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  2.AUTORIDADES Y PERSONAL
   2.2.CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS

   CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

   CVE-2016-6112   Orden PRE/34/2016, de 28 de junio, por la que se hacen públicos 
los programas de las pruebas selectivas para el ingreso, mediante 
oposición libre, en los Subgrupos A1, A2, C1, C2 y en la Agrupación 
Profesional de Subalternos, así como en las categorías profesionales 
de los grupos 1, 2 y 3.

   La base Séptima de la Orden PRE/19/2010, de 2 de julio, por la que se establecen las bases 
comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso en la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, señala que "Los programas que han de regir las pruebas selec-
tivas se detallarán como Anexo de cada convocatoria salvo que, por razones de oportunidad, 
se publiquen con anterioridad". 

 La Disposición Adicional Primera del Decreto 28/2015, de 30 de abril, por el que se aprueba 
la Oferta de Empleo Público para el año 2015 indica que "Por motivos de racionalización y efi -
cacia de los procesos selectivos, se acumularán las plazas correspondientes a la Oferta de Em-
pleo Público correspondientes al personal funcionario y laboral para el año 2015 con las que se 
convoquen en el año 2016, ejecutándose de forma conjunta". Publicada por Decreto 12/2016, 
de 30 de marzo, la Oferta de Empleo Público para el año 2016, y habiendo transcurrido en 
algunos casos hasta más de diez años desde la publicación de los últimos programas de las 
pruebas selectivas correspondientes a ambas ofertas, se considera oportuno hacer públicos 
dichos programas actualizados para permitir que los aspirantes puedan abordar su estudio con 
la antelación sufi ciente a su realización. 

 En virtud de todo lo anterior, se hacen públicos dichos programas que aparecen contenidos 
en los Anexos que se reproducen a continuación. 

 Santander, 28 de junio de 2016. 

 El consejero de Presidencia y Justicia 

 (por delegación, resolución de 20 de junio de 2008), 

 la directora general de Función Pública, 

 María Eugenia Calvo Rodríguez. 
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Consejería de Presidencia y Justicia 

ANEXO

CUERPO SUPERIOR DE INSPECTORES DE FINANZAS

BLOQUE I

Derecho 

TEMA 1.- Las fuentes del Derecho en general y, en especial, en el sistema jurídico positivo español. 
Aplicación de las normas jurídicas. Eficacia general y límites en el tiempo y en el espacio. 
Eficacia constitutiva del derecho. 

TEMA 2.- La persona, concepto y clases. Persona individual. Capacidad. Persona jurídica. 
Representación. Derecho de familia: los regímenes económicos del matrimonio. 

TEMA 3.- El objeto del Derecho. Hecho, acto y negocio jurídico. Elementos esenciales. 

TEMA 4.- Los derechos reales. Concepto, caracteres y clases. El derecho de propiedad. Contenido. 
Adquisición y pérdida del dominio. El Registro de la propiedad. 

TEMA 5.- La posesión. La comunidad de bienes. El usufructo. Derechos reales de garantía. Hipoteca. La 
prenda. Hipoteca mobiliaria. Prenda sin desplazamiento. 

TEMA 6.- La obligación. Concepto, fuentes y estructura. Clasificaciones. Cumplimiento normal de las 
obligaciones: el pago. Cumplimiento anormal. Prueba de las obligaciones. 

TEMA 7.- El Contrato. Elementos y requisitos. Sistemas de contratación. Clasificaciones. Generación, 
perfección y consumación del contrato. Contrato preliminar. Contrato de opción. Ineficacia de 
los contratos. Confirmación. Interpretación de los contratos. 

TEMA 8.- Contrato de compraventa. El arrendamiento. El préstamo. El precario. El depósito. El secuestro. 
La fianza. 

TEMA 9.- La sucesión mortis causa. La herencia. Heredero y legatario. Aceptación y repudiación de la 
herencia. La sucesión testamentaria. El testamento: clases. Institución de herederos. La 
sucesión intestada. Sustitución. Legados. 

TEMA 10.- Influencia del tiempo en las relaciones jurídicas. Prescripción y caducidad. 

TEMA 11.- El derecho Mercantil. Los actos de comercio. Las fuentes del derecho Mercantil. La Empresa 
mercantil. Naturaleza jurídica. El empresario individual. Capacidad de obrar mercantil. La 
contabilidad mercantil. 

TEMA 12.- Las Sociedades mercantiles. El contrato de sociedad. La sociedad irregular. Nacionalidad de 
las sociedades. 

TEMA 13.- La sociedad regular colectiva. La sociedad comanditaria simple. Las sociedades de capital (I). 
Clases y naturaleza. Régimen legal. Capital social. Denominación, nacionalidad y domicilio. La 
sociedad unipersonal. Los grupos de sociedades. 

TEMA 14.- Sociedades de capital (II). Escritura y registro. La nulidad de la sociedad. Las aportaciones 
sociales. Participaciones sociales y acciones. 

TEMA 15.- Sociedades de capital (III). La junta general. Competencia. Clases. Adopción de acuerdo. 
Impugnación de acuerdos. La administración de la sociedad de capital. Los administradores: 
deberes y responsabilidad. Modificación de los estatutos sociales. Aumento y reducción de 
capital.
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TEMA 16.- Sociedades de capital (IV). Las cuentas anuales. La memoria. El informe de gestión. 
Verificación, aprobación, depósito y publicidad de las cuentas anuales. 

TEMA 17.- Sociedad Nueva Empresa. Sociedad anónima europea. Sociedades anónimas cotizadas. La 
unión o concentración de empresas. Las sociedades cooperativas. 

TEMA 18.- El proceso extintivo de las sociedades mercantiles. Régimen de las modificaciones 
estructurales de las sociedades mercantiles. Transformación. Fusión. Escisión. Cesión global 
de activo y pasivo. 

TEMA 19.- Las obligaciones y los contratos mercantiles. La prescripción en Derecho Mercantil. La 
representación mercantil. La cesión del contrato. Contrato de comisión. El contrato de agencia. 
El Agente de Aduanas. 

TEMA 20.- El concurso (I). Presupuesto subjetivo y objetivo. El auto de declaración de concurso. Efectos 
sobre los acreedores, los créditos y los contratos. Determinación de la masa activa. Las 
acciones de reintegración patrimonial. 

TEMA 21.- El concurso (II). La masa pasiva y los créditos contra la masa: clasificación y pago. El convenio: 
contenido y sus efectos. Efectos de la apertura de la fase de liquidación. Las causas de 
conclusión del concurso y su reapertura: efectos. La calificación del concurso. 

TEMA 22.- Valores mobiliarios. Valores negociables. Títulos valores. La letra de cambio. Concepto y 
función económica. Creación de la letra: capacidad cambiaria y representación; requisitos 
formales. La aceptación. El endoso. El aval. Vencimiento y pago de la letra. Acciones y 
excepciones cambiarias. El cheque. El pagaré. 

TEMA 23.- La propiedad industrial. Patentes y Marcas. La protección de la propiedad industrial. La Oficina 
de Patentes y Marcas. La protección internacional. 

Derecho Constitucional y Administrativo

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Características. Estructura. La reforma constitucional. Las 
Cortes Generales. Composición y funciones. La Corona. El Gobierno: composición y funciones. 

TEMA 2.- El poder judicial. Los derechos y libertades públicas. El Tribunal Constitucional: Organización y 
Funciones. Recursos y procesos ante el Tribunal Constitucional. 

TEMA 3.- La Administración y el Derecho Administrativo. Las fuentes de Derecho Administrativo. La 
Constitución. La Ley. Los Decretos-leyes. La delegación legislativa. 

TEMA 4.- La potestad reglamentaria: titularidad, límites y control. El reglamento. Clases. Eficacia de los 
Reglamentos. Actos Administrativos generales, circulares e instrucciones. 

TEMA 5.- El Estatuto de Autonomía para Cantabria. Características y estructura. La reforma del Estatuto. 

TEMA 6.- Los diversos entes públicos y su personificación. La personalidad jurídica de la Administración 
Institucional. La administración corporativa y las fundaciones públicas. 

TEMA 7.- Las potestades administrativas. El principio de legalidad. La actividad administrativa 
discrecional. La autotutela administrativa. 

TEMA 8.- El acto administrativo. Elementos. Forma. Clases. La notificación y publicación de los actos 
administrativos. 

TEMA 9.- Eficacia de los actos administrativos. La suspensión de efectos del acto administrativo. La 
ejecución forzosa y especial referencia a la vía de apremio. El silencio administrativo. La 
invalidez de los actos administrativos. La revisión de oficio de los actos administrativos. 
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TEMA 10.- El procedimiento administrativo común: concepto y clases. Las partes en el procedimiento. 
Instrucción. La terminación del procedimiento: formas. 

TEMA 11.- Los recursos administrativos: concepto y clases. Procedimiento de tramitación y resolución de 
los recursos administrativos. La jurisdicción contencioso-administrativa. Extensión y límites. Las 
partes del procedimiento. La sentencia. Recursos. 

TEMA 12.-  La posición jurídica del administrado. Los derechos subjetivos del administrado. Las 
situaciones favorables y desfavorables del administrado. Las sanciones administrativas. 

TEMA 13.-  Contratación administrativa (I). Ámbito subjetivo de la Ley de Contratos del Sector Público: 
sector público, Administraciones públicas y poderes y adjudicadores. Ámbito objetivo de 
aplicación: contratos administrativos y contratos sujetos a regulación armonizada. Órganos 
competentes en materia de contratación: órganos de contratación y órganos de asistencia. El 
Contratista: capacidad, solvencia y prohibiciones para contratar. La clasificación. Garantías en 
la contratación del sector público. 

TEMA 14.- Contratación administrativa (II). El expediente de contratación y su tramitación. Los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. La parte financiera del 
expediente de contratación. El precio. El valor estimado. Especialidades del expediente de 
contratación en el contrato de obras: el proyecto. 

TEMA 15.- Contratación administrativa (III). La adjudicación del contrato: procedimientos y criterios de 
adjudicación. La publicidad de las licitaciones: Publicidad en el <BOC> en el <BOE> y en el 
<DOUE>, la Plataforma de Contratación y el Perfil del Contratante. La adjudicación y la 
formalización del contrato. La racionalización técnica de la contratación: Acuerdos marco, 
sistemas dinámicos de adquisición, las centrales de contratación. El recurso especial en 
materia de contratación. 

TEMA 16.- Contratación administrativa (IV). Los efectos del contrato. El pago del precio: el procedimiento 
para el reconocimiento de obligaciones en la contratación de las Administraciones Públicas. La 
revisión de precios. Las prerrogativas de la Administración en los contratos administrativos. La 
modificación de los contratos. Extinción del contrato: recepción y resolución de los contratos 
administrativos. La cesión y subcontratación del contrato. Especialidades del contrato de obras, 
de suministros y de servicios. Breve referencia a los contratos privados de la administración. 

TEMA 17.- La noción de servicio público. Los modos de gestión de servicio público. El contrato de gestión 
de servicio público. El contrato de concesión de obra pública. El contrato de colaboración 
público privada. 

TEMA 18.- Subvenciones (I). Concepto, naturaleza y clasificación de las subvenciones. Gastos de 
transferencias. Reparto de competencias para regular y conceder subvenciones entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas. 

TEMA 19.- Subvenciones (II). El procedimiento de concesión y pago. Justificación. Reintegro. Infracciones 
administrativas en materia de subvenciones. El delito subvencional. 

TEMA 20.- Los Reglamentos Comunitarios y la gestión de los Fondos Europeos. 

TEMA 21.- Patrimonio de las Administraciones Públicas: concepto y clasificación. Bienes de dominio 
público y bienes patrimoniales: Concepto legal y principio relativos a los mismos. El Patrimonio 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria: Concepto y competencias. Adquisición y 
enajenación de bienes y derechos. 

TEMA 22.-  La expropiación forzosa. La potestad expropiatoria de la administración. 

TEMA 23.-  La responsabilidad de la Administración y sus agentes. Plazos de reclamación y 
procedimientos. 
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TEMA 24.-  La función pública. Naturaleza de la relación funcionarial. Adquisición y pérdida de la condición 
de funcionario. Situaciones. Derechos y deberes. El régimen disciplinario de la función pública. 
El régimen de incompatibilidades. 

TEMA 25.-  Retribuciones de los Altos Cargos. El Régimen retributivo de los funcionarios; Conceptos 
retributivos. Procedimiento para determinación de las retribuciones complementarias: las 
relaciones de puestos de trabajo. Devengo de las retribuciones. Procedimiento para el pago de 
las retribuciones: La nómina. Las indemnizaciones por razón del servicio. 

Derecho Comunitario y Laboral

TEMA 1.- El derecho comunitario. Las fuentes del ordenamiento comunitario y su aplicación. Aplicación y 
eficacia del derecho comunitario en España. 

TEMA 2.- Estructura institucional de la Unión Europea. El Parlamento Europeo. El Consejo de Ministros y 
el Consejo Europeo. La Comisión. El Tribunal de Justicia. El Tribunal de Cuentas. Órganos 
comunitarios: El Comité Económico y Social; el Comité de las Regiones de Europa; el Defensor 
del Pueblo; el Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones. 

TEMA 3.- Normativa reguladora de la Administración electrónica. Legislación sectorial tributaria y 
financiera. La firma electrónica. Uso de la firma electrónica en la Administración Pública. 
Previsiones de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos. 

TEMA 4.- El Derecho del trabajo. Características. Principios constitucionales. Las fuentes del 
Ordenamiento laboral. Especial referencia a los Convenios Colectivos. El convenio único de la 
Administración. 

TEMA 5.- La negociación colectiva y el procedimiento negocial. Participación y régimen de representación 
del personal. Las peculiaridades en la Administración General del Estado con especial 
referencia a los requisitos para la determinación o modificación de las retribuciones del 
personal laboral. 

TEMA 6.- Políticas de Igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la Violencia de Género. La Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
Políticas dirigidas a la atención de personas discapacitadas y/o dependientes: La ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en 
situación de dependencia. 

Economía

TEMA 1.- Evolución de la economía española. La convergencia nacional y el ingreso en la Unión 
Europea. El proceso de consolidación fiscal previo y posterior al ingreso de España en la Unión 
Monetaria Europea. Perspectivas actuales y convergencia real. 

TEMA 2.- El sector primario español. La política agrícola de la Unión Europea y España. Sector pesquero. 
Política comunitaria de pesca y sus repercusiones. 

TEMA 3.- El sector industrial. Evolución de la industria española. Política industrial de la Unión Europea y 
su incidencia sectorial: siderurgia, naval, etc. El sector energético. 

TEMA 4.- Sector servicios. Evolución de los servicios en España. La infraestructura de transporte y las 
redes transeuropeas. El comercio interior. 

TEMA 5.- El sector exterior. La balanza de pagos: concepto y componentes, funcionamiento y saldos. 

TEMA 6.- Estructura regional. Comunidades Autónomas. Desarrollo regional. La solidaridad interregional. 
Política regional de la Unión Europea. 



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N  O F I C I A L
D E  C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 2756

JUEVES, 30 DE JUNIO DE 2016 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 27

6/134

C
V
E
-2

0
1
6
-6

1
1
2

Consejería de Presidencia y Justicia 

TEMA 7.- Magnitudes agregadas básicas: Producto nacional, consumo e inversión, gasto nacional. 
Producto nacional bruto y producto nacional neto. Renta nacional y renta disponible. El flujo 
circular de la renta y el producto. Contabilidad de la renta nacional en una economía abierta. 

TEMA 8.- Modelos de determinación de la renta en una economía cerrada. El modelo clásico: 
Neutralidad. El modelo keynesiano: comportamiento a corto y largo plazo. La nueva 
macroeconomía clásica: expectativas racionales y vaciado continuo de los mercados. 

TEMA 9.- Un modelo de determinación de la renta en una economía abierta: La cuenta corriente y el 
equilibrio del mercado productivo. La cuenta del capital y el equilibrio de la balanza de pagos. 
El ajuste de la balanza de pagos y la política monetaria. Plan de acción para ajustar la balanza 
de pagos. 

TEMA 10.- La política monetaria y la política fiscal ante las situaciones de desequilibrio en una economía 
abierta. Retardo y coordinación. 

TEMA 11.- La inflación. Conceptos y clases. La inflación de demanda. La inflación de costes. El proceso 
inflacionista. Efectos de la inflación. 

TEMA 12.- Economía del bienestar: óptimo económico, bienes públicos y externalidades. Teoría de la 
elección colectiva. Teoría de la regulación, la liberalización de sectores económicos. 

TEMA 13.- Teoría de los ciclos económicos: ciclos nominales y reales. 

TEMA 14.- La empresa y su marco institucional. La empresa y el mercado: La actividad comercial en la 
empresa y el sistema económico. La planificación en la empresa. Establecimiento de objetivos. 
La dimensión de la planificación. El proceso de planificación. 

TEMA 15.- Sistemas de control en la Empresa. Concepto y elementos. Los principales sistemas de control. 
La integración de la planificación y el control. 

TEMA 16.- La estructura económico-financiera de la empresa. Las fuentes de financiación de la empresa. 
Equilibrio entre inversiones y financiaciones. El fondo de maniobra. 

TEMA 17.- Los métodos clásicos de valoración y selección de proyectos de inversión. El período de 
maduración: Concepto y cálculo. Método de valor capital. Método de la tasa de retorno. 

TEMA 18.- La financiación interna o autofinanciación. La amortización. Causas de la depreciación. La 
función financiera de las amortizaciones. Métodos de amortización. La financiación de la 
empresa. La emisión de valores. El crédito a largo, medio y corto plazo. El endeudamiento 
permanente. 

TEMA 19.- La estructura financiera óptima de la empresa y la política de dividendos. Endeudamiento y 
rentabilidad financiera. La valoración externa de la empresa. Método para determinar el valor 
global de la empresa. 

TEMA 20.- La empresa pública. Concepto. Objetivos de la empresa pública. Efectos macroeconómicos. 
Características fundamentales de su gestión. El sistema de control de la empresa pública. La 
financiación de la empresa pública. Metodología. Las fuentes de financiación externas. La 
estructura financiera. 

BLOQUE II 

Contabilidad:

Plan General de Contabilidad y Normas Internacionales de Contabilidad. Operaciones del ejercicio y cálculo 
contable del resultado. Marco Conceptual. Normas de registro y valoración. Cuentas anuales. 
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Constitución, distribución de beneficios, aumento y reducción de capital, financiación y transformación de 
sociedades. Combinaciones de negocios, negocios conjuntos y operaciones entre empresas del grupo. Fusión, 
absorción, escisión y disolución de empresas individuales y sociales.  

Análisis patrimonial, económico y de los estados financieros. 

Agregación y consolidación de estados financieros. 

Contabilidad analítica y de gestión. 

Matemáticas financieras: 

Capitalización simple y compuesta. 

Rentas, préstamos y empréstitos. 

Operaciones con valores mobiliarios. 

BLOQUE III 

Hacienda Pública, Teoría y Técnica Presupuestaria y de la Gestión Pública

TEMA 1.- El sector público: delimitación, análisis cuantitativo y comparaciones internacionales. Causas 
del crecimiento del gasto público. El debate sobre el tamaño del sector público. 

TEMA 2.- La actividad financiera del sector público: fines del sector público: La asignación de recursos. 
La redistribución de la renta. La estabilidad y crecimiento económico. 

TEMA 3.- Provisión de bienes público indivisibles: los gastos públicos en España en políticas de Defensa, 
Seguridad Ciudadana, Justicia y Relaciones Exteriores. Comparaciones internacionales. 

TEMA 4.- Las nuevas formas de redistribución de la renta. Los gastos públicos en España en políticas de 
Sanidad y Educación. Los gastos públicos en España en infraestructuras e I+D+i. 
Comparaciones internacionales. 

TEMA 5.- Las políticas públicas. Las políticas del bienestar social: los gastos del Sistema de la Seguridad 
Social: prestaciones contributivas y no contributivas. La protección del desempleo. Las demás 
políticas de protección social: dependencia, familia y sectores de especial protección. El 
tratamiento de la igualdad y la violencia de género en España. 

TEMA 6.- Teoría del Presupuesto: Justificación, concepto y naturaleza. Tipos de presupuestos. El 
presupuesto clásico: Principios políticos, económicos y contables. Crisis del presupuesto 
clásico. 

TEMA 7.- El presupuesto como elemento compensador de la actividad económica. Efectos discrecionales 
y automáticos del presupuesto: los estabilizadores automáticos, definición y funcionamiento. 

TEMA 8.- El informe económico. El presupuesto consolidado del sector público. El presupuesto en 
términos de contabilidad nacional. El presupuesto monetario. 

TEMA 9.- Nuevos sistemas presupuestarios. Problemática actual. Insuficiencia del presupuesto 
tradicional. La gestión presupuestaria por objetivos: Metodologías, modelos presupuestarios y 
derecho positivo. 

TEMA 10.- Selección de proyectos de gasto público. Fundamentos de la evaluación de proyectos. Costes, 
beneficios, tasas y reglas de decisión. Los aspectos distributivos en la selección de proyectos. 
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TEMA 11.- Distribución formal y material de los costes públicos. Principios generales de la imposición. 
Beneficio y capacidad de pago como criterios de distribución. La incidencia impositiva. Costes 
implícitos de la imposición: Imposición óptima. Exceso de gravamen e imposición óptima. 

TEMA 12.- Los ingresos públicos y la imposición. Criterios de clasificación de los ingresos públicos. El 
impuesto: Concepto y elementos integrantes. Principales figuras impositivas. 

TEMA 13.- Precios, tasas y contribuciones especiales. Empresa pública y fijación pública de precios. Las 
tasas: Concepto y clasificación. Las contribuciones especiales. 

TEMA 14.- Los distintos niveles de la Hacienda Pública. Distribución de competencias y modelos de 
financiación. Las subvenciones intergubernamentales. La Hacienda Pública internacional. 

TEMA 15.- El Déficit presupuestario y sus clases. Impacto económico de su financiación. Déficit y superávit 
primario. Déficit estructural y déficit observado: sus interrelaciones. Privatización de activos 
públicos. La inflación como una forma de imposición. 

TEMA 16.- Cambios en la gestión pública: de la dirección por objetivos al concepto de calidad total de los 
servicios públicos. El modelo europeo de calidad total. Sistemas de información para la 
dirección y la gestión. 

TEMA 17.- Requerimientos para la formulación de una política pública: estrategia, objetivos, indicadores y 
sistema de seguimiento. Concepto de resultado: impacto y efectividad, cualidades que lo 
definen. Evaluación previa y asignación recursos. Auditoría pública y evaluación de resultados 
en el marco de la asignación de recursos. 

TEMA 18.- La cultura administrativa. La ética pública. El Código del Buen Gobierno de los miembros del 
Gobierno y Altos Cargos de la Administración del Cantabria. La transparencia en la gestión 
pública. 

TEMA 19.- El control de la gestión financiera. Clases de control. Control administrativo: Idea general del 
mismo. Clases y sistemas de control administrativo. Los órganos personales del control 
administrativo. Las funciones interventoras de relación: Asesoría e información financiera, 
representación y delegación administrativa. Control externo o jurisdiccional. Control político o 
parlamentario. 

TEMA 20.- El control interno de la gestión financiera. El control de ingresos. El control de los gastos: sus 
fases. Controles de legalidad y de oportunidad. El control sobre programas y realizaciones. La 
contabilidad en el control interno: su misión e importancia. 

Derecho Presupuestario y Sistemas de control y Contabilidad Pública 

TEMA 1.- El derecho presupuestario. Concepto y contenido. Las Leyes de Estabilidad Presupuestaria. 

TEMA 2.- La Ley General Presupuestaria. Ámbito de aplicación. La Hacienda pública estatal: Derechos y 
obligaciones. Relaciones financieras con la Unión Europea, con las Comunidades Autónomas y 
con las Corporaciones Locales. 

TEMA 3.- Los Presupuestos Generales de Cantabria. Principios y reglas de programación y de gestión 
presupuestaria. Programación presupuestaria y objetivo de estabilidad. 

TEMA 4.- Los Presupuestos Generales de Cantabria. Contenido, elaboración y estructura. 

TEMA 5.- Los Presupuestos Generales de Cantabria. Tramitación parlamentaria. 

TEMA 6.- Los Presupuestos Generales de Cantabria. Especialidad y especificación de los créditos. 
Limitación de los compromisos de gasto. Compromisos de gasto de carácter plurianual. 
Temporalidad de los créditos. Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria.  
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TEMA 7.- Las modificaciones presupuestarias: Tipología, requisitos y competencias para su autorización. 
Tramitación de las mismas. El control de las modificaciones presupuestarias. 

TEMA 8.- Especificidades presupuestarias de las entidades públicas empresariales, sociedades 
mercantiles estatales y fundaciones del sector público regional. 

TEMA 9.- El concepto de gasto público. Nacimiento y exigibilidad de las obligaciones. El acto 
administrativo de gasto: elementos, requisitos para su validez. Los sujetos en el acto 
administrativo de gasto: La administración pública y el ejercicio de la competencia. Nulidad y 
anulabilidad: especial referencia a la nulidad por falta de crédito. 

TEMA 10.- Fases del procedimiento de la gestión de los gastos. Competencias en materia de gestión de 
gastos. Ordenación de pagos. 

TEMA 11.- Anticipos de caja fija y fondos de maniobra. Pagos a justificar. Embargo de derechos de cobro. 
Pagos indebidos y demás reintegros. Gestión de Presupuestos de Ingresos. Devoluciones de 
ingresos. 

TEMA 12.- La normalización de la contabilidad pública en España: Antecedentes. Las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público. Órganos competentes de regulación de la 
contabilidad pública en el ámbito estatal, autonómico y local. 

TEMA 13.- El Plan general de contabilidad pública de la Administración de Cantabria. Marco conceptual. 
Normas de reconocimiento y valoración. Cuentas anuales.  

TEMA 14.- Procedimiento de registro contable de las fases de ejecución del presupuesto. La Cuenta 
General de la Comunidad Autónoma de Cantabria. La rendición de cuentas. 

TEMA 15.- Determinación de los equilibrios presupuestarios básicos: ahorro bruto y ahorro neto, capacidad 
y necesidad de financiación, capacidad y necesidad de endeudamiento. Las relaciones entre la 
contabilidad pública y la contabilidad nacional: criterios de ajuste. 

TEMA 16.- El control interno de la actividad económico-financiera del Sector público autonómico (I). 
Concepto de control. Clases de control. Naturaleza, fundamento y ámbito de aplicación del 
control. La IGAC. Organización y funciones. El estatuto del personal controlador: derechos y 
deberes. 

TEMA 17.- El control interno de la actividad económico-financiera del Sector público autonómico (II). La 
función interventora. Modalidades de ejercicio. Reparos. Omisión de la intervención. 

TEMA 18.- El control interno de la actividad económico-financiera del Sector público autonómico (III). El 
control financiero permanente. Concepto. Regulación y principios generales. Ámbito de 
aplicación. Informes de control financiero permanente. 

TEMA 19.- El control interno de la actividad económico-financiera del Sector Público autonómico (IV). La 
auditoría pública. Formas de ejercicio. Plan anual de auditorías. Auditoría de las cuentas 
anuales. Auditorías públicas específicas. Normas de auditoría del sector público. 

TEMA 20.- El control financiero de subvenciones. El control de las subvenciones comunitarias: órganos 
competentes y normativa. 

TEMA 21.- El control externo de la actividad económico-financiera del sector público (I). El control 
parlamentario. El control del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas: competencias y 
funciones. La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas. Los órganos de control externo en 
las Comunidades Autónomas. 

TEMA 22.- El control externo (II). La función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas. La responsabilidad
contable por el manejo de fondos públicos. Los procedimientos para la exigencia de 
responsabilidad contable. 
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TEMA 23.- El presupuesto de la Unión Europea. Las perspectivas financieras. Estructura del presupuesto. 
Los recursos propios y los gastos comunitarios. El procedimiento de aprobación del 
presupuesto. La relación entre el presupuesto comunitario y el presupuesto del Estado. El 
concepto de saldo presupuestario. 

TEMA 24.- La financiación de las comunidades autónomas. Principios y recursos financieros. Régimen de 
tributos cedidos y de la corresponsabilidad fiscal. Las operaciones de crédito. El fondo de 
garantía de servicios públicos fundamentales. Los fondos de compensación interterritorial. 
Otras operaciones de financiación: subvenciones gestionadas.  

Derecho Tributario

TEMA 1.- El Derecho Tributario: Concepto y contenido. Los principios del ordenamiento tributario 
español. Las fuentes del Derecho Tributario. La aplicación y la interpretación de las normas 
tributarias. 

TEMA 2.- Ingresos de derecho público y de derecho privado. Los tributos. Impuestos, tasas y 
contribuciones especiales. La relación jurídico-tributaria. Las obligaciones tributarias. Los 
obligados tributarios El hecho imponible y el devengo. Exenciones. 

TEMA 3.- Base imponible y base liquidable. Regímenes de determinación o estimación de la base 
imponible. Cuota y deuda tributaria. Garantía del crédito tributario. 

TEMA 4.- El procedimiento de gestión tributaria. La denuncia pública. Formas de iniciación de la gestión 
tributaria. La prueba. Las liquidaciones tributarias. La comprobación de valores. La consulta 
tributaria. El número de identificación fiscal. La gestión censal. 

TEMA 5.- La gestión recaudatoria (I). Órganos de recaudación del Estado y de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. Obligados al pago. Garantía de pago. Extinción de las deudas tributarias. 
Procedimiento de recaudación en periodo voluntario. Aplazamientos y fraccionamientos de 
pago.

TEMA 6.- La gestión recaudatoria (II). Procedimiento de recaudación en vía de apremio. El embargo de 
bienes. La Hacienda Pública y los procesos concursales. Las Tercerías. Créditos incobrables e 
insolvencias. 

TEMA 7.- Procedimiento de inspección tributaria. Infracciones y sanciones tributarias. Delitos contra la 
Hacienda Pública. Derechos y garantías de los contribuyentes. 

TEMA 8.- La revisión de los actos en vía administrativa: el recurso de reposición. Las reclamaciones 
económico-administrativas. Suspensión de los actos impugnados. Procedimientos especiales. 

TEMA 9.- El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I). Naturaleza, objeto y ámbito de 
aplicación. Sujeción al impuesto: aspectos materiales, personales y temporales. Determinación 
de la capacidad económica sometida a gravamen: rendimientos y ganancias y pérdidas 
patrimoniales. 

TEMA 10.- El impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (II). Integración y compensación de rentas. 
Mínimo personal y familiar. Base imponible y base liquidable. Cuota íntegra estatal y 
autonómica. Deducciones, con especial referencia a las de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. Cuota diferencial. Tributación familiar. Gestión del impuesto.  

TEMA 11.- El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Base imponible. 
Deuda tributaria. 

TEMA 12.- El Impuesto sobre el Valor Añadido. Naturaleza y ámbito de aplicación. Entrega de bienes y 
prestaciones de servicios. Operaciones no sujetas. Adquisiciones intracomunitarias de bienes. 
Importaciones de bienes. Exenciones. Lugar de realización del hecho imponible. 
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TEMA 13.- El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
Transmisiones patrimoniales onerosas: Hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible y 
deuda tributaria. Actos Jurídicos Documentados: Tributación. Exacción del impuesto. 

TEMA 14.- Los Impuestos Especiales. Los impuestos especiales de fabricación. Elementos estructurales 
de cada impuesto. Gestión de los mismos. El Impuesto Especial sobre determinados medios de 
transporte. 

TEMA 15.- Las tasas: Concepto, ámbito de aplicación, hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, 
devengo, gestión y liquidación. Principales tasas establecidas. Los precios públicos. Los 
aranceles de los funcionarios públicos. Las exacciones parafiscales. 
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ANEXO

CUERPO DE LETRADOS

BLOQUE A

DERECHO CIVIL, PROCESAL, MERCANTIL Y LABORAL 

GRUPO I.- DERECHO CIVIL E HIPOTECARIO  

Derecho Civil 

TEMA 1.- El concepto de Derecho, principales divisiones. La norma jurídica: naturaleza, caracteres y 
estructura. Clasificaciones de las normas. El ordenamiento jurídico: concepto, caracteres, evolución histórica 
del Derecho Español, breve referencia al Derecho Foral. 

TEMA 2.- Las fuentes del Derecho: enumeración y ordenación jerárquica. La Ley. La costumbre. Los 
principios generales del Derecho. La jurisprudencia. 

TEMA 3.- Aplicación e interpretación de las normas. Las lagunas del Derecho; la analogía y la equidad. 
Eficacia general de las normas: inexcusabilidad de su cumplimiento y error de Derecho. La nulidad como 
sanción general. El fraude de ley, la buena fe, el abuso del derecho. 

TEMA 4.- Eficacia temporal de las normas: comienzo y fin de la vigencia. Derogación tácita. Normas de 
transición. El principio de irretroactividad. 

TEMA 5.- La Ley en el espacio. El Derecho internacional Privado. Normas generales en la materia: 
reciprocidad, orden público, reenvío y fraude de Ley. Principio y normas de Código Civil en materia de conflicto 
de leyes. 

TEMA 6.- La persona. El nacimiento de la persona física. Protección jurídica del concebido. La muerte de 
la persona. Los derechos de la personalidad. El domicilio. La ausencia.  

TEMA 7.- Capacidad jurídica y capacidad de obrar. Las circunstancias modificativas de la capacidad: 
teoría de los estados civiles. La edad. La mayoría de edad. Situación jurídica del menor de edad. La 
emancipación: clases y efectos. 

TEMA 8.- La incapacitación: concepto, naturaleza y clases. Requisitos y efectos. Régimen especial de 
protección de las personas con discapacidad y en situación de dependencia. La prodigalidad. Situación jurídica 
del concursado. 

TEMA 9.- Las personas jurídicas: naturaleza y clases. Constitución, capacidad, representación, domicilio, 
nacionalidad y extinción de las personas jurídicas. Las asociaciones. Las fundaciones. 

TEMA 10.- El Registro Civil: su organización; secciones. Promoción de asientos. Eficacia de los asientos. 
Prueba del estado civil. Publicidad y rectificación de los asientos. 

TEMA 11.- El hecho y el acto jurídico. El negocio jurídico. Elementos esenciales. La voluntad: los vicios del 
consentimiento; normas del Código Civil sobre vicios del consentimiento. 

TEMA 12.- La causa: teoría general. La causa de los contratos; normas del Código  Civil. Los negocios 
abstractos. Teoría del enriquecimiento sin causa. Los negocios jurídicos anómalos, simulados, indirectos, 
fiduciarios y fraudulentos. 

TEMA 13.- La representación en el negocio jurídico. Representación directa e indirecta. Representación 
voluntaria y legal. El poder irrevocable. El negocio consigo mismo (autocontrato). La subsistencia del poder 
extinguido.

TEMA 14.- Influencia del tiempo en las relaciones jurídicas. Cómputo del tiempo. Prescripción y clases. La 
caducidad. 

TEMA 15.- Las cosas. Clases: bienes muebles e inmuebles, de dominio público y de propiedad privada. 
Parte integrante y pertenencias. El patrimonio: tipos. 

TEMA 16.- El derecho real: naturaleza y caracteres. Su diferencias con los derechos de crédito. La tipicidad 
de los derechos reales. Derechos reales reconocidos en la legislación española. Tipos dudosos de derechos 
reales. 



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N  O F I C I A L
D E  C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 2763

JUEVES, 30 DE JUNIO DE 2016 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 27

13/134

C
V
E
-2

0
1
6
-6

1
1
2

Consejería de Presidencia y Justicia 

TEMA 17.- Derecho real de dominio: extensión y contenido. Protección del dominio: examen especial de la 
acción reivindicatoria. Limitaciones del dominio: las relaciones de vecindad. 

TEMA 18.- Modos de adquirir el dominio. El título y el modo en el sistema romano y en el Derecho 
comparado. Derecho español: la tradición. Estudio de la ocupación.  

TEMA  19.- La accesión; su fundamento, clases. Accesión en bienes muebles e inmuebles. Doctrina de los 
frutos.

TEMA 20.-La usucapión; referencia histórica y significado actual. Requisitos y efectos. Renuncia.  
TEMA 21.- Modos de perder el dominio. Estudio especial del abandono. La pérdida del dominio en virtud 

de las adquisiciones a non domino. 
TEMA 22.- La comunidad de bienes y el condominio. Su régimen en el Código Civil: derechos de los 

propietarios sobre la cosa común y sobre su cuota. División de la cosa común. El derecho de aprovechamiento 
por turnos de bienes inmuebles de uso turístico. 

TEMA 23.- La propiedad horizontal. Naturaleza: ámbito de aplicación de la legislación especial. Derechos y 
deberes de los propietarios. Obligaciones de la comunidad. Elementos comunes y privativos: la cuota. Órganos 
de gobierno de la comunidad de propietarios. Estudio de los acuerdos de la Junta de propietarios y de su 
impugnación. Aplicación de la legislación especial a los complejos inmobiliarios privados. 

TEMA 24-  La propiedad intelectual: Naturaleza y régimen jurídico. Los derechos de autor: sujetos, objeto y 
contenido. La protección de los derechos de propiedad intelectual: acciones y procedimientos; el Registro de la 
Propiedad Intelectual. El contrato  de edición. Las entidades de gestión de los derechos de propiedad 
intelectual.

TEMA 25.- La posesión; su naturaleza jurídica. Fundamento y condiciones de la protección posesoria. 
Clases. La posesión de derechos y la posesión civilísima. 

TEMA 26.-Adquisición, conservación, pérdida y recuperación de la posesión. Efectos de la posesión. 
TEMA 27.- El usufructo. Naturaleza y caracteres. Constitución. Contenido: Examen especial de los 

derechos y obligaciones del usufructuario. Extinción. 
TEMA 28.- Usufructos especiales. Derechos de uso y habitación. 
TEMA 29.- El derecho real de servidumbre. Fundamento, caracteres y elementos. Clases. Constitución, 

contenido, modificación y extinción. Las llamadas servidumbres personales. 
TEMA 30.- Las servidumbres legales en particular. Normas fundamentales de las servidumbres de aguas, 

paso, medianería, luces y vistas y desagüe de edificios. Distancias y obras intermedias. Breve referencia al 
Derecho foral o especial en materia de servidumbre 

 TEMA 31.- Los derechos reales de garantía: formas de garantía real. La prenda. La anticresis. Los censos. 
El derecho de superficie. 

TEMA 32.- La obligación: evolución y naturaleza. Elementos: sujetos, objeto y vínculo. Las fuentes de las 
obligaciones. Las obligaciones naturales en el Código Civil. 

TEMA 33.- Clases de obligaciones por el sujeto y por el vínculo; unilaterales y reciprocas, mancomunadas 
y solidarias. Obligaciones puras, condicionales y a plazos. La llamada "conditio iuris". 

TEMA 34.- Clases de obligaciones por el objeto: únicas y múltiples (conjuntivas, alternativas y facultativas), 
positivas y negativas, específicas y genéricas, divisibles e indivisibles, principales y accesorias. La cláusula 
penal.

TEMA 35.- Cumplimiento de las obligaciones. Incumplimiento: causas, mora, dolo, culpa, caso fortuito y 
fuerza mayor. Efectos del incumplimiento; cumplimiento forzoso en forma específica. 

TEMA 36.- Resarcimiento de daños y perjuicios. El principio de responsabilidad patrimonial universal. 
Modificaciones convencionales; limitaciones legales. La acción subrogatoria. 

TEMA 37.- Causas de extinción de las obligaciones. El pago; naturaleza y requisitos. Formas especiales de 
pago; imputación de pagos, dación en pago, pago por cesión de bienes y consignación. 

TEMA 38.- La pérdida de la cosa debida. Condonación de la deuda. Confusión de derechos. La 
compensación. La novación extintiva. Asunción de  deuda. 

TEMA 39.- El contrato: fundamento y función. Sistemas de contratación. Capacidad de los contratantes. 
Objeto del contrato. Causa del contrato. La forma. Referencia a la contratación electrónica. 

TEMA 40.- Perfección y consumación del contrato. Interpretación de los contratos. Irrevocabilidad de los 
contratos. Revisión del contrato por alteración extraordinaria de las circunstancias. Estipulaciones en favor de 
tercero. 

TEMA 41.- Ineficacia de los contratos. Inexistencia, nulidad y anulabilidad: sus causas y efectos. 
Confirmación de los contratos. Rescisión: contratos y pagos rescindibles. La acción revocatoria o pauliana. 

TEMA 42.- Idea de la clasificación de los contratos. Contratos atípicos, múltiples y mixtos. El contrato 
preparatorio o precontrato. La promesa de venta y el contrato de opción. Contratos de adhesión; condiciones 
generales de la contratación. 
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TEMA 43.- El contrato de compraventa: concepto y naturaleza. El pacto de reserva de dominio. Elementos 
del contrato de compraventa. Prohibiciones. La venta de la cosa ajena. Perfección de la compraventa: las 
arras.

TEMA 44.- Obligaciones del vendedor: conservación, entrega y saneamiento. Obligaciones del comprador. 
TEMA 45.- El retracto convencional; naturaleza, condiciones y efectos. Retractos legales; preferencia entre 

retractos y entre retrayentes.  
TEMA 46.- La transmisión de créditos; sus causas. El contrato de cesión; requisitos y efectos. Cesiones 

especiales; la cesión de créditos litigiosos. El contrato de permuta. 
TEMA 47.- La donación: concepto y naturaleza. Elementos personales, reales y formales. Efectos. Revo-

cación y reducción de donación. 
TEMA 48.- El contrato de arrendamiento. Principios y normas básicas del Código Civil en materia de 

arrendamientos. Referencia a los arrendamientos rústicos; la aparcería. 
TEMA 49.- Régimen de los arrendamientos urbanos. Ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos 

Urbanos. Arrendamientos de vivienda y para usos distintos del de vivienda: normas comunes y especiales. 
TEMA 50.- El contrato de sociedad: concepto y clases. Constitución. Contenido. Extinción de la sociedad. 
TEMA 51.- El contrato de fianza: clases. Elementos constitutivos. Relaciones entre el acreedor y fiador, 

entre el deudor y fiador y entre cofiadores. Extinción. 
TEMA 52.- El contrato de mandato: concepto, contenidos y efectos. Extinción del mandato. Mediación. 
TEMA 53.- El contrato de préstamo: clases. El comodato. El precario. El mutuo. Préstamos usurarios. 
TEMA 54.- El contrato de depósito: Su naturaleza y especies; el depósito ordinario. Depósitos irregular y 

necesario. El secuestro. Referencia a los contratos de hospedaje y de exposición. 
TEMA 55.- Los contratos aleatorios: El contrato de alimento. El juego y la apuesta. La renta vitalicia. 

Contrato de transacción. El convenio arbitra 
TEMA 56.- Los cuasicontratos: pago y cobro de lo indebido. Gestión de negocios ajenos. Obligaciones 

nacidas de culpa extra contractual. La cuestión de los daños morales.  
TEMA 57.- La concurrencia de créditos desde el punto de vista del Derecho Civil. Clasificación y prelación 

de créditos. 
TEMA 58.- El derecho de familia: Sus caracteres. El matrimonio; sistemas matrimoniales; referencia a las 

uniones de hecho. Requisitos del matrimonio. Forma de celebración e inscripción. Efectos personales. 
TEMA 59.- Efectos patrimoniales del matrimonio; sistema del Código Civil. Disposiciones generales sobre 

la materia. Capitulaciones matrimoniales. Donaciones por razón de matrimonio. 
TEMA 60.- La sociedad de gananciales. Naturaleza. Constitución de la sociedad de gananciales. Bienes 

privativos de los cónyuges y bienes gananciales: Normas generales y reglas especiales. Cargas y obligaciones 
de la sociedad de gananciales 

TEMA 61.- Administración y enajenación de los gananciales. Administración por uno solo de los cónyuges. 
Disolución de la sociedad de gananciales. Liquidación de la sociedad de gananciales. 

TEMA 62.- Referencia al régimen de participación. Régimen de separación de bienes. 
TEMA 63.- Nulidad, separación, disolución del matrimonio y divorcio. Sus presupuestos. Principales efectos 

que producen. Medidas provisionales. 
TEMA 64.- La filiación: Concepto y clases. Determinación y prueba de la filiación. Referencia a las acciones 

de filiación. La filiación civil o adoptiva. Filiación de los hijos nacidos mediante técnicas de reproducción 
asistida. 

TEMA 65.- La patria potestad. Deberes y facultades. Representación legal de los hijos. Administración y 
disposición de bienes. Extinción y prórroga de la patria potestad. 

TEMA 66.- La deuda alimenticia: Sus caracteres. Personas obligadas a darse alimentos; orden de 
preferencia para reclamarlos y prestarlos. Contenido de la obligación alimenticia. Su extinción. 

TEMA 67.- La tutela (I). Principios generales del Código Civil. Personas sujetas a tutela. Delación de la 
tutela. Constitución de la tutela. El tutor; derechos y deberes del tutor. 

TEMA 68.- La tutela (II). Actos para los que el tutor necesita autorización. Extinción de la tutela. Otros 
órganos de protección de los menores e incapacitados: La curatela, el  defensor judicial, la guarda de hecho. El 
acogimiento.  

TEMA 69.- La sucesión mortis causa: fundamento y clases. Situaciones en que puede encontrarse la 
herencia. Apertura y delación. Condiciones requeridas para suceder. Capacidad, incapacidad y causas de 
indignidad. La herencia yacente.  

TEMA 70.- Adquisición de la herencia: la aceptación. Clases. Capacidad para aceptar y forma de la 
aceptación. Efectos de la aceptación pura y simple; responsabilidad por las deudas y cargas de la herencia. 
Beneficio de inventario y derecho de deliberar. Repudiación de la herencia; renuncia en perjuicio de 
acreedores. 
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TEMA 71.- La sucesión testamentaria. El testamento: caracteres y clases. Capacidad para testar. 
Incapacidades. Solemnidades generales de los testamentos. 

TEMA 72.- La institución de heredero: requisitos, formas y modalidades. Las sustituciones hereditarias: sus 
clases. El legado. 

TEMA 73.- La sucesión forzosa. La legitima. La sucesión intestada. Exposición de los diferentes ordenes 
de llamamientos en el Código Civil. 

Derecho Hipotecario  

TEMA 74.- El Derecho Hipotecario. El Registro de la Propiedad. Demarcación de los Registros. Los libros 
del Registro; asientos que se practican y sus clases. Publicidad formal del Registro. 

TEMA 75.- Los principios hipotecarios. Principio de inscripción. Clases de inscripción por sus efectos. La 
inadmisibilidad de los documentos no inscritos. El principio de rogación. Legitimación para pedir la inscripción. 
El desistimiento. 

TEMA 76.- La legitimación y el principio de legitimación registral. Alcance y consecuencias sustantivas de 
este principio. Sus efectos procesales: La protección posesoria de los derechos inscritos en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

TEMA 77.- El principio de la fe pública registral. Requisitos: Examen del artículo 34 de la Ley Hipotecaria. 
Excepciones a la fe pública registral. 

TEMA 78.- Efectos de la inscripción respecto de los actos y contratos nulos. Las condiciones suspensivas y 
resolutorias en relación al Registro de la Propiedad. El precio aplazado: Examen de los artículos 10 y 11 de la 
Ley Hipotecaria. 

TEMA 79.- El principio de prioridad: El artículo 17 de la Ley Hipotecaria. El asiento de presentación: 
Efectos. El principio de tracto sucesivo. Principio de legalidad: La calificación registral y recursos contra ella. 

TEMA 80.- La posesión y el Registro de la Propiedad. La prescripción en relación con el Registro. Las 
prohibiciones de disponer. Los artículos 26 y 27 de la Ley Hipotecaria. El principio de especialidad. La finca 
como base del Registro de la Propiedad. Clases de fincas. Declaraciones de obra nueva e inscripción de 
excesos de cabida. 

TEMA 81.- Los derechos inscribibles en la legislación vigente. Inscripción de bienes de los entes públicos. 
Los títulos inscribibles y sus requisitos. 

TEMA 82.- El urbanismo y el Registro de la Propiedad. Aspectos registrales de la actuación urbanística. 
Inscripción de fincas como consecuencia de otros procedimientos administrativos. 

TEMA 83.- Las anotaciones preventivas: Concepto, efectos generales y clases. Especial referencia a las 
anotaciones preventivas de demanda y de embargo. Extinción de las anotaciones preventivas. 

TEMA 84.- El asiento de cancelación: Concepto. Causas generales de cancelación total o parcial y 
circunstancias de los respectivos asientos. Las cancelaciones y el consentimiento del titular registral. 
Cancelaciones de oficio. El asiento de nota marginal. 

TEMA 85.- Concepto y caracteres del Derecho Real de Hipoteca. Tipos de hipoteca en el Derecho español. 
Constitución de las hipotecas voluntarias: Capacidad y forma. Hipotecas constituidas unilateralmente. Bienes 
hipotecables, no hipotecables e hipotecables con especiales modalidades. 

TEMA 86.-El concepto de tercer poseedor. La venta de la finca hipotecada. Extensión de la hipoteca con 
relación a la finca hipotecada y las obligaciones que garantiza. Efectos de la ejecución de la hipoteca respecto 
de los terceros poseedores y demás titulares de derechos reales. 

TEMA 87.- Efectos de la hipoteca. La acción real y la acción personal en la ejecución hipotecaria. 
Procedimientos para la efectividad del crédito hipotecario. Procedimiento ejecutivo ordinario. La venta 
extrajudicial. Procedimiento de ejecución directa contra los bienes hipotecados. Prescripción de la acción 
hipotecaria. 

TEMA 88.- Concordancia entre el Registro de la Propiedad y la realidad jurídica. Inmatriculación. 
Expedientes de dominio. Certificaciones de dominio. Inmatriculación por título público de adquisición y por acta 
de notoriedad. La reanudación del tracto. Doble inmatriculación. 

TEMA 89.- La hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento de posesión. Disposiciones comunes y 
especiales sobre constitución, contenido y extinción. Procedimientos. El Registro de bienes muebles. 
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GRUPO II.- DERECHO PROCESAL. 
Primera Parte

TEMA 90.- El proceso: naturaleza y fundamento. Clases. Los principios procesales contenidos en la 
Constitución. El derecho a la tutela judicial efectiva. Examen del artículo 24 de la Constitución. 

TEMA 91.- La Ley Orgánica del Poder Judicial. Extensión y límites de la jurisdicción. Planta y organización 
territorial. Composición de los órganos jurisdiccionales. 

TEMA 92.- La carrera judicial. Los Letrados de la Administración de Justicia y la oficina judicial. Los 
cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y otro personal. El Ministerio Fiscal. 

TEMA 93.- Causas de abstención y recusación de los jueces y magistrados: tratamiento procesal. 
Conflictos y cuestiones de competencia. Responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia. 
Cooperación Jurisdiccional. 

TEMA 94.- Las actuaciones judiciales. Sus requisitos. Clasificación. Nulidad de los actos judiciales. Los 
actos de comunicación a las partes: especial mención a los actos de comunicación a las Administraciones 
Públicas, especial referencia a la Comunidad Autónoma de Cantabria. Las cuestiones prejudiciales. 

TEMA 95.- El proceso civil. La Ley de Enjuiciamiento Civil: antecedentes y principios inspiradores. 
Estructura y contenido. La competencia; Criterios objetivo, territorial y funcional. Fuero territorial de Estado, 
referencia a la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 96.- Las partes en el proceso civil: posición jurídica de las partes. Capacidad para ser parte y 
capacidad procesal. Legitimación procesal. La representación y defensa técnica de las partes, en especial la 
representación y defensa de las Administraciones Públicas en procesos civiles. 

TEMA 97.- La ausencia de partes. La rebeldía en el proceso civil. Pluralidad de partes. La sucesión 
procesal. Teoría general de la tercería.   

TEMA 98.- Teoría de la acción procesal: evolución del concepto, acción, pretensión y demanda. La 
pretensión como objeto del proceso. Clases de pretensiones. Determinación de la cuantía. Pluralidad de 
pretensiones. Acumulación de acciones y de procesos. 

TEMA 99.- Hechos y actos procesales. Aclaración del proceso. Actos preparatorios de los juicios; 
diligencias preliminares establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuestiones incidentales: supuestos; 
procedimientos para su tramitación.  

TEMA 100.- Actos de iniciación del proceso civil: la demanda y su objeto; sus efectos. Contestación a la 
demanda y reconvención. Actos de desarrollo del proceso civil. La pendencia del proceso. 

TEMA 101.- La prueba: su objeto, valoración y disposiciones generales. Carga de la prueba La prueba
documental. Concepto de documento. Clases: los documentos públicos y privados. Valor probatorio. La 
presentación de documento, dictámenes, informes y otros medios o instrumentos. La práctica de la  prueba 
documental.

TEMA 102.- El interrogatorio de las partes. Los testigos. Especialidades aplicables a las Administraciones 
Públicas.

TEMA 103.- El dictamen de peritos. El reconocimiento judicial. Otros medios de prueba. Las presunciones. 
TEMA 104.- Las resoluciones judiciales. La sentencia. La cosa juzgada formal y la cosa juzgada material. 

Otras formas de terminación del proceso: renuncia, desistimiento, allanamiento, transacción y satisfacción 
extraprocesal o carencia sobrevenida del objeto del proceso. Disposición de la acción procesal por las 
Administraciones Públicas. Suspensión del proceso; suspensión para elevar a consulta. Caducidad de la 
instancia.

TEMA 105.- La resolución extrajudicial de controversias (I). La conciliación. La mediación. 
TEMA 106.-La resolución extrajudicial de controversias (II). El arbitraje. Procedimiento arbitral. El laudo: 

anulación, revisión y ejecución. 
TEMA 107.- Efectos económicos del proceso. Las costas y las tasas judiciales. Exención de garantías por las 

Administraciones Públicas. El beneficio de justicia gratuita. 
TEMA 108.- Los tipos de procesos de conocimiento. El juicio ordinario. Caracteres y procedimiento. 
TEMA 109.- El juicio verbal. Caracteres y procedimiento. 
TEMA 110.- La ejecución forzosa. Títulos ejecutivos; Disposiciones Generales. La eficacia en España de las 

sentencias dictadas por los Tribunales extranjeros. 
TEMA 111.- La ejecución dineraria (I). Disposiciones generales. Requerimiento de pago. El embargo de 

bienes. Tercerías de dominio y de mejor derecho. El procedimiento de apremio: Disposiciones generales.  



