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COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CANTABRIA 

20778 ORDEN de 2 de septiembre de 1996, de la Cansejeria 
de Presidencia. par la que se aprueban las bases gene-
rales y se convoca la provisi6n por el sistema de libre 
designaci6n de los puestos de trabajo reservados a 
!uncionarios de carrera. 

Visto 10 dispuesto en el Real Decreto 364/1995. de 10 de 
marzo, -por et que se aprueba et Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administrad6n del Estado y de Pro
visi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de İos fun
cionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado, de apli
caciôn supletoria al ambito de ta Comunidad Aut6noma de Can
tabria, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 44 de la Ley 
4/1993. de 10 de marzo, de la Funci6n Publica, y concordante 
con 10 previsto en la Ley 23/1988, de 28 de julio, de Modifi- . 
caciones de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la 
Funciôn publica. . 

Cumplidos los tramites previstos en la Ley 9/1987, de 17 de 
junio, de 6rganos de Representaciôn, Determinaciôn de las Con
diciones de Trabajo y Participaciôn del Personal al Servicio de 
las Admi,nistraciones Publicas, modificada por la Ley 7/1990, de 
19 de julio, sobre negociaciôn colectiva y participaciôn en la deter
minaciôn de las condiciones de trabajo de 105 empleados publicos. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 13.2.n) de la 
Ley4/1993, de 10 de m.rza, de 1. Funci6n P(ıblic. de 1. Admi
nistraciôn de la Diputaciôn Regional de Cantabria, dispongo: 

Convocar la provisiôn, por el sistema de libre designaciôn, de 
los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo 1, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-Podran tomar parte en este procedimiento los fun
cionarios de carrera de la Diputaciôn Regional de Cantabria com
prendidos en 105 Cuerpos 0 Escalas clasificadas en los grupos 
del articulo 22 de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, de la funciôn 
Publica, y aquellos funcionarios de otras Administraciones Publi
cas que se encuentren en situaciôn de servicio activo en la Adml
nistraciôn de la Diputaciôn Regional de Cantabria como conse
cuencia de haber obtenido destino en la misma mediante los pro
cedimientos de concurso 0 libre designaciôn, que reun~n 105 requi
sltos establecidos para el desempefio, en cada caso, de tos puestos 
de trabajo objeto de esta convocatoria. 

Asimismo, podnı.n optar a aquellos puestos, abierto a otras 
Administraciones Publicas 0 a la Administraciôn del Estado, tos 
funcionarios de carrera de las mismas que reıman los requisitos 
establecidos para el desempefio, en cada caso, de dichos puestos. 

Segunda.-Las solicitudes, dirigidas al Consejero correspon
diente, se presentaran ajustadas al modelo que figura como 
anexo II, en el Registro General de la Diputaciôn Regional de 
Cantabria (calle Casimiro Sainz, 4, 39003 Santander), 0 seran 
enviadas por cualquiera de tos procedimientos que establece el 
articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y Procedimiento Administrativo Comun, dentro de los 

quince dias habiles siguientes al de la publicaciôn de la convo
catoria en el «Boletin Oficial de Cantabria». 

Tercera.-Junto con la solicitud, los aspirantes acompafiaran 
su curriculum vitae, en el que consten titulos academicos, afios 
de servicio, puestos de trabajo desempefiados y otros meritos que 
deseen poner de manifiesto. Asimismo, haran constar detallada
mente las caracteristicas del puesto que vinieran desempefiando 
(105 merUos alegados por los concursantes que no consten en 
sus expedientes deberan ser acreditados mediante documentos 
originales 0 compulsados) y una Memoria descriptiva del analisis 
de las tareas del puesto, condiciones y medios necesarios para 
su desempefio a juido del candidato, la cual debera ajustarse a 
un maximo de quince hojas de tamafio DIN A-4. 

Cuarta.-Se podra convocar, si se estimara conveniente, a los 
aspirantes para la celebraciôn de entrevistas personales que per
mitan deducir de la experiencia profesional del candidato sus apti
tudes para el desempefio del puesto de trabajo solicitado. 

Quinta.-Los nombramientos de libre designaciôn requeriran 
el informe previo del titular del centro, organismo 0 unidad a 
que figure adscrito el puesto convocado. De no emitirse en et 
plazo de quince dias naturales, se considerara favorable. 

