
SUBALTERNO LABORAL
CANTABRIA

MÁS DE 60 AÑOS FORMANDO 
A LOS MEJORES PROFESIONALES

DE CANTABRIA

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

EXÁMENES
El proceso selectivo constará de oposición 
con dos pruebas de carácter eliminatorio.

A) Certificado de escolaridad o acreditación de los años 
cursados y calificaciones en la ESO. En caso de titulación 
obtenida en el extranjero deben estar convalidado.
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AGRUPACIÓN PROFESIONAL DE SUBALTERNOS
MATERIAS COMUNES

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Dere-
chos y deberes fundamentales. Las garantías de los derechos fundamen-
tales y las libertades públicas. La suspensión de los derechos y libertades.

TEMA 2.- Las Cortes Generales. El Gobierno y la Administración en la 
Constitución. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.

TEMA 3.- La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autóno-
mas: constitución y Estatutos de Autonomía. La Administración Local: pro-
vincias, municipios y otras entidades locales.

TEMA 4.- El Estatuto de Autonomía para Cantabria. La etapa preautonómi-
ca en Cantabria. Aprobación y promulgación del Estatuto de Autonomía 
para Cantabria. Las sucesivas reformas del Estatuto.

TEMA 5.- El Estatuto de Autonomía para Cantabria: Las instituciones de 
autogobierno. El Parlamento. El Presidente. El Gobierno y la Administra-
ción. Las competencias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

TEMA 6.- Los órganos de gobierno y administración de la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria: estructura administrativa y régimen jurídico.

TEMA 7.- El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Eficacia y 
efectividad del acto administrativo. Los recursos administrativos: concep-
to y clases.

TEMA 8.- El procedimiento administrativo: concepto y clases. El procedi-
miento administrativo común: iniciación, ordenación, instrucción y termi-
nación del procedimiento.
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TEMA 9.- La documentación administrativa. Análisis de los principales do-
cumentos: instancia, certificado, anuncio, informe, resolución, comunica-
ción y notificación. Formación de un expediente.

TEMA 10.- El personal funcionario al servicio de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria. Adquisición y pérdida de la condición 
de funcionario. Situaciones administrativas.

TEMA 11.- Derechos y deberes de los funcionarios. Sistema de retribuciones. 
Incompatibilidades. Régimen disciplinario.

TEMA 12.- Políticas de igualdad de género. Políticas contra la violencia de género. 
Normativa vigente. Discapacidad y dependencia.

AGRUPACIÓN PROFESIONAL DE SUBALTERNOS
MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 1.- Las Consejerías del Gobierno de Cantabria: órganos principales, centros de-
pendientes y su ubicación física. Entidades adscritas o dependientes de las Conse-
jerías y su ubicación física.

TEMA 2.- La organización administrativa española. Dependencias de la Administra-
ción estatal en Cantabria. Relación, principales funciones y ubicación física.

TEMA 3.- La organización judicial española. Los órganos judiciales en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria: enumeración, principales cometidos y ubicación física.

TEMA 4.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. La 
prevención de los riesgos laborales en el ejercicio de las funciones propias del per-
sonal perteneciente al Cuerpo General Subalterno.

TEMA 5.- Almacenamiento y movimientos de material. Traslado de carga. La preven-
ción de riesgos laborales en el manejo de cargas.

TEMA 6.- La atención al ciudadano. Recepción y telefonía. Vigilancia y control a las 
personas que accedan a las dependencias del Gobierno regional. Reuniones y actua-
ciones de comunicación: preparación de locales y materiales. Normas de protocolo.

CUESTIONARIO

Cuestionario tipo test sobre el contenido de materias específicas. 

CUESTIONARIO

Cuestionario tipo test sobre el contenido de las materias comunes.



NUESTRA META ES 
PREPARAR A LOS 
MEJORES PROFESIONALES
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NUESTRA META ES 
PREPARAR A LOS 
MEJORES PROFESIONALES

La preparación de la OPOSICION, en el 
centro de Estudios Academia Alpe, será 
dirigida por profesorado especializado. El 
centro facilitará al opositor todo el material 
docente (temarios, test de examen, psico-
técnicos, ortografía, etc...) que se precisen 
sin coste añadido.

Dentro de los horarios de preparación teóri-
ca, se explicará a fondo el contenido de los 
temas, donde el alumno estará orientado y 
dirigido, a través de los exámenes constan-
tes, parecidos a los de las pruebas oficiales, 
con el fin de que el alumno se acostumbre a 
estudiar de acuerdo a los que en la prueba 
oficial se le pedirá.

PRECIOS
MATRICULA 40€

(Excepto antiguos alumnos)
PREPARACION 80€/Mes

(Presencial/Aula Virtual + online)
PREPARACIÓN ONLINE 65€/Mes

CONTACTO
Pasaje de Peña 1

39008 Santander 
tlf: 942 228 909

www.alpeformacion.es
alpe@alpeformacion.es
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TEMA 9.- La documentación administrativa. Análisis de los principales do-
cumentos: instancia, certificado, anuncio, informe, resolución, comunica-
ción y notificación. Formación de un expediente.

TEMA 10.- El personal funcionario al servicio de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria. Adquisición y pérdida de la condición 
de funcionario. Situaciones administrativas.

TEMA 11.- Derechos y deberes de los funcionarios. Sistema de retribuciones. 
Incompatibilidades. Régimen disciplinario.

TEMA 12.- Políticas de igualdad de género. Políticas contra la violencia de género. 
Normativa vigente. Discapacidad y dependencia.

AGRUPACIÓN PROFESIONAL DE SUBALTERNOS
MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 1.- Las Consejerías del Gobierno de Cantabria: órganos principales, centros de-
pendientes y su ubicación física. Entidades adscritas o dependientes de las Conse-
jerías y su ubicación física.

TEMA 2.- La organización administrativa española. Dependencias de la Administra-
ción estatal en Cantabria. Relación, principales funciones y ubicación física.

TEMA 3.- La organización judicial española. Los órganos judiciales en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria: enumeración, principales cometidos y ubicación física.

TEMA 4.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. La 
prevención de los riesgos laborales en el ejercicio de las funciones propias del per-
sonal perteneciente al Cuerpo General Subalterno.

TEMA 5.- Almacenamiento y movimientos de material. Traslado de carga. La preven-
ción de riesgos laborales en el manejo de cargas.

TEMA 6.- La atención al ciudadano. Recepción y telefonía. Vigilancia y control a las 
personas que accedan a las dependencias del Gobierno regional. Reuniones y actua-
ciones de comunicación: preparación de locales y materiales. Normas de protocolo.

HORARIOS DE CLASES

miércoles
de 16:00 a 18:00 horas.