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N  O F I C I A L
D E  C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 2767

JUEVES, 30 DE JUNIO DE 2016 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 27

17/134

C
V
E
-2

0
1
6
-6

1
1
2

Consejería de Presidencia y Justicia 

TEMA 112.- La ejecución dineraria (II). Valoración de los bienes embargados. El convenio de realización. 
Realización por persona o entidad especializada. La subasta de bienes muebles. La subasta de bienes 
inmuebles. La administración para pago. Particularidades de la ejecución de bienes hipotecados o pignorados. 

TEMA 113.- La ejecución no dineraria. Ejecución de sentencias en que se condena a las Administraciones 
Públicas.

TEMA 114.- Aseguramiento del proceso. Medidas cautelares en el proceso civil. Ejecución provisional de 
resoluciones judiciales. 

TEMA 115.- Los procesos especiales. Los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores. La 
división judicial de patrimonios. El proceso monitorio. El juicio cambiario. 

TEMA 116.- La impugnación del proceso. Clases de recursos. El recurso de reposición y de revisión. El 
recurso de apelación. 

TEMA 117.- El recurso de casación: concepto y fin. Competencia, resoluciones contra las que procede y 
motivos. Tramitación y sentencia. El recurso de queja.  

TEMA 118.- El recurso extraordinario por infracción procesal. Requisitos, resoluciones contra las que 
procede y motivos. Tramitación. Efectos de la sentencia. La revisión de las sentencias firmes en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. Recursos que puede utilizar el demandado rebelde. 

TEMA 119.- El incidente concursal. El procedimiento abreviado. Régimen de recursos. El acuerdo 
extrajudicial de pagos. Procedimientos extranjeros de insolvencia: reconocimiento y coordinación. 

TEMA 120.- Jurisdicción voluntaria: Concepto y naturaleza. Principios generales. Clasificación de los actos 
de jurisdicción voluntaria 

TEMA 121.- Jurisdicción voluntaria: concepto y naturaleza. De las normas comunes en materia de 
tramitación de los expedientes de jurisdicción voluntaria. Clasificación de los actos de jurisdicción voluntaria. 

Segunda parte  

TEMA 122.- El proceso penal. La Ley de Enjuiciamiento Criminal: contenido y principios que la informan. 
Sujetos intervinientes. La rebeldía en el proceso penal. 

TEMA 123.- Los modos de iniciación del proceso penal. El sumario. Auto de conclusión del sumario. 
Medidas cautelares personales, reales y aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias. 

TEMA 124.- El período intermedio: el sobreseimiento o apertura de juicio oral. Artículos de previo 
pronunciamiento. Escrito de calificación. Celebración del juicio oral y sentencia. 

TEMA 125.- El procedimiento abreviado: ámbito, objeto y competencia. Fases. 
TEMA 126.- Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de delitos. Procedimiento para el juicio sobre 

delitos leves.
TEMA 127.- El procedimiento ante el Tribunal del Jurado: composición. Procedimiento de las causas ante 

el Tribunal del Jurado. Recurso de apelación. 
TEMA 128- El recurso de apelación en materia penal. El recurso de casación en materia penal, sus formas. 

La revisión en materia penal: motivos. La ejecución penal. 
TEMA 129.- El proceso contencioso-administrativo. La jurisdicción contencioso-administrativa. La ley de la 

jurisdicción contencioso-administrativa: principios y estructura. Naturaleza, extensión y límites de la jurisdicción 
contencioso-administrativa. Cuestiones prejudiciales.  

TEMA 130.- Los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa y su competencia. Reglas 
determinantes de su respectiva competencia. 

TEMA 131.- Las partes en el proceso contencioso-administrativo. Capacidad y legitimación. 
Representación y defensa. El objeto del recurso contencioso-administrativo. Actividad administrativa 
impugnable. Pretensiones de las partes, acumulación y cuantía. 

TEMA 132.- Procedimiento contencioso-administrativo (I). Reglas generales sobre plazos. Medidas 
cautelares, e incidentes e invalidez de actos procesales. Diligencias preliminares en procedimiento en primera 
o única instancia. Interposición del recurso. Anuncio del recurso y reclamación del expediente. 

TEMA 133.- Procedimiento contencioso-administrativo (II). Emplazamiento y personación de los 
interesados. Demanda y contestación. Aportación de documentos. Reclamación de antecedentes para 
completar el expediente. Trámite de inadmisión y alegaciones previas. 

TEMA 134.- Procedimiento contencioso-administrativo (III). Prueba. Vista y conclusiones. El planeamiento 
de cuestiones nuevas. La sentencia. Otros modos de terminación del procedimiento. Costas. 
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TEMA 135.- El procedimiento abreviado. Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales. 
La cuestión de ilegalidad. Procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos. 
Procedimiento para la garantía de la unidad de mercado. Procedimiento para la declaración judicial de extinción 
de partidos políticos. 

TEMA 136.- Recursos contra providencias y autos. Recurso de apelación: resoluciones contra las que 
procede, procedimiento, contenido y efectos de la sentencia. Recursos contra las resoluciones del Letrado de 
la Administración de Justicia. 

TEMA 137.- Recurso de casación: resoluciones contra las que procede y motivación: interés casacional 
objetivo. Procedimiento, contenido y efectos de la sentencia. Revisión de sentencias. 

TEMA 138.- Ejecución de sentencias: disposiciones generales. Imposibilidad de ejecución. Modalidades de 
ejecución. Extensión de efectos de las sentencias. Incidentes e invalidez de los actos procesales en el 
contencioso-administrativo. 

TEMA 139.- El proceso de trabajo. Órganos jurisdiccionales. Competencia. Comparecencia en juicio. 
Representación y defensa. Conciliación. 

TEMA 140.- Procedimiento ordinario de trabajo: su tramitación 
TEMA 141.- Modalidades procesales: enumeración. Los despidos y sanciones. Salarios de tramitación. 

Procedimientos de oficio. Los conflictos colectivos. Impugnación de convenios colectivos. 
TEMA 142.- Los medios de impugnación en el proceso de trabajo: recursos de suplicación, casación y 

revisión.  
TEMA 143.- Ejecución de sentencias en el proceso de trabajo: preceptos generales. Supuestos especiales. 

Ejecución provisional. 

GRUPO III.-DERECHO MERCANTIL Y LABORAL  

TEMA 144.- Concepto del Derecho Mercantil. Fuentes del Derecho Mercantil. Concepto del comerciante. 
Comerciante individual: condiciones de capacidad, incapacidades y prohibiciones. La publicidad en el derecho 
mercantil. El Registro mercantil. La contabilidad de los empresarios: libros. 

TEMA 145.- La sociedad mercantil: Concepto, naturaleza y clases. Personalidad de la sociedad. El objeto 
social: su determinación y efectos. Requisitos generales de constitución de la sociedad mercantil. La sociedad 
irregular. Derecho Europeo de Sociedades. La Sociedad Anónima Europea. Las sociedades profesionales. 

TEMA 146.- La sociedad regular colectiva. La sociedad comanditaria. Las sociedades cooperativas. Las 
sociedades laborales y participadas. 

TEMA 147.- Las sociedades de capital: Naturaleza y régimen jurídico. Constitución: Escritura pública e 
inscripción. Los estatutos. El capital social. La Junta General y la administración de la sociedad. 

TEMA 148.- Las sociedades cotizadas. Los grupos de sociedades. Régimen jurídico de la transformación, 
fusión y escisión de sociedades mercantiles. Disolución de sociedades mercantiles. Causas generales y 
específicas. 

Tema 149.- Derecho de la competencia. Competencia ilícita y competencia desleal; particular referencia al 
régimen de la publicidad y el consumo. Defensa de la competencia: órganos. Derecho europeo de la 
competencia. Las ayudas del Estado. 

TEMA 150.- Las obligaciones y los contratos mercantiles: disposiciones generales del Código sobre estas 
materias. Los contratos electrónicos o celebrados por vía electrónica. Ventas a distancia. La comisión 
mercantil. La representación en el Derecho Mercantil. 

TEMA 151.- El contrato de compraventa mercantil. Venta de bienes muebles a plazos. El «leasing». El 
«factoring». Préstamo y depósito mercantiles. 

TEMA 152.- El contrato de seguro: concepto, naturaleza y regulación. Elementos personales, reales y 
formales. Contenido y extinción. Seguro contra daños: concepto y distintos supuestos. Seguros de personas: 
concepto y distintos supuestos. 

TEMA 153.- El concurso (I). Presupuestos del concurso. La declaración del concurso. Efectos de la 
declaración del concurso. 

TEMA 154.- El concurso (II). Determinación de la masa activa. La masa pasiva y los créditos contra la 
masa: clasificación y pago. 

TEMA 155.- El concurso (III). El convenio: contenido y efectos. La liquidación: efectos. La calificación del 
concurso. La conclusión y reapertura del concurso: causas y efectos. 
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TEMA 156.- Objeto del Derecho de Trabajo: libertad, remuneración, dependencia y ajenidad. Formación y 
desarrollo del Derecho del Trabajo. Contenido y concepto del Derecho de Trabajo. Sistema de fuentes: 
caracterización general. Tipología de normas laborales. La potestad normativa de las Comunidades 
Autónomas. Las ordenanzas de trabajo: vigencia. La norma internacional laboral. 

TEMA 157.- El convenio colectivo: concepto, eficacia y tipología. Breve referencia al Convenio Colectivo 
del Personal Laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.  La aplicación 
de las normas laborales. Principios de ordenación. La relación ley-convenio colectivo. El principio de condición 
más beneficiosa. Los principios de irrenunciabilidad de derechos y territorialidad de las normas laborales. 

TEMA 158.- El contrato de trabajo. El trabajador El empresario. La interposición de empresarios. Las 
contratas y subcontratas de obras y servicios. Las empresas de trabajo temporal. 

TEMA 159.- Modalidades de contrato de trabajo: criterios de clasificación. Trabajo en común y contrato de 
grupo. Los contratos formativos. Contratos a tiempo parcial y contrato de relevo. Trabajo a distancia.  

TEMA 160.-  Condiciones de trabajo. Jornada y horario. Interrupción de la jornada; descansos, vacaciones 
y permisos. La remuneración del trabajador: naturaleza, contenido y tipos. 

TEMA 161.- Modificación del contrato de trabajo: la movilidad funcional, movilidad  geográfica y 
modificaciones sustanciales del contrato de trabajo. Garantías por cambio de empresario. Suspensión.  

TEMA 162.- Extinción del contrato de trabajo. Cuadro general de las causas extintivas. La terminación 
convencional del contrato. Extinción por muerte o incapacidad del trabajador. Muerte, jubilación e incapacidad 
del empresario y extinción de la personalidad contratante. La extinción por voluntad del trabajador. 

TEMA 163.- Extinción por causas objetivas. El despido disciplinario. El despido colectivo. 
TEMA 164.- La libertad sindical: titularidad y contenido. La representatividad sindical. Las asociaciones 

empresariales. Las representaciones sindicales en la empresa. La protección de la acción sindical. 
Representación y participación de los trabajadores en la empresa. Las garantías de los representantes del 
personal. El derecho de reunión. 

TEMA 165.- El Sistema de la Seguridad Social: estructura y ámbitos. La gestión de la Seguridad Social. El 
régimen general de la Seguridad Social. Campo de aplicación. Inscripción de las empresas y afiliación de los 
trabajadores. Cotización y recaudación. 

TEMA 166.- La acción protectora. Las contingencias protegidas: cuadro general. El accidente de trabajo y 
la enfermedad profesional. Las prestaciones. Concepto, clases, caracteres y régimen jurídico. Incapacidad 
temporal. Maternidad. Paternidad. Riesgos durante el embarazo y la lactancia y cuidado de menores. Invalidez. 
Prestaciones por desempleo. Jubilación, Muerte y supervivencia. Protección a la familiar. 

TEMA 167.- Conflictos de trabajo: concepto y encuadramiento. Clasificación de los conflictos colectivos. 
Procedimiento de solución de conflictos: conciliación, mediación y arbitraje. La huelga y el cierre patronal. 

BLOQUE B

DERECHO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRIBUTARIO Y PRESUPUESTARIO,   PENAL Y DE LA 
UNION EUROPEA.

GRUPO I. DERECHO CONSTITUCIONAL 

TEMA 1.- El concepto de Constitución. La Constitución: contenido y clases. La Constitución de 1978. 
Sistemática, estructura y características generales de la Constitución. El bloque de constitucionalidad. La 
reforma constitucional.  
TEMA 2.- Los valores constitucionales superiores. Los principios fundamentales de la Constitución. La 
soberanía nacional. La división de poderes. La representación política. La participación política.  
TEMA 3.- El Estado en la Constitución. Estado de Derecho. Estado Social. Estado Democrático. Estado 
Pluralista. La forma de Estado en la Constitución.  
TEMA 4.- La defensa jurídica de la Constitución: sistemas. El Tribunal Constitucional: naturaleza. Sus 
funciones. Composición del Tribunal Constitucional. Nombramiento y cese de los Magistrados. Competencias 
del Pleno, Salas y Secciones.  
TEMA 5.- Recurso de amparo constitucional: casos en que procede. La suspensión del acto impugnado. 
Procedimiento. La sentencia de amparo y sus efectos.  
TEMA 6.- Procesos de declaración de inconstitucionalidad. Disposiciones generales a los recursos y 
cuestiones de inconstitucionalidad. Recurso de inconstitucionalidad. Cuestión de inconstitucionalidad. Recurso 
previo de inconstitucionalidad contra proyectos de estatutos de autonomía y contra propuestas de reforma de 
estatutos de autonomía. Efectos de la sentencia.  
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TEMA 7.- Conflictos constitucionales. Conflictos entre órganos constitucionales del Estado.  Conflictos positivos 
y negativos entre el Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, o de estas entre sí: 
procedimientos. Impugnación de disposiciones y resoluciones de las Comunidades Autónomas. El conflicto en 
defensa de la autonomía local.  
TEMA 8.- El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. La independencia y actuación judiciales.  
TEMA 9.- Monarquía parlamentaria como forma política del Estado. Funciones Constitucionales del Rey. El 
Refrendo. El orden de sucesión. La regencia. La tutela del Rey. 
TEMA 10.- Las Cortes Generales. Congreso de los Diputados y Senado: composición y funciones. Las 
funciones de las Cortes: la función legislativa, la función parlamentaria de control.  
TEMA 11.- El Gobierno en el sistema constitucional español. Composición. La designación y remoción del 
Gobierno y su presidente. Funciones: función normativa, función política y función administrativa.  
TEMA 12.- El Estado Autonómico. Caracteres del derecho a la autonomía. Los principios de unidad y 
autonomía. Procedimientos para el acceso a la autonomía.  
TEMA 13.- Los Estatutos de autonomía: naturaleza y contenido. El proceso de aprobación de los Estatutos. La 
reforma de los Estatutos.  
TEMA 14.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Clases de 
competencias: exclusivas, concurrentes, compartidas, básicas y de desarrollo, ejecutivas. Las cláusulas de 
prevalencia y suplencia del Derecho estatal. Las modificaciones extraestatutarias de competencias: leyes 
marco, leyes orgánicas de transferencia o delegación, leyes de armonización. Los Reales Decretos de 
Traspaso.  
TEMA 15.- Competencias asumidas por la Comunidad Autónoma de Cantabria. Mecanismos complementarios 
de ampliación de competencias. Traspaso de funciones y servicios; régimen jurídico y procedimiento.  
TEMA 16.- El proceso autonómico de Cantabria. El Título VIII de la Constitución y su aplicación a Cantabria. 
Iniciativa autonómica y proceso legislativo de tramitación y aprobación del Estatuto de Autonomía para 
Cantabria. La etapa autonómica provisional; promulgación, publicación y entrada en vigor del Estatuto de 
Autonomía para Cantabria. Régimen transitorio.  
TEMA 17.- El Estatuto de Autonomía para Cantabria. Estructura y contenido. Reforma.  
TEMA 18.- El Parlamento de Cantabria. Relaciones entre el Parlamento y el Gobierno. La legislación delegada. 
Principios generales de los anteproyectos de ley y de los proyectos de disposiciones generales.  
TEMA 19.- La Administración de Justicia en el Estatuto de Autonomía para Cantabria. Economía y Hacienda: 
normas reguladoras.  
TEMA 20.- El Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma; composición, organización y 
atribuciones. El Presidente: atribuciones. Los Consejeros; atribuciones.  
TEMA 21.- Los derechos fundamentales y las libertades públicas en la Constitución. Su eficacia, garantía y 
límites. El Defensor de Pueblo. La suspensión de los derechos.  
TEMA 22.- El principio y el derecho fundamental a la igualdad; especial referencia a la igualdad de género y su 
garantía en nuestro Derecho. Derecho a la vida y a la integridad física y moral; especial referencia a la 
protección contra la violencia de género. Derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la 
libertad y a la seguridad. El habeas corpus.  
TEMA 23.- Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Inviolabilidad del domicilio. Secreto de las 
comunicaciones. La protección frente al uso de la informática. Libertades de residencia y desplazamiento. 
Libertades de expresión e información. Conflicto entre estos derechos.  
TEMA 24.- El derecho de reunión. Derecho de asociación: los partidos políticos. Derecho de sindicación y 
libertad sindical. Derecho de Huelga.  
TEMA 25.- Derecho de participación en los asuntos públicos. Derecho a la educación y libertad de enseñanza. 
Derecho de petición.  
TEMA 26.- Derechos de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y económica. Deberes 
constitucionales.  

GRUPO II.-DERECHO ADMINISTRATIVO

Parte general 

TEMA 27.- La Administración Pública. Actividad administrativa y actividad política. El Derecho Administrativo. 
El régimen administrativo: sistemas. La consideración no jurídica de la Administración: la ciencia de la 
Administración. Transparencia y buenas prácticas en la actuación de la Administración. 
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TEMA 28.- Las fuentes del derecho administrativo. La Constitución. La Ley: sus clases. Leyes Estatales. Leyes 
Orgánicas y Ordinarias. Leyes Básicas. Leyes Marco. Leyes de Transferencia y Delegación. Leyes de 
Armonización.  
TEMA 29.- Las disposiciones normativas con fuerza de ley. Los Decretos-Leyes. Los Decretos Legislativos. 
Los Tratados Internacionales.  
TEMA 30.- El ordenamiento jurídico-administrativo y las Comunidades Autónomas. Las leyes y reglamentos 
autonómicos: su relación con las normas estatales. Los conflictos entre normas y la cláusula de prevalencia del 
derecho estatal.  
TEMA 31.- El reglamento. Concepto y naturaleza. La norma reglamentaria y la ley. Clases de reglamentos. Su 
distinción con los actos. Órganos con potestad reglamentaria. Requisitos de validez de los reglamentos: 
aspectos formales y sustantivos. La inderogabilidad singular de los reglamentos. La impugnación de los 
reglamentos.  
TEMA 32.- El principio de legalidad en la Administración Pública. Las potestades administrativas; regladas y 
discrecionales. La discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados: límites y control de la 
discrecionalidad. La desviación de poder.  
TEMA 33.- La Administración y los Tribunales de justicia. El principio de autotutela. La autotutela declarativa y 
la autotutela ejecutiva. Las acciones posesorias y la administración. Concurrencia de embargos administrativos 
y judiciales.  
TEMA 34.- El acto administrativo: concepto y elementos. La forma de los actos administrativos: la motivación, 
notificación y publicación. Comunicaciones y notificaciones electrónicas. 
TEMA 35.- La obligación de resolver de la Administración. Silencio administrativo en los procedimientos 
iniciados a solicitud de interesado. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio. Los actos 
tácitos.  
TEMA 36.- La clasificación de los actos administrativos. Especial referencia a los actos de trámite, y que ponen 
fin a la vía administrativa. Los actos políticos: naturaleza y régimen de impugnación en nuestro derecho 
positivo. La eficacia de los actos administrativos en el orden temporal; comienzo, suspensión y retroactividad.  
TEMA 37.- La ejecutividad de los actos administrativos: fundamento y naturaleza. La ejecución forzosa por la 
Administración de los actos administrativos: medios en nuestro Derecho. La teoría de la «vía de hecho»: 
estudio de sus principales manifestaciones según la jurisprudencia y consecuencias procesales.  
TEMA 38.- La invalidez de los actos administrativos: nulidad de pleno derecho y anulabilidad. Los actos 
administrativos irregulares. La convalidación, conservación y conversión de los actos administrativos. Los 
errores materiales o de hecho: concepto y tratamiento jurisprudencial.  
TEMA 39.- La organización administrativa. El órgano; concepto y clases. La competencia: naturaleza, clases y 
criterios de delimitación. Desconcentración y delegación de competencias. Avocación. Delegación de firma. 
Encomienda de gestión. Suplencia.  
TEMA 40.- El procedimiento administrativo: naturaleza y fines. Regulación legal: ámbito de aplicación de la Ley 
del Procedimiento Administrativo Común. Referencia a la Ley de Cantabria de Régimen Jurídico del Gobierno y 
de la Administración de la Comunidad Autónoma. Los principios generales y las garantías del procedimiento 
administrativo. Abstención y recusación. 
TEMA 41.- Los interesados en el procedimiento administrativo. Derechos de las personas y derechos de los 
interesados en el procedimiento administrativo. Términos y plazos.  
TEMA 42.- La iniciación, la ordenación y la instrucción del procedimiento. La prueba. Los informes. 
Participación de los interesados. Terminación: la resolución. Terminación convencional. Otros modos de 
terminación: desistimiento, renuncia y caducidad. Referencia a la gestión electrónica de las distintas fases del 
procedimiento administrativo común. 
TEMA 43.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. La 
reformatio in peius: ámbito de su admisión en nuestro derecho. Recurso de alzada. Recurso de reposición. 
Recurso extraordinario de revisión. Otros procedimientos de impugnación.  
TEMA 44.- La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de disposiciones y actos nulos, declaración 
de lesividad de actos anulables. Revocación.  
TEMA 45.- Tramitación simplificada. Los procedimientos especiales. El procedimiento de elaboración de las 
disposiciones de carácter general, especial referencia a la Comunidad Autónoma de Cantabria.  
TEMA 46.- La potestad sancionadora de la Administración: principios que la informan. Especialidades del 
procedimiento sancionador.  
TEMA 47.- La responsabilidad patrimonial de la Administración. Presupuestos. Procedimiento general y 
tramitación simplificada. La responsabilidad de las autoridades y del personal al servicio de la Administración. 
Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. Responsabilidad del 
Estado legislador.  
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TEMA 48.- El servicio público. La doctrina clásica del servicio público. Evolución de la doctrina. Los distintos 
modos de gestión de los servicios públicos. La asunción por la Administración de actividades privadas: sus 
instrumentos.  
TEMA 49.- Los contratos del sector público: ámbito subjetivo de la ley de contratos del sector público. 
Contratos sujetos a regulación armonizada. Régimen jurídico de los contratos administrativos y de los de 
derecho privado, los actos separables. Disposiciones comunes de los contratos del sector publico; especial 
referencia al régimen de invalidez de los contratos y al recurso especial en materia de contratación.  
TEMA 50.- Los órganos competentes en materia de contratación. Prerrogativas de derecho público en la 
contratación administrativa. Capacidad y solvencia de los contratistas. Prohibiciones. Clasificación y registro de 
contratos y de contratistas. Garantías exigibles en los contratos administrativos. Actuaciones preparatorias.  
TEMA 51.- Procedimiento y forma de adjudicación de los contratos administrativos. Criterios de valoración de 
las ofertas. Perfección y formalización. Ejecución y modificación de los contratos. Extinción. La cesión de los 
contratos y la subcontratación. Referencia a los procedimientos de contratación en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y telecomunicaciones.  
TEMA 52.- Régimen jurídico del contrato de obras; actuaciones preparatorias y formas de adjudicación. 
Ejecución y modificación. Extinción. Ejecución de obras por la propia Administración. El contrato de concesión 
de obra pública.  
TEMA 53.- Régimen de los contratos de gestión de servicios públicos. Contratos de suministros. Los contratos 
de servicios. Especialidades del contrato de elaboración de proyectos de obras. El contrato de colaboración 
entre el sector público y el sector privado.  
TEMA 54.- Los convenios, naturaleza. Clases y regulación: los convenios en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
en la legislación de subvenciones y en la legislación contractual. El Registro de Convenios de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.  
TEMA 55.- Las subvenciones: concepto, sujetos y régimen jurídico. Los procedimientos de concesión y gestión. 
El reintegro. Referencia a la Comunidad Autónoma de Cantabria.  
TEMA 56.- La expropiación forzosa. Naturaleza, justificación y elementos de la potestad expropiatoria. 
Legislación vigente. Sujeto y objeto de la expropiación. La declaración de utilidad pública o interés social. El 
procedimiento general expropiatorio. El procedimiento de urgencia.  
TEMA 57.- Los procedimientos especiales de expropiación. Reversión de los bienes expropiados. Garantías 
jurisdiccionales en el procedimiento expropiatorio: estudio especial de la impugnación por la Administración de 
los acuerdos de los jurados. Garantías económicas: la retasación.  
TEMA 58.- El patrimonio de las Administraciones Públicas; concepto y clases. Bienes de dominio público y 
bienes patrimoniales; principios. Los elementos del dominio público: sujetos, objeto y destino. Afectación, 
desafectación y mutaciones demaniales.  
TEMA 59.- Régimen jurídico del dominio público: inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. 
Régimen de uso del dominio público: autorizaciones y concesiones. Régimen de facultades y prerrogativas 
para la protección y defensa del patrimonio de las Administraciones Públicas. Régimen registral. Inventario de 
bienes. Aprovechamiento y explotación de los bienes patrimoniales.  
TEMA 60.- La Ley de Cantabria 3/2006, de 18 de abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma. Concepto, 
régimen y organización. Prerrogativas, protección y defensa del patrimonio. Régimen de los bienes de dominio 
privado. Régimen de los bienes de dominio y uso público.  

Parte especial 

TEMA 61.- El Gobierno y la Administración General del Estado. El Consejo de Ministros. El Presidente de 
Gobierno. Los Ministerios y sus órganos superiores. Organización territorial: Delegados del Gobierno, 
Subdelegados del Gobierno y Directores Insulares.  
TEMA 62.- La organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la legislación 
autonómica de régimen jurídico y procedimiento administrativo.  
TEMA 63.- La Administración Local: regulación constitucional. Entidades que integran la Administración Local. 
Líneas generales de la organización y competencias.  
TEMA 64.- Las entidades locales en Cantabria: clases y regulación. Las comarcas.  
TEMA 65.- La Administración institucional. Organismos autónomos y Entidades públicas empresariales. 
Sociedades y fundaciones públicas.  
TEMA 66.- Los organismos públicos en la legislación de Cantabria. Los organismos autónomos, las entidades 
públicas empresariales y las sociedades mercantiles públicas. Colegios Profesionales en al legislación de 
Cantabria. La Cámara Agraria.  
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TEMA 67.- El Consejo de Estado. Composición, organización y atribuciones. Particular referencia a las 
funciones del Consejo de Estado respecto a actos y disposiciones de las Comunidades Autónomas. Los 
Consejos Consultivos de las Comunidades Autónomas.  
TEMA 68.- Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria; estructura. Funciones: consultiva y 
de representación y defensa en juicio. Privilegios procesales de la Administración.  
TEMA 69.- La Función Pública. Naturaleza de la relación entre el funcionario y la Administración. Régimen 
legal vigente; el Estatuto Básico del Empleado Público. El empleado público: sus clases. Personal con 
legislación específica propia.  
TEMA 70.- Funcionarios de carrera: ingreso. Derechos y deberes. Situaciones administrativas; provisión de 
puestos de trabajo.  
TEMA 71.- Incompatibilidades de los funcionarios públicos. Régimen disciplinario. Derechos económicos: 
sistema de retribución. Interinos. Personal Laboral. Personal eventual. Personal Directivo.  
TEMA 72.- La Ley de Función Pública de Cantabria; objeto y ámbito de aplicación. El personal al servicio de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. 
La carrera administrativa. Registro de personal. Órganos superiores en materia de Función Pública y personal. 
Estructura y organización de la Función Pública autonómica.  
TEMA 73.- Régimen estatutario de los funcionarios públicos autonómicos al amparo de la legislación 
autonómica: Situaciones administrativas. Selección y provisión del personal al servicio de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. Derechos y deberes de los funcionarios. Régimen retributivo. Régimen 
disciplinario.
TEMA 74.- El dominio público hidráulico. La Administración Pública del agua. La planificación hidrológica. Usos 
y aprovechamientos. La concesión de aguas. Protección administrativa sobre las aguas públicas.  
TEMA 75.- El dominio público marítimo-terrestre: naturaleza y régimen jurídico. Zonas que lo integran. 
Servidumbres. Aprovechamientos; régimen de autorizaciones y concesiones.  
TEMA 76.- El patrimonio forestal; naturaleza y régimen jurídico. Los montes; concepto y clases. Deslinde de 
montes públicos. Régimen de aprovechamiento y protección; especial referencia a la prevención de incendios 
forestales. 
TEMA 77.- Minas; naturaleza, régimen jurídico y aprovechamiento de los recursos mineros. Las carreteras. Las 
vías pecuarias.  
TEMA 78.- Normativa autonómica en materia de carreteras. Objeto, titularidad y clasificación. Régimen jurídico 
de las carreteras. Uso y defensa. Normativa autonómica en materia de puertos.  
TEMA 79.- El orden público. Régimen general de protección de la seguridad ciudadana. Régimen jurídico, 
principios y clases de policía. Protección Civil: régimen jurídico, principios, organización y planes.  
TEMA 80.- La Administración y la enseñanza: competencias del Estado y Comunidades Autónomas. El sistema 
educativo español. Los centros docentes. Especial referencia a la Ley de Educación de Cantabria.  
TEMA 81.- La protección del medio ambiente: competencias y marco normativo. Espacios naturales protegidos: 
sus clases. La evaluación ambiental: su evolución normativa.  
TEMA 82.- La legislación en Cantabria en materia de protección medioambiental.  
TEMA 83.- El sistema sanitario público: naturaleza, régimen jurídico y distribución de competencias.  
TEMA 84.- La ordenación sanitaria y farmacéutica en Cantabria. El Servicio Cántabro de Salud.  
TEMA 85.- El patrimonio cultural: marco normativo y régimen competencial. Los bienes culturales en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. El régimen de protección y conservación del patrimonio cultural de 
Cantabria. Los regímenes específicos, en particular, las bibliotecas, museos y archivos. Las medidas de 
fomento y el régimen sancionador.  
TEMA 86.- La ordenación del turismo: competencias y marco normativo. El turismo en Cantabria. Organización 
y competencias en materia de turismo. Los agentes turísticos. Los derechos y obligaciones en materia de 
turismo. Desarrollo y mantenimiento del recurso turístico. Disciplina turística. El deporte, su marco normativo. El 
deporte en la legislación de Cantabria: disposiciones generales, objetivos y principios de la política deportiva, 
competencias y organización. La actividad deportiva, entidades deportivas, las competiciones deportivas. 
Investigación y titulaciones deportivas. Instalaciones. Inspección y régimen sancionador. La disciplina 
deportiva. 
TEMA 87.- La normativa autonómica sobre modernización y desarrollo agrario. La actividad agraria y de la 
conservación y defensa del medio ambiente y del entorno rural. De la actuación pública en materia de 
ordenación territorial del suelo rústico y de la propiedad agraria. Del aprovechamiento de montes y pastos 
públicos o comunales. De las infracciones y sanciones y de las unidades mínimas de cultivo y la explotación 
familiar mínima. 
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TEMA 88.- La legislación de Cantabria en materia de protección de la infancia y la adolescencia: derechos, 
prevención, riesgo y desamparo, medidas de protección, adopción, instituciones colaboradoras, de los 
registros, infracciones y sanciones. Ley de Cantabria 1/2005, de 16 de mayo, de Parejas de Hecho de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. La legislación autonómica sobre Prevención de la Violencia Contra las 
Mujeres y la Protección a sus Víctimas.  
TEMA 89.- La legislación autonómica en materia de comercio: horarios, actividades de promoción de ventas, 
ventas especiales, las franquicias y régimen sancionador. Referencia a las estructuras comerciales. La 
legislación autonómica en materia consumidores y usuarios: derechos de los consumidores y usuarios, 
protección administrativa, régimen sancionador.  
TEMA 90.- Urbanismo; naturaleza y evolución histórico-normativa. Ordenación del territorio. Régimen jurídico y 
distribución de competencias.  
TEMA 91.- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
TEMA 92.- La Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 
Suelo de Cantabria.  
TEMA 93.- El planeamiento territorial. Especial referencia al Plan de Ordenación del Litoral y a las Normas 
Urbanísticas Regionales.  
TEMA 94.- Clasificación y régimen del suelo en Cantabria, en especial el suelo no urbanizable o rústico.  
TEMA 95.- El planeamiento urbanístico: clases, elaboración, aprobación y efectos.  
TEMA 96.- La ejecución del planeamiento; sistemas. Régimen de uso y edificación del suelo; las licencias.  
TEMA 97.- La disciplina urbanística. Los patrimonios del Suelo.  

GRUPO III.-DERECHO TRIBUTARIO Y PRESUPUESTARIO. 

TEMA 98.- Sistema tributario español. Principios generales contenidos en la Constitución. Estructura básica del 
sistema vigente. Los tributos: concepto, naturaleza y clases.  
TEMA 99.- Relación jurídico-tributaria: concepto y elementos; hecho imponible, el sujeto pasivo y los 
responsables. La base imponible y sus regímenes de determinación. La base liquidable, el tipo de gravamen y 
la deuda tributaria.  
TEMA 100.- Actuaciones y procedimiento de gestión tributaria: disposiciones generales. Los procedimientos de 
gestión tributaria. 
Tema 101.- Actuaciones y procedimientos de recaudación: disposiciones generales. El procedimiento de 
apremio. 
TEMA 102.- Infracciones y sanciones tributarias. Revisión de los actos tributarios en vía administrativa. 
Recurso de reposición.  
TEMA 103.- Las reclamaciones económico-administrativas. Los interesados en el procedimiento. Actos 
impugnables en esta vía. Requisitos de las actuaciones. Suspensión del acto impugnado. Procedimientos y 
recursos.  
TEMA 104.- Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Naturaleza y 
contenido. Ámbito de aplicación territorial. Hecho imponible. Sujeto pasivo y responsables. La base imponible. 
Comprobación de valores. Cuotas tributarias. Beneficios fiscales, devengo y prescripción.  
TEMA 105.- Impuesto de sucesiones y donaciones. Principios básicos de este tributo. Concepto y 
características. Hecho imponible. Sujetos pasivos y responsables. Base imponible. Comprobación de valores. 
Base liquidable. Tarifa. Deuda tributaria. Devengo y prescripción.  
TEMA 106.- Financiación de las Comunidades Autónomas. Principios generales: especial referencia al principio 
de estabilidad presupuestaria. Recursos ordinarios. Los ingresos patrimoniales. Los ingresos tributarios propios 
y especial referencia a las tasas y su régimen jurídico.  
TEMA 107.- Los ingresos y tributos de procedencia estatal. La cesión de tributos del Estado a las 
Comunidades Autónomas: régimen jurídico. Alcance de la cesión en relación con la gestión tributaria.  
TEMA 108.- Recursos extraordinarios de las Comunidades Autónomas. Los Fondos de Compensación 
Interterritorial: caracteres. Las operaciones de crédito de las Comunidades Autónomas. La emisión de deuda 
pública. Referencia a la Agencia Cántabra de Administración Tributaria.  
TEMA 109.- El Tribunal de Cuentas. Naturaleza, composición y organización. Su función fiscalizadora. Los 
procedimientos de fiscalización. Actuaciones previas a la exigencia de responsabilidad contable. Referencia a 
la jurisdicción contable y a los procedimientos especiales.  
TEMA 110.-  Ley General Presupuestaria. Ámbito de aplicación  y  organización del sector publico estatal. 
Régimen de la Hacienda Pública.  Derechos y Obligaciones.  
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TEMA 111.- Ley de Finanzas de Cantabria. Ámbito de aplicación y organización del sector publico autonómico. 
Régimen de la Hacienda Pública Autonómica. Derechos y Obligaciones  
TEMA 112.- El presupuesto: concepto, naturaleza, clases y contenido. Los principios presupuestarios.  
TEMA 113.- Los Presupuestos Generales del Estado: concepto, estructura y contenido. Elaboración, 
aprobación, ejecución y control del presupuesto.  
TEMA 114.- Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria: regulación en la 
Comunidad Autónoma. Clasificación orgánica, económica y funcional. Documentos contables.  

GRUPO IV.-DERECHO COMUNITARIO Y PENAL   

TEMA 115.- El ordenamiento jurídico internacional. Las fuentes del Derecho internacional público. La 
conclusión de los tratados internacionales en el Derecho español: La participación de las Comunidades 
Autónomas. La recepción y la jerarquía del Derecho internacional en el Derecho español. El desarrollo y la 
ejecución por las Comunidades Autónomas de las obligaciones derivadas de los tratados internacionales.  
TEMA 116.- La Unión Europea. Objetivos y principios. Las competencias de la Unión Europea: exclusivas, 
compartidas y de apoyo. El principio de subsidiariedad y el principio de proporcionalidad.  
TEMA 117.- El sistema normativo de la Unión Europa. El derecho originario. El derecho derivado. Las 
relaciones entre el derecho comunitario y el derecho interno: el principio de eficacia directa, primacía y 
responsabilidad del Estado por daños causados por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea.  
TEMA 118.- El sistema institucional de la Unión Europea. El Consejo Europeo. La Comisión Europea. El 
Parlamento Europeo. El Consejo. El Tribunal de Cuentas. Los órganos consultivos: El Comité Económico y 
Social; el Comité de las Regiones; el Banco Europeo de Inversiones.  
TEMA 119.- El sistema jurisdiccional de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea: 
composición, organización y funcionamiento. Competencias: el recurso de incumplimiento, el recurso de 
anulación, el recurso por omisión, la cuestión prejudicial y el recurso por responsabilidad extracontractual.  
TEMA 120.- Las principales funciones de la Unión Europea. El mercado interior: la libre circulación de 
mercancías, personas, trabajadores y capitales. La cohesión económica y social: los fondos estructurales. La 
unión económica y monetaria. La ciudadanía de la Unión.  
TEMA 121.- La aplicación del derecho de la Unión  en España. La recepción del derecho de la Unión Europea. 
La aplicación interna y el control jurisdiccional de la aplicación del derecho de la Unión Europea.  
TEMA 122.- La participación de las Comunidades Autónomas en la Unión Europea. La participación en la 
formación de la voluntad del Estado. La participación en la aplicación y desarrollo del Derecho de la Unión 
Europea. La participación de las Comunidades Autónomas en las instituciones  
TEMA 123.- El concepto de Derecho Penal. Fuentes del Derecho Penal. Aplicación de las normas penales en 
el tiempo y en el espacio. Interpretación de las normas penales. 
TEMA 124.- Teoría General del Delito. Sus elementos: acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y 
punibilidad. Circunstancias que eximen de responsabilidad criminal. Examen de las circunstancias atenuantes, 
agravantes y mixtas. 
TEMA 125.- La vida del delito. Provocación, proposición y conspiración. Tentativa y consumación. El sujeto 
activo del delito. Autores y cómplices. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. El encubrimiento. 
TEMA 126.- Formas de aparición del delito. El delito continuado. El delito masa. Concurso de delitos: concurso 
real y concurso ideal. Concurso de leyes. 
TEMA 127.- Teoría general de la pena. Clases de penas. Reglas de aplicación de las penas. Las medidas de 
seguridad. 
TEMA 128.- La extinción de la responsabilidad criminal. La responsabilidad civil derivada de la responsabilidad 
criminal; especial referencia a la responsabilidad civil subsidiaria de las administraciones públicas. Las costas 
procesales. Otras consecuencias accesorias de la responsabilidad criminal. 
TEMA 129.- Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales: agresiones, abusos y acoso. La omisión del 
deber de socorro. Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. 
Descubrimiento y revelación de secretos. Allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas y 
establecimientos abiertos al público. Delitos contra el honor: calumnia e injuria.  
TEMA 130.- Los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Breve referencia al hurto, el robo, la 
extorsión y las usurpaciones. Las defraudaciones y los daños. Insolvencias y delitos societarios. 
TEMA 131.- Delitos sobre la ordenación del territorio y urbanismo. Los delitos sobre el patrimonio histórico. 
Delitos contra los recursos naturales, el medio ambiente, la flora, la fauna. 
TEMA 132.- Delitos contra la Administración Pública (I). Concepto de autoridad y funcionario público a efectos 
penales. Prevaricación. Abandono del destino y del deber de perseguir ciertos delitos. Desobediencia y 
denegación de auxilio. Infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. 
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TEMA 133.- Delitos contra la Administración Pública (II). Cohecho. Malversación. Tráfico de influencias. 
Fraudes y exacciones ilegales. Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y abusos en el 
ejercicio de su función. 
TEMA 134.- Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Fraude de ayudas y subvenciones 
públicas. 
TEMA 135.- Delitos contra la Administración de Justicia. Las leyes penales especiales. Las relaciones entra la 
jurisdicción penal y la potestad sancionadora de la Administración; en especial, el principio non bis in idem. 
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ANEXO

CUERPO TÉCNICO SUPERIOR, RAMA JURÍDICA

PARTE GENERAL

DERECHO CONSTITUCIONAL

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978: estructura y características generales. La Constitución como 
norma jurídica. El Estado social y democrático de derecho. Los valores superiores en la 
Constitución Española. La reforma de la Constitución Española. 

TEMA 2.- Los Derechos Fundamentales: Evolución histórica y conceptual. Las declaraciones de derechos y su 
problemática jurídica. Los derechos fundamentales, las libertades públicas y los derechos 
económicos y sociales en la Constitución. Garantías de las libertades y derechos fundamentales. La 
suspensión de los derechos y libertades. Especial referencia al Defensor del Pueblo. 

TEMA 3.- Forma de Estado y forma de Gobierno. La Jefatura del Estado: sus atribuciones. El Gobierno en el 
sistema constitucional español. Composición. La designación y remoción del Gobierno y su 
Presidente. 

TEMA 4.- Las Cortes Generales. Congreso de los Diputados y Senado: composición y funciones. La función 
parlamentaria de control del Gobierno en España. 

TEMA 5.- La Corona. Funciones del rey en la Constitución Española de 1978. Sucesión y regencia. El 
refrendo. La casa del rey. 

TEMA 6.- El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. La organización judicial española. El 
Tribunal Constitucional: regulación constitucional. 

TEMA 7.- La organización territorial del Estado. El Estado de las Autonomías. El Estatuto de Autonomía como 
norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma: contenido, aprobación y reforma de los 
Estatutos. Elementos institucionales de las Comunidades Autónomas: el territorio, la población y la 
organización. 

TEMA 8.- La Comunidad Autónoma de Cantabria (I). El Título VIII de la Constitución y su aplicación a 
Cantabria. Iniciativa autonómica y proceso legislativo de tramitación y aprobación del Estatuto de 
Autonomía de Cantabria. Competencias asumidas por la Comunidad Autónoma de Cantabria. La 
reforma del Estatuto. 

TEMA 9.- La Comunidad Autónoma de Cantabria (II). Las instituciones de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. El Parlamento. El Presidente. El Gobierno y la Administración de Cantabria: régimen 
jurídico, estructura y control de los actos jurídicos de la Comunidad Autónoma en el Estatuto de 
Autonomía.

TEMA 10.- La Administración Local. Concepción constitucional de la autonomía local. Entidades que integran la 
Administración Local. Principales competencias. Líneas generales de la organización. 

DERECHO CIVIL

TEMA 11.- Las personas jurídicas: naturaleza y clases. Constitución, capacidad, representación, domicilio, 
nacionalidad y extinción de las personas jurídicas. Las asociaciones. Las fundaciones. La 
comunidad de bienes. 

TEMA 12.- Derechos y facultades. El derecho subjetivo. La obligación. La relación jurídica. 
TEMA 13.- Teoría general del negocio jurídico. Estudio especial del contrato. Concepto y elementos de los 

contratos: consentimiento, objeto y causa. La forma de los contratos. 
TEMA 14.- Los derechos reales. El derecho de propiedad. Los derechos reales limitados y de garantía. La 

posesión. 
TEMA 15.- El Registro de la Propiedad. Títulos inscribibles. Clases de asientos. La Administración y el Registro 

de la Propiedad. 
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UNIÓN EUROPEA

TEMA 16.- La Comunidad Europea: antecedentes, objetivos y naturaleza jurídica. Los tratados originarios. Los 
tratados modificativos. La Unión Europea. El Tratado de la Unión Europea. El Tratado por el que se 
establece una Constitución para Europa. El Tratado de Lisboa. La plena integración de España en 
la Comunidad Europea. 

TEMA 17.- El Derecho de la Unión Europea: derecho originario y derivado. Reglamentos, directivas y 
decisiones. Principales caracteres del Derecho de la Unión Europea: la primacía y el efecto directo. 

TEMA 18.- El sistema institucional de la Unión Europea. El Consejo Europeo. La Comisión Europea. El 
Parlamento Europeo. El Consejo. El Tribunal de Cuentas. Los órganos consultivos: El Comité 
Económico y Social; el Comité de las Regiones; el Banco Europeo de Inversiones. 

TEMA 19.- El sistema jurisdiccional de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea: 
composición, organización y funcionamiento. Competencias: el recurso de incumplimiento, el 
recurso de anulación, el recurso por omisión, la cuestión prejudicial y el recurso por responsabilidad 
extracontractual. 

TEMA 20.- La libre circulación de mercancías y trabajadores. Referencia a los rasgos fundamentales de las 
políticas comerciales y la política social. 

TEMA 21.- El derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios. La libertad de circulación de 
capitales. Los Fondos Estructurales. 

TEMA 22.- Las Políticas Comunes. La política agrícola común y la política pesquera. La política de la 
competencia. La política de transportes: las redes transeuropeas. La política exterior y de seguridad 
común. Otras políticas y acciones comunes. 

TEMA 23.- La Unión Económica y Monetaria: antecedentes, significado, situación actual y perspectivas. La 
política monetaria en la zona Euro. El Banco Central Europeo y el Sistema Europeo de Bancos 
Centrales. 

DERECHO ADMINISTRATIVO.

TEMA 24.- El ordenamiento jurídico-administrativo. Principios de articulación y relaciones internormativas. 
Relación entre las leyes y reglamentos de las Comunidades Autónomas y el Estado. Conflictos y 
cláusula de prevalencia del derecho estatal. Las fuentes del Derecho administrativo: referencia a la 
costumbre, las prácticas y el precedente administrativo. 

TEMA 25.- La Ley: concepto y clases. Procedimiento de elaboración de las leyes. Las disposiciones del 
Gobierno con rango de Ley: Decretos-leyes y Decretos legislativos. Referencia a la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

TEMA 26.- El reglamento. Concepto y naturaleza; su distinción con los actos administrativos. Titulares de la 
potestad reglamentaria. Inderogabilidad singular de los reglamentos. La norma reglamentaria y la 
Ley. Referencia a la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 27.- El acto administrativo. Concepto. Clases. Elementos subjetivos. Elementos objetivos. Elementos 
formales, en particular, la motivación. El silencio administrativo. 

TEMA 28.- La eficacia de los actos administrativos. Presupuestos: en especial, la notificación y la publicación. 
La notificación electrónica. La suspensión de la eficacia. La ejecutividad y la ejecución forzosa de 
los actos administrativos. 

TEMA 29.- La invalidez del acto administrativo. Clases de vicios y sus efectos. Irregularidades no invalidantes. 
Excepciones a la invalidez de los actos: transmisibilidad, conversión, conservación y convalidación. 
Revocación y revisión de los actos administrativos. 

TEMA 30.- El procedimiento administrativo. Concepto. Principios generales. Interesados. Abstención y 
recusación. Los derechos de los ciudadanos. Registros administrativos. 

TEMA 31.- El procedimiento administrativo común. Fases del procedimiento: iniciación, ordenación, instrucción 
y terminación del procedimiento. Breve referencia a los procedimientos especiales. 

TEMA 32.- Los recursos administrativos. Concepto y significado. Clases. El procedimiento administrativo en vía 
de recurso: principios generales. Referencia a la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 33.- La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Evolución. Presupuestos. 
Efectividad de la reparación. La acción de responsabilidad. La responsabilidad administrativa en el 
ámbito del Derecho privado. La responsabilidad patrimonial de las autoridades, funcionarios y 
personal de la Administración. La acción de regreso. 
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TEMA 34.- La potestad sancionadora de la Administración: principios que la informan. El procedimiento 
sancionador. La resolución sancionadora y la suspensión de su ejecutoriedad. Referencia a la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 35.- Formas de acción administrativa: clasificación. El fomento. Las subvenciones: concepto, principios y 
límites de la actividad subvencional. Normas reguladoras: competencia y procedimiento de 
concesión. Procedimiento de reintegro. Especial referencia a la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 

TEMA 36.- Los contratos del Sector Público. Configuración general de la contratación del sector público y 
elementos estructurales de los contratos. Preparación de los contratos. Selección del contratista y 
adjudicación de los contratos. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. 
Organización administrativa para la gestión de la contratación. Referencia a la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

ESTRUCTURA ECONÓMICA Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA

TEMA 37.- La Contabilidad Nacional. Definición y análisis de las principales magnitudes macroeconómicas: 
Producto Nacional; Renta Nacional. La función de consumo: Consumo y Ahorro. La inversión. Breve 
referencia al Sector Público Español. 

TEMA 38.- Modelo económico de la Constitución. El sector Público económico. Las Sociedades Estatales y 
Autonómicas. 

TEMA 39.- Formas jurídicas de las empresas como sociedades mercantiles. La sociedad anónima y limitada. 
Las agrupaciones de interés económico. Otras formas de sociedad. 

TEMA 40.- El presupuesto: concepto y clases. Presupuesto por programas: Objetivos. Programas y su 
evaluación. Presupuesto en base cero: objetivos. Unidades y paquetes de decisión. Asignación de 
prioridades. Créditos presupuestarios. Gastos plurianuales. 

TEMA 41.- Los Presupuestos Generales del Estado: concepto, estructura y contenido. Elaboración, aprobación, 
ejecución y control del presupuesto. 

TEMA 42.- Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Regulación en la Ley de 
Finanzas de Cantabria. Estructura del presupuesto. Clasificación orgánica, económica y funcional. 
Documentos contables. Elaboración en términos de Contabilidad Nacional. 

TEMA 43.- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
de las Administraciones Públicas. Conceptos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. Principios Generales de la ley. Objetivo de estabilidad presupuestaria y regla de gasto. 
Medidas preventivas, correctivas y coercitivas. Planes económico-financieros. El principio de 
Transparencia. Límite de Gasto no financiero. Reforma del artículo 135 de la Constitución Española. 

TEMA 44.- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF). Breve referencia a su naturaleza 
jurídica, fuentes de financiación y composición. Funciones atribuidas más importantes. Relaciones 
con el resto de Administraciones. 

TEMA 45.- Los Tributos: concepto, naturaleza y clases. Sistema tributario español. Principios Generales 
contenidos en la Constitución y estructura básica del sistema vigente. 

TEMA 46.- La relación jurídica tributaria. Concepto y elementos: el hecho imponible, el sujeto pasivo y los 
responsables; la base imponible y sus regímenes de determinación; la base liquidable y el tipo de 
gravamen y la deuda tributaria. 

TEMA 47.- El contribuyente desde la perspectiva de la Ley General Tributaria: derechos, garantías y 
obligaciones de los contribuyentes. 

TEMA 48.- Las reclamaciones económico administrativas. Los  interesados en el procedimiento. Actos 
impugnables en esta vía. Requisitos de las actuaciones. Suspensión del acto impugnado. 
Procedimientos y recursos. 

TEMA 49.- La financiación de las Comunidades Autónomas: Principios de la Ley Orgánica de Financiación, el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. Recursos ordinarios. Los ingresos patrimoniales. Los ingresos tributarios propios y 
especial referencia a las tasas y su régimen jurídico. 

TEMA 50.- Los ingresos y tributos de procedencia estatal. Los tributos cedidos. El nuevo sistema de 
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común. Régimen jurídico de la cesión de 
tributos. Alcance de la cesión en relación con la gestión tributaria. 

TEMA 51.- Recursos extraordinarios de las Comunidades Autónomas. Los Fondos de Compensación 
Interterritorial: caracteres. Las operaciones de crédito de las Comunidades Autónomas. La emisión 
de deuda pública. 
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TEMA 52.- El Tribunal de Cuentas. Naturaleza, composición y organización. Su función fiscalizadora. Los 
procedimientos de fiscalización. Actuaciones previas a la exigencia de responsabilidad contable. 
Referencia a la jurisdicción contable y los procedimientos especiales. 

GERENCIA PÚBLICA.

TEMA 53.- La Administración como Servicio Público: su relación con el ciudadano y el ciudadano como cliente. 
Las Cartas de derechos de los usuarios de los servicios públicos. La gestión de la calidad. 

TEMA 54.- La cultura administrativa. La ética pública. Las Buenas Prácticas Administrativas. Transparencia, 
acceso a la información pública y normas de buen gobierno. 

TEMA 55.- La planificación de la gestión pública. El proceso de planificación. La planificación estratégica y 
operativa.

TEMA 56.- La organización. Teorías de la organización y elementos esenciales de las mismas. 
TEMA 57.- La dirección en las organizaciones. Fases del proceso de dirección. La decisión y sus técnicas de 

apoyo. Estilos de dirección: la Dirección por objetivos. 
TEMA 58.- Sistemas y procesos de control. La planificación y el control. Estándares de control. Información y 

control del tiempo real. 
TEMA 59.- Análisis de las políticas públicas: necesidades y alternativas. Objetivos de la evaluación: métodos. 
TEMA 60.- Políticas de igualdad de género. Políticas contra la violencia de género. Normativa vigente. 