Sexta.-La presente convocatoria se resolvera mediante Reso
luci6n del Consejero al que se encuentren adscritos los puestos 
ofertados, en el plazo maximo de un mes, contado desde la fina
lizad6n de la presentaci6n de solicitudes; dicho plazo podra 
prorrogarse hasta un mes mas, y sera publicada en el «Baletin 
Oficial de Cantabria». 

No podran dedararse desiertos los puestos convocados por 
este sistema, salvo excepci6n motivada, cuando los participantes 
reunan los requisitos indispensables para su desempefio. 

Septima.-EI plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obte
nido sera de tres dias habiles, si radica en la misma localidad, 
o de un mes si radica en localidad distinta 0 si se trata de reingreso 
al servicio activo. . 

EI plazo de toma de posesiôn empezara a contarse a partir 
de1 dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los 
tres dias habiles siguientes a la publicaciôn de la correspondiente 
resoluci6n del procedimiento en el ~Boletin Oficial de Cantabria)l. 
Si la resoluciôn comporta el reingreso al servido activo, el plazo 
de toma de posesi6n debera computarse desde dicha publicaci6n. 

EI c6mputo de 105 plazos posesorlos se inidara cuando finalicen 
los permisos y Iicencias que, en su caso, hayan sido concedidos 
a los interesados, salvo que por causas' justificadas et 6rgano con
vocante pueda suspender el disfrute de tos mismos. 

A todos los efectos, el plazo posesorio se considerara como 
de servicio activo, excepto en 105 supuestos de reingreso desde 
la situaci6n de excedencia voluntaria 0 excedencia por cuidado 
de hijos, una vez transcurrido el primer afio. 

Octava.-Los destinos que se deriven de la resoluciôn del pre
sente procedimiento tendran la consideraciôn de voluntarios y, 
en consecuencia, no generaran derecho a indemnizaci6n. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente de su publi
caciôn en el «Boletin Oficial de Cantabria». 

Contra la presente Orden y cuantos actos se deriven de la misma 
cabe interponer recurso ordinario ante el Consejo de Gobierno 
en el plazo de un mes a contar desde la publicaci6n de la misma'. 

Santander, 2 de septlembre de 1996.-EI Consejero, Emilio 
del Valle Rodriguez. 

ANEXOI 

Niımero Complemento Reg. 
d. Unldad Gnıpo Cuerpo Nlvel Descripd6n ntulacl6n Formacl6n 

puesto 
especlfico 0 ... delpw.to academlca Hpeclfica ObHrvaclones 

coaoejeria de PreoIdeadto 

8 Gabinete de Prensa. A CTS/CFS 28 2.860,80 1/1 Jefe Gab. Prensa. C. Informac. Esc. 
Perlod. 

20 Gabinete del Conse- AıB CTS/CG 26 2.548,09 1/1 Jefe de Gabinete 
jero de Presiden- Consejero. 
da. 
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Nümao .. u ...... Grupo Cu .... -3.109 ORclna de Asuntos A CTS 
Europeos. 

290 Servlclo Juridico. A CFS 
3.803 Servicio Gestl6n y A crs 

Registro de Perso-
nal. 

3.833 Asesoria Juridlca A CTS 

j D.R. Fundan 
P6blica. 

3.494 Asesoria Juridica A CTS 
S.G.T. Economia. 

3.935 Area Intervenciôn, A CFS/CTS 
Fiscallz. y Audit. 

3.943 Area Contabilidad y A CTS/CFS 
Gestl6n Contable. 

3.955 Area Presupuestos. A CTS/CFS 

2.0361 Gabinete Asistencia 1 AıB 1 crS/CG 
y Apoyo Tecnico. 

2.538 Hospital Sta. 
deUencres. 

N,,,", 

28 

30 
28 

28 

28 

28 

28 

28 
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Complemento Rog. Detaipd6n TItul.elon 
eııpeclftco Dop. del puesto ..... ... ~ 

2.860.80 iii Jefe Oficina Asun-
tas Europeos. 

