
i boc.cantabria.esPág. 10393

VIERNES, 13 DE ABRIL DE 2018 - BOC NÚM. 73

1/9

C
V

E-
20

18
-3

34
1

  

   AYUNTAMIENTO DE REINOSA

   CVE-2018-3341   Bases y convocatoria del proceso selectivo para la creación de una 
bolsa de empleo de personal laboral en la categoría de Administrativo 
interino adscrita a Intervención.

   La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 15 de marzo de 2018, aprobó las 
Bases para la creación de una Bolsa de Empleo de Administrativo interino de Administración 
General adscrita a Intervención del Ayuntamiento de Reinosa. 

 La Alcaldía-Presidencia, mediante Resolución número 330, de fecha 2 de abril de 2018, re-
solvió convocar el proceso selectivo para la creación de dicha Bolsa de Empleo, quedando las 
Bases de la convocatoria redactadas en los siguientes términos: 

 "BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, 
DE UN PLAZA DE ADMINISTRATIVO INTERINO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL ADSCRITA A 
INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE REINOSA 

 Aclaración previa desde la perspectiva de género: En la redacción de estas Bases se utiliza el 
masculino como genérico para englobar a hombres y mujeres, sin que esto suponga ignorancia 
de las diferencias de género existente, al efecto de no realizar una escritura demasiado compleja. 

 Primera.- Objeto de la convocatoria. 
 Es objeto de la presente convocatoria la cobertura de una plaza de Administrativo de Ad-

ministración General Interino, Grupo C, Subgrupo C1, dotada con los emolumentos corres-
pondientes a las retribuciones básicas del Subgrupo C1, y retribuciones complementarias que 
constan en la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Reinosa, para el 
nombramiento de funcionarios interinos en los casos regulados en el artículo 10.1 c) del RD 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 

 El proceso selectivo será el concurso oposición libre. 
 A la presente convocatoria le serán de aplicación las disposiciones establecidas en la Ley 

30/1984, de 2 de agosto; RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 7/1985, de 2 de abril; Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, R.D 896/1991, de 7 de junio, y demás disposiciones reglamentarias 
en desarrollo. 

 Segunda.- Condiciones de los aspirantes. 
 Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir 

los siguientes requisitos: 
 a) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del RD Legis-

lativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Esta-
tuto Básico del Empleado Público, para el acceso de los nacionales de otros Estados a puestos 
de la Administración Pública. 

 b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 
 c) Estar en posesión del título de Bachiller o Técnico. Las equivalencias de los títulos ale-

gados que no tengan carácter general deberán justifi carse por el interesado. Igualmente, en 
el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial 
que acredite su homologación. 
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 d) Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto. 
 e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 

las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comu-
nidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
públicos en los términos establecidos en el 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. 

 f) Haber abonado, en el momento de presentar la solicitud, el importe de los derechos de 
examen establecidos en las presentes Bases. 

 Los requisitos anteriores deberán cumplirse por los aspirantes al momento de formular su 
solicitud y, en todo caso, al momento de terminar el plazo de presentación de instancias. 

 Tercera.- Presentación de solicitudes y abono de derechos de examen. 
 Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, en las que los aspirantes deberán 

manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base Segunda, se-
gún el modelo del Anexo I a la presente convocatoria, se dirigirán a la Alcaldía y se presentarán 
en el Registro General del Ayuntamiento, durante el plazo de veinte (20) días naturales, con-
tados a partir del siguiente al que aparezca el anuncio de la convocatoria en el Boletín Ofi cial 
de Cantabria. 

 Las instancias también podrán presentarse en los restantes registros y en la forma que 
determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

 Para ser admitido y tomar parte en el procedimiento selectivo, los aspirantes manifestarán 
en sus instancias que reúnen y aceptan todas y cada una de las condiciones exigidas en la 
Base Segunda, referidas a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de 
instancias. Conjuntamente con la instancia deberán aportar los documentos debidamente jus-
tifi cados que acrediten los méritos y servicios alegados, con la consideración de que no será 
computado ningún mérito que no haya sido debidamente justifi cado en tiempo y forma. 

 Por lo que se refi ere a los méritos que, en su caso, pudieran ser alegados por los aspirantes 
para su valoración en el presente proceso de selección, deberán acreditarse documentalmente 
en los términos establecidos en las presentes Bases, sin que el Tribunal pueda presumir la 
concurrencia de mérito alguno distinto de los alegados y justifi cados documentalmente dentro 
del periodo de presentación de instancias. 

