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2.AUTORIDADES Y PERSONAL
2.2.CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR,
JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR
CVE-2020-3643

Orden PRE/93/2020, de 4 de junio, por la que se convoca prueba de
aptitud necesaria para constituir por el Gobierno de Cantabria relación de candidatos propia para la provisión, con carácter interino, de
puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

El gran incremento del número de plazas vacantes en puestos reservados a personal funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter nacional en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Cantabria y las numerosas dificultades para su cobertura, junto a
la necesidad de creación de nuevos puestos de Tesorería como consecuencia de los cambios
legislativos, ha generado la necesidad de los Ayuntamientos de Cantabria de proveer esos
puestos a través de los procedimientos de provisión previstos en el ordenamiento, entre los
que se prevén los nombramientos interinos.
El artículo 92 bis. 7, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, atribuye a las Comunidades Autónomas la competencia para llevar a cabo los nombramientos de personal interino reservados a personal funcionario de la Administración Local con
habilitación de carácter nacional previo procedimiento de selección que debe asegurar el cumplimiento de los principios constitucionales de mérito y capacidad.
El Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, regula en su artículo
53 los nombramientos interinos, como forma de provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Dicho precepto reconoce que, cuando no fuese posible la provisión de los puestos reservados por funcionarios de carrera de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
las Corporaciones Locales puedan proponer a la Comunidad Autónoma el nombramiento de
personal interino para ocupar dichos puestos, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas
puedan constituir, en su ámbito territorial, relación de candidatos propia para la provisión, con
carácter interino, de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Para la constitución de dicha relación de candidatos propia, la Comunidad Autónoma podrá
convocar la celebración de las correspondientes pruebas de aptitud, con respeto en todo caso
a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y dando preferencia, necesariamente, a aquellos aspirantes que hayan aprobado algún ejercicio en las pruebas de acceso a
la subescala correspondiente.
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El artículo 3 de la citada Orden establece que el procedimiento de constitución por el Gobierno de Cantabria de una relación de candidatos propia para la provisión, con carácter inte-
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Por ello, con fecha 1 de abril de 2020 se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria Orden de
la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior PRE/85/2020, de 19 de marzo,
por la que se establece el procedimiento para la selección y nombramiento de funcionarios
interinos para el desempeño de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional.
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rino, de puestos reservados a personal funcionario de Administración Local con habilitación de
carácter nacional se iniciará de oficio mediante convocatoria pública aprobada por orden de la
persona titular de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, que deberá
publicarse en el Boletín Oficial de Cantabria, y se ajustará a lo dispuesto en la presente Orden.
Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el referido artículo 3 de la Orden
PRE/85/2020, de 19 de marzo, en el ejercicio de las competencias atribuidas en el artículo
35.f), de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno,
de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y a propuesta de la Dirección General de Administración Local, Acción Exterior y Casas
de Cantabria,
RESUELVO
Primero. Objeto.
La presente orden tiene por objeto convocar prueba de aptitud necesaria para constituir
una relación de candidatos propia para la provisión, con carácter interino, de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Segundo. Bases.
Las bases de la prueba de aptitud que se convoca mediante esta orden se encuentran reguladas en la Orden PRE/85/2020, de 19 de marzo, por la que se establece el procedimiento para
la selección y nombramiento de funcionarios interinos para el desempeño de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, publicada en
el Boletín Oficial de Cantabria Núm. 64, de 1 de abril de 2020.
Tercero. Requisitos de las personas aspirantes.
Las personas aspirantes a participar en la prueba de aptitud y ser incluidos en la relación
de candidatos propia del Gobierno de Cantabria, deberán reunir en la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes, y mantener durante todo el tiempo que estén incluidos
en las mismas, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad: Tener la nacionalidad española.
b) Edad: Tener un mínimo de 16 años de edad y no tener la edad máxima de jubilación
forzosa.
c) Titulación: Los candidatos deberán estar en posesión, o estar en condiciones de obtener,
la titulación académica exigida para el ingreso en los cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1 de acuerdo con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y artículo
18, del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente homologación del título.

