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AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

CVE-2022-8852 Bases reguladoras de la convocatoria para proveer en propiedad, me-
diante concurso-oposición, promoción interna cruzada, una plaza de 
Archivero/a, vacante en la plantilla de funcionarios, Escala de Admi-
nistración General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1. 
Expediente 6002/2022.

PRIMERA.- Objeto de convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad, como funcionario de ca-
rrera, por el procedimiento de concurso-oposición, promoción interna cruzada, de una plaza 
de Archivero/a (Código 70.10.02.V1) encuadrada en la Escala de Administración General; 
Subescala Administrativa; Denominación: Archivero/a; clasificadas en el Grupo C y Subgrupo 
C1; dotada con las retribuciones o emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación 
vigente, para su adscripción al servicio de especialidad que se determine, con el horario laboral 
a tal efecto establecido e incluidas en la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2022.

La cobertura de la plaza se realizará por promoción interna cruzada del auxiliar de archivo, per-
sonal laboral fijo del Ayuntamiento de Astillero. El sistema selectivo será el de concurso-oposición.

Se estará a lo establecido en la plantilla municipal y relación de puestos de trabajo del 
Ayuntamiento de Astillero en materia de definición, características, contenido, régimen retri-
butivo, etc, de las plazas convocadas en función de los puestos de trabajo de adscripción.

Las presentes bases serán publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria, así como en el ta-
blón municipal del Ayuntamiento de Astillero.

Los sucesivos anuncios relativos al procedimiento selectivo serán objeto de publicación a través 
del tablón electrónico municipal. De conformidad con el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija como 
medio de comunicación a los interesados de los actos, acuerdos y resoluciones integrantes de este 
procedimiento selectivo, la exposición en el Tablón Municipal del Ayuntamiento de Astillero.

Asimismo, se podrá obtener información en relación con estas bases, su convocatoria y 
cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal, en la página 
web del Ayuntamiento de Astillero en la siguiente dirección: https://www.astillero.es en el 
apartado Ofertas de Empleo Público.

En ningún caso la información que se suministre mediante el medio citado, sustituirá las co-
municaciones y publicaciones que a través de boletines oficiales y tablón de anuncios municipal 
se determinen de conformidad con la legislación vigente en las presentes bases.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.

Los requisitos que habrán de reunir los aspirantes son los siguientes:

a) Tener nacionalidad española o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en el 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido del Estatuto Básico del 
Empleado Público.
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b) Estar en posesión de la titulación de bachiller superior, formación profesional de segundo 
grado o de grado superior o de titulación equivalente, o en condición de obtenerla en la fecha 
en que termine el plazo de presentación de instancias. Las equivalencias de los títulos alega-
dos que no tengan el carácter general, deberán justificarse por el interesado. Igualmente, en 
el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial 
que acredite su homologación.

c) Ser personal laboral fijo integrado en el subgrupo de titulación C2 desempeñando plaza 
como Auxiliar de Archivo (Administración General; Área Auxiliar; Denominación: Auxiliar de 
Archivo; clasificada en el subgrupo C2) en la plantilla de personal laboral fijo de este Ayunta-
miento y tener una antigüedad de, al menos, dos años en el desempeño del cargo, de acuerdo 
con la Disposición Transitoria Segunda del LEBEP 5/2015 de 30 de octubre en relación con el 
artículo 3.2 l) del R.D. 128/2018 de 16 de marzo.

d) Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto.

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de la Administra-
ción del Estado, las Comunidades Autónomas o la Administración Local, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de las funciones públicas en los términos establecidos en el Real Decreto Le-
gislativo 5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

Todos los requisitos anteriores deberá reunirlos los aspirantes en la fecha en que finalice el 
plazo para la presentación de instancias solicitando tomar parte en la Convocatoria.

TERCERA.- Incompatibilidades del cargo.

Las comprendidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Perso-
nal al Servicio de las Administraciones Públicas.

CUARTA.- Presentación de instancias.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en las que los aspirantes deberán 
manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, serán presentadas en el 
Registro General de la Corporación, sito en la calle San José, número 10, Astillero, 39610, o 
a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Astillero o en la forma que determina el 
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, durante el plazo de veinte (20) días naturales, contados a partir 
del siguiente en que aparezca el anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los aspirantes deberán solicitar por orden jerárquico la/s plaza/s a las que opta, indicando 
el código de cada una de ellas, a los efectos de la adjudicación de las mismas y su respectivo 
nombramiento una vez finalizado el proceso selectivo. A estos efectos, las plazas se dividen en 
función de un temario común a todas ellas y un temario específico en función de sus especia-
lidades y su adscripción a los distintos departamentos del Ayuntamiento de Astillero.

