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2. AUTORIDADES Y PERSONAL
______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES
Y OTROS POSIBLES SERVICIOS DE CASTAÑEDA,

PENAGOS, SANTA MARÍA DE CAYÓN Y SARO

Aprobación de las bases para la provisión, mediante con-
curso-oposición, de una plaza de Educador Social en
régimen temporal.

Primera: Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria, la contratación

de forma temporal, mediante Concurso-Oposición, de una
plaza de Educador Social, en el marco del convenio sus-
crito entre el Gobierno de Cantabria y la Mancomunidad
de Servicios Sociales compuesta por los Ayuntamientos
de Castañeda, Penagos, Saro y Santa María de Cayón.

El contrato laboral de carácter excepcional tendrá
carácter de obra o servicio determinado, vinculado a la
vigencia del convenio para el mantenimiento de la UBAS
suscrito entre el Gobierno de Cantabria y los
Ayuntamientos de Castañeda, Penagos, Saro y Santa
María de Cayón. Inicialmente el contrato finalizará al año
de su formalización, quedando prorrogado automática-
mente si, igualmente, obtuviere prórroga el convenio al
que se vincula.

Siendo la jornada laboral de mañana y tarde.
El período de prueba será por un período de 4 meses,

a partir de la firma del contrato.
Segunda: Condiciones de los aspirantes.
- Ser Español o ciudadano de País miembro de la Unión

Europea.
- Tener cumplidos 18 años.
- Estar en posesión del título de Diplomado en Educa-

ción Social o bien estar en condiciones de obtenerlo antes
de que termine el plazo de presentación de instancias.

- No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario de Servicio del Estado, Comunidades Autónomas o
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

- No hallarse comprendido en ninguna de las causas de
incompatibilidad o incapacidad para ser funcionario o tra-
bajador al servicio de una Administración Pública, esta-
blecidas en la legislación vigente.

- Estar en posesión del carné de conducir tipo B y dis-
poner de medio de locomoción.

Los aspirantes deberán reunir todas y cada una de las
condiciones establecidas en el momento de la presenta-
ción de instancias solicitando tomar parte en las pruebas
selectivas.

Tercero: Instancias.
Quienes deseen tomar parte en el procedimiento de

selección, deberán solicitarlo mediante instancia dirigida
al Sr. Presidente de la Mancomunidad; (Dependencias del
Ayuntamiento de Santa María de Cayón, en la localidad
de Santa María de Cayón, barrio el Sombrero s/n 39694
Cantabria).

En la solicitud se manifestará que reúnen todas y cada
una de las condiciones exigidas en la base segunda, sin
que sea requisito necesario presentar documentos acre-
ditativos de tales condiciones, pudiendo utilizarse si se
desea el modelo de instancia que estará a disposición de
los interesados en las oficinas municipales.

Con la instancia se acompañarán los siguientes docu-
mentos:

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
- Resguardo acreditativo del ingreso por Derechos de

Examen, por importe de 12 euros en la cuenta número
0049/5898/02/2910401000 del Banco Santander Central
Hispano. Al hacer el ingreso se especificará que es para el

«pago de derechos de examen plaza de Educador
Social».

- Documentos debidamente compulsados que acrediten
los méritos de la fase de concurso.

El plazo de presentación de instancias será de veinte
días naturales, contados a partir del día siguiente hábil a
la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOE,
debiendo efectuar esta presentación en el Registro Gene-
ral de la mancomunidad (Ayuntamiento de Santa María de
Cayón) en alguna de las formas previstas en el artículo 38
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común

Cuarto: Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, se

aprobará por la Presidencia en el plazo máximo de 1 mes
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos,
que se publicará en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Santa María de Cayón y en el BOC, a fin
de que en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde
dicha publicación, puedan formularse y se subsanen en
su caso las deficiencias de las solicitudes de acuerdo con
lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En la citada resolución se determinará la composición
del Tribunal Calificador, así como la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio. De no presentarse alega-
ciones o subsanaciones la lista provisional se elevará a
definitiva. Las demás resoluciones o anuncios se publica-
rán en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Santa
María de Cayón.