Discapacidad y dependencia. 
TEMA 61.- El personal al servicio de la Administración Pública Española: alternativas para la configuración de 

la relación jurídica con el empleado público. Fases de la evolución de la Función Pública española. 
TEMA 62.- La planificación de los recursos humanos: naturaleza y objetivos. Instrumentos de planificación: las 

Relaciones de Puestos de Trabajo, la Oferta de Empleo Público y los Planes de Empleo. Análisis y 
valoración de los puestos de trabajo. 

TEMA 63.- Los procedimientos de selección de personal: clases y técnicas. La selección en la Administración 
española: Oferta de Empleo Público y procedimientos de selección. La formación en la 
Administración Pública. 

TEMA 64.- Derechos y deberes de los funcionarios públicos. Situaciones administrativas. 
TEMA 65.- Incompatibilidades de los funcionarios públicos. Responsabilidad y régimen disciplinario. 
TEMA 66.- La provisión de puestos de trabajo: clases. Diseño de las carreras profesionales. La provisión de 

puestos de trabajo en la Administración Pública. Sistemas. La carrera y la promoción profesional. 
TEMA 67.- El Convenio colectivo: naturaleza, régimen jurídico y clases. Partes legitimadas. Procedimiento 

negocial. Contenido y eficacia. El Convenio Colectivo para el Personal Laboral al servicio de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 68.- Las relaciones laborales en las Administraciones Públicas: representación, participación y 
negociación colectiva de los empleados públicos. Los derechos de sindicación y de huelga en el 
Sector Público. 

TEMA 69.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Reglamento de los 
Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero). 

TEMA 70.- La comunicación en las organizaciones. Líneas y redes de comunicación. El proceso de la 
comunicación. Las comunicaciones informales. El rumor. Barreras y obstáculos de la comunicación. 
Estrategias de mejora. 

TEMA 71.- Definición y papel de las direcciones de recursos humanos. Alternativas de mejora. Motivación y 
satisfacción en el trabajo. Factores esenciales. 

TEMA 72.- El Management. Teoría general de sistemas. El Management como proceso de toma de decisiones. 
Fundamentos de dirección estratégica. 

TEMA 73.- Diseño y evaluación de organizaciones. Estructura formal e informal. Comunicación, autoridad y 
liderazgo. Diseño estructural. Factores de contingencia. 

TEMA 74.- El grupo: naturaleza y clases. Etapas de formación del grupo. La decisión grupal: técnicas 
nominales de grupo. Dinámica de grupo. La reunión. 

PARTE ESPECÍFICA

TEMA 1.- La protección jurídica de los derechos fundamentales: la vía judicial preferente y sumaria. El 
“habeas corpus” y el recurso de amparo constitucional. Instituciones internacionales de garantía. 



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N  O F I C I A L
D E  C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 2781

JUEVES, 30 DE JUNIO DE 2016 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 27

31/134

C
V
E
-2

0
1
6
-6

1
1
2

Consejería de Presidencia y Justicia 

TEMA 2.- La participación política. Democracia directa y representativa en la Constitución Española. Las 
elecciones generales, autonómicas y locales. 

TEMA 3.- Antecedentes históricos de las Autonomías. Caracteres del derecho a la autonomía en la 
Constitución española de 1978. Los regímenes preautonómicos y el proceso de aprobación de los 
Estatutos. Las Comunidades con autonomía plena. El procedimiento para el acceso gradual a la 
autonomía.

TEMA 4.- Las competencias de las Comunidades Autónomas. El sistema de distribución de competencias, en 
particular, los criterios de asignación de las competencias y la interpretación y la aplicación del 
sistema en su conjunto. La supletoriedad y la suplencia del Derecho estatal. Conflictos de 
competencias. 

TEMA 5.- Fórmulas de ampliación de las competencias autonómicas al margen de los Estatutos. Las 
competencias de la Comunidad Autónoma de Cantabria: las transferencias de competencias, 
funciones y servicios, régimen jurídico y procedimiento. Las facultades estatales de vigilancia y alta 
inspección. 

TEMA 6.- Coordinación y control en el Estado de las Autonomías. Los convenios interadministrativos. Las 
funciones de armonización y control de las Cortes Generales. La revisión jurisdiccional a través del 
Tribunal Constitucional y la jurisdicción contencioso-administrativa de las normas y los actos 
autonómicos. 

TEMA 7.- Las competencias del municipio y de la provincia. Los regímenes municipales y provinciales 
especiales. Las comarcas. Las relaciones entre los entes locales y las Administraciones territoriales 
superiores. Conflictos en defensa de la autonomía local. 

TEMA 8.- Bases históricas de la Administración Pública y del Derecho administrativo: el nacimiento del 
régimen administrativo. El constitucionalismo y el Estado de Derecho. Derecho administrativo y 
Administración Pública. La Administración como sujeto de derecho. Los límites del Derecho 
administrativo y la aplicación a la Administración del Derecho privado. 

TEMA 9.- La aplicación del ordenamiento jurídico-administrativo. Validez. Eficacia. Vigencia en el tiempo y en 
el espacio.  

TEMA 10.- Los Tratados Internacionales. La aplicación en España del Derecho comunitario: el papel de las 
Comunidades Autónomas en la aplicación y recepción del Derecho comunitario. 

TEMA 11.- Clases de reglamentos. Control judicial de la legislación delegada y potestad reglamentaria. 
Significado y alcance del control sobre normas reglamentarias. Los Tribunales contencioso-
administrativos y la legislación delegada. 

TEMA 12.- El principio de legalidad en la Administración Pública. Potestades regladas y discrecionales. 
Discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados. Límites y control de la discrecionalidad. 

TEMA 13.- Determinaciones accesorias de los actos administrativos: condición, término y modo. Ejecutividad y 
ejecución forzosa. Medios de ejecución forzosa. Principios generales de utilización de los medios de 
ejecución forzosa. La vía de hecho. 

TEMA 14.- La jurisdicción contencioso-administrativa. La Ley 29/1998, de 13 de julio: principios que la informan. 
Su naturaleza, extensión y límites. Órganos y competencias. 

TEMA 15.- Las partes en el proceso contencioso administrativo. El objeto del recurso contencioso-
administrativo. El requerimiento entre Administraciones Públicas. El procedimiento en primera y 
única instancia. El procedimiento abreviado. 

TEMA 16.- Recursos contra resoluciones procesales: recursos contra providencias y autos, apelación, 
casación, revisión de sentencias y recursos contra las resoluciones del Secretario de la 
Administración de Justicia. Ejecución de sentencias. 

TEMA 17.- Los contratos del sector público: ámbito subjetivo de la Ley de Contratos del Sector Público. 
Contratos sujetos a regulación armonizada. Régimen jurídico de los contratos administrativos y de 
los de derecho privado, los actos separables. Disposiciones comunes de los contratos del sector 
público; especial referencia al régimen de invalidez de los contratos y al recurso especial en materia 
de contratación.  

TEMA 18.- Los órganos competentes en materia de contratación. Prerrogativas de derecho público en la 
contratación administrativa. Capacidad y solvencia de los contratistas. Prohibiciones. Clasificación y 
registro de contratos y de contratistas. Garantías exigibles en los contratos administrativos. 
Actuaciones preparatorias. 

TEMA 19.- Procedimiento y forma de adjudicación de los contratos administrativos. Criterios de valoración de 
las ofertas. Perfección y formalización. Ejecución y modificación de los contratos. Extinción. La 
cesión de los contratos y la subcontratación. Referencia a los procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y telecomunicaciones. 
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TEMA 20.- Régimen jurídico del contrato de obras; actuaciones preparatorias y formas de adjudicación. 
Ejecución y modificación. Extinción. Ejecución de obras por la propia Administración. El contrato de 
concesión de obra pública. 

TEMA 21.- Régimen de los contratos de gestión de servicios públicos. Contratos de suministros. Los contratos 
de servicios. Especialidades del contrato de elaboración de proyectos de obras. El contrato de 
colaboración entre el sector público y el sector privado. 

TEMA 22.- La expropiación forzosa. Naturaleza, justificación y elementos de la potestad expropiatoria. La 
declaración de utilidad pública o interés social. El procedimiento general expropiatorio: acuerdo de 
necesidad de ocupación; fijación del justiprecio; pago y toma de posesión. 

TEMA 23.- Garantías jurisdiccionales en el procedimiento expropiatorio. La reversión. Garantías económicas: la 
retasación. El procedimiento expropiatorio de urgencia. Los procedimientos especiales. 

TEMA 24.- La policía administrativa y sus clases. Régimen jurídico de las autorizaciones. El arbitraje 
administrativo. 

TEMA 25.- El servicio público: conceptos, evolución y crisis. Gestión directa y gestión indirecta. La concesión: 
naturaleza y régimen jurídico. 

TEMA 26.- La organización administrativa. Los órganos administrativos. Órganos colegiados. La competencia. 
La jerarquía. La delegación, la avocación y la encomienda de gestión. La suplencia. Concentración 
y desconcentración. Centralización y descentralización. 

TEMA 27.- La Administración General del Estado: régimen jurídico y principios. Organización central: órganos 
superiores y directivos. Organización territorial: Delegados del Gobierno, Subdelegados del 
Gobierno y Directores insulares. La Administración General del Estado en el Exterior. 

TEMA 28.- Los órganos de gobierno y administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. El Gobierno: 
composición y competencias. La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria: régimen 
jurídico y principios. Estructura administrativa: órganos superiores y órganos directivos. Las 
Consejerías. 

TEMA 29.- La Administración Institucional. La Administración corporativa. Los Colegios Profesionales. 
Referencia a la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 30.- Los órganos consultivos en la Administración: sus clases. El Consejo de Estado. Especial referencia 
a las funciones atribuidas con respecto a los actos y disposiciones de las Comunidades Autónomas. 
La Administración fiscalizadora y de control. La Intervención General. 

TEMA 31.- La función pública en el ordenamiento español. Evolución histórica y regulación constitucional. 
Clases del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Noción de funcionario público. La 
relación de servicio: caracteres, nacimiento y naturaleza. Potestad de organización de la 
Administración y derechos adquiridos de los funcionarios. 

TEMA 32.- Contenido de la relación jurídica funcionarial (I). Situaciones administrativas. 
TEMA 33.- Contenido de la relación jurídica funcionarial (II). Derechos, deberes e incompatibilidades de los 

funcionarios. El régimen disciplinario. 
TEMA 34.- Los derechos económicos de los funcionarios. Retribuciones básicas y complementarias. Los 

derechos pasivos de los funcionarios. Seguridad Social de los funcionarios públicos. 
TEMA 35.- Organismos de gestión de la función pública. Principios fundamentales para el acceso a la función 

pública. Técnicas de selección de los funcionarios. Cuerpos y escalas de funcionarios públicos. La 
carrera administrativa y la provisión de puestos de trabajo. 

TEMA 36.- El dominio público. Concepto y naturaleza. Elementos: sujeto, objeto y destino. Afectación, 
desafectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Potestades 
administrativas y régimen de protección. Uso de los bienes demaniales: autorización, concesión y 
reserva demanial. 

TEMA 37.- El patrimonio privado de las Entidades públicas. Régimen jurídico. Potestades de la Administración. 
Régimen de adquisición, uso y enajenación. Especial referencia a la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 

TEMA 38.- El dominio público hidráulico: delimitación, naturaleza y régimen jurídico. Aprovechamientos 
comunes, especiales y privativos de las aguas públicas. Organización administrativa y planificación 
hidrológica de las aguas terrestres. Competencias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 39.- El dominio público marítimo-terrestre: naturaleza y régimen jurídico. Zonas que lo integran. 
Aprovechamientos directos, especiales y privativos. Régimen de autorizaciones y concesiones. Las 
servidumbres legales. Competencias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 40.- El patrimonio forestal: naturaleza y régimen jurídico. Los montes: concepto y clases. Deslinde de 
montes públicos. Régimen de aprovechamiento y protección. 
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TEMA 41.- Minas: naturaleza, régimen jurídico y aprovechamiento de recursos mineros. Obras públicas: 
concepto, naturaleza, régimen jurídico y clasificación. Referencia a la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 

TEMA 42.- Demanio viario: naturaleza y régimen jurídico. Tipología, uso y protección de carreteras. Referencia 
a la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 43.- El Orden público. Policía de orden y seguridad pública: régimen jurídico, principios y clases. 
Protección Civil: régimen jurídico, principios, organización y planes. Referencia a la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

TEMA 44.- El sistema sanitario público: naturaleza, régimen jurídico y distribución de competencias. El Sistema 
Nacional de Salud. Las prestaciones sociales. La protección a las personas dependientes. El 
Servicio Cántabro de Salud. 

TEMA 45.- El derecho a la educación y la libertad de enseñanza. El sistema educativo en Cantabria. La 
legislación de Cantabria en materia de protección a la infancia y la adolescencia. 

TEMA 46.- La protección del medio ambiente. Espacios naturales protegidos. Evaluación de impacto ambiental. 
Referencia a la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 47.- El Patrimonio cultural de Cantabria: naturaleza, régimen jurídico, principios y bienes que lo integran. 
Bienes de interés cultural y bienes de interés local. Patrimonio arqueológico y etnográfico. 
Patrimonio documental y bibliográfico. Archivos, bibliotecas y museos. 

TEMA 48.- Ordenación de los transportes por carretera: régimen jurídico y competencias de la Comunidad 
Autónoma. El comercio interior y la defensa del consumidor. Referencia a la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. 

TEMA 49.- La Ordenación del turismo de Cantabria: organización y competencias en materia de turismo, los 
agentes turísticos, los derechos y obligaciones en materia de turismo, desarrollo y mantenimiento 
del recurso turístico, disciplina turística y arbitraje. 

TEMA 50.- Urbanismo: naturaleza y evolución histórico-normativa. Ordenación del territorio. Régimen jurídico y 
distribución de competencias. 

TEMA 51.- El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

TEMA 52.-  La Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 
Suelo de Cantabria. 

TEMA 53.- Clasificación y régimen urbanístico del suelo en Cantabria; en especial el suelo no urbanizable o 
rústico. El planeamiento urbanístico: clases, elaboración, aprobación y efectos. 

TEMA 54.- La ejecución del planeamiento: sistemas. Régimen de uso y edificación del suelo: la licencia. 
Disciplina urbanística. Competencias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 55.- El Derecho del trabajo. Su especialidad y caracteres. Las fuentes del Derecho del Trabajo. 
Principios inspiradores: jerarquía normativa, norma mínima y norma más favorable. 

TEMA 56.- El contrato de trabajo. Concepto y naturaleza: el contrato como fuente de obligaciones. Elementos: 
consentimiento, objeto y causa. La forma del contrato. Derechos y obligaciones de la relación 
laboral.

TEMA 57.- Modificación del contrato de trabajo: la movilidad funcional y geográfica y las modificaciones 
sustanciales. Suspensión y extinción del contrato de trabajo: causas y efectos. 

TEMA 58.- Modalidades de contrato de trabajo: criterios de clasificación. Contratación indefinida: naturaleza y 
medidas de fomento. Modalidades de contratación temporal. Los contratos formativos. Contratos a 
tiempo parcial. La relación laboral especial de alta dirección: naturaleza y régimen jurídico. 

TEMA 59.- Condiciones de trabajo. Jornada y horario. Interrupción de la jornada; descansos, vacaciones y 
permisos. La remuneración del trabajador: naturaleza, contenido y tipos. 

TEMA 60.- Régimen de representación del personal laboral. Comités de empresa y Delegados de personal: 
naturaleza, composición y competencias. La representación sindical en la empresa. 

TEMA 61.- Régimen disciplinario laboral. El poder empresarial de dirección: faltas y sanciones de los 
trabajadores. Jurisdicción social: naturaleza, régimen jurídico, principios y órganos competentes. 
Administración laboral: distribución de competencias y órganos. 

TEMA 62.- El Sistema de Seguridad Social: naturaleza y niveles de protección. Estructura y tipos de regímenes. 
Inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas, cotización y recaudación. Acción protectora, 
situaciones de necesidad, contingencias y prestaciones. 

TEMA 63.- Conflictos de trabajo: concepto y encuadramiento. Clasificación de los conflictos colectivos. 
Procedimiento de solución de conflictos: conciliación, mediación y arbitraje. La huelga y el cierre 
patronal. 
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CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR 

ARQUITECTO

MATERIAS ESPECÍFICAS

BLOQUE I. URBANISMO 

TEMA 1.- Formación y evolución del Derecho Urbanístico en España. Ley 12 de mayo de 1956. Principios 
inspiradores de la reforma de 1975. La Ley 8/1990, de 25 de julio, y el Real Decreto Legislativo 
1/1992, de 26 de junio. 

TEMA 2.- La Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo. La Ley 6/1998, 13 de abril, 
sobre Régimen de Suelo y Valoraciones. El Real Decreto Ley 4/2000, de 23 de junio. La 
Sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001, de 11 de julio. La Ley 10/2003, de 20 de mayo, 
de Medidas Urgentes de Liberalización en el sector inmobiliario. 

TEMA 3.- Real Decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.  

TEMA 4.- Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 
Suelo. Principios inspiradores. Visión de conjunto de la Ley. Régimen transitorio. 

TEMA 5.- La ordenación del territorio. Relaciones entre ordenación del territorio y urbanismo, en referencia  
a la Ley de Cantabria 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje.  

TEMA 6.- Los instrumentos de ordenación del territorio. El Plan Regional de Ordenación del Territorio. El 
Plan de Ordenación del Litoral. Las Normas Urbanísticas Regionales. Los Proyectos Singulares 
de Interés Regional. Los Planes Especiales de Ordenación del Territorio. 

TEMA 7.- Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral. Visión de 
conjunto. 

TEMA 8.- El Decreto 32/2015, de 14 de mayo, por el que se aprueba definitivamente el Plan Especial de la 
Actuación Integral Estratégica de Reordenación de la Bahía de Santander. Objetivos, modelo 
territorial, determinaciones generales de la ordenación. Propuestas de actuación, gestión, 
conocimiento y difusión. 

TEMA 9.- Las Normas Urbanísticas Regionales. Finalidad y objetivos. Estructura y contenido de las NUR. 
Eficacia.

TEMA 10.- Los Proyectos Singulares de Interés Regional. Objeto. Contenido. Procedimiento de elaboración. 
Efectos; especial referencia al planeamiento urbanístico municipal. 

TEMA 11.- El planeamiento urbanístico. Límites legales de la potestad del planeamiento. Las normas de 
aplicación directa y los estándares urbanísticos. 

TEMA 12.- El Plan General de Ordenación Urbana, objeto y determinaciones. Formación y aprobación de los 
planes urbanísticos. Efectos de la aprobación de los planes. Vigencia, revisión y modificación de 
los planes de urbanismo. El planeamiento de los pequeños municipios. 

TEMA 13.- Los Planes parciales. Los sectores. Las ordenanzas urbanísticas. Los Planes Especiales. Los 
Estudios de Detalle. Los Proyectos de Urbanización. 

TEMA 14.- Clasificación y régimen del suelo. El régimen jurídico de la propiedad urbana. Los efectos de la 
clasificación del suelo. Clasificación del suelo en municipios sin plan. 

TEMA 15.- Determinación y régimen jurídico del suelo urbano. Derechos y deberes de los propietarios. 
Sentencia del Tribunal Constitucional 54/2002, de 27 de febrero. 

TEMA 16.- Determinación y régimen jurídico del suelo urbanizable. Derechos y deberes de los propietarios. 

TEMA 17.- Régimen jurídico del suelo rústico en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Clases. 
Construcciones en suelo rústico: Efectos y procedimiento. La reforma del régimen del suelo 
rústico en la Ley de Cantabria 3/2012, de 21 de junio, por la que se modifica la Ley de Cantabria 
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.  
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TEMA 18.- Regulación de las autorizaciones de construcciones y usos en suelo rústico de acuerdo con lo 
establecido en las Normas Urbanísticas Regionales. 

TEMA 19.- La ejecución del planeamiento. Disposiciones generales. Delimitación de unidades de actuación. 
Criterios y requisitos. 

TEMA 20.- El aprovechamiento urbanístico. Aprovechamiento urbanístico privatizable. Aprovechamiento 
medio. Aprovechamiento privado. Diferencias de aprovechamiento. 

TEMA 21.- Instrumentos de gestión urbanística. Instrumentos públicos y privados. Obtención de terrenos 
dotacionales. Sistemas generales y locales. Concepto. Modos de obtención. 

TEMA 22.- Sistemas de actuación. Actuaciones sistemáticas y asistemáticas. La elección del sistema. 

TEMA 23.- Sistema de Compensación. Junta de Compensación. Proyecto. Formación. Contenido. 
Tramitación. Sistema de cooperación. Proyectos de Reparcelación. Contenido y reglas de 
reparcelación. 

TEMA 24.- Sistema de expropiación. Formación. Contenido, tramitación. Supuestos expropiatorios. La 
expropiación por incumplimiento de la labor social de la propiedad. El sistema de concesión de 
obra urbanizadora. Concepto y principios generales. Procedimiento, derechos y deberes. 

TEMA 25.- Las licencias urbanísticas. Actos sujetos a licencia. Tipos de licencia. Competencia y 
procedimiento. Parcelaciones y reparcelaciones urbanísticas. Parcelaciones ilegales. 

TEMA 26.- El deber de conservación y sus límites. Caso especial de la propiedad monumental. 
Rehabilitaciones. La declaración de ruina. Supuestos. Procedimientos y tramitación. La ejecución 
forzosa. 

TEMA 27.- La protección de la legalidad urbanística. Competencias en el ejercicio de la inspección 
urbanística. Competencias de la Comunidad Autónoma. Infracciones urbanísticas. Régimen 
jurídico. Sanciones urbanísticas. Régimen jurídico. 

TEMA 28.- Patrimonios públicos del suelo: municipal y autonómico. Derecho de superficie. Derechos de 
tanteo y retracto. Edificación forzosa. 

TEMA 29.- Convenios urbanísticos. Convenios de planeamiento. Convenios de gestión. La acción pública en 
materia urbanística. Acciones y recursos administrativos. 

TEMA 30.- Organización administrativa. La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
Composición y funcionamiento. El Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

TEMA 31.- Valoraciones del suelo y la edificación. Regulación en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 
de octubre. Su disposición transitoria tercera: remisión a la regulación en la Ley estatal 6/1998, 
de 13 de abril. Métodos de valoración en cada clase de suelo en ambas normas. Supuesto de 
carencia de plan. Supuestos indemnizatorios. 

BLOQUE II. LEGISLACIÓN SECTORIAL 

TEMA 32.- El marco jurídico de Evaluación de Impacto Ambiental en Cantabria. Legislación básica y 
autonómica. Tramitación de expedientes. 

TEMA 33.- Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

TEMA 34.- Ley de Cantabria 4/2000, de 13 de noviembre, de Modernización y Desarrollo Agrario y su 
relación con el planeamiento urbanístico y territorial. 

TEMA 35.- Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Regulación después de la Ley de 
Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 

TEMA 36.- Ley 16/2002, de ,1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

TEMA 37.- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. La Ley de 
Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. Especial 
referencia a los espacios naturales protegidos. Los Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales.  
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TEMA 38.- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 
22/1988, de 28 de julio, de Costas. Su incidencia en el planeamiento y gestión urbanística.  

TEMA 39.- Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Su incidencia en el urbanismo. 

TEMA 40.- Ley de Cantabria 5/2004, de 16 de noviembre, de Puertos de Cantabria. Su incidencia en el 
planeamiento y gestión urbanística.  

TEMA 41.- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Aguas. Su incidencia en el urbanismo.

TEMA 42.- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. Afecciones urbanísticas.  

TEMA 43.- Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras. Afecciones urbanísticas. 

TEMA 44.- Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario. Su incidencia en el planeamiento 
urbanístico.  

TEMA 45.- Aeropuertos de interés general. Especial referencia a la ordenación de los aeropuertos de interés 
general y su zona de servicio. 

TEMA 46.- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. Su incidencia en la Ordenación del Territorio y el 
Urbanismo.  

TEMA 47.- Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. Principios informadores. Régimen económico financiero del 
canon de saneamiento.  

TEMA 48.- Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural. Normas especificas 
aplicables a los inmuebles declarados de interés cultural. El patrimonio arqueológico. 

TEMA 49.- Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes y su relación con el urbanismo.  

TEMA 50.- Ley de Cantabria 3/1996, de 24 de septiembre, sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación. Decreto de Cantabria 61/1990 de 6 de julio, 
sobre evitación y supresión de barreras arquitectónicas. 

TEMA 51.- Ordenación del turismo en Cantabria. La Ley de Cantabria 5/1999, de 24 de marzo, de 
Ordenación del Turismo. Normativa de desarrollo en materia de alojamientos turísticos en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 52.- Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, y su relación con el urbanismo. 

TEMA 53.- Otras legislaciones sectoriales: infraestructura de defensa y cementerios. Riesgos y protección 
civil: la Ley de Cantabria 1/2007, de 1 de marzo, de Protección Civil y Gestión de Emergencias 
de Cantabria. 

TEMA 54.- Normas de valoración catastral en el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. El Real Decreto 1020/1993, de 
25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de 
valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes 
inmuebles de naturaleza urbana. Valoración catastral de los bienes inmuebles. Las normas 
técnicas de valoración y cuadro marco de valores para determinar el valor catastral de los bienes 
inmuebles de naturaleza urbana. Las ponencias de valores. Valoración de suelo. Valores básicos 
y valores unitarios. Coeficientes correctores a aplicar.  

TEMA 55.- Valoración de las construcciones. Clasificación tipológica en razón de su uso, clase. Modalidad y 
categoría. Antigüedad de las construcciones y estado de conservación. Coeficientes correctores 
de aplicación a la suma del valor del suelo y valor de la construcción. Valor catastral de los 
bienes inmuebles de naturaleza urbana. 

TEMA 56.- Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones 
de la Ley del Suelo.  
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BLOQUE III. EDIFICACIÓN Y VIVIENDA 

TEMA 57.- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. El proceso constructivo: su 
estructuración según la LOE. Configuración legal del proyecto de edificación. La composición del 
proyecto. Los proyectos complejos y su régimen de responsabilidad. Intervención de entidades 
asociativas.  

TEMA 58.- Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.  

TEMA 59.- La fase de la ejecución de la obra. Los agentes de la edificación: el promotor, el constructor, los 
agentes técnicos. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación y los 
suministradores de productos de construcción. Los propietarios y los usuarios: Decreto 2/2014, 
de 9 de enero, por el que se regula el Libro del Edificio de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 60.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

TEMA 61.- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las condiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

TEMA 62.- Patología de los edificios. Deficiencias en elementos estructurales, grietas en instalaciones, 
humedades de penetración y condensación. Sus causas y su reparación. 

TEMA 63.- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). Análisis de su contenido.  

TEMA 64.- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
edificación. Estructura y contenido. Régimen transitorio. 

TEMA 65.- El Código Técnico de la edificación. Disposiciones generales. Condiciones Técnicas y 
Administrativas. Exigencias Básicas. 

TEMA 66.- Esquema general y estructura de los siguientes Documentos Básicos de aplicación en 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación: DB- SE Seguridad Estructural, DB-SE-AE 
Acciones en la Edificación. DB-SE-C Cimientos. DB-SE-A Acero. DB-SE-F Fábrica y DB-SE–M 
Madera. 

TEMA 67.- Esquema general, estructura y contenido del Documento Básico SI de Seguridad en caso de 
Incendio. 

TEMA 68.- Esquema general, estructura y contenido del Documento Básico HE de Ahorro de energía. 

TEMA 69.- Esquema general, estructura y contenido del Documento Básico SUA de seguridad de utilización 
y accesibilidad.  

TEMA 70.- Esquema general, estructura y contenido del Documento Básico HS de Salubridad.  

TEMA 71.- Esquema general, estructura y contenido del Documento Básico HR de Protección frente al ruido.  

TEMA 72.- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y no utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 

TEMA 73.- Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios. Orden INN/16/2013, de 27 de mayo, por 
la que se regula el registro de certificaciones de eficiencia energética de los edificios de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.  

TEMA 74.- Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los 
centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación 
primaria y la educación secundaria. Decreto de Cantabria 144/2007, de 23 de enero, sobre 
requisitos mínimos que deben cumplir los centros que impartan el primer ciclo de educación 
infantil. Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 
la formación profesional del sistema educativo. 

TEMA 75.- Los contratos del Sector Público. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
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TEMA 76.- El contrato de obras. Pliegos de Prescripciones Técnicas. Requisitos de aptitud para contratar: 
capacidad, solvencia y clasificación de los contratistas.  

TEMA 77.- El proyecto. Supervisión. Formalización. Normas técnicas y pliego de condiciones técnicas y 
aprobación técnica. Elaboración, aprobación y replanteo del proyecto. La ejecución del contrato.  

TEMA 78.- Las certificaciones de obra. Revisión de precios. La modificación del contrato. La resolución. 

TEMA 79.- El contrato de servicios. La inspección del contrato. De las especialidades del contrato de 
elaboración de proyectos. 

TEMA 80.- De los contratos de concesión de servicios públicos y suministros. Aspectos esenciales de la 
legislación de estos contratos. 

TEMA 81.- Vivienda, antecedentes de la intervención pública en la vivienda. Viviendas protegidas. Los 
planes de vivienda. 

TEMA 82.- Regulación estatal de las viviendas protegidas: Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, 
sobre política de viviendas de protección Oficial. Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, 
por el que se desarrolla el Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de 
vivienda.

TEMA 83.- Ley 5/2014, de 26 de diciembre, de Vivienda Protegida de Cantabria. Especial referencia al 
régimen legal de las viviendas de protección oficial. Infracciones y su sanción. 

TEMA 84.- Decreto de Cantabria 141/1991, de 22 de agosto, por el que se regulan las condiciones mínimas 
de habitabilidad que deben reunir las viviendas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, así como la concesión y control de las cédulas de habitabilidad. Legislación y 
tramitación de la cédula de habitabilidad. Condiciones mínimas de higiene en las viviendas.  

TEMA 85.- La Orden OBR/4/2007, de 17 de abril, por la que se aprueban las ordenanzas generales de 
diseño y calidad para las viviendas protegidas de Cantabria. 

TEMA 86.- El Informe de Evaluación del Edificio. Decreto 1/2014, de 9 de enero, por el que se regulan las 
condiciones y se crea el Registro de los Informes de Evaluación del Edificio. 
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ANEXO I

CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR 

INGENIERO AGRÓNOMO

MATERIAS ESPECÍFICAS

BLOQUE I 

TEMA 1.- Meteorología de Cantabria. Régimen de precipitaciones. Distribución y estacionalidad. La relación 
agua-suelo-planta. Aspectos fisiológicos. Balance hídrico. Régimen Pluvial de los ríos y su aforo. Aguas 
freáticas. Control de la calidad del agua. 
TEMA 2.- Edafología y suelos de Cantabria. Distribución de la superficie según usos agrarios. Caracterización 
edafológica de dichos suelos, sus características, Enmiendas: orgánicas y calizas. La erosión en Cantabria. La 
cartografía como base de la ordenación de los recursos agrarios. 
TEMA 3.- Sectores económicos. Importancia del sector primario en España. Especial referencia a Cantabria. 
Características de la población en Cantabria. Población activa agraria. El medio rural: su estructura y 
problemática. El empleo rural. 
TEMA 4.-  Producciones agrarias de Cantabria. Producción agrícola. Producción ganadera. Producción 
forestal. Mapa de usos agrarios. Macromagnitudes agrarias. La renta agraria. 
TEMA 5.- La ganadería de vacuno de carne en Cantabria. Características, tipos y razas. Principales 
producciones. Técnicas de producción. Problemática y perspectivas de futuro. 
TEMA 6.- La ganadería de vacuno de leche en Cantabria. Ganadería intensiva versus ganadería ligada a la 
tierra. Características, tipos. Principales producciones. Técnicas de producción. Problemática y perspectivas de 
futuro.
TEMA 7.- La explotación ganadera de ovino y caprino. Tipos de explotación y razas. 
TEMA 8.-  Las explotaciones de ganadería alternativas a los rumiantes: Porcino, Pequeños animales, 
Animales de peletería. Tipos de explotación y razas. 
TEMA 9.- Sistemas de alimentación de la vaca lechera. Curva de lactación. Necesidades. Racionamiento. 
TEMA 10.-  Alimentación del ganado vacuno de carne. Curva de crecimiento. Necesidades y racionamiento. 
TEMA 11.- Sistemas de lactación de terneros. Leche maternizada. Sistemas de destete precoz. 
TEMA 12.- Técnicas de producción de prados y praderas. Especies y variedades. Manejo. Exigencias 
medioambientales. Mecanización. Producciones y rendimientos. 
TEMA 13.- Cultivos forrajeros monofitos (o de mezcla sencilla). Sistemas de implantación y mejora. 
Importancia en Cantabria. 
TEMA 14.- Sistemas de conservación de forrajes. Henificación y ensilado: sistemas, parámetros de calidad, 
maquinaria utilizada. 
TEMA 15.- Técnicas de producción de cereales y leguminosas: especies y variedades, labores culturales y 
producción. Importancia en Cantabria. 
TEMA 16.- Técnicas de producción de leche y productos lácteos. Materias primas. Operaciones básicas. Tipos 
de productos, características y procesos propios de obtención. 
TEMA 17.- Técnicas de producción de carnes y derivados. Materias primas. Operaciones básicas. Tipos de 
productos, características y procesos propios de obtención. 
TEMA 18.-  Productos para la alimentación animal. Tipos y características. Tecnología. Incidencia en la 
producción agraria. El sector productor en España y en Cantabria. Su problemática.  
TEMA 19.- Mejora de la producción de vacuno de leche. Factores que intervienen. Objetivos de selección. 
Selección, progreso y mejora genética. Programa para Cantabria. 
TEMA 20.-  Mejora de vacuno de carne. Factores que intervienen. Objetivos de selección. Prueba de progenie 
y sistemas alternativos. Cruzamiento: bases, motivos y sistemas. 
TEMA 21.-  Mejora genética animal. Métodos de selección y respuestas. Selección familiar. Selección por 
parientes. Prueba de descendencia. Información de ascendientes. 
TEMA 22.-  Técnicas de producción de patata para consumo y siembra: variedades, labores culturales y 
producción. Especial referencia a Cantabria. 
TEMA 23.-  Técnicas de producción de la vid: variedades, labores culturales y producción. Derechos de 
producción. Perspectivas de futuro. Especial referencia a Cantabria. 
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TEMA 24.- Técnicas de producción de cultivos hortícolas y frutícolas: principales cultivos en Cantabria, 
variedades, labores culturales y producción. Cultivos forzados. Instalaciones. Técnicas de cultivo. Importancia 
en Cantabria. 
TEMA 25.-  Alternativas de laboreo. Laboreo de conservación: Técnicas de laboreo, mínimo laboreo y siembra 
directa. 
TEMA 26.- Medios de Defensa Fitosanitaria. Caracterización e importancia en la agricultura española. 
Normativa de comercialización de los productos fitosanitarios en la Unión Europea: Reglamento 1107/2009, de 
21 de octubre. Situación actual y problemática del mercado de medios de defensa fitosanitaria. Métodos de 
lucha biológica. Problemática de la contaminación por plaguicidas: los límites máximos de residuos.  
TEMA 27.-  Fertilizantes. Tipos y técnicas de fertilización. Consumo en la agricultura española. Normativa que 
regula la comercialización de los fertilizantes en España. Limitaciones económicas y medioambientales para su 
empleo: uso racional de los fertilizantes. 
TEMA 28.-  Producción ecológica. Agricultura, ganadería y apicultura ecológicas. Principios. Normativa. 
Situación de la producción ecológica y la comercialización de sus productos en Cantabria. Comparativa con la 
situación en España, Europa y el mundo. 

BLOQUE II 

TEMA 29.- Configuración de la Política Agraria Común (PAC). Principios, objetivos e instrumentos: 
Organizaciones Comunes de Mercado, fondos financieros, otros instrumentos. Los primeros años de la PAC y 
las políticas agrarias nacionales. 
TEMA 30.-  La política de precios y mercados en la Unión Europea. La Organización Común de Mercados de 
los productos agrarios (OCMA). Tipos y mecanismos. Principales productos regulados. Régimen de precios. 
Régimen de intervenciones. Régimen de comercio exterior. Régimen de ayudas. Régimen de control. 
TEMA 31.-  El Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER). Otros instrumentos financieros. La distribución nacional y sectorial del gasto de la PAC. 
TEMA 32.-  Las principales reformas de la PAC. Justificación y nuevas orientaciones. Reforma de 1992: La 
reforma de la PAC y la Ronda Uruguay del GATT y las medidas de acompañamiento; la Agenda 2.000: Las 
medidas de carácter horizontal, la orientación del desarrollo rural y el marco financiero; Reforma de la PAC de 
2003: Los pilares de la PAC, la condicionalidad, modulación y desacoplamiento de las ayudas. 
TEMA 33.-  La gestión y control de los fondos de la PAC. La regulación básica sobre la financiación de la PAC. 
La gestión de los fondos de la PAC y las relaciones Comisión-Estados Miembros-Organismos Pagadores. El 
control comunitario de los gastos de la PAC y la liquidación de cuentas. El control en el ámbito nacional de los 
gastos de la PAC. El Órgano de Conciliación. 
TEMA 34.- El Sistema Integrado de Gestión y Control. Sistemática de los controles administrativos y de campo 
en los sectores agrícola y ganadero. La elegibilidad de las parcelas. Los períodos de retención y los elementos 
de control. 
TEMA 35.-  El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Normativa reguladora. Estructura. Competencias. 
El Organismo Pagador de los gastos de la PAC en Cantabria. Normativa reguladora. Estructura y 
funcionamiento. Relaciones con el FEGA. 
TEMA 36.-  Reforma de la PAC 2014-2020. El primer pilar de la PAC. El nuevo sistema de pagos directos: El 
régimen de pago básico; Beneficiarios; Establecimiento de los derechos y regionalización y convergencia; La 
reserva nacional de pago básico; Aplicación de régimen de pago básico en España y en Cantabria -sectores 
integrados, complemento a jóvenes y régimen simplificado de pequeños agricultores-. 
TEMA 37.- La política de desarrollo rural en el período 2014-2020. El FEADER como fondo europeo 
estructural y de inversión (ESI). El nuevo reglamento FEADER. Coordinación con otros fondos comunitarios. La 
financiación del desarrollo rural. Las prioridades comunitarias de desarrollo rural. Aplicación en España y en 
Cantabria.   
TEMA 38.-  Normativa legal de modernización y desarrollo agrario. Ayudas a la modernización de 
explotaciones: planes de mejora y primera instalación de jóvenes. Otras ayudas FEADER: agroambientales, 
zonas con limitaciones naturales, ecológicas y a las industrias agrarias. Programa de Desarrollo Rural de 
Cantabria 2014-2020. 
TEMA 39.- El sector de cereales, oleaginosas, proteaginosas y leguminosas. Antecedentes, evolución y 
perspectivas. Situación actual en Cantabria. El mercado comunitario, características principales de la 
regulación y su relación con la OCM única. Periodo 2014-2020.  
TEMA 40.- El sector de frutas y hortalizas frescas. Antecedentes, evolución y perspectivas. Situación actual en 
Cantabria. El mercado comunitario del sector de frutas y hortalizas frescas, pagos directos, características 
principales de la regulación y su relación con la OCM única. Periodo 2014-2020. 
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TEMA 41.- El sector vitivinícola. Antecedentes, evolución y perspectivas. Situación actual en Cantabria. El 
mercado comunitario del sector vitivinícola, pagos directos, características principales de la regulación y su 
relación con la OCM única. Periodo 2014-2020. El régimen comunitario aplicable a los vinos de calidad. 
Características. Requisitos. Disposiciones vigentes. Situación en Cantabria. 
TEMA 42.- El sector lácteo. Antecedentes, evolución y perspectivas. Situación actual en Cantabria. El mercado 
comunitario del sector lácteo, pagos directos, características principales de la regulación y su relación con la 
OCM única. Periodo 2014-2020. 
TEMA 43.- El sector de vacuno de carne. Antecedentes, evolución y perspectivas. Situación actual en 
Cantabria. El mercado comunitario del la carne de vacuno, pagos directos, características principales de la 
regulación y su relación con la OCM única. Periodo 2014-2020. 
TEMA 44.- El sector ovino y caprino. Antecedentes, evolución y perspectivas. Situación actual en Cantabria. El 
mercado comunitario de la carne de ovino y caprino, pagos directos, características principales de la regulación 
y su relación con la OCM única. Periodo 2014-2020. 
TEMA 45.- Los sectores ganaderos intensivos (porcino, huevos y aves). Antecedentes, evolución y 
perspectivas. Situación actual en Cantabria. El mercado comunitario, características principales de la 
regulación y su relación con la OCM única. Periodo 2014-2020. 
TEMA 46.- Las normas comunitarias sobre la competencia aplicable a la agricultura. Relación con la PAC. 
Ayudas estatales en agricultura y desarrollo rural: las directrices sobre ayudas estatales al sector agrario y 
forestal, el Reglamento sobre pequeñas y medianas empresas agrarias. Las ayudas de mínimis. 
TEMA 47.-  La política forestal comunitaria. Situación actual y perspectivas. Fomento de la forestación y 
conservación de masas forestales. 
TEMA 48.-  La política pesquera común (PPC). Antecedentes y evolución. Régimen de cuotas y de capturas. 
La OCM del sector de la pesca. Características principales de la regulación. El Fondo Europeo Marítimo de la 
Pesca (FEMP) 2014-2020. 
TEMA 49.-  Calidad en los alimentos: definición y principios. La seguridad alimentaria. El control de calidad en 
los alimentos. El control voluntario: organismos de certificación. El autocontrol: análisis de peligros y puntos 
críticos de control. Disposiciones vigentes. Referencia específica a Cantabria. 
TEMA 50.-  La defensa de la calidad diferenciada de los productos agroalimentarios: las denominaciones de 
origen protegidas, las indicaciones geográficas protegidas. Definición, características, requisitos. Legislación 
vigente. Las especialidades tradicionales garantizadas. Concepto, requisitos. Legislación vigente. La agricultura 
y la ganadería ecológicas: régimen jurídico. Importancia económica. 
TEMA 51.- El paquete higiene: El Reglamento 852/2004, de 29 de abril. Requisitos para los operadores de las 
empresas alimentarias en la producción primaria. Requisitos para el resto de operadores de la cadena 
alimentaria. La higiene y la trazabilidad en la producción primaria agrícola. Registro de Operadores. Guías de 
Buenas Prácticas de Higiene. Programa de control oficial de la producción primaria agrícola. 
TEMA 52.- Agricultura y medio ambiente. Legislación europea y nacional aplicable en materia medioambiental 
a la actividad agraria. Buenas prácticas agrícolas. Equilibrio agricultura-medio ambiente. La agricultura y los 
bienes públicos medioambientales. Sostenibilidad de la agricultura. Producción integrada. 
TEMA 53.- La agricultura y el cambio climático. El protocolo de Kyoto y su cumplimiento en España. Fuentes 
de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en la agricultura. Magnitud, importancia relativa y evolución 
de las emisiones GEI del sector agrario en España. Las energías renovables y la agricultura. La conferencia de 
Bonn sobre cambio climático. 
TEMA 54.- La sanidad vegetal en España. Ley de Sanidad Vegetal. Distribución de competencias. 
Organización administrativa. Comité Fitosanitario Nacional. Puntos de Inspección Fronterizos de sanidad 
vegetal (PIF). Estructura orgánica, funcional y localización geográfica. 
TEMA 55.- El uso sostenible de los productos fitosanitarios: Directiva 2009/128/CE, de 21 de octubre, y Real 
Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre. El Plan de Acción Nacional de uso sostenible de los productos 
fitosanitarios. Implementación de la Gestión Integrada de Plagas en España. Programas de vigilancia de la 
comercialización y el uso de los productos fitosanitario. EL ROPO. 

BLOQUE III 

TEMA 56.- Diseño y construcción de alojamientos para el ganado: generalidades, control de ambiente, 
características constructivas, servicios. 

TEMA 57.-  Diseño y construcción de alojamientos para el ganado vacuno: vacuno lechero, vacuno de cría, 
cebaderos. Descripción de los diferentes modelos y dimensionado. 

TEMA 58.-  Concentración parcelaria: normativa reguladora estatal y autonómica, el proceso de concentración 
parcelaria. Especial referencia a Cantabria. 
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TEMA 59.- Caminos rurales: diseño y construcción. Documentos del proyecto, características constructivas, 
materiales y maquinaria empleada. 

TEMA 60.- Obras para regadío. Pequeños embalses y redes de distribución. Materiales y criterios de diseño. 
TEMA 61.- Proyectos de infraestructura rural. Redacción de proyectos. Evaluación de Impacto Ambiental. 

Supervisión de proyectos. Plan de seguridad y salud. Dirección de obras. Certificaciones de obras, 
incidencias en las obras. Recepción, liquidación, garantía de las obras. 

TEMA 62.- Valoración de fincas rústicas e instalaciones agrarias. Métodos clásicos de valoración. Métodos 
modernos de valoración. El mercado de fincas. Características del mercado de fincas en 
Cantabria. Fijación del precio en el mercado. 

TEMA 63.- Contabilidad agraria. Contabilidad general y analítica. Métodos contables. Patrimonio y balance. 
Balance tipo de la empresa agraria. Análisis financiero del balance. 

TEMA 64.- Microeconomía. Ecuación fundamental del beneficio empresarial. Principales indicadores 
microeconómicos de una explotación. Orientaciones técnico-económicas de las explotaciones. 
Red Contable Agraria. Características generales de la explotación tipo. Valor de los bienes y 
servicios obtenidos. Costes de producción, balance económico. Resultados de explotación y 
distribución de los mismos. Interrelación de resultados micro y macroeconómicos. 

TEMA 65.- Sistemas de información geográfica. Funciones de un S.I.G. vectorial y de un S.I.G. ráster. Áreas 
de aplicación en la agronomía y medios de transmisión. La fotogrametría y la teledetección de 
satélites aplicadas a la agricultura. Fundamentos. SIGPAC. Aplicación al control de ayudas de la 
PAC.

TEMA 66.- Estadística (I): Distribuciones en el muestreo. Población y muestra. Distribución muestral. 
Distribución de la media y la varianza muestrales. Muestreo de poblaciones normales. 

TEMA 67.- Estadística (II): Variables Aleatorias. Concepto. Distintos tipos de funciones de distribución. 
Variables discretas y continuas. Función de densidad. Distribución Normal tipificada y general. 

TEMA 68.- Diseño y construcción de industrias agroalimentarias: generalidades, urbanización, instalaciones 
básicas, orientación, principios generales de la actividad industrial, edificios, normativa. 

TEMA 69.- Diseño y construcción de industrias lácteas: producción de leche líquida pasteurizada y UHT, 
descripción de los procesos y las instalaciones, características constructivas, dimensionado, 
normativa.

TEMA 70.- Diseño y construcción de industrias lácteas: queserías, descripción del proceso y las instalaciones, 
características constructivas, dimensionado, normativa. 

TEMA 71.- Diseño y construcción de mataderos de vacuno: condiciones técnico-sanitarias, descripción del 
proceso, dimensionado, condiciones específicas de las salas de despiece, normativa. 

TEMA 72.- Residuos ganaderos y de industrias agrarias. Depuración, vertido y eliminación. Problemática y 
actuaciones. 

TEMA 73.- Maquinaria y equipos. Tipos y características. Mecanización de la agricultura española y cántabra. 
Homologación y requisitos para la comercialización de la maquinaria en España. El Registro 
Oficial de Maquinaria Agrícola. Líneas de ayuda.  

TEMA 74.- Ordeño mecánico para ganado vacuno. Tipos de salas de ordeño. El tanque refrigerador. 
Normativa e instalaciones. 

TEMA 75.- La refrigeración de la leche. Curva de enfriamiento. Control de calidad de la leche en granja. 
TEMA 76.- La formación profesional agraria reglada y no reglada. El sistema educativo actual y la 

formación profesional. La difusión del conocimiento en el medio rural y agrario. Situación de la 
formación y de la transferencia del conocimiento agrario en Cantabria. Los sistemas de 
asesoramiento a las explotaciones. 

TEMA 77.- Política de investigación desarrollo e innovación tecnológica agraria y alimentaría. Planificación, 
programación, organización y difusión de la investigación agraria. Programas y organización. La 
innovación tecnológica y su difusión en la agricultura. El Centro de Investigación y Formación 
Agrarias (CIFA). Líneas de investigación. Principales proyectos de investigación. 

TEMA 78.- La comercialización agraria, pesquera y alimentaria. Interdependencias. Escalones y circuitos 
comerciales en España y en Cantabria. Peculiaridades sectoriales. La transparencia de los 
mercados. La información de precios. Tipificación y normalización. 

TEMA 79.- Asociacionismo agrario y pesquero. Fórmulas asociativas. Cooperativas. Régimen jurídico. 
Sociedades agrarias de transformación. Las agrupaciones de productores agrarios. Otras figuras 
asociativas. La Ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas 
de carácter agroalimentario. Relaciones contractuales agricultura-industrias agroalimentarias. 
Situación en Cantabria. 
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TEMA 80.- Los Seguros Agrarios. Características. Objetivos. El sistema de seguros agrarios combinados. Los 
Planes Anuales de seguros agrarios, fines y contenidos. Niveles de implantación de los seguros 
agrarios. Situación en Cantabria. 

TEMA 81.- Las principales leyes agrarias y pesqueras españolas (I). La Ley de Semillas y Plantas de Vivero y 
de recursos fitogenéticos. La Ley de Protección de Obtenciones Vegetales. La Ley de Pesca 
Marítima del Estado. La Ley de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias. 

TEMA 82.- Las principales leyes agrarias y pesqueras españolas (II). La Ley de Reforma y Desarrollo Agrario. 
La Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias. La Ley de Arrendamientos Rústicos. La 
Ley de Montes y la Ley de Montes Vecinales en Mano Común. 
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ANEXO I

CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

MATERIAS ESPECÍFICAS

BLOQUE I.- CARRETERAS Y TRANSPORTES.

TEMA 1.- La red de carreteras del Estado y la red de carreteras de Cantabria antes del Estado Autonómico. 
Evolución histórica. Las transferencias en Cantabria, Real Decreto 871/1984, de 8 de febrero. La 
red de carreteras del Estado (RIGE) en Cantabria y la red Autonómica de Cantabria. 
Catalogación, clasificación y diagnóstico de las redes. Redes Municipales de carreteras en 
Cantabria. 

TEMA 2.- Ley 37/2015, de Carreteras: Principios que la informan y análisis de su contenido. El Reglamento 
General de Carreteras del Estado, Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. 

TEMA 3.- La Ley 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria. Principios que la informan y 
análisis de su contenido. 

TEMA 4.- Análisis y características del tráfico. Estudio de tráfico, encuestas y aforos. El Tráfico y las vías. 
Capacidad. Niveles de servicio. 

TEMA 5.- Planificación de carreteras. Objetivos. Estudios básicos. Contenido. Planes. Programas. Plan de 
carreteras de Cantabria. 

TEMA 6.- Estudios y proyectos de carreteras. Clasificación. Objeto, contenido y alcance de cada uno de 
ellos. Normativa. Tramitación y aprobación. 

TEMA 7.- Características geométricas de las carreteras. Planta, alzado, sección transversal, intersecciones 
y enlaces. Normas actuales. Problemas en relación con la comodidad y seguridad. Ambientación 
y estética. Tendencias. Métodos modernos de estudio del trazado. La automatización en 
cartográfica. Cálculo mecanizado del trazado. Automatización de la representación gráfica. 

TEMA 8.- Estudios geológicos y geotécnicos en la técnica de carreteras. Obligatoriedad. Reconocimientos 
geológicos y geotécnicos. El estudio geotécnico, elaboración y metodología. Problemas 
habituales en obras lineales, causas y medidas de tratamiento.  

TEMA 9.- Obras de explanación. Evolución y tendencia. Proyecto y ejecución de obras de tierra. Drenaje. 
Normas y especificaciones. Auscultación y explotación. 

TEMA 10.- Obras de paso. Puentes y viaductos. Bases de diseño. Normas aplicables a su proyecto y 
construcción. Instalaciones. Explotación. 

TEMA 11.- Túneles en carreteras. Historia y desarrollo. Estudios previos. Proyecto y construcción. 
Instalaciones. Explotación. 

TEMA 12.- Proyectos y construcción de firmes. Firmes flexibles y firmes rígidos. Materiales utilizados. 
Dimensionamiento. Normativa. Criterios de selección. Capas granulares. Capas estabilizadas y 
bases tratadas. Tratamientos superficiales. Mezclas bituminosas. Pavimentos de hormigón. 

TEMA 13.- Reconocimiento de firmes. Características superficiales de los pavimentos. Resistencia al 
deslizamiento y geometría superficial. Renovación superficial y refuerzo de firmes. Métodos de 
auscultación y proyecto. Normativa. 

TEMA 14.- Construcción de carreteras. Sistemas de construcción. Organización de las obras. Seguimiento. 
Control geométrico, cuantitativo y cualitativo. Maquinaria. Relaciones entre la Administración y las 
Empresas constructoras, aspectos relevantes. Señalización de obras. 

TEMA 15.- Organización de la conservación de carreteras. Tipos de operaciones. Vialidad invernal. 
Señalización, balizamiento, barreras de seguridad. Iluminación y semáforos. Plantaciones, 
equipos y maquinaria. Métodos de gestión. Planes y programas. 

TEMA 16.- Explotación de carreteras. Ordenación y regulación de la circulación. Regulación del tráfico. 
Defensa de la carretera, limitaciones a la propiedad. Zonas de influencia, y distancias aplicables 
a la red de carreteras del Estado, y a la red de carreteras de Cantabria.  

TEMA 17.- Seguridad vial. Estudios y estadísticas de accidentes. Factores condicionantes. Medidas de 
seguridad. Índices de peligrosidad. Análisis de costes. 

TEMA 18.- Las carreteras y el medio urbano. Tramos Urbanos y Travesías en la red de carreteras 
autonómicas. Relaciones con la legislación del Suelo. Competencias en la red Autonómica y en 
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las redes Municipales de Cantabria de la Administración Autonómica de Cantabria y de las 
Corporaciones Locales y otras Entidades. 

TEMA 19.- Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres: Principios que la 
informan y análisis de su contenido. 