 Los méritos sobre la experiencia laboral deberán acreditarse con contrato de trabajo y 
certifi cado de vida laboral, salvo en el caso de prestación de servicios a la Administraciones 
Públicas o sus centros, en que servirá el certifi cado de servicios prestados expedido por órgano 
competente. 

 Los derechos de examen se fi jan en la cantidad de 20,25 euros, que los aspirantes podrán 
ingresar en la siguiente cuenta: IBAN ES49-2048-2062-9034-0000-0131, de LIBERBANK, a 
favor del Ayuntamiento de Reinosa. Deberá especifi carse «pago derechos de examen plaza de 
Administrativo Interino». 

 A los aspirantes defi nitivamente excluidos, en su caso, por no reunir cualesquiera de los 
requisitos exigidos en la Base Segunda, se les devolverá el importe que hubieren abonado en 
concepto de derechos de examen. 

 Estarán exentos de pagar derechos de examen, quienes se encuentren, durante la totalidad 
del plazo de presentación de instancias, en situación de desempleo total y fi guren inscritos como 
demandantes de empleo en la Ofi cina del Servicio de Empleo de la correspondiente Comunidad 
Autónoma. A tal efecto, en lugar de justifi cante de ingreso de derechos de examen, aportarán, 
junto con la solicitud, justifi cante o papeleta actualizada de encontrarse en tal situación de des-
empleo y ser demandantes de empleo en la Ofi cina correspondiente del Servicio de Empleo. 

 Cuarta.- Admisión de aspirantes, lista provisional y defi nitiva, designación de miembros del 
órgano de selección, fecha de comienzo de las pruebas y publicación de anuncios. 
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 Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía aprobará la lista provisional 
de los opositores admitidos y excluidos, que se hará pública en el Boletín Ofi cial de Cantabria 
y será expuesta en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de diez 
(10) días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria, para formular alegaciones o subsanar los defectos a que hubiere lugar. 

 No se considerará como defecto subsanable la falta de abono efectivo del importe corres-
pondiente a los derechos de examen con carácter previo o junto a la solicitud, aunque sí se 
entenderá subsanable la mera falta de acreditación o falta de presentación del justifi cante. Se 
entenderá, también como defecto no subsanable, la presentación de la papeleta de desempleo 
que no cumpla los requisitos indicados en la base anterior. 

 Concluido el plazo de alegaciones se dictará nueva resolución por la Alcaldía, resolviendo las 
que se hubieren formulado o subsanando defectos, en su caso, y acordando la lista defi nitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos, la designación de los miembros integrantes del Órgano de 
Selección, fecha de constitución del mismo y fecha de comienzo de las pruebas selectivas, con-
vocando a tal efecto a los aspirantes admitidos. Tal resolución se hará pública en el Boletín Ofi cial 
de Cantabria, en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Reinosa, con una 
antelación mínima de quince días a la celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas. 

 Los restantes anuncios que se generen en la presente convocatoria y sus pruebas se publi-
carán, únicamente, en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Reinosa, 
tanto en su ubicación física como en la página web municipal, y en aquellos otros lugares que 
el Órgano de Selección indique a los aspirantes, en su caso. 

 Quinta.- Órgano de Selección (Tribunal Califi cador). 
 El Órgano al que corresponderá la realización del proceso selectivo y efectuar la propuesta 

al órgano competente municipal, para el nombramiento, se designará en la resolución de la 
Alcaldía en la que se apruebe la lista defi nitiva de aspirantes admitidos y excluidos y se deter-
minen el día, hora y lugar de comienzo de los ejercicios. En todo caso, dicho Órgano de Selec-
ción se ajustará a lo dispuesto en el artículo 60 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. Estará constituido por: 

 — Secretario: El de la Corporación o un funcionario de ésta en quien delegue, con voz y sin voto. 
 — Vocales: Cuatro funcionarios de carrera, uno de ellos designado por el Gobierno de Cantabria. 
 — Como órgano colegiado, el Órgano de Selección, al momento de su constitución, desig-

nará la Presidencia, y se ajustará a lo establecido en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 La designación de los miembros del Órgano de Selección incluirá la de los respectivos 
suplentes, y se hará pública en el Boletín Ofi cial de Cantabria y en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento. En su composición se velará por el cumplimiento del principio de especialidad, y 
todos sus miembros deberán tener un nivel de titulación igual o superior al exigido en la Base 
Segunda para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas. 

