10.- La renuncia injustificada a la cobertura o desem-
peño del puesto ofertado conllevará la exclusión definitiva
de la lista.

13.- Presentación de documentación acreditativa.
13.1.- En el plazo de veinte días naturales desde que se

publique en el «Boletín Oficial de Cantabria» la relación de
aprobados, los aspirantes que figuren en la misma debe-
rán de presentar en la Dirección General de Función
Pública de la Consejería de Presidencia y Justicia los
siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en
vigor.

b) Fotocopia compulsada de la titulación académica exi-
gida en la convocatoria o, en su defecto, certificación aca-
démica que acredite tener cursados y aprobados los estu-
dios completos correspondientes.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido obje-
to de sanción disciplinaria firme de separación del servicio
de cualesquiera Administraciones Públicas, ni haber sido
condenado por sentencia penal firme a la pena principal o
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el
ejercicio de funciones públicas.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico o psíquico que incapacite para la
prestación del servicio. Este certificado deberá ser expe-
dido por el facultativo de medicina de familia y comunitaria
de la Seguridad Social que corresponda al interesado o,
caso de que éste no estuviera acogido a cualquier Régi-
men del Sistema de Seguridad Social, por los facultativos
del Servicio Cántabro de Salud.

13.2.- Quienes dentro del plazo indicado no presenten
la documentación o de la misma se dedujese que carecen
de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nom-
brados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

13.3.- Los aspirantes aprobados que ya tuvieran la con-
dición de funcionarios de carrera de cualesquiera de las
Administraciones Públicas, estarán exentos de justificar
las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener
su nombramiento, debiendo de presentar únicamente la
siguiente documentación:

a) Declaración de la condición de funcionario de carrera
de cualesquiera de las Administraciones Públicas.

b) Certificación del organismo competente de la Admi-
nistración Pública de la que dependa, acreditativa de la
condición del interesado y demás circunstancias que
obren en el expediente personal.

14.- Entrada en vigor e impugnaciones.
14.1.- La presente Orden entrará en vigor al día siguien-

te de su publicación en el «Boletín Oficial de Cantabria».
14.2.- Contra la presente Orden podrá interponerse

recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su
publicación.

Santander, 15 de julio de 2008.–El consejero de Presi-
dencia y Justicia (por delegación, Resolución de 20 de
junio de 2008), la directora general de Función Pública,
Marina Lombó Gutiérrez.

ANEXO I

PROGRAMA DEL CUERPO TÉCNICO AUXILIAR
DELINEANTE

MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 1.- ÁLGEBRA: Números naturales, fraccionarios y
decimales. Potencias y raíces. Expresiones algebraicas y
operaciones entre ellas. Ecuaciones de 1º y 2º grado. Sis-
temas de ecuaciones.

Tema 2.- GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA: Triángulos. Reso-
lución de triángulos planos y esféricos. Superficie de las
figuras planas. Volumen de los cuerpos. Funciones circu-
lares.

Tema 3.- GEOMETRÍA ANALÍTICA: Coordenadas y métodos
fundamentales. Transformación de coordenadas.

Tema 4.- GEOMETRíA ANALÍTICA: Representación de ecua-
ciones en los ejes cartesianos. Plano, recta y punto en el
espacio. Superficies curvas.

Tema 5.- CROQUIS: Finalidad. Procedimientos y materia-
les empleados. Traslado de croquis: dibujo-base y dibujo
definitivo.

Tema 6.- ESCALAS: Determinación de la escala de un
dibujo. Escala numérica y gráfica. Ampliaciones y reduc-
ciones. Escalas en AutoCad.
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Tema 7.- ACOTACIÓN y ROTULACIÓN: Elementos emplea-
dos en la acotación. Normas de acotación. Acotación en
la construcción y en el dibujo topográfico. Normas y siste-
mas de rotulación.

Tema 8.- SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN: Planos acota-
dos.

Tema 9.- SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN: Perspectiva
Caballera.

Tema 10.- SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN: Perspectiva
Axonométrica.

Tema 11.- SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN: Perspectiva
Cónica.

Tema 12.- REPRESENTACIÓN DE PIEZAS: Formas de repre-
sentación. Cortes. Zonas ocultas. Acotación. Normativa
aplicable.

Tema 13.- FOTOGRAFÍA AÉREA: Aplicaciones. Organiza-
ción de los vuelos. Altura, velocidad y escala: su correc-
ción. Aparatos empleados.

Tema 14.- NOCIONES DE CARTOGRAFÍA: Proyecciones car-
tográficas. Clases y fundamentos. Diferencia entre coor-
denadas polares, rectangulares y geográficas.

Tema 15.- PROYECCIÓN U.T.M.: La proyección UTM.
Husos. Datum.

Tema 16.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (G.I.S.):
Concepto y finalidad. Relación y conexión con tablas y
bases de datos externas. Generación y utilidad de los
mapas temáticos. Diferencias entre G.I.S. y C.A.D.

Tema 17.- PROYECTOS: Documentos básicos, normati-
vas, encarpetado y encuadernación. Formatos y plegado
de planos.

Tema 18.- CÁLCULO DE SUPERFICIES Y VOLÚMENES DE
EXPLANACIONES: Área de ocupación. Área de los taludes.
Determinación de las áreas de los perfiles transversales.
Fórmula del prismoide. Fórmula de la media de las sec-
ciones extremas. Fórmula de la sección media. Métodos
aproximados.

