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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
CVE-2017-836

Orden PRE/2/2017, de 30 de enero, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento de oposición,
en el Cuerpo de Letrados de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

CONVOCATORIA 2017/02
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 13.2-c) de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de
marzo, de Función Pública ("Boletín OÞcial de Cantabria" extraordinario número 4, de 1 de abril
de 1993) y demás normas concordantes que sean de aplicación, se convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento de oposición, en el Cuerpo de Letrados de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de conformidad con las siguientes
normas:
1.- Plazas convocadas.
Se convocan para su cobertura por funcionarios de carrera de nuevo ingreso un total de dos
(2) plazas pertenecientes al Cuerpo de Letrados de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Subgrupo de ClasiÞcación "A1", correspondientes a la Oferta de Empleo
Público para el ejercicio 2015.
2.- Bases.
Las bases comunes a las que ha de ajustarse la presente convocatoria son las contenidas
en la Orden PRE/19/2010, de 2 de julio, de la consejería de Presidencia y Justicia, publicada
en el Boletín OÞcial de Cantabria extraordinario número 15, de 9 de julio de 2010, modiÞcada
por las Órdenes PRE/33/2012, de 24 de agosto, publicada en el Boletín OÞcial de Cantabria extraordinario número 31, de 27 de agosto de 2012, y PRE/43/2014, de 8 de octubre, publicada
en el Boletín OÞcial de Cantabria extraordinario número 47, de 9 de octubre.
3.- Presentación de solicitudes.
3.1.- Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, presentarán su solicitud en
el correspondiente impreso oÞcial, que se ajustará al modelo normalizado que se publica como
Anexo a la Orden reguladora de las bases comunes, y que deberán cumplimentar automáticamente y acompañar del modelo 046 "Tasas, precios públicos y otros ingresos", salvo que
estuviesen exentos de abonar los derechos de examen. Podrán tener acceso al citado modelo
normalizado a través de la página web del Gobierno de Cantabria www.cantabria.es, dentro del
apartado "EMPLEO PÚBLICO", y a continuación "Oferta de Empleo Público", o bien "OPEC@N".
3.2.- Las solicitudes irán dirigidas al señor Consejero de Presidencia y Justicia y se presentarán por cualquiera de los medios siguientes:
Los interesados que posean certiÞcado digital podrán presentar solicitudes a través de la
dirección de internet: www.cantabria.es, "EMPLEO PÚBLICO", y a continuación dentro de su
apartado OPEC@N. Si procediera el pago de la tasa, podrán realizar éste cargando el importe
en una cuenta que tengan abierta en el Banco Santander, Liberbank, Caixabank, BBVA o Banco
Popular. La presentación de solicitudes por esta vía conllevará el pago electrónico de la tasa
de derechos de examen, en su caso. En aquellos casos en que se debiese presentar documentación adicional junto con la solicitud electrónica, deberá ser aportada presencialmente en los
lugares previstos en la letra siguiente.
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a) Presentación electrónica.
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b) Presentación en soporte papel.
A través de la página web del Gobierno de Cantabria www.cantabria.es, dentro del apartado "EMPLEO PÚBLICO", y a continuación "OPEC@N", rellenarán el formulario que permite
la cumplimentación autómática de la solicitud de admisión y del modelo 046, en este último
caso si no estuvieran exentos de pago y tuviesen que abonar los derechos de examen. Una vez
cumplimentados los datos, deberán imprimir el documento que constará de cinco copias, dos
de la solicitud de admisión ("ejemplar para el interesado" y "ejemplar para la Administración")
y tres del modelo 046 ("ejemplar para el interesado", "ejemplar para la entidad colaboradora"
y "ejemplar para la Administración"), sólo si procediese el abono de los derechos de examen.
Para efectuar el abono se presentará el modelo 046 debidamente cumplimentado, pudiendo
optar el interesado por alguno de los siguientes medios de pago:
1.- En la caja del Gobierno de Cantabria (Paseo de Pereda número 13, Bajo, Santander),
mediante ingreso en efectivo, adeudo en cuenta abierta en el Banco Santander, tarjeta de
crédito o débito (excepto American Express y Dinners Club) o cheque bancario o conformado
nominativo a favor del Gobierno de Cantabria.
2.- En cualquiera de las entidades que actúan como colaboradoras en la recaudación tributaria (Banco Santander, Liberbank, Caixabank, BBVA, Bankia, Bankinter, Banco Popular, Cajaviva/Cajarural, Banco Sabadell).
3. Mediante tarjeta de crédito o débito (excepto American Express o Dinners Club), entrando en la página web de la OÞcina Virtual de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, opción pago con Tarjeta Crédito o Débito" https://ovhacienda.cantabria.es/oÞcinavirtual/
pagoTarjetaOpciones.do."
La solicitud de admisión a las pruebas selectivas se presentará acompañada, en su caso,
del modelo 046 una vez efectuado el ingreso correspondiente a los derechos de examen, en
el registro general de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria (C/ Peña
Herbosa, 29, 39003 - Santander), en los registros auxiliares y en los registros delegados y en
cualesquiera de los lugares y medios señalados en los artículos 16.4 y concordantes de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (Boletín OÞcial del Estado de 2 de octubre).
3.3.- El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días naturales contados
desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el "Boletín OÞcial de Cantabria".
4.- Derechos de examen.
4.1.- Los derechos de examen serán de 30,30 euros, y serán objeto de ingreso en la caja
del Gobierno de Cantabria o en cualquiera de las entidades que actúan como colaboradoras en
la recaudación tributaria (Banco Santander, Liberbank, Caixabank, BBVA, Bankia, Bankinter,
Banco Popular, Cajaviva/Cajarural, Banco Sabadell) en el caso de que se opte por la modalidad
presencial de tramitación, sin perjuicio de lo señalado en el punto 3.2 a).