El impreso de instancia se ajustará al modelo oficial (Anexo II) que se facilitará en las 
oficinas del Registro General del Ayuntamiento. Dicho modelo de instancia se podrá imprimir 
en la dirección web del Ayuntamiento de Astillero: https://www.astillero.es en el apartado de 
Ofertas de Empleo Público.
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Conjuntamente con la instancia los aspirantes deberán aportar copia del Documento Nacio-
nal de Identidad en vigor y de la titulación exigida, acompañando la relación de méritos que 
pretendan les sean computados junto con los documentos acreditativos, original y copia, de 
los mismos. La falta de indicación y/o aportación de documento acreditativo o su indicación, 
en los términos expuestos, se considerará como defecto no subsanable a efectos de valoración.

A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe 
de los derechos de examen que ascienden a 12 euros, de acuerdo a lo establecido en la Or-
denanza Fiscal Reguladora por Tasas de Derechos de Examen. El abono de las tasas podrá 
realizar de dos formas:

a) Mediante el ingreso de la tasa por medio de cualquiera de las entidades bancarias co-
laboradoras del Ayuntamiento, previa retirada de documento cobratorio en las Oficinas de la 
Recaudación Municipal, ubicadas en la c/ San José nº 10 de Astillero, y adjuntando dicho do-
cumento acreditativo junto con la instancia.

b) Mediante transferencia bancaria a nombre del Ayuntamiento de Astillero a la cuenta 
número ES38 2048 2021 5534 0000 0020, debiendo consignar en la misma el nombre del as-
pirante que realiza el ingreso, aun cuando sea impuesta por persona distinta, y en el concepto 
"Pruebas PI Archivo".

Dichos derechos de examen serán devueltos en el caso de ser excluidos de las pruebas se-
lectivas de acuerdo con el artículo 4º de la Ordenanza Fiscal Reguladora por Tasas de Derechos 
de Examen. El no abono de dicha cantidad supone la exclusión de tomar parte en las mismas.

Es de la exclusiva responsabilidad del aspirante la veracidad de los datos declarados por lo 
que si por el Ayuntamiento de Astillero se detectara la falsedad de los mismos se procederá 
a la automática exclusión del aspirante del proceso selectivo cualquiera que fuera la fase de 
proceso selectivo en la que se encontrara.

Debe tenerse en consideración que, con carácter general los méritos que, en su caso, pu-
dieran ser alegados por los aspirantes para su valoración en el presente proceso de selección, 
deberán acreditarse documentalmente en los términos establecidos en la base octava de las 
presentes bases, sin que el Tribunal pueda presumir la concurrencia de mérito alguno distinto 
de los alegados y justificados documentalmente dentro del periodo de presentación de instan-
cias, salvo causas de fuerza mayor alegadas en el momento de presentación de la solicitud 
de admisión a este proceso de selección, siendo de la exclusiva responsabilidad del aspirante 
la falta o defecto en la acreditación de los méritos por el alegados que impida al Tribunal su 
valoración en términos de igualdad con respecto al resto de los aspirantes.

Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias no se admitirá ningún justificante, 
mérito o acreditación de circunstancias aun cuando se refieran a hechos producidos con ante-
rioridad a la finalización de dicho plazo.

QUINTA.- Admisión de los aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la Corporación apro-
bará la lista de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de la causa de exclusión, que 
se hará pública en el Boletín Oficial de Cantabria, y será expuesta en el Tablón municipal, así 
como en la dirección web del Ayuntamiento de Astillero: https://www.astillero.es en el apar-
tado Ofertas de Empleo Público, concediéndose un plazo de diez (10) hábiles para la subsana-
ción de los posibles errores en las instancias presentadas.
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Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias no se admitirá la presentación de 
nueva documentación para acreditación de requisitos aun cuando se refieran a hechos produ-
cidos con anterioridad a la finalización de dicho plazo, salvo la que resulte precisa al objeto de 
subsanar errores materiales en la documentación aportada en el momento de presentación de 
instancias.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no 
aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán 
excluidos de la realización de las pruebas.

El lugar y la fecha de comienzo del proceso de selección y la composición nominal del Tri-
bunal calificador será anunciado en el Boletín Oficial de Cantabria y Tablón municipal, publi-
cándose los resultados de la convocatoria en este último, pudiéndose consultar igualmente en 
la dirección web municipal https://www.astillero.es en el apartado Ofertas de Empleo Público.

El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los intere-
sados la posesión de los requisitos exigidos en la base segunda. Cuando de la documentación 
que, de acuerdo con la base undécima, debe presentarse en caso de ser aprobado, se des-
prenda que no poseen alguno de los requisitos, los interesados decaerán de todos los derechos 
que pudieran derivarse de su participación.

Si durante el desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal tuviera conocimiento de que al-
guno de los candidatos carece de los requisitos necesarios para participar en el mismo, previa 
audiencia del interesado, lo pondrá en conocimiento de la Alcaldía-Presidencia 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.

Los errores materiales o de hecho que pudieran advertirse en la lista podrán subsanarse en 
cualquier momento, de oficio o a petición del interesado, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

SEXTA.- Tribunal Calificador.