TEMA 20.- La política de transportes en España y su relación con otras políticas sectoriales. Principales 
disposiciones vigentes sobre la materia. Ordenación del territorio. Energía. Turismo. Medio 
ambiente.

TEMA 21.- El transporte interurbano de viajeros y de mercancías por carretera. Características. Evolución. 
Los transportes especiales. Normativa vigente. 

TEMA 22.- Las estaciones de autobuses. Costes y tarifas. Evolución. Los aparcamientos de disuasión. Los 
intercambiadores modales. Normativa vigente. 

TEMA 23.- Estaciones de mercancías. Normativa vigente. Las estaciones de cambio modal. Las estaciones 
de contenedores. 

TEMA 24.- La liberalización del transporte ferroviario. Normativa europea. El nuevo modelo de la Ley 
38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, conceptos básicos de funcionamiento del 
sistema. Los entes ADIF, FEVE, RENFE-Operadora. Infraestructuras ferroviarias en Cantabria. 

TEMA 25.- Los transportes marítimos y aéreos. Características. Evolución. Normativa aplicable. 
TEMA 26.- Transportes por tubería y por cable. Instalaciones. Características. Evolución. Situación actual o 

perspectivas. Normativa vigente. 
TEMA 27.- La demanda del transporte. Elasticidades. Factores cualitativos de la demanda. El problema de 

las puntas. Costes: Punto de vista económico privado. Punto de vista económico social. Costes 
de congestión, accidentes, incidencia sobre el medio ambiente. 

BLOQUE II.- HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA.

TEMA 28.- Texto refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Dominio Público 
Hidráulico: aguas públicas y privadas. Utilización del Dominio Público Hidráulico: servidumbres, 
usos comunes y privativos, concesiones y autorizaciones, registro de aguas. Protección del 
Dominio Público Hidráulico: zonas de servidumbre y de policía. 

TEMA 29.- Directiva Marco de Aguas. Objetivos medioambientales. Caracterización de masas de agua, 
presiones e impactos. Estado ecológico, potencial ecológico y designación de masas artificiales y 
muy modificadas. Características de la demarcación hidrográfica. Recuperación de costes. 
Programa de medidas. Planes hidrológicos de cuenca. 

TEMA 30.-  Legislación de aguas en relación a la calidad del agua. Vertidos al dominio público hidráulico y 
vertidos al litoral, legislación de aplicación. Declaración de vertidos. Autorizaciones de vertidos en 
Cantabria. Reglamento del Servicio Público de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales 
de Cantabria. Decreto 18/2009, de 12 de marzo. 

TEMA 31.-  La Red Natura 2000. Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). Los LIC´s en Cantabria.  
TEMA 32.-  Las zonas húmedas. Inventario. La delimitación de zonas húmedas. Mecanismos de protección y 

conservación de las zonas húmedas. Rehabilitación o restauración. Directivas de Hábitats y de 
Aves. 

TEMA 33.-  El régimen económico financiero de la Ley de Aguas. Canon de ocupación o utilización. El canon 
de control de vertidos. Canon de regulación y tarifa de utilización del agua. Distribución entre los 
beneficiarios. Canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía 
eléctrica. 

TEMA 34.- Objetivos generales de la planificación hidrológica. La Ley de Aguas y sus Reglamentos en 
relación con la planificación hidrológica. El proceso de planificación hidrológico y diseño del 
Programa de Medidas. Contenido normativo de los Planes Hidrológicos. El Plan Hidrológico 
Nacional. La Ley del Plan Hidrológico Nacional.  

TEMA 35.- Evaluación de recursos existentes: recursos en régimen natural, recursos disponibles y recursos 
libres. Las demandas. La demanda medioambiental. Balances hidráulicos. Los sistemas de 
explotación de recursos: Modelos de optimización y simulación de recursos. Rasgos del balance 
hidráulico nacional y de Cantabria. 

TEMA 36.-  Hidrología. Ciclo hidrológico. La red de aforos, el SAIH, el SAICA, la red ICA y la red de control de 
las aguas subterráneas. Los SIG y su aplicación a la gestión de los recursos hidráulicos. 

TEMA 37.-  Regulación. Garantía de la regulación. Criterios de garantía. Modelos matemáticos de regulación. 
Leyes de distribución de aportaciones. 
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TEMA 38.- Hidrología de las aguas subterráneas. Utilización y aprovechamiento de las aguas subterráneas: 
régimen de explotación. Técnicas de investigación hidrogeológica y evaluación de recursos. 

TEMA 39.-  Usos de agua en abastecimiento a poblaciones. Prognosis de la demanda de abastecimiento. 
Dotaciones. Pérdidas en la red de distribución. Captaciones de aguas superficiales y 
subterráneas: tipos. Perímetros de protección de captaciones.  

TEMA 40.-  La Gestión del agua en Cantabria. Infraestructura en materia de abastecimiento de Cantabria. Los 
Planes Hidráulicos. El bitrasvase. La autovía del agua. 

TEMA 41.-  Técnicas especiales e indirectas para incrementar la eficacia de los recursos del agua. 
Actuaciones sobre la oferta de recursos. Reutilización de aguas residuales. Actuaciones sobre la 
demanda: soluciones legales, técnicas y de gestión. 

TEMA 42.-  Condiciones de potabilidad del agua. Técnicas de potabilización, desalación y técnicas de 
tratamiento de aguas industriales. Pretratamientos y postratamientos necesarios. Obras de 
abastecimiento y saneamiento en general. 

TEMA 43.-  Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. Principios informadores: análisis de su contenido. 

TEMA 44.-  Decreto 33/2015, de 14 de mayo, por el que se aprueba definitivamente el Plan General de 
Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria. Decreto 36/2015, de 22 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Régimen Económico-Financiero del abastecimiento y saneamiento de 
aguas de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 45.-  Depuración de aguas residuales. Control e índice de contaminación. Autodepuración en cursos 
naturales. Tecnología de la depuración fisicoquímica: pretratamiento y tratamientos primarios. 
Tecnología de eliminación biológica de nutrientes: tratamientos secundarios. Tecnología del 
tratamiento terciario: filtración y esterilización. Tratamientos avanzados de eliminación de 
nutrientes: fósforo y nitrógeno.  

TEMA 46.-  Depuración de pequeños núcleos. Fosa séptica. Tanque de decantación-digestión. Pozos y zanjas 
filtrantes. Lechos bacterianos. Lagunaje. Sistemas de aplicación al terreno. 

TEMA 47.-  Problemas de contaminación en relación con los efluentes industriales. Reutilización de efluentes 
industriales. Evaluación de la carga contaminante por sector industrial. Categorización del sector 
industrial. Características de los efluentes. Selección de parámetros contaminantes a efectos de 
establecimiento de niveles de emisión. Tecnologías disponibles para reducir la contaminación de 
efluentes: Medidas internas y tratamiento de efluentes. 

TEMA 48.- Uso del agua en la agricultura y ganadería. El agua en la fisiología vegetal. Técnicas de aplicación 
del agua al terreno y obras de riego en general. Dotaciones, garantía y calidad del agua. 
Reutilización de caudales de riego. Los fertilizantes y los productos fitosanitarios como agentes 
contaminantes potenciales. La contaminación difusa. Problemas de salinidad.  

TEMA 49.-  Energía. Aprovechamientos hidráulicos convencionales. Centrales de acumulación o de bombeo y 
de usos múltiples. Centrales térmicas convencionales. Centrales nucleares. Centrales 
termosolares. Obras civiles de carácter hidroeléctrico. 

TEMA 50.- Otros usos del agua. El agua en la industria. Evaluación de necesidades. Refrigeración de las 
centrales térmicas de combustión. Calor a disipar. Caudal de refrigeración y de dilución. 
Navegación fluvial. Usos recreativos. 

TEMA 51.-  Las obras hidráulicas. Concepto y naturaleza jurídica de las obras hidráulicas: competencias para 
la ejecución, gestión y explotación de las obras hidráulicas públicas, prerrogativas de las obras 
hidráulicas de interés general, coordinación de competencias concurrentes, declaración de utilidad 
pública y declaración de interés general. Contrato de concesión de obras hidráulicas. 

TEMA 52.-  Presas. Generalidades. Criterios de proyecto. Clasificación. Presas de fábrica y de materiales 
sueltos. Órganos de desagüe de la presa.  

TEMA 53.-  Normativa de seguridad de presas, embalses y balsas. Gestión de seguridad de las presas. 
Inventario de presas y embalses. Planes de emergencia y revisiones de seguridad de las presas.  

TEMA 54.-  El medio ambiente en la explotación de los recursos hídricos. Eutrofización de las masas de agua. 
Riqueza faunística. Índices de diversidad. Caudales ecológicos. 

TEMA 55.-  Canales y construcciones en carga. Revestimientos, juntas y obras singulares. Redes de 
distribución de agua potable. Redes de saneamiento. Emisarios submarinos. Depósitos. 
Construcción, explotación y conservación. 

TEMA 56.- Avenidas y sequías. Previsión y cálculo de máximas crecidas. Caracterización de sequías. La 
sequía meteorológica, hidrológica y operacional, planes especiales de alerta y eventual sequía. 
Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, mapas de 
peligrosidad y de riesgo de inundación y planes de gestión de riesgo de inundación. Obras 
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fluviales en general. Protección, corrección y regularización de cauces. Encauzamientos. Defensa 
de poblaciones. 

TEMA 57.-  Estaciones de bombeo. Conceptos básicos. Tipos de bombas: Características, selección, 
transitorios. Protección y tipos de estaciones. Estaciones de sobrepresión. Elementos 
constructivos. Ingeniería de impulsiones: Trazado, tipos y cálculo. 

TEMA 58.-  Física de cuencas. Precipitación media de Cantabria. Cálculo de aportación de cuencas. Función 
de transferencia lluvia-caudal. Evapotranspiración. Tiempo de concentración. Laminación de 
caudales. Cálculo de aportación de aguas pluviales. 

BLOQUE III.- COSTAS, PUERTOS, URBANISMO Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

TEMA 59.- La Ley de Costas de 1988 y su Reglamento. Exposición de motivos. Justificación de su 
promulgación. Estructura. Las Sentencias del Tribunal Constitucional sobre la Ley y el Reglamento 
de Costas. Principales Fundamentos Jurídicos y cambios introducidos. 

TEMA 60.- Utilización del dominio público marítimo-terrestre. Disposiciones Generales. Régimen de utilización 
en playas. Proyectos y obras en el dominio público marítimo-terrestre. Contenido del proyecto. 
Estudios complementarios. Reservas, Adscripciones, Autorizaciones y Concesiones. Vertidos en el 
dominio público marítimo-terrestre. 

TEMA 61.- Ingeniería de costas. Dinámica litoral. Transportes litorales. Geomorfología. Obras de defensa y 
regeneración de costas y playas, criterios de diseño. Obras de dragados: objetivos, métodos y 
tipos de dragas. Criterios de selección. Impacto ambiental. 

TEMA 62.- Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Principios informadores. Análisis de su 
contenido. 

TEMA 63.- Ley de Cantabria 5/2004, de 16 de noviembre, de Puertos de Cantabria. Decretos de 
transferencias en materia de puertos a la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 64.- Obras marítimas exteriores. Tipos de estructuras de protección. Elementos de los diques. Ola de 
cálculo en función del tipo de obra.  

TEMA 65.- Obras portuarias de atraque y amarre. Características y clasificación. Concepción y 
dimensionamiento general. Topología estructural. 

TEMA 66.- Puertos para la flota deportiva y de recreo. Su esquema en planta. Obras e instalaciones. 
Distribución de su zona de servicio. Estudio económico. Los puertos pesqueros. Organización de 
las instalaciones. 

TEMA 67.- La contaminación. Fuentes y agentes. Niveles de emisión y de inmisión. Los estándares o normas 
de medio ambiente. Residuos sólidos: urbanos e industriales. Composición. Planes y programas 
de gestión. Legislación aplicable. 

TEMA 68.- El impacto ambiental, criterios de evaluación. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental. Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental integrado de Cantabria. 

TEMA 69.- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
TEMA 70.- Expropiación forzosa. Concepto y fundamento. Procedimiento general. Procedimientos especiales. 
TEMA 71.- Urbanismo: evolución histórica. La sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo. 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

TEMA 72.- La Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 
Suelo. Visión de conjunto y régimen transitorio. 

TEMA 73.- Ordenación del territorio. Relación entre la ordenación del territorio y el urbanismo. Valores y usos 
del suelo. Suelo rústico.  

TEMA 74.- La organización del espacio en Cantabria. Ámbitos funcionales. Los asentamientos de población y 
actividad económica. Conectividad. 

TEMA 75.- Instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico en la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de 
junio.

TEMA 76.- El Plan General de Ordenación Urbana; objeto y determinaciones. Formación, aprobación y 
vigencia. Revisión y suspensión. Modificación de los planes. Publicidad. El planeamiento en los 
pequeños municipios. La clasificación del suelo. 

TEMA 77.- Plan de Ordenación del Litoral. Plan Especial de la Bahía de Santander. Plan especial de la Red 
de Sendas y Caminos del Litoral. 

TEMA 78.- Normas Urbanísticas Regionales de Cantabria. 
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TEMA 79.- La instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1427/2008, de 18 
de julio. Análisis de su contenido. 

TEMA 80.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riegos Laborales y el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Principios que lo informan, análisis de su contenido. Su aplicación a las obras públicas 
contratadas. 

TEMA 81.- El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las condiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción. Breve referencia a la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de ordenación de la edificación. 

TEMA 82.- Real Decreto Legislativo, 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público. Principios que la informan y análisis global de su 
contenido. De los requisitos para contratar con la Administración. De los pliegos y de las 
actuaciones previas a la licitación. 

TEMA 83.- De la adjudicación y ejecución del contrato de obras. Procedimientos y formas de adjudicación; de 
la ejecución y modificación del contrato, resolución, pago del precio y extinción del contrato. 

TEMA 84.- De la ejecución del contrato de obras: clasificación del contratista, revisiones de precios, 
recepción. Penalidades. Subcontratación. De las obras por Administración. Contratos menores de 
obras. 

TEMA 85.- De los contratos de servicios: de las actuaciones administrativas preparatorias, de los 
procedimientos y formas de adjudicación, de la ejecución y modificación. Pago del precio, revisión 
de precios, extinción del contrato, recepción. Subsanación de errores y responsabilidades en la 
elaboración de proyectos de construcción. 

TEMA 86.- De los contratos de gestión de servicios públicos y del contrato de suministros. Aspectos 
esenciales de la legislación de estos contratos. Contratos de concesión de obra pública. 
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ANEXO I

CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR 

INGENIERO INDUSTRIAL

MATERIAS ESPECÍFICAS

BLOQUE I 

TEMA 1.- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 
TEMA 2.- Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Registro Integrado Industrial. 
TEMA 3.- Instalación, ampliación y traslado de industrias. Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre, 

sobre liberalización industrial. 
TEMA 4.- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico: estructura, contenido, aspectos relevantes. 
TEMA 5.- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de energía eléctrica. 
Autorizaciones para la construcción, modificación, ampliación, explotación  y cierre de las 
instalaciones eléctricas. Procedimientos de obtención. 

TEMA 6.- Autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución eléctricas en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. Decreto 6/2003, de 16 de enero. 

TEMA 7.- Expropiación y servidumbre en instalaciones eléctricas. Utilidad pública. Procedimiento de 
expropiación. Efectos. Alcance y limitaciones. 

TEMA 8.- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción eléctrica a 
partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

TEMA 9.- Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía con autoconsumo y de 
producción con autoconsumo. 

TEMA 10.- Limitaciones y aspectos a tener en cuenta en la construcción de líneas eléctricas a través de 
carreteras, montes, espacios naturales protegidos, costas, bienes de patrimonio cultural, etc. 

TEMA 11.- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y sus 
instrucciones técnicas complementarias. Ámbito de aplicación, instaladores habilitados. 
Documentación y puesta en servicio de las instalaciones. Instalaciones de pública concurrencia y 
locales con riesgo de incendio y explosión. 

TEMA 12.- Reglamento de instalaciones de alta tensión. Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo. 
TEMA 13.- Condiciones técnicas en instalaciones térmicas en los edificios. Real Decreto 1027/2007, de 20 de 

julio.
TEMA 14.- Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. 
TEMA 15.- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 
TEMA 16.- Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas 
natural.

TEMA 17.- Reglamento de instalaciones petrolíferas. Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre. Real 
Decreto 1523/1999, de 1 de octubre. Instrucciones Técnicas Complementarias. 

TEMA 18.- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

TEMA 19.- Autorización de calderas, calderas de recuperación de lejías negras. Operadores industriales de 
calderas, libros de registro. Instrucción Técnica Complementaria ITC EP-1 del Reglamento de 
aparatos a Presión. 

TEMA 20.- Centrales Generadoras de energía eléctrica. Instrucción Técnica Complementaria ITC EP-2 del 
Reglamento de aparatos a Presión. 

TEMA 21.- Depósitos criogénicos. Botellas de equipos de respiración autónomos. Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC EP-4 e ITC EP-5 del Reglamento de aparatos a Presión. 

TEMA 22.- Reglamento de almacenamiento de productos químicos. Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, y 
sus instrucciones técnicas complementarias. 
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TEMA 23.- Real Decreto 888/2006, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento sobre fertilizantes a 
base de nitrato armónico con un contenido en nitrógeno igual o inferior al 28 por ciento en masa. 

TEMA 24.- Reglamento de aparatos de elevación y manutención. Real Decreto 2291/1985, de 8 de 
noviembre. Orden ministerial de 23-09-1987 MIE-AEM-1. 

TEMA 25.- Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria ITC MIE-AEM-1: Ascensores del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención. 

TEMA 26.- Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria ITC MIE-AEM-2 Grúas-torre desmontables para obra del Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención. 

TEMA 27.- Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. Real Decreto 138/2011, de 4 de 
febrero. Instrucciones técnicas complementarias. 

TEMA 28.- Reglamento de talleres de reparación de automóviles: Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero. 
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Vehículos. 

TEMA 29.- Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
instalaciones nucleares y radiactivas. Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico 
médico.

TEMA 30.- Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología. 
TEMA 31.- Ley 7/1998, de 5 de julio, de Artesanía en Cantabria. Orden IND/32/2005, de 29 de abril, por la 

que se aprueba el Repertorio de Actividades Artesanas de Cantabria. 
TEMA 32.- Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2014-2020. 
TEMA 33.- Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre, relativa a la eficiencia energética, en lo 
referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores 
energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de la energía. 

TEMA 34.- Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se prueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

BLOQUE II 

TEMA 35.- La legislación y el desarrollo en transportes. Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres y sus modificaciones posteriores (LOTT). Reglamento de la LOTT (ROTT), 
aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, y sus modificaciones posteriores. 

TEMA 36.- LOTT y ROTT (I): Condiciones para el ejercicio del transporte y de las actividades auxiliares y 
complementarias de los mismos. Condiciones previas de carácter personal para el ejercicio 
profesional. Títulos habilitantes. Requisitos generales para el ejercicio de la actividad. 

TEMA 37.- LOTT y ROTT (II): Clasificación de los servicios y actividades del transporte por carretera. 
Transportes públicos regulares de viajeros. Transportes públicos regulares permanentes de 
viajeros de uso general. Transportes regulares temporales y de uso especial. 

TEMA 38.- LOTT y ROTT (III): Transporte público discrecional de mercancías y de viajeros: autorizaciones y 
régimen jurídico. 

TEMA 39.- LOTT y ROTT IV): Actividades auxiliares y complementarias del transporte. Agencias de 
transporte de mercancías. Agencias de viaje. Transitarios. Almacenistas y distribuidores 
Arrendamiento de vehículos. Estaciones de transporte. 

TEMA 40.- Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para 
personas con discapacidad. 

TEMA 41.- Ley de Cantabria 8/2012, de 21 de diciembre, de transporte de personas por cable. Clasificación 
de las instalaciones. Objeto y ámbito de aplicación. Régimen administrativo de instalación y 
explotación Seguridad de las instalaciones y de los usuarios. 

TEMA 42.- Transporte de Viajeros por Carretera en Cantabria (I): Ley de Cantabria 1/2014, de 17 de 
noviembre, de Transporte de Viajeros por Carretera. Objeto, ámbito de aplicación, objetivos, 
clasificación de los servicios de transporte de viajeros por carretera. Competencias dentro de la 
comunidad autónoma. Coordinación e integración de servicios, recursos públicos. 
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TEMA 43.- Transporte de Viajeros por Carretera en Cantabria (II): Transporte urbano, coordinación de 
servicios urbanos e interurbanos. Servicios con condiciones especiales de prestación. Trasportes 
públicos regulares temporales. Transportes públicos regulares de uso especial. Transportes 
turísticos. 

TEMA 44.- Transporte de Viajeros por Carretera en Cantabria (III): Transporte de personas en vehículos de 
turismo: licencia de autotaxi, vehículos afectos a las licencias, condiciones de prestación del 
servicio. Estaciones de transporte de viajeros por carretera. 

TEMA 45.- Transporte de mercancías que requieren precauciones especiales. Transportes especiales. 
Transportes de mercancías perecederas. Transportes de mercancías peligrosas.  

TEMA 46.- Estaciones de mercancías. Normativa vigente. Las estaciones de cambio modal. Las estaciones 
de contenedores. 

TEMA 47.- Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el que se regula cualificación inicial y la formación 
continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera. 

TEMA 48.- Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR). 
TEMA 49.- Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de 

mercancías peligrosas por carretera en territorio español. 
TEMA 50.- La liberalización del transporte ferroviario. El transporte ferroviario dentro de la Ley 38/2015, de 29 

de septiembre, del Sector Ferroviario, y su reglamento de desarrollo. Los entes ADIF, FEVE, 
RENFE-Operadora y las empresas ferroviarias. Concepto de empresa ferroviaria, obtención de 
licencias de empresas ferroviarias. Los cánones y tarifas. El Comité de Regulación Ferroviaria. 

TEMA 51.- La seguridad en el transporte ferroviario: El Real Decreto 810/2007, de 22 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre seguridad en la circulación de la Red Ferroviaria de Interés General. 
Conceptos Generales. 

TEMA 52.- La Red Natura 2000. Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). Los LIC´s en Cantabria. 
TEMA 53.- La Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. Principios. 

Valores límites de emisión. Los permisos integrados de instalación. Los intercambios de 
información. Las autorizaciones ambientales integradas en Cantabria, procedimiento y legislación. 

TEMA 54.- La Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental integrado de Cantabria. 
TEMA 55.- La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Evaluación ambiental de proyectos, 

procedimientos y su integración en al autorización, del seguimiento y vigilancia 
TEMA 56.- Legislación sobre calidad del aire y protección atmosférica. Catálogo de actividades 

potencialmente contaminantes de la atmósfera. 
TEMA 57.- La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido y su desarrollo reglamentario. Efectos sobre la 

salud y el medio ambiente. La evaluación, prevención y reducción del ruido ambiental. Medidas 
correctoras. 

TEMA 58.- Legislación de aguas en relación con la calidad del agua. Vertidos al dominio público hidráulico y 
vertidos al litoral, legislación de aplicación. Declaración de vertidos. Autorizaciones de vertidos en 
Cantabria. 

TEMA 59.- La contaminación atmosférica: tipos, orígenes y características. La Ley 34/2007, de 15 de 
noviembre, de Calidad del aire y protección de la atmósfera. Sectores y actividades 
contaminantes. 

TEMA 60.- Contaminación del suelo. Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación 
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 
declaración de suelos contaminados. Tipos de contaminantes. Usos del suelo. Evaluación del 
riesgo. Niveles genéricos de referencia. Técnicas de recuperación de suelos. 

TEMA 61.- Problemas de contaminación en relación con los efluentes industriales. Reutilización de efluentes 
industriales. Evaluación de la carga contaminante por sector industrial. Categorización del sector 
industrial. Características de los efluentes. Selección de parámetros contaminantes a efectos de 
establecimiento de niveles de emisión. Tecnologías disponibles para reducir la contaminación de 
efluentes: medidas internas y tratamiento de efluentes. 

TEMA 62.- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
TEMA 63.- Producción y gestión de residuos de construcción y demolición. Real Decreto 105/2010, de 28 de 

octubre. Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y gestión de 
residuos en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 64.- La protección del medio marino. Ley 41/2010, de 29 de diciembre, sobre protección del Medio 
Marino.
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BLOQUE III 

TEMA 65.- Fundamentos de la protección civil: La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de 
Protección Civil y Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica 
de Protección Civil. Real Decreto 967/2002, de 20 de septiembre, por el que se regula la 
composición y régimen de funcionamiento de la Comisión Nacional de Protección Civil. 

TEMA 66.- Normativa de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria: Ley de Cantabria 1/2007, 
de 1 de marzo, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria. Decreto 58/2013, de 
10 de octubre, por el que se establece la composición, organización y régimen de funcionamiento 
de la Comisión de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Decreto 35/1998, de 
21 de Abril, por el que se crea el Voluntariado de Protección Civil. Decreto 18/1999, de 2 de 
marzo, por el que se crea la Escuela de Protección Civil.  

TEMA 67.- La Entidad Pública Empresarial 112 Cantabria. Régimen jurídico. Estructura organizativa.  Los 
parques de emergencias de Cantabria: ubicación, descripción, zonas de intervención y medios 
materiales. Decisión 91/396/CEE del Consejo, de 29 de julio, relativa a la creación de un número 
de llamada de urgencia único europeo. 

TEMA 68.- Normativa en materia de Autoprotección. Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se 
aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. Decreto 24/2015, de 
23 de abril, por el que se regula el procedimiento de Control Administrativo y Registro de los 
Planes de Autoprotección. 

TEMA 69.- Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria. El 
Decreto 137/2005, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Territorial de Emergencias 
de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria (PLATERCANT).

TEMA 70.- Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre Transporte de 
Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril. El Decreto 17/2007, de 15 de febrero, por el 
que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
sobre Transporte de Mercancías Peligrosas por carretera y ferrocarril (TRANSCANT). 

TEMA 71.- Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre Incendios 
Forestales. El Decreto 16/2007, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Plan Especial de 
Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre Incendios Forestales 
(INFOCANT). 

TEMA 72.- Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre inundaciones. 
El  Decreto 57/2010, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección 
Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCANT). 

TEMA 73.- Planes especiales de riesgo químico. Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se 
aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas. Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el 
Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Real Decreto 
1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo 
químico. Decreto 23/2013, de 2 de mayo, por el que se designan los órganos competentes de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria y desarrolla el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, que 
aprueba medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas. Planes de Emergencia Exterior. Instalaciones afectadas en Cantabria. 

TEMA 74.- Tipología de las emergencias más comunes: causas, consecuencias y gestión integral (I): Los 
incendios: Física y química del incendio. Conceptos básicos: Átomo, molécula; peso molecular; 
peso específico; densidad del vapor; evaporación; presión del vapor y punto de ebullición. 
Reacciones químicas endotérmicas y exotérmicas. Combustión. Clasificación de la combustión en 
función de la velocidad de reacción. Temperaturas de inflamación (flash-point) y temperatura de 
autoinflamación. Catalizadores e inhibidores, límites de inflamabilidad y de explosividad. 

TEMA 75.- Tipología de las emergencias más comunes: causas, consecuencias y gestión integral (II): Los 
incendios: Teoría sobre el fuego. Fuegos con llama. Fuegos sin llama. Combustibles. 
Comburentes. Energía de activación. Focos de ignición con suficiente energía de activación. 
Prevención a adoptar en cada caso. La reacción en cadena. Cadena de incendio. La ignición. 
Causas de la ignición. Prevención de esta primera fase de la cadena. La propagación del fuego. 
Transmisión del calor. Propagación horizontal y vertical. Propagación del fuego en edificios. 
Consecuencias del incendio. Gases. Llamas. Humos. Calor. 
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TEMA 76.- Tipología de las emergencias más comunes: causas, consecuencias y gestión integral (III): Los 
incendios: Extinción de incendios. Teoría de la extinción de incendios, eliminación, sofocación, 
enfriamiento e inhibición. Clasificación de los incendios: Según normas UNE. Agentes extintores 
de incendios más usuales y su empleo según el tipo de fuego a extinguir. El agua y sus aditivos. 
Propiedades extintoras del agua: Enfriamiento, sofocación y dilución. Conductividad eléctrica del 
agua.-Condiciones de empleo en fuegos eléctricos. Aditivos para el agua y sus propiedades en 
actuaciones ante el fuego. Espumas: Clasificación de espumas. Usos y limitaciones de las 
espumas. 

TEMA 77.- Tipología de las emergencias más comunes: causas, consecuencias y gestión integral (IV): Los 
incendios: Polvos químicos. Clasificación. Propiedades extintoras de los polvos químicos. 
Anulación de radiación, inhibición, sofocación y enfriamiento. Ventajas e inconvenientes en su 
utilización. Nieve carbónica. Propiedades extintoras; sofocación, enfriamiento. Requisitos de 
seguridad en el empleo del CO2. Ventajas e inconvenientes de la utilización del CO2. 

TEMA 78.- Tipología de las emergencias más comunes: causas, consecuencias y gestión integral (V): Los 
incendios forestales. Factores que intervienen en el incendio. Prevención. Vigilancia y detección. 
Sistemas de extinción. Materiales para modificación del combustible forestal. Medios de extinción. 
Operaciones tácticas de extinción. 

TEMA 79.- Tipología de las emergencias más comunes: causas, consecuencias y gestión integral (VI): 
Transporte y almacenamiento de mercancías peligrosas. Transporte de mercancías peligrosas. 
Paneles naranja, homologación, obligatoriedad de uso, tipos, responsabilidad y paneles 
adicionales. Etiquetas de peligro, descripción, obligatoriedad de uso, tipos, responsabilidad, 
etiquetado múltiple. Instrucciones de seguridad, descripción, obligatoriedad de uso, tipos, 
responsabilidad. ADR y RID. Estructura. Clasificación de las mercancías peligrosas. Lista de 
materias. Documentación. Consejeros de Seguridad. Equipos de protección personal para la 
intervención en incidentes con materias peligrosas. Niveles de protección. Actuación con equipos 
de protección personal. Nivel de protección III: Sistemas de Alimentación de aire, comprobación de 
trajes y principios básicos. Adaptación al Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y 
etiquetado de productos químicos (SGA). 

TEMA 80.- Tipología de las emergencias más comunes: causas, consecuencias y gestión integral (VII): 
Materias comburentes y oxidantes y peróxidos orgánicos. Clasificación. Identificación. 
Propiedades físico-químicas. Usos, almacenamiento y transporte. Clase 5.1.y 5.2.: Características 
de peligrosidad, Equipos de protección. Medidas a adoptar. Incidentes sin incendio. Incidentes con 
incendio. Incidentes con incendio pero sin fuga del recipiente. 

TEMA 81.- Tipología de las emergencias más comunes: causas, consecuencias y gestión integral (VIII): 
Gases. Clasificación según sus propiedades físico-químicas. Transportes por carretera, ferrocarril 
y tuberías. Riesgos de los gases en recipientes cerrados y control de los gases fuera de los 
recipientes. Nubes tóxicas. Dispersión de nubes tóxicas o inflamables. Conceptos previos. 
Modelos de dispersión atmosférica. Modelos para gases neutros y pesados. Medidas protectoras. 
Productos tóxicos y corrosivos. Clasificación. Identificación. Intervención en incidentes con 
materias tóxicas. Materias corrosivas clase 8: Características, zonas de seguridad y actuación. 

TEMA 82.- Tipología de las emergencias más comunes: causas, consecuencias y gestión integral (IX): 
Líquidos inflamables. Clasificación. Identificación. Características físico-químicas. Control de los 
riesgos: Sistemática de intervención. Incidentes con presencia de explosivos. Definiciones y 
conceptos. Materiales explosivos, almacenamiento y transporte. Actuaciones generales. BLEVE-
Bola de fuego. Descripción del fenómeno. Condiciones para la existencia de BLEVE. Estimación 
de los efectos. Medidas de prevención. 

TEMA 83.- Tipología de las emergencias más comunes: causas, consecuencias y gestión integral (X): 
Radiactividad. Tipos de radiaciones ionizantes. Fuentes radiactivas. Conceptos básicos de 
protección radiológica. Unidades de medida. Señalización. Aparatos de medida. La intervención 
con fuentes radiactivas. Zonas de planificación para accidentes de tipo térmico. Tipología de los 
incendios. Efectos de la radiación térmica. Cálculo de intensidad y dosis. Valores límite para las 
zonas de planificación. 

TEMA 84.- La ley 31/1995, de 8 de noviembre. La Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales. Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el 
que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 
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TEMA 85.- Utilización de equipos de protección individual. Concepto y prioridad de utilización de los equipos 
de protección individual (EPI). El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, y la guía técnica del 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Normativa del mercado único europeo 
relativa al diseño y comercialización de los EPI. Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
sobre comercialización y libre circulación intracomunitaria de los EPI. Definición de EPI y tipos. 

TEMA 86.- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo: el Real Decreto 486/1997 
de 14 de abril, y guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para la 
evaluación y prevención de riesgos. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación: Documento Básico SU: Seguridad en la Utilización. 
Normas y señalización de seguridad y salud: La norma interna de seguridad. Objetivos. Concepto 
y tipos de señalización. Objeto y utilización adecuada de la señalización de seguridad. El Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. La guía 
técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

TEMA 87.- Higiene Industrial. Conceptos básicos. Definición, objetivos y ramas. Tipos de agentes 
contaminantes. Concepto de exposición, dosis y valor límite. Noción de sustancia y preparado 
peligroso. La encuesta higiénica. Toxicología laboral: Clasificación de los agentes químicos según 
su estado y forma. Vías de entrada en el organismo. Interacción con el organismo. Daños 
derivados del trabajo a corto y largo plazo. Factores determinantes de la toxicidad. Efectos aditivos 
y sinérgicos. Valoración del riesgo. 
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ANEXO I

CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR 

LICENCIADO EN GEOGRAFÍA

MATERIAS ESPECÍFICAS

BLOQUE I 

TEMA 1.- La representación de la Tierra. Finalidad geográfica de las representaciones cartográficas. 
Elementos básicos de los mapas: escala, signos convencionales, red de coordenadas de 
situación, sistema geométrico de proyección.  

TEMA 2.- Biogeografía. El papel biológico del agua y las temperaturas del aire. Los ecosistemas 
terrestres, los grandes biomas. Comunidades y hábitats: los factores geomorfológicos y 
edafológicos. La sucesión ecológica.  

TEMA 3.- Las actividades económicas, los recursos naturales y el conocimiento: el cambio tecnológico y 
sus dimensiones territoriales. Internacionalización económica y comercio mundial.  

TEMA 4.- Significado y dinámica de la actividad industrial. Las fuentes de energía. Las materias primas. 
Paisajes industriales y regiones industriales.  

TEMA 5.- Comercio y transporte. Los espacios de intercambio. La pervivencia del trasporte marítimo y el 
impacto espacial de los puertos.  

TEMA 6.- La actividad turística. Causas y factores geográficos del auge, localización y distribución de la 
actividad turística. Repercusiones e impactos geográficos del turismo y problemática actual del 
sector. La actividad turística y el Desarrollo Sostenible e Integral.  

TEMA 7.- El poblamiento rural. Espacios agrarios tradicionales. Espacios agrarios evolucionados. El 
espacio rural y las actividades agrarias. Los usos no agrarios del espacio rural.  

TEMA 8.- Áreas de montaña: de la supervivencia a la integración. Las áreas de montaña: un espacio de 
construcción histórica. El patrimonio y las políticas de desarrollo. Las alternativas: 
supervivencia o integración. Desarrollo e integración territorial.  

TEMA 9.- El hecho urbano y su evolución. El sistema interurbano. La ciudad en la región. Principales 
problemas urbanos.  

TEMA 10.- La población: fuentes. La población mundial. Movimientos naturales y migratorios. Estructura 
de la población. Problemática del crecimiento actual de la población.  

TEMA 11.- La situación geográfica de Cantabria. Implicaciones biogeográficas y socioeconómicas. 
Estructura y organización social. Su significado en el contexto de Europa y la Península Ibérica. 
Geomorfología de Cantabria. Materiales, formas y procesos. Principales unidades existentes en 
la región.  

TEMA 12.- Cantabria. Unidades de relieve. La costa, los ríos, los valles, la montaña.  

TEMA 13.- Constitución geológica de Cantabria. Unidades geoestructurales y sistemas morfogenéticos. 

TEMA 14.- Los suelos del territorio de Cantabria. Clasificación y distribución espacial. Problemática 
ambiental asociada a la explotación de los recursos mineros. Los usos del suelo en Cantabria. 
Evolución histórica y configuración actual. Fuentes y métodos para el estudio de los usos del 
suelo.  
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TEMA 15.- La hidrología de Cantabria. Morfología y configuración de la red hidrográfica. Distribución de 
cuencas hidrográficas. Distribución de las principales unidades hidrogeológicas.  

TEMA 16.- El clima en Cantabria. Rasgos y características generales. Encuadre climatológico de Cantabria 
en el contexto de la España atlántica. Fuentes y métodos para el análisis del clima. 

TEMA 17.- Biogeografía de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Principales unidades ambientales. 
Características y diagnóstico  

TEMA 18.- Los recursos bióticos en Cantabria. La vegetación natural. De la vegetación natural a la 
vegetación actual. Caracterización de la fauna asociada. Hábitats y especies de interés.  

TEMA 19.- La vegetación en Cantabria. Vegetación potencial: distribución y rasgos principales. Vegetación 
actual: distribución y análisis de las alteraciones antrópicas. Formaciones y asociaciones típicas 
de Cantabria.  

TEMA 20.- El poblamiento en Cantabria. Articulación territorial del poblamiento. Distribución en comarcas y 
sus relaciones con el medio físico y social.  

TEMA 21.- Estructura demográfica de Cantabria. Principales fuentes para el estudio la demografía. 
Caracteres generales y patrones de distribución espacial. Evolución de la demografía regional 
en el pasado y tendencias futuras.  

TEMA 22.- La estructura económica de Cantabria. Caracterización de los sectores primario, secundario y 
terciario y distribución espacial. Formación histórica y tendencias recientes. Incidencias de las 
políticas sectoriales de la Unión Europea sobre la economía cántabra. 

TEMA 23.- La actividad agraria en Cantabria. Fuentes y métodos de análisis. Caracterización del sector en 
la economía regional. Características y distribución espacial de los distintos tipos de agricultura, 
ganadería y explotación forestal. Incidencia territorial y multifuncionalidad.  

TEMA 24.- La industria en Cantabria. Fuentes y métodos de análisis. Caracterización del sector en la 
economía regional. Formación histórica y tendencias recientes.  

TEMA 25.- La industria en Cantabria. Factores de localización y distribución espacial; el suelo industrial. 
Incidencia territorial de los instrumentos de planificación y políticas de promoción industrial.  

TEMA 26.- El sector de los servicios en Cantabria. Fuentes y métodos de análisis. Caracterización del 
sector en la economía regional. Factores de localización espacial. La ciudad, espacio de los 
servicios.

TEMA 27.- El comercio en Cantabria. La organización espacial del sector de la distribución comercial. Las 
nuevas formas comerciales y el territorio. El comercio exterior de Cantabria.  

TEMA 28.- El turismo en Cantabria. Fuentes y métodos de análisis. Caracterización del sector en la 
economía regional. Tipología y distribución espacial de las distintas ofertas.  

TEMA 29.- Los sistemas de telecomunicaciones. Evolución histórica de las telecomunicaciones. Cambios 
territoriales relacionados con la sociedad de la información. Posición de Cantabria en el 
contexto nacional. La incidencia espacial de las telecomunicaciones: áreas urbanas y áreas 
rurales.  

TEMA 30.- Las infraestructuras del transporte en Cantabria. Marco competencial y regulación normativa. 
Red de carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuerto. Estudio de la demanda: tráficos y flujos. 
La planificación de las infraestructuras de transporte.  

TEMA 31.- Las redes de comunicaciones en Cantabria. Configuración histórica de las redes de 
comunicaciones regionales. Problemática actual y tendencias de futuro. Legislación sectorial y 
distribución de competencias.  
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TEMA 32.- Las infraestructuras hidráulicas en Cantabria. Marco competencial y legislación sectorial. Oferta 
y demanda del agua. Las redes de saneamiento y los sistemas de depuración. La gestión 
integral del recurso.  

TEMA 33.- El sistema energético. Fuentes y métodos de análisis. Evolución histórica de los modelos 
energéticos. Problemas ambientales asociados al sistema energético.  

TEMA 34.- El sistema energético cántabro: recursos propios e importados, infraestructuras de 
abastecimiento, generación y transporte.  

BLOQUE II 

TEMA 35.- El paisaje de Cantabria. Métodos para el análisis y tratamiento del paisaje. Las unidades de 
paisaje en Cantabria y su transformación reciente: principales causas y consecuencias. 
Iniciativas europeas sobre el paisaje. Marco competencial y regulación normativa autonómica: 
la Ley 4/2014, del Paisaje, de Cantabria.  

TEMA 36.- El litoral de Cantabria. Caracteres naturales y condicionantes físicos. Distribución de recursos 
naturales y bióticos. Fenómenos de presión antrópica. Las limitaciones legales del espacio 
marítimo.  

TEMA 37.- Los espacios rurales. El medio rural, planificación y desarrollo en el ámbito de la Unión 
Europea. El espacio rural cántabro. Procesos territoriales: evolución histórica y tendencias 
recientes.  

TEMA 38.- Los espacios urbanos en Cantabria. La construcción progresiva de la trama urbana en la región 
y sus interacciones económicas y sociales. Evolución de la morfología urbana.  

TEMA 39.- Evolución histórica de la regulación normativa del suelo en España. Principales hitos. El Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

TEMA 40.- La Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 
del Suelo. Principios inspiradores. Visión de conjunto de la Ley.  

TEMA 41.- La ordenación del territorio. Relaciones entre ordenación del territorio y urbanismo. Los 
instrumentos de ordenación del territorio. El Plan Regional de Ordenación Territorial.  

TEMA 42.- Plan de Ordenación del Litoral. Determinaciones básicas y tramitación. Antecedentes, balance 
y resultados. Contenidos, documentación y metodología del Plan.  

TEMA 43.- Las Normas Urbanísticas Regionales. Los Proyectos Singulares de Interés Regional. Los 
Planes Especiales de Ordenación del Territorio.  

TEMA 44.- La planificación como principio de actuación e instrumento de actuación de los poderes 
públicos. El planeamiento urbanístico general. Clases de planes por su función, alcance y 
ámbito territorial. Determinaciones del planeamiento general. Clasificación y calificación del 
suelo.  

TEMA 45.- La redacción y valoración del planeamiento urbanístico. Contenidos de la información 
urbanística. Metodología para la determinación y justificación de los objetivos y criterios de 
ordenación. La evaluación ambiental estratégica del planeamiento urbanístico.  

TEMA 46.- Ley 8/1999, de 28 de abril, de Comarcas. Ley 6/1994, de 19 de mayo, reguladora de las 
Entidades Locales Menores. Ley 8/1992, de 16 de diciembre, para la determinación de la 
capitalidad de los partidos judiciales.  
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TEMA 47.- Categorías jurídicas de protección de los Espacios Naturales Protegidos en Cantabria. 
Legislación asociada. La gestión de los espacios naturales protegidos. Los Planes de 
Ordenación de los Recursos Naturales. Los Planes Rectores de Uso y Gestión. 

TEMA 48.- El Patrimonio Cultural de Cantabria. La protección del Patrimonio Cultural inmueble. Ley 
11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. Principales recursos y áreas 
patrimoniales de Cantabria.  

TEMA 49.- La cumbre de Río. Agenda 21. Principales Convenios Internacionales en materia de medio 
ambiente.  

TEMA 50.- Legislación y normativa en materia de medio ambiente. Clasificación de los principales textos 
legislativos y documentos normativos nacionales, regionales y europeos.  

TEMA 51.- Marco legal e institucional de la Evaluación Ambiental. Evaluación Ambiental Estratégica de 
planes y programas. Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, actividades o 
instalaciones. Marco conceptual y trámite administrativo. 

TEMA 52.- La contaminación de las aguas en Cantabria. Tipos de contaminación, fuentes contaminantes y 
efectos. Legislación aplicable. Sistemas de tratamiento de las aguas residuales.  

TEMA 53.- Vertidos al mar en el ámbito del litoral de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Decreto 
47/2009, de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos desde Tierra al Litoral 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

TEMA 54.- La Ley 22/1988, de 28 julio, de Costas y su incidencia en la gestión medioambiental y territorial.  

TEMA 55.- El problema de los residuos en Cantabria: tipos, producción, composición y gestión. Legislación 
aplicable. La contaminación de los suelos: fuentes contaminantes y consecuencias.  

TEMA 56.- La eliminación de residuos mediante depósitos de vertederos. Principales variables a 
considerar en la selección de emplazamientos de los distintos vertederos. Normativa y 
aplicación en Cantabria. Lixiviados. Aprovechamiento de biogás.  

TEMA 57.- La calidad del aire en Cantabria. Caracterización de los focos de emisión y efectos derivados. 
Fuentes y métodos para su estudio. Incidencia territorial. Normativa sectorial aplicable. La 
contaminación acústica. La contaminación lumínica. 

TEMA 58.- El medio ambiente urbano. Los recursos naturales y la ciudad. La calidad ambiental en la 
ciudad. Políticas en relación con el medio ambiente urbano en Cantabria.  

TEMA 59.- Participación pública. Aplicación y desarrollo de la Agenda 21 Local en Cantabria. La Red Local 
de Sostenibilidad de Cantabria.  

TEMA 60.- Educación Ambiental: definición y objetivos. El Centro de Documentación y Recursos para la 
Educación Ambiental en Cantabria. La Estrategia Cántabra de Educación Ambiental.  

TEMA 61.- Acceso a la información ambiental. Normativa reguladora. Fuentes de información ambiental. 

BLOQUE III 

TEMA 62.- Sistemas de representación cartográfica. Principales tipos de proyecciones cartográficas y 
utilidad asociada.  

TEMA 63.- Técnicas de expresión cartográfica. Métodos para la representación de cartografía básica. 
Tipos de mapas en función de su escala y precisión. El procedimiento de formación de la 
cartografía básica.  
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TEMA 64.- Técnicas de expresión cartográfica. La cartografía temática. Métodos para la representación de 
variables temáticas.  

TEMA 65.- La situación de la cartografía en España. Marco legal y normativa en materia de cartografía. 
Principales organismos productores. Series de cartografía básica y temática. La cartografía 
náutica.  

TEMA 66.- La proyección Universal Transversa Mercator (U.T.M.). Características principales. Usos y 
aplicaciones.  

TEMA 67.- Conceptos generales de geodesia. Tipos de redes geodésicas-topográficas y su papel en la 
formación de cartografía. El sistema geodésico de referencia español: evolución histórica y 
conformación actual.  

TEMA 68.- Geodesia espacial. El funcionamiento del GPS (Global Positioning System). Constelaciones 
existentes. Tipos de instrumental y métodos. Precisiones según instrumental y métodos.  

TEMA 69.- Fotogrametría. Principios y geometría básica. El diagrama de trabajo en un proyecto de 
fotogrametría aérea. La explotación métrica de un fotograma aislado.  

TEMA 70.- El funcionamiento de los restituidores digitales. El proceso de restitución cartográfica y de 
generación de ortofotografías aéreas.  

TEMA 71.- Técnicas y métodos de fotointerpretación. Principios subjetivos para el reconocimiento de 
objetos: formas, tamaños, tonos, texturas y sombras. Técnicas objetivas para la estimación de 
alturas y dimensiones. Aplicaciones: geología, suelos, geomorfología, vegetación, usos del 
suelo, medio urbano.  

TEMA 72.- Imágenes digitales del territorio. Resoluciones. Formatos digitales empleados en ciencia 
geográfica según aplicaciones. Técnicas de compresión de imágenes. 

TEMA 73.- Fundamentos de la teledetección espacial. Principales sistemas de observación: programas, 
satélites y sensores. El concepto de resolución en teledetección. Características, aplicaciones y 
disponibilidad de los productos.  

TEMA 74.- Infraestructuras de Información Geográfica o Infraestructuras de Datos Espaciales. Definición, 
componentes, servicios. El funcionamiento de la IDEE. Servicios IDE en Cantabria.  

TEMA 75.- Normas de estandarización sobre la información geográfica y servicios de información 
geográfica. Metadatos sobre conjuntos de datos espaciales y servicios de información 
geográfica. Normas ISO, normas europeas e iniciativas nacionales.  

TEMA 76.- Estadística descriptiva. Principales estadísticos descriptivos para una variable cuantitativa. 
Aplicaciones de dichos estadísticos y sus conceptos en la ciencia geográfica y en cartografía.  

TEMA 77.- Tipos de series de datos. Descripción de las series: medidas de tendencia central y de 
dispersión y otros descriptores. Reducción y comparación de series: índices, etc.  

TEMA 78.- Teoría de los errores aplicada a la ciencia geográfica. Tipos de error. Formas de evaluación del 
mismo. Postulados de Gauss. Estudio del error bajo una distribución normal de probabilidad.  

TEMA 79.- Métodos de interpolación de datos espaciales. Principales tipos de procedimientos. Valoración 
y comparación de los distintos algoritmos. Principales aplicaciones.  

TEMA 80.- Técnicas de correlación entre variables geográficas. Índices de correlación entre variables 
cuantitativas. Autocorrelación espacial de una variable geográfica.  

TEMA 81.- Los Sistemas de Información Geográfica y la cartografía. Definición, concepto, evolución 
temporal y tendencias futuras. Principales estructuras de datos.  
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TEMA 82.- Los Sistemas de Información Geográfica. Principales aplicaciones: producción de cartográfica 
básica y derivada, urbanismo y territorio, redes de transporte y energía, información ambiental, 
etc.

TEMA 83.- Sistemas de Información Geográfica. Topología y organización de datos bajo estructuras 
topológicas. El modelo de topología arco-nodo: principios, tipos de tolerancias, control de 
errores.  

TEMA 84.- Técnicas de georreferenciación de la información geográfica. Tipos de transformaciones 
geométricas y sus fundamentos. Fuentes de error. Indicadores estadísticos y control de calidad.  

TEMA 85.- Sistemas de Información Geográfica. Principales funciones de análisis espacial y temático de 
un SIG.

TEMA 86.- Información geográfica del Gobierno de Cantabria. Vuelos, ortofotografía y series cartográficas 
disponibles. Aplicaciones y limitaciones. Fondos de fotografía aérea y cartografía. 
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ANEXO I

CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR

LICENCIADO EN HISTORIA

MATERIAS ESPECÍFICAS

BLOQUE I – GENERAL  

TEMA 1.- Concepto de cultura, evolución. Concepto de Patrimonio histórico y cultural, evolución.  
TEMA 2.- La cultura y el patrimonio en la Constitución de 1978. Competencias estatales autonómicas y 

locales en materia de cultura. 
TEMA 3.- Organismos, centros y asociaciones nacionales e internacionales que intervienen en la gestión de 

la cultura y patrimonio. 
TEMA 4.- Legislación española sobre patrimonio histórico: Evolución y situación actual.  
TEMA 5.- Normas de la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de cultura.  
TEMA 6.- Ley de patrimonio Cultural de Cantabria. 
TEMA 7.- Formulas de participación en la gestión del patrimonio: las comisiones.  
TEMA 8.- Bienes que integran el patrimonio cultual de Cantabria: Clasificación, categorías de protección y 

modalidades de declaración.  
TEMA 9.-  Los bienes inmuebles: categorías de protección y régimen jurídico. 
TEMA 10.-  Patrimonio mueble: categorías de protección y régimen jurídico. 
TEMA 11.-  Bienes de interés cultural, bienes de interés local y bienes inventariados.  
TEMA 12.-  Conservación y restauración del patrimonio. Incidencia de las nuevas tecnologías en la 

conservación y restauración. 
TEMA 13.- Criterios y recomendaciones internacionales para la conservación del patrimonio.  
TEMA 14.-  Medidas de fomento de la cultura y conservación del patrimonio. 
TEMA 15.-  Medio Ambiente, urbanismo, educación y turismo: su participación en la gestión y difusión del 

patrimonio.  
TEMA 16.- Daños al patrimonio: infracciones administrativas y sanciones. Delitos contra el patrimonio. 

BLOQUE II – MUSEOS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS  

TEMA 17.- Museos: Concepto y régimen jurídico.  
TEMA 18.- Captación de recursos exteriores para los museos. 
TEMA 19.- Ley de Museos de Cantabria y normas de desarrollo.  
TEMA 20.- Museos: funciones. evolución histórica. Colecciones museográficas 
TEMA 21.- Creación y autorización de museos y colecciones en Cantabria.  
TEMA 22.- Modelos de gestión de museos: Financiación y gestión en cada uno de ellos. Situación en 

Cantabria. 
TEMA 23.- Sistema de museos. Red de museos. Directorio de museos.    
TEMA 24.- Museología y museografía: definición y evolución. 
TEMA 25.- Gestión de museos y colecciones: Planes museológicos y proyectos museográficos. 
TEMA 26.- El patrimonio en el museo: acrecentamiento de colecciones, conservación y restauración. 
TEMA 27.- Museos y sociedad Exposiciones temporales.
TEMA 28.- Archivos: Concepto y Régimen Jurídico. 
TEMA 29.-  Ley de Archivos de Cantabria y normas de desarrollo. 
TEMA 30.-  Instrumentos de descripción archivística.  
TEMA 31.-  Conservación preventiva y restauración de fondos archivísticos.  
TEMA 32.-  Bibliotecas: Concepto y Régimen Jurídico. 
TEMA 33.-  Ley de Bibliotecas de Cantabria y normas de desarrollo. 
TEMA 34.-  Programas de fomento de la lectura. 
TEMA 35.-  Bibliotecas especializadas.  
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BLOQUE III  - PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA 

TEMA 36.- La arqueología. Ciencia interdisciplinar. 
TEMA 37.- La arqueozoología. La etnoarqueología. Arqueología pública y arqueología de gestión.  
TEMA 38.- Protección del patrimonio arqueológico: categorías y régimen jurídico. 
TEMA 39.- Tendencias teórico–metodológicas en la investigación arqueológica. 
TEMA 40.- Métodos y técnicas de trabajo de campo: prospección, excavación arqueológica y arqueológica 

subacuática. 
TEMA 41.- Métodos y técnicas de datación en Arqueología. El análisis espacial. 
TEMA 42.- Estudios de materiales arqueológicos: clasificación, análisis funcionales.  
TEMA 43.- Estudio de materiales arqueológicos: Las industrias líticas. Las industrias óseas.  
TEMA 44.- Estudio de materiales arqueológicos: La cerámica. La industria metálica. 
TEMA 45.- Técnicas de estudio del Arte rupestre. 
TEMA 46.- La prehistoria.  
TEMA 47.- Paleontología y antropología física. 
TEMA 48.- Historia de la investigación sobre prehistoria y arqueología en Cantabria. 
TEMA 49.- El paleolítico inferior. El paleolítico medio. El paleolítico superior. 
TEMA 50.- Arte mobiliar paleolítico en Cantabria. 
TEMA 51.- Arte rupestre paleolítico en Cantabria. 
TEMA 52.- Las cuevas Patrimonio de la Humanidad en Cantabria.  
TEMA 53.- Altamira.
TEMA 54.- Epipaleolítico y Mesolítico: Especial referencia a Cantabria.   
TEMA 55.- Neolítico: Especial referencia a Cantabria.   
TEMA 56.- Calcolítico y Edad de Bronce: Especial referencia a Cantabria.   
TEMA 57.- Edad de Hierro. Especial referencia a Cantabria.  
TEMA 58.- Las Guerras Cántabras. 
TEMA 59.- La Cantabria romana.  
TEMA 60.- Cantabria, de la Edad de Hierro hasta la actualidad. 