4.3.- 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 ("Boletín OÞcial de Cantabria" edición especial número 29, de 30 de diciembre).
5.- Titulación.
Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, o poseer un título equivalente en los
planes de estudio actuales, es decir, el grado en Derecho, expedido por el Estado Español o
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4.2.- Junto con la solicitud de participación en esta convocatoria y como constancia de que
se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de examen, se presentará el modelo 046 una vez validado por cualquiera de las entidades colaboradoras que se detallan en el
apartado anterior. El documento de pago 046 no será válido sin la certiÞcación mecánica, o, en
su defecto, sello de la sucursal en el que deberá constar la fecha del ingreso.
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debidamente homologado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se
deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite,
en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualiÞcación profesional, en el ámbito de las profesiones
reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario.
Este requisito deberá poseerse en el momento de Þnalización del plazo de presentación
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de
carrera.
6.- Admisión de aspirantes.
6.1.- Concluido el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el "Boletín OÞcial
de Cantabria" Resolución del Consejero de Presidencia y Justicia aprobando la relación provisional de aspirantes admitidos y, en su caso, excluidos, debiendo especiÞcarse en éste último
supuesto la causa o causas de exclusión, así como el plazo de subsanación, si procede. Dicha
relación se podrá consultar en la dirección de Internet del Gobierno de Cantabria: http://www.
cantabria.es.
6.2.- En el plazo máximo de un mes, a contar desde la Þnalización del plazo para alegaciones, se publicará en el "Boletín OÞcial de Cantabria" y se podrá consultar en la dirección
de Internet del Gobierno de Cantabria: http://www.cantabria.es, Resolución del Consejero de
Presidencia y Justicia aprobando la relación deÞnitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y
contra la cual podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de conformidad con lo prevenido en la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria (B.O.C. número
242, de 18 de diciembre de 2002).
6.3.- Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso formulado, los aspirantes afectados podrán realizar el examen, si bien éste no tendrá validez en el
caso de ser desestimado el mencionado recurso.
6.4.- El hecho de Þgurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoca mediante
la presente Orden. Cuando de la documentación que, de acuerdo con la norma decimotercera
de esta convocatoria, debe de presentarse en caso de ser aprobado se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, los interesados decaerán de todos los derechos que pudieran
derivarse de su participación en este procedimiento.
7.- Proceso selectivo.
7.1.- El procedimiento selectivo para la cobertura de las plazas convocadas será el de oposición, cuya realización se ajustará a las siguientes particularidades:
a) La oposición será realizada por todos los aspirantes.
b) La elección de vacantes por los aspirantes se efectuará por el orden deÞnitivo de puntuación, una vez sumadas las puntuaciones obtenidas en la oposición.
7.2.- Oposición.
7.2.1.- La oposición consta de tres ejercicios, todos ellos de carácter obligatorio y eliminatorio.
7.2.2.1.- Consistirá en exponer oralmente, en sesión pública ante el Tribunal, durante un
tiempo máximo de sesenta (60) minutos, cinco temas extraídos al azar de entre los comprendidos en el programa que se incluye como Anexo a la Orden PRE/34/2016, de 28 de junio, correspondientes al Bloque A, por el orden y con la distribución que se establece a continuación:
— Un tema del Grupo I Derecho Civil
— Un tema del Grupo II Derecho Procesal. Primera parte
— Un tema del Grupo II Derecho Procesal. Segunda parte