Quinta: Constitución del Tribunal.
El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente

forma:
- Presidente: el Presidente de la Mancomunidad o vocal

en quien delegue.
- Un representante de la Dirección General de Servicios

Sociales del Gobierno de Cantabria.
- Un representante del colectivo de Educadores Socia-

les de UBAS de Cantabria.
- Un Trabajador/a Social de la Mancomunidad de

Servicios Sociales.
- Secretario: El de la Mancomunidad o funcionario en

quien delegue.
Los componentes del Tribunal deberán abstenerse de

intervenir y los aspirantes podrán recusarlos cuando con-
currieran las circunstancias previstas en el artículo 28 de
la Ley 30/92.

El Tribunal además quedará integrado por los suplentes
respectivos que simultáneamente con los titulares habrán
de designarse.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia de mas de la mitad de sus miembros titulares o
suplentes indistintamente, nunca menos de tres, siendo
siempre necesaria la presencia del Presidente y del
Secretario.

El Tribunal está facultado para resolver las cuestiones
que pudieran suscitarse en el desarrollo del Concurso-
Oposición y para adoptar los acuerdos necesarios para el
debido orden del mismo en todo lo no previsto en estas
bases.

Sexta: Valoración y ejercicios de la convocatoria.
La selección se hará mediante sistema Concurso-Opo-

sición con la estructuración siguiente:

FASE DE CONCURSO:

Será previa a la oposición, no tendrá carácter eliminato-
rio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas
de la fase de oposición.

El Tribunal calificará una vez acreditados documental-
mente los siguientes méritos:



1º.- Experiencia laboral (máximo 4 puntos).
- Por haber prestado servicios como educador social en

la Administración Pública hasta un máximo de 3 puntos.
- En Servicios Sociales de Atención Primaria, 0,20 pun-

tos por cada mes.
- En Servicios Sociales específicos, 0,10 puntos por

cada mes.
- Por haber prestado servicios como Educador Social

en Entidad suficientemente reconocida al margen de la
Administración Pública (acreditado mediante contrato
laboral), hasta un máximo de 1 punto: 0,07 puntos/mes).

2º.- Cursos de formación (máximo 2 puntos).
-Por cursos relacionados con el puesto de trabajo objeto

de la convocatoria, conforme al siguiente baremo:
Cursos de 20 a 40 horas: 0,30 puntos
Cursos de 41 a 60 horas: 0,50 puntos
Cursos de 61 a 100 horas: 0,75 puntos
Cursos de mas de 100 horas: 1 punto
Los méritos alegados por los aspirantes habrán de

acreditarse de la forma que a continuación se indica:
- Los del apartado 1, mediante certificación expedida

por Administración competente, o mediante contratos de
trabajo (alta y baja) e informe de vida laboral expedida por
la Tesorería General de la Seguridad Social.

- Los del apartado 2, mediante aportación del original
del certificado de asistencia o fotocopia debidamente
compulsada.

FASE DE OPOSICIÓN:

- Las pruebas a efectuar de carácter obligatorio serán
las siguientes:

Para poder acceder a la realización de cada uno de los
ejercicios, los aspirantes deberán ir provistos del DNI,
ambos ejercicios necesariamente serán leídos por el opo-
sitor ante el Tribunal en audiencia pública, el orden de
actuación para la lectura de los ejercicios será por orden
alfabético de los apellidos de los aspirantes admitidos.

Primer ejercicio:
Consistirá en la defensa oral durante 30 minutos y ante

el Tribunal de un Proyecto de Trabajo para la Mancomuni-
dad de Servicios Sociales compuesta por los Municipios
de Castañeda, Penagos, Santa María de Cayón y Saro,
teniendo en cuenta las peculiaridades de cada Municipio,
el proyecto de trabajo será presentado al comienzo de la
primera prueba. El proyecto de trabajo deberá contemplar
además funciones y tareas de un Educador Social en una
Mancomunidad de Servicios Sociales de Atención Prima-
ria, encuadre normativo y marco legal, programas y obje-
tivos del servicio, organización del trabajo, funciones y
coordinación, etc., así como técnicas que pueda utilizar el
Educador Social y principios éticos, desarrollando mas en
profundidad las partes que el opositor/a considere mas
relevantes.

En este ejercicio se apreciará fundamentalmente la
capacidad y formación general, la precisión y rigor en la
exposición y la claridad de ideas.

El Tribunal podrá efectuar cuantas preguntas estime
necesarias a la finalización de la exposición.

Segundo ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito un supuesto prác-

tico propuesto por el Tribunal, durante un plazo máximo de
60 minutos, en este ejercicio se valorará la preparación y
correcta aplicación de los conocimientos teóricos del aspi-
rante a la resolución de los problemas prácticos plantea-
dos.

