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2. AUTORIDADES Y PERSONAL
__ 2.1 NOMBRAMIENTOS, CESES Y OTRAS SITUACIONES  __

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 25 de enero de 2005, por la que se adju-
dica puesto de trabajo convocado por el sistema de Libre
Designación por Orden de la Consejería de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo de 26 de noviem-
bre de 2004.

Por Orden de 26 de noviembre de 2004 (Boletín Oficial
de Cantabria de 14 de diciembre de 2004, número 239),
se anunció convocatoria pública para cubrir por el sistema
de libre designación un puesto de trabajo de la Consejería
de Educación  del Gobierno de Cantabria. Una vez finali-
zado el procedimiento establecido en el artículo 44.2 de la
Ley 4/93, de 10 de marzo, de la Función Pública de
Cantabria, y en cumplimiento de lo dispuesto en la base
sexta de la convocatoria, 

DISPONGO
Primero: Dar publicidad a la Resolución de la citada

convocatoria y la adjudicación del puesto de trabajo con-
vocado, según anexo adjunto, a la funcionaria que se rela-
ciona, y que ha cumplido los requisitos exigidos.

Segundo: Los plazos de toma de posesión en el destino
adjudicado y de cese en el anterior serán los establecidos
en la base séptima de la convocatoria, según lo dispuesto
en el artículo 48 del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.

Tercero: Contra la presente Resolución, que no agota la
vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante
el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes a contar
desde su publicación.

Santander, 25 de enero de 2005.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.

ANEXO I
Puesto adjudicado: Consejería: Educación. Número de

Puesto: 7877. Denominación: Secretaria Alto Cargo.
Adjudicado a: Doña Mercedes Falcones González, D.N.I.
13.668.481-H.
05/1096

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

FUNDACIÓN PÚBLICA «MARQUÉS DE VALDECILLA»

Resolución de 24 de enero de 2005, por la que se con-
voca prueba selectiva para la provisión, con carácter tem-
poral, de un puesto de trabajo de Técnico Especialista en
Informática de Gestión, para el Programa Autonómico de
Farmacovigilancia.

La Fundación «Marqués de Valdecilla» persigue, entre
otros fines – Artículo 95 de la Ley 7/2002, de 10 de diciem-
bre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria-, el fomento y
desarrollo de la investigación biomédica, así como la ela-
boración y difusión, junto con la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales, de programas y estudios de contenido
y alcance sanitario.

El Gobierno de Cantabria, por su parte, en su deseo de
revitalizar el Programa Autonómico de Farmacovigilancia
y, como consecuencia, el Centro de Farmacovigilancia de
Cantabria, celebró, con fecha 21 de enero de 2005, un
convenio de colaboración con la Fundación Pública
«Marqués de Valdecilla», dado que esta entidad dispone
de la infraestructura (material y humana) precisa para la
investigación y el desarrollo de dicha actividad.

No obstante, resulta preciso para el correcto desarrollo
del convenio citado, cubrir, con carácter temporal, un
puesto de Técnico Especialista en Informática de Gestión
que preste sus servicios en el Centro de Farmacovigilancia
de Cantabria, atendiendo a las necesidades del mismo.

En virtud de todo lo expuesto, y de conformidad con lo
previsto en el artículo 12, i) de los Estatutos de la
Fundación “Marqués de Valdecilla” y el Acuerdo adoptado
por el Patronato de la Fundación, 

RESUELVO
Aprobar la convocatoria de pruebas selectivas para la

cobertura, con carácter temporal de un puesto de trabajo
de Técnico Especialista en Informática de Gestión, con
arreglo a las siguientes 

BASES
Primera.- La convocatoria tiene por objeto la selección

de un Técnico Especialista en Informática de Gestión
(Grupo: C-5) que, con carácter temporal preste sus
servicios, a tiempo completo, en el Centro de
Farmacovigilancia de Cantabria, atendiendo a las necesi-
dades del mismo. La contratación se hará a cargo de la
partida 451.10 (programa de farmacovigilancia) del presu-
puesto de la Fundación. 