 Los componentes del Órgano de Selección deberán abstenerse de intervenir y los aspiran-
tes podrán recusarlos cuando concurrieran las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normas 
relativas a la posibilidad de formar parte de los citados órganos. 

 El Órgano de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad 
de sus miembros, y está facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en el 
desarrollo de la oposición, y para adoptar los acuerdos necesarios para el debido orden del 
proceso selectivo, en todo lo no previsto en estas Bases. 

 El Órgano de Selección podrá ser asistido, si así lo estima oportuno, de algún profesional 
especialista de cualesquiera ámbitos que tengan relación con las materias que sean objeto de 
las pruebas. 
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 Sexta.- Convocatoria de aspirantes, comienzo y desarrollo de los ejercicios. 
 Los opositores serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, salvo casos de 

fuerza mayor, debidamente justifi cados y apreciados libremente por el Órgano de Selección. 
 La convocatoria del primer ejercicio, indicando el lugar, día y hora, se realizará mediante el 

correspondiente anuncio en el Boletín Ofi cial de Cantabria y en el Tablón de Anuncios y en la 
página web del Ayuntamiento de Reinosa, junto con la designación del Órgano de Selección y 
lista defi nitiva de aspirantes admitidos y excluidos, tal y como se expresa en la Base Cuarta. 
Las restantes convocatorias a la realización de las pruebas se harán, exclusivamente, en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y, en su caso, en los restantes lugares indicados por el 
Órgano de Selección. 

 El orden de actuación de los aspirantes, en los ejercicios que no puedan realizarse conjunta-
mente, se iniciará alfabéticamente tomando en consideración, a tal efecto, el orden que esta-
blece la Resolución de 18 de abril de 2017 (publicada en el «Boletín Ofi cial del Estado» nº 94, 
de fecha 20 de abril de 2017), de la Secretaría de Estado de Función Pública; se iniciará, por 
lo tanto, por aquellos aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra ««Ñ»»; en el su-
puesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra ««Ñ»», el 
orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra ««O»», 
y así sucesivamente. 

 Séptima.- Fase concurso. (Máximo 3 puntos). 
 Experiencia laboral: 
 1. Por haber prestados en Administraciones Públicas como Administrativo hasta un máximo 

de 2 puntos. 0,1 puntos por cada mes completo de servicios prestados, despreciándose las 
fracciones inferiores a un mes. 

 2. Por haber prestado servicios en el Sector Privado como Administrativo, hasta un máximo 
de 1 puntos 0,1 puntos por cada mes completo de servicios prestados, despreciándose las 
fracciones inferiores a un mes. 

 La puntuación asignada se entenderá cuando el contrato o nombramiento sea a jornada 
completa. En otro caso, si el contrato es a tiempo parcial se aplicará a tal puntuación la parte 
proporcional equivalente al porcentaje de la jornada. 

 Los méritos sobre la experiencia laboral deberán acreditarse con contrato de trabajo y 
certifi cado de vida laboral, salvo en el caso de prestación de servicios a la Administraciones 
Públicas o sus centros, en que servirá el certifi cado de servicios prestados expedido por órgano 
competente. 

 Octava.- Ejercicios de la oposición. 
 Primer ejercicio: 
 Consistirá en desarrollar por escrito dos (2) temas, durante un tiempo máximo de dos (2) 

horas, uno de la parte general y otro de la parte específi ca, de entre dos (2) temas extraídos 
al azar, de las materias recogidas en el ANEXO I, que acompaña a las presentes Bases. 

 Segundo ejercicio: 
 Consistirá en resolver por escrito un supuesto práctico planteado por el Órgano de Se-

lección inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, sobre las materias específi cas con-
templadas en el ANEXO I. El tiempo para su realización será determinado previamente por el 
Órgano de Selección. Durante el ejercicio los aspirantes podrán consultar textos legales de los 
que acudan provistos 

 Novena.- Califi cación de los ejercicios y criterios de corrección. 
 Los ejercicios Primero y Segundo se califi carán de 0 a 10 puntos, siendo necesario para 

superarlos obtener como mínimo 5 puntos. 
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 La puntuación de los ejercicios se determinará atendiendo a las siguientes reglas: 
 a) Se sumarán las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del Órgano de Se-

lección que puedan hacerlo (todos salvo el Secretario), dividiendo el total por el número de 
miembros que puntúan, y de esta forma se obtendrá la nota media inicial o de referencia. 

 b) Obtenida la nota media inicial, se eliminarán las puntuaciones otorgadas que difi eran en 
más de dos puntos (por exceso o por defecto) sobre la misma. 

 c) Con las puntuaciones que no difi eran en más de dos puntos sobre la nota media inicial 
se volverá a obtener nuevamente la nota media, que se entenderá como nota del ejercicio. 