El supuesto práctico será leído por el opositor ante el
Tribunal, quien podrá formularle preguntas sobre el
mismo.

Séptima: Calificación de los ejercicios.
Los ejercicios de la fase de oposición se valorarán de 0

a 10 puntos cada uno de ellos.
La calificación de cada prueba se obtendrá sumando

las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del
Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes a

aquel, siendo el cociente la calificación de cada ejercicio.
La puntuación final se obtendrá realizando la media de

las dos pruebas de la fase de oposición, quedando elimi-
nados los candidatos que no alcancen los 5 puntos y
sumándole la que resulte de la fase de concurso.

Octava: Propuesta del Tribunal Calificador.
Una vez terminada la calificación de los aspirantes el

Tribunal publicará la relación de aprobados por orden de
puntuación, elevando propuesta al órgano competente, no
pudiendo rebasar esta propuesta el número de plazas a
cubrir.

La expresada propuesta se publicará por el Tribunal en
el tablón de Edictos del Ayuntamiento, y se elevará al
órgano competente del Ayuntamiento, con las actas de las
sesiones celebradas por el Tribunal.

La propuesta del Tribunal calificador será vinculante
para la Administración, sin perjuicio de que esta pueda
proceder a su revisión en los supuestos y en la forma pre-
vistas en la normativa vigente.

Igualmente a la propuesta se acompañará la lista de
espera confeccionada para futuras vinculaciones tempo-
rales al Ayuntamiento en este puesto (bolsa de empleo),
que vendrá determinada por el orden en que hayan que-
dado el resto de aspirantes que hayan superado los dos
ejercicios de la fase de oposición.

Novena: Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos por el Tribunal aportarán

dentro del plazo de diez días naturales, a partir de la publi-
cación de la lista de aprobados, los documentos acredita-
tivos de las condiciones de capacidad y requisitos exigi-
dos en la Base 2ª y en concreto:

a) Fotocopia compulsada del DNI o documentación
acreditativa suficiente si no tiene nacionalidad española.

b) Fotocopia compulsada de la titulación correspon-
diente, según lo especificado en la base segunda.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado del servicio de ninguna Administración Pública ni
hallarse inhabilitado e incompatibilizado para el ejercicio
de funciones del puesto de trabajo.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad o defecto físico que impida el normal ejercicio de
funciones del puesto de trabajo.

e) Fotocopia compulsada del carnet de conducir tipo B.
Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza

mayor, no presentasen la documentación íntegra, no
podrán ser contratados, quedando anuladas todas sus
actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia. Las
personas que se contraten temporalmente de la Bolsa de
empleo deberán presentar esta misma documentación.

Décima: Nombramiento.
Presentados los documentos a que hace referencia la

base anterior, quien hubiera superado el proceso será
contratado como personal laboral temporal, con arreglo a
lo establecido en la legislación vigente en materia de con-
tratación laboral.

Undécima: Normas aplicables.
Para lo previsto en la presente convocatoria se aplica-

rán las normas contenidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 30/1984,
de 2 de agosto, sobre medidas para la reforma de la fun-
ción pública, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
y el Real Decreto, de 7 de junio, por el que se establecen
las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajus-
tarse el procedimiento de selección de los funcionarios de
la Administración Local y supletoriamente el Reglamento
General de Ingreso del Personal al servicio de la Adminis-
tración General del Estado, aprobado por Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo.

Duodécima: Recursos:
La presente Convocatoria y sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de ésta y de la actuación del
Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en
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los casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
en la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Santa María de Cayón, 5 de noviembre de 2004.–El
presidente, Gastón Gómez Ruiz.
04/13685

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN

DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Servicio de Contratación y Compras

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para servicio
de telecomunicaciones de la red de datos del Gobierno de
Cantabria.

Objeto: 3.4.55/04 «Servicio de telecomunicaciones de la
red de datos del Gobierno de Cantabria».

Presupuesto base de licitación: 540.000,00 euros.
Lote 1: 485.000,00 euros.
Lote 2: 30.000,00 euros.
Lote 3: 25.000,00 euros.
Plazo de Ejecución: 1 año.
Admisibilidad de variantes: No se admiten.
Requisitos específicos del contratista:
Clasificación de Contratistas:
Lote 1: Grupo V, Subgrupo 4, Categoría C.
Lotes 2 y 3: No se requiere clasificación.
Se presentará la solvencia económica, financiera y téc-

nica establecido en la cláusula L) del pliego de cláusulas
administrativas particulares en el caso de presentarse a
los lotes 2 y 3 únicamente.