3.251.74 iii Jefe de} Serv. Jur. Ldo. en Derecho. 
2.860.80 iii Jefe Serv. Gest. y Ucenciado. 

Rgtro. P. 

2.860.80 iii Jefe Asesoria Juri- Ldo. en Derecho. 
. dica. 

CO ..... jeria de Ecoaomia. Hadeada p ........ pa_ 

2.235.31 II Jefe de Asesoria ldo. en Derecho. 
Juridica. 

2.860.80 iii Jefe de Area. 

2.860.80 iii Jefe de Area. 

2.860.80 iii Jefe de Area. 

Con.eJeıia de Cultara y Deporte 

2.548.09111l 1 Je!e Gabinete. 

COaOeJeria de s.aJdacI. Co .......... p -. SOCIaI 

Director Gerente. Medico. 

Fonnad6n 
e.peciftca 

Franc ./Ingl. Exp. 
Org. Eur. 

-
Exp. Gt. Pers. Ee. y 

Presup. 

Exp. Personal y 
Recursos . 

Patrim. publ. PPtos. 
y Trib. 

27945 

OblH!rvadones 

Abierto a otras 
Adms. P6bl. 

-
-

-

Exp. Fiscaliz. y Au. Abierto Administra~ 

ci6n del Estado. 
Exp. Contab. Abierto Administra~ 

Exp. Presup. 

Direcci6n Hospital. 

ci6n del Estado. 
Abierto Administra~ 

ci6n del Estado. 

1 

Abierto a todas las 
Administraciones 
PUblicas. 

, 
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ANEXOII 

Solicitud de participacion en el concurso de Iibre designacion convocado para puestos de trabəJo 
de la Diputacion Regional de Cantabria. publicado en el B.O.C. de fecha 

Datos personales 

D.N.!. Primer apellido Segundo apellido Nombre 
. 

Grupo Cuerpo Grado consolidado 

Situaciôn y puesto que actualmente ocupa: 

Consejeria Adscripciôn definitiva 

Unidad Comisi6n servicio 

Cuerpo libre designaci6n 

Grupo Adscrp. prov. pendiente 

de obtenci6n de puesto 
Nive! 

C especiflco Adscrp. prov. supresi6n 
puesto anterior .. 

Adm6n de origen Adisposici6n S. G. T. 

Puesto/s que solicita, por orden de preferencia 

N.2 de orden Denominaci6n Consejeria 

Preferenda Anexo 1 

Se adjunta curriculum. 

En _________ , a ____ de de 1996. 

Ilmo. Sr. Consejero de Presidencia de la Diputaci6n Regional de Cantabria. 

i--~] 
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CLAVES Y ABREVlATURAS 

Cuerpo: 

CTS: Cuerpo Tecnico Superior. 
CFS: Cuerpo Facu1tativo Superlor. 
CG: Cuerpo de Gesti6n. 

Titulaciôn academica: 

C. Informac.: Ciencias de la Informaci6n. 
Esc. Period.: Escuela de Perlodismo. 
Ldo.: Ucenciado. 

Formad6n especifica: 

Franc./Ingl.: Frances/ingıes. 
Exp. Org. Eur.: Experiencia en Organismos Europeos. 
Exp. Gt. Pers. Ee. y Presup.: Experiencia en gestiôn de personal, 

econ6mica y presupuestaria. 
Exp. personal y recursos: Experiencia eD personal y recurSQs. 
Patrim. Publ. Pptos. y Trib.: Patrimonio pitblico, presupuestos 

y tributos. 
Exp_ fiscaliz. y Auditoria: Experiencia en fiscalizaci6n y audiw 

torla. 
Exp. Contab.: Experlencia en contabilidad. 
Exp. Presup.: Experiencia en presupuestos. 
Direcciôn Hospital.: Direcciôn hospitalaria. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

20779 RESOLUClÔN de 31 de maya de 1996, del Ayunta
miento de Tarazona (Zaragoza). por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Zaragoza. 
Corporaci6n: Tarazona. 
N(ımero de c6d~go tenitorial: 50251. 
Oferta de empleo pilblico correspondiente al ejercicio 1996. 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 30 de mayo de 1996. 

Funeionarios de carrera 

Grupo segiln articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General. subescala Auxiliar. Nilmero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Auxiliar. 