 Las califi caciones de cada ejercicio serán expuestas en el Tablón de Anuncios y en la página 
web del Ayuntamiento de Reinosa, tras la realización de las pruebas y su corrección, y, junto 
con las notas, se procederá a convocar a los aspirantes que hayan superado el ejercicio para la 
celebración del siguiente, indicando el día, hora y lugar que al efecto proceda. 

 Los aspirantes que no hubieren superado dichos ejercicios fi gurarán con la puntuación ob-
tenida en la respectiva prueba, entendiéndose eliminados a partir de la misma. 

 En el ejercicio Primero se establecen los siguientes criterios de corrección: 
 — Correcta aportación de la legislación aplicable a los contenidos temáticos. 
 — Dominio de los contenidos y correcto desarrollo de los mismos. 
 — Exhaustividad y precisión en la explicación de los conceptos. 
 — Claridad expositiva y estructuración de los contenidos en el desarrollo de los temas. 
 — Existencia o no de errores de conocimiento. 
 — Adecuación del examen a la totalidad del epígrafe enunciado. 
 En el segundo ejercicio se establecen los siguientes criterios de corrección: Se valorará la 

capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución 
de los problemas prácticos planteados, valorando especialmente el correcto planteamiento de 
resolución de problemas, la exposición técnica de los mismos, el conocimiento de la legislación 
aplicable o, en su caso, de las cuestiones técnicas atinentes al caso práctico, las fórmulas de 
resolución y la exposición de las mismas. 

 Con el fi n de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad 
jurídica que deben regir el acceso al empleo público, el Órgano de Selección deberá califi car los 
ejercicios de los aspirantes de acuerdo con los criterios de corrección indicados. 

 Décima. Puntuación fi nal, aspirante aprobado propuesto para el nombramiento, lista de 
reserva y presentación de documentación por dicho aspirante. 

 La puntuación fi nal se obtendrá sumando las puntuaciones obtenidas por cada opositor en 
cada uno de los ejercicios. Tal puntuación únicamente se asignará a los opositores que hayan 
superado todos y cada uno de los ejercicios eliminatorios. Los que no hubieren superado di-
chos ejercicios fi gurarán como no aptos o con la puntuación obtenida en la respectiva prueba, 
entendiéndose eliminados a partir de la misma. 

 Una vez terminada la califi cación de los aspirantes, y con la puntuación fi nal, el Órgano de 
Selección hará pública en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Rei-
nosa la relación de aprobados por orden de puntuación, y elevará dicha relación a la autoridad 
competente, conforme a los siguientes términos: 

 a) Relación de aspirantes propuestos para el nombramiento: 
 Será efectuada incluyendo el número de aspirantes aprobados (uno), por orden de pun-

tuación, igual al número total de plazas a cubrir (una), sin que se pueda rebasar el número 
de ellas. 

 b) Lista de reserva a efectos de cobertura de renuncias: 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.8, párrafo último, del Real Decreto Le-

gislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, además del aspirante propuesto para el nombramiento 
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del apartado anterior, el Órgano de Selección establecerá, entre los restantes miembros que 
superaron la totalidad de los ejercicios, y por orden de puntuación, una lista de reserva a 
efectos de poder efectuar nombramiento para los casos en que se produzca renuncia de los 
propuestos antes del nombramiento o toma de posesión, con el fi n de asegurar la cobertura de 
la plaza convocada. Dicha lista únicamente surtirá efectos para la cobertura de la plaza objeto 
de la presente convocatoria en los casos indicados, sin que surta efectos para otros procesos 
selectivos u otras convocatorias futuras, ni sus miembros adquieran otros derechos que los 
anteriormente indicados. 