En atención a la diversidad funcional de las plazas, se podrán constituir un órgano de se-
lección. El órgano de selección estará compuesto por el/la Presidente/a, el/la Secretario/a y 
tres (3) Vocales. Corresponderá a este órgano la resolución del proceso selectivo. Su nom-
bramiento se determinará en la Resolución de la Alcaldía-Presidencia en la que se apruebe la 
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos y la determinación del día, hora y lugar de 
celebración de las pruebas. En todo caso, dicho órgano de selección se ajustará a lo dispuesto 
en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, y demás normas de general aplicación.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes, se hará 
pública mediante edicto inserto en el Boletín Oficial de Cantabria y tablón municipal, pudiendo 
ser consultada en la página web municipal.

Todos los miembros del Tribunal deberán ostentar la titulación adecuada para garantizar en 
su composición los principios de profesionalidad e imparcialidad y en su actuación los de inde-
pendencia y discrecionalidad técnica, actuando siempre a título individual y no pudiendo os-
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tentarse a modo de representación o por cuenta de nadie. El Tribunal no podrá estar formado 
mayoritariamente por trabajadores pertenecientes al mismo Cuerpo de cuya selección se trate.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miem-
bros, y está facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en el desarrollo de 
la oposición, y para adoptar los acuerdos necesarios para el debido orden del mismo, en todo 
lo no previsto en estas bases.

Cuando el procedimiento selectivo por razón del número de aspirantes presentados así lo 
aconsejara, el Tribunal por medio de su Presidente podrá disponer la incorporación al mismo, 
con carácter temporal, de otros empleados públicos para colaborar en el desarrollo de los pro-
cesos de selección, bajo la dirección del citado Tribunal.

Los componentes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán re-
cusarlos cuando concurrieran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de pre-
paración de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco (5) años inmediatamente anteriores a 
la fecha de la publicación de la presente convocatoria.

El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas, con voz y sin voto, los 
cuales se limitarán al ejercicio de su especialidad técnica.

Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en todo lo 
referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las mismas 
la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso selectivo 
para el que han sido nombrados.

Serán de aplicación a los miembros del Tribunal de la presente convocatoria lo dispuesto en 
la normativa de aplicación sobre indemnizaciones por razón del servicio.

El Tribunal, en todo lo no previsto en estas bases, está facultado para resolver las cuestio-
nes que pudieran suscitarse en el desarrollo del proceso selectivo y para adoptar los acuerdos 
necesarios para el debido orden del mismo.

SÉPTIMA.- Comienzo y desarrollo de las pruebas.

Los ejercicios de la convocatoria no podrán comenzar hasta transcurridos dos (2) meses 
desde que aparezca publicada la misma en el Boletín Oficial de Cantabria. Quince (15) días 
antes del primer ejercicio, se anunciará en el mencionado Boletín, el día, hora y lugar en que 
habrá de realizarse. El llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante la publicación 
en el Tablón de la Corporación en el apartado Ofertas de Empleo Público y página web munici-
pal https://www.astillero.es, con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. Salvo casos 
de fuerza mayor, invocados con anterioridad y debidamente justificados y apreciados por el 
Tribunal con absoluta libertad de criterios, la no presentación de un aspirante a cualquiera de 
los ejercicios en el momento de ser llamado, determinará automáticamente el decaimiento 
de su derecho a participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando excluido, en su 
consecuencia, del procedimiento selectivo.

El Tribunal podrá en todo momento requerir a los aspirantes para que se identifiquen debidamente, 
a cuyo efecto habrán de concurrir a cada ejercicio provistos del documento nacional de identidad.
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OCTAVA.- Valoración y ejercicios de la convocatoria.

Estará integrada por una fase de concurso y una fase de oposición.

FASE DE CONCURSO.- Será anterior a la fase de oposición, procediéndose a la valoración 
de los méritos alegados y documentados por los aspirantes que hubieran superado el proceso 
selectivo.

El Tribunal calificará, una vez acreditados documentalmente, los siguientes méritos:

A.- Experiencia profesional (máximo 10 puntos).-

A.1.- Por cada mes prestando servicios a tiempo completo como Auxiliar de Archivo (Ad-
ministración General; Área Auxiliar; Denominación: Auxiliar de Archivo, clasificada en el sub-
grupo C2) o plaza/categoría análoga, conforme al siguiente detalle:

— Los servicios prestados en el ámbito de la Administración Local se valorarán a razón de 
0,04 puntos/mes completo.

— Los servicios prestados en el ámbito de la Administración Estatal o Autonómica se valo-
rarán a razón de 0,02 puntos/mes completo.

A.2.- Por cada mes prestando servicios a tiempo completo en otros puestos y/u otras cate-
gorías profesionales, conforme al siguiente detalle:

— Los servicios prestados en el ámbito de la Administración Local se valorarán a razón de 
0,03 puntos/mes completo.