e) Capacidad funcional: Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas que sean
necesarias para el desempeño de las correspondientes funciones.
f) Incompatibilidades: No encontrarse incurso en causas de incompatibilidad para el ejercicio de la función pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
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d) Habilitación: No haber sido separado/a del servicio mediante resolución firme de ninguna
Administración pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni encontrarse en la situación de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de empleos o cargos públicos por resolución judicial cuando se trate de acceder a la
escala de personal funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter nacional.
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Cuarto. Solicitudes.
1. Las personas aspirantes deberán presentar la correspondiente solicitud, según el modelo
que se adjunta en los Anexos II y III de la presente Orden, en el Registro General del Gobierno
de Cantabria (c/ Peña Herbosa, nº 29 39003 Santander), o en cualquiera de los lugares que a
tal efecto establece el artículo 38.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los referidos Anexos
podrán descargarse de la página web oficial de la Dirección General competente en materia de
Administración Local: http://www.administracionlocaldecantabria.com/.
2. El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta orden de convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.
Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección General competente en materia
de Administración Local del Gobierno de Cantabria.
3. Para poder participar en el proceso selectivo, no se deberá abonar tasa alguna.
4. A las solicitudes se acompañará la siguiente documentación:
a) fotocopia del D.N.I. del aspirante.
b) fotocopia de la titulación académica exigida en la convocatoria, o certificación académica
que acredite haber realizado todos los estudios necesarios para la obtención del correspondiente título o grado.
5. Las personas aspirantes que tengan reconocida la condición legal de discapacitado deberán aportar Resolución, o Certificado, de reconocimiento del grado de discapacidad, debiendo
ser el mismo igual o superior al 33%. Igualmente, podrán hacer constar en su solicitud, las
adaptaciones de tiempo y/o medios que consideren necesarias para la realización de la prueba
de aptitud.
6. Las personas aspirantes podrán presentarse a cuantas subescalas se convoquen, siempre que reúnan los requisitos específicos exigidos para cada una de ellas.
Quinto. Admisión de aspirantes.
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y a la vista de los defectos de los que,
en su caso, adolezcan las mismas, la Dirección General competente en materia de Administración Local del Gobierno de Cantabria elaborará, y publicará en el Boletín Oficial de Cantabria, una lista provisional de admitidos y excluidos, en la que se indicarán expresamente las
causas de dicha exclusión. La lista provisional de admitidos y excluidos se podrá consultar,
igualmente, en la página web oficial de la Dirección General competente en materia de Administración Local: http://www.administracionlocaldecantabria.com//, así como en el tablón de
anuncios físico de la citada Dirección General.
2. Las personas aspirantes podrán formular reclamaciones a la lista provisional de admitidos y excluidos o, bien, subsanar los defectos de los que adolezca su solicitud, en el plazo de
10 días a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria. Si
no se subsana la solicitud o no se presenta reclamación, serán definitivamente excluidos del
proceso selectivo. Para ello, la Dirección General competente en materia de Administración
Local, aprobará y publicará en los mismos lugares indicados en el punto 1 de este artículo la
lista definitiva de personas admitidas y excluidas, aprovechándose ese momento para señalar
la fecha y lugar de realización de la prueba selectiva.
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1. El sistema de selección de los aspirantes a formar parte de la relación de candidatos
propia del Gobierno de Cantabria será el de oposición e incluirá, en todo caso, una prueba de
aptitud para determinar la capacidad de los aspirantes.
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Sexto. Prueba de aptitud.
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2. La prueba de aptitud constará de un único ejercicio, obligatorio y de carácter teóricopráctico, que tendrá dos partes de carácter eliminatorio: una primera parte de tipo test y una
segunda de tipo práctico que consistirá en la realización de uno o varios supuestos a celebrar
en una única sesión dentro del mismo día.
3. El programa al que debe ajustarse la prueba de aptitud es el que se incluye como Anexo
I de la presente Orden para cada una de las subescalas que se convoquen, dividiéndose en una
parte general y otra especifica.
4. La prueba de aptitud tendrá una duración total de tres horas y media, a lo largo de las
cuales se realizarán los siguientes ejercicios:
a) Un primer ejercicio tipo Test, de carácter teórico, con cuatro respuestas alternativas,
siendo solo una de ellas la correcta, con una duración de cincuenta minutos, y que consistirá
en un cuestionario de cincuenta y cinco preguntas, siendo cincuenta de carácter evaluable y
cinco de reserva.
b) Un segundo ejercicio a realizar durante el tiempo restante, de tipo práctico, consistente
en la resolución de uno o varios supuestos de carácter jurídico y/o económico, referentes a las
materias contenidas en la parte general y específica de la subescala correspondiente. Para resolverlo, se podrán consultar, exclusivamente, textos legales no comentados, así como utilizar
máquinas de cálculo estándar y científicas no programables ni financieras.
5. Para el primer ejercicio tipo test, el criterio de valoración será el acierto de las preguntas; en
este sentido, para superar el test será necesario obtener un 5, siendo que cada respuesta acertada
valdrá 0,20 puntos, la respuesta errónea restará 0,10 puntos y la respuesta en blanco no computará. No se valorará la parte práctica de la prueba, si no se ha superado la fase tipo test.
6. El segundo ejercicio se valorará con una puntuación de 0 a 10 puntos, siendo necesario
para su superación un mínimo de 5 puntos, valorándose la precisión, el rigor y la correcta
aplicación de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados.
El Tribunal Calificador informará a los aspirantes, previamente a la celebración del ejercicio,
del material y/o fuentes de información legal con las que va a operar el juicio técnico del Tribunal y los criterios de valoración o atribución de puntuación.
7. El Tribunal Calificador previsto en el artículo siguiente, adoptará las medidas precisas para
establecer las adaptaciones y ajustes razonables, de tiempos y medios, a las necesidades de las
personas con discapacidad que se presenten al proceso selectivo. En este sentido, deberá seguir
los criterios de adaptación establecidos en el ordenamiento jurídico y, en concreto, en el Real
Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la
provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad y en la Orden PRE/1822/2006,
de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad.
Séptimo. Tribunal Calificador.