 El opositor propuesto por el Órgano de Selección para el nombramiento o, en su caso, el 
que corresponda de la lista de reserva, presentará en el Servicio de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte (20) días naturales, contados a partir de la publica-
ción de la lista de aprobados en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de 
Reinosa, o de la declaración de tal por estar en la lista de reserva, los siguientes documentos 
acreditativos de las condiciones que, para tomar parte de la oposición, se exigen en la Base 
Segunda de la convocatoria: 

 — Declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

 — Declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad específi ca o in-
compatibilidad prevista en la legislación vigente. 

 — Certifi cado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibi-
lite el normal ejercicio de su función. 

 Quienes tuviesen la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justifi car docu-
mentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar, únicamente, certifi cado del Ministerio, Organismo o Entidad de 
quien dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal, así como los permisos de conducción exigidos en vigor. 

 Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, cualquiera de los opositores no 
presentara su documentación, no acreditara el haber reunido los mismos al momento del plazo 
de presentación de instancias o del último día de dicho plazo, según dispone la Base Segunda, 
o no reuniera de forma sobrevenida desde aquella fecha al momento de presentación de la 
documentación los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus 
actuaciones, perdiendo cualquier derecho a ocupar la plaza, sin perjuicio de la responsabili-
dad en que pudiera haber incurrido por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la 
oposición. 

 Undécima.- Nombramiento y toma de posesión como funcionario de interino. 
 Concluido el proceso establecido en la Base anterior, y acreditado dentro de plazo por el 

aspirante al que proceda nombrar que reúne los requisitos exigidos, el mismo será nombrado 
funcionario interino, debiendo tomar posesión en el plazo de un (1) mes desde que le fuera 
notifi cado el nombramiento. En otro caso, y salvo supuestos de fuerza mayor debidamente 
acreditados, se entenderá producida la renuncia para tomar posesión como funcionario de 
carrera, pasando a surtir efectos la designación para nombramiento y toma de posesión del 
aspirante que corresponda de la lista de reserva a que se refi ere la Base Décima. 

 Duodécima.- Incidentes, recursos y normativa supletoria. 
 El Órgano de Selección queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar 

los acuerdos necesarios para el buen orden de la oposición, en todo lo no previsto en estas 
Bases. 

 En lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto en el 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, y, en lo que no se oponga al mismo (y mientras no se dicten las 
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Leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo), en la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las reglas 
básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los fun-
cionarios de la Administración Local, el Decreto 47/1987, de 2 de julio, por el que se regulan 
los procedimientos de ingreso de personal al servicio de la Administración Autónoma de Canta-
bria, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado. 

 Estas Bases, la convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de las mismas, y de 
la actuación del Órgano de Selección, podrán ser impugnados por los interesados en los casos, 
forma y plazos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 Reinosa, 3 de abril de 2018. 
 La alcaldía-presidencia, 

 José Miguel Barrio Fernández. 
   

 ANEXO I 
   

 1.- Parte General. 
 Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Derechos y deberes 

fundamentales. Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo 
 Tema 2.- La Comunidad Autónoma de Cantabria: El Estatuto de Autonomía. Las institucio-

nes de la Comunidad Autónoma de Cantabria. El Parlamento. El Presidente. El Gobierno y la 
Administración de Cantabria. Relaciones entre el Parlamento y el Gobierno. Régimen jurídico 
y control de los actos jurídicos de la Comunidad Autónoma en el Estatuto de Autonomía. La 
reforma del Estatuto. 

 Tema 3.- La efi cacia del acto administrativo: principios generales. Ejecutividad del acto ad-
ministrativo. Procedimiento de la ejecución. Nulidad de pleno derecho. Anulabilidad. Revisión 
de ofi cio de los actos administrativos. Los recursos administrativos: Concepto y clases. 

 Tema 4.- El Municipio: Concepto y elementos. 
 Tema 5- La organización municipal. Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, 

Pleno y Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: Comisiones Informativas y otros 
órganos. Los grupos políticos. 

 2.- Parte especial 
 Tema 1.- Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación. 

Infracciones 
 Tema 2.- La actividad fi nanciera. Ley General Tributaria: principios 
 Tema 3.- Las Haciendas Locales. Los gastos e ingresos de la Entidades Locales. 
 Tema 4.-Las ordenanzas fi scales. 
 Tema 4.- Los tributos locales: principios. La potestad reglamentaria de las Entidades Loca-

les en materia tributaria. El establecimiento de recursos no tributarios 
 Tema 5.- La intervención, sus clases y funciones. 
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 Tema 6.- El Presupuesto General de las Entidades Locales: concepto y contenido. Concepto 
de bases de ejecución del presupuesto. La elaboración y aprobación del Presupuesto General. 
La prórroga presupuestaria. 

