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MÁS DE 60 AÑOS FORMANDO 
A LOS MEJORES PROFESIONALES

DE CANTABRIA

Prepara 

tu futuro

 con los mejores

profesionales

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

A) Tener nacionalidad española o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en los 
artículos 56 y 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre del Estatuto Básico 
del Empleado Público. 
B) Tener en la fecha de la convocatoria una edad mínima de 16 años y no exceder en su caso 
de la edad máxima de jubilación forzosa. 
C) Hallarse en posesión del título de Graduado en enseñanza secundaria Obligatoria, 
graduado escolar, FP de 1º grado o equivalente. 
D) Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto. 
E) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio de cualquiera de 
las administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en 
el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplina-
ria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo 
público.
F) Hallarse en posesión del permiso de conducir de clase D+E el día que termine el plazo de 
admisión de instancias y de al menos 10 puntos del carnet D+E que habrá de ser acreditado 
junto con la solicitud. 
G) Estar en posesión del certificado de aptitud profesional para conductores CAP en vigor el 
último día de presentación de las instancias, manteniéndose el compromiso por parte de 
los aspirantes de tenerlo actualizado durante la vigencia del contrato, así como una vez 
finalizado este, durante la vigencia de la bolsa de trabajo.
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EXÁMENES DE LA OPOSICIÓN

1- De carácter eliminatorio. Consistirá en contestar un cuestionario tipo 
test de al menos 50 preguntas que incluirá un test psicológico de 
personalidad y un test psicológico. Se corregirá en primer lugar la parte 
correspondiente al test de personalidad con el resultado de apto o no apto.

Quienes obtengan la calificación de no aptos serán automáticamente 
eliminados del concurso-oposición.

2- De carácter eliminatorio. Consistirá en contestar por escrito a un test de 
50 preguntas basadas en el contenido de la totalidad del programa que 
figura en el anexo I.

3- Realización de una prueba practica de conducción de un autobús de la 
flota en un recorrido urbano en la que se valorará además de la aptitud, la 
economía en la conducción, la delicadeza y la confortabilidad en la 
realización de circuitos urbanos sujetos a tiempo.

¡Ahora si te matriculas con nosotros, tienes prefe-
rencia a la hora de hacer las prácticas de conduc-
ción en la Autoescuela Bahía! Infórmate sin com-

promiso



La preparación de la OPOSICION, en el 
centro de Estudios Academia Alpe, será diri-
gida por profesorado especializado. El 
centro facilitará al opositor todo el material 
docente (temarios, test de examen, psicotéc-
nicos, 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.
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CONTACTO
Pasaje de Peña 1

39008 Santander 
tlf: 942 228 909

www.alpeformacion.es
alpe@alpeformacion.es

PRECIOS

MATRICULA 40€
(Excepto antiguos alumnos)

PREPARACION COMPLETA

100€/Mes

tu 

futuro por 

solo

HORARIOS DE CLASES
Sábados de 9:00 a 12:00
Lunes de 18:00 a 21:00

CLASES:
LEGISLACION
CALLEJERO 
PREVENCION EN LA CONDUCCION
SEGURIDAD VIAL
PSICOTENICOS
PERSONALIDAD

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, se 
explicará a fondo el contenido de los temas, 
donde el alumno estará orientado y dirigido, 
a través de los exámenes constantes, pare-
cidos a los de las pruebas oficiales, con el 
fin de que el alumno se acostumbre a estu-
diar de acuerdo a los que en la prueba ofi-
cial se le pedirá.

NUESTRA META ES 
PREPARAR A LOS 
MEJORES PROFESIONALES