2. El Tribunal se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia al Tribunal
será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta
de nadie.
3. La designación de los miembros del Tribunal Calificador se efectuará mediante resolución
de la persona titular de la Dirección General competente en materia de Administración Local.
4. Los miembros del Tribunal calificador están sujetos a los supuestos de abstención y recusación previstos en los artículos 23 y 24, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. El procedimiento de actuación del Tribunal calificador se ajustará en
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1. Se constituirá un Tribunal Calificador de la prueba selectiva que estará compuesto por
cinco miembros, todos ellos funcionarios de carrera del Grupo A1, preferentemente funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y con titulación académica
igual o superior a la exigida a las personas aspirantes. Se designará el mismo número de
miembros suplentes.
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todo momento a lo dispuesto en los artículos 15 a 18, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, relativos a las normas de funcionamiento de los órganos
colegiados.
Octavo. Resolución de la prueba de aptitud.
1. Celebrada la prueba de aptitud, el Tribunal calificador publicará en el tablón de anuncios
físico de la Dirección General competente en materia de Administración Local, en su página
web, y en la página Web http://www.administracionlocaldecantabria.com/, las calificaciones
provisionales de las personas aspirantes.
2. Las personas aspirantes tendrán diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la
publicación en la página web de las calificaciones, para formular las reclamaciones que estimen pertinentes, las cuales, serán resueltas por el Tribunal Calificador. Contra la resolución de
estas reclamaciones no cabe recurso administrativo alguno, salvo que concurran los supuestos
previstos en el artículo 112.1, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Noveno. Aprobación y publicación de la relación de candidatos propia del Gobierno de Cantabria.
1. Finalizada de forma definitiva la prueba de aptitud con la resolución de las reclamaciones
que, eventualmente, se presenten a las calificaciones del Tribunal, la Dirección General competente en materia de Administración Local aprobará la relación de candidatos propia ordenada
según la puntuación obtenida en la prueba de aptitud.
2. La relación de candidatos confeccionada mediante la citada prueba de aptitud, quedará
estructurada según cada una de las tres subescalas de funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional a la que pertenezcan los candidatos:
a) Candidatos de la subescala Secretaría.
b) Candidatos de la subescala Intervención-Tesorería.
c) Candidatos de la subescala Secretaría-Intervención.
3. La citada relación de candidatos será objeto de publicación en el tablón de anuncios físico de la Dirección General competente en materia de Administración Local, en la página web
http://www.administracionlocaldecantabria.com/, así como en el Boletín Oficial de Cantabria,
entrando en vigor al día siguiente al de esta última publicación.
Décimo. Recursos.
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá recurrirse potestativamente en reposición ante el mismo órgano que la hubiera dictado en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, o ser impugnada
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Undécimo. Efectos.

