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2.3. OTROS
CONSEJO DE GOBIERNO
CVE-2018-6365

Decreto 56/2018, de 29 de junio, por el que se modifica el Decreto
26/2017, de 20 de abril, por el que se aprueban las bases generales
que regirán los concursos de méritos para la provisión de puestos de
trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria reservados a funcionarios de carrera.

Tras su entrada en vigor, el Decreto 26/2017, de 20 de abril, ha sido objeto de aplicación
al concurso de méritos publicado mediante la Orden PRE/97/2017, de 24 de noviembre, por
la que se convoca Concurso de Méritos para la provisión de puestos de trabajo de los subgrupos A1, A1/A2, A2, C1, C1/C2 y C2. Su aplicación al citado concurso, ha puesto de manifiesto
alguna disfunción. En concreto, se ha detectado que la obligatoriedad de convocar "resultas"
produce un retraso en aquellos concursos previos a la toma de posesión de los aprobados de
procesos selectivos. Además, las resultas obligatorias no siempre son viables como consecuencia del modelo de gestión de personal implantado en esta Administración, con puestos abiertos
a varios cuerpos o a diversidad de titulaciones. Por ello, la propuesta consiste en mantener la
posibilidad de efectuar resultas cuando su convocatoria afecte a puestos similares, no siendo
imperativo para el resto de concursos.
Por otro lado, los cambios introducidos en el Decreto 26/2017, de 20 de abril, han originado
que el límite establecido en la segunda fase de baremación del nuevo modelo pueda resultar
excesivamente elevado para el objetivo que persigue el Decreto, es decir, el desempeño del
puesto de trabajo por personal cualificado. Por ello, se rebaja la exigencia mínima en el Decreto para esta segunda fase, solo aplicable a los puestos singularizados y relativa a méritos
específicos.
Por último, se adaptan los modelos de los Anexos, tras la experiencia de la primera convocatoria realizada con las nuevas bases, lo cual redundará en la claridad de la gestión de la
Comisión de valoración y de los propios participantes en el concurso.
Por ello, resulta necesaria la modificación de estos aspectos, ante la inminente convocatoria
del concurso de méritos para los puestos de trabajo de los distintos grupos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para evitar, de este modo, incurrir en las mismas disfunciones detectadas en la aplicación del Decreto.
Efectuada la negociación colectiva prevista en el artículo 37 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2.a) de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10
de marzo, de Función Pública de Cantabria, a propuesta del Consejero de Presidencia y Justicia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de fecha 29 de junio de 2018,
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Artículo primero. Se modifica el párrafo tercero del punto 2.2 de la base sexta del Decreto
26/2017, de 20 de abril, por el que se aprueban las bases generales que regirán los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria reservados a funcionarios de carrera, que queda redactado en los
siguientes términos:
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"Los méritos específicos se determinarán en relación a las funciones del puesto convocado,
si bien la Administración incluirá para cada puesto méritos específicos comunes en los puestos
similares, que permitan alcanzar el 40% de la puntuación máxima a obtener en la segunda
fase".
Artículo segundo. Se modifica el apartado 1 de la base séptima del Decreto 26/2017, de 20
de abril, por el que se aprueban las bases generales que regirán los concursos de méritos para
la provisión de puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria reservados a funcionarios de carrera, que queda redactado del siguiente modo:
"1. La puntuación mínima para que los puestos de trabajo resulten adjudicados será de 3
puntos para los puestos no singularizados. Para todos los puestos singularizados se exigirá el
20% de la valoración máxima asignada en cada convocatoria a la segunda fase".
Artículo tercero. Se modifican los apartados 1 y 2 de la base novena del Decreto 26/2017,
de 20 de abril, por el que se aprueban las bases generales que regirán los concursos de méritos
para la provisión de puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria reservados a funcionarios de carrera, en los siguientes términos:
"1. Podrá haber resultas en los concursos que así se especifique en la convocatoria, incluyendo los puestos de trabajo que queden vacantes por la adjudicación de destino a su titular.
A tal fin, una vez adjudicados los puestos incluidos en las convocatorias y transcurrido el
plazo de interposición del correspondiente recurso administrativo frente a la resolución del
procedimiento de concurso, la Consejería competente en materia de Función Pública u órgano
competente en los organismos públicos o entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración General con competencia en la materia, publicará los puestos que
hubieran quedado vacantes, con excepción de aquellos que fueran objeto de litigio, concediéndose un plazo de presentación de solicitudes de siete días hábiles. Los méritos que se acrediten
estarán referidos a la misma fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de
la convocatoria de la que dimanan las resultas.
En el ámbito competencial de la Consejería competente en materia de Función Pública, las
resultas se resolverán por Orden del titular de la Consejería competente en materia de Función
Pública.
En el supuesto de organismos públicos o entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración General con competencia en la materia, las resultas se resolverán
por el órgano competente.
En ambos casos, el plazo máximo para resolver será de dos meses desde el día siguiente al
de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no resultará de aplicación en el supuesto de convocatoria de concurso abierto y permanente previsto en el apartado 7 de la base quinta del
presente Decreto, ni tampoco en los concursos previos a la toma de posesión de ofertas de
empleo público".

CVE-2018-6365

Artículo cuarto. Se modifican los Anexos II y III del Decreto 26/2017, de 20 de abril, por el
que se aprueban las bases generales que regirán los concursos de méritos para la provisión de
puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria reservados
a funcionarios de carrera, que se publican como Anexo al presente Decreto.
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DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria.
Santander, 29 de junio de 2018.
El presidente del Consejo de Gobierno,
Miguel Ángel Revilla Roiz.
El consejero de Presidencia y Justicia,
P.S., el consejero de Obras Públicas y Vivienda
(Decreto 58/2016, de 8 de septiembre),

CVE-2018-6365

José María Mazón Ramos.
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