BLOQUE IV  - ARTE Y  ARQUITECTURA  

TEMA 61.- Los inicios del cristianismo en Cantabria. Las necrópolis medievales. 
TEMA 62.- Arquitectura religiosa, civil y militar en la Edad Media. Especial referencia a Cantabria.   
TEMA 63.- Inicios del monacato. 
TEMA 64.- El Beato de Liébana. El Año Jubilar Lebaniego. 
TEMA 65.- La arquitectura religiosa románica. Especial referencia a Cantabria.   
TEMA 66.- El Camino de Santiago. El camino del Norte.  
TEMA 67.- El Gótico en las villas de la costa cántabra.  
TEMA 68.- La Hermandad de las cuatro villas de la costa de la mar. 
TEMA 69.- Caminos de la Edad Media, Moderna y Contemporánea. Especial referencia a Cantabria.   
TEMA 70.-  Fortificaciones militares en la Edad Moderna y Contemporánea. 
TEMA 71.-  Astilleros de Cantabria: evolución. 
TEMA 72.-  La arquitectura naval: concepto y evolución. 
TEMA 73.-  La arqueología industrial en Cantabria. Especial referencia los molinos y las ferrerías.  
TEMA 74.-  Antropología cultural y etnografía en Cantabria. 
TEMA 75.-  Arquitectura tradicional rural en Cantabria 
TEMA 76.-  El Modernismo en Cantabria.  
TEMA 77.-  La emigración de cántabros: indianos y jándalos. 
TEMA 78.-  La pintura y artes plásticas en Cantabria.  
TEMA 79.-  La música tradicional en Cantabria. 
TEMA 80.-  La literatura en Cantabria y sus autores. 
TEMA 81.-  Patrimonio inmaterial en Cantabria. 
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ANEXO I

CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR

LICENCIADO EN MEDICINA

MATERIAS ESPECÍFICAS

BLOQUE I: NORMATIVA.

TEMA 1.- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: El derecho a la protección de la salud. El 
sistema de salud. Estructura del sistema sanitario público. 

TEMA 2.- Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. 
TEMA 3.- Modelos jurídicos de organización y gestión sanitaria. Gestión directa. Gestión indirecta. Los 

conciertos sanitarios. Nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. 
TEMA 4.- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (I): objeto y 

ámbito de aplicación. Ejercicio de las profesiones sanitarias. 
TEMA 5.- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (II): formación de 

las profesiones sanitarias. El desarrollo profesional y su reconocimiento. El ejercicio privado de 
las profesiones sanitarias. La participación de los profesionales. 

TEMA 6.- Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios 
comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. Cartera de 
servicios complementaria de las Comunidades Autónomas. 

TEMA 7.- Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. 

TEMA 8.- El personal de los Servicios de Salud: Clasificación y régimen jurídico. La Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. 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. 

TEMA 9.- Competencias de la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia sanitaria. El traspaso de 
funciones y servicios: Especial referencia al Real Decreto 2030/1982, de 24 de julio y al Real 
Decreto 1472/2001, de 27 de diciembre. 

TEMA 10.- Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria (I): Principios. Sistema 
Sanitario Público: Características y organización funcional y territorial. 

TEMA 11.- Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria (II): Derechos y deberes 
de los ciudadanos en relación con la salud y la asistencia sanitaria. La participación. Garantías. 

TEMA 12.- Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria (III): Competencias de las 
Administraciones Públicas en el Sistema Sanitario Público de Cantabria. El Plan de Salud de 
Cantabria. Actuaciones relacionadas con la salud pública y la salud laboral. 

TEMA 13.- Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria (IV): Actuaciones 
relacionadas con la asistencia sanitaria y los medicamentos. Actuaciones relacionadas con la 
historia clínica. 

TEMA 14.- Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria (V): Infracciones y 
Sanciones. La colaboración con la red sanitaria de titularidad privada. La docencia y la 
investigación sanitaria en el Sistema Autonómico de Salud. la Fundación Marqués de Valdecilla: 
naturaleza, fines y organización. 

TEMA 15.- El Servicio Cántabro de Salud: Normativa aplicable. Funciones. Organización. Recursos 
humanos. Contratación, régimen económico-financiero y control. Responsabilidad patrimonial, 
impugnaciones, revisión de oficio y representación y defensa en juicio. 

TEMA 16.- Autorización de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios: normativa aplicable. Decreto de 
Cantabria 26/2014, de 29 de mayo, por el que se regula el procedimiento de autorización de 
centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 17.- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos 
y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

TEMA 18.- Decreto 139/2004, de 5 de diciembre, por el que se crea y regula el Registro de voluntades 
previas de Cantabria. 

TEMA 19.- Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de respuesta en la 
atención especializada en el sistema público de Cantabria. 
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TEMA 20.- Decreto de Cantabria 2/2015, de 15 de enero, por el que se regula el derecho a la segunda 
opinión médica en el ámbito del sistema sanitario público de Cantabria. 

TEMA 21.- Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 
TEMA 22.- Ley 28/2005 de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la 

venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco y Ley 42/2010, de 30 
de diciembre, por la que se modifica la anterior. 

TEMA 23.- Ley de Cantabria 5/1997, de 6 de octubre, de Prevención, Asistencia e Incorporación social en 
materia de drogodependencias: Estructura y contenido. 

TEMA 24.- Manipuladores de alimentos: normativa aplicable. 
TEMA 25.- Policía Sanitaria Mortuoria: normativa aplicable. 
TEMA 26.- Contaminación Atmosférica. Reglamentación sanitaria de protección del medio ambiente 

atmosférico. 
TEMA 27.- Decreto 20/2011, de 3 de marzo, por el que se regula la actividad de los centros de bronceado 

mediante la utilización de radiaciones ultravioletas. Decreto 72/2006, de 15 de junio, por el que se 
regulan las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos donde se realizan prácticas 
de tatuaje, micropigmentación, perforación cutánea y otras técnicas similares de arte corporal. 

TEMA 28.- Reglamentación sanitaria relativa a piscinas. Decreto 72/2008, de 24 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria y su modificación mediante Decreto 56/2009, de 2 de julio. Real Decreto 742/2013, de 
27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. 

TEMA 29.- Orden SSI/445/2015, de 9 de marzo, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 
2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 
relativos a la lista de enfermedades de declaración obligatoria, modalidades de declaración y 
enfermedades endémicas de ámbito regional. 

TEMA 30.- Reglamentación técnico-sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas 
potables de consumo público. 

TEMA 31.- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de Dependencia. 

TEMA 32.- Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales. 
TEMA 33.- La violencia de género: definición, características y aspectos psicológicos de las víctimas. Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género. 

TEMA 34.- Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia contra las 
Mujeres y la Protección a sus Víctimas.    

TEMA 35.- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

BLOQUE II: EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA.

TEMA 36.- La Salud Pública. Concepto. Evolución histórica. Principios de las actuaciones de salud pública 
Planificación, coordinación, investigación. 

TEMA 37.- Ejercicio de la autoridad sanitaria. Medidas especiales y cautelares. 
TEMA 38.- Epidemiología: objetivos y fines. Epidemiología descriptiva: estudios, tasas e indicadores. 
TEMA 39.- Epidemiología analítica. Metodología. Estudio de cohortes: riesgo relativo, riesgo atribuible. 

Estudios de casos y controles: odds-ratio. 
TEMA 40.- Vigilancia e investigación epidemiológica. Actuación frente a brotes epidémicos. Coordinación de 

alertas sanitarias regionales, nacionales e internacionales. 
TEMA 41.- Epidemiología de las enfermedades transmisibles. Medidas de prevención y control de los 

mecanismos de transmisión. Enfermedades de declaración obligatoria: normativa aplicable, listado 
y régimen de notificación. 

TEMA 42.- Enfermedades invasivas que generan sepsis. Epidemiología, prevención y control. 
TEMA 43.- Enfermedades de transmisión sexual. Epidemiología, prevención y control. 
TEMA 44.- Infección por VIH y SIDA. Epidemiología, prevención y control. Plan Regional sobre el SIDA. 
TEMA 45.- Tuberculosis. Epidemiología, prevención y control. 
TEMA 46.- Hepatitis víricas. Epidemiología, prevención y control. 
TEMA 47.- Infecciones e intoxicaciones transmitidas por alimentos. Epidemiología, prevención y control. 
TEMA 48.- Legionelosis. Vigilancia, prevención y control. 
TEMA 49.- Enfermedades prevenibles mediante vacunación. Calendario oficial de vacunación en la 

Comunidad de Cantabria. 
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TEMA 50.- Enfermedades no transmisibles. Impacto en la salud pública, su epidemiología y estrategias de 
prevención. 

TEMA 51.- Epidemiología y prevención de la gripe. 
TEMA 52.- Epidemiología y prevención de la zoonosis: brucelosis, hidatidosis y triquinosis. 
TEMA 53.- Epidemiología y prevención de las lesiones accidentales, agresiones y autolesiones. 
TEMA 54.- Promoción y educación para la Salud: Principios, métodos y aplicaciones en el ámbito de la salud 

pública. Importancia de la alimentación y el ejercicio para la salud. Estrategia NAOS. 
TEMA 55.- Determinantes de la salud. Conceptos de equidad y desigualdades en salud.  
TEMA 56.- Evaluación de medidas, planes y programas. Evaluación del impacto en salud. Priorización, 

pertinencia, eficacia, eficiencia y efectividad.  
TEMA 57.- La comunicación médico-paciente. Técnicas de entrevista clínica. El consentimiento informado. 
TEMA 58.- Sistemas de información. Historia clínica electrónica y sistemas de registro. Confidencialidad. 
TEMA 59.- Salud laboral. La salud pública y la salud de los trabajadores. Patología laboral. Servicios de 

Prevención de riesgos laborales. Competencias de la administración sanitaria.  
TEMA 60.- El agua de consumo humano y de ocio. El agua como vehículo de infección. Enfermedades más 

frecuentes transmitidas por el agua. Vigilancia y control de la calidad del agua de consumo 
humano. Agua de zonas de baño, piscinas, campings, campamentos y otras actividades de ocio y 
tiempo libre. 

TEMA 61.- Perspectiva de salud pública de los contaminantes y residuos industriales, urbanos y sanitarios. 
Evaluación, vigilancia y control. Aguas residuales: Impacto en la salud pública. Gestión, vigilancia 
y control. 

TEMA 62.- Aspectos relativos a la salud pública en relación con los agentes físicos. Características, impacto, 
vigilancia y control. El ruido y su impacto sobre la salud pública. Gestión, vigilancia y control. 

TEMA 63.- Enfermedades transmitidas por vectores. Impacto, vigilancia y medidas de control. 

BLOQUE III: GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y PROGRAMAS.

TEMA 64.- Demografía sanitaria y su utilidad. Análisis de datos. 
TEMA 65.- Indicadores de salud: Clasificación y utilidad. La mortalidad. Tasas brutas y específicas; tasas 

estandarizadas. La morbilidad. 
TEMA 66.- Metodología de la investigación. Tamaño y validez de la muestra. Estudios experimentales. 

Ensayos clínicos. Validez de métodos diagnósticos: sensibilidad, especificidad, valor predictivo 
positivo.

TEMA 67.- Estadística sanitaria. Principios, métodos y aplicaciones. Parámetros estadísticos de interés en 
salud pública. 

TEMA 68.- Economía de la salud. Conceptos básicos de financiación, gestión y provisión de servicios 
sanitarios. 

TEMA 69.- Los contratos de gestión como instrumento de provisión de servicios sanitarios. 
TEMA 70.- Planificación Sanitaria (I): concepto y bases metodológicas. Identificación de problemas de salud. 

Estimación de recursos y necesidades. 
TEMA 71.- Planificación Sanitaria (II): Criterios de priorización de programas y actividades. 
TEMA 72.- Planificación Sanitaria (III): Aplicación del análisis coste-beneficios. 
TEMA 73.- Programa de Salud Bucodental de Cantabria. 
TEMA 74.- Plan de Prevención y Control del Tabaquismo en Cantabria 2012-2016.  
TEMA 75.- Abordaje del abuso y adicción al alcohol. 
TEMA 76.- Estrategia sobre Drogas de Cantabria 2014-2018. Recursos en Drogodependencias en Cantabria. 
TEMA 77.- Programa de fármaco-vigilancia de Cantabria. 
TEMA 78.- Programa de Atención a la Infancia y adolescencia (PSIAC). 
TEMA 79.- Plan de Atención Temprana de Cantabria. 
TEMA 80.- Programa de detección prenatal de anomalías cromosomáticas. 
TEMA 81.- Programas de cribado neonatal: de hipoacusia y de enfermedades endocrino-metabólicas. 
TEMA 82.- Programas de Salud de la Mujer (I): Salud Sexual y reproductiva. Programa de Atención a la 

Mujer. Protocolo de atención al embarazo y el puerperio. El fomento de la lactancia materna en 
Cantabria.  

TEMA 83.- Programas de Salud de la Mujer (II): Cribado de cáncer de mama y de cerviz. 
TEMA 84.- Protocolo de actuación sanitaria ante los malos tratos en Cantabria. 
TEMA 85.- Programa de detección precoz de cáncer colorrectal en Cantabria. 
TEMA 86.- Programa integral de atención paliativa de Cantabria. 
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TEMA 87.- Plan de Salud de Cantabria de 2014-2019. 
TEMA 88.- Plan de Atención a la Cronicidad de Cantabria 2015-2019. 
TEMA 89.- Plan de Salud Mental 2015-2019. 
TEMA 90.- Promoción de Salud y prevención de enfermedad. Conceptos. Factores de riesgo. Estrategias e 

intervención sobre los factores de riesgo. 
TEMA 91.- Gestión Sanitaria: La asignación de recursos en el Sistema Nacional de Salud. Proveedores y 

Prestadores. 
TEMA 92.- Gestión Sanitaria: Los GRD. 
TEMA 93.- Calidad en el Sistema Nacional de Salud (I): características de la atención sanitaria. Dimensiones 

de calidad: científico técnica, efectividad, eficiencia, accesibilidad y satisfacción del usuario. 
TEMA 94.- Calidad en el Sistema Nacional de Salud (II). Evaluación de estructura, proceso y resultados. 

Mejora continua de la calidad. Métodos de evaluación de la calidad: auditorías. Tendencias 
actuales de evaluación de calidad. 

TEMA 95.- Calidad en el Sistema Nacional de Salud (III). Programas de calidad: diseño e implantación. 
TEMA 96.- La satisfacción del usuario. Clientes internos y externos. Medición y tipos de fuentes. 
TEMA 97.- Evaluación de las tecnologías sanitarias. Situación en España. 
TEMA 98.- Medicina basada en la evidencia. Concepto y métodos. 
TEMA 99.- Dirección estratégica, por objetivos y participativa. Trabajo en equipo. Motivación.
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ANEXO I

CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR

LICENCIADO EN PSICOLOGÍA

MATERIAS ESPECÍFICAS

BLOQUE I

TEMA 1.- Concepto de trabajo. Aproximación teórica y práctica. 
TEMA 2.- Funciones psicosociales del trabajo. Conceptos de implicación y compromiso en el trabajo. 
TEMA 3.- Panorama actual de la situación laboral en España. Perspectivas futuras. 
TEMA 4.- Aspectos motivadores del trabajo. Perfil de las organizaciones más demandadas. Características 

de la tarea. 
TEMA 5.- Estrategias, políticas y procedimientos organizativos. Coordinación y coherencia con otras áreas 

funcionales. 
TEMA 6.- La cultura corporativa. Factores. Tipos de entidades: públicas y privadas. 
TEMA 7.- Quién es quién en las empresas. Las relaciones con los distintos clientes: públicos y privados. 
TEMA 8.- Descripción de puestos de trabajo. Funciones. Metodologías. Seguimiento. 
TEMA 9.- Gestión del talento. Captación y retención. 
TEMA 10.- Captación interna y externa. Medios y procedimientos de captación. 
TEMA 11.- Análisis de la carta de presentación. Análisis de curriculums vitae. 
TEMA 12.- Fase de preselección. Criba curricular. Criterios. Entrevistas telefónicas. 
TEMA 13.- Proceso de selección propiamente dicho. Entrevista. Pruebas. 
TEMA 14.- Pruebas psicotécnicas. Pruebas estandarizadas. 
TEMA 15.- Pruebas profesionales específicas. Elaboración de cuestionarios. 
TEMA 16.- Otros instrumentos evaluativos de medición. Centros de evaluación. 
TEMA 17.- La selección de personal para puestos de alta categoría. Premisas básicas. 
TEMA 18.- Marco jurídico laboral. Contratos de trabajo. Sujetos. Requisitos. Duración. Forma. 
TEMA 19.- Contratos temporales. Duración determinada. Formativos. A tiempo parcial. 
TEMA 20.- Incorporación en la empresa. Procedimiento de acogida e integración en la misma. 
TEMA 21.- Evaluación de potencial. La entrevista como herramienta de evaluación del potencial. Proyecto 

profesional individual. 
TEMA 22.- Importancia de la formación en el ámbito empresarial. Gestión y planificación del proceso de 

formación. 
TEMA 23.- Gestión de ayudas y subvenciones para la formación. (Fundación Tripartita para la Formación en 

el Empleo). 
TEMA 24.- Desarrollo profesional. Planes de carrera. La movilidad funcional. Polivalencia y multifuncionalidad. 

Adaptación y reconversión profesional. 
TEMA 25.- Evaluación del desempeño. Sujetos. Metodología. Periodicidad. Herramientas. La entrevista como 

herramienta básica de la evaluación del desempeño. Seguimientos a realizar. 

BLOQUE II

TEMA 26.- La ruptura laboral. La ruptura laboral voluntaria. La ruptura laboral involuntaria. 
TEMA 27.- Procesos de recolocación. Objetivos. Entidades gestoras de la misma. Outsourcing. 
TEMA 28.- Clima laboral. Medición del clima laboral. Factores intervinientes en la gestión del clima laboral. 

Control del clima laboral. 
TEMA 29.- El individuo y el grupo dentro de las empresas. Trabajo en equipo. 
TEMA 30.- Negociación colectiva. Representación sindical. Relaciones laborales. 
TEMA 31.- Nóminas y Seguridad Social. Factores dentro de la nómina. Sistema de gestión y funcionamiento 

de la Seguridad Social. 
TEMA 32.- Seguridad, higiene y ergonomía en el trabajo. Influencia del entorno sobre la actividad laboral. 
TEMA 33.- Prevención de riesgos laborales. Normativa. Aplicación. 
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TEMA 34.- Consecuencias de la carga física del trabajo. Consecuencias de la carga mental del trabajo. Estrés 
laboral.

TEMA 35.- Política salarial. Criterios para el establecimiento de salarios. Salario fijo. Salario variable. 
TEMA 36.- La comunicación en las organizaciones. Comunicación externa. Comunicación interna. 

Metodología. Herramientas. 
TEMA 37.- Habilidades sociales dentro de las organizaciones. Definición. Adquisición y mejora de las mismas. 

Mentoring. Coaching. 
TEMA 38.- Análisis de problemas. Toma de decisiones. 
TEMA 39.- Solución de conflictos dentro de las empresas. Negociación. 
TEMA 40.- Técnicas de resolución de problemas aplicadas a los servicios públicos de empleo. 
TEMA 41.- El papel de la mujer en el mundo laboral. Igualdad de oportunidades. Trabajo, ocio y tiempo libre. 

Leyes de conciliación. 
TEMA 42.- El directivo. Perfil. Habilidades. Funciones. Responsabilidades. 
TEMA 43.- Nuevas formas de trabajo. El teletrabajo y otras fórmulas de empleo. Cambios en el mercado 

laboral y desempleo. 
TEMA 44.- Ritmos biológicos y actividad laboral. Jornada laboral. Tipos. Horarios de trabajo. Turnos de 

trabajo y trabajo nocturno. Fórmulas flexibles. 
TEMA 45.- Gestión del tiempo. Planificación flexible de los timmings. 
TEMA 46.- Las nuevas tecnologías en el mundo laboral. Incidencia del factor tecnológico en el trabajo. 

Alienación versus humanización del trabajo. Demandas cognitivas. Interacción social. Tendencias 
futuras. 

TEMA 47.- El autoempleo. Información y motivación para el autoempleo. Asesoramiento y orientación. 
TEMA 48.- Acciones de orientación profesional: tutoría individualizada. Desarrollo de aspectos personales. 
TEMA 49.- Servicio Cántabro de Empleo. Estatutos. Naturaleza, funciones, organización. 
TEMA 50.- Competencias, funciones y servicios en materia de trabajo, empleo y formación en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

BLOQUE III

TEMA 51.- El apego. Concepto, formación y evolución del apego.  
TEMA 52.- Desarrollo cognitivo, lenguaje afectivo, psicomotor y social en la primera infancia (0 a 6 años). 
TEMA 53.- Desarrollo cognitivo, afectivo, psicomotor y social en la primera infancia (6 a 12 años). 
TEMA 54.- Desarrollo cognitivo, afectivo y social en la adolescencia. 
TEMA 55.- El desarrollo personal y social durante la tercera edad. Características de personalidad relevantes 

al bienestar psicológico durante el proceso de envejecimiento. 
TEMA 56.- Marco legal de la salud mental en Cantabria: la Ley 1/1996, de 14 de mayo, de Salud Mental. 

Modelo de atención y recursos. 
TEMA 57.- Trastornos de conducta en la infancia y la adolescencia. Presupuestos teóricos. Implicaciones 

terapéuticas. Acción preventiva. 
TEMA 58.- Trastornos de la conducta alimentaria. Tipología. Presupuestos teóricos. Implicaciones 

terapéuticas. 
TEMA 59.- Trastornos neuróticos. Presupuestos teóricos. Implicaciones terapéuticas. Acción preventiva. 
TEMA 60.- Trastornos psicóticos. Tipología, presupuestos teóricos e implicaciones terapéuticas. 
TEMA 61.- Marco legal de la atención drogodependencias en Cantabria: la Ley 5/1997, de 6 de octubre, de 

prevención, asistencia e incorporación social en materia de drogodependencias. Modelo de 
atención y recursos. 

TEMA 62.- El equipo multiprofesional en drogodependencias. Papel del psicólogo/a en el equipo. 
TEMA 63.- Clínica y tratamiento de las toxicomanías: intervenciones individuales, intervenciones grupales. 
TEMA 64.- Los trastornos relacionados con el abuso de sustancias. Objetivos, fases de intervención y 

principales estrategias de intervención. 
TEMA 65.- Diseño de programas de prevención del consumo y abuso de drogas. Factores asociados, ámbitos 

de actuación, planificación, implementación y evaluación de las estrategias y programas de 
prevención en drogodependencias. 

TEMA 66.- Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida. Implicaciones psicológicas y sociales. Estrategias y 
recursos para la intervención. Programas de prevención. 

TEMA 67.- La Ley de Cantabria 3/2009, de 27 de noviembre, de creación del Instituto Cántabro de Servicios 
Sociales. Competencias, funciones y principios generales de actuación.  
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TEMA 68.- Marco legal de los servicios sociales en Cantabria: la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de 
Derechos y Servicios Sociales. El Sistema Público de Servicios Sociales: principios, organización y 
recursos. 

TEMA 69.- Las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales: la Cartera de Servicios Sociales. 
TEMA 70.- La psicología comunitaria. Definición, principios, objetivos y estrategias de intervención. 
TEMA 71.- La evaluación de los programas de intervención social. Componentes, tipos, fases, planificación y 

diseño de la evaluación. 
TEMA 72.- Funciones del psicólogo en la Intervención Social. Procedimientos, técnicas e instrumentos. 

Ámbitos de actuación. 
TEMA 73.- La desprotección infantil: marco legal y principios de actuación. El Sistema de Atención a la 

Infancia y la Adolescencia en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
TEMA 74.- Procedimiento de intervención en situaciones de desprotección infantil.  
TEMA 75.- El abuso sexual infantil. Evaluación y programas de intervención. 
TEMA 76.- Los programas de intervención familiar. Preservación familiar. 
TEMA 77.- Los programas centrados en el apoyo a los niños, niñas y adolescentes. Programas de fomento de 

la resiliencia.  
TEMA 78.- La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. 

El Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
Orgánica 5/2000. Medidas y Programas de intervención con menores infractores. Papel del equipo 
técnico. 

TEMA 79.- Conducta delictiva y características psicosociales de los menores infractores. 
TEMA 80.- Organización Judicial en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Órganos colegiados y 

unipersonales. Especial referencia a los Juzgados de Familia y al Juzgado de Menores. 
TEMA 81.- Procesos de derecho de familia, medidas provisionales, guarda y custodia, adopción y 

acogimiento.  Intervención del equipo psicosocial. La importancia de los informes técnicos como 
medios de prueba. 

TEMA 82.- Organización y funciones de los equipos psicosociales. 
TEMA 83.- Marco legal de la atención a la dependencia en Cantabria: la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 
Normas de desarrollo. 

TEMA 84.- Concepto de dependencia. Valoración catálogo de servicios y nivel mínimo de protección 
garantizado. 

TEMA 85.- La consideración de persona con discapacidad, valoración, principios de intervención y recursos.  
TEMA 86.- CIF: Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud. Antecedentes. 

Objetivos. Modelo de funcionamiento y discapacidad. Utilidad.  
TEMA 87.- La violencia de género: definición, características y aspectos psicológicos de las víctimas. La Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género. 

TEMA 88.- La Ley de la Comunidad Autónoma de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención 
de la Violencia contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas. 
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ANEXO I

CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR

LICENCIADO EN VETERINARIA

MATERIAS ESPECÍFICAS

BLOQUE I

TEMA 1.- Aspectos generales  de La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la Ley 7/2002, de 
10 de Diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
General de Salud Pública, en relación con la Veterinaria de Salud Pública.  

TEMA 2.- Ley 17/2011, de 5 de Julio, de seguridad alimentaria y nutrición. Ley 28/2015, de 30 de julio, 
para la defensa de la calidad alimentaria. 

TEMA 3.- Autorización y registro de empresas alimentarias y alimentos. Normativa aplicable. 
TEMA 4.- Controles veterinarios de los productos alimentarios de origen animal aplicables a los 

intercambios intracomunitarios, así como de países no pertenecientes a la Unión Europea. 
Normativa aplicable. 

TEMA 5.- Principios y requisitos generales de la legislación alimentaria. 
TEMA 6.- Higiene de los productos alimenticios. Normativa de aplicación. 
TEMA 7.- Información alimentaria facilitada al consumidor. Normativa aplicable. 
TEMA 8.- Control oficial en alimentos. Organización de los controles oficiales. Requisitos de las 

autoridades competentes. Plan nacional de control oficial de la cadena alimentaria. Plan de 
seguridad alimentaria de Cantabria. Normativa aplicable. 

TEMA 9.- Inspección y auditoría. El acta de inspección sanitaria y la toma de muestras de alimentos. 
Normativa aplicable. 

TEMA 10.- Gestión de riesgos en la empresa alimentaria. Guías de prácticas correctas de higiene y 
sistema APPCC. Importancia sanitaria de los manipuladores de alimentos. 

TEMA 11.- Sistemas de gestión de la calidad aplicables a la seguridad alimentaria. Certificación y 
acreditación. Principales normas y estándares relacionados. 

TEMA 12.- Trazabilidad. Requisitos generales. Requisitos específicos. Normativa aplicable. 
TEMA 13.- Redes de alerta alimentarias nacionales y comunitarias. Concepto. Organización y 

funcionamiento. Evaluación, gestión y comunicación de emergencias o crisis alimentarias. 
TEMA 14.- Establecimientos de elaboración de comidas preparadas. Inspección higiénico-sanitaria. 

Normativa aplicable. 
TEMA 15.- Infecciones e intoxicaciones bióticas de origen alimentario. Generalidades. Toxiinfecciones 

más frecuentes. 
TEMA 16.- Criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios. Legislación. 
TEMA 17.- Sistema de vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmitidas por los alimentos y el 

agua. Actuaciones ante la sospecha de un brote epidémico. 
TEMA 18.- Contaminación abiótica de los alimentos. Origen y naturaleza de los contaminantes. Criterios 

de evaluación de riesgos. Normativa reguladora de los residuos de contaminantes en los 
productos alimenticios. 

TEMA 19.- Plan nacional de investigación de residuos en animales vivos y en alimentos de origen animal. 
TEMA 20.- Materiales y objetos en contacto con los alimentos. Tipos. Condiciones que deben reunir. 

Control sanitario. Normativa aplicable. 
TEMA 21.- Aditivos alimentarios: concepto y clasificación. Metodología general de evaluación de la 

toxicidad de los aditivos. Ingesta diaria admisible. Lista positiva de aditivos. Normativa 
aplicable.

TEMA 22.- Control oficial en mataderos. Inspección ante-mortem y post-mortem de las especies de 
abasto. Normativa aplicable. Aplicación de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico. 

TEMA 23.- Requisitos sanitarios aplicables a la producción y comercialización de carne fresca en 
mataderos. Normativa aplicable. Aplicación de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico. 
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TEMA 24.- Condiciones sanitarias que deben reunir la producción y comercialización de la carne picada, 
preparados de carne, carne separada mecánicamente y productos cárnicos. Aplicación del 
Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico. 

TEMA 25.- Normas específicas para los controles oficiales de la presencia de triquinas en la carne. 
Normativa aplicable. 

TEMA 26.- Inspección y control sanitario de las carnes de reses de lidia. Normativa aplicable. 
TEMA 27.- Condiciones sanitarias aplicables a la producción y comercialización de la leche cruda, leche 

tratada térmicamente y productos lácteos. Aplicación del Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Crítico. 

TEMA 28.- Normas sanitarias aplicables a la producción de productos pesqueros. Aplicación del Análisis 
de Peligros y Puntos de Control Crítico en las industrias de la pesca. Enfermedades 
producidas por el consumo de pescado. 

TEMA 29.- Moluscos y crustáceos. Normas de calidad de las aguas y de la producción de moluscos. 
Enfermedades producidas por el consumo de mariscos. 

TEMA 30.- Huevos y derivados. Clasificación. Características de frescura. Inspección higiénico-sanitaria 
en los centros de clasificación y transformación. Aplicación del Análisis de Peligros y Puntos 
de Control Crítico. Normativa aplicable. 

TEMA 31.- Miel. Clasificación. Determinaciones analíticas. Normativa aplicable. 
TEMA 32.- Productos alimenticios de origen vegetal. Riesgos asociados a su producción y 

comercialización. Hongos y setas comestibles: Principales especies comestibles y venenosas. 
Normativa aplicable. 

TEMA 33.- Aguas potables de consumo público. Vigilancia y control sanitario. Riesgos para la salud 
pública. Normativa aplicable 

TEMA 34.- Legionelosis. Instalaciones de riesgo. Medidas preventivas. Legislación. Actuaciones ante la 
sospecha de brote de legionelosis: Inspección, muestreo y medidas de control. 

TEMA 35.- Complementos alimenticios. Adición de vitaminas y minerales y otras sustancias a alimentos. 
Normativa aplicable.  

TEMA 36.- Alimentos modificados genéticamente. Nuevos alimentos. Normativa legal aplicable. 
TEMA 37.- Conservación de los alimentos: sistemas de conservación por el frío. Repercusiones sobre su 

valor nutritivo y organoléptico. Alimentos sobre los que se emplean. Inspección higiénico- 
sanitaria. 

TEMA 38.- Conservación de los alimentos: sistemas de conservación por el calor. Repercusiones sobre 
su valor nutritivo y organoléptico. Alimentos sobre los que se emplean. Inspección higiénico- 
sanitaria. 

TEMA 39.- Conservación de los alimentos: liofilización, ahumado, tratamientos químicos y radiaciones 
ionizantes. Repercusiones sobre su valor nutritivo y organoléptico. Alimentos sobre los que se 
emplean. Inspección higiénico-sanitaria.  

TEMA 40.- Caza. Inspección y control sanitario. Normativa aplicable. 
TEMA 41.- Sacrificio domiciliario de animales de abasto para autoconsumo. Inspección y control sanitario. 

Normativa aplicable. 

BLOQUE II 

TEMA 42.- Normativa General de Sanidad Animal: ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal. 
TEMA 43.- Declaración de enfermedades. La Organización Mundial de Sanidad Animal: organismos 

(OIE); Organismos competentes en la Unión Europea: estructura y organización. Organismos 
competentes en España y Cantabria. Red de Alerta Sanitaria Veterinaria. Las listas de 
enfermedades de declaración obligatoria. 

TEMA 44.- Programa de control y vigilancia de la Lengua Azul. Normativa. Situación en Europa, España y 
Cantabria. Fiebre Aftosa: prevención y profilaxis. Sistemas oficiales de diagnóstico, control y 
erradicación. 

TEMA 45.- Programas nacionales de erradicación de tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis 
ovina y caprina. Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre. Calificación sanitaria de las 
explotaciones. Movimiento de ganado. 

TEMA 46.- Campañas de saneamiento ganadero en Cantabria. Organización y desarrollo. Vacío sanitario 
de explotaciones ganaderas como medida de erradicación. Sistema de ayudas en campaña de 
saneamiento ganadero. Situación  en Cantabria. Normativa aplicable. 
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TEMA 47.- Principales encefalopatías espongiformes trasmisibles. Etiología y patogenia. Epidemiología. 
Programa integral coordinado de vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes 
transmisibles. 

TEMA 48.- Programas oficiales de prevención, control y erradicación de las enfermedades del ganado 
porcino. Situación actual. Normativa legal. Plan sanitario avícola.  Regulación. Normativa. 

TEMA 49.- Programas de control veterinario de las explotaciones de acuicultura marina y continental.  
Principales enfermedades infectocontagiosas de los peces, crustáceos y moluscos. 
Calificación sanitaria de las zonas y explotaciones. Situación en Cantabria. Normativa 
aplicable.

TEMA 50.- Programa de vigilancia y control de salmonella en aves: Medidas de control y lucha. Medidas 
de bioseguridad en explotaciones avícolas. Normativa y programas. Programa de vigilancia de 
influenza aviar. Sistemas de vigilancia en aves domésticas y silvestres. Medidas de lucha en 
caso de aparición de la enfermedad.  

TEMA 51.- Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera: Objeto, normativa y organización. Programas 
sanitarios.  

TEMA 52.- Tuberculosis y brucelosis bovina: Etiología, patogenia, y epidemiología. Descripción de 
métodos de diagnóstico oficial y valoración.  

TEMA 53.- Leucosis Enzoótica Bovina y Perineumonía Contagiosa Bovina: Etiología, patogenia,  
epidemiología y diagnóstico. Planes de lucha y erradicación.  

TEMA 54.- BR, BVD, Paratuberculosis: Etiología, patogenia, y epidemiología. Sistemas de diagnóstico, 
control, prevención y erradicación.  

TEMA 55.- Principales procesos infecciosos del ganado ovino y caprino: brucelosis, paratuberculosis, 
agalaxia contagiosa.  Etiología,  patogenia, epidemiología. Planes de lucha y control. 

TEMA 56.- Principales procesos infecciosos del ganado porcino: peste porcina africana, peste porcina 
clásica, enfermedad de Aujeszky, enfermedad vesicular.  Etiología, patogenia, epidemiología. 
Planes de lucha y control. 

TEMA 57.- Principales procesos infecciosos de los équidos: arteritis infecciosa equina, anemia infecciosa 
equina, metritis contagiosa equina. Etiología, patogenia, epidemiología. Planes de lucha y 
control.

TEMA 58.- Intercambio intracomunitario de animales y productos de origen animal. Controles veterinarios 
en origen y destino. Certificación Veterinaria. TRACES. Normativa aplicable. 

TEMA 59.- Subproductos de origen animal no destinados al consumo humano. Clasificación, Sistemas de 
aprovechamiento y destrucción de industrias de transformación. Control veterinario. Normativa 
aplicable.

TEMA 60.- Medicamento veterinario. Normativa aplicable a la prescripción, administración y uso del 
medicamento veterinario en explotación ganadera. Vigilancia y control de residuos en 
animales vivos y productos de origen animal en explotación. Límites máximos de residuos. 
Normativa aplicable. 

TEMA 61.- Bienestar Animal: ámbitos de elaboración de la normativa; Mundial, Unión Europea y España. 
Normativa general de bienestar: Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los 
animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio. Ley de Cantabria 3/1992, 
de 18 de marzo, de protección de los animales. 

TEMA 62.- Protección de los animales en explotación. Normas de protección de terneros, normas de 
protección de cerdos. Normas de protección en gallinas ponedoras. Normativa de bienestar de 
animales de experimentación.  

TEMA 63.- Protección y bienestar animal en el transporte. Normativa aplicable. Registro de y autorización 
de vehículos de transporte de animales vivos. 

BLOQUE III

TEMA 64.- La ganadería en Cantabria y su importancia en la producción final agraria. Censos y razas, su 
evolución y distribución comarcal. Producciones ganaderas. El mercado Nacional de Ganados 
de Torrelavega. 

TEMA 65.- Sistema integral de trazabilidad animal: registro general de explotaciones ganaderas (REGA). 
Ordenación de explotaciones porcinas, avícolas y apícolas. Normativas. Situación en 
Cantabria. 
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TEMA 66.- Sistema integral de trazabilidad animal (SITRAN): registro de identificación individualizado de 
animales (RIIA) y Registro de movimientos (REMO). Su aplicación a las distintas especies. 
Normativa aplicable. 

TEMA 67.- Sistemas de identificación de las distintas especies: bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, 
equinos y caninos. Identificación electrónica. Normativas. Situación en Cantabria. 

TEMA 68.- Composición química de la leche y factores que influyen en ello. Componentes biológicos de la 
leche y fuentes de contaminación. Contaminación abiótica de la leche. Conservación de la 
leche en granja. Normativa aplicable. 

TEMA 69.- Fisiología del ordeño y de la lactación. Ordeño mecánico y componentes de la instalación. 
Influencias de la máquina de ordeño sobre la calidad de la leche. Controles de la instalación 
de ordeño. 

TEMA 70.- Prácticas correctas de higiene en las explotaciones de vacuno lechero. Controles oficiales de 
la leche cruda. Letra Q. Normativas. 

TEMA 71.- Primas ganaderas (financiación comunitaria). Pagos directos y medidas de desarrollo rural de 
pago por animal. 

TEMA 72.- Sistemas de producción de carne de vacuno. Guía de prácticas correctas de higiene en 
explotaciones de vacuno de cebo y vaca nodriza. Clasificación de canales. Normativas. 

TEMA 73.- Sistemas de producción de equino para carne y otras orientaciones productivas. Ayudas al 
sector equino. Normativa aplicable. 

TEMA 74.- Sistemas de producción de ovino y caprino para carne. Guía de prácticas correctas de higiene 
en explotaciones de ovino y caprino de carne. Normativa aplicable. 

TEMA 75.- El sector de la alimentación animal: materias primas, piensos compuestos, aditivos y 
premezclas. Etiquetado. Programas de control de los productos empleados en alimentación 
animal. Situación en Cantabria. 

TEMA 76.- El Reglamento (C.E.) 183/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de enero, por el 
que se fijan requisitos en materia de higiene de los piensos. Normativa. Bases de datos. 

TEMA 77.- Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado: su aplicación a 
las explotaciones ganaderas. Los residuos ganaderos y sus repercusiones medioambientales. 
Manejo y tratamiento de estiércoles. Normativa sobre residuos ganaderos. 

TEMA 78.- Producciones ganaderas ecológicas. El consejo regulador de agricultura ecológica. La 
ganadería ecológica en Cantabria. Oficina de calidad alimentaria (ODECA). 

TEMA 79.- Producción de semen. Métodos de recogida, contrastación, dilución y congelación. Programas 
de control reproductivo. Enfermedades infecciosas que afectan a la reproducción. 

TEMA 80.- Técnicas de reproducción asistida. Inseminación artificial. Transplante de embriones. 
Fertilización in Vitro. Micromanipulación de embriones. Evolución y perspectivas.  

TEMA 81.- Nutrición y reproducción en el vacuno lechero. Racionamiento, estado corporal. Enfermedades 
metabólicas que afectan a la reproducción. 

TEMA 82.- Mejora genética. Métodos de selección y respuesta. Heredabilidad. Consanguinidad y 
parentesco. Depresión consanguínea y heterosis. Programas de recuperación de razas de 
protección especial. 

TEMA 83.- El control del rendimiento lechero oficial. Centro autonómico de control lechero. Calificación 
morfológica. Valoración genética de sementales. Ferias, concursos y exposiciones ganaderas 
en Cantabria. Normativas. 
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ANEXO II

CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR

  MATERIAS COMUNES

DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHO AUTONÓMICO.

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Principios que la informan. Derechos fundamentales y 
libertades públicas. Garantía y suspensión de los derechos y libertades. 

TEMA 2.- La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y regencia. 
TEMA 3.- Las Cortes Generales. Congreso de los Diputados y Senado. Composición y funciones. 
TEMA 4.- El Tribunal Constitucional. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Defensor 

del Pueblo. 
TEMA 5.- El Gobierno en el sistema constitucional español. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes 

Generales. Designación, remoción y responsabilidad del Gobierno. 
TEMA 6.- La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas: modelo territorial en la 

Constitución Española de 1978. El Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de las 
Comunidades Autónomas: contenido, aprobación y reforma de los Estatutos. Organización 
institucional de las Comunidades Autónomas.

TEMA 7.- La Administración Local. Regulación constitucional y entidades que la integran.
TEMA 8.- 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 9.- Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria: El Parlamento, el 
Presidente, el Gobierno, relaciones entre el Parlamento y el Gobierno. 

TEMA 10.- Los órganos de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria: régimen 
jurídico, principios, estructura y competencias. La Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. 

DERECHO ADMINISTRATIVO, PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN PÚBLICA Y POLÍTICAS DE IGUALDAD.

TEMA 11.- La ley: concepto y clases. Procedimiento de elaboración de las leyes. Disposiciones normativas 
con fuerza de ley; los Decretos–Leyes y los Decretos–Legislativos. 

TEMA 12.- El Reglamento: naturaleza, clases y distinción con los actos administrativos. Titulares de la 
potestad reglamentaria. Inderogabilidad singular de los reglamentos. La norma reglamentaria y la 
ley.

TEMA 13.- El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. El régimen jurídico del silencio 
administrativo. 

TEMA 14.- Eficacia de los actos administrativos. Presupuestos. Ejecutividad. Suspensión de la eficacia. La 
invalidez del acto administrativo. Clases de vicios y sus efectos. Transmisibilidad, conversión, 
conservación y convalidación. 

TEMA 15.- El procedimiento administrativo. Concepto y clases. Principios. Su regulación en el derecho 
positivo.

TEMA 16.- El procedimiento administrativo común. Fases. Procedimientos especiales. 
TEMA 17.- Los recursos administrativos. Concepto y naturaleza. Clases y régimen jurídico. Breve referencia 

a la Ley de Cantabria de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma.

TEMA 18.- 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 (I): Personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Situaciones 
administrativas. 

TEMA 19.- 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 (II): Derechos y deberes de los empleados 
públicos. Código de conducta y régimen disciplinario. 
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TEMA 20.- La Función Pública en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Clases de 
personal al servicio de la Administración. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. 
Derechos y deberes de los funcionarios. Derechos económicos de los funcionarios. Retribuciones 
básicas y complementarias. Derechos pasivos y Seguridad Social de los funcionarios. 

TEMA 21.- Representación y participación de los funcionarios públicos. Ley Orgánica de Libertad Sindical. 
La negociación colectiva, la representación y la participación institucional 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. 

TEMA 22.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Reglamento de los 
Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero). 

TEMA 23.- Los Presupuestos Generales del Estado: concepto, estructura y contenido. Elaboración, 
aprobación, ejecución y control del presupuesto. 

TEMA 24.- Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Regulación en la Ley de 
Finanzas de Cantabria. Estructura y contenido. Elaboración, aprobación, ejecución y control del 
presupuesto. 

TEMA 25.- Políticas de igualdad de género. Políticas contra la violencia de género. Normativa vigente.
Discapacidad y dependencia.  

UNIÓN EUROPEA.

TEMA 26.- La Unión Europea. 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 competencias. 

TEMA 27.- Las fuentes del ordenamiento jurídico comunitario: derecho originario y derivado. Reglamentos, 
directivas y decisiones. Las relaciones entre el derecho comunitario y el derecho de los Estados 
miembros en la aplicación de aquél; especial referencia al Estado español. La participación de las 
Comunidades Autónomas en la aplicación del Derecho Comunitario. 

TEMA 28.- Las libertades básicas del sistema comunitario y el intervencionismo público. Las políticas 
comunes. La política regional y su incidencia en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

INFORMÁTICA.

TEMA 29.- Informática básica. Concepto de Informática. Hardware: componentes del ordenador y 
periféricos. Software: concepto de sistema operativo, aplicaciones informáticas. 

TEMA 30.- La informática en el entorno de trabajo. Redes: conceptos, compartición de recursos, usuarios, 
privilegios y grupos. Aplicaciones informáticas: procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de 
datos, correo electrónico, navegador. 

TEMA 31.- Internet e Intranet. Conexión a la World Wide Web. Router, modem, servidor proxy y servidores 
de correo. Firewall. Virus y antivirus. Certificado digital y firma electrónica. 
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ANEXO I

CUERPO TÉCNICO DE FINANZAS

DERECHO CIVIL, DERECHO MERCANTIL Y ECONOMÍA  

TEMA 1.- El concepto de persona. Clases de personas. Personas físicas: Nacimiento y extinción. Personas 
jurídicas: Concepto, naturaleza y clases. Constitución y extinción de las personas jurídicas. 
Capacidad jurídica y capacidad de obrar. Representación. Adquisición y pérdida de la nacionalidad 
española. El extranjero.   

TEMA 2.- Los derechos reales: Concepto y clases. Diferencias entre los derechos reales y los derechos de 
crédito. La propiedad. Modos de adquirir y perder la propiedad. El Registro de la Propiedad. 
Principios hipotecarios.  

TEMA 3.- La posesión. El usufructo. La servidumbre. Comunidad de bienes.  
TEMA 4.- Los derechos reales de garantía: Concepto y clasificación. Hipoteca. Prenda. Hipoteca mobiliaria y 

prenda sin desplazamiento. Anticresis.  
TEMA 5.- Las obligaciones: Concepto y clases. Fuentes de las obligaciones. Prueba de las obligaciones. 

Concurrencia y prelación de créditos. Extinción de las obligaciones. Influencia del tiempo en las 
relaciones jurídicas. 

TEMA 6.- El contrato: Concepto y clases. Elementos de los contratos. Generación, perfección y 
consumación de los contratos. Ineficacia de los contratos. Interpretación y forma de los contratos.  

TEMA 7.- La compraventa: Concepto y elementos. Contenido de la compraventa. El contrato de 
arrendamiento: Concepto y clases. El arrendamiento de fincas urbanas. El arrendamiento de 
fincas rústicas.  

TEMA 8.- La donación: Concepto y clases. Elementos de la donación. Efectos de la donación. Revocación y 
reducción de donaciones. La sucesión "mortis causa": Concepto y clases. La herencia: Concepto y 
situaciones en que puede encontrarse la herencia.  

TEMA 9.- Aceptación de la herencia. Heredero y legatario. Derecho a acrecer. Colación y partición de la 
herencia. La sucesión testamentaria: Concepto, caracteres y clases de testamentos. Sucesión 
forzosa. La sucesión intestada. Desheredación. Preterición.  

TEMA 10.- La contabilidad mercantil. Contabilidad formal: Libros obligatorios. Requisitos de los libros. Eficacia 
probatoria. Comunicación y exhibición de los libros. Contabilidad material: Cuentas anuales. 
Verificación, auditoria y depósito de cuentas.  

TEMA 11.- La empresa mercantil. El empresario individual: Capacidad y prohibiciones. Prueba, adquisición y 
pérdida de la cualidad de empresario. El Registro Mercantil  

TEMA 12.- Las sociedades mercantiles: Concepto y clasificación. Requisitos de constitución de las 
sociedades mercantiles. La sociedad irregular. Nacionalidad de las sociedades. Las sociedades 
colectivas y comanditarias. La sociedad de responsabilidad limitada: Principales notas de su 
régimen jurídico.  

TEMA 13.- Sociedades de capital: Concepto y caracteres. Fundación. Escritura social y estatutos. Acciones y 
obligaciones. Órganos   

TEMA 14.- La disolución de las sociedades mercantiles. Liquidación y división. Transformación, fusión y 
escisión de las sociedades mercantiles.  

TEMA 15.- Los títulos valores: Concepto y clasificación. Los títulos nominativos, a la orden, al portador y de 
tradición. La letra de cambio: Concepto y requisitos formales. El endoso. La aceptación. El pago 
de la letra. Las excepciones cambiarias.  
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TEMA 16.- Las obligaciones mercantiles: Características generales. Los contratos mercantiles: Concepto y 
clases. Perfección, forma y prueba de los contratos mercantiles. Influencia de la alteración de las 
circunstancias en los contratos mercantiles. La prescripción en el Derecho Mercantil.   

TEMA 17.- La declaración de concurso. La Administración concursal. Los efectos de la declaración de 
concurso. El informe de la administración concursal y la determinación de las masas activas y 
pasivas del concurso. Las fases de convenio o liquidación. La calificación del concurso. La 
conclusión y la reapertura del concurso.  

TEMA 18.- La actividad económica. Sistemas económicos. Tipos de organización de la actividad económica. 
Funciones de un sistema económico.  

TEMA 19.- La Renta nacional: Concepto y métodos de estimación. La Contabilidad nacional. Naturaleza y 
fines. El análisis "input-output". Relaciones sectoriales.  

TEMA 20.- El dinero: Concepto y funciones del dinero. Demanda y oferta de dinero. Formación del tipo de 
interés.  

TEMA 21.- El sistema financiero. El Banco Central. Los Bancos comerciales. Otros intermediarios financieros.   
TEMA 22.- Teoría de la demanda. Concepto de utilidad. Curvas de indiferencia. El equilibrio del consumidor. 

Curvas de demanda.  
TEMA 23.- Teoría de la producción. Funciones de producción. Productividad. Equilibrio de la producción. Los 

costes de producción. Concepto y clases. Funciones de costes. La curva de la oferta. El equilibrio 
de la empresa.  

TEMA 24.- El mercado: Concepto y clases. Mercados de libre concurrencia y monopolísticos. Formación del 
precio. Análisis de otros mercados: La competencia monopolística y el oligopolio.  

TEMA 25.- El proceso productivo. Los costes de producción: Su estructura. Los principales elementos 
determinantes del coste de la producción. El coste de los subproductos. 

TEMA 26.- La empresa como organización. Marco institucional. Concepto. Realidad económica y entorno. 
Clases de empresas y criterios de clasificación. Los objetivos de la empresa. Sistemas de 
dirección y gestión.   

TEMA 27.- La financiación de la estructura fija de la empresa: La autofinanciación. La función financiera de los 
fondos de amortizaciones. Las llamadas amortizaciones financieras o de capital. Equilibrio entre 
amortizaciones técnicas y amortizaciones financieras. 

TEMA 28.- Las variaciones de la renta de la empresa: Estudio de sus causas. La comparación entre la 
rentabilidad esperada y la real. La rentabilidad, su medida. La rentabilidad de la empresa y el 
interés del capital invertido en la misma.  

TEMA 29.- El análisis financiero: La estructura de las fuentes de financiación. El equilibrio financiero. El 
control financiero.  

DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978: Características y estructura. La Corona. Las Cortes Generales. 
El Gobierno. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. La reforma constitucional. Derechos 
fundamentales y libertades públicas.   

TEMA 2.- La organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades Autónomas: Estructura 
y competencias. Los Estatutos de Autonomía: Caracteres y contenido. Referencia a la Comunidad 
de Cantabria. 

TEMA 3.- Políticas Sociales Públicas: Política de igualdad de género. Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Ley Orgánica de 1/2004, de 28 de diciembre, de 
medidas de Protección Integral contra la violencia de género. Política en materia de igualdad de 
derechos de las personas con discapacidad: La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 
de la autonomía personal y atención a personas en situaciones de dependencia.   
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TEMA 4.- Las fuentes del Derecho Administrativo. La Constitución. La Ley. Disposiciones del Gobierno con 
fuerza de ley: Decretos-leyes y Decretos Legislativos. El Reglamento: Concepto, caracteres y 
clases. Límites de los reglamentos. Reglamentos ilegales.  

TEMA 5.- La normativa reguladora de la Administración electrónica. Legislación sectorial tributaria y 
financiera. La firma electrónica. Uso de la firma electrónica en la Administración Pública. 
Previsiones de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos.  

TEMA 6.- El acto administrativo: Concepto y caracteres. Diferentes clasificaciones de los actos 
administrativos. 

TEMA 7.- Elementos del acto administrativo: Sujeto, objeto, fin y forma. La motivación y comunicación de los 
actos administrativos. El silencio administrativo.  

