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   CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

   CVE-2010-19205   Resolución, de 27 de diciembre de 2010, por la cual se convocan 
pruebas selectivas para el acceso a la Subescala de Secretaría-In-
tervención, de la Escala de Funcionarios de Administración Local con 
Habilitación de carácter estatal. Convocatoria EMP 2010/1.

   CONVOCATORIA EMP 2010/ 01. 

 El Decreto 23/2010, de 31 de marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2010, contiene, en su 
artículo 2.5 y Anexo III, entre otras, las plazas de funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter estatal que habrán de ser provistas mediante los correspondientes 
procesos selectivos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 Asimismo, la Orden EMP/69/2010 de 26 de octubre, de la Consejería de Empleo y Bienestar 
Social (B.O.C nº 215, de 9 de noviembre de 2010), aprobó las bases generales y específi cas, 
así como los programas que han de regir y a los que se deben ajustar los distintos procesos 
selectivos de acceso a la escala de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de 
carácter estatal en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 A tal fi n, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 de la disposición adicional se-
gunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, la selección 
de los funcionarios con habilitación de carácter estatal, conforme a los títulos académicos re-
queridos y programas mínimos que fueron aprobados reglamentariamente por el Ministerio de 
Administraciones Públicas, a través de la Orden APU/450/2008, de 31de enero («Boletín Ofi cial 
del Estado» de fecha 25 de febrero de 2008), ha sido atribuida a las distintas Comunidades 
Autónomas, así como la publicación de las convocatorias de dichas pruebas selectivas en sus 
Diarios Ofi ciales y la remisión de las mismas al Ministerio de Política Territorial y Administración 
Pública para su publicación en el Boletín Ofi cial del Estado. 

 Por lo que a la vista, de lo anteriormente expuesto y en virtud de las atribuciones confe-
ridas por el Decreto 103/2008, de 16 de octubre, de modifi cación de la estructura orgánica y 
relaciones de puestos de trabajo de la Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno 
de Cantabria, cuyo artículo cuarto.2b), atribuye específi camente a la Dirección General de 
Administración Local de la Consejería de Empleo y Bienestar Social la competencia en materia 
de ingreso y provisión de puestos de trabajo del personal al servicio de las Entidades Locales 
radicadas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

 RESUELVO 

 Primero.- Plazas convocadas. 

 Convocar pruebas selectivas para cubrir 4 plazas vacantes de la Escala de Funcionarios de 
Administración Local con Habilitación de carácter Estatal, Subescala de Secretaría-Interven-
ción, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, Grupo A, Subgrupo A1, correspondientes a la 
Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2010, con la siguiente distribución: 

 — 4 plazas, para cubrir por el sistema general de acceso libre. 
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 Segundo.- Bases y Programas. 

 Las bases generales y específi cas, así como los programas, a los que habrá de ajustarse la 
presente convocatoria son las contenidas en la Orden EMP/69/2010 de 26 de octubre, de la 
Consejería de Empleo y Bienestar Social, publicada en el Boletín Ofi cial de Cantabria número 
215, de 9 de noviembre de 2010. 

 Tercero.- Presentación de solicitudes. 

 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, presentarán su solicitud en el 
correspondiente impreso ofi cial, que fi gura como Anexo a la presente convocatoria, que será 
entregado gratuitamente en el Registro General de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria (C/ Peña Herbosa, nº 29, 39003-Santander), así como en el Registro Dele-
gado de la Dirección General de Administración Local, (ubicado en c/ Castelar nº 5, Entresuelo 
Dcha. 39004, Santander), igualmente este modelo podrá descargarse de la página web ofi cial 
de la Dirección General de Administración Local del Gobierno Cantabria: http://www.adminis-
tracionlocaldecantabria.com//. 