La persona seleccionada se encargará del manejo de
las bases de datos de Farmacovigilancia (FEDRA), en
especial a lo relativo a recepción y validación de la infor-
mación, codificación de la información (conocimientos de
CIE-9, WHO-ART, MeDRA), carga de datos on-line y
explotación de la base de datos, además de otras tareas
propias del Centro como elaboración de informes, de
boletines y mantenimiento de la página Web.

Segunda.- Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de la prueba, los

aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser ciudadano de la Unión Europea.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcan-

zado la edad de jubilación.
c) Estar en posesión del título de Técnico Especialista

en Informática de Gestión en la fecha en que termine el
plazo de presentación de solicitudes.

d) No padecer enfermedad, ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

Tercera.- Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes será de diez

días naturales contados a partir del siguiente al de la
fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de Cantabria.

Cuarta.- Formalización y presentación de solicitudes.
Los interesados presentarán la siguiente documenta-

ción, debidamente cumplimentada, en el Registro de la
Fundación Pública «Marqués de Valdecilla», 5ª planta del
edificio donde se ubica la Escuela Universitaria de
Enfermería, avenida de Valdecilla, s/n, 39008 Santander
(Cantabria), en horario de 9:00 a 14:00 horas o por cual-
quiera de los medios admitidos en derecho:

a) Original y copia de la solicitud firmada por el solici-
tante.

b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en
vigor.

d) Currículum vitae 
e) Fotocopia compulsada de los títulos, certificados aca-

démicos y cuanta documentación acredite los méritos que
se establezcan en el apartado sexto.

Quinta.- Evaluación.
La evaluación de las solicitudes constará de dos fases:
a) Una fase de concurso en la que se valorarán los

méritos académicos y/o profesionales. Valoración del
80%.

b) Una entrevista a fin de acreditar que responden al
perfil de trabajo necesario para el desarrollo de las activi-
dades y funciones previstas y a la que concurrirán los
cinco aspirantes que hubieran obtenido la mejor puntua-
ción en la fase anterior. Valoración del 20 %.



Sexta.- Baremación de los méritos.
Los méritos de la fase de concurso se valorarán del

siguiente modo:
a) Por el expediente académico del título de Técnico

Especialista en Informática de Gestión, hasta un máximo
de 2 puntos a razón de: 

1. Nota media final de sobresaliente: 2 puntos.
2. Nota media final de notable: 1 punto.
b) Por la formación específica en materia de

Farmacovigilancia, impartida por centros acreditados,
hasta un máximo de 4 puntos, a razón de:

1. Cursos superiores a 70 horas: 1, 5 puntos.
2. Cursos entre 41 y 70 horas: 1 punto.
3. Cursos entre 15 y 40 horas; 0,5 puntos.
c) Por experiencia profesional en puestos de similar

contenido, hasta un máximo de 4 puntos, a razón de 0,1
puntos por mes trabajado.

Séptima.- Comisión de Evaluación.
La Comisión de Evaluación estará formada por:
1. La gerente de la Fundación “Marqués de Valdecilla”.
2. Un Técnico de la misma
3. El Coordinador del Centro de Farmacovigilancia

Octava.- La calificación definitiva estará determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos
fases, haciéndose pública la relación de aprobados por
orden de puntuación, en el Tablón de anuncios de la
Fundación sita en la Avda. Valdecilla s/n, Edificio de
Enfermería 5ª planta. El aspirante que figure con la mayor
puntuación será propuesto al patronato de la Fundación
para que resuelva.

Al candidato propuesto se le podrá exigir la presenta-
ción, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de la
publicación de la lista de aprobados, de los documentos
acreditativos de las condiciones que para tomar parte en
las pruebas se exigen en las bases segunda y cuarta. Si
dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor,
el aspirante propuesto no presentara la documentación o
no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser contra-
tado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir
por falsedad en la instancia solicitando formar parte en la
selección.

El resto de los aspirantes que figuren en la lista de pun-
tuación final, pasarán a formar parte de una lista de
reserva o bolsa de empleo por orden de la puntuación
final obtenida, de mayor a menor, para el supuesto de
renuncias, bajas, etc., en relación al puesto objeto de la
presente convocatoria.