TEMA 8.- Eficacia del acto administrativo. Notificación y publicación. Ejecutoriedad de los actos 
administrativos. Validez e invalidez del acto administrativo. Revisión de oficio de los actos 
administrativos.  

TEMA 9.- Los contratos administrativos: Naturaleza jurídica, clases y régimen jurídico. Elementos de los 
contratos administrativos. Formas de adjudicación de los contratos. Resolución. La novación 
subjetiva y la subcontratación.  

TEMA 10.- La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Régimen vigente. Requisitos para 
que proceda la indemnización. Responsabilidad de las autoridades y funcionarios. Requisitos. 
Plazos de reclamación y procedimiento.  

TEMA 11.- El procedimiento administrativo. Los interesados. Derechos de los ciudadanos en la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  El 
procedimiento administrativo común.  

TEMA 12.- Los recursos administrativos: Concepto y clases.   
TEMA 13.- La jurisdicción contencioso-administrativa: naturaleza, extensión y límites. Órganos de la 

jurisdicción contencioso-administrativa. Las partes en el proceso contencioso-administrativo: 
Capacidad, legitimación y defensa. Principales aspectos del proceso contencioso-administrativo. 
Recursos contra sentencias.  

TEMA 14.- Los funcionarios públicos: Concepto y clases. Situaciones de los funcionarios. Derechos y 
deberes. Régimen disciplinario de los funcionarios públicos. El régimen de incompatibilidades.  

TEMA 15.- Instituciones de la Unión Europea: El Consejo, la Comisión, el Parlamento. El Tribunal de Justicia. 
El Tribunal de Cuentas. El ordenamiento jurídico comunitario y sus fuentes.  

TEMA 16.- El régimen jurídico del Patrimonio del Estado. Referencia a la Ley de Patrimonio de la Comunidad 
de Cantabria.  

ANEXO II

CONTABILIDAD Y MATEMÁTICAS FINANCIERAS  
Contabilidad  

Constitución, distribución de beneficios, aumento y reducción de capital, financiación, 
transformación, fusión, absorción, escisiones y disolución de empresas individuales y sociales.  
El procedimiento concursal. 
Operaciones de ejercicio, regularización y formulación de estados contables en empresas 
comerciales, sin o con secciones sucursales, ventas al contado, a crédito, a plazos, al detalle, 
comercio en comisión y en participación entre nacionales y con el extranjero.  

Matemáticas Financieras. Capitalización simple y compuesta: rentas, préstamos y empréstitos. Operaciones 
con valores. 
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ANEXO III

I. DERECHO PRESUPUESTARIO, SISTEMAS DE CONTROL Y CONTABILIDAD PÚBLICA DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 

TEMA 1.- Los Presupuestos Generales de Cantabria (I): Elaboración, tramitación y aprobación. Estructura 
presupuestaria.

TEMA 2.- Los Presupuestos Generales de Cantabria (II). Las modificaciones presupuestarias. Su tramitación 
y control. 

TEMA 3.- El gasto público: Concepto. Principios constitucionales. Procedimiento de ejecución del gasto 
público. 

TEMA 4.- Gestión de los gastos de personal en activo y de clases pasivas. La Seguridad Social de los 
empleados públicos.  

TEMA 5.- Gestión de gastos contractuales. Nacimiento de obligaciones. Cumplimiento, reconocimiento de la 
obligación, justificación y extinción.  

TEMA 6.- Gestión de gastos de transferencias. Subvenciones: Concepto, naturaleza y clasificación. 
Procedimiento de concesión y pago. Reintegro. Infracciones administrativas en materia de 
subvenciones. El delito subvencional.  

TEMA 7.- El Derecho de la Contabilidad Pública. El Plan General de Contabilidad Pública Cantabria. 
Principios contables, cuentas anuales y normas de valoración 

TEMA 8.- La Cuenta General de Cantabria. Documentos que integran. Formación y remisión. Examen y 
comprobación por Tribunal de Cuentas. Tramitación y aprobación.  

TEMA 9.- El Sector Público estatal: delimitación. El Sector Público autonómico de la Comunidad autónoma 
de Cantabria: delimitación. Las cuentas económicas del Sector Público.  

TEMA 10.- El control interno de la actividad económico financiera del Sector Público de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. Concepto, clases y ámbito. Derechos y deberes del personal controlador. 

TEMA 11.- El control financiero. Concepto. Regulación y principios generales. Clases. Informes de control: 
Clases y efectos. El control financiero permanente. El control financiero de subvenciones. El 
control de las subvenciones comunitarias.  

TEMA 12.- El control externo de la actividad económico financiera del Sector Público estatal. El control 
parlamentario. El control del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas: competencias 
funciones. 

II. DERECHO TRIBUTARIO 

TEMA 1.- El Derecho Financiero: Concepto y contenido. La Hacienda Pública en la Constitución Española.  
TEMA 2.- El Derecho Tributario: Concepto y contenido. Fuentes. La Ley General Tributaria: Principios 

generales.  
TEMA 3.- Los Tributos: Concepto, fines y clases. La relación jurídico-tributaria. Hecho imponible. No 

sujeción y exención. Devengo. Prescripción. La aplicación de la norma tributaria. Interpretación, 
calificación e integración. La analogía. El conflicto en la aplicación de la norma tributaria. La 
simulación.  

TEMA 4.- Las obligaciones tributarias: La obligación tributaria principal, la obligación tributaria de realizar 
pagos a cuenta, las obligaciones entre particulares, las obligaciones tributarias accesorias y 
formales. Las obligaciones y deberes de la Administración Tributaria. Los derechos y garantías de 
los obligados tributarios. Colaboración social en la aplicación de los tributos. Utilización de las 
nuevas tecnologías de la información.  
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TEMA 5.- Los obligados tributarios. Contribuyentes. Sujetos pasivos. Sucesores. Responsables solidarios y 
subsidiarios. Otros obligados tributarios. La capacidad de obrar. Representación. Domicilio fiscal. 
La declaración censal. El deber de expedir y entregar facturas de empresarios y profesionales. 

TEMA 6.- Elementos de cuantificación de la obligación tributaria principal y de la obligación de realizar pagos 
a cuenta. Base imponible: concepto, métodos de determinación. Base liquidable. Tipo de 
gravamen. Cuota tributaria. Comprobación de valores. La deuda tributaria.  

TEMA 7.- La aplicación de los tributos: Concepto y órganos competentes. La información y asistencia a los 
obligados tributarios. La consulta tributaria. El número de identificación fiscal. Los procedimientos 
administrativos en materia tributaria: Prueba, notificaciones, obligación de resolución y plazo de 
resolución. Las liquidaciones tributarias.  

TEMA 8.- Actuaciones y procedimientos de gestión tributaria. Iniciación. Declaraciones. Autoliquidaciones. 
Comunicaciones de datos. Procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, 
solicitud o comunicación de datos. Procedimiento iniciado mediante declaración. Procedimiento de 
verificación de datos. Procedimiento de comprobación de valores. Procedimiento de comprobación 
limitada.

TEMA 9.- La recaudación: Actuaciones y procedimientos. Órganos de recaudación. Extinción de las deudas: 
El pago y otras formas de extinción. Obligados al pago. Garantías de la deuda tributaria. 
Aplazamientos y fraccionamientos.  

TEMA 10.- La recaudación en periodo ejecutivo. Procedimiento de apremio. Tercerías. Procedimiento frente a 
responsables y sucesores. 

TEMA 11.- La inspección de los tributos. Órganos. Funciones. Facultades. Deberes. Distintas actuaciones en 
el procedimiento de inspección: Obtención de información, valoración, informe y asesoramiento. El 
procedimiento de inspección.  

TEMA 12.- La revisión de los actos de carácter tributario en vía administrativa: Procedimientos especiales de 
revisión. El recurso de reposición. Las reclamaciones económico-administrativas: Actos 
impugnables. Órganos de resolución. Procedimientos. Suspensión de actos impugnados.  

TEMA 13.- El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. 
Sujeción al Impuesto. Rendimientos y ganancias y pérdidas patrimoniales. Integración y 
compensación de rentas: Mínimo personal y familiar. Base imponible y base liquidable. Cuota 
íntegra estatal y autonómica. Deducciones. Cuota diferencial. Tributación familiar. Gestión del 
Impuesto: Declaraciones. Pagos a cuenta.  

TEMA 14.- El Impuesto sobre el Valor Añadido: Concepto y naturaleza. Ámbito de aplicación del impuesto. 
Deslinde con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

TEMA 15.- Hecho imponible y supuestos de no sujeción. Exenciones. Sujeto pasivo. Devengo. Base 
imponible. Tipos de gravamen. Deuda tributaria. Liquidación. Deducciones. 

TEMA 16.- El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Hecho 
imponible, sujeto pasivo, base imponible, cuota tributaria y reglas especiales. Referencia a 
Cantabria.

TEMA 17.- El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Base imponible. 
Deuda tributaria. Referencia a Cantabria.

TEMA 18.- Las Tasas: concepto, ámbito de aplicación. Hecho imponible. Sujeto pasivo y responsables. 
Devengo y liquidación. Los precios públicos. Las exacciones parafiscales. Referencia a la 
Comunidad de Cantabria.  

TEMA 19.- La financiación de las Comunidades Autónomas. Elementos principales de los tributos propios. 
Los tributos cedidos. Órganos y formas de relación entre las Administraciones Tributarias del 
Estado y de las Comunidades Autónomas.  
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ANEXO

PROGRAMA DE MATERIAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE GESTIÓN

DERECHO CONSTITUCIONAL.

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978: características generales. La Constitución como norma 
jurídica. El Estado social y democrático de derecho. Los valores superiores en la Constitución 
Española. La reforma de la Constitución. 

TEMA 2.- Los Derechos Fundamentales: evolución histórica y conceptual. Las declaraciones de derechos y 
su problemática jurídica. Los derechos fundamentales, las libertades públicas y los derechos 
económicos y sociales en la Constitución. Su garantía y suspensión. 

TEMA 3.- Forma de Estado y forma de Gobierno. La Jefatura del Estado; sus atribuciones. La Corona. El 
Gobierno en el sistema constitucional español. Composición. La designación y remoción del 
Gobierno y su Presidente. 

TEMA 4.- Las Cortes Generales. Congreso de los Diputados y Senado: composición y funciones. La 
función parlamentaria de control del Gobierno en España. Órganos dependientes de las Cortes 
Generales: el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. 

TEMA 5.- El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. La organización judicial española. El 
Tribunal Supremo. El Ministerio Fiscal. 

TEMA 6.- El Tribunal Constitucional. Organización, composición y atribuciones. 
TEMA 7.- La organización territorial del Estado. El Estado de las Autonomías. Tratamiento constitucional y 

modelo de Constitución Española de 1978. Los principios de autonomía y unidad. 
TEMA 8.- El sistema estatutario. El Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de cada 

Comunidad Autónoma. Las instituciones de autogobierno: Asamblea Legislativa y Consejo de 
Gobierno. Los Tribunales Superiores de Justicia. El idioma, los símbolos y la capitalidad 
autonómica. 

TEMA 9.- Las competencias de las Comunidades Autónomas. El sistema de distribución de competencias; 
en particular, los criterios de asignación de las competencias y la interpretación y la aplicación 
del sistema en su conjunto. Fórmulas de ampliación de las competencias autonómicas al margen 
de los Estatutos. Las leyes de armonización. 

TEMA 10.- La Comunidad Autónoma de Cantabria (I): El proceso autonómico de Cantabria. El Título VIII de 
la Constitución y su aplicación a Cantabria. Iniciativa autonómica y proceso legislativo de 
tramitación y aprobación del Estatuto de Autonomía para Cantabria. La etapa autonómica 
provisional. Régimen transitorio de las Instituciones políticas de Cantabria. 

TEMA 11.- La Comunidad Autónoma de Cantabria (II): El Estatuto de Autonomía. Las instituciones 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 12.- La Comunidad Autónoma de Cantabria (III). Competencias asumidas por la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. Mecanismos complementarios de ampliación de competencias. 
Traspaso de funciones y servicios; régimen jurídico y procedimiento. 

TEMA 13.- La Administración Local. Concepción constitucional de la autonomía local. Entidades que 
integran la Administración Local. Principales competencias. 

DERECHO ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRACIÓN

TEMA 14.- Los Tratados Internacionales y su valor en el Derecho interno. El Derecho comunitario como parte 
del ordenamiento jurídico nacional. Derecho originario y Derecho derivado. La aplicación del 
ordenamiento jurídico comunitario: efecto directo y primacía. 

TEMA 15.- La Ley. Concepto y clases. Procedimiento de elaboración de las leyes. Las disposiciones del 
Gobierno con rango de Ley: Decretos-leyes y Decretos legislativos. 

TEMA 16.- El ordenamiento jurídico-administrativo: Estructura y caracteres; en particular, la irretroactividad de 
las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Los principios 
generales del Derecho. 



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N  O F I C I A L
D E  C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 2832

JUEVES, 30 DE JUNIO DE 2016 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 27

82/134

C
V
E
-2

0
1
6
-6

1
1
2

Consejería de Presidencia y Justicia 

TEMA 17.- El ordenamiento estatal y los ordenamientos autonómicos. Leyes y reglamentos autonómicos; su 
relación con las normas estatales. Los conflictos entre normas y las reglas de la supletoriedad y la 
prevalencia del Derecho estatal. 

TEMA 18.- El reglamento. Concepto y naturaleza; su distinción con los actos administrativos. Titulares de la 
potestad reglamentaria. Límites al ejercicio de la potestad reglamentaria. Clases de reglamentos. 

TEMA 19.- El administrado: concepto y clases. Las situaciones jurídicas del administrado. La capacidad. 
Causas modificativas de la capacidad. Los derechos subjetivos. Otras figuras subjetivas activas y 
pasivas. 

TEMA 20.- El principio de legalidad. La discrecionalidad de la Administración. Los poderes exorbitantes de la 
Administración. La autotutela declarativa y la autotutela ejecutiva. 

TEMA 21.- El acto administrativo. Concepto. Clases. Elementos subjetivos. Elementos objetivos. Elementos 
formales: en particular, la motivación. El silencio administrativo. 

TEMA 22.- La eficacia de los actos administrativos. Presupuestos: en especial, la notificación y la publicación. 
Determinaciones accesorias: condición, término y modo. La suspensión de la eficacia. 

TEMA 23.- La ejecución del acto administrativo. Ejecutividad y ejecución forzosa. Medios de ejecución forzosa. 
Principios generales de utilización de los medios de ejecución forzosa. La vía de hecho. 

TEMA 24.- La invalidez del acto administrativo. Clases de vicios y sus efectos. Irregularidades no invalidantes. 
Excepciones a la invalidez de los actos: transmisibilidad, conversión, conservación y convalidación. 
Revocación y revisión de los actos administrativos. 

TEMA 25.- El procedimiento administrativo. Concepto. Principios generales. Interesados. Abstención y 
recusación. Los derechos de los ciudadanos. Registros administrativos. 

TEMA 26.- El procedimiento administrativo común. Fases del procedimiento: iniciación, ordenación, instrucción 
y terminación del procedimiento. Procedimientos especiales. 

TEMA 27.- Los recursos administrativos. Concepto y significado. Clases. El procedimiento administrativo en vía 
de recurso: principios generales. Breve referencia a la Ley de Cantabria de Régimen Jurídico del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma. 

TEMA 28.- El recurso de alzada. El recurso de reposición. El recurso extraordinario de revisión. Especialidades 
de los recursos administrativos en materia tributaria. 

TEMA 29.- La justicia administrativa. Ámbito y órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. Las partes 
en el proceso contencioso-administrativo. El objeto del recurso contencioso-administrativo. El 
procedimiento en primera y única instancia. El procedimiento abreviado. Ejecución de sentencias. 

TEMA 30.- Los contratos del Sector Público. Configuración general de la contratación del sector público y 
elementos estructurales de los contratos. Preparación de los contratos. Selección del contratista y 
adjudicación de los contratos. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos.  

TEMA 31.- .Tipos de contratos: obras, gestión de servicios públicos, suministro, servicios, concesión de obras 
públicas y colaboración entre el sector público y el sector privado. 

TEMA 32.- .La expropiación forzosa. Naturaleza, justificación y elementos de la potestad expropiatoria. La 
declaración de utilidad pública o interés social. El procedimiento general expropiatorio. Garantías 
jurisdiccionales y económicas en el procedimiento expropiatorio. El procedimiento expropiatorio de 
urgencia. 

TEMA 33.- La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Evolución. Presupuestos. 
Efectividad de la reparación. La acción de responsabilidad. La responsabilidad administrativa en el 
ámbito del Derecho privado. La responsabilidad patrimonial de las autoridades, funcionarios y 
personal de la Administración: la acción de regreso. 

TEMA 34.- La potestad sancionadora de la Administración: principios que la informan. El procedimiento 
sancionador. La resolución sancionadora y la suspensión de su ejecutoriedad. 

TEMA 35.- La organización administrativa. Los órganos administrativos. Órganos colegiados. La competencia. 
La jerarquía. La delegación, la avocación y la encomienda de gestión. La suplencia. Concentración 
y desconcentración. Centralización y descentralización. 

TEMA 36.- Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Los instrumentos de cooperación y 
coordinación. Los conflictos de competencia. Los conflictos en defensa de la autonomía local. 

TEMA 37.- La Administración General del Estado: régimen jurídico y principios. Organización central: órganos 
superiores y directivos. Organización territorial: Delegados del Gobierno, Subdelegados del 
Gobierno y Servicios territoriales. 

TEMA 38.- Los Organismos Públicos: concepto, clases y régimen jurídico. La Administración consultiva. 
TEMA 39.- La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Los órganos superiores: la presidencia 

del Gobierno y la vicepresidencia; los consejeros y sus órganos de colaboración y apoyo. Los 
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órganos directivos: secretarios generales, directores generales y subdirectores generales. Las 
Consejerías. Criterios para la organización de la Administración. 

TEMA 40.- Organización de la Unión Europea. El Consejo. La Comisión. El Parlamento Europeo. El Tribunal de 
Justicia. Otros órganos de la Unión Europea. 

TEMA 41.- Los bienes públicos. Clases. El dominio público. Concepto y naturaleza. Enumeración de las leyes 
estatales del dominio público. Elementos: sujeto, objeto y destino. Afectación, desafectación y 
mutaciones demaniales. 

TEMA 42.- Régimen jurídico del dominio público. Potestades administrativas y régimen de protección. Uso de 
los bienes demaniales: autorización, concesión y reserva demanial. Referencia a la Ley 3/2006, de 
18 de abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 43.- Políticas de igualdad de género. Políticas contra la violencia de género. Normativa vigente.
Discapacidad y dependencia. 

TEMA 44.- Transparencia, acceso a la información pública y normas de buen gobierno. 

GESTION FINANCIERA Y TRIBUTARIA

TEMA 45.- Los Presupuestos Generales del Estado: concepto, estructura y contenido. Elaboración, aprobación, 
ejecución y control del presupuesto. 

TEMA 46.- El presupuesto: concepto y clases. Presupuesto por programas: objetivos, programas y su 
evaluación. Presupuesto en base cero: objetivos, unidades y paquetes de decisión. Asignación de 
prioridades. 

TEMA 47.- La Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria. Estructura y principios generales. Los 
derechos y las obligaciones del Gobierno de Cantabria. 

TEMA 48.- Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Regulación en la Ley de 
Finanzas de Cantabria y en las Leyes anuales de Presupuestos. Estructura y contenido del 
presupuesto. Clasificación orgánica, económica y funcional. Elaboración y aprobación de los 
Presupuestos. Elaboración en términos de contabilidad nacional. 

TEMA 49.- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
de las Administraciones Públicas. Conceptos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. Principios Generales de la ley. Objetivo de estabilidad presupuestaria y regla de gasto. 
Medidas preventivas, correctivas y coercitivas. Planes económico-financieros. El principio de 
Transparencia. Límite de Gasto no financiero. 

TEMA 50.- Los créditos presupuestarios en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Modificaciones de los 
créditos iniciales. Transferencias de créditos. Créditos extraordinarios. Suplementos de créditos. 
Ampliaciones de créditos. Incorporaciones de créditos. Generaciones de créditos. Gastos 
Plurianuales. 

TEMA 51.- El gasto público en Cantabria. La ejecución del presupuesto de gastos. Procedimiento general de 
ejecución del gasto público y procedimientos especiales. Órganos competentes. Fases del 
procedimiento de pago. La liquidación del presupuesto. 

TEMA 52.- El endeudamiento del sector público en Cantabria. Los avales de la Tesorería del  Gobierno de 
Cantabria: objeto y límites; órganos competentes y procedimiento para su concesión. 

TEMA 53.- La Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. Disposiciones generales. 
Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. Invalidez, revocación y reintegro de las 
subvenciones. Control financiero de las subvenciones. 

TEMA 54.- Contabilidad pública. Concepto. Contabilidad preventiva. Contabilidad ejecutiva. Contabilidad crítica. 
Control del gasto público en España. Especial referencia al control de legalidad. 

TEMA 55.- La contabilidad pública y la planificación contable. El Plan General de Contabilidad Pública: fines, 
objetivos, ámbito de aplicación y características. Principios contables. 

TEMA 56.- Contabilidad presupuestaria y contabilidad de gestión. La Cuenta General del Gobierno de 
Cantabria. El control interno de la Intervención General de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria: la función interventora y el control financiero. El control externo. 

TEMA 57.- Los Tributos: concepto, naturaleza y clases. Sistema tributario español: Principios Generales 
contenidos en la Constitución y estructura básica del sistema vigente. 

TEMA 58.- La relación jurídica tributaria: concepto y elementos. El hecho imponible, el sujeto pasivo y los 
responsables; la base imponible y sus regímenes de determinación; la base liquidable y el tipo de 
gravamen y la deuda tributaria. 
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TEMA 59.- La financiación de las Comunidades Autónomas: Ley 22/2009, de 18 de diciembre, del Sistema de 
Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de 
Autonomía. Las Fuentes de Financiación de las Comunidades Autónomas. Recursos procedentes 
del Sistema de Financiación Autonómica. ingresos tributarios propios y especial referencia a las 
tasas y su régimen jurídico. Los precios públicos. Otros ingresos propios de las Comunidades 
Autónomas (transferencias corrientes y de capital, ingresos patrimoniales, enajenación de 
inversiones reales, ingresos financieros). 

TEMA 60.- Los ingresos y tributos de procedencia estatal. Los tributos cedidos. La cesión de tributos: régimen 
jurídico. Competencias normativas de Cantabria. Alcance de la cesión en relación con la gestión 
tributaria. Los Fondos de Compensación Interterritorial: caracteres. 

TEMA 61.- El Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados: características. 
Principios básicos sobre el hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, beneficios fiscales, 
devengo y prescripción. 

TEMA 62.- El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre el Patrimonio: concepto y 
características en la legislación vigente. Principios básicos en los elementos de estos tributos. 

GESTIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL

TEMA 63.- El personal al servicio de la Administración. Clases y regulación normativa. El régimen jurídico de la 
Función Pública. 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 Ley de Cantabria 4/1993, de 
10 de marzo, de la Función Pública. 

TEMA 64.- Selección y provisión de puestos de trabajo, promoción profesional. Adquisición y pérdida de la 
condición de funcionario. 

TEMA 65.- Situaciones administrativas. Derechos y deberes de los funcionarios. Régimen retributivo e 
indemnizatorio. 

TEMA 66.- Análisis del régimen disciplinario: faltas y sanciones. Procedimiento. Especial referencia a la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 67.- Régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas: régimen 
jurídico, ámbito y principios. Autorización y reconocimiento de compatibilidad; especial referencia a 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 68.- La Ley Orgánica de Libertad Sindical. La participación de los funcionarios en la determinación de las 
condiciones de trabajo y la negociación colectiva 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. Órganos de representación: Juntas de Personal y Delegados de Personal. 

TEMA 69.- El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y deberes. El contrato 
laboral: contenido, modalidades, suspensión y extinción. Negociación laboral. Conflictos y convenios 
colectivos. 

TEMA 70.- La Seguridad Social. El Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Régimen 
general. Afiliación y cotización. Acción protectora. Contingencias y prestaciones. 

TEMA 71.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Reglamento de los 
Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero). 
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ANEXO I

CUERPO DE DIPLOMADOS Y TÉCNICOS MEDIOS

ARQUITECTO TÉCNICO

MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 1.- Real Decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

TEMA 2.- La Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 
Suelo. Principios inspiradores. Visión de conjunto de la Ley. Régimen transitorio. 

TEMA 3.- El Plan General de Ordenación Urbana, objeto y determinaciones. Formación y aprobación de los 
planes urbanísticos. Efectos de la aprobación de los planes. Vigencia, revisión y modificación de 
los planes de urbanismo. El planeamiento de los pequeños municipios. 

TEMA 4.- Los Planes parciales. Los sectores. Las ordenanzas urbanísticas. Los Planes Especiales. Los 
Estudios de Detalle. Los Proyectos de Urbanización. 

TEMA 5.- La ejecución de los planes de ordenación. Presupuestos jurídicos de la ejecución. La gestión 
urbanística: actuaciones integradas. Los convenios urbanísticos. 

TEMA 6.- Planes Especiales. Parcelaciones y reparcelaciones. Los patrimonios públicos del suelo. 
TEMA 7.- La inspección urbanística de obras. Infracciones urbanísticas. 
TEMA 8.- Estatuto de derechos y deberes y bases del régimen del suelo en el Real Decreto legislativo 

7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana. Régimen urbanístico del suelo: clasificación y derechos y deberes de los 
propietarios en cada clase de suelo. Los sistemas generales. Las actuaciones aisladas.  

TEMA 9.- Valoraciones del suelo y la edificación. Regulación en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 
de octubre. Su disposición transitoria tercera: remisión a la regulación en la Ley estatal 6/1998, 
de 13 de abril. Métodos de valoración en cada clase de suelo en ambas normas. Supuesto de 
carencia de plan. Supuestos indemnizatorios. 

TEMA 10.- La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. La Ley de 
Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. 

TEMA 11.- Régimen jurídico del suelo rústico en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Clases. 
Construcciones en suelo rústico: Efectos y procedimiento. La reforma del régimen del suelo 
rústico en la Ley de Cantabria 3/2012, de 21 de junio, por la que se modifica la Ley de Cantabria 
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

TEMA 12.- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 
22/1988, de 28 de julio, de Costas. Su incidencia en el planeamiento y gestión urbanística. 

TEMA 13.- La Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras y la Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de 
diciembre, de Carreteras. Afecciones urbanísticas. 

TEMA 14.- La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. El proceso constructivo: su 
estructuración según la LOE. Configuración legal del proyecto de edificación. La composición del 
proyecto. Los proyectos complejos y su régimen de responsabilidad. Intervención de entidades 
asociativas. 

TEMA 15.- Los agentes de la edificación: el promotor, el constructor, los agentes técnicos. Las entidades y 
los laboratorios de control de calidad de la edificación y los suministradores de productos de 
construcción. Los propietarios y los usuarios: Decreto 2/2014, de 9 de enero, por el que se regula 
el Libro del Edificio de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 16.- Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio. 
TEMA 17.- Los contratos del Sector Público. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
TEMA 18.- El contrato de obras. Pliegos de Prescripciones Técnicas. Requisitos de aptitud para contratar: 

capacidad, solvencia y clasificación de los contratistas.  
TEMA 19.- El proyecto. Supervisión. Formalización. Normas técnicas y pliego de condiciones técnicas y 

aprobación técnica. Elaboración, aprobación y replanteo del proyecto. La ejecución del contrato.  
TEMA 20.- Dirección de obra. Acta de replanteo. Programa de trabajo. Funciones de dirección y control. 

Modificaciones de obra y proyectos reformados. Régimen económico de la obra.  
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TEMA 21.- Organización de una obra. Técnicas de programación matemática. Diagrama de Gantt. Sistema 
Pert-tiempos y probabilidad del cumplimiento de las previsiones. Sistema pert-costes. Método 
CPM.

TEMA 22.- Técnicas de amortización y de valoración de costes de uso y mantenimiento.  Control de calidad 
en ejecución de obra. 

TEMA 23.- Ejecución de una obra. Funciones de dirección y control. Régimen económico y  actualización de 
costes mediante índices, coeficientes y la aplicación del régimen de revisión de precios. 

TEMA 24.- Las certificaciones de obra. Revisión de precios. La modificación del contrato. La resolución. 
TEMA 25.- Plan de una obra. Estudio de seguridad y salud. El estudio básico. Plan de seguridad y salud en 

el trabajo. 
TEMA 26.- El deber de conservación y sus límites. La declaración de ruina. El control de la edificación y uso 

del suelo: las licencias urbanísticas. El visado urbanístico colegial como técnica de control 
adicional. 

TEMA 27.- Patología de los edificios. Deficiencias en elementos estructurales. Humedades de penetración y 
condensación. Sus causas y su reparación. 

TEMA 28.- La Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural. Normas especificas 
aplicables a los inmuebles declarados de interés cultural. El patrimonio arqueológico. 

TEMA 29.- El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. Estructura y contenido. Régimen transitorio. 

TEMA 30.- El Código Técnico de la edificación. Disposiciones generales. Condiciones Técnicas y 
Administrativas. Exigencias Básicas. 

TEMA 31.- Esquema general y estructura de los siguientes Documentos Básicos de aplicación en 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación: DB-SE Seguridad Estructural, DB-SE-AE 
Acciones en la Edificación. DB-SE-C Cimientos.  

TEMA 32.- Esquema general y estructura de los siguientes Documentos Básicos de aplicación en 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación: DB-SE-A Acero. DB-SE-F Fábrica y DB-SE–
M Madera. 

TEMA 33.- Esquema general, estructura y contenido del Documento Básico SI de Seguridad en caso de 
Incendio. 

TEMA 34.- Esquema general, estructura y contenido del Documento Básico HE de Ahorro de energía. 
TEMA 35.- Esquema general, estructura y contenido del Documento Básico SUA de seguridad de utilización 

y accesibilidad. 
TEMA 36.- Esquema general, estructura y contenido del Documento Básico HS de Salubridad. 
TEMA 37.- Esquema general, estructura y contenido del Documento Básico HR de Protección frente al ruido. 
TEMA 38.- Ley de Cantabria 3/1996, de 24 de septiembre, sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación. Decreto de Cantabria 61/1990, de 6 de julio, 
sobre evitación y supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas en Cantabria. 

TEMA 39.- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y no utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 

TEMA 40.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
TEMA 41.- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las condiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

TEMA 42.- Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios. Orden INN/16/2013, de 27 de mayo, por 
la que se regula el registro de certificaciones de eficiencia energética de los edificios de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 43.- Normas de valoración catastral en el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. El Real Decreto 1020/1993, de 
25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de 
valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes 
inmuebles de naturaleza urbana. Valoración catastral de los bienes inmuebles. Las normas 
técnicas de valoración y cuadro marco de valores para determinar el valor catastral de los bienes 
inmuebles de naturaleza urbana. Las ponencias de valores. Valoración de suelo. Valores básicos 
y valores unitarios. Coeficientes correctores a aplicar. 
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TEMA 44.- Valoración de las construcciones. Clasificación tipológica en razón de su uso, clase. Modalidad y 
categoría. Antigüedad de las construcciones y estado de conservación. Coeficientes correctores 
de aplicación a la suma del valor del suelo y valor de la construcción. Valor catastral de los 
bienes inmuebles de naturaleza urbana. 

TEMA 45.- Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 46.- El marco jurídico de Evaluación de Impacto Ambiental en Cantabria. Legislación básica y 
autonómica. Tramitación de expedientes. 

TEMA 47.- Infracciones en materia de consumo. Las sanciones en materia de consumo en la Ley de 
Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Prescripción y 
caducidad de infracciones y sanciones.  

TEMA 48.- Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los 
centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación 
primaria y la educación secundaria. 

TEMA 49.- El Real Decreto 144/2007, de 23 de enero, sobre educación infantil de primer ciclo. 
TEMA 50.- El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo. 
TEMA 51.- Ley 5/2014, de 26 de diciembre, de Vivienda Protegida de Cantabria. Especial referencia al 

régimen legal de las viviendas de protección oficial. Infracciones y su sanción. 
TEMA 52.- La Orden OBR/4/2007, de 17 de abril, por la que se aprueban las ordenanzas generales de 

diseño y calidad para las viviendas protegidas de Cantabria. 
TEMA 53.- El Informe de Evaluación del Edificio. Decreto 1/2014, de 9 de enero, por el que se regulan las 

condiciones y se crea el Registro de los Informes de Evaluación del Edificio. 
TEMA 54.- Decreto 73/2014, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de rehabilitación 

edificatoria, la regeneración urbana y se establecen las subvenciones para los distintos 
programas durante el periodo 2014-2016 en Cantabria. Decreto 12/2014, de 20 de febrero, por el 
que se regulan las ayudas al alquiler de vivienda en Cantabria en el periodo 2014-2016. 

TEMA 55.- Regulación estatal de las viviendas protegidas: Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, 
sobre política de viviendas de protección oficial. Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, 
por el que se desarrolla el Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de 
viviendas de protección oficial. 
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ANEXO I

CUERPO DE DIPLOMADOS Y TÉCNICOS MEDIOS

ATS/DE

MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 1.- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: El derecho a la protección de la salud. El 
sistema de salud. Estructura del sistema sanitario público. 

TEMA 2.- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Profesiones 
Sanitarias. Clasificación. Las competencias de las distintas profesiones sanitarias. El ejercicio 
profesional en las profesiones sanitarias. 

TEMA 3.- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos 
y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Principios básicos. El derecho 
de información sanitaria. Derecho a la intimidad. El derecho a la autonomía del paciente. El 
consentimiento informado, sus límites y condiciones. Definición, contenido y conservación de la 
historia clínica. Derecho de acceso. 

TEMA 4.- La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios 
de Salud. Clasificación del personal de los Servicios de Salud. Derechos y deberes. Jornada de 
trabajo. Situaciones del personal estatutario. 

TEMA 5.- Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria: Principios. Sistema 
Sanitario Público: Características y organización funcional y territorial. 

TEMA 6.- Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de respuesta en la 
atención sanitaria especializada en el sistema sanitario público de Cantabria. Objeto, ámbitos de 
aplicación y tiempos máximos de respuesta. 

TEMA 7.- El Servicio Cántabro de Salud: Normativa aplicable. 
TEMA 8.- Concepto de Dependencia. Valoración, grados y niveles. 
TEMA 9.- Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales: Derechos de las 

personas en relación con los servicios sociales. Derechos específicos de las personas usuarias 
de centros y servicios de atención. Historia Personal. 

TEMA 10.- Salud Pública: concepto. Salud y enfermedad: concepto. Indicadores de salud por edad y sexo: 
morbilidad, mortalidad, letalidad y esperanza de vida. 

TEMA 11.- Salud Laboral: La salud pública y la salud de los trabajadores. Competencias de la administración 
sanitaria. 

TEMA 12.- Principios fundamentales de la Bioética: dilemas éticos. Normas legales de ámbito profesional. El 
secreto profesional: concepto y regulación jurídica. Código deontológico de la enfermería 
española. El consentimiento informado. 

TEMA 13.- Marco conceptual y modelos de enfermería: generalidades. Teoría de las Necesidades Humanas: 
concepto. Teoría del Autocuidado: concepto. 

TEMA 14.- Metodología de Enfermería: fases del Proceso de Enfermería. Valoración diagnóstica según 
Patrones Funcionales de Salud: concepto y clasificación. Valoración diagnóstica según el Modelo 
de Necesidades Básicas: concepto y clasificación. 

TEMA 15.- Organización de los cuidados enfermeros en Atención Especializada: Consulta de enfermería. 
Coordinación entre niveles asistenciales. 

TEMA 16.- Plan de cuidados enfermeros: concepto y estructura. Diagnósticos de Enfermería: concepto y 
tipos de taxonomía. Formulación de problemas interdependientes: concepto. Formulación de 
problemas independientes: concepto. 

TEMA 17.- Gestión de servicios sanitarios: tendencias actuales. Planificación: concepto. Planificación 
operativa: definición de objetivos, actividades y recursos. La gestión de los servicios de 
enfermería: tendencias actuales. Producto sanitario: concepto y sistemas de medición. El 
producto enfermero: concepto y sistemas de medición. Cartera de servicios: concepto. 

TEMA 18.- La docencia como actividad necesaria para el desarrollo profesional. Participación en la 
formación de pregrado y postgrado. Formación continuada: líneas de desarrollo. 

TEMA 19.- Sistemas de información utilizados en Atención Especializada: historia clínica. Registros 
específicos de Actividad de Enfermería en Atención Especializada. Informe de enfermería al alta. 
Clasificaciones Internacionales de Problemas de Salud: características generales. 
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TEMA 20.- Calidad en la prestación de servicios sanitarios (I): características de la atención sanitaria. 
Dimensiones de calidad: científico técnica, efectividad, eficiencia, accesibilidad y satisfacción del 
usuario. 

TEMA 21.- Calidad en la prestación de servicios sanitarios (II). Evaluación de estructura, proceso y 
resultados. Mejora continua de la calidad. Métodos de evaluación de la calidad: auditorías. 
Tendencias actuales de evaluación de calidad de los cuidados enfermeros. 

TEMA 22.- Calidad en la prestación de servicios sanitarios (III). Programas de calidad: diseño e 
implantación. 

TEMA 23.- Metodología de Investigación: técnicas cuantitativas y cualitativas. Estructura metodológica de un 
trabajo científico. Fuentes de datos. 

TEMA 24.- Investigación en enfermería básica: estudios de identificación y priorización de problemas. 
Investigación en enfermería aplicada: estudios descriptivos y analíticos de los diagnósticos 
enfermeros utilizados, estudios de procesos y resultado. 

TEMA 25.- Epidemiología: concepto y métodos. Sistemas de Vigilancia Epidemiológica Poblacional y redes 
centinela. 

TEMA 26.- Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Enfermedades de declaración obligatoria. 
TEMA 27.- Principales problemas de salud en la población española actual. Elementos de priorización: 

magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y coste. 
TEMA 28.- Prevención y promoción de la salud: concepto. Detección precoz de problemas de salud: 

concepto. Factores de riesgo para la salud en las distintas etapas de la vida (infancia, 
adolescencia, adulto y anciano): identificación de factores de riesgo y cuidados enfermeros. 

TEMA 29.- La Educación para la Salud, individual, grupal y comunitaria: concepto, metodología y técnicas 
didácticas. Técnicas de Educación para la Salud para el fomento del autocuidado y promoción de 
la salud del paciente, cuidador principal y familia. 

TEMA 30.- Criterios para la elaboración de Programas de Educación para la Salud. Grupos de autoayuda: 
concepto. Formación de Agentes de Salud. 

TEMA 31.- Técnicas y habilidades de comunicación y relación interpersonal. Trabajo en equipo. Entrevista 
clínica: concepto y características. Identificación de necesidades de apoyo emocional y 
psicológico al paciente, cuidador principal y familia. 

TEMA 32.- Higiene en centros sanitarios: conceptos generales. Antisépticos. Desinfectantes. Esterilización. 
El servicio de esterilización. Preparación y tipos de material a esterilizar, métodos de 
esterilización. Manipulación y conservación del material estéril. Gestión de residuos sanitarios. 

TEMA 33.- Drogodependencias. Plan Regional de Drogas, Plan de Prevención y Control del Tabaquismo: 
generalidades. 

TEMA 34.- Desarrollo de la conducta humana: etapas del desarrollo. Tipos de personalidad. Hábitos. 
Motivación. Factores socioculturales: su incidencia en la salud. Valoración de enfermería del 
comportamiento humano y su aplicación en los cuidados de enfermería. 

TEMA 35.- Alimentación y nutrición (I): concepto y diferenciación. Clasificación de los alimentos. Elaboración 
de dietas. Dietas terapéuticas. 

TEMA 36.- Alimentación y nutrición (II): Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas de: 
desnutrición, deshidratación, anorexia, bulimia y obesidad. 

TEMA 37.- Valoración y cuidados de enfermería en personas con nutrición enteral y parenteral. Técnicas de 
administración. Protocolos de actuación. 

TEMA 38.- Elaboración de un Plan de Cuidados de Enfermería en Atención Especializada. Ejecución del 
Plan. Evaluación. 

TEMA 39.- Valoración de Enfermería en pacientes con problemas gastrointestinales. Cuidados de 
Enfermería en los mismos. Procedimientos y técnicas más usuales. 

TEMA 40.- Valoración de Enfermería en pacientes con problemas en el sistema renal y urinario. Cuidados de 
Enfermería en los mismos. Procedimientos y técnicas más usuales. 

TEMA 41.- Valoración de Enfermería en pacientes con problemas en el sistema neurológico. Cuidados de 
Enfermería en los mismos. Procedimientos y técnicas más usuales. 

TEMA 42.- Valoración de Enfermería en pacientes con problemas cardiocirculatorios. Cuidados de 
Enfermería en los mismos. Procedimientos y técnicas más usuales. 

TEMA 43.- Valoración de Enfermería en pacientes con problemas oftalmológicos. Cuidados de Enfermería 
en los mismos. Procedimientos y técnicas más usuales. 

TEMA 44.- Valoración de Enfermería en pacientes con problemas respiratorios. Cuidados de Enfermería en 
los mismos. Procedimientos y técnicas más usuales. 
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TEMA 45.- El puerperio inmediato: valoración y cuidados de Enfermería. El recién nacido sano y patológico: 
valoración y cuidados de enfermería. Lactancia natural y artificial. Estimulación precoz de la 
lactancia natural. 

TEMA 46.- Prevención y detección de malos tratos infantiles y del adulto. 
TEMA 47.- Valoración de Enfermería en pacientes con problemas en el sistema músculo-esquelético. 

Cuidados de Enfermería en los mismos. Procedimientos y técnicas más usuales. 
TEMA 48.- El paciente encamado: atención de Enfermería ante Úlceras de decúbito; Úlceras de 

extremidades inferiores; Ostomías. 
TEMA 49.- Valoración de Enfermería en pacientes infecto-contagiosos. Cuidados de Enfermería en los 

mismos. Procedimientos y técnicas más usuales. 
TEMA 50.- Actuación de Enfermería ante: Quemaduras, Lesiones producidas por electricidad, Ahogamiento. 
TEMA 51.- Actuación de Enfermería ante: Politraumatismos y Traumatismo cráneo-encefálico. 
TEMA 52.- Actuación de Enfermería ante: Contusiones, Esguinces, Luxaciones, Fracturas. 
TEMA 53.- Hemorragias. Clasificación. Actuación de Enfermería ante hemorragias externas. 
TEMA 54.- Heridas. Clasificación. Actuación de Enfermería ante las heridas de tórax. Actuación ante las 

heridas de abdomen. 
TEMA 55.- Actuación de Enfermería ante Parada Cardiorrespiratoria. Reanimación Cardiopulmonar básica. 
TEMA 56.- Atención de Enfermería al anciano enfermo. Las enfermedades en el transcurso de la vejez. 

Cronicidad e invalidez. Papel de la enfermera ante la hospitalización del anciano enfermo. 
TEMA 57.- Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas de salud mental: Alzheimer y 

otras demencias. Otras alteraciones psíquicas. Prevención y control ante el riesgo de suicidio. 
Valoración de la situación familiar y social. 

TEMA 58.- Atención de Enfermería al paciente terminal hospitalizado. Cuidados paliativos del enfermo 
terminal. Apoyo a los familiares frente al dolor y la muerte. 

TEMA 59.- Técnicas de Enfermería. Sondaje vesical: objetivo. Material necesario. Metodología. educación 
del paciente y de la familia. 

TEMA 60.- Técnicas de Enfermería. Sondaje nasogástrico: objetivo. Material necesario. Metodología. 
Educación del paciente y de la familia. 

TEMA 61.- Técnicas de Enfermería. Suturas en curas de cirugía menor: objetivo. Material necesario. 
Metodología y preparación del paciente. Retirada de puntos de sutura. 

TEMA 62.- Anestesia local. Indicaciones. Tipos de administración: Infiltración local, Bloqueo de campo, 
Troncular, por congelación. 

TEMA 63.- Medicamentos: formas de clasificación y vías de administración. Elección correcta de la unción 
por vía parenteral. Dosificación. Procedimientos y cuidados. Absorción y distribución de 
fármacos: toxicidad y efectos colaterales. Fármaco-vigilancia. Condiciones de conservación de 
los medicamentos. Caducidades. 
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ANEXO I

CUERPO DE DIPLOMADOS Y TÉCNICOS MEDIOS

DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL

MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 1.- Evolución histórica del Trabajo Social. 
TEMA 2.- Concepto actual del Trabajo Social. Objeto y Objetivos. 
TEMA 3.- Método Básico en el Trabajo Social. 
TEMA 4.- El Trabajador Social: funciones. Relaciones Profesionales entre el Trabajador Social y el 

ciudadano. 
TEMA 5.- Ética y Trabajo Social. Código Deontológico de los Trabajadores Sociales. 
TEMA 6.- Modelos teóricos en intervención social. 
TEMA 7.- Movimientos psicológicos y su aplicación al Trabajo Social. 
TEMA 8.- Técnicas Instrumentales y de Intervención en Trabajo Social. 
TEMA 9.- Niveles de Intervención en Trabajo Social. 
TEMA 10.- Trabajo Social Individualizado: concepto, finalidad y funciones. Proceso de intervención. Técnicas 

utilizadas.
TEMA 11.- Trabajo Social con familias: objetivos y metodología. Actuaciones. 
TEMA 12.- Mediación y orientación familiar en Trabajo Social. 
TEMA 13.- Trabajo Social de Grupo: concepto, finalidad y funciones. Proceso de intervención. Técnicas 

utilizadas.
TEMA 14.- Fundamentos de Psicología Social. Los procesos básicos de grupo. 
TEMA 15.- Estructura y dinámica de los grupos. 
TEMA 16.- Trabajo Social Comunitario: Concepto, finalidad y funciones. Proceso de intervención. Técnicas 

utilizadas.
TEMA 17.- Programas de intervención en la comunidad. Animación sociocomunitaria. 
TEMA 18.- El Trabajo Social en el equipo interdisciplinar. Técnicas de trabajo en equipo. 
TEMA 19.- Instrumentos de recogida de datos en Trabajo Social. 
TEMA 20.- La investigación social en Trabajo Social. 
TEMA 21.- La Entrevista como técnica dentro de la investigación social. 
TEMA 22.- El Cuestionario como técnica dentro de la investigación social. 
TEMA 23.- La Planificación en el Trabajo Social. 
TEMA 24.- La Evaluación en el Trabajo Social. 
TEMA 25.- Calidad en servicios sociales. Concepto. Sistemas de calidad. 
TEMA 26.- Las Entidades de la iniciativa social y su papel en el Sistema Público de Servicios Sociales. 
TEMA 27.- La sociedad civil y los servicios sociales. Entidades de iniciativa social. Intervención desde el 

Trabajo Social. 
TEMA 28.- Las necesidades sociales: concepto, características y tipología. 
TEMA 29.- La exclusión social: concepto, causas y consecuencias. 
TEMA 30.- Programas de incorporación social. Papel del trabajador social. 
TEMA 31.- Bienestar Social: conceptos. Política Social. 
TEMA 32.- La pobreza en España y en Cantabria. 
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TEMA 33.- Plan Nacional para la Inclusión Social en España. 
TEMA 34.- Áreas de actuación de los servicios sociales. Los servicios sociales en la Constitución y en el 

Estatuto de Autonomía de Cantabria. 
TEMA 35.- La realidad social en Cantabria. Características fundamentales. Principales rasgos 

sociodemográficos. 
TEMA 36.- Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales. Derechos sociales 

básicos. 
TEMA 37.- El sistema público de Servicios Sociales: definición y finalidad. Ordenación funcional de los 

Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Funciones, equipamientos y 
programas. 

TEMA 38.- Cartera de Servicios del Sistema Público de Servicios Sociales de Cantabria.  
TEMA 39.- Ordenación territorial del Sistema Público de Servicios Sociales de Cantabria.  
TEMA 40.- Renta social básica y prestación económica de emergencia social. 
TEMA 41.- Los Servicios Sociales de Atención Primaria. Funciones, programas y marco administrativo. 
TEMA 42.- Servicios Sociales de Atención Especializada para infancia, adolescencia y familia. Necesidades 

de estos colectivos. Marco administrativo. 
TEMA 43.- El sistema público de Pensiones. Niveles contributivo y no contributivo. 
TEMA 44.- Actuaciones desde los servicios sociales en situaciones de desprotección infantil. 
TEMA 45.- Recursos específicos en el área de infancia y adolescencia en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 
TEMA 46.- Políticas de  igualdad de género. Normativa y recursos en Cantabria. 
TEMA 47.- Violencia de género. Tipología. Modelos de intervención. 
TEMA 48.- Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia contra las 

Mujeres y la Protección de sus Víctimas. Recursos específicos en el área de violencia de género 
en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 49.- Promoción de la Ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de 
dependencia. Descripción y necesidades de este colectivo. Marco normativo. 

TEMA 50.- Valoración de las situaciones dependencia y acceso a las prestaciones del Sistema para la 
Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) en Cantabria.  

TEMA 51.- Cuidado familiar de personas en situación dependencia. El cuidado de los cuidadores. Grupos de 
Ayuda Mutua. 

TEMA 52.- Accesibilidad y Ayudas Técnicas. Normativa y recursos en Cantabria. 
TEMA 53.- Recursos específicos para la atención a personas en situación de dependencia en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 
TEMA 54.- Personas con discapacidad. Descripción y necesidades de este colectivo. Marco administrativo. 

Recursos Sociales para personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
TEMA 55.- Intervención social en Drogodependencias. Descripción y necesidades de este colectivo. Plan 

Regional de Drogas de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
TEMA 56.- Intervención social con personas sin hogar.  
TEMA 57.- Acogida e integración social de las personas inmigrantes. Descripción y necesidades de este 

colectivo. Perspectivas futuras. Marco administrativo y recursos en Cantabria. 
TEMA 58.- Intervención social en el ámbito sanitario. 
TEMA 59.- La enfermedad mental. Aspectos sociales y legales. Intervención social y recursos sociales. 
TEMA 60.- Normativa de acreditación, autorización, funcionamiento y registro de centros y servicios sociales 

en Cantabria. 
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ANEXO I

CUERPO DE DIPLOMADOS Y TÉCNICOS MEDIOS

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA 

MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 1.- El territorio rural de Cantabria. Aspectos demográficos, económicos, sociales y  medioambientales. 
Referencia especial a la actividad agraria. La discriminación positiva de determinadas zonas en la 
normativa de subvenciones.  

TEMA 2.- La estructura de las explotaciones agrarias de Cantabria dentro del contexto nacional y europeo. 
Explotaciones, superficie agrícola, ganadería, trabajo en la explotación, aprovechamiento de la 
tierra, maquinaria, irrigación, régimen de tenencia de la tierra y cultivos.  

TEMA 3.- Las medidas de reforma estructural en la legislación nacional y autonómica vigente: Ley de 
reforma y desarrollo agrario, Ley de modernización de las explotaciones, Ley de arrendamientos 
rústicos, Ley de Cantabria de modernización y desarrollo agrario.  

TEMA 4.- Las explotaciones agrarias prioritarias. Requisitos. Determinación. Beneficios. Aplicación en 
Cantabria.  

TEMA 5.- La conservación de la naturaleza en Cantabria. Normativa. Espacios naturales protegidos. La 
actividad agraria y el desarrollo rural en los PORN y en el POL. 

TEMA 6.- Diseño y construcción de caminos rurales. Características constructivas, materiales y maquinaria 
empleada.  

TEMA 7.- La concentración parcelaria. Régimen jurídico y procedimiento.  

TEMA 8.- Sistemas de información geográfica. Funciones de un S.I.G. vectorial y de un S.I.G. ráster. Áreas 
de aplicación en la agronomía y medios de transmisión.  

TEMA 9.- El control ambiental y la seguridad y salud en las obras de infraestructura rural. Referencia a la 
Ley 17/2006, de 11 de diciembre, y su reglamento. 

TEMA 10.- Las ayudas estatales al sector agrario en la normativa europea. Normas sobre competencia en el 
Tratado de Funcionamiento de la UE. Directrices y reglamentos.  

TEMA 11.- La Política Agraria Común (PAC). Orígenes y evolución. Especial referencia a las reformas a partir 
de 1992. Principios, objetivos e instrumentos. La OCM Única. Ultima reforma de la PAC 2014-
2020.

TEMA 12.- La financiación de la PAC. El FEAGA y el FEADER. Organismos nacionales y autonómicos 
implicados. Referencia a Cantabria.  

TEMA 13.- Sector lácteo. Evolución, situación actual y perspectivas. Referencia a Cantabria. Regulación de la 
leche y los productos lácteos. OCM única.  

TEMA 14.- El sector de la carne: vacuno y ovino-caprino. Evolución, situación actual y perspectivas. 
Referencia a Cantabria. OCM única. 

TEMA 15.- El sector de los cereales. Evolución, situación actual y perspectivas. Referencia a Cantabria. OCM 
única

TEMA 16.- Las ayudas directas de la PAC. Regulación actual. Aplicación en Cantabria.  
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TEMA 17.- Las ayudas comunitarias al desarrollo rural. Aspectos generales. Evolución y situación actual en 
Cantabria: el PDR 2014-2020.  

TEMA 18.- Las ayudas comunitarias para inversiones en infraestructuras agrarias y forestales, mejora y 
desarrollo de explotaciones agrarias y transformación y comercialización de alimentos. Aplicación 
en Cantabria.  

TEMA 19.- Las ayudas comunitarias sobre agroambiente y clima, agricultura ecológica, zonas con 
limitaciones naturales y Natura 2000 y bienestar animal. Aplicación en Cantabria.  

TEMA 20.- Las ayudas comunitarias para el desarrollo rural participativo. Especial referencia a la metodología 
LEADER y Cooperación. Aplicación en Cantabria.  

TEMA 21.- El sistema integrado de gestión y control. La condicionalidad.  

TEMA 22.- Contratos del sector público. Referencia al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
Tipos de contratos. Modificación de los contratos. Contratos de obras: Expedientes de 
contratación, Ejecución, Cumplimiento y Resolución.  

