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      2.2.CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS

   CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

   CVE-2019-3750   Orden PRE/28/2019, de 24 de abril, por la que se hacen públicos 
los programas de las pruebas selectivas para el ingreso, mediante 
oposición libre, en los Subgrupos A1, A2, C1, C2 y en la Agrupación 
Profesional de Subalternos, así como en las categorías profesionales 
de los grupos 1, 2 y 3.

   La Base Séptima de la Orden PRE/19/2010, de 2 de julio, por la que se establecen las 
bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso en la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, señala que "Los programas que han de regir las pruebas 
selectivas se detallarán como Anexo de cada convocatoria salvo que, por razones de oportuni-
dad, se publiquen con anterioridad". 

 La Disposición Adicional Primera del Decreto 90/2017, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 y la Disposición Adicional Primera del 
Decreto 83/2018, de 11 de octubre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de 
estabilización para el año 2017 indican que "Por motivos de racionalización y efi cacia de los 
procesos selectivos, se acumularán las plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público 
correspondientes al personal funcionario y laboral para el año 2017 con las que se convoquen 
en el año 2018, ejecutándose de forma conjunta". Publicadas por Decreto 98/2018, de 20 de 
diciembre, la Oferta de Empleo Público para el año 2018, y por Decreto 99/2018, de 20 de 
diciembre, la Oferta de Empleo Público de estabilización para el año 2018 y habiendo transcu-
rrido en algunos casos hasta más de quince años desde la publicación de los últimos progra-
mas de las pruebas selectivas correspondientes a ambas ofertas, se considera oportuno hacer 
públicos dichos programas actualizados para permitir que los aspirantes puedan abordar su 
estudio con la antelación sufi ciente a su realización. 

 En virtud de todo lo anterior, se hacen públicos dichos programas que aparecen contenidos 
en los Anexos que se reproducen a continuación. 

 Santander, 24 de abril de 2019. 
 El consejero de Presidencia y Justicia 

 (por delegación, Resolución de 21 de diciembre de 2018), 
 la directora general de Función Pública 

 (P.S. Decreto 112/2015, de 13 de agosto), 
 la directora del CEARC, 

 Marina Lombó Gutiérrez. 