Santander, 4 de junio de 2020.
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior,
Paula Fernández Viaña.
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La presente Orden desplegará sus efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Cantabria.
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ANEXO I
PROGRAMAS DE TEMAS
Parte General de todas las Subescalas
Tema 1. La potestad normativa de las entidades locales: reglamentos y ordenanzas.
Procedimiento de elaboración. El reglamento orgánico. Los bandos.
Tema 2. El municipio: concepto y elementos. El término municipal: el problema de la
planta municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y legislación
autonómica. La población municipal. El padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos.
Derechos de los extranjeros. La participación vecinal en la gestión municipal.
Tema 3. La organización municipal. El régimen ordinario de Ayuntamiento. El concejo
abierto. Otros regímenes especiales. Especialidades del régimen orgánico-funcional en
los municipios de gran población. Órganos necesarios: alcalde, tenientes de alcalde, pleno
y junta de gobierno local. Órganos complementarios: comisiones Informativas y otros
órganos.
Tema 4. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias
propias, delegadas y competencias distintas de las propias. Los servicios mínimos.
Tema 5. La sostenibilidad financiera de la hacienda local como presupuesto del ejercicio
de las competencias. Los convenios sobre ejercicio de competencias y la prestación de
servicios municipales.
Tema 6. Régimen de sesiones de los órganos de gobierno local: convocatoria, desarrollo
y adopción de acuerdos. Las actas.
Tema 7. La fase de control del gobierno municipal en las sesiones. La moción de censura
y la cuestión de confianza en el ámbito local. Impugnación de los actos y acuerdos locales
y ejercicio de acciones. Recursos administrativos y jurisdiccionales contra los actos
locales.
Tema 8. Singularidades del procedimiento administrativo de las entidades locales. La
revisión y revocación de los actos de los entes locales. Tramitación de expedientes. Los
interesados. Abstenciones y recusaciones. Certificaciones, comunicaciones,
notificaciones y publicación de los acuerdos. El registro de documentos. La utilización
de medios telemáticos.

Tema 10. El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo integran.
Clases. Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de
las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales. El inventario. Los
montes vecinales en mano común.
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Tema 9. El Reglamento General de Protección de Datos. Principios. Derechos del
interesado. Responsable del tratamiento y encargado del tratamiento. Recursos,
responsabilidad y sanciones. Disposiciones relativas a situaciones específicas de
tratamiento.

6/15

MARTES, 9 DE JUNIO DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 49

Tema 11. El ordenamiento jurídico-administrativo. El reglamento: concepto y clases. La
potestad reglamentaria. El procedimiento de elaboración. Límites. El control de la
potestad reglamentaria.
Tema 12. Las personas ante la actividad de la Administración: derechos y obligaciones.
El interesado: concepto, capacidad de obrar y representación. La identificación de los
interesados y sus derechos en el procedimiento. El derecho de acceso a la información
pública. La protección de los datos de carácter personal.
Tena. 13. La transparencia de la actividad pública. Publicidad activa.
Tema 14. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La forma y la motivación.
Tema 15. La notificación: contenido, plazo y práctica en papel y a través de medios
electrónicos. La notificación infructuosa. La publicación. La eficacia de los actos
administrativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones. La aprobación por
otra Administración. La demora y retroactividad de la eficacia.
Tema 16. La ejecutividad de los actos administrativos: el principio de autotutela ejecutiva.
La ejecución forzosa de los actos administrativos: sus medios y principios de utilización.
La coacción administrativa directa. La vía de hecho.
Tema 17. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y
anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo.
Tema 18. Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los medios
electrónicos aplicados al procedimiento administrativo común.
Tema 19. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes.
Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos.
Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. La instrucción del
procedimiento. Sus fases. La intervención de los interesados. La ordenación y tramitación
del procedimiento. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.
Tema 20. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la
resolución expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial.
La terminación convencional. El incumplimiento de los plazos para resolver y sus efectos.
La falta de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y
la renuncia. La caducidad.