Garantía Provisional:
Lote 1: 9.700,00 euros.
Lote 2: 600,00 euros.
Lote 3: 500,00 euros.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación

y Compras de la Consejería de Presidencia del Gobierno
de Cantabria, calle Casimiro Sainz, número 4, 39004-San-
tander (teléfono: 942 207120/21, fax: 942 207162 y
http://www.cantabria.es), hasta las 13,00 horas del día 13
de enero de 2005. En esta dependencia, se encuentran
de manifiesto el pliego de condiciones y demás documen-
tación del contrato a disposición de los licitadores.

Apertura de plicas: El procedimiento de licitación se
desarrollará de conformidad con lo establecido en la cláu-
sula número 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, notificándose la apertura de las proposicio-
nes a los licitadores presentados en el tablón de anuncios
del Servicio de Contratación y Compras.

Modelo de proposición y documentación que deben de
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula nº 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Remisión al Diario Oficial de la Unión Europea: Con
fecha 23 de noviembre de 2004 se remite este anuncio al
Diario Oficial de la Unión Europea.

Santander, 19 de noviembre de 2004.–El consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
04/13942

AYUNTAMIENTO DE LAREDO

Aprobación y exposición pública del pliego de condiciones
y anuncio de subasta, procedimiento abierto, para obras
de remodelación de la calle Emperador.

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2004, adoptó,
entre otros, el acuerdo de aprobación del expediente de

contratación y apertura del período de licitación corres-
pondiente al de «Obra remodelación de la calle empera-
dor».

Los citados pliegos de condiciones pueden ser consul-
tados en las oficinas municipales, de lunes a viernes en
horario de 9 a 14 horas.

Simultáneamente se anuncia la apertura del período de
presentación de proposiciones a la citada subasta, efec-
tuándose la misma en base a las siguientes condiciones:

1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Laredo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 653/2004.
2.- Objeto del contrato:
a. Descripción del objeto: Obra Remodelación de la

calle Emperador, según proyecto de obras redactado por
los servicios técnicos municipales.

b. División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Laredo.
d) Plazo de Ejecución: Seis meses.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.- Presupuesto base de licitación: 395.508,50 euros

IVA incluido, gastos generales, 6% de beneficio industrial
y los gastos derivados del estudio de seguridad y salud
unido al proyecto técnico).

5.-Garantías.
Provisional: No se exige.
Definitiva 4 % importe adjudicación.
6.-Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Laredo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución número 1.
c) Localidad y Código Postal: Laredo. 39770.
d) Teléfono: 942 605 100.
e) Fax: 942 607 603.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta el día anterior a la finalización del plazo de
presentación de proposiciones.

g)copias del proyecto: A obtener en la fotocopistería que
por el Ayuntamiento se determine, debiendo abonar el
coste de las copias.

7.-Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo C; subgrupo 6; categoría D.
Solvencia para contratar: conforme establece la base

20.
8.-Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales a

contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOC.

b) Documentos a presentar: Los especificados a la
Base 20 del Pliego de Condiciones.

c) Lugar de Presentación:
Entidad: Ayuntamiento de Laredo.
Domicilio: Plaza de la Constitución número 1.
Localidad y código postal: Laredo (Cantabria) 39770.
d) Plazo durante el cual el licitador esta obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
9.-Apertura de ofertas:
Entidad: Ayuntamiento de Laredo.
Domicilio: Plaza de la Constitución número 1.
Localidad y código postal: Laredo ( Cantabria ) 39770.
b) Fecha: A las 13,00 horas del segundo día hábil

siguiente, que no sea sábado, al del término del plazo de
presentación de proposiciones, salvo presentación de
ofertas por correo en cuyo caso se efectuará al onceavo
día hábil siguiente al de finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

10.-Otras informaciones: La adjudicación del presente
contrato deberá quedar condicionada si se supera la
cuantía en la adjudicación de 251.043,53 a la aprobación
definitiva de la modificación de créditos en curso, (Apro-
bado definitivamente la modificación mediante acuerdo
plenario de fecha 11de noviembre de 2004).
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