— Los servicios prestados en el ámbito de la Administración Estatal o Autonómica se valo-
rarán a razón de 0,01 puntos/mes completo.

B.- Cursos de formación y perfeccionamiento (máximo 2 puntos).- Por la asistencia a cursos 
de formación impartidos por el INAP, CEARC, FEMP u otros centros oficiales de formación de 
empleados públicos o correspondientes a los Planes de Formación Continua de Funcionarios 
aprobados por el MAP, así como cursos organizados por Administraciones Públicas y Universi-
dades, siendo asimismo objeto de valoración los cursos impartidos por Cámaras de Comercio, 
Escuelas o Colegios Oficiales, Organizaciones Sindicales o Empresariales y Centros o Acade-
mias de formación siempre que se trate de actuaciones formativas o educativas homologadas 
para formación de empleados públicos o trabajadores en activo o derivados de programas Plan 
FIP o análogos, que tengan, con independencia de la entidad de impartición/organización de 
las señaladas, relación directa con los cometidos a desarrollar por un puesto de trabajo de 
administrativo, a razón de 0,40 puntos por curso superior a 15 horas.

Los méritos alegados por los aspirantes habrán de acreditarse de la forma que a continua-
ción se indica:

— Los del apartado A), los servicios prestados en la función pública o empresas del sector 
público deberán acreditarse mediante certificado de servicios expedido, en todo caso, por la 
Administración competente con expresión de la plaza y puesto de trabajo desempeñados, fe-
cha de toma de posesión y/o cese o periodo de prestación efectiva de servicios.

— Los del apartado B), mediante aportación del original o fotocopia compulsada del certifi-
cado de asistencia del curso de formación alegado.
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En ningún caso, y respecto a ninguno de los aspirantes presentados, podrá presumir el/
los Tribunal/es la concurrencia de mérito alguno distinto de los alegados y justificados docu-
mentalmente dentro del periodo de presentación de instancias, salvo causas de fuerza mayor 
alegadas en el momento de presentación de la solicitud de admisión a este proceso de selec-
ción, siendo de la exclusiva responsabilidad del aspirante la falta o defecto en la acreditación 
de los méritos por alegados que impida al Tribunal su valoración en términos de igualdad con 
respecto al resto de los aspirantes.

FASE DE OPOSICIÓN.- La fase de oposición consta de dos (2) ejercicios, ambos de carácter 
obligatorio y eliminatorio.

Primer ejercicio (obligatorio y eliminatorio): Este ejercicio consistirá en contestar por es-
crito, durante 90 minutos, un cuestionario de 50 preguntas de respuesta múltiple, más cinco 
preguntas de reserva, basado en las Materias Comunes relacionado en el Programa que se 
adjunta como anexo I:

— Cada pregunta tendrá 4 respuestas alternativas, de las que sólo 1 será correcta.

— Las preguntas contestadas erróneamente restarán 0,050 puntos y cada respuesta co-
rrecta con 0,20 puntos. Las preguntas no contestadas y las que contengan más de una alter-
nativa no se valorarán.

— Su puntuación máxima será de 10 puntos (50 preguntas correctas), siendo 5 puntos, la 
puntuación mínima requerida para superar el ejercicio (25 preguntas correctas).

El Tribunal de Valoración deberá garantizar el anonimato de los aspirantes adoptándose 
las previsiones que resultaran oportunas al objeto de garantizar tal anonimato en su fase de 
ejecución y posterior valoración del mismo.

Esta prueba será calificada hasta un máximo de diez (10,00) puntos, quedando eliminados 
los aspirantes que no alcancen la puntuación mínima de cinco (5,00) puntos en la misma.

Segundo ejercicio (obligatorio y eliminatorio): Consistirá en la realización de uno o varios 
supuestos de carácter práctico determinados libremente por el Tribunal inmediatamente antes 
de la realización del ejercicio relacionados con las Materias Específicas en el Programa que se 
adjunta como anexo I. Su contenido será los que al efecto establezca el Tribunal calificador 
con antelación al comienzo del ejercicio. El tiempo máximo de duración de este ejercicio será 
de 120 minutos.

El ejercicio será leído ante el Tribunal, que podrá formular preguntas y cuestiones al aspi-
rante en relación con el ejercicio realizado, durante un plazo máximo de 10 minutos.

En la valoración de este ejercicio el Tribunal apreciará, fundamentalmente, la capacidad de 
análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas 
prácticos planteados, así como la capacidad y formación específica, el dominio de las compe-
tencias profesionales, la claridad de ideas, el nivel de conocimiento de las materias, la preci-
sión, síntesis y rigor en la exposición escrita, así como la redacción, ortografía y presentación.

Esta prueba será calificada hasta un máximo de diez (10,00) puntos, quedando eliminados 
los aspirantes que no alcancen la puntuación mínima de cinco (5,00) puntos en la misma.
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NOVENA.- Calificación de los ejercicios.