Tema 22. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso
administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases
de recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación,
mediación y arbitraje.
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Tema 21. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos.
La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o, de hecho. La acción de
nulidad, procedimiento, límites. La declaración de lesividad.
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Tema 23. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la
potestad sancionadora. Especialidades del procedimiento en materia sancionadora.
Medidas sancionadoras administrativas. Especial referencia a la potestad sancionadora
local.
Tema 24. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos
de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción de responsabilidad. Especialidades
del procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad
patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 25. Los contratos del sector público: las directivas europeas en materia de
contratación pública. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector
Público. Tipos de contratos del sector público. Contratos sujetos a regulación armonizada.
Contratos administrativos y contratos privados.
Tema 26. Disposiciones generales sobre la contratación del sector público: racionalidad
y consistencia, libertad de pactos y contenido mínimo del contrato, perfección y forma
del contrato.
Tema 27. Régimen de invalidez. Recurso especial en materia de contratación.
Tema 28. Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación.
Capacidad y solvencia del empresario. Sucesión en la persona del contratista.
Competencia en materia de contratación y normas específicas de contratación pública en
las entidades locales.
Tema 29. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su
revisión. Garantías exigibles en la contratación del sector público. Preparación de los
contratos de las Administraciones públicas: expediente de contratación, pliego de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
Tema 30. Adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas: normas
generales y procedimientos de adjudicación. El Perfil de Contratante. Normas específicas
de contratación pública en las entidades locales.
Tema 31. Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en los
contratos administrativos. Ejecución de los contratos. Modificación de los contratos.
Suspensión y extinción de los contratos. Cesión de los contratos y subcontratación.
Tema 32. El contrato de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de obras. Ejecución
del contrato de obras. Modificación del contrato. Cumplimiento y resolución.

Tema 34. El contrato de concesión de servicios. Actuaciones preparatorias del contrato
de concesión de servicios. Efectos, cumplimiento y extinción del contrato de concesión
de servicios. Ejecución y modificación del contrato. Cumplimiento y resolución.
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Tema 33. El contrato de concesión de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de
concesión de obras. Efectos, cumplimiento y extinción de las concesiones. Construcción
de las obras objeto de concesión. Derechos y obligaciones del concesionario y
prerrogativas de la Administración concedente. Extinción de las concesiones.
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Tema 35. El contrato de suministro. Ejecución del contrato de suministro. Cumplimiento
y resolución. Regulación de determinados contratos de suministro.
Tema 36. El contrato de servicios. Ejecución de los contratos de servicios. Resolución.
Especialidades del contrato de elaboración de proyectos de obras
Tema 37. El patrimonio de las Administraciones públicas. Las propiedades públicas:
tipología. El dominio público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación y mutaciones
demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Régimen de las autorizaciones y
concesiones demaniales.
Tema 38. Actividad subvencional de las Administraciones públicas: tipos de
subvenciones. Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro de
subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de
subvenciones.
Tema 39. Los empleados públicos: clases y régimen jurídico. Los instrumentos de
organización del personal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos
reguladores de los recursos humanos: la oferta de empleo, los planes de empleo y otros
sistemas de racionalización.
Tema 40. El acceso a los empleos públicos: principios reguladores. Requisitos. Sistemas
selectivos. La extinción de la condición de empleado público. El régimen de provisión de
puestos de trabajo: sistemas de provisión. El contrato de trabajo. Las situaciones
administrativas de los funcionarios locales.
Tema 41. Régimen jurídico de los funcionarios de habilitación con carácter nacional:
funciones. Puestos reservados.
Tema 42. Régimen jurídico de los funcionarios de habilitación con carácter nacional:
provisión de puestos, situaciones y régimen disciplinario.
Parte Específica
Subescala Secretaría
Tema 1. Organización Territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Ley 6/1994,
de 19 de mayo; Reguladora de las Entidades Locales Menores de Cantabria:
Competencias. Organización. Creación, modificación y disolución.