 Tema 7.- La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimita-
ción, situación y niveles de vinculación jurídica. Las modifi caciones de crédito: clases, con-
cepto, fi nanciación y tramitación. 

 Tema 8.- La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Pagos a justifi car. 
y anticipos de caja fi ja: concepto. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada 
de gastos. Los proyectos de gasto. Los gastos con fi nanciación afectada: especial referencia a 
las desviaciones de fi nanciación. 

 Tema 9.- La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resul-
tado presupuestario: concepto. El remanente de tesorería para gastos con fi nanciación afec-
tada y el remanente de tesorería para gastos generales: concepto. 

 Tema 10.- La tesorería de las Entidades Locales. Régimen jurídico. El principio de unidad 
de caja. Funciones de la tesorería. Situación de los fondos: la caja y las cuentas bancarias. La 
realización de pagos: prelación, procedimientos y medios de pago. El cumplimiento del plazo 
en los pagos: el período medio de pago. 

 Tema 11.- La contabilidad de las entidades locales: El modelo básico, particularidades. 
 Tema 12.- La Cuenta General de las Entidades Locales: contenido, formación, aprobación y 

rendición. Otra información a suministrar al Pleno, a los órganos de gestión, a los órganos de 
control interno y a otras Administraciones Públicas. 

 Tema 13. - Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad fi nanciera. Principios generales. Ob-
jetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto para las Corpo-
raciones locales. Suministro de información fi nanciera de las Entidades Locales. 

 Tema 14.- La transparencia y el acceso a la información pública: Normativa Reguladora. 
Transparencia de la actividad pública. Publicidad activa. Derecho de acceso a la información 
pública. Ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

 Tema 15.- Actividad subvencional de las Administraciones Públicas. Procedimientos de con-
cesión y gestión de las subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control fi nanciero. Infraccio-
nes y sanciones administrativas en materia de subvenciones. 

   
 ANEXO II 

 INSTANCIA 
 MODELO DE INSTANCIA O SOLICITUD COMO ASPIRANTE 

   
 D./Dª.. ...., con Documento Nacional de Identidad número. .... y domicilio en. ...... código 

postal. ...., número de teléfono. ...., correo electrónico. ...., deseando tomar parte en el pro-
ceso selectivo para la la cobertura de una plaza de Administrativo de Administración General 
Interino MANIFIESTA: 

 Primero.- Que reúne todas y cada una de las condiciones que exigen las Bases de la convo-
catoria para participar en el proceso selectivo. 

 Segundo.- Que se acompañan los siguientes documentos: 
         ● Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad. 
          ● Documentos acreditativos (originales o compulsados), de los méritos que se señalen: 
                  - Los méritos sobre la experiencia laboral deberán acreditarse con contrato de 

trabajo y certifi cado de vida laboral, salvo en el caso de prestación de servicios a la Adminis-
traciones Públicas o sus centros, en que servirá el certifi cado de servicios prestados expedido 
por órgano competente. 
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                  - Pago de los de examen o justifi cante o papeleta actualizada de encontrarse 
en tal situación de desempleo y ser demandantes de empleo en la Ofi cina correspondiente del 
Servicio de Empleo. 

 Por lo cual, SOLICITA: 
 Ser admitido/a al proceso selectivo convocado. 
 En... a... de... 2018." 

 Se recuerda que el plazo para presentar instancias con la documentación exigida en las 
Bases es de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Ofi cial de Cantabria, y que los sucesivos anuncios relacionados con esta 
convocatoria se publicarán únicamente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 

 Por medio de este anuncio se publica el acuerdo de la Junta de Gobierno Local y la Resolu-
ción de Alcaldía antedichas, que ponen fi n a la vía administrativa, haciéndose saber que contra 
dicho acuerdo podrán interponerse los recursos que se indican: 

          - Recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía-Presidencia en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de la publicación del acuerdo, haciéndose saber que contra 
lo resuelto en dicho recurso podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santander. Transcurrido 
el plazo de un mes sin que se notifi que la resolución del recurso de reposición, se entenderá 
desestimado por silencio administrativo, siendo ahora el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo de seis meses. 

          - Asimismo podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santander, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente al de la fecha de publicación del acuerdo. 

          - Asimismo podrá interponerse cualquier otro recurso que se estime pertinente. 
 2018/3341 
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