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2.2.CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
CVE-2017-2484

Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC número 52, de
15 de marzo de 2017, de resolución de 1 de marzo de 2017, de la
Dirección General de Administración Local de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, por la que se da publicidad a las bases reguladoras del concurso ordinario y a las convocatorias específicas para la provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

De conformidad con lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 135
de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, advertido error en la resolución de 1
de marzo de 2017, de la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, por la que se da publicidad a las bases reguladoras
del Concurso Ordinario y a las convocatorias específicas para la provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, publicada en el BOC n.º 52, de 15 de marzo
de 2017, se procede a efectuar la oportuna corrección en los siguientes términos:
Primero.- En la base tercera, apartado 2, donde dice:
2. Los concursantes a dos o más puestos presentarán solicitud y documentación acreditativa
de los méritos de determinación autonómica en todas las Corporaciones en que soliciten puestos. Asimismo, los concursantes a dos o más puestos presentarán en idéntico plazo de quince
días naturales, por los medios previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el orden de
prelación de adjudicaciones ante la Dirección General de Función Pública, Subdirección General
de Relaciones con otras Administraciones, calle María de Molina n.º 50 - 29071 Madrid.
El orden de prelación habrá de ser único y comprensivo de la totalidad de puestos solicitados, y único asimismo si se concursa a una o varias Subescalas y categorías. La formulación
de orden de prelación, cuyo objeto es evitar la adjudicación simultánea de varios puestos a
un mismo concursante, no sustituirá en ningún caso a la solicitud de participación dirigida a la
Corporación Local convocante.
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2. Los concursantes a dos o más puestos presentarán solicitud y documentación acreditativa
de los méritos de determinación autonómica en todas las Corporaciones en que soliciten puestos. Asimismo, los concursantes a dos o más puestos presentarán en idéntico plazo de quince
días naturales, por los medios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el orden de prelación de adjudicaciones
ante la Dirección General de Función Pública, Subdirección General de Relaciones con otras Administraciones, calle María de Molina n.º 50 - 29071 Madrid o bien a través de la sede electrónica
de la Secretaría de Estado de Función Pública, ACCEDA. Procedimiento: Solicitud de participación
en el concurso ordinario, dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/.
El orden de prelación habrá de ser único y comprensivo de la totalidad de puestos solicitados, y único asimismo si se concursa a una o varias Subescalas y categorías. La formulación
de orden de prelación, cuyo objeto es evitar la adjudicación simultánea de varios puestos a
un mismo concursante, no sustituirá en ningún caso a la solicitud de participación dirigida a la
Corporación Local convocante.
Segundo: En la base decimoquinta, donde dice:
Los actos administrativos de los Tribunales de Valoración podrán ser impugnados conforme
a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999.
Frente a la presente resolución, que no agota la vía administrativa, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como en lo previsto por el artículo 128 de la Ley
6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Presidencia y Justicia, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de su publicación.
Debe decir:
Los actos administrativos de los Tribunales de Valoración podrán ser impugnados conforme
a lo previsto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Frente a la presente resolución, que no agota la vía administrativa, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en lo previsto por el artículo
128 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, podrá interponerse recurso de alzada ante el
señor consejero de Presidencia y Justicia, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de su publicación.
Santander, 15 de marzo de 2017.
El director general de Administración Local,
Pedro Jesús García Carmona.
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