i
Pág. 10

boc.cantabria.es

CVE-2017-836

7.2.2.- Primer ejercicio. Eliminatorio:
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— Un tema del Grupo III Derecho Mercantil
— Un tema del Grupo IV. Derecho Laboral
7.2.2.2.- Los aspirantes dispondrán de quince minutos previos a la exposición para la preparación de este ejercicio, sin que puedan consultar ninguna clase de textos o apuntes. Durante la exposición podrán utilizar el guión que, en su caso, hayan realizado durante el referido
tiempo de preparación. El tiempo mínimo dedicado a la exposición de cada tema no podrá ser
inferior a diez (10) minutos.
7.2.2.3.- Desarrollado el primer tema o transcurridos quince minutos desde el inicio de la
exposición, el Tribunal podrá decidir que el aspirante abandone la prueba por estimar su actuación notoriamente insuÞciente.
7.2.2.4.- Finalizada la intervención, el Tribunal podrá dialogar con el aspirante durante un
período máximo de quince minutos sobre aspectos de los temas que ha desarrollado.
7.2.2.5.- En este ejercicio se valorará la amplitud y comprensión de los conocimientos, la
claridad de exposición y la capacidad de expresión oral.
7.2.2.6.- Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesarios 5 puntos para su
superación.
7.2.3.- Segundo ejercicio. Eliminatorio:
7.2.3.1.- Consistirá en exponer oralmente, en sesión pública ante el Tribunal, durante un
tiempo máximo de sesenta (60) minutos, cinco temas extraídos al azar de entre los comprendidos en el programa que se incluye como Anexo a la Orden PRE/34/2016, de 28 de junio, correspondientes al Bloque B, por el orden y con la distribución que se establece a continuación:
- Un tema del Grupo I Derecho Constitucional.
- Un tema del Grupo II Derecho Administrativo Primera parte
- Un tema del Grupo II Derecho Administrativo Segunda parte
- Un tema del Grupo III Derecho Tributario y Presupuestario
- Un tema del grupo IV Derecho Comunitario y Penal
7.2.3.2.- Los aspirantes dispondrán de quince minutos previos a la exposición para la preparación de este ejercicio, sin que puedan consultar ninguna clase de textos o apuntes. Durante la exposición podrán utilizar el guión que, en su caso, hayan realizado durante el referido
tiempo de preparación. El tiempo mínimo dedicado a la exposición de cada tema no podrá ser
inferior a diez (10) minutos
7.2.3.3.- Desarrollado el primer tema o transcurridos quince minutos desde el inicio de la
exposición, el Tribunal podrá decidir que el aspirante abandone la prueba por estimar su actuación notoriamente insuÞciente.
7.2.3.4.- Finalizada la intervención, el Tribunal podrá dialogar con el aspirante durante un
período máximo de quince minutos sobre aspectos de los temas que ha desarrollado.
7.2.3.5.- En este ejercicio se valorará la amplitud y comprensión de los conocimientos, la
claridad de exposición y la capacidad de expresión oral.
7.2.3.6.- Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesarios 5 puntos para su
superación.
7.2.4.- Tercer ejercicio. Eliminatorio:

7.2.4.2.- El tiempo para la realización de esta prueba será de un máximo de cuatro horas.
7.2.4.3.- Este ejercicio deberá ser leído ante el Tribunal por el aspirante, apreciándose
fundamentalmente, la capacidad y formación general, la precisión y rigor en la exposición y la
claridad de ideas.

i
Pág. 11

boc.cantabria.es

CVE-2017-836

7.2.4.1.- Consistirá en desarrollar por escrito un dictamen o una actuación de carácter judicial, a propuesta del Tribunal y común para todos los aspirantes, y que estarán relacionados
con las materias del programa que se incluye como Anexo a la Orden PRE/34/2016, de 28 de
junio, pudiéndose consultar textos legales.
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7.2.4.4.- Finalizada la exposición, el Tribunal podrá dialogar con el aspirante sobre las cuestiones relacionadas con los temas desarrollados, durante quince minutos como máximo.
7.2.4.5.- En la caliÞcación de este ejercicio se valorará la preparación y correcta aplicación
de los conocimientos teóricos del aspirante a la resolución de los problemas prácticos planteados.
7.2.4.6.- Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesarios 5 puntos para su
superación.
8.- Sistema de caliÞcación.
8.1.- Finalizado el proceso selectivo se ordenará por las puntuaciones obtenidas, de mayor
a menor, a los aspirantes que hubieran superado todos los ejercicios obligatorios mediante la
suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de ellos, declarando el Tribunal deÞnitivamente aprobados a un número de aspirantes igual al de plazas convocadas.
8.2.- El Tribunal no podrá aprobar un número de aspirantes superior al de plazas convocadas.
8.3.- A efectos de incidencias y demás comunicaciones, el Tribunal tendrá su sede en la
calle Peña Herbosa, 29, dirección de correo electrónico: buzonoposicionesfuncionpublica@cantabria.es.
8.4.- El Tribunal hará pública la relación de aspirantes aprobados por orden de la puntuación
deÞnitiva alcanzada, exponiéndola en su sede, así como en la dirección de Internet del Gobierno de Cantabria: http://www.cantabria.es y enviará una copia certiÞcada a la Consejería
de Presidencia y Justicia.
8.5.- En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, primero, a la caliÞcación
obtenida en la oposición; a continuación, a la mejor nota obtenida en el segundo ejercicio eliminatorio, posteriormente, a la mejor nota obtenida en el primer ejercicio eliminatorio, y por
último, a la mejor nota obtenida en el tercer ejercicio eliminatorio. De persistir el empate, se
resolverá atendiendo al orden alfabético de los aspirantes empatados en la relación deÞnitiva
de candidatos admitidos en este proceso selectivo, iniciándose el citado orden por la letra "H"
a la que se reÞere la Resolución de 24 de febrero de 2016 («Boletín OÞcial del Estado» número
49, de 26 de febrero), de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se
hace público el resultado del sorteo a que se reÞere el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado.
9.- Desarrollo de los ejercicios.
9.1- Si durante el desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal tuviera conocimiento de
que alguno de los candidatos carece de los requisitos necesarios para participar en el mismo,
previa audiencia al interesado, lo pondrá en conocimiento de la Dirección General de Función
Pública de la Consejería de Presidencia y Justicia proponiendo su exclusión y comunicándole,
asimismo, las inexactitudes o falsedades en que hubiera incurrido el aspirante en la solicitud
de admisión a los efectos procedentes. En este caso, hasta tanto se emita la resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando condicionalmente en el proceso selectivo.