El número de puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del Tribunal será de cero 
(0,00) a diez (10,00) puntos para cada uno de los ejercicios, quedando eliminados los aspiran-
tes que no alcancen la puntuación mínima de cinco (5,00) puntos en cada uno de los ejercicios.

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos miem-
bros del Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes de aquél.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en el Tablón municipal, pudiendo ser 
consultadas en la página web municipal https://www.astillero.es en el apartado Ofertas de 
Empleo Público.

DÉCIMA.- Puntuación total y definitiva.

a calificación definitiva de la convocatoria estará determinada por la suma de las puntuacio-
nes obtenidas en la fase de concurso y en la fase de oposición, haciéndose pública en el Tablón 
electrónico municipal y página web.

En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en 
el segundo ejercicio de la fase de oposición y, si esto no fuera suficiente, en el primer ejercicio.

UNDÉCIMA.- Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública, en el Tablón municipal 
de la Corporación la relación de aprobados, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas con-
vocadas y elevarán dicha relación a la Presidencia de la Corporación para que proceda al nom-
bramiento como Archivero/a, pudiéndose consultar igualmente en la dirección web municipal.

El aspirante propuesto aportará ante la Administración, dentro del plazo de veinte (20) días 
naturales a contar desde el día siguiente a aquél en que se hubiera publicado la relación de 
aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos 
en la convocatoria:

— Declaración responsable de no haber sido separado por expediente disciplinario del servi-
cio del Estado o de la Administración Autónoma o Local ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas.

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

— Certificado de antecedentes penales del Registro Central de Penados y Rebeldes referido 
a la fecha de terminación de las pruebas selectivas.

— Originales de la documentación aportada en el momento de presentación de instancias 
para la acreditación de los requisitos de acceso exigidos.

Quien tuviera la condición de empleado público estará exento de justificar documental-
mente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, 
debiendo presentar certificación del Ministerio, Comunidad Autónoma, Corporación Local u Or-
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ganismos Públicos del que dependa, acreditando su condición y cuantas circunstancias consten 
en su expediente personal.

El aspirante propuesto deberá tomar posesión como funcionario de carrera en el plazo 
máximo de un (1) mes, a contar del día siguiente al que le sea notificado el nombramiento.

Quien no lo hiciera en el plazo señalado sin causa justificada, quedará revocado su nom-
bramiento.

Cuando, por cualquier consideración, alguno de los aspirantes propuestos no llegue a tomar 
posesión, se podrá por parte del Tribunal de valoración realizar una segunda propuesta, a favor 
del opositor/a que hubiera obtenido la siguiente mejor calificación.

DECIMOSEGUNDA.- Protección de datos.

1.- Información básica

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable Ayuntamiento de El Astillero. 
Finalidad Procesos selectivos 
Legitimación Solicitud de los interesados, en calidad de opositores. 
Destinatarios No se cederán datos a tercero, salvo obligación legal. 
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que le 

puedan asistir. 
Información 
adicional  

Información adicional Puede consultar la información adicional y 
detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web 
https://www.astillero.es/politica-de-privacidad 

 

2.- En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Pro-
tección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa que los datos per-
sonales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero "Procesos Selectivos" siendo su 
finalidad la tramitación de procesos selectivos de personal y nombramiento de los interesados.

3.- El órgano responsable del Fichero, responsable del tratamiento y ante el que podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es la Alcaldía-Presidencia 
del Ayuntamiento de El Astillero.

4.- La presentación de la instancia al presente proceso selectivo conlleva la autorización al 
Ayuntamiento de El Astillero para utilización de los datos personales del solicitante y para efec-
tuar las publicaciones que se deriven de presente convocatoria en boletines oficiales, tablones 
de anuncios, página web y otros medios de difusión de los resultados parciales y definitivos del 
proceso selectivo, así como para las comunicaciones y demás actuaciones que se desprendan 
de la gestión de la presente convocatoria, por lo que con la firma de la solicitud, el aspirante 
consiente el tratamiento de los datos personales en ella contenidos, que se restringirá a la 
finalidad municipal mencionada, y no serán cedidos salvo los supuestos previstos por la ley, 
en todo caso los anuncios correspondiente a la relación de admitidos y excluidos serán pu-
blicados conteniendo el nombre y dos apellidos de los solicitantes, publicándose los anuncios 
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correspondiente a las puntuaciones obtenidas en los diversos ejercicios mediante la inclusión 
de nombre y apellidos y tres números del DNI como identificación del opositor.

DECIMOTERCERA.- Ley reguladora de la oposición.

El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en esta oposición constituye 
sometimiento expreso de los aspirantes a las bases reguladoras del mismo, que tienen consi-
deración de Ley reguladora de esta convocatoria.