 Las solicitudes de participación irán dirigidas a la Excma. Sra. Consejera de Empleo y Bien-
estar Social del Gobierno de Cantabria y se presentarán por los interesados en el Registro 
General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,(C/ Peña Herbosa, nº 
29, 39003-Santander), así como en los registros auxiliares y delegados del anterior, como es 
el Registro Delegado de la Dirección General de Administración Local/ Servicio de Cooperación 
con Entidades Locales (ubicado en c/ Castelar nº 5, Entresuelo Dcha. 39004, Santander), 
igualmente podrán presentarse en cualesquiera de los lugares y medios señalados en el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en artículo 105 de la Ley de Can-
tabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 En caso de que se opte por presentar la solicitud en una ofi cina de Correos, se hará en so-
bre abierto para que aquella sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser 
certifi cada. 

 La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días naturales contados a 
partir del día siguiente al de la fecha de publicación de ésta convocatoria en el Boletín Ofi cial 
del Estado. 

 Cuarto.- Instrucciones para la cumplimentación de solicitudes. 

 Antes de rellenar la solicitud se deben leer todas las bases generales y específi cas, que 
rigen la presente convocatoria, debiendo las personas aspirantes cumplimentar la instancia en 
todos sus apartados, según el modelo ofi cial de solicitud que se señala en la presente convo-
catoria, como Anexo. 

 Los datos de la solicitud se deberán escribir en mayúsculas, a maquina o con bolígrafo, 
siendo necesario asegurarse que los datos consignados son perfectamente legibles en todos 
los ejemplares. 

 Es imprescindible que la solicitud esté fi rmada por la persona aspirante. La falta de fi rma 
conlleva la exclusión del proceso selectivo. 

 —En el apartado nº y fecha de publicación de la convocatoria, se deberá indicar, el número 
y fecha del Boletín Ofi cial de Cantabria, en el que se realiza la publicación integra de la con-
vocatoria. 

 —En el apartado Tipo/Turno de acceso; Ha de consignarse acceso libre. 

 —En el apartado Subescala/ Categoría; Se ha de indicar la de Secretaría-Intervención. 

 —En el apartado Documentos /Títulos; Las personas aspirantes deberán hacer constar el 
título académico ofi cial que poseen y les habilita para participar en la convocatoria, de confor-
midad con las titulaciones exigidas en la Base Segunda, apartado 2.1, de las Bases Específi cas, 
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contenidas en el Anexo I de la Orden EMP/69/2010 de 26 de octubre, de la Consejería de Em-
pleo y Bienestar Social, que rigen la presente convocatoria. 

 Quinto.- Derechos de Examen.- 

 Los derechos de examen serán de 26,92 euros, y serán objeto de ingreso en cualquier ofi -
cina o sucursal del Banco Santander, en la cuenta número: 0049-6742-58-2916218065. 

 En la solicitud de participación de la presente convocatoria deberá constar que se ha reali-
zado el correspondiente ingreso de los derechos de examen, mediante validación de la entidad 
fi nanciera en la que se realice el ingreso, a través de certifi cación mecánica, o, en su defecto 
sello y fi rma autorizada de la misma en el espacio reservado a estos efectos y cuya omisión 
determinará la exclusión automática del aspirante. 

 En ningún caso, la presentación y pago en la entidad colaboradora sustituirá el trámite de 
presentación, en plazo y forma, de la solicitud indicado en la Base Tercera de las Bases Gene-
rales, contenidas en la Orden EMP/69/2010 de 26 de octubre, así como en el apartado tercero 
de la presente resolución de convocatoria. 

 Los Derechos de examen tienen la consideración de ingresos de derecho público, y no serán 
objeto de devolución, salvo que por causas no imputables al interesado no se hubiera prestado 
o realizado la inscripción en la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos. 

 Sexto- Remitir copia de la presente resolución, al objeto de su conocimiento y efectos, a la 
Subdirección General de Estudios y Sistemas de Información Local de la Dirección General de 
Cooperación Local del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. 

 Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo de 
Gobierno de Cantabria, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su pu-
blicación en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 Cúmplase la anterior resolución y trasládese para su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria, así como en el Boletín Ofi cial del Estado. 

 Santander, 27 de diciembre de 2010. 

 La consejera de Empleo y Bienestar Social, 

 Dolores Gorostiaga Saiz. 
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