9.2.- En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por los componentes del
Tribunal con la Þnalidad de acreditar su identidad.
9.3.- Para poder acceder a la realización de cada uno de los ejercicios de que consta el
proceso selectivo, los aspirantes deberán de ir provistos del Documento Nacional de Identidad
en vigor.
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Contra la resolución deÞnitiva de exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejo de Gobierno de conformidad con lo prevenido en la Ley de Cantabria
6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria (B.O.C. número 242, de 18 de diciembre de 2002).
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10.- Tribunal.
10.1.- El Tribunal CaliÞcador será nombrado por el Consejero de Presidencia y Justicia y
se compondrá de seis miembros. Dos de los miembros del Tribunal podrán ser letrados de la
Dirección General del Servicio Jurídico, correspondiendo a uno de ellos el desempeño de las
funciones de secretario. Los demás miembros deberán ser nombrados de entre jueces, magistrados, registradores, notarios, abogados del Estado y catedráticos o profesores titulares de
Universidad de una disciplina jurídica relacionada con el programa de oposición, tendiéndose,
en cuanto a su composición, a la paridad entre mujer y hombre.
10.2.- De la misma forma se designará a los componentes del Tribunal suplente.
10.3.- Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas, la autoridad convocante
publicará en el "Boletín OÞcial de Cantabria", Resolución por la que se nombre a los componentes del Tribunal y a sus suplentes.
11.- Calendario de las pruebas.
El lugar y la fecha de realización del primer ejercicio eliminatorio se anunciará mediante
Resolución del Consejero de Presidencia y Justicia, que será publicada en el "Boletín OÞcial de
Cantabria" y se podrá consultar asimismo en la dirección de Internet del Gobierno de Cantabria: http://www.cantabria.es.
12.- Confección de lista de espera para la cobertura, con carácter interino, de los puestos
de trabajo reservados a funcionarios en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
12.1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Orden PRE/74/2016, de 2 de
diciembre (B.O.C. núm. 237 de 13 de diciembre), reguladora de la selección, nombramiento y
cese de los funcionarios interinos al servicio de la administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, concluido el proceso selectivo, se procederá a la confección de una bolsa de trabajo para el eventual nombramiento interino de sus integrantes.
12.2.- Esta bolsa de trabajo se formará y gestionará conforme a las normas contenidas en
la Orden PRE/74/2016, de 2 de diciembre, reguladora de la selección, nombramiento y cese
de los funcionarios interinos al servicio de la administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
12.3.- La Mesa Técnica constituida a tenor de las previsiones del Título IV de la Orden
PRE/74/2016, de 2 de diciembre, reguladora de la selección, nombramiento y cese de los funcionarios interinos al servicio de la administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria es
el órgano de información y audiencia en materia de seguimiento de la Bolsa.
13.- Presentación de documentación acreditativa.
13.1.- En el plazo de veinte días naturales desde que se publique en el "Boletín OÞcial de
Cantabria" la relación de aprobados, los aspirantes que Þguren en la misma deberán de presentar en la Dirección General de Función Pública de la Consejería de Presidencia y Justicia los
siguientes documentos:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en vigor.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria Þrme de
separación del servicio de cualesquiera Administraciones Públicas, ni haber sido condenado por
sentencia penal Þrme a la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para
el ejercicio de funciones públicas.
d) CertiÞcado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
que incapacite para la prestación del servicio. Este certiÞcado deberá ser expedido por el facul-
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b) Fotocopia compulsada de la titulación académica exigida en la convocatoria o, en su defecto, certiÞcación académica que acredite tener cursados y aprobados los estudios completos
correspondientes.
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tativo de medicina de familia y comunitaria de la Seguridad Social que corresponda al interesado o, caso de que éste no estuviera acogido a cualquier Régimen del Sistema de Seguridad
Social, por los facultativos del Servicio Cántabro de Salud.
13.2.- Quienes dentro del plazo indicado no presenten la documentación o de la misma se
dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.
13.3.- Los aspirantes aprobados que ya tuvieran la condición de funcionarios de carrera
de cualquiera de las Administraciones Públicas, estarán exentos de justiÞcar las condiciones y
requisitos ya acreditados para obtener su nombramiento, debiendo de presentar únicamente
la siguiente documentación:
a) Declaración de la condición de funcionario de carrera de cualquiera de las Administraciones Públicas.
b) CertiÞcación del organismo competente de la Administración Pública de la que dependa,
acreditativa de la condición del interesado y demás circunstancias que obren en el expediente
personal.
14.- Entrada en vigor e impugnaciones.
14.1.- La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Boletín
OÞcial de Cantabria".
14.2.- Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación.
Santander, 30 de enero de 2017.
El consejero de Presidencia y Justicia
(P. D., Resolución de 20 de junio de 2008),
la directora general de Función Pública,
María Eugenia Calvo Rodríguez.
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