Tema 3. El régimen urbanístico del suelo en Cantabria. Determinación y régimen jurídico
de las distintas clases de suelo. Instrumentos de intervención en el mercado del suelo: Los
Patrimonios Municipales del suelo, el derecho de superficie y los derechos de tanteo y
retracto. Edificación forzosa.
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Tema 2. Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial, y Régimen Urbanístico
del Suelo. Contenido, finalidades y principios generales. Instrumentos de ordenación y
planeamiento. Elaboración, aprobación y efectos de los instrumentos de planeamiento
urbanístico. Su vigencia.
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Tema 4. Ejecución de los instrumentos de planeamiento en Cantabria. Los convenios
urbanísticos. Las reparcelaciones. Los sistemas de actuación. Otras formas de ejecución.
Tema 5. La disciplina urbanística en Cantabria. Las licencias urbanísticas. La inspección
urbanística. Las medidas de protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento
del orden jurídico perturbado. Infracciones y sanciones urbanísticas.
Tema 6. Régimen Jurídico de los instrumentos de prevención y control ambiental en
Cantabria. Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado.
Autorización ambiental integrada: objeto, contenido y procedimiento. Evaluación
ambiental de planes y programas. Evaluación de impacto ambiental de proyectos,
actividades e instalaciones. Régimen de Control e Inspección.
Tema 7. El Reglamento General de Protección de Datos. Principios. Derechos del
interesado. Responsable del tratamiento y encargado del tratamiento. Recursos,
responsabilidad y sanciones. Disposiciones relativas a situaciones específicas de
tratamiento.
Tema 8. El presupuesto general de las entidades locales. Estructura presupuestaria.
Elaboración y aprobación: especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto.
La prórroga del presupuesto. La ejecución y liquidación del presupuesto.
Tema 9. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en la Constitución y
normativa de desarrollo. Principios generales. Incumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y regla de gasto de las
corporaciones locales.
Tema 10. El control interno de la actividad económico-financiera de las entidades locales
y sus entes dependientes. El control externo de la actividad económico-financiera de las
entidades locales y sus entes dependientes. La jurisdicción contable: procedimientos.
Tema 11. Los recursos de las entidades locales en el marco de la legislación de las
haciendas locales. Regímenes especiales. Los ingresos de derecho privado. Las
subvenciones y otros ingresos de derecho público. Las tasas y precios públicos locales.
Las contribuciones especiales.
Tema 12. Los tributos locales: principios. La potestad reglamentaria de las entidades
Locales en materia tributaria: contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen
de impugnación de los actos de imposición y ordenación de tributos. El establecimiento
de recursos no tributarios.

Tema 14. El impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto
pasivo. Exenciones y bonificaciones. Base imponible: el valor catastral. Base liquidable.
Cuota, devengo y período impositivo. Gestión catastral y gestión tributaria.
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Tema 13. La gestión y liquidación de recursos locales. La revisión en vía administrativa
de los actos de gestión dictados en materia de haciendas locales, tanto en municipios de
régimen común como en municipios de gran población. La devolución de ingresos
indebidos.
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Tema 15. El impuesto sobre actividades económicas. Naturaleza. Hecho imponible.
Sujeto pasivo. Exenciones. Cuota: las tarifas. Devengo y período impositivo. Gestión
censal y gestión tributaria. El recargo provincial.
Tema 16. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras. El impuesto sobre el incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana.
Tema 17. El crédito local. Naturaleza jurídica. Finalidad y duración. Competencia.
Límites y requisitos para la concertación de operaciones de crédito. La concesión de
avales por las entidades locales.
Tema 18. La expropiación forzosa y la responsabilidad patrimonial por razón de
ordenación del territorio y el urbanismo.
Parte Específica
Subescala Intervención – Tesorería
Tema 1. El Reglamento General de Protección de Datos. Principios. Derechos del
interesado. Responsable del tratamiento y encargado del tratamiento. Recursos,
responsabilidad y sanciones. Disposiciones relativas a situaciones específicas de
tratamiento.
Tema 2. El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo integran. Clases.
Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las
entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales. El inventario. Los
montes vecinales en mano común.
Tema 3. El presupuesto general de las entidades locales. Estructura presupuestaria.
Elaboración y aprobación: especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto.
La prórroga del presupuesto. La ejecución y liquidación del presupuesto.
Tema 4. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en la Constitución y
normativa de desarrollo. Principios generales. Incumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y regla de gasto de las
corporaciones locales.
Tema 5. El control interno de la actividad económico-financiera de las entidades locales
y sus entes dependientes. El control externo de la actividad económico-financiera de las
entidades locales y sus entes dependientes. La jurisdicción contable: procedimientos.