La presente convocatoria y sus anexos se regirán por las disposiciones del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico y, en tanto se proceda a su desarrollo reglamentario, por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, Ley 7/1985, de 2 de abril, y disposiciones del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por 
el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el proce-
dimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local, y con carácter supletorio 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Las resoluciones del órgano de selección vinculan a la Administración que sólo puede pro-
ceder a la revisión mediante el procedimiento general de revisión de los actos administrativos 
establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Astillero, 18 de noviembre de 2022.
El alcalde,

Javier Fernández Soberón.
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ANEXO I.- PROGRAMA GENERAL 
 

MATERIAS COMUNES 
1. La Constitución Española de 1978. Derechos y Deberes Fundamentales. De la 

Organización Territorial del Estado. De la elaboración de las leyes. Del gobierno y 
de la administración.  
 

2. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el RD 
2586/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización y Funcionamiento de 
las Entidades Locales: El municipio. Organización y Competencias. Disposiciones 
comunes a las Entidades Locales. Relaciones interadministrativas. El Estatuto de 
los miembros de las Corporaciones Locales. 
 

3. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el RD 
2586/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización y Funcionamiento de 
las Entidades Locales: Órganos necesarios y complementarios. Competencias. 
Delegación. Régimen de funcionamiento de los órganos colegiados locales. 
Régimen de sesiones. Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. 
Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.  
 

4. Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Ámbito de aplicación. De los interesados en el 
procedimiento y de la actividad de las Administraciones Públicas. De los actos 
administrativos. 
 

5. Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. De las disposiciones sobre el procedimiento 
administrativo común. De la revisión de los actos en vía administrativa. De la 
iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones 
 

6. El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. De las 
Disposiciones Generales. Título II Capítulo III Registros, Comunicaciones y 
Notificaciones Electrónicas.  Título III Expediente administrativo electrónico 
 

7. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. Título III. De los derechos de las personas. 
Disposición adicional primera, segunda, tercera, séptima, octava y undécima.  
 

8. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Objeto y ámbito 
de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos de contratos del 
sector público. De los contratos de las administraciones públicas. Libro Segundo. 
Título I. Disposiciones Generales. De las actuaciones relativas a la contratación 
administrativa. De la adjudicación de los contratos. Procedimiento abierto y 
negociado. Los contratos menores. 
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9. Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre del texto refundido de la Ley del 
Estatuto del Empleado Público.  Objeto y ámbito de aplicación. Título II. Personal al 
servicio de las administraciones públicas. 
 

10. Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre del texto refundido de la Ley del 
Estatuto del Empleado Público Título III. Derechos y deberes. Código de conducta 
de los empleados públicos. Título VI. Situaciones administrativas. 
 

11. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. Transparencia de la actividad pública. 

 
 

MATERIAS ESPECÍFICAS 
 

1. Concepto y definición de archivo. Funciones, clases, etapas y tipos Definición, 
caracteres y valores del documento de archivo. Características específicas de los 
documentos y expedientes electrónicos.  
 

2. Los principios de procedencia y respeto al «orden natural» de los documentos, el 
ciclo vital de los documentos y el «continuum» o continuidad de los documentos.  
 

3. La identificación de fondos. Sistemas de clasificación y ordenación. Metodología. 
Instrumentos resultantes. 
 

4. Descripción de los fondos. Metodología. Instrumentos resultantes. La descripción 
multinivel en los archivos municipales: la norma ISAD (G).  El concepto de 
autoridad archivística y la norma internacional ISAAR (CPF). 
 

5. Normalización de documentos y formularios. Diseño de procedimientos. Los 
procedimientos administrativos electrónicos. El Catálogo de procedimientos 
electrónicos. SIA. 
 

6. Los formatos de archivos digitales y la preservación digital. Normas Técnicas de 
interoperabilidad de digitalización de documentos y de procedimientos de copiado 
auténtico y conversión. 
 

7. El Archivo Electrónico Único: concepto, características y normativa 
 

8. La ley 3/2002 de 28 de junio de Archivos de Cantabria. 
 

9. Reglamento del Archivo Municipal de Astillero. 
 

10. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. El derecho de acceso de los ciudadanos a la información 
pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.  
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ANEXO II 
 

MODELO DE SOLICITUD 
D/Dª.................................................................................................., mayor de edad, con 

DNI..................................... y domicilio en calle……........................................................., 

número..........., piso............, de la localidad de………………………………………………, 

teléfono.........................., por medio del presente, comparece y, como mejor proceda, 

 

EXPONE: 
 

1. Que tiene conocimiento de las Bases de la convocatoria con destino a la cobertura 
de una plaza de Archivero/a, vacante en la plantilla de personal del Ayuntamiento 
de El Astillero, publicadas en el BOC Nº........... de fecha........................, así como 
de la convocatoria por la que se abre el plazo de presentación de solicitudes, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número …........, de fecha....................... 
 