TEMA 23.- Suelos desde el punto de vista agrario en Cantabria: tipos, componentes analíticos, interpretación 
de análisis, adecuación a las producciones vegetales.  

TEMA 24.- Fertilizantes. Tipos y características, técnicas de fertilización, incidencia de la fertilización en la 
producción agraria. Normativa. Enmiendas orgánicas y calizas. Referencia a Cantabria.  

TEMA 25.- Principales plagas, enfermedades y plantas adventicias de los cultivos, praderas y pastos 
naturales en Cantabria. Prevención y tratamiento. La Gestión integrada de Plagas (GIP). Plantas 
invasoras. 

TEMA 26.- Productos fitosanitarios. Clasificación. Uso sostenible de productos fitosanitarios. Plan de Acción 
Nacional (PAN). Requisitos para la comercialización y la aplicación. El Registro Oficial de 
Productores y Operadores (ROPO). 

TEMA 27.- Contaminación agraria. Directiva de nitratos. Código de buenas prácticas agrarias. Problemática 
de la contaminación por plaguicidas. Contaminación agraria puntual y difusa. La Directiva Marco 
del Agua. 

TEMA 28.- Producción y comercialización de material vegetal. Pasaporte fitosanitario. Normativa europea 
para la circulación de vegetales. Condiciones de cultivo y problemática general de los OGM.  

TEMA 29.- Los prados en Cantabria. Tipos y manejo: labores, abonado, pastoreo. Superficies, producciones e 
importancia económica.  

TEMA 30.- Los pastos comunales en Cantabria. Sistemas de aprovechamiento y conservación. Ordenación 
legal. Superficies, producciones e importancia económica.  

TEMA 31.- Cultivos forrajeros en Cantabria. Especies y variedades. Labores, abonado, tratamientos, 
alternativas. Superficies, producciones e importancia económica.  

TEMA 32.- Conservación y almacenamiento de forrajes. Henificación, ensilado y deshidratado. Valor nutritivo 
de los alimentos conservados. Cadena de mecanización.  

TEMA 33.- Cereales, tubérculos y cultivos energéticos en Cantabria. Especies y variedades. Labores, 
abonado, tratamientos, alternativas. Superficies, producciones e importancia económica.  

TEMA 34.- La horticultura en Cantabria. Especies y variedades. Formas de producción. Labores, abonado, 
tratamientos. Superficies, producciones e importancia económica. Las plantas ornamentales en 
Cantabria. Autorización y Registro de Viveros. 
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TEMA 35.- La vid y los pequeños frutos en Cantabria. Especies y variedades. Formas de producción. 
Labores, abonado, tratamientos. Superficies, producciones e importancia económica. 
Autorizaciones de plantación de viñedos. 

TEMA 36.- La ganadería en Cantabria y su importancia en la producción final agraria. Censos y razas, su 
evolución y distribución comarcal. Producciones ganaderas.  

TEMA 37.- Las explotaciones de vacuno de leche en Cantabria. Evolución. Características técnicas. Datos 
productivos. Importancia económica.  

TEMA 38.- El marco legal de las explotaciones de vacuno de leche en Cantabria. Normativa higiénico-
sanitaria. Prácticas correctas de higiene. Trazabilidad. Subvenciones específicas.

TEMA 39.- La alimentación de la vaca lechera. Curva de lactación, necesidades y racionamiento.  

TEMA 40.- Instalaciones de ordeño para ganado vacuno. Tipos de salas de ordeño. Funcionamiento. El 
tanque de refrigeración. Normativa aplicable.  

TEMA 41.- Las explotaciones de vacuno de carne en Cantabria. Evolución. Razas y sus cruces. Las razas 
autóctonas. Características técnicas. Datos productivos. Importancia económica. La producción de 
carne del rebaño lechero.  

TEMA 42.- El marco legal de las explotaciones de vacuno de carne en Cantabria. Normativa sanitaria y de 
bienestar animal. Prácticas correctas de higiene. Trazabilidad. Aspectos ambientales. 
Subvenciones específicas.  

TEMA 43.- La alimentación del rebaño de vacuno de cría en Cantabria. El cebo del ganado vacuno.  

TEMA 44.- Producción de carne y producción de leche de ovino y caprino. Prácticas correctas de higiene. 
Producción de carne de equino. Referencia a Cantabria.  

TEMA 45.- Otras explotaciones en Cantabria: porcino, avícolas, cunícolas, apícolas. Características técnicas. 
Normativa aplicable. Datos productivos. Importancia económica.  

TEMA 46.- Valoración agraria. Métodos. El mercado de fincas rústicas: características, fijación de precios. El 
mercado de la tierra en Cantabria.  

TEMA 47.- Valoración de otros activos agrarios. Ganado. Maquinaria y equipos. Existencias. Inmuebles. 
Valoración de empresas.  

TEMA 48.- La contabilidad agraria. Concepto, utilidad y funciones. La partida doble y el sistema de márgenes 
brutos. Análisis financiero del balance. Análisis de inversiones y estudios de viabilidad.  

TEMA 49.- Fiscalidad y seguridad social en la actividad agraria. Los seguros agrarios. Referencia a Cantabria.  

TEMA 50.- Asociacionismo agrario. Cooperativas y sociedades agrarias de transformación. Régimen jurídico y 
órganos de gobierno. Otras formas asociativas. Situación en Cantabria.  

TEMA 51.- Mataderos y salas de despiece. Procesos industriales. Clasificación de canales. Subproductos. 
Referencia a Cantabria.  

TEMA 52.- Industrias lácteas (I). La leche líquida, la mantequilla y la leche en polvo. Tipos. Procesos 
industriales. Referencia a Cantabria.  

TEMA 53.- Industrias lácteas (II). El queso y otros derivados lácteos distintos de la mantequilla y la leche en 
polvo. Tipos. Procesos industriales. Referencia a Cantabria.  
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TEMA 54.- Industrias de conservas, semiconservas y salazones de pescado. Tecnología de elaboración, 
transformación o manipulación. Referencia a Cantabria.  

TEMA 55.- Industria vitivinícola y otros productos alcohólicos. Procesos de elaboración. Referencia a 
Cantabria.  

TEMA 56.- Fábricas de piensos. Procesos de elaboración. Normativa. Referencia a Cantabria.  

TEMA 57.- Seguridad alimentaria en la producción primaria y las industrias agrarias. Trazabilidad. 
Reglamentos europeos aplicables. Sistemas de gestión y su certificación. Higiene de la producción 
primaria. El Registro de explotaciones Agrícolas de Cantabria (REA) y el Registro General de la 
Producción Agrícola. El cuaderno de Explotación. 

TEMA 58.- La comercialización agraria, pesquera y alimentaria. Circuitos comerciales. Peculiaridades 
sectoriales. La transparencia de los mercados. La información de precios. Tipificación y 
normalización.  

TEMA 59.- Los alimentos de calidad diferenciada. Perspectiva general. Normativa comunitaria y estatal 
aplicable. Importancia económica. Referencia a Cantabria. La ODECA.  

TEMA 60.- Las denominaciones de origen en la comunidad autónoma de Cantabria. Normativa aplicable. 
Productos. Reglamentos. Consejos reguladores.  

TEMA 61.- Las indicaciones geográficas protegidas en la comunidad autónoma de Cantabria. Normativa 
aplicable. Productos. Reglamentos. Consejos reguladores.  

TEMA 62.- La producción agraria ecológica en Cantabria. Normativa aplicable. Producciones. El consejo 
regulador de la agricultura ecológica en Cantabria.  

TEMA 63.- Marcas de calidad en Cantabria. Normativa aplicable. Productos. Normas técnicas. El etiquetado 
facultativo de la carne de vacuno. Sistemas de certificación de leche de vaca. Normativa aplicable. 
Agentes implicados. Producciones. Referencia a Cantabria.  

TEMA 64.- Política de investigación desarrollo e innovación tecnológica agraria y alimentaría. Planificación, 
programación, organización y transferencia de la investigación agraria en Cantabria. Programas y 
organización. La innovación tecnológica y su difusión en la agricultura. El Centro de Investigación 
y Formación Agrarias (CIFA). Líneas de investigación. Principales proyectos de investigación. 
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ANEXO I

CUERPO DE DIPLOMADOS Y TÉCNICOS MEDIOS

MAESTRO EDUCADOR/DIPLOMADO EN EDUCACIÓN SOCIAL

MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 1.- Modelos teóricos de la intervención socioeducativa. 

TEMA 2.- La intervención socio-educativa: finalidad y funciones. 

TEMA 3.- Técnicas de intervención socioeducativa. 

TEMA 4.- La planificación en el trabajo del maestro/a-educador/diplomado/a en educación social: métodos. 

TEMA 5.- La evaluación en el trabajo del maestro/a-educador/diplomado/a en educación social: métodos. 

TEMA 6.- La evaluación de programas: concepto, funciones y etapas. 

TEMA 7.- Gestión de la calidad. Conceptos básicos sobre calidad. Aplicaciones en los servicios públicos. 

TEMA 8.- Las necesidades de la infancia. Taxonomía. 

TEMA 9.- El desarrollo prenatal. Características generales y principales fases de este período. 

TEMA 10.- Crecimiento físico y desarrollo motor en la primera infancia (0-3 años). 

TEMA 11.- Los fundamentos y las primeras fases del desarrollo afectivo-social. Características y evolución del 
vínculo del apego. 

TEMA 12.- Los fundamentos del lenguaje y las primeras adquisiciones lingüísticas. El papel del lenguaje en el 
desarrollo intelectual. 

TEMA 13.- El desarrollo cognitivo: aspectos evolutivos en la primera infancia (0-3 años). 

TEMA 14.- La importancia del juego en el desarrollo. Conductas de juego en la edad preescolar: juego 
simbólico y juego de roles. 

TEMA 15.- El desarrollo afectivo y social desde los tres a los seis años. Características generales. 

TEMA 16.- El desarrollo afectivo y social desde los seis a los doce años. Características generales. 

TEMA 17.- El desarrollo afectivo y social en la adolescencia. Características generales. 

TEMA 18.- Papel de la familia y del grupo de iguales en el desarrollo afectivo y social. 

TEMA 19.- Ley de Cantabria 8/2010, de 23 de diciembre, de garantía de derechos y atención a la infancia y la 
adolescencia.  

TEMA 20.- Marco legal de los servicios sociales en Cantabria: la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y 
Servicios Sociales. El Sistema Público de Servicios Sociales: principios, organización y recursos. 

TEMA 21.- Las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales: la Cartera de Servicios Sociales. 

TEMA 22.- La intervención comunitaria: criterios de pertinencia y estilos de intervención. 
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TEMA 23.- La intervención comunitaria: prevención primaria, secundaria y terciaria. Estrategias de 
intervención. 

TEMA 24.- El papel del maestro/a-educador/diplomado/a en educación social en los equipos 
multiprofesionales de servicios sociales. 

TEMA 25.- La desprotección infantil: marco legal y principios de actuación. 

TEMA 26.- El abuso sexual infantil. Evaluación y programas de intervención. 

TEMA 27.- Procedimiento de intervención en situaciones de desprotección infantil. Investigación, situación 
administrativa a seguir y criterios técnicos. 

TEMA 28.- Plan de Caso. Principios básicos, instrumentación metodológica y toma de decisiones. Finalidades 
y recursos. Informe de evaluación.

TEMA 29.- La intervención familiar. Principios y fundamentos de los programas de intervención familiar en 
desprotección infantil.  

TEMA 30.- Pautas generales y criterios básicos de actuación en los Programas de Intervención Familiar. 

TEMA 31.- Tipos y finalidades en los Programas de Intervención Familiar. 

TEMA 32.- Aspectos metodológicos en la intervención familiar: contextos, características, fases y recursos. 

TEMA 33.- Estrategias e instrumentos técnicos en Programas de Intervención Familiar. El Plan de 
Intervención y las Escalas de Bienestar Infantil. 

TEMA 34.- Los programas centrados en el apoyo a los niños, niñas y adolescentes. Programas de fomento de 
la resiliencia. 

TEMA 35.- Funciones y tareas del maestro/a-educador/diplomado/a en educación social en los programas de 
intervención familiar. 

TEMA 36.- El papel del acogimiento residencial como medida de protección. Funciones y tipología. 

TEMA 37.- Marco teórico del trabajo educativo en acogimiento residencial. Modelo de Acogimiento 
Residencial en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 38.- La organización y gestión de los centros de acogimiento residencial. Principios y estándares para 
una intervención de calidad. 

TEMA 39.- Programas de transición a la vida adulta en acogimiento residencial. 

TEMA 40.- Funciones y tareas del maestro/a-educador/diplomado/a en educación social en los centros de 
acogimiento residencial. 

TEMA 41.- La intervención socioeducativa con adolescentes con problemas de conducta. 

TEMA 42.- La intervención con adolescentes extranjeros no acompañados. Respuesta a las necesidades de 
los niños y niñas que están en el Sistema de Protección. 

TEMA 43.- Evolución del acogimiento familiar y tipos de acogimientos. Modalidades de acogimiento de 
especial interés. 

TEMA 44.- Procesos Básicos de intervención en el modelo de Acogimiento Residencial en Cantabria. 
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TEMA 45.- Los protagonistas del acogimiento familiar. Caracterización y factores claves en el desarrollo del 
acogimiento. 

TEMA 46.- El proceso de intervención en el acogimiento familiar. Elementos y momentos claves. 

TEMA 47.- Adopción nacional, adopción internacional. Marco legal y procedimiento. 

TEMA 48.- Marco legal de la intervención con adolescentes infractores: la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 
enero, de Responsabilidad penal de los menores. Papel y responsabilidad de la Comunidad 
Autónoma en la ejecución de las medidas. 

TEMA 49.- Inadaptación social y conductas delictivas: teorías criminológicas sobre la delincuencia juvenil. 

TEMA 50.- La intervención socioeducativa con adolescentes infractores en contextos residenciales. 

TEMA 51.- La intervención socioeducativa con adolescentes infractores en medio abierto. 

TEMA 52.- Marco legal de la atención a la dependencia en Cantabria: la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 
Normas de desarrollo. 

TEMA 53.- Concepto de dependencia. Valoración y prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales. 

TEMA 54.- Concepto de discapacidad y minusvalía. Papel del maestro/a-educador/diplomado/a en educación 
social en la intervención con personas con discapacidad. 

TEMA 55.- Marco legal de la intervención en violencia de género: Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, 
Integral para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas. 

TEMA 56.- La intervención socioeducativa con víctimas de violencia de género. 

TEMA 57.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Aspectos generales. 
Contenido. Responsabilidades y sanciones. Principales deberes del empresario. 

TEMA 58.- Planes de emergencia y evacuación. 
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ANEXO I

CUERPO DE DIPLOMADOS Y TÉCNICOS MEDIOS

TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 1.- Conceptos básicos relativos a la seguridad y salud en el trabajo: El trabajo y la salud. Concepto 
de riesgo laboral. Protección y prevención. Prevención en el diseño. Condiciones de trabajo en 
relación con la salud. Factores de riesgo. Daños derivados del trabajo. 

TEMA 2.- Las técnicas preventivas. Seguridad en el Trabajo. Higiene Industrial. Ergonomía. 
Psicosociología Aplicada. Medicina del Trabajo. Técnicas de participación. La información y la 
comunicación. La formación. 

TEMA 3.- Unión Europea: Las actuaciones en materia de Seguridad y Salud en el trabajo en el ámbito de 
las instituciones comunitarias. Las instituciones comunitarias relacionadas con esta materia. 
Las directivas sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo. Las directivas 
del mercado interior único y su relación con la seguridad y salud en el trabajo. El concepto de 
seguridad en el producto y de los requisitos esenciales de seguridad de los productos. 

TEMA 4.- El marco jurídico de la prevención de riesgos laborales en España: antecedentes. La 
Constitución de 1978. El Estatuto de los Trabajadores. La ley General de la Seguridad Social. 
La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

TEMA 5.- Actuaciones de las Administraciones Públicas competentes en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo en España. Funciones y actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Los órganos técnicos de las 
Comunidades Autónomas. La Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales. La Seguridad Social y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales.  

TEMA 6.- Actuaciones de las Administraciones Públicas competentes en materia sanitaria y de industria. 
La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y modificaciones posteriores. La Ley 
21/1992, de 16 de julio, de Industria. Reglamentos de Seguridad Industrial. 

TEMA 7.- La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. La Ley 54/2003, de 
12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Real 
Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

TEMA 8.- El Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
Modificaciones introducidas por el Real Decreto 604/2006, de 19 de Mayo.  

TEMA 9.- Protección de la maternidad y de los menores: Riesgos laborales específicos para la mujer 
trabajadora en el periodo de embarazo, posparto y lactancia. Legislación vigente de protección 
de la maternidad. Medidas preventivas frente a los riesgos específicos. Riesgos específicos 
para los menores en razón de su trabajo. Legislación vigente de protección de los menores. 
Trabajos prohibidos. 

TEMA 10.- La adaptación de la normativa de prevención de riesgos laborales al ámbito de las 
Administraciones Públicas: las excepciones de la Ley de Prevención. Real Decreto 67/2010, de 
29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la  
Administración General del Estado, modificado por Real Decreto 1084/2014, de 9 de diciembre. 
Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los centros y establecimientos 
militares.

TEMA 11.- La gestión de los riesgos laborales en la empresa. El sistema de gestión integrado de la 
prevención de riesgos laborales. El plan de Prevención. La asignación de responsabilidades. 
La planificación y la organización. La documentación. Los costes de los daños derivados del 
trabajo. Los beneficios de la acción preventiva. La auditoría de prevención. 

TEMA 12.- Orden PRE/83/2009, de 29 de diciembre, por la que se aprueba la parte general del Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, modificada por Orden PRE/16/2016, de 1 de marzo. Estructura del Plan de 
Prevención. Estructura organizativa del sistema de prevención. Procedimientos y Procesos. 
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TEMA 13.- Concepto de salud y prevención. Concepto y objetivos de la medicina del trabajo. Patologías de 
origen laboral. Epidemiología laboral. Vigilancia de la salud. Protocolos de vigilancia sanitaria 
específica. Promoción de la salud. Planificación e información sanitaria. Normativa aplicable. 

TEMA 14.- Utilización de equipos de protección individual. Concepto y prioridad de utilización de los 
equipos de protección individual (EPI). El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, y la guía 
técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

TEMA 15.- Normativa del mercado único europeo relativa al diseño y comercialización de los EPI. Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, sobre comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los EPI. Definición de EPI y tipos. 

TEMA 16.- La formación en prevención de riesgos laborales. Derechos y obligaciones. La planificación de 
la formación en la empresa. El diagnóstico de necesidades. La definición de objetivos. La 
determinación de los programas. Métodos y técnicas formativas. Las nuevas tecnologías 
aplicadas a la formación. La evaluación. 

TEMA 17.- El accidente de trabajo y la enfermedad profesional en el sistema de la Seguridad Social. Parte 
de accidente de trabajo, notificación y tramitación. Orden de 16 de diciembre de 1987 por la 
que se establece modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan  instrucciones 
para su cumplimentación y tramitación. Orden Ministerial  TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, 
por la que se regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de 
Trabajo (Delt@). 

TEMA 18.- Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para 
su notificación y registro. Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo 
de parte de enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se 
crea el correspondiente fichero de datos personales. 

TEMA 19.- Otras técnicas relacionadas con la prevención: La gestión medioambiental. La seguridad vial. 
La seguridad industrial y la prevención de riesgos patrimoniales. La gestión de la eliminación de 
residuos. 

TEMA 20.- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo: el Real Decreto 
486/1997 de 14 de abril, y guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo para la evaluación y prevención de riesgos. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación: Documento Básico SUA: Seguridad 
en la Utilización y Accesibilidad.  

TEMA 21.- Normas y señalización de seguridad y salud: La norma interna de seguridad. Objetivos. 
Concepto y tipos de señalización. Objeto y utilización adecuada de la señalización de 
seguridad. El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud 
en el trabajo. La guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

TEMA 22.- Utilización de equipos de trabajo: el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre la utilización 
por los trabajadores de equipos de trabajo. La guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo  

TEMA 23.- Comercialización y puesta en servicio de máquinas. Requisitos esenciales de Seguridad y 
Salud. La certificación y el marcado CE. Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que 
se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
Seguridad de las máquinas.  

TEMA 24.- Aparatos e instalaciones a presión. Maquinaria móvil. Aparatos de elevación de cargas y de 
personas. Normativa vigente. 

TEMA 25.- Prevención y protección contra riesgo de incendios y explosión: Conceptos básicos sobre 
causas y propagación de los incendios. Principios generales de prevención y protección. Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
Documento Básico SI: Seguridad en caso de incendio. 

TEMA 26.- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales. Real Decreto 1942/1993, de 5 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios. 

TEMA 27.- Planes de emergencia y evacuación. Manual de autoprotección para el desarrollo del Plan de 
emergencia y de evacuación de locales y edificios. Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por 
el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y 
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia y 
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modificaciones posteriores. Ley de Cantabria 1/2007, de 1 de marzo, de Protección Civil y 
Gestión de Emergencias de Cantabria y decreto de desarrollo. 

TEMA 28.- Riesgos eléctricos: características de la corriente eléctrica. Efectos fisiológicos de la corriente 
eléctrica. Factores de riesgo. Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones 
mínimas para la protección de la Salud y Seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. Actuación en caso de accidente eléctrico. Guía Técnica. 

TEMA 29.- Riesgo en el almacenamiento y manipulación de productos químicos peligrosos. Medidas de 
protección. Real Decreto 379/2001, de 6 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.  

TEMA 30.- Técnicas de Seguridad: el concepto del riesgo y la teoría de la causalidad. Técnicas 
específicas. Técnicas generales: analíticas y operativas. Inspecciones de seguridad: concepto y 
objetivo de las inspecciones de seguridad. Inspecciones planificadas y no planificadas. 

TEMA 31.- La investigación de accidentes: concepto y objetivos. Metodología general de la investigación. 
El estudio de las causas. El informe. El análisis estadístico de los accidentes. Índices 
estadísticos. Evolución de la siniestralidad en España. 

TEMA 32.- Seguridad y salud en las obras de construcción: principales riesgos propios de las obras de 
construcción. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción. Guía Técnica. 

TEMA 33.- Higiene Industrial. Conceptos básicos. Definición, objetivos y ramas. Tipos de agentes 
contaminantes. Concepto de exposición, dosis y valor límite. Noción de sustancias y mezclas.
La encuesta higiénica. 

TEMA 34.- Toxicología laboral: Clasificación de los agentes químicos según su estado y forma. Vías de 
entrada en el organismo. Interacción con el organismo. Daños derivados del trabajo a corto y 
largo plazo. Factores determinantes de la toxicidad. Efectos aditivos y sinérgicos. Valoración 
del riesgo. 

TEMA 35.- Legislación del mercado único europeo sobre sustancias y mezclas: Notificación, clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias y mezclas. Reglamento CLP. Ficha de datos de 
seguridad. Limitaciones de la comercialización y uso de las sustancias y las mezclas. 
Legislación específica de los productos fitosanitarios.  

TEMA 36.- Agentes químicos: la evaluación de la exposición. Estrategia de muestreo. Sistemas de medida 
directa y de toma de muestras. Control de calidad de los equipos de medida y calibración de los 
muestradores. El método analítico y las técnicas de análisis. 

TEMA 37.- Agentes químicos: criterios de valoración. Valores límites ambientales: concepto y tipos. 
Valores límites ambientales de exposición profesional en España. Otros límites de referencia. 
Los TLV de la ACGIH. Normativa española. 

TEMA 38.- Criterios biológicos de valoración de la exposición a contaminantes químicos. Indicador 
biológico. Valores límites biológicos en España. Otros límites de referencia. Los BEI de la 
ACGIH.

TEMA 39.- Control de riesgos por exposición a agentes químicos: prevención en el diseño. El principio de 
sustitución. El control sobre la fuente. Extracción localizada. Actuaciones sobre el ambiente. 
Ventilación general. Medidas preventivas sobre las personas. La protección personal. La 
vigilancia específica de la salud. Otras medidas preventivas: organizativas, limitación de 
acceso, etc. 

TEMA 40.- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
Objeto y ámbito de aplicación. Definiciones. Concepto y utilización de los valores límites 
vinculantes e indicativos. Obligación del empresario. Relación con otros Reales Decretos y 
Reglamentos. Guía técnica. 

TEMA 41.- Prevención de riesgos por exposición a agentes cancerígenos y mutagénicos: concepto y 
categorías de agente cancerígeno y de agente mutagénico. El Real Decreto 665/1997, de 12 
de mayo, y sus modificaciones por el Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, y por el Real 
Decreto 349/2003, de 21 de Marzo. Guía técnica. 

TEMA 42.- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Guía técnica. 

TEMA 43.- Prevención de riesgos por exposición al ruido: Características físicas del ruido. Parámetros de 
medida. Tipos de ruido laboral. Mecanismos de la audición. Riesgos por exposición al ruido. 
Evaluación del riesgo por exposición al ruido. Medidas preventivas. Real Decreto 286/2006, de 
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10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido. Guía técnica. 

TEMA 44.- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. Características físicas de las vibraciones. Tipos de vibraciones. 
Riesgos laborales por exposición a las vibraciones. Métodos de evaluación del riesgo y 
medidas preventivas. Guía técnica. 

TEMA 45.- Prevención de riesgos por exposición a radiaciones ionizantes: Concepto y tipos de radiaciones 
ionizantes. Interacción en el organismo. Riesgos por exposición a estas radiaciones. 
Principales actividades con este tipo de riesgos. Conceptos básicos de protección radiológica. 
La reglamentación vigente sobre protección contra las radiaciones ionizantes. Real Decreto 
783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de protección sanitaria contra 
radiaciones ionizantes y su modificación por el Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre. 
Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección de los trabajadores externos con 
riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. 

TEMA 46.- Prevención de riesgos por exposición a radiaciones no ionizantes. Clasificación y 
características físicas de las principales radiaciones no ionizantes: ultravioleta, luz visible, 
radiaciones infrarrojas, microondas y láseres. Riesgos para la salud, evaluación del riesgo y 
medidas preventivas. Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones 
ópticas artificiales. Guía técnica. 

TEMA 47.- Problemática de las radiaciones de baja frecuencia. Exposición a campos eléctricos y 
magnéticos. Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a 
emisiones radioeléctricas. 

TEMA 48.- Prevención de riesgos por exposición a agentes biológicos. Conceptos y definición de agente 
biológico. Clasificación. Vías de entrada en el organismo. Efectos sobre el individuo. 
Clasificación por grupos según el riesgo que presentan. Medidas preventivas de contención. 
Aplicación del Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, y de la Orden de 25 de marzo de 1998 
que lo adapta al progreso técnico.  

TEMA 49.- Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios 
para la prevención y control de la legionelosis. 

TEMA 50.- Las condiciones termohigrométricas en los lugares de trabajo. Parámetros a considerar. 
Efectos sobre la salud. Equipos de medida. Valores de referencia en la normativa española. 
Evaluación del riesgo en ambientes calurosos. Índice WBGT. Medidas preventivas. El riesgo de 
estrés por frío y su valoración. El TLV de la ACGIH. Aplicación del reglamento de seguridad 
para plantas e instalaciones frigoríficas. 

TEMA 51.- Ergonomía: concepto y objetivos. El ser humano y su entorno. Ergonomía en el proyecto. 
Concepción y diseño de puestos de trabajo. La organización del trabajo. Las exigencias de la 
tarea. El trabajo a turnos. La carga mental. 

TEMA 52.- Especificaciones ergonómicas del ambiente físico. Las condiciones termohigrométricas. 
Disconfort térmico. Métodos de valoración y medidas preventivas. El concepto de confort 
acústico. Las molestias producidas por el ruido en el trabajo. Criterios de valoración. Criterios 
de valoración. 

TEMA 53.- Iluminación y color. Factores de la visión. Condiciones generales de la iluminación en los 
lugares de trabajo. Efectos sobre la salud. Fatiga visual. Condiciones de la iluminación. Niveles 
mínimos exigibles. La iluminación en los puestos de trabajo donde se utilizan pantallas de 
visualización de datos. Equipos de medida. 

TEMA 54.- Carga física de trabajo: consideraciones generales. Carga física estática y dinámica. Fatiga 
física. Lesiones y patologías. Métodos de evaluación de los riesgos. Criterio para determinar el 
consumo energético. Determinación de la frecuencia cardiaca. Procedimientos basados en el 
consumo de oxígeno. Prevención de los riesgos derivados de la carga física de trabajo. 
Manipulación manual de cargas. Posturas de trabajo. Movimientos repetitivos. 

TEMA 55.- Manipulación manual de cargas. La evaluación y prevención del riesgo. Aplicación del Real 
Decreto 487/1997, de 14 de abril, y de la guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el trabajo. 
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TEMA 56.- El trabajo en oficinas. El trabajo en los puestos que incluyen pantalla de visualización de datos. 
Prevención de riesgos y evaluación. Aplicación del Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, y la 
guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. El denominado 
síndrome del edificio enfermo. 

TEMA 57.- Factores de riesgo psicosociales: Concepto de riesgos psicosociales. Métodos de evaluación. 
La prevención del riesgo.  

TEMA 58.- El estrés: Sus formas. Consecuencias físicas y fisiológicas del estrés. Consecuencias 
psicológicas. La ansiedad y la depresión. Técnicas de control del estrés. El efecto del 
“quemado” (“burn out”). 
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ANEXO II

CUERPO DE DIPLOMADOS Y TÉCNICOS MEDIOS

           MATERIAS COMUNES

DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHO AUTONÓMICO.

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Derechos fundamentales y libertades públicas. Protección de 
los derechos fundamentales. Organización territorial del Estado; especial referencia a las 
Comunidades Autónomas. 

TEMA 2.- La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y regencia. 
TEMA 3.- Las Cortes Generales. El Tribunal Constitucional. El Poder Judicial. El Consejo General del 

Poder Judicial. El Defensor del Pueblo. 
TEMA 4.- El Gobierno en el sistema constitucional español. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes 

Generales. Designación, remoción y responsabilidad del Gobierno. 
TEMA 5.- 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 6.- La organización institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria. El Parlamento. El 
Presidente. El Gobierno. Relaciones entre el Parlamento y el Gobierno. 

TEMA 7.- Los órganos de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria; régimen 
jurídico, principios, estructura y competencias. La Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. 

DERECHO ADMINISTRATIVO,  FUNCIÓN PÚBLICA Y POLÍTICAS DE IGUALDAD.

TEMA 8.- La ley: concepto y clases. Disposiciones normativas con fuerza de ley; los Decretos–Leyes y los 
Decretos–Legislativos. El Reglamento: naturaleza, clases y distinción con los actos 
administrativos. 

TEMA 9.- El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. El régimen jurídico del silencio 
administrativo. 

TEMA 10.- Eficacia de los actos administrativos. Presupuestos. Ejecutividad. Suspensión de la eficacia. La 
invalidez del acto administrativo. Clases de vicios y sus efectos. Transmisibilidad, conversión, 
conservación y convalidación. 

TEMA 11.- El procedimiento administrativo. Concepto y clases. Principios. Su regulación en el derecho 
positivo.

TEMA 12.- El procedimiento administrativo común. Fases del procedimiento: iniciación, ordenación, 
instrucción y terminación del procedimiento. 

TEMA 13.- Los recursos administrativos. Concepto y naturaleza. Clases. Régimen jurídico de los diferentes 
recursos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Breve referencia a la Ley de Cantabria de Régimen Jurídico del Gobierno 
y de la Administración de la Comunidad Autónoma. 

TEMA 14.- 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 (I): Personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Situaciones 
administrativas. 

TEMA 15.- 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 (II): Derechos y deberes de los empleados 
públicos. Código de conducta y régimen disciplinario. 

TEMA 16.- La Función Pública en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Clases de 
personal al servicio de la Administración. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. 
Derechos y deberes de los funcionarios. Derechos económicos de los funcionarios. Retribuciones 
básicas y complementarias. Derechos pasivos y Seguridad Social de los funcionarios. 
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TEMA 17.- Representación y participación de los funcionarios públicos. Ley Orgánica de Libertad Sindical. 
La negociación colectiva, la representación y la participación institucional 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. 

TEMA 18.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Reglamento de los 
Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero). 

TEMA 19.- Políticas de igualdad de género. Políticas contra la violencia de género. Normativa vigente. 
Discapacidad y dependencia. 

UNIÓN EUROPEA.

TEMA 20.- La Unión Europea. 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 competencias. 

TEMA 21.- Las fuentes del ordenamiento jurídico comunitario; derecho originario y derivado. Reglamentos, 
directivas y decisiones. Las relaciones entre el derecho comunitario y el derecho de los Estados 
miembros en la aplicación de aquél; especial referencia al Estado español. La participación de las 
Comunidades Autónomas en la aplicación del Derecho Comunitario. 

TEMA 22.- Las libertades básicas del sistema comunitario y el intervencionismo público. Las políticas 
comunes. La política regional y su incidencia en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

INFORMÁTICA.

TEMA 23.- Informática básica. Concepto de Informática. Hardware: componentes del ordenador y 
periféricos. Software: concepto de sistema operativo, aplicaciones informáticas. 

TEMA 24.- La informática en el entorno de trabajo. Redes: conceptos, compartición de recursos, usuarios, 
privilegios y grupos. Aplicaciones informáticas: procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de 
datos, correo electrónico, navegador. 

TEMA 25.- Internet e Intranet. Conexión a la World Wide Web. Router, modem, servidor proxy y servidores    
de correo. Firewall. Virus y antivirus. Certificado digital.
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ANEXO

PROGRAMA DE MATERIAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO ADMINISTRATIVO

DERECHO ADMINISTRATIVO, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

TEMA 1.-  La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales. 
Las garantías de los derechos fundamentales y las libertades públicas. La suspensión de los 
derechos y libertades. Reforma de la Constitución. 

TEMA 2.-  La Corona. Funciones del Rey en la Constitución de 1978. Sucesión y regencia. El refrendo. La 
Casa del Rey. 

TEMA 3.-  Las Cortes Generales: composición, atribuciones y funcionamiento. La elaboración de las leyes. 
El Defensor del Pueblo. 

TEMA 4.-  El Gobierno: composición, estatuto de los miembros, régimen de funcionamiento. Relaciones 
entre el Gobierno y las Cortes Generales. 

TEMA 5.-  La Unión Europea. Las instituciones de la Unión Europea: el Consejo, el Parlamento, la 
Comisión, el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas. Tipología y efectos de las fuentes del 
derecho comunitario: tratados, reglamentos, directivas y decisiones.  

TEMA 6.-   El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. El principio de unidad jurisdiccional. El Consejo 
General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. El Ministerio Fiscal. La organización judicial 
española: los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. El Tribunal 
Constitucional. 

TEMA 7.-  La organización administrativa. Los órganos administrativos. Órganos colegiados. Los principios 
de la organización administrativa: competencia, eficacia, jerarquía, coordinación, 
descentralización y desconcentración. 

TEMA 8.-   La organización administrativa española: Los Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios y 
Directores Generales. La Administración Periférica del Estado: los Delegados y Subdelegados 
del Gobierno. 

TEMA 9.-  Los Organismos públicos: concepto, clases y régimen jurídico. La Administración consultiva. 
TEMA 10.-  La organización territorial del Estado: las Comunidades Autónomas. Constitución y 

competencias. Los Estatutos de Autonomía. 
TEMA 11.-  La organización territorial del Estado: la Administración Local. La Provincia y el Municipio. Otras 

entidades locales.  
TEMA 12.-  El Estatuto de Autonomía para Cantabria. Aprobación y promulgación. Estructura y contenido. 

Competencias asumidas por la Comunidad Autónoma de Cantabria. Mecanismos 
complementarios de ampliación de competencias. La reforma del Estatuto. 

TEMA 13.-  El Estatuto de Autonomía para Cantabria. Las Instituciones de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria: El Parlamento. El Presidente. El Gobierno. La Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria: los órganos superiores y los órganos directivos. Consejeros, Secretarios 
Generales, Directores Generales y Subdirectores Generales. Las Consejerías. 

TEMA 14.-  El ordenamiento jurídico. La Constitución. Las Leyes: concepto y clases. Las disposiciones del 
ejecutivo con fuerza de Ley: Decretos-leyes y Decretos legislativos. Los reglamentos: concepto y 
clases. Los Tratados Internacionales. 

TEMA 15.-  El acto administrativo. Concepto. Clases. Elementos subjetivos. Elementos objetivos. Elementos 
formales, en particular, la motivación. El silencio administrativo. 

TEMA 16.-  La eficacia de los actos administrativos. Presupuestos, en especial, la notificación y la 
publicación. La ejecución del acto administrativo. Ejecutividad y ejecución forzosa. 

TEMA 17.-  La invalidez del acto administrativo. Clases de vicios y sus efectos. Irregularidades no 
invalidantes. Excepciones a la invalidez de los actos: transmisibilidad, conversión, conservación y 
convalidación. Revocación y revisión de los actos administrativos. 

TEMA 18.-  El procedimiento administrativo. Concepto. Principios generales. Interesados. Abstención y   
recusación. 

TEMA 19.-  El procedimiento administrativo común. Fases del procedimiento: iniciación, ordenación, 
instrucción y terminación del procedimiento. Procedimientos especiales. 

TEMA 20.-  Los recursos administrativos: concepto y clases. El recurso de alzada, de reposición y el 
extraordinario de revisión. Las reclamaciones económico-administrativas. Breve referencia a la 
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Ley de Cantabria de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma.

TEMA 21.-  Los contratos públicos: concepto y clases. Estudio de los elementos de los contratos 
administrativos. El servicio público: concepto y formas de gestión de los servicios públicos. 

TEMA 22.- Políticas de igualdad de género. Políticas contra la violencia de género. Normativa vigente.
Discapacidad y dependencia. 

GESTIÓN DE PERSONAL.

TEMA 23.-  El personal al servicio de la Administración. Clases y regulación normativa. El régimen jurídico de 
la Función Pública. 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  la Ley de Cantabria 
4/1993, de 10 de marzo, de la Función Pública. 

TEMA 24.-  El personal funcionario al servicio del Gobierno de Cantabria: la relación jurídico-estatutaria. 
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Selección de funcionarios. Provisión de 
puestos de trabajo. Situaciones administrativas. 

TEMA 25.-  Los derechos y deberes de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. Derechos de carácter profesional. Derechos económicos. Derechos sociales. 
Derechos colectivos. El derecho de huelga y representación. Los deberes de los funcionarios. 

TEMA 26.-  Incompatibilidades de los funcionarios. Régimen disciplinario. La responsabilidad de los 
funcionarios. Especial referencia a la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 27.-  El personal laboral al servicio de las Administraciones 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 
aplicación y estructura del sistema de la Seguridad Social. Concepto y principales características 
de la afiliación y la cotización. Acción protectora: contingencias (comunes y profesionales) y tipos 
de prestaciones. 

TEMA 29.-  La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

GESTIÓN FINANCIERA.

TEMA 30.-  El Derecho Financiero, el Derecho Presupuestario. Principios Generales del Derecho 
Presupuestario contenidos en la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía para 
Cantabria, la Ley de Finanzas de Cantabria, las Leyes de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, la Ley General Presupuestaria. 

TEMA 31.-  Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Regulación en la Ley de 
Finanzas de Cantabria y en las Leyes anuales de Presupuestos. Estructura y contenido del 
presupuesto. Clasificación orgánica, económica y funcional. Elaboración y aprobación de los 
Presupuestos. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas.  

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 aplicación. 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 régimen 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 crédito e Incorporación de remanentes. Prórroga de los presupuestos. 

TEMA 35.-  El gasto público en Cantabria. La ejecución del presupuesto de gastos. Procedimiento general de 
ejecución del gasto público y procedimientos especiales. Órganos 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 
legalidad.  El Tribunal de Cuentas. 
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TEMA 36.-  Los Tributos: concepto, naturaleza y clases. La Ley General Tributaria: estructura y principios 
generales. 

TEMA 37.-  La Ley General Tributaria: hecho imponible, sujeto pasivo y responsables. Base imponible y base 
liquidable, tipo de gravamen, cuota y deuda tributaria. 

TEMA 38.-  La financiación de las Comunidades Autónomas: Ley 22/2009, de 18 de diciembre, del Sistema 
de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de 
Autonomía. Las Fuentes de financiación de las Comunidades Autónomas. Recursos procedentes 
del Sistema de Financiación Autonómica. ingresos tributarios propios y especial referencia a las 
tasas y su régimen jurídico. Los precios públicos. Otros ingresos propios de las Comunidades 
Autónomas (transferencias corrientes y de capital, ingresos patrimoniales, enajenación de 
inversiones reales, ingresos financieros). 

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 naturaleza y su función. Análisis de los documentos 
administrativos más habituales: instancia, certificado, anuncio, informe, resolución, comunicación 
y notificación. Formación del expediente. Documentación de apoyo informativo. 

TEMA 42.-  El Registro de entrada y salida de documentos. El Decreto 37/2012, de 13 de julio, por el que se 
regula el Registro de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria (Boletín Oficial 
de Cantabria, número 141, de 20 de julio): acceso al registro, oficinas de registro, funcionamiento 
del registro, tratamiento de la documentación. El Decreto 74/2014, de 27 de noviembre, por el que se 
regula el Régimen Jurídico de la Administración Electrónica de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
(Boletín Oficial de Cantabria número 235, de 5 de diciembre: el Registro Electrónico Común).   

TEMA 43.-  El archivo de los documentos administrativos. Clases de archivo y criterios de ordenación. El 
acceso 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 
información administrativa. El Manual de Atención al Ciudadano y la Carta de Derechos de la 
Ciudadanía. Transparencia, acceso a la información pública y normas de buen gobierno. 
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ANEXO I

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. Sistemas de ecuaciones. 

TEMA 2.- GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA: Triángulos. Resolución de triángulos planos y esféricos. 
Superficie de las figuras planas. Volumen de los cuerpos. Funciones circulares. 

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

TEMA 4.- GEOMETRÍA ANALÍTICA: Representación de ecuaciones en los ejes cartesianos. Plano, recta y 
punto en el espacio. Superficies curvas. 

TEMA 5.- CROQUIS: Finalidad. Procedimientos y materiales 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 
reducciones. Escalas en AutoCad. 

TEMA 7.- ACOTACIÓN y ROTULACIÓN: Elementos empleados en la acotación. Normas de acotación. 
Acotación en la construcción y en el dibujo topográfico. Normas y sistemas de rotulación.  

TEMA 8.- SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN: Planos acotados. 

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 representación. Cortes. Zonas ocultas. Acotación. 
Normativa aplicable.  

TEMA 13.- FOTOGRAFÍA AÉREA: Aplicaciones. Organización de los vuelos. Altura, velocidad y escala: su 
corrección. Aparatos empleados. 

TEMA 14.- NOCIONES DE CARTOGRAFÍA: Proyecciones cartográficas. Clases y fundamentos. Diferencia 
entre coordenadas 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.- NOCIONES DE TOPOGRAFÍA: Topografía para elaboración de proyectos y seguimiento y control 
de obras. Instrumentos y aparatos.  

TEMA 18.- PROYECTO DE OBRAS: Estructura, documentos básicos, normativas, encarpetado y 
encuadernación. Formatos y plegado de planos.  

TEMA 19.- PROYECTO DE OBRAS: Mediciones y presupuestos: Concepto, tipos y programas informáticos.  

TEMA 20.- CÁLCULO DE SUPERFICIES Y VOLÚMENES DE EXPLANACIONES: Área de ocupación. Área de 
los taludes. Determinación de las áreas de los perfiles transversales. Fórmula del prismatoide. 
Fórmula de la media de las secciones extremas. Fórmula de la sección media. Métodos 
aproximados. 

TEMA 21.- REPRESENTACIÓN DEL TERRENO: Curvas de nivel en 2D y 3D. Perfiles longitudinales y 
transversales. Representación en 3D. Maquetas. 
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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 elementos que lo componen. Sistemas de 
almacenamiento de datos. Periféricos de entrada y salida.  

TEMA 24.- EL ORDENADOR PERSONAL: Redes informáticas e Internet: Qué son y para qué sirven. Tipos de 
redes y tipología. Uso de INTERNET.  

TEMA 25.- DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR. AUTOCAD: Descripción del sistema CAD. Elementos y 
herramientas de dibujo  

TEMA 26.- ORGANIZACIÓN DE UN DIBUJO CON CAD: Replanteo y configuración del entorno de trabajo. El 
dibujo prototipo. Creación y manejo de bibliotecas de bloques. 

TEMA 27.- CARRETERAS: Ley de Carreteras de Cantabria. Planificación, estudios y proyectos. Uso y defensa 
de las carreteras.  

TEMA 28.- CARRETERAS: Obras de explanaciones y drenaje. Unidades de obra, materiales, maquinaria de 
ejecución, mediciones y control de calidad de la obra ejecutada.  

TEMA 29.- CARRETERAS: Obras de afirmado. Unidades de obra, tipos de capas, materiales, maquinaria de 
ejecución, mediciones y control de calidad de la obra ejecutada.  

TEMA 30.- CARRETERAS: Señalización, balizamiento y defensas. Unidades de obra, materiales, maquinaria 
de ejecución, mediciones y control de calidad de la obra ejecutada.  

TEMA 31.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN: Normativa. Estudio y Estudio 
básico de seguridad y salud. Plan de seguridad. Libro de incidencias. 
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ANEXO I

CUERPO TÉCNICO AUXILIAR

INFORMÁTICA

MATERIAS ESPECÍFICAS

BLOQUE I – SEGURIDAD Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS 
INFORMÁTICOS

TEMA 1.- Conceptos esenciales de seguridad de los sistemas de información: Gestión de accesos. 
Formación y concienciación de las personas. Gestión de incidentes. Gestión de la continuidad. 
Los conceptos de política de seguridad, normas de seguridad y procedimientos de seguridad. 
Funciones del responsable de seguridad. 

TEMA 2.- Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010, de 8 de enero): Ámbito de aplicación. 
Principios básicos. Requisitos mínimos de seguridad. Categorización de los sistemas de 
información. Tipos de medidas de seguridad. Guías e instrucciones técnicas CCN-STIC. 

TEMA 3.- Legislación en materia de protección de datos. Conceptos esenciales. Categoría de los 
ficheros. Medidas de seguridad. 

TEMA 4.- ITIL versión 3: Fundamentos básicos. Funciones, procesos y roles.  Ciclo de vida de los 
productos de tecnología de la información. El proceso de gestión de incidencias. Ventajas y 
desventajas de ITIL. 

BLOQUE II - ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

TEMA 5.- La sociedad de la información. Legislación sobre sociedad de la información y firma 
electrónica. El DNI electrónico. 

TEMA 6.- Legislación en materia de Administración electrónica:  
 Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas.
 Decreto 74/2014, de 27 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administración Electrónica de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 
TEMA 7.- Instrumentos para el acceso electrónico a las Administraciones Públicas: sedes electrónicas, 

canales y puntos de acceso, identificación y autenticación. 

BLOQUE III - TECNOLOGÍA BÁSICA

TEMA 8.- Informática básica. Conceptos de datos e información. Concepto de sistema de información. 
Elementos constitutivos de un sistema de información. Características y funciones. 
Arquitectura de ordenadores. Elementos básicos. Funciones. La unidad central de proceso. La 
memoria: tipos, jerarquía y modos de direccionamiento. 

TEMA 9.- Periféricos: conectividad y administración. Elementos de impresión. Elementos de 
almacenamiento. Elementos de visualización y digitalización. 

TEMA 10.- Tipos abstractos y Estructuras de datos. Organizaciones de ficheros. Algoritmos. Formatos de 
información y ficheros. 

TEMA 11.- Sistemas operativos. Características y elementos constitutivos. Sistemas Windows. Sistemas 
Unix y Linux. Sistemas operativos para dispositivos móviles. 

TEMA 12.- Sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Características y componentes. Sistemas 
de gestión de bases de datos orientados a objetos. 

BLOQUE IV - DESARROLLO DE SISTEMAS 

TEMA 13.- Modelo conceptual de datos. Entidades, atributos y relaciones. Reglas de modelización. 
Diagramas de flujo de datos. Reglas de construcción. Descomposición en niveles. 
Flujogramas. 

TEMA 14.- Diseño de bases de datos. Diseño lógico y físico. El modelo lógico relacional. Normalización. 
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TEMA 15.- Lenguajes de programación. Representación de tipos de datos. Operadores. Instrucciones 
condicionales. Bucles y recursividad. Procedimientos, funciones y parámetros. Vectores y 
registros. Estructura de un programa. 

TEMA 16.- Lenguajes de interrogación de bases de datos. Estándar ANSI SQL. 
TEMA 17.- Diseño y programación orientada a objetos. Elementos y componentes software: objetos, 

clases, herencia, métodos, sobrecarga. Ventajas e inconvenientes. Patrones de diseño y 
lenguaje de modelado unificado (UML). 

TEMA 18.- Lenguajes de programación. Características, elementos y funciones en entornos Java, C, y 
C++ y Net. 

TEMA 19.- Arquitectura cliente/servidor. Modelo de 2 capas. Modelo de 3 capas. Componentes y 
operación. Arquitecturas de servicios web (WS). 

TEMA 20.- Aplicaciones Web. Tecnologías de programación. JavaScript, applets, servlets, y servicios 
web. Lenguajes de descripción de datos: HTML, y XML y sus derivaciones. Navegadores y 
lenguajes de programación web. Lenguajes de script. 

TEMA 21.- Accesibilidad, diseño universal y usabilidad. Acceso y usabilidad de las tecnologías, productos 
y servicios relacionados con la sociedad de la información. Confidencialidad y disponibilidad 
de la información en puestos de usuario final. 

TEMA 22.- Herramientas CASE: características. Repositorios: estructura y actualización. Generación de 
código y documentación. Programas para control de versiones. 

TEMA 23.- Gestión de contenidos web: Conceptos esenciales de los gestores de contenidos. Gestión de 
usuario y roles. Tipos de gestores de contenido. Tendencias. 

BLOQUE V - SISTEMAS Y COMUNICACIONES 

TEMA 24.- Administración del Sistema operativo y software de base. Funciones y responsabilidades. 
Control de cambios de los programas de una instalación. 

TEMA 25.- Administración de bases de datos. Funciones y responsabilidades. Administración de 
servidores de correo electrónico. Protocolos de correo electrónico. 

TEMA 26.- Administración de redes de área local. Gestión de usuarios. Gestión de dispositivos. 
Monitorización y control de tráfico. 

TEMA 27.- Conceptos de seguridad de los sistemas de información. Seguridad física. Seguridad lógica. 
Amenazas y vulnerabilidades. Infraestructura física de un CPD: acondicionamiento y 
equipamiento. Sistemas de gestión de incidencias. Control remoto de puestos de usuario. 

TEMA 28.- Comunicaciones. Medios de transmisión. Modos de comunicación. Equipos terminales y 
equipos de interconexión y conmutación. 

TEMA 29.- Redes de Comunicaciones. Redes de Conmutación y Redes de Difusión. Comunicaciones 
móviles y redes inalámbricas. 

TEMA 30.- El modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI) de ISO. Protocolos 
TCP/IP.

TEMA 31.- Internet: arquitectura de red. Origen, evolución y estado actual. Servicios: correo electrónico, 
WWW, FTP, Telnet y otros. Protocolos HTTP, HTTPS y SSL/TLS. 

TEMA 32.- Seguridad y protección en redes de comunicaciones. Sistemas de cortafuegos. Redes 
Privadas Virtuales (VPN). Seguridad en el puesto del usuario. 

TEMA 33.- Redes locales. Tipología. Métodos de acceso. Dispositivos de interconexión. 
TEMA 34.- Infraestructuras virtualizadas: Conceptos. Características. Tipos de virtualización. Ventajas y 

desventajas. Herramientas de gestión de infraestructuras virtualizadas. 
TEMA 35.- Computación en la nube: Conceptos. Características. Tipos de servicios. Ventajas y 

desventajas.  
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ANEXO II

CUERPO TÉCNICO AUXILIAR

 MATERIAS COMUNES

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Derechos fundamentales y libertades públicas. Protección de 
los derechos fundamentales. Organización territorial del Estado, 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 Pública de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. 

TEMA 5.- El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. El régimen jurídico del silencio 
administrativo. 

TEMA 6.- Eficacia de los actos administrativos. Presupuestos. Ejecutividad. Suspensión de la eficacia. La 
invalidez del acto administrativo. Clases de vicios y sus efectos. 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Breve referencia a la Ley de Cantabria de Régimen Jurídico del Gobierno 
y de la Administración de la Comunidad Autónoma. 

TEMA 10.- 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 (I): Clases de personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Situaciones 
administrativas. 

TEMA 11.- 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 (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 
personal al servicio de la Administración. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. 
Derechos y deberes de los funcionarios. Derechos económicos de los funcionarios. Retribuciones 
básicas y complementarias. Derechos pasivos y Seguridad Social de los funcionarios. 

TEMA 13.- Representación y participación de los funcionarios públicos. Ley Orgánica de Libertad Sindical. 
La negociación colectiva, la representación y la participación institucional 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. 

TEMA 14.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Reglamento de los 
Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero). 

TEMA 15.- La Unión Europea. 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 competencias. 

TEMA 16.- Las libertades básicas del sistema comunitario y el intervencionismo público. Las políticas 
comunes. La política regional y su incidencia en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 17.- Informática básica. Concepto de Informática. Hardware: componentes del ordenador y 
periféricos. Software: Concepto de Sistema Operativo, aplicaciones informáticas. 

TEMA 18.- La informática en el entorno de trabajo. Redes: conceptos, compartición de recursos, usuarios, 
privilegios y grupos. Aplicaciones informáticas: procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de 
datos, correo electrónico, navegador. 
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CUERPO DE TÉCNICOS AUXILIARES DEL MEDIO NATURAL

MONTES

MATERIAS ESPECÍFICAS

BLOQUE I.

TEMA 1.- La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes: concepto de monte; competencias de las 
diferentes Administraciones; clasificación y régimen jurídico de los montes. La propiedad forestal 
en Cantabria. El Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Cantabria. Deslinde y 
amojonamiento. 

TEMA 2.- La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes: gestión forestal sostenible; planificación forestal 
y ordenación de montes; aprovechamientos forestales; régimen sancionador; tipificación y 
clasificación de las infracciones; medidas cautelares; sanciones. 