Tema 7. Los tributos locales: principios. La potestad reglamentaria de las entidades
Locales en materia tributaria: contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen
de impugnación de los actos de imposición y ordenación de tributos. El establecimiento
de recursos no tributarios.
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Tema 6. Los recursos de las entidades locales en el marco de la legislación de las
haciendas locales. Regímenes especiales. Los ingresos de derecho privado. Las
subvenciones y otros ingresos de derecho público. Las tasas y precios públicos locales.
Las contribuciones especiales.
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Tema 8. La gestión y liquidación de recursos locales. La revisión en vía administrativa
de los actos de gestión dictados en materia de haciendas locales, tanto en municipios de
régimen común como en municipios de gran población. La devolución de ingresos
indebidos.
Tema 9. La relación jurídica tributaria: concepto y elementos. Hecho imponible.
Devengo. Exenciones. Sujeto activo. Sujetos pasivos. Responsables. La solidaridad:
extensión y efectos. El domicilio fiscal. La representación. La transmisión de la deuda.
Tema 10. La base imponible. Métodos de determinación. La base liquidable. El tipo de
gravamen: concepto y clases. La cuota tributaria. La deuda tributaria: contenido.
Tema 11. La gestión tributaria: delimitación y ámbito. El procedimiento de gestión
tributaria. La liquidación de los tributos. La declaración tributaria. Los actos de
liquidación: clases y régimen jurídico. La extinción de la obligación tributaria. El pago:
requisitos, medios de pago y efectos del pago. La imputación de pagos. Consecuencias
de la falta de pago y consignación. Otras formas de extinción: la prescripción, la
compensación, la condonación y la insolvencia.
Tema 12. La recaudación de los tributos. Órganos de recaudación. El procedimiento de
recaudación en período voluntario. El procedimiento de recaudación en vía de apremio:
iniciación, títulos para la ejecución y providencia de apremio. Aplazamiento y
fraccionamiento del pago.
Tema 13. Desarrollo del procedimiento de apremio. El embargo de bienes. Enajenación.
Aplicación e imputación de la suma obtenida. Adjudicación de bienes al Estado.
Terminación del procedimiento. Impugnación del procedimiento.
Tema 14. Las infracciones tributarias: concepto y clases. Las sanciones tributarias: clases
y criterios de graduación. Procedimiento sancionador. Extinción de la responsabilidad por
infracciones.
Parte Específica
Subescala Secretaría-Intervención
Tema 1. Organización Territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Ley 6/1994,
de 19 de mayo; Reguladora de las Entidades Locales Menores de Cantabria:
Competencias. Organización. Creación, modificación y disolución.

Tema 3. El régimen urbanístico del suelo en Cantabria. Determinación y régimen jurídico
de las distintas clases de suelo. Instrumentos de intervención en el mercado del suelo: Los
Patrimonios Municipales del suelo, el derecho de superficie y los derechos de tanteo y
retracto. Edificación forzosa.
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Tema 2. Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial, y Régimen Urbanístico
del Suelo. Contenido, finalidades y principios generales. Instrumentos de ordenación y
planeamiento. Elaboración, aprobación y efectos de los instrumentos de planeamiento
urbanístico. Su vigencia.
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Tema 4. Ejecución de los instrumentos de planeamiento en Cantabria. Los convenios
urbanísticos. Las reparcelaciones. Los sistemas de actuación. Otras formas de ejecución.
Tema 5. La disciplina urbanística en Cantabria. Las licencias urbanísticas. La inspección
urbanística. Las medidas de protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento
del orden jurídico perturbado. Infracciones y sanciones urbanísticas.
Tema 6. Régimen Jurídico de los instrumentos de prevención y control ambiental en
Cantabria. Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado.
Autorización ambiental integrada: objeto, contenido y procedimiento. Evaluación
ambiental de planes y programas. Evaluación de impacto ambiental de proyectos,
actividades e instalaciones. Régimen de Control e Inspección.
Tema 7. El Reglamento General de Protección de Datos. Principios. Derechos del
interesado. Responsable del tratamiento y encargado del tratamiento. Recursos,
responsabilidad y sanciones. Disposiciones relativas a situaciones específicas de
tratamiento.
Tema 8. El presupuesto general de las entidades locales. Estructura presupuestaria.
Elaboración y aprobación: especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto.
La prórroga del presupuesto. La ejecución y liquidación del presupuesto.
Tema 9. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en la Constitución y
normativa de desarrollo. Principios generales. Incumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y regla de gasto de las
corporaciones locales.
Tema 10. El control interno de la actividad económico-financiera de las entidades locales
y sus entes dependientes. El control externo de la actividad económico-financiera de las
entidades locales y sus entes dependientes. La jurisdicción contable: procedimientos.
Tema 11. Los recursos de las entidades locales en el marco de la legislación de las
haciendas locales. Regímenes especiales. Los ingresos de derecho privado. Las
subvenciones y otros ingresos de derecho público. Las tasas y precios públicos locales.
Las contribuciones especiales.
Tema 12. Los tributos locales: principios. La potestad reglamentaria de las entidades
Locales en materia tributaria: contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen
de impugnación de los actos de imposición y ordenación de tributos. El establecimiento
de recursos no tributarios.
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Tema 13. La gestión y liquidación de recursos locales. La revisión en vía administrativa
de los actos de gestión dictados en materia de haciendas locales, tanto en municipios de
régimen común como en municipios de gran población. La devolución de ingresos
indebidos.
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ANEXO II