2. Que quien suscribe manifiesta reunir, al momento de la presentación de esta 
solicitud, los requisitos que en la Base Segunda de la Convocatoria se exigen a los 
aspirantes. Requisitos que caso de ser propuesto para el nombramiento como 
Archivero/a, acreditaré en tiempo y forma. 

 
 

3. Que quien suscribe está interesado en participar como aspirante a las pruebas 
selectivas objeto de la convocatoria, cuyas bases acepta.  
 

4. Que acompaña junto con la presente instancia, fotocopia del Documento Nacional 
de Identidad, fotocopia de la titulación exigida para tomar parte en la convocatoria, 
justificante de abono de tasas y justificante de méritos alegados en la fase de 
concurso para su valoración por el Tribunal de Selección.  

En ______________________, a ____, de_____________, de 2022 
Fdº: ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Astillero 
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CONSENTIMIENTO DE ACCESO A DATOS PERSONALES 

Doy mi CONSENTIMIENTO a que sean consultados o recabados mis datos, o documentos necesarios para la tramitación 
del procedimiento selectivo que obren en poder del Ayuntamiento de Astillero o en otras Administraciones Públicas.  

 NO doy mi consentimiento a que sean consultados o recabados mis datos, o documentos necesarios para la 
tramitación del procedimiento selectivo que obren en poder del Ayuntamiento de Astillero o en otras Administraciones 
Públicas. 

Se presumirá que la consulta u obtención de datos es autorizada por los interesados salvo que conste su oposición expresa 
(art. 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 
En el caso de no otorgar consentimiento se harán los requerimientos para aportar documentación que se consideren 
oportunos. 

PROTECCIÓN DE DATOS  
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de El Astillero | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud presentada por el 
área/departamento municipal correspondiente. | Legitimación: El tratamiento de los datos incluidos en el presente formulario 
junto con la documentación que pueda ser adjuntada, se basa en los artículos 6.1.c) y/o 6.1.e) del RGPD y la Ley 3/2018 de 
5 de diciembre de protección de datos y garantía de derechos digitales en función de la solicitud realizada, que será tratada 
por el área/departamento municipal correspondiente.| Destinatarios: No está prevista la comunicación de datos a terceros 
salvo que sea necesario para la correcta gestión de la solicitud realizada, y siempre que concurra alguno de los supuestos 
legalmente previstos en la vigente normativa de protección de datos | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así 
como oponerse o limitar el tratamiento, ante el Ayuntamiento de Astillero – Calle San José 10, 39610 Astillero (Cantabria) 
indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica (https://sede.astillero.es)  

2022/8852


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Arnuero
	CVE-2022-8866	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por Derechos de Examen en Procesos Selectivos. Expediente 568/22.
	Ayuntamiento de Santoña
	CVE-2022-8868	Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de Terrazas. Expediente 2022/2345.



	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Castañeda
	CVE-2022-8812	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía para autorización de matrimonio civil.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-8820	Resoluciones de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonios civiles del mes de septiembre de 2022.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-8851	Bases reguladoras de la convocatoria para proveer en propiedad, mediante concurso-oposición, promoción interna, una plaza de Administrativo de Desarrollo Local, vacante en la plantilla de personal laboral, Administración General, Área Admini
	CVE-2022-8852	Bases reguladoras de la convocatoria para proveer en propiedad, mediante concurso-oposición, promoción interna cruzada, una plaza de Archivero/a, vacante en la plantilla de funcionarios, Escala de Administración General, Subescala Administra
	CVE-2022-8853	Bases reguladoras de la convocatoria para proveer en propiedad, mediante concurso-oposición, promoción interna, cinco plazas de Administrativo, vacantes en la plantilla de funcionarios, Escala de Administración General, Subescala Administrat
	CVE-2022-8855	Bases reguladoras de la convocatoria para proveer en propiedad, mediante concurso-oposición, promoción interna, una plaza de Subinspector de la Policía Local vacante en la plantilla de funcionarios, Escala de Administración Especial, Subesca



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Bareyo
	CVE-2022-8904	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 6/2022.

	Ayuntamiento de Comillas
	CVE-2022-8869	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación presupuestaria 7/2022. Expediente 5677/2022.

	Mancomunidad de Municipios Sostenibles
	CVE-2022-8847	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.

	Junta Vecinal de Los Llaos
	CVE-2022-8813	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.

	Concejo Abierto de Renedo de Las Rozas 
de Valdearroyo
	CVE-2022-8799	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Tudanca
	CVE-2022-8821	Exposición pública de la cuenta general de 2019.

	Junta Vecinal de Udalla
	CVE-2022-8803	Exposición pública de la cuenta general de 2021.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2022-8800	Aprobación y exposición pública del calendario tributario para 2023. Expediente 1567/2022.