TEMA 3.- Los incendios forestales en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre. El Decreto 16/2007, de 15 de 
febrero, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria sobre Incendios Forestales (Infocant): principales contenidos. 

TEMA 4.- El Decreto 12/2011, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del operativo de la 
Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza en labores de lucha contra 
incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Personal del Operativo. 
Funciones de los Técnicos Auxiliares del Medio Natural en el Operativo. Organización del 
personal del Operativo. Organización de los servicios especiales de los Técnicos Auxiliares del 
Medio Natural. Medios, recursos y operatividad. 

TEMA 5.- Las Directivas 2009/147/CE, de 30 de noviembre, y 92/43/CEE, de 21 de mayo. Objetivos y 
principales contenidos. La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad y la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales: principales 
disposiciones en materia de conservación de las especies silvestres y de los espacios naturales 
protegidos. 

TEMA 6.- La Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza: disposiciones 
generales; categorías jurídicas de protección de los espacios naturales protegidos; regulación de 
la conservación de la flora y fauna silvestres; organización administrativa; investigación, 
información, educación y participación. 

TEMA 7.- La Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza: régimen 
sancionador; tipificación y clasificación de las infracciones; sanciones; decomisos; obligación de 
restauración e indemnización por daños; disposiciones adicionales. 

TEMA 8.- La Ley de Cantabria 12/2006, de 17 de julio, de Caza: disposiciones generales; organización 
administrativa; especies cinegéticas; tipos de terrenos cinegéticos y sus principales 
características; tipos de terrenos no cinegéticos y sus principales características. 

TEMA 9.- La Ley de Cantabria 12/2006, de 17 de julio, de Caza: documentación para el ejercicio de la 
caza; licencia de caza; pruebas de aptitud; clasificación de los cazadores; medios y modalidades 
de caza; prohibiciones en beneficio de la caza; autorizaciones excepcionales; explotación, 
introducción, transporte y comercialización de la caza. Regulación de la cetrería. 

TEMA 10.- La Ley de Cantabria 12/2006, de 17 de julio, de Caza: régimen de responsabilidad por daños; 
régimen sancionador; tipificación y clasificación de las infracciones; sanciones; competencia; 
medidas cautelares; comisos; retirada y rescate de armas. 

TEMA 11.- La Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas Continentales: disposiciones 
generales; organización administrativa; medios y modalidades de pesca; licencia y permisos de 
pesca; clasificación de las aguas continentales; planificación de los aprovechamientos; protección 
y conservación de las especies piscícolas y de su hábitat. 

TEMA 12.- La Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas Continentales: explotación, 
transporte y comercialización de la pesca; régimen sancionador; tipificación y clasificación de las 
infracciones; sanciones; competencia; medidas cautelares; comisos. 
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BLOQUE II.

TEMA 13.- Principales ecosistemas de Cantabria y sus problemas de conservación más significativos. Los 
hábitats de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, en Cantabria: descripción de los hábitats más 
relevantes; distribución y problemas de conservación. 

TEMA 14.- El medio forestal de Cantabria: descripción y distribución de las principales formaciones 
herbáceas, matorrales y bosques de Cantabria. Evolución histórica de la cubierta forestal de 
Cantabria y factores incidentes. 

TEMA 15.- El Plan Forestal de Cantabria. Objetivos. Ejes y Programas de Actuación. Principales medidas. 
TEMA 16.- Los incendios forestales en Cantabria. Causas y distribución anual. Factores que influyen en la 

propagación de los incendios. Extinción: medios y materiales. Tácticas de extinción. Normas 
generales de actuación en un incendio. Medidas de seguridad. 

TEMA 17.- Repoblaciones forestales. Métodos de repoblación. Cuidados culturales de las repoblaciones. 
Viveros forestales. Recolección y conservación de semillas selectas. Rodales semilleros en 
Cantabria. 

TEMA 18.- Aprovechamientos maderables: apeo, desramado, descortezado, tronzado. Mediciones y 
cubicaciones según las modalidades de liquidación de los aprovechamientos forestales. 
Procedimientos de aforo. 

TEMA 19.- Enfermedades y plagas forestales más comunes en Cantabria. Descripción daños y tratamientos. 
TEMA 20.- Seguridad en los trabajos forestales y en uso de la maquinaria forestal. Medidas preventivas y 

equipos de protección. 
TEMA 21.- Cartografía: lectura, interpretación y uso de mapas en los trabajos de vigilancia y seguimiento en 

el medio natural. Escalas. Coordenadas geográficas y coordenadas UTM. Uso del GPS en 
trabajos de campo. 

TEMA 22.- Los Espacios Naturales Protegidos en la normativa de Cantabria. Categorías jurídicas de 
protección y definición de las mismas. Competencia y procedimiento de declaración. Planes de 
Ordenación de los Recursos Naturales y figuras de planeamiento de los Espacios Naturales 
Protegidos: procedimiento de elaboración, aprobación y contenidos mínimos. 

TEMA 23.- La Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria. Objetivos. Los Parques Nacionales, 
Parques Naturales y Monumentos Naturales de Cantabria: situación geográfica; extensión; 
valores naturales más significativos; problemática de conservación; enumeración de los 
instrumentos de ordenación y planeamiento en vigor en cada uno de ellos. 

TEMA 24.- La Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria: las zonas de la Red Ecológica Europea 
Natura 2000. Situación geográfica; especies y hábitats más significativos. 

BLOQUE III.

TEMA 25.- Las especies de la Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre, en Cantabria: enumeración de 
las especies más representativas; principales características ecológicas y distribución en 
Cantabria; problemas de conservación. 

TEMA 26.- Las especies de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, en Cantabria: enumeración de los 
grupos o especies más representativas; principales características ecológicas y distribución en 
Cantabria; problemas de conservación. 

TEMA 27.- Las especies amenazadas en la normativa de Cantabria: categorías jurídicas de protección; el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas; protección y efectos jurídicos de la catalogación. El 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: enumeración y breve descripción de las especies 
catalogadas “en peligro de extinción”, “sensibles a la alteración del hábitat” y “vulnerables” 
presentes en Cantabria. 

TEMA 28.- Población, distribución, problemas de conservación e instrumentos para la recuperación del oso 
pardo y del urogallo cantábrico en Cantabria. 

TEMA 29.- Las principales especies de caza menor en Cantabria: características biológicas y ecológicas. 
Descripción de las modalidades de caza más relevantes en Cantabria; períodos de caza. 
Principales problemas de conservación y criterios básicos de gestión de la caza menor. 

TEMA 30.- Las principales especies de caza mayor en Cantabria: características biológicas y ecológicas. 
Descripción de las modalidades de caza más relevantes en Cantabria; períodos de caza. 
Principales problemas de conservación y criterios básicos de gestión de la caza mayor. 
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TEMA 31.- Los daños producidos por las especies de fauna silvestre en Cantabria. Principales especies 
responsables, características de los daños producidos. Métodos de valoración de los trofeos en 
las especies de caza mayor: venado, corzo, rebeco, jabalí y lobo. 

TEMA 32.- Los instrumentos de ordenación y planificación cinegéticas en la normativa de Cantabria: tipos, 
ámbito de aplicación y contenido mínimo; procedimiento de aprobación. Las Directrices 
Regionales para la Ordenación y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Cinegéticos de 
Cantabria: comarcas cinegéticas; regulación de las repoblaciones cinegéticas; zonas de caza 
intensiva; caza sembrada; zonas de adiestramiento de perros. 

TEMA 33.- La Reserva Regional de Caza Saja: descripción general; comarcas cinegéticas y lotes de caza; 
especies principales y modalidades de caza practicadas. 

TEMA 34.- Armas y municiones de caza. Normativa aplicable a las armas de caza. Características de los 
diferentes tipos de armas autorizadas para la caza. Calibres y municiones autorizadas para la 
caza. Reglas de seguridad para el uso de las armas y durante el ejercicio de la caza. 

TEMA 35.- Las especies objeto de pesca en Cantabria: principales características biológicas y ecológicas; 
distribución. El salmón atlántico en Cantabria: evolución histórica de las pesquerías; ciclo 
biológico y requerimientos ecológicos; problemas de conservación y medidas de gestión en 
Cantabria. 

TEMA 36.- Métodos de censo aplicables a la gestión de la fauna silvestre: principales técnicas de inventario 
y seguimiento de poblaciones. Pesca eléctrica, procedimiento y medidas de seguridad a aplicar. 
Información obtenible de la actividad cinegética y piscícola: contenidos mínimos de las fichas de 
campo para el seguimiento de cacerías y actividad de los pescadores; datos de mayor interés 
que se pueden obtener. 
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ANEXO I

CUERPO TÉCNICOS AUXILIARES DEL MEDIO NATURAL

PESCA

MATERIAS ESPECÍFICAS

PRIMERA PARTE: NORMATIVA Y ORDENACIÓN.

TEMA 1.- Características del litoral y de los puertos pesqueros de Cantabria: plataforma continental y 
principales caladeros. Breve descripción de los Puertos pesqueros. 

TEMA 2.- Competencias de la Comunidad Autónoma de Cantabria referentes al sector pesquero: 
enumeración y breve descripción. 

TEMA 3.- La ordenación marisquera y los cultivos marinos. Concepto de concesión, autorización, banco 
natural. Tipos de establecimientos marisqueros y de cultivos marinos. 

TEMA 4.- Regulación de la pesca marítima profesional dentro de aguas interiores. Orden de 29 de junio de 
2001 de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria. 

TEMA 5.- Pesca marítima de recreo: Normativa reguladora y desarrollo de la misma. 
TEMA 6.- Inspección y vigilancia en materia de pesca marítima en Cantabria (Decreto 91/1998, de 25 de 

noviembre). La función inspectora, denuncias, medidas cautelares, decomiso de la pesca y 
bienes. 

TEMA 7.- Aspectos fundamentales de las normas para el control de la primera venta de productos 
pesqueros. Normalización y tipificación. Lugar de desembarque de los productos pesqueros. 
Transporte hasta la primera venta. Reglamento CE nº 1224/2009, del Consejo, de 20 de 
noviembre, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el 
cumplimiento de las normas de la política pesquera común. 

TEMA 8.- Primera venta. Disposiciones relativas a la calidad de los productos pesqueros frescos. 
Identificación de los productos pesqueros, frescos, refrigerados o cocidos. Etiquetado. Contenido 
y formato de las notas de primera venta. 

TEMA 9.- Control del transporte y comercialización de los productos pesqueros. Objeto y justificación del 
programa de inspección. Procedimiento de control, sistema de medición, sistema de muestreo, 
cumplimentación del acta de inspección, normativa aplicada. 

TEMA 10.- Legislación de la Comunidad Autónoma de Cantabria reguladora de las infracciones y sanciones 
en materia de pesca marítima (Ley de Cantabria 7/1997, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y Administrativas). Responsabilidad, infracciones, sanciones, criterios de valoración, 
órganos competentes y prescripción. 

TEMA 11.- Espacios marítimos: concepto de mar territorial y zona económica exclusiva. Definición de aguas 
interiores de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Aspectos esenciales de la regulación de las 
aguas interiores de Cantabria en la pesca profesional. 

SEGUNDA PARTE: PESCA.

TEMA 12.- La pesca profesional en Cantabria: embarcaciones. Nociones generales de su población 
pesquera y aspectos básicos de su organización social, empresarial y económica. 

TEMA 13.- Las artes menores: clasificación de las mismas. Tipos y características principales. Las volantas, 
rascos y palangre de fondo: descripción y características principales. 

TEMA 14.- Las pesquerías pelágicas en el Cantábrico: principales especies. Épocas de pesca y artes 
utilizadas. Importancia económica. Normativa y regulación.

TEMA 15.- Las pesquerías demersales y bentónicas: principales especies. Épocas de pesca y artes 
utilizadas. Importancia económica. Normativa y regulación. 

TEMA 16.- El marisqueo en Cantabria: principales especies y útiles. Normativa. Importancia económica. La 
pesca de la angula en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Normativa y regulación. 

TEMA 17.- Los moluscos de interés comercial en Cantabria: principales especies. Rasgos generales más 
característicos de los moluscos. Tallas mínimas y medición. 

TEMA 18.- Los crustáceos de interés comercial en Cantabria: principales especies. Rasgos generales más 
característicos de los crustáceos. Tallas mínimas y medición. 
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TEMA 19.- Rasgos generales más característicos de los peces pelágicos, demersales y bentónicos de 
interés comercial en Cantabria. Tallas mínimas. 

TEMA 20.- La captura de cebo vivo: especies autorizadas, cantidad máxima y utensilios permitidos. Horario. 
TEMA 21.- Las algas marinas: sus clases y principales especies de interés comercial. Regulación en 

Cantabria de su extracción y recogida. 
TEMA 22.- Manipulación del pescado: descomposición del pescado; cuidados a tener con el pescado antes 

y después de introducirlo en la bodega o nevera; conservación en hielo, en agua de mar 
refrigerada; congelación, congelación por deshidratación; desecación, salazón, esterilización. 

TEMA 23.- Los delitos relativos a la protección de la flora y fauna en materia de pesca y marisqueo. 
Regulación del código penal y las normas que configuran los delitos. 

TERCERA PARTE: NAVEGACIÓN, MANIOBRA, TEORÍA DEL BUQUE, RADIOCOMUNICACIONES, 
SEGURIDAD, CONTAMINACIÓN.

TEMA 24.- Radiocomunicaciones marítimas: banda de muy altas frecuencias, servicio de escucha 
radiotelefónica en los buques, procedimiento y frecuencias de enlace con estaciones costeras y 
barcos, mensajes de socorro, urgencia y seguridad. El Sistema Mundial de Socorro y Seguridad 
Marítima. Llamada selectiva digital. 

TEMA 25.- Gobierno de una embarcación: reglas generales de maniobra. Efectos combinados del motor y 
de la hélice. Corrientes generadas por las hélices. Ciaboga. Utilización del ancla para hacer 
cabeza sobre ella. Curva de evolución. Maniobra de largado y virado de una red de cerco en la 
pesca de bajura. 

TEMA 26.- Idea general de la influencia del viento y la corriente en la maniobra del buque. Maniobras. 
Atracar sin viento ni corriente. Atracar con viento de fuera perpendicular al muelle. Atracar con 
viento de tierra perpendicular al muelle. Atracar de punta. Maniobra para abarloarse a otra 
embarcación. Desatracar entre barcos abarloados. Amarrar a una boya. Círculo de borneo. 
Garreo. Vigilancia durante el fondeo. 

TEMA 27.- Entradas y salidas en puertos y rías. Navegación con mal tiempo. Normas generales a seguir en 
los canales, precauciones en la navegación en aguas interiores, maniobra y precauciones en el 
paso de barras y bocanas con el viento, corrientes de marea y formación de olas, toma de 
enfilaciones, obstáculos cercanos, gobernar alrededor de un punto fijo manteniendo la distancia, 
precauciones generales en la navegación con mal tiempo, velocidad de maniobra con mal 
tiempo, formas de recibir la mar, empleo del ancla flotante y la vela de capa en barcos con poco 
porte, utilización del ancla flotante en los pesqueros, empleo del aceite. 

TEMA 28.- Maniobra de fondeo y amarre a boyas. Elección del fondeadero, teoría del fondeo, preparativos 
para el fondeo de rezones y anclotes. Permanencia en fondeadero. Virado de rezones. 
Preparativos para el fondeo de anclas. Fondeo con un ancla en marcha avante o atrás. Levar el 
ancla. Aguantar con mal tiempo al ancla y control del garreo. Filar por ojo. Orincar. Engalgar. 
Amarre de boyas. Revirar haciendo cabeza sobre una boya. 

TEMA 29.- Principios básicos de estabilidad aplicados a los buques de pesca. Desplazamiento, empuje, 
centro de gravedad, centro de carena, metacentro. 

TEMA 30.- Condiciones que influyen, en la práctica, en la subida y bajada del centro de gravedad o en la 
posición del metacentro: La manga, el francobordo, las cargas altas, el movimiento de pesos 
suspendidos, las superficies libres, los hielos en las estructuras, la estanqueidad, el calado, el 
embarque de golpes de mar. Signos externos que nos dan una idea de la estabilidad, 
precauciones generales, cálculo del valor aproximado de la altura metacéntrica por el periodo de 
balance. 

TEMA 31.- Las operaciones de remolque y varada. El remolque en la pesca de bajura, recomendaciones 
para la preparación y realización del remolque, longitud del remolque, gobernar remolcador y 
remolcado, remolque de altura (bou/baka), el remolque en alta mar, el remolque de rescate, 
gobierno de fortuna, la varada voluntaria e involuntaria, medidas a tomar antes de la varada, 
salvamento de buques varados por medio de remolcadores. 

TEMA 32.- Abordajes. Determinación de riesgo de abordaje. Vías de agua, prácticas de taponamiento de 
vías de agua con tapones de madera y tapones de tela, almohadas y colchones, pallete de 
colisión, achique, apuntalamiento, hombre al agua, salvamento de náufragos, maniobra de 
recogida desde buques y botes. 

TEMA 33.- Supervivencia en la mar, circunstancias que conducen a una situación de emergencia, abandono 
de buque, equipo adicional para supervivencia, carteles de instrucción de orden operacional, 
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palos y aparejos de botes salvavidas o embarcaciones similares, ancla flotante, descripción, 
armado y manejo. 

TEMA 34.- Supervivencia en la mar. Encendido y manejo del motor, precauciones durante la marcha, 
parada, varar botes en la playa, arribar a una costa, paso de rompientes, manejo de balsas 
salvavidas y su equipo, utilización de chalecos y aros salvavidas, elementos de petición de 
auxilio, el proyector, su manejo, luces y bengalas, utilización. 

TEMA 35.- Lucha contra incendios. Teoría o naturaleza del fuego. Propagación de incendios, organización 
de efectivos humanos, métodos de extinción de incendios, riesgos provocados por el humo, 
equipos especiales de protección, entrada en compartimentos incendiados sin visibilidad, trajes 
protectores, uso de equipos de respiración autónomos, precauciones generales en la extinción de 
incendios, manejo de extintores y mangueras, prácticas contraincendios con bombas y 
mangueras, detectores de incendios, normas generales de extinción. 

TEMA 36.- Primeros auxilios. Los primeros auxilios, métodos de respiración artificial, método de Silvestre, 
método de Schaeffer, método boca a boca, peligro de hemorragias y medidas básicas 
apropiadas, fracturas, quemaduras, congelación, rescate y transporte de accidentados, 
conocimiento de los botiquines de a bordo. 

TEMA 37.- Contaminación del medio ambiente marino: artículos 60 y 66 de la Ley 27/1992, de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante. Normas para prevenir la contaminación marina por descargas 
de residuos desde los buques en los siguientes supuestos: aguas oleosas, aceites y residuos de 
combustible u otros hidrocarburos, aguas sucias, basuras sólidas. 

ANEXO II

CUERPO DE TÉCNICOS AUXILIARES DEL MEDIO NATURAL

MATERIAS COMUNES

TEMA 1.- La Unión Europea. Los Tratados Comunitarios y el Acta Única. El Tratado de Maastricht. El 
Tratado de Amsterdam. El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. El 
Tratado de Lisboa. Las Instituciones Comunitarias. 

TEMA 2.- La Constitución Española de 1978. Derechos fundamentales y libertades públicas. Protección de 
los derechos fundamentales. Organización territorial del Estado, especial referencia a las 
Comunidades Autónomas. 

TEMA 3.- Ley Orgánica 8/1981, Estatuto de Autonomía para Cantabria. Organización de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. Títulos competenciales de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 4.- Los órganos de gobierno y administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. El Gobierno 
de Cantabria: la estructura administrativa. 

TEMA 5.- El procedimiento administrativo. Concepto y clases. Principios. Su regulación en el derecho 
positivo. El procedimiento general. 

TEMA 6.- La potestad sancionadora en las Administraciones Públicas. Procedimiento sancionador. La 
práctica de la denuncia. 

TEMA 7.- El procedimiento de responsabilidad patrimonial. Aplicación en el ámbito de las competencias de 
la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación. 

TEMA 8.- La Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública. Clases de personal al servicio 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Provisión de puestos. Derechos y 
deberes de los funcionarios. Situaciones administrativas. Régimen disciplinario. 

TEMA 9.- Representación y participación de los funcionarios públicos. Ley Orgánica de Libertad Sindical. 
La negociación colectiva, la representación y la participación institucional 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. 

TEMA 10.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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ANEXO

CUERPO GENERAL AUXILIAR

MATERIAS  COMUNES

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Las 
garantías de los derechos fundamentales y las libertades públicas. La suspensión de los derechos y 
libertades. Reforma de la Constitución. 

TEMA 2.- La Corona. Funciones del Rey en la Constitución de 1978. Sucesión y regencia. El refrendo. La 
Casa del Rey. 

TEMA 3.- Las Cortes Generales: composición, atribuciones y funcionamiento. La elaboración de las leyes. 
Relaciones con el Gobierno. El Defensor del Pueblo. 

TEMA 4.- El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros. Los Ministros, 
Secretarios de Estado, Subsecretarios y Directores Generales. La Administración Periférica del 
Estado: los Delegados y Subdelegados del Gobierno. 

TEMA 5.- La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas: Constitución y Estatutos de 
Autonomía. La Administración local: la provincia, el municipio y otras entidades locales. 

TEMA 6.- La Unión Europea. Las instituciones de la Unión Europea: el Consejo, el Parlamento, la Comisión, el 
Tribunal de Justicia, el  Tribunal de Cuentas. Tipología y efectos de las fuentes del derecho 
comunitario: tratados, reglamentos, directivas y decisiones. 

TEMA 7.- El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal 
Supremo. El Ministerio Fiscal. La Organización Judicial Española. El Tribunal Constitucional. 

TEMA 8.- El Estatuto de Autonomía para Cantabria. Antecedentes históricos de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria: breve referencia a la provincia de los nueve valles y a la provincia de Santander y la 
Diputación Provincial. La etapa preautonómica en Cantabria. Aprobación y promulgación del 
Estatuto de Autonomía para Cantabria. Las sucesivas reformas del Estatuto. 

TEMA 9.- El Estatuto de Autonomía para Cantabria. Las instituciones de autogobierno. El Parlamento. El 
Presidente. El Gobierno y la Administración. Las competencias de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 

TEMA 10.- Los órganos de gobierno y administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria: estructura 
organizativa y régimen jurídico. 

TEMA 11.- El ordenamiento jurídico. La Constitución. Las Leyes: concepto y clases. Las disposiciones del 
ejecutivo con fuerza de Ley: Decretos-leyes y Decretos legislativos. Los reglamentos: concepto y 
clases. Los Tratados Internacionales. 

TEMA 12.- El acto administrativo: concepto, clases y elementos. La motivación. El silencio administrativo. La 
eficacia: la notificación y la publicación. La ejecución de los actos administrativos. 

TEMA 13.- Los interesados. El procedimiento administrativo común: iniciación, ordenación, instrucción y 
terminación del procedimiento. Los procedimientos administrativos especiales. 

TEMA 14.- Nulidad y anulabilidad de los actos administrativos. La revisión y la revocación de los actos 
administrativos. Los recursos administrativos: concepto y clases. 

TEMA 15.- El personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. La relación 
jurídico-estatutaria. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones 
administrativas. Jubilación y derechos pasivos. 

TEMA 16.- Derechos y deberes de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. Sistema de retribuciones. Incompatibilidades. Régimen disciplinario. Provisión de puestos 
y promoción profesional. 

TEMA 17.- La Seguridad Social. El Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social: campo de 
aplicación y estructura del sistema de la Seguridad Social. Concepto y principales características de 
la afiliación y la cotización. Acción protectora: contingencias (comunes y profesionales) y tipos de 
prestaciones. 

TEMA 18.- Concepto de informática. La unidad central de proceso. La periferia de un ordenador. Unidades de 
entrada y salida. Sistema operativo. 

TEMA 19.- Estructura y almacenamiento de datos. Tipos de ficheros. Métodos de acceso. Las bases de datos y 
hojas de cálculo. El tratamiento de textos. 

TEMA 20.- La documentación administrativa. Su naturaleza y su función. Análisis de los documentos 
administrativos más habituales: instancia, certificado, anuncio, informe, resolución, comunicación y 
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notificación. El registro de entrada y salida de documentos. Requisitos en la presentación de 
documentos. El archivo: concepto, clases y principales criterios de ordenación. 

TEMA 21.- Los derechos de los ciudadanos. La atención al público: acogida e información al ciudadano. El 
Manual de Atención al Ciudadano y la Carta de Derechos de la Ciudadanía. El acceso a los 
documentos administrativos. Sus límites. 

TEMA 22.- Transparencia, acceso a la información pública y normas de buen gobierno. 
TEMA 23.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
TEMA 24.- Políticas de igualdad de género. Políticas contra la violencia de género. Normativa vigente. 

Discapacidad y dependencia. 

MATERIAS  ESPECÍFICAS 

TEMA 1.- Introducción al Sistema Operativo: el entorno Microsoft Windows XP. Trabajo en el entorno gráfico 
de Windows: ventanas, iconos, menús contextuales y cuadros de diálogo. El escritorio, la barra de 
tareas y el menú inicio. 

TEMA 2.- El explorador de Windows. Gestión de carpetas y archivos. Mi PC y el Explorador de Windows. La 
gestión de las barras de herramientas y los menús. La impresión de documentos. 

TEMA 3.- Procesadores de textos: Microsoft Word 2003. Principales funciones y utilidades. Edición, formato e 
inserción. Las barras de herramientas. 

TEMA 4.- Gestión de las Tablas en el procesador de Texto Word 2003. Plantillas. Combinación de 
correspondencia. 

TEMA 5.- Hojas de cálculo: Microsoft Excel 2003. Principales funciones y utilidades.  Conceptos básicos: 
libros, hojas, celdas. Las barras de herramientas. Fórmulas y funciones. Gráficos. La introducción y 
gestión de datos. 

TEMA 6.- Correo Electrónico y Microsoft Outlook. Conceptos elementales y funcionamiento. Las cuentas de 
correo, configurar cuentas de correo. Componer y enviar correo. Recibir y gestionar correo. La 
libreta de direcciones. Lista de carpetas. Lista de contactos. Lista de tareas. Calendario. 

TEMA 7.- La Red Internet: origen, evolución y estado actual. Conceptos básicos sobre protocolos y servicios 
en Internet. Navegación, favoritos, historial, búsqueda. Los menús de Internet Explorer y sus 
funciones.  
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ANEXO

CUERPO GENERAL AUXILIAR

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

MATERIAS  COMUNES

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Las 
garantías de los derechos fundamentales y las libertades públicas. La suspensión de los derechos y 
libertades. Reforma de la Constitución. 

TEMA 2.- La Corona. Funciones del Rey en la Constitución de 1978. Sucesión y regencia. El refrendo. La 
Casa del Rey. 

TEMA 3.- Las Cortes Generales: composición, atribuciones y funcionamiento. La elaboración de las leyes. 
Relaciones con el Gobierno. El Defensor del Pueblo. 

TEMA 4.- El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros. Los Ministros, 
Secretarios de Estado, Subsecretarios y Directores Generales. La Administración Periférica del 
Estado: los Delegados y Subdelegados del Gobierno. 

TEMA 5.- La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas: Constitución y Estatutos de 
Autonomía. La Administración local: la provincia, el municipio y otras entidades locales. 

TEMA 6.- La Unión Europea. Las instituciones de la Unión Europea: el Consejo, el Parlamento, la Comisión, el 
Tribunal de Justicia, el  Tribunal de Cuentas. Tipología y efectos de las fuentes del derecho 
comunitario: tratados, reglamentos, directivas y decisiones. 

TEMA 7.- El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal 
Supremo. El Ministerio Fiscal. La Organización Judicial Española. El Tribunal Constitucional. 

TEMA 8.- El Estatuto de Autonomía para Cantabria. Antecedentes históricos de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria: breve referencia a la provincia de los nueve valles y a la provincia de Santander y la 
Diputación Provincial. La etapa preautonómica en Cantabria. Aprobación y promulgación del 
Estatuto de Autonomía para Cantabria. Las sucesivas reformas del Estatuto. 

TEMA 9.- El Estatuto de Autonomía para Cantabria. Las instituciones de autogobierno. El Parlamento. El 
Presidente. El Gobierno y la Administración. Las competencias de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 

TEMA 10.- Los órganos de gobierno y administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria: estructura 
organizativa y régimen jurídico. 

TEMA 11.- El ordenamiento jurídico. La Constitución. Las Leyes: concepto y clases. Las disposiciones del 
ejecutivo con fuerza de Ley: Decretos-leyes y Decretos legislativos. Los reglamentos: concepto y 
clases. Los Tratados Internacionales. 

TEMA 12.- El acto administrativo: concepto, clases y elementos. La motivación. El silencio administrativo. La 
eficacia: la notificación y la publicación. La ejecución de los actos administrativos. 

TEMA 13.- Los interesados. El procedimiento administrativo común: iniciación, ordenación, instrucción y 
terminación del procedimiento. Los procedimientos administrativos especiales. 

TEMA 14.- Nulidad y anulabilidad de los actos administrativos. La revisión y la revocación de los actos 
administrativos. Los recursos administrativos: concepto y clases. 

TEMA 15.- El personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. La relación 
jurídico-estatutaria. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones 
administrativas. Jubilación y derechos pasivos. 

TEMA 16.- Derechos y deberes de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. Sistema de retribuciones. Incompatibilidades. Régimen disciplinario. Provisión de puestos 
y promoción profesional. 

TEMA 17.- La Seguridad Social. El Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social: campo de 
aplicación y estructura del sistema de la Seguridad Social. Concepto y principales características de 
la afiliación y la cotización. Acción protectora: contingencias (comunes y profesionales) y tipos de 
prestaciones. 

TEMA 18.- Concepto de informática. La unidad central de proceso. La periferia de un ordenador. Unidades de 
entrada y salida. Sistema operativo. 

TEMA 19.- Estructura y almacenamiento de datos. Tipos de ficheros. Métodos de acceso. Las bases de datos y 
hojas de cálculo. El tratamiento de textos. 
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TEMA 20.- La documentación administrativa. Su naturaleza y su función. Análisis de los documentos 
administrativos más habituales: instancia, certificado, anuncio, informe, resolución, comunicación y 
notificación. El registro de entrada y salida de documentos. Requisitos en la presentación de 
documentos. El archivo: concepto, clases y principales criterios de ordenación. 

TEMA 21.- Los derechos de los ciudadanos. La atención al público: acogida e información al ciudadano. El 
Manual de Atención al Ciudadano y la Carta de Derechos de la Ciudadanía. El acceso a los 
documentos administrativos. Sus límites. 

TEMA 22.- Transparencia, acceso a la información pública y normas de buen gobierno. 
TEMA 23.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
TEMA 24.- Políticas de igualdad de género. Políticas contra la violencia de género. Normativa vigente. 

Discapacidad y dependencia. 

MATERIAS  ESPECÍFICAS 

TEMA 1.- Introducción al Sistema Operativo: el entorno Microsoft Windows XP. Trabajo en el entorno gráfico 
de Windows: ventanas, iconos, menús contextuales y cuadros de diálogo. El escritorio, la barra de 
tareas y el menú inicio. 

TEMA 2.- El explorador de Windows. Gestión de carpetas y archivos. Mi PC y el Explorador de Windows. La 
gestión de las barras de herramientas y los menús. La impresión de documentos. 

TEMA 3.- Procesadores de textos: Microsoft Word 2003. Principales funciones y utilidades. Edición, formato e 
inserción. Las barras de herramientas. 

TEMA 4.- Gestión de las Tablas en el procesador de Texto Word 2003. Plantillas. Combinación de 
correspondencia. 

TEMA 5.- Hojas de cálculo: Microsoft Excel 2003. Principales funciones y utilidades.  Conceptos básicos: 
libros, hojas, celdas. Las barras de herramientas. Fórmulas y funciones. Gráficos. La introducción y 
gestión de datos. 

TEMA 6.- Correo Electrónico y Microsoft Outlook. Conceptos elementales y funcionamiento. Las cuentas de 
correo, configurar cuentas de correo. Componer y enviar correo. Recibir y gestionar correo. La 
libreta de direcciones. Lista de carpetas. Lista de contactos. Lista de tareas. Calendario. 

TEMA 7.- La Red Internet: origen, evolución y estado actual. Conceptos básicos sobre protocolos y servicios 
en Internet. Navegación, favoritos, historial, búsqueda. Los menús de Internet Explorer y sus 
funciones.  
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ANEXO

AGRUPACIÓN PROFESIONAL DE SUBALTERNOS

MATERIAS COMUNES

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales. 
Las garantías de los derechos fundamentales y las libertades públicas. La suspensión de los 
derechos y libertades. 

TEMA 2.- Las Cortes Generales. El Gobierno y la Administración en la Constitución. Relaciones entre el 
Gobierno y las Cortes Generales. 

TEMA 3.- La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas: constitución y Estatutos de 
Autonomía. La Administración Local: provincias, municipios y otras entidades locales. 

TEMA 4.- El Estatuto de Autonomía para Cantabria. La etapa preautonómica en Cantabria. Aprobación y 
promulgación del Estatuto de Autonomía para Cantabria. Las sucesivas reformas del Estatuto. 

TEMA 5.- El Estatuto de Autonomía para Cantabria: Las instituciones de autogobierno. El Parlamento. El 
Presidente. El Gobierno y la Administración. Las competencias de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 

TEMA 6.- Los órganos de gobierno y administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria: estructura 
administrativa y régimen jurídico. 

TEMA 7.- El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Eficacia y efectividad del acto 
administrativo. Los recursos administrativos: concepto y clases. 

TEMA 8.- El procedimiento administrativo: concepto y clases. El procedimiento administrativo común: 
iniciación, ordenación, instrucción y terminación del procedimiento. 

TEMA 9.- La documentación administrativa. Análisis de los principales documentos: instancia, certificado, 
anuncio, informe, resolución, comunicación y notificación. Formación de un expediente. 

TEMA 10.- El personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones administrativas.  

TEMA 11.- Derechos y deberes de los funcionarios. Sistema de retribuciones. Incompatibilidades. Régimen 
disciplinario.

TEMA 12.- Políticas de igualdad de género. Políticas contra la violencia de género. Normativa vigente.
Discapacidad y dependencia. 

AGRUPACIÓN PROFESIONAL DE SUBALTERNOS

MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 1.- Las Consejerías del Gobierno de Cantabria: órganos principales, centros dependientes y su 
ubicación física. Entidades adscritas o dependientes de las Consejerías y su ubicación física. 

TEMA 2.- La organización administrativa española. Dependencias de la Administración estatal en 
Cantabria. Relación, principales funciones y ubicación física.  

TEMA 3.- La organización judicial española. Los órganos judiciales en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria: enumeración, principales cometidos y ubicación física. 

TEMA 4.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. La prevención de los 
riesgos laborales en el ejercicio de las funciones propias del personal perteneciente al Cuerpo 
General Subalterno. 

TEMA 5.- Almacenamiento y movimientos de material. Traslado de carga. La prevención de riesgos 
laborales en el manejo de cargas. 

TEMA 6.- La atención al ciudadano. Recepción y telefonía. Vigilancia y control a las personas que accedan 
a las dependencias del Gobierno regional. Reuniones y actuaciones de comunicación: 
preparación de locales y materiales. Normas de protocolo. 

TEMA 7.- Trabajos con materiales y maquinaria de oficina. Reprografía. Destrucción de documentación. 
Ensobrado. Etiquetado. Guillotinado. Encuadernación. Grapado. Taladrado. Tipos de papel. 

TEMA 8.- La notificación de documentos administrativos. Práctica de la notificación. Correspondencia: tipos 
de envíos. Franqueo. Certificados. Acuses de recibo. Telegramas. Reembolsos. Giros. 
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ANEXO

AGRUPACIÓN PROFESIONAL DE SUBALTERNOS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

MATERIAS COMUNES

TEMA ÚNICO. La Administración. Funcionamiento de la Administración según la Constitución. Niveles de la 
Administración pública. Organización de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. La igualdad en la Administración pública. Empleados públicos: tipos, derechos y obligaciones. El 
ingreso en la Administración pública.  

MATERIAS ESPECÍFICAS 

TEMA 1. Control de acceso, identificación, información, atención y recepción de personal visitante.  

TEMA 2. Recepción, distribución y entrega de paquetería y documentación.  

TEMA 3. Manejo de máquinas reproductoras y otras análogas.  

TEMA 4. Franqueo, depósito, entrega, recogida y distribución de correspondencia.  

TEMA 5. Realización de recados oficiales fuera y dentro del centro de trabajo.  

TEMA 6. Información de anomalías o incidencias en el centro de trabajo. 
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ANEXO I 

CATEGORÍA PROFESIONAL

“TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL”

MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 1.- El análisis del contexto, diseño y evaluación de la intervención educativa. Estrategias 
metodológicas. Marco normativo. 

TEMA 2.- Las necesidades básicas en la infancia. Programación, diseño, implementación de intervenciones 
para la adquisición de hábitos de autonomía personal. Organización de espacios y recursos. 

TEMA 3.- Determinación del modelo lúdico. La planificación, implementación y evaluación de proyectos y 
actividades de intervención lúdico-recreativos. 

TEMA 4.- La planificación, implementación de estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la 
expresión y comunicación. Selección de recursos. 

TEMA 5.- La planificación e implementación de estrategias, actividades y recursos de intervención en el 
ámbito sensorial y motor. 

TEMA 6.- El marco de referencia del desarrollo socioafectivo. Planificación, implementación y evaluación de 
la intervención en el desarrollo afectivo y social. Psicología evolutiva del niño. 

TEMA 7.- Habilidades sociales. Implementación de estrategias y técnicas que favorezcan la relación social y 
la comunicación. Dinamización de trabajo en grupo. Evaluación de la competencia social y de los 
procesos de grupo.

TEMA 8.- La planificación, implementación y evaluación de programas y actividades de intervención 
socioeducativa con menores.

TEMA 9.- Programación de estrategias en los trastornos de conducta y conflictos más frecuentes. 
Implementación de estrategias de resolución de conflictos y toma de decisiones.

TEMA 10.- La planificación e implementación de estrategias, actividades y recursos de intervención en el 
ámbito cognitivo y psicomotriz.

TEMA 11.- La planificación, implementación y evaluación de la intervención en el desarrollo en valores, sexual 
de los niños y niñas.  

TEMA 12.- Niveles de intervención del Técnico Superior en Educación Infantil. El trabajo en equipo. 
Coordinación multiprofesional e interdisciplinar. Interacción con las familias. 

TEMA 13.- Primeros auxilios. 
TEMA 14.- Objeto y principios básicos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales: condiciones de trabajo y riesgos profesionales; principios de la acción preventiva; 
concepto de salud y factores de riesgo; daños derivados del trabajo. Conocimientos básicos sobre 
planes de emergencia y evacuación. El trabajo en equipo. 
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ANEXO I

CATEGORÍA PROFESIONAL 

“AUXILIAR DE ENFERMERÍA”

MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 1.- Promoción, prevención y educación para la salud. Prevención Primaria, Secundaria y Terciaria. 
Concepto y detección precoz de problemas de salud. Epidemiología general y medidas de 
prevención de las enfermedades transmisibles y crónicas. 

TEMA 2.- Urgencias y emergencias, conceptos. Primeros auxilios. 
TEMA 3.- Atención del auxiliar de enfermería al paciente encamado. Higiene del paciente. Prevención de 

úlceras y escaras. Factores de riesgo. Cambios de postura. Técnicas de deambulación. 
Procedimiento de toma de constantes vitales. Gráficas y balance hídrico. 

TEMA 4.- Dietética y nutrición. Concepto. Clasificación de los alimentos. Principales dietas terapéuticas. 
Cuidados a personas con problemas de desnutrición. 

TEMA 5.- Obtención, manipulación y conservación de muestras biológicas. Sistema de transporte de 
muestras. Efectos de la conservación sobre las muestras. 

TEMA 6.- Salud mental. Epidemiología. Papel del auxiliar de enfermería ante enfermos mentales y a efectos 
de toxicomanías: alcoholismo y drogodependencias. 

TEMA 7.- Atención del auxiliar de enfermería ante el paciente geriátrico. Conocimiento de los cambios en el 
proceso de envejecimiento. Técnicas de abordaje ante situaciones especiales. 

TEMA 8.- Concepto de dependencia. Grados y Niveles. Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de 
derechos y servicios sociales: Derechos de las personas en relación con los servicios sociales. 
Derechos específicos de las personas usuarias de centros y servicios de atención. Historia 
Personal.

TEMA 9.- Principios de desinfección y esterilización. Técnicas. Limpieza de material sanitario. Vendas y 
apósitos. 

TEMA 10.- Objeto y principios básicos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales: condiciones de trabajo y riesgos profesionales; principios de la acción preventiva; 
concepto de salud y factores de riesgo; daños derivados del trabajo. Conocimientos básicos sobre 
planes de emergencia y evacuación. El trabajo en equipo. 
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ANEXO I

CATEGORÍA PROFESIONAL 

“CONDUCTOR DE CONSEJERO”

MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 1.- Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Reglamento General de 
Vehículos. Permiso de circulación y documentación de vehículos. Nulidad, anulación, pérdida de 
vigencia, revocación, intervención y suspensión de las autorizaciones de circulación.  

TEMA 2.- Mecánica y seguridad vial (I). Sistemas. Clases, funcionamiento, mantenimiento, averías y reglajes 
(en su caso) de los sistemas de: Alumbrado, Alimentación, Distribución, Lubricación, 
Refrigeración, Sistema Eléctrico, Transmisión, Suspensión, Dirección y Frenado. 

TEMA 3.- Mecánica y seguridad vial (II).Ruedas y Neumáticos: funciones de las ruedas. Equilibrio de ruedas. 
Cambio de ruedas. La rueda de repuesto. Las llantas. Funciones del neumático. Clases de 
neumáticos. La adherencia, el dibujo del neumático. Sustitución de neumáticos. Presión de inflado. 
Desgaste, factores que modifican el rendimiento de los neumáticos. Influencia del pavimento en la 
adherencia. 

TEMA 4.- Mecánica y seguridad vial (III). Seguridad de los vehículos: elementos de seguridad en los 
vehículos. La seguridad activa. La seguridad pasiva. La distancia de frenado, concepto y 
elementos del vehículo que en ella influyen. 

TEMA 5.- El conductor: Sus aptitudes psicofísicas. Factores que disminuyen las aptitudes del conductor. 
Reglamento General de Conductores. Permisos y licencias de conducción, clases. Nulidad, 
anulación, pérdida de vigencia, revocación, intervención y suspensión de los permisos y licencias 
de conducción. 

TEMA 6.- Normativa vigente de infracciones y sanciones en materia de tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial. Medidas cautelares y responsabilidad. Procedimiento sancionador. Delitos 
contra la seguridad del tráfico. 

TEMA 7.- Comportamiento en caso de accidente. Medidas a adoptar para garantizar la seguridad de la 
circulación y socorrer a las víctimas. El delito de omisión de socorro. Primeros Auxilios. 

TEMA 8.- Carreteras nacionales, autonómicas y municipales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. Principales poblaciones de Cantabria dentro de los itinerarios de las carreteras 
nacionales y autonómicas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Conexiones 
viarias con las capitales de provincia del Estado. Municipios de Cantabria con acceso a sus 
capitales y localización de sus principales manifestaciones del patrimonio cultural, en especial los 
BIC y los BIL. Hitos geográficos en la red viaria. Localización de los centros y oficinas 
dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Localización de 
edificios oficiales de la administración local y de la del Estado en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

TEMA 9.- El Protocolo, concepto y clases. Las Precedencias y las Presidencias. Normas que regulan el 
Protocolo Institucional. La normativa aplicable en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 10.- Objeto y principios básicos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales: condiciones de trabajo y riesgos profesionales; principios de la acción preventiva; 
concepto de salud y factores de riesgo; daños derivados del trabajo. Conocimientos básicos sobre 
planes de emergencia y evacuación. El trabajo en equipo. 
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ANEXO I

CATEGORÍA PROFESIONAL

“OPERARIO DE CARRETERAS”

MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 1.- Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre, de carreteras de Cantabria. Tipos de carreteras: 
titularidad y clasificación. Elementos funcionales de una carretera. Catálogo y denominaciones. 

TEMA 2.- Uso y defensa de carreteras en la Ley de Carreteras de Cantabria. Zonas de influencia. Otras 
obras y actividades. Limitación de accesos. Publicidad. Cierres. Tramos urbanos y travesías. 
Autorizaciones y sanciones. 

TEMA 3.- Conservación  de carreteras. Métodos, maquinaria y materiales  
TEMA 4.- Operaciones de conservación: obras de tierra, desmontes y terraplenes; limpiezas de arcenes, 

cunetas y aceras; mantenimiento de obras de fábrica, drenajes y canalizaciones. 
TEMA 5.- Firmes y pavimentos. Materiales empleados. Conservación y reparación. Mezclas bituminosas. 

Tratamientos superficiales. Bacheos. Riegos asfálticos. 
TEMA 6.- Señalización: normas generales, señalización horizontal y vertical. Señalización de obras. Barreras 

de seguridad y balizamiento. Instalación y conservación. 
TEMA 7.- Conocimiento y habilidad en el manejo de herramientas y utensilios mecánicos y manuales 

utilizados en la conservación de carreteras. 
TEMA 8.- Mediciones y clasificación de vehículos. Ordenación y regulación de la circulación en las 

operaciones de conservación y en caso de accidentes. 
TEMA 9.- Vialidad invernal: Tipos de maquinaria. Tipos de tratamientos. 
TEMA 10.- Objeto y principios básicos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales: condiciones de trabajo y riesgos profesionales; principios de la acción preventiva; 
concepto de salud y factores de riesgo; daños derivados del trabajo. Conocimientos básicos sobre 
planes de emergencia y evacuación. El trabajo en equipo. 
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ANEXO I

CATEGORÍA PROFESIONAL 

“OPERARIO DE MONTES”

MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 1. Incendios forestales. Conocimiento en comportamiento del fuego y factores que influyen en su 
propagación. Conocimiento en prevención, detección y técnicas de extinción. 

TEMA 2. Decreto 12/2011, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del operativo de lucha 
contra incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Cantabria: Objeto, personal del 
operativo, organización del personal del operativo, medios y recursos del operativo. 

TEMA 3. Repoblaciones forestales: Métodos de repoblación, eliminación de la vegetación preexistente, 
preparación del terreno, implantación vegetal. Cuidados posteriores: protección de las plantas, 
abonado, reposición de marras y desbroce. 

TEMA 4. Viveros Forestales. Técnicas de cultivo de plantas forestales: Cultivo a raíz desnuda, cultivo en 
envase, otros. Envases y substratos. Tratamientos fitosanitarios. 

TEMA 5. Tratamientos selvícolas: podas, desbroces, claras y clareos. Técnicas de ejecución. 
TEMA 6. Conocimientos básicos sobre ejecución y conservación de infraestructuras forestales auxiliares: 

cercados, abrevaderos, depósitos contra incendios, captaciones de agua, pasos canadienses, 
portillas, pistas y senderos. 

TEMA 7. Herramientas forestales: Conocimiento del manejo, mantenimiento y técnicas de seguridad de las 
principales herramientas mecánicas utilizadas en el trabajo forestal: motosierras, desbrozadoras y 
podadoras. Herramientas manuales: cuidado y mantenimiento. 

TEMA 8. Herramientas utilizadas en la extinción de incendios forestales: batefuegos, antorcha de goteo, 
extintor de mochila, pulaski, Mcleod, azada y podón. 

TEMA 9. Técnicas de seguridad del personal que interviene en la extinción de incendios forestales. 
Técnicas de seguridad y salud del personal en los trabajos de tratamientos selvícolas. 

TEMA 10. Objeto y principios básicos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales: condiciones de trabajo y riesgos profesionales; principios de la acción preventiva; 
daños derivados del trabajo. Conocimientos básicos sobre planes de emergencia y evacuación. El 
trabajo en equipo.  
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ANEXO I

LA CATEGORÍA PROFESIONAL

“TÉCNICO DE PLANTA HIDROLÓGICA”

MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 1.– Tratamiento físico-químico.
Coagulación. Floculación. Decantación. Tipos de decantadores. 

TEMA 2.– Filtración.
Tipos de filtros. Operación de lavado de filtros. Sistema de regulación del nivel de los filtros. 

TEMA 3.– Desinfección de agua.
Criterios de calidad del agua de consumo humano, necesidad de su desinfección. Diferencia entre 
desinfección y esterilización. El cloro y el hipoclorito sódico como desinfectantes; mecanismo de 
acción, formas de presentación. Perdida de desinfectante residual; prevención de la formación de 
subproductos y posibles efectos sobre la salud. Cambio de contenedores de cloro en las ETAP,s; 
medidas de protección; primeros auxilios. 

TEMA 4.– Sustancias químicas para tratamiento de agua potable. 
Polihidroxiclorurosulfato de Aluminio. Sulfato de Aluminio en polvo. Hidróxido Cálcico. Usos, 
Peligros, Prevención y Medidas contra Incendios y Vertido Accidental, Efectos, Primeros Auxilios, 
Almacenamiento y Manipulación, Normas de Uso y Dosificación.  

TEMA 5.– Almacenamiento del Agua Potable.
Depósitos. Tipos de Depósitos, capacidad, materiales. Aspectos constructivos, cámaras de llaves, 
control de niveles.  

TEMA 6.– Transporte de agua.
Conducciones: Materiales; diámetros, presiones nominales, tipos de juntas. Elementos de control 
de una red de abastecimiento. Bombas hidráulicas. Tipos, características. Sistemas de arranque.  

TEMA 7.– Fenómenos transitorios en instalaciones de abastecimiento.
Golpe de ariete, descripción del fenómeno. Tiempo de cierre de válvulas y parada de bombas. 
Métodos para reducir el golpe de ariete. Cavitación ¿Cuándo se produce? Efectos; Formas de 
evitar la cavitación. 

TEMA 8. – Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
Objeto y ámbito de la Ley. Definiciones. Régimen de competencias en materia de abastecimiento y 
saneamiento en Cantabria. Infraestructuras de interés de la Comunidad Autónoma. Garantía en la 
prestación de los servicios de abastecimiento y saneamiento. 

TEMA 9.– Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de 
la calidad del agua de consumo humano. 
Ámbito de aplicación. Definiciones. Responsabilidad y competencia. Tratamiento de potabilización 
del agua de consumo humano. Personal. Control de la calidad del agua de consumo humano. 
Control en el grifo del consumidor. Parámetros microbiológicos. Parámetros indicadores.  

TEMA 10.– Objeto y principios básicos de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales.
Condiciones de trabajo y riesgos profesionales; principios de la acción preventiva; concepto de 
salud y factores de riesgo; daños derivados del trabajo. Conocimientos básicos sobre planes de 
emergencia y evacuación. El trabajo en equipo. 
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ANEXO I

CATEGORÍA PROFESIONAL

“EMPLEADO DE SERVICIOS”

MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 1.- Limpieza general de dependencias, talleres e instalaciones. Prioridad y orden en la limpieza. 
Sistemas de limpieza. Tipos de barrido y fregado. 
Limpieza de paredes, ventanas, techos y suelos; clasificación de los suelos. Limpieza de 
mobiliario; cuidados especiales en los aparatos ofimáticos.  
Instrumentos de limpieza.  
Productos de limpieza y desinfección. Composición e información sobre sus componentes. 
Significado de los símbolos utilizados en las etiquetas de los productos. Identificación de los 
peligros. Manejo, conservación y almacenamiento de los productos de limpieza. Dosificación. 
Limpieza de manchas en suelos y mobiliario. 

TEMA 2.- Preparación y atención de comedores. Montaje de comedores: material y colocación del mismo. 
Tipología de servicios de comedores. Retirada de bandejas de comida. 

TEMA 3.- Aspectos ecológicos en la limpieza: tipos de residuos. Identificación y tratamiento de los mismos. 
Recogida y evacuación.  

TEMA 4.- Acondicionamiento de habitaciones. Prioridad y orden en la limpieza de habitaciones. Limpieza de 
los aseos. Limpieza de zonas comunes en centros públicos.  
Cuidado de la ropa: su clasificación en atención al tejido. Significado de los símbolos utilizados en 
las etiquetas de la ropa.  
Lavado de la ropa. Sistemas de lavado: a máquina, a mano, en seco. Fases del lavado y secado 
de la ropa. Instrumentos y productos para lavar la ropa. Clasificación de la ropa en función del 
tejido, suciedad o procedencia; sus normas de lavado. Limpieza de manchas sobre tejido. 
Planchado de ropa. Máquinas y útiles de planchado de ropa: su uso. Clasificación de la ropa para 
su planchado. Normas de planchado en función del tejido: la temperatura de planchado. 

TEMA 5.- Objeto y principios básicos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales: Principios de la acción preventiva; concepto de salud y factores de riesgo; daños 
derivados del trabajo. 
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GRUPOS 1, 2 Y 3

ANEXO II

MATERIAS COMUNES

TEMA 1.- Ley 8/1981, de 30 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para Cantabria: 
Título Preliminar; Título I: Instituciones de la Comunidad Autónoma de Cantabria; Título II: 
Competencias de Cantabria; Título III: Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria; Título VI: La reforma del Estatuto de Autonomía. 

TEMA 2.- 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: Título I: Objeto y ámbito de aplicación; Título 
II: Personal al servicio de las Administraciones Públicas; Título III: Capítulo I: (Derechos de los 
empleados públicos). Capítulo V: (Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones). 
Capítulo VI (Deberes de los empleados públicos. Código de conducta). Título VII: Régimen 
disciplinario.

TEMA 3.- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Título 
Preliminar: Objeto y ámbito de la Ley; Título I: El principio de igualdad y la tutela contra la 
discriminación.  

TEMA 4.- VIII Convenio Colectivo para el personal laboral al Servicio de la Administración de la Comunidad 
de Cantabria: Título I: Objeto y ámbito de aplicación; Título II: Organización del Trabajo; Título III: 
Provisión de Vacantes, Selección de Personal y Contratación; Título IV: Formación y 
Perfeccionamiento del personal; Título V: Clasificación Profesional; Título XIII: Salud laboral. 
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