DATOS
IDENTIFICATIVOS

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA PRUEBA DE APTITUD AUTONÓMICA PARA LA FORMACIÓN DE
RELACIÓN DE CANDIDATOS DE CARA AL NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS PARA
EL DESEMPEÑO DE PUESTOS RESERVADOS A FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON
HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL
(Rellene los datos con letras mayúsculas)
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DNI-NIF

DOMICILIO

FECHA
NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO

NOMBRE DE LA VIA

Nº

C.P.

TELÉFONO FIJO

NOMBRE

PORTAL

BLOQUE

LOCALIDAD

TELÉFONO MÓVIL

ESCAL.

PISO

PUERTA

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

SUBESCALA/S DE HABILITACIÓN NACIONAL A LA QUE OPTA
Secretaría
. Intervención-Tesorería

SOLICITUD

Secretaría Intervención
La persona firmante solicita ser admitida en el proceso selectivo a que se refiere la presente solicitud y DECLARA que son ciertos los
datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria citada, comprometiéndose a aportar documentalmente
todos los datos en el momento en que se le requieran.
CONSIENTE que la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria acceda con garantía de confidencialidad a verificar los
datos de identificación personal, y consultar los documentos relacionados en el apartado titulación y resto de documentación ya aportada
del Anexo II, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de no consentir, marque la casilla

debiendo aportar la documentación pertinente.
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Fecha:
Firma:
PROTECCION DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y
garantía de derechos digitales, el Gobierno de Cantabria le informa que los datos personales recogidos en el presente
documento estarán incorporados en ficheros automatizados titularidad de esta administración. Sus datos están a su
entera disposición.
Tiene derecho a acceder a ellos pudiendo rectificarlos o cancelarlos si así nos lo comunica, dirigiéndose a la Dirección
General de Administración Local c/ Castelar, 5 –entlo. Izda. 39004 SANTANDER
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, ACCIÓN EXTERIOR Y CASAS DE CANTABRIA
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CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, INTERIOR,
JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

ANEXO III
DOCUMENTACIÓN QUE APORTA Y SOLICITUD DE ADAPTACIONES DE LA PRUEBA DE APTITUD
(Señale con una x y/o rellene los datos con letras mayúsculas)

Fotocopia del DNI.
Fotocopia de la titulación académica exigida en la convocatoria, o certificación
académica que acredite haber realizado todos los estudios necesarios para la obtención del
correspondiente título o grado.
Resolución o Certificado de reconocimiento del grado de discapacidad, debiendo ser
el mismo igual o superior al 33%.
OTRA DOCUMENTACIÓN
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, ACCIÓN EXTERIOR Y CASAS DE CANTABRIA
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ADAPTACIONES QUE SOLICITO EN LA PRUEBA DE APTITUD: hago constar las
siguientes adaptaciones de tiempo y/o medios que considero necesarias para realizar la
prueba de aptitud.
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
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