Grupo segiln articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica. Nilmero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Tecnico de Patrimonio y Medio 
Ambiente. 

Tarazona, 31 de mayo de 1996.-La Secretaria.-Visto bueno. 
el Alcalde. 

20780 RESOLUClÔN de 2 de julio de 1996, del Ayuntamiento 
de Oliva {Valencia}, por·'a que se anuncia la oJerta 
de empleo pılblico para 1996. 

Provincia: Valencia. 
CorpoFaci6n: Oliva. 
Nilmero de c6digo tenitorial: 46181. 
Oferta de empleo pilblico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 27 de junlo de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segiln articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6i1 Especial, subescala T ecnica. Nilmero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Ingeniero de Caminos .. 

Grupo segıin arliculo 25 de la Ley 30/i 984: B. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial. subescala Tecnica. Nilmero 

de vacantes: Una. Denominaci6n: Diplomado Ciencias Quimicas. 
Grupo segiln articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 

E~cala de Administraci6n Especial. subescala Tecnica. Nilmero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Tecnico Medio Gesti6n Admi
nistraci6n. 

Grupo segiln articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Subalterna. Niımero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Ordenanza. 

Grupo segiln articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios especiales, 
c1ase Policia Local. Niımero de vacantes: Una. Denominaci6n: 
Suboficial Policia Local. 

Grtıpo segiın articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala SeIVİcios Especiale5, 
c1ase Policia Local. Niımero de vacantes: Cinco. Denominaciôn: 
Policia Local. 

Personal'abora' 

Nivel de titulaci6n: Diplomado universitario. Denominaci6n del 
puesto: Tecnico lingüista. Niımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Diplomado universitario. Denominaci6n del 
puesto: Maestros EPA. Niımero de vacante5: Dos. 

Nivel de titulaci6n: Diplomado universitario. Denominaciôn del 
puesto: Animador cultural. Niımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Diplomado universitario. Denominaci6n del 
puesto: Tecnico de Comercio. Niımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Licenciado universitario. Denominaci6n del 
puesto: PSic610go-Pedagogo. Nilmero, de vacantes: D05. 

Nivel de titulaciôn: Bachiller superior 0 F. P. segundo grado. 
Denominaci6n del puesto: Bibliotecario. Niımero de vacantes: 
Una. 

Nivel de titulaci6n: Bachiller superior 0 F. P. segundo grado. 
Denominaci6n del puesto: Informador turistico. Niımero de vacan
tes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Bachiller superior 0 F. P. segundo grado. 
Denominaci6n del puesto: Educador de calle. Numero de vacantes: 
Una .. 

Nivel de titulaci6n: Graduado escolar 0 F. P. primer grado. 
Denominaci6n de! puesto: Oficial 2.a Niımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: .Graduado escolar 0 F. P. primer grado. 
Denominaci6n del puesto: Oficial 1. a EDAR. Niımero de vacantes: 
Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado escolar. Denominaci6n del pues
to: Conserje S. Cultura. Niımero de vacantes: Una. . 

Nivel de titulaci6n: Tecnico Jardin de Infancia. Denominaci6n 
del puesto: Educador infantil. Niımero de vacantes: Una. 

Oliva. 2 de julio de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, el 
Alcalde. 

20781 RESOLUClÔN de3 dejuliode 1996, delAyuntamiento 
de Vlelha Mljanin (Llelda), por la que se anuncia la 
oferta de empleo 'publico para 1996. 

Provincia: Ueida. 
Corporaci6n: Vielha Mijarlm. 
Niımero de c6digo tenitorial: 25243. 
Oferta de.empleo piıblico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en ses16n de fecha 11 de junl0 de 1996. 

Funclonorios de correra 

Grupo segıin articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa. 
Niımero de vacantes: Una. Denominaci6n: Administrativa. 

Personal'abora' 

Nivel de titulaci6n: Diplomado universitario. Denominaci6n del 
puesto: Profesora centro educad6n infantiL. Numero de vacantes: 
Una. 

Nivel de titulaci6n: Bachiller superior 0 equivalente. Denomi· 
naci6n del puesto: Responsable polideportlvo; Numero de vacan
tes: Una. , 