Tema 19.- MEDICIONES Y PRESUPUESTOS: Concepto.
Tipos. Programas informáticos.

Tema 20.- REPRESENTACIÓN DEL TERRENO: Curvas de
nivel en 2D y 3D. Perfiles longitudinales y transversales.
Representación en 3D. Maquetas.

Tema 21.- MÁQUINAS REPRODUCTORAS Y COPIADORAS.
ARCHIVOS DE DOCUMENTOS TÉCNICOS: Modelos más fre-
cuentes de máquinas. Tipos de archivo. Sistemas de cla-
sificación de documentos.

Tema 22.- EL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS: Descripción
del mismo. Ofimática.nociones de OFFICE, Bases de datos
nociones de EXCEL. Sistemas de almacenamiento de
datos.

Tema 23.- EL ORDENADOR PERSONAL: Descripción y ele-
mentos que lo componen. Sistemas de almacenamiento
de datos. Periféricos de entrada y salida.

Tema 24.- REDES INFORMÁTICAS. INTERNET: Qué son y
para qué sirven. Tipos de redes y tipología. Uso de INTER-
NET.

Tema 25.- DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR. AUTOCAD:
Descripción del sistema CAD.

Elementos y herramientas de dibujo.
Tema 26.- ORGANIZACIÓN DE UN DIBUJO CON CAD: Replan-

teo y configuración del entorno de trabajo.
El dibujo prototipo.
Creación y manejo de bibliotecas de bloques.
Tema 27.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS: Estudio

básico de seguridad y salud. Plan de seguridad. Libro de
incidencias.

ANEXO II

PROGRAMA DEL CUERPO TÉCNICO AUXILIAR

PROGRAMA DE MATERIAS COMUNES

Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Derechos
fundamentales y libertades públicas. Protección de los
derechos fundamentales. Organización territorial del Esta-
do, especial referencia a las Comunidades Autónomas.

Tema 2.- El Estatuto de Autonomía para Cantabria. El
proceso autonómico de Cantabria; iniciativa autonómica,
tramitación y aprobación del Estatuto de Autonomía.
Competencias asumidas por la Comunidad Autónoma de
Cantabria. Mecanismos complementarios de ampliación
de competencias.

Tema 3.- La organización institucional de la Comunidad
Autónoma de Cantabria. El Parlamento. El presidente. El
Gobierno. Relaciones entre el Parlamento y el Gobierno.

Tema 4.- Los órganos de Gobierno y Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria; régimen jurídico,
principios, estructura y competencias. La Hacienda Públi-
ca de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Tema 5.- El acto administrativo. Concepto, clases y ele-
mentos. El régimen jurídico del silencio administrativo.

Tema 6.- Eficacia de los actos administrativos. Presu-
puestos. Ejecutividad. Suspensión de la eficacia. La inva-
lidez del acto administrativo. Clases de vicios y sus efec-
tos. Transmisibilidad, conversión, conservación y
convalidación.

Tema 7.- El procedimiento administrativo. Concepto y
clases. Principios. Su regulación en el derecho positivo.

Tema 8.- El procedimiento administrativo común. Fases
del procedimiento: iniciación, ordenación, instrucción y
terminación del procedimiento.

Tema 9.- Los recursos administrativos. Concepto y
naturaleza. Clases. Régimen jurídico de los diferentes
recursos en la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Breve referencia a la Ley de Cantabria de Régi-
men Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma.

Tema 10.- La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público (I): Clases de personal al
servicio de las Administraciones Públicas. Adquisición y
pérdida de la relación de servicio. Situaciones administra-
tivas.

Tema 11.- La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público (II): Derechos y deberes de
los empleados públicos. Código de conducta y régimen
disciplinario.

Tema 12.- La Función Pública en la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria. Clases de perso-
nal al servicio de la Administración. Adquisición y pérdida
de la relación de servicio. Derechos y deberes de los fun-
cionarios. Derechos económicos de los funcionarios.
Retribuciones básicas y complementarias. Derechos pasi-
vos y Seguridad Social de los funcionarios.

Tema 13.- Representación y participación de los funcio-
narios públicos. Ley Orgánica de Libertad Sindical. La
negociación colectiva, la representación y la participación
institucional en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público.

Tema 14.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales. Reglamento de los Servi-
cios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero).

Tema 15.- Las Comunidades Europeas. Antecedentes
y objetivos. Los Tratados fundacionales y sus reformas.
La adhesión de España a la C.E.E. Las Instituciones
Comunitarias. El Consejo y la Comisión. El Parlamento
Europeo. El Tribunal de Justicia. Funciones y competen-
cias.

Tema 16.- Las libertades básicas del sistema comunita-
rio y el intervencionismo público. Las políticas comunes.
La política regional y su incidencia en la Comunidad Autó-
noma de Cantabria.

Tema 17.- Informática básica. Concepto de Informática.
Hardware: componentes del ordenador y periféricos. Soft-
ware: Concepto de Sistema Operativo, aplicaciones infor-
máticas.

Tema 18.- La informática en el entorno de trabajo.
Redes: conceptos, compartición de recursos, usuarios,
privilegios y grupos. Aplicaciones informáticas: procesa-
dores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, correo
electrónico, navegador.
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