	5.Expropiación Forzosa
	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-8809	Información pública de relación inicial de bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa para la ejecución del Proyecto de obra de construcción de carril-bici desde la calle Leonardo Rucabado a Sámano. Expediente URB/


	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejo de Gobierno
	CVE-2022-8845	Decreto 111/2022, de 17 de noviembre, de concesión directa de subvención destinada a la financiación de un programa colaborativo de I+D+I integrado en el Plan Complementario en el Área de Astrofísica y Física de Altas Energías.
	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2022-8798	Anuncio de notificación de 11 de noviembre de 2022, de procedimiento expediente de revocación de las subvenciones concedidas por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, SL (SRECD) a empresas y a personas trabajadoras por cuenta

	Universidad de Cantabria
	CVE-2022-8881	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 222, de 18 de noviembre de 2022: Resolución de 9 de noviembre de 2022 del Vicerrector y Política Científica por la que se convocan ayudas para el desarrollo

	Sociedad para el Desarrollo Regional 
de Cantabria S.A.
	CVE-2022-8817	Extracto de la Resolución SOD/LFC/22/22, de 10 de noviembre de 2022, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2022, de la concesión de ayudas y premios a los proyectos mejor valorados, en el marco del Programa Laboratorio Femina Can



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Ampuero
	CVE-2022-8802	Información pública de expediente de solicitud de autorización para rehabilitación y cambio de uso de vivienda y nave en parcela 94 del polígono 18, en La Bárcena de Udalla.

	Ayuntamiento de Arnuero
	CVE-2022-8368	Concesión de licencia de primera ocupación de edificación en San Pantaleón, 70B, de Castillo.

	Ayuntamiento de Cartes
	CVE-2022-8420	Concesión de licencia de primera ocupación de vivienda en calle Haza Pelayo, 3, San Miguel. Expediente 1708/2022.

	Ayuntamiento de Mazcuerras
	CVE-2022-8715	Información pública de solicitud de autorización para construcción de caseta de aperos en parcela 197 del polígono 502.

	Ayuntamiento de Rasines
	CVE-2022-8602	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en parcela 68 del polígono 6, Mies de Rocillo.

	Ayuntamiento de Reinosa
	CVE-2022-8523	Información pública de la aprobación inicial de Estudio de Detalle para instalación de ascensor y nueva escalera en calle Mallorca, 31. Expediente 2022/3242.

	Ayuntamiento de Rionansa
	CVE-2022-8402	Concesión de licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar en barrio Cosío, 152. Expediente 27/2020.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-8880	Aprobación definitiva de los convenios urbanísticos de gestión para el desarrollo del Sector 1 del Plan General de Ordenación Urbana.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-8722	Información pública de solicitud de autorización administrativa para construcción de instalaciones y aprobación del proyecto de ejecución: Proyecto anual de ampliaciones de redes de distribución de gas propano (GLP) en la Comunidad Autónoma 
	CVE-2022-8766	Resolución por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto denominado Nueva Subestación Arenas de Iguña 55/12 kV, expediente AT-27-2021.

	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
	CVE-2022-8459	Información pública de expediente de aprovechamiento de caudal de agua de un pozo en paraje La Isla en Renedo, término municipal de Piélagos, con destino a riego. Expediente A/39/13529.


	7.5.Varios
	Consejo de Gobierno
	CVE-2022-8844	Decreto 110/2022, de 17 de noviembre, por el que se aprueba la adquisición, por vía de donación, a favor de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria de aportaciones dinerarias con destino efectivo ayuda al pueblo ucran

	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-8801	Resolución por la que se somete al trámite de consulta pública previa la futura redacción de la Orden por la que se aprueba el Plan Anual de Caza de la Reserva Regional de Caza Saja para la temporada 2023/2024.

	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2022-8819	Resolución por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de noviembre de 2022 por el que se procede a la declaración de la Delimitación del Bien de Interés Cultural Ciudad Romana de Julióbriga, de su entorno d

	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-8804	Resolución por la que se acuerda la realización del trámite de consulta pública previo a la redacción del Anteproyecto de Ley de Salud Pública y Participación Ciudadana de Cantabria.
	CVE-2022-8848	Resolución de 17 de noviembre de 2022, por la que se autorizan los turnos de guardia de las oficinas de farmacia de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el período comprendido entre 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023.

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-8815	Orden EDU/62/2022, de 17 de noviembre, por la que se autoriza la implantación de enseñanzas de bachillerato en centros públicos con efectos retroactivos desde el curso escolar 2019-2020.

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-8788	Información pública de solicitud de licencia de actividad para salón de juego con cafetería y cocina en Polígono Industrial de Guarnizo, 72, 8-A. Expediente 2628/2022.

	Ayuntamiento de Bareyo
	CVE-2022-8807	Emplazamiento a posibles interesados en el procedimiento ordinario 174/2022, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santander.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-8695	Información pública de solicitud de licencia de actividad para taller de calderería en calle Río Miera, 2. Expediente 31466/2022. LYA.LAI.202 2 .00064.
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