Novena.- Formalización del contrato.
La persona seleccionada formalizará un contrato de tra-

bajo a tiempo completo con la Fundación «Marqués de
Valdecilla», por un plazo que se extenderá desde el
momento de su firma hasta el 31 de diciembre de 2005, y
estará regulado por las cláusulas que resultan de aplica-
ción del VII Convenio Colectivo del personal laboral al
servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria (BOC n.º 217, de 10 de noviembre de 2004).

Décima.- Finalización del procedimiento.
Será competente para resolver la convocatoria el

Presidente del Patronato de la Fundación Pública
Marqués de Valdecilla.

Contra la Resolución, que agotará la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso administrativo en
el plazo de dos meses ante la Sala de lo contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria.

Santander, 24 de enero de 2005.–La presidenta del
Patronato de la Fundación «Marqués de Valdecilla»,
Rosario Quintana Pantaleón.
05/982

FUNDACIÓN PÚBLICA «MARQUÉS DE VALDECILLA»

Resolución de 24 de enero de 2005, por la que se con-
voca prueba selectiva para la provisión, con carácter tem-
poral, de un puesto de trabajo de Psicólogo para el
Programa de Acogimiento Familiar y de Prevención del
Maltrato Infantil.

La Fundación Marqués de Valdecilla tiene por objeto,
entre otros, la realización de actividades de promoción,
prestación y gestión directa o indirecta de recursos socia-
les, por lo que desde su seno se viene trabajando en los
temas relacionados con la problemática del menor y la
familia.

Que entre los fines de la Fundación del artículo 95 de la
Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria
de Cantabria, está la elaboración y difusión, en colabora-
ción con la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales,
de programas y estudios de contenido social, entre otros.

Sobre la base de las necesidades planteadas para el
adecuado desarrollo de las actuaciones que desde esta
Fundación se llevan a cabo y en el marco de las medidas
planteadas en el programa de Acogimiento familiar y de
prevención del maltrato infantil, se precisa la contratación
de un psicólogo con formación en intervención y media-
ción familiar y problemática de menores en riesgo.

Por todo lo expuesto y de conformidad con lo previsto
en el artículo 12 i) del Decreto 9/1998, de 9 de febrero, por
el que se regulan los Estatutos de la Fundación Pública
Marqués de Valdecilla, el Patronato de esta entidad
pública adoptó el acuerdo de aprobar la convocatoria de
pruebas selectivas para la cobertura, con carácter tempo-
ral, de un puesto de trabajo de psicólogo con arreglo a las
siguientes,

BASES
Primera.- La presente convocatoria tiene por objeto la

selección y contratación de un Psicólogo (Cate. Pro.:
Técnico Superior. Grupo: A-10) que, con carácter tempo-
ral, desempeñe las tareas previstas en el programa de
Acogimiento familiar y de prevención del maltrato infantil,
desarrollado por la Dirección General de Servicios
Sociales en colaboración con la Fundación Marqués de
Valdecilla. La contratación se hará a cargo de la partida
451.02 (programa de atención a la infancia) del presu-
puesto de la Fundación para el año 2005.

Segunda.- Para ser admitidos a la realización de la
prueba, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

1. Ser ciudadano de la Unión Europea.
2. Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcan-

zado la edad de jubilación.
3. Estar en posesión del título de licenciado en psicolo-

gía en la fecha en que termine el plazo de presentación de
solicitudes.

4. No padecer enfermedad, ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

Tercera.- Los interesados presentarán la siguiente
documentación, debidamente cumplimentada, en el
Registro de la Fundación Marqués de Valdecilla, sito en la
Avenida Valdecilla s/n, Edificio Enfermería 5ª planta, de
Santander o por cualquiera de los medios admitidos en
derecho:

a) Original y copia de la solicitud firmada por el aspi-
rante.

b) Fotocopia del DNI en vigor.
c) Currículum vitae.
d) Original y Fotocopia de los títulos, certificados aca-

démicos y cuanta documentación acredite los méritos que
se establezcan en el apartado anterior.

El plazo de presentación será de 10 días hábiles con-
tados desde el día siguiente de la fecha de publicación de
la presente convocatoria en el BOC.
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