
FUNDACIÓN PÚBLICA «MARQUÉS 
DE VALDECILLA»

Resolución de 11 de enero de 2005, por la que se con-
voca prueba selectiva para la provisión de un puesto de
trabajo de Trabajador Social, que desarrolle sus funciones
en el Servicio Tutelar.

La Fundación «Marqués de Valdecilla», a tenor del con-
tenido de sus Estatutos, aprobados por el Decreto 9/1998,
de 9 de febrero, así como de la Ley 7/2002, de 10 de
diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria desarro-
lla, entre otras, actividades de gestión indirecta de recur-
sos sociales y sociosanitarios. Desde su nacimiento el 10
de abril de 1928, cuando por Real Orden del Ministerio de
la Gobernación se reconoció la creación de una institución
de beneficencia particular denominada «Casa de Salud
Valdecilla», hasta nuestros días, la Fundación se ha
venido transformando y preparando para hacer frente a
los nuevos objetivos surgidos de la realidad sanitaria y
social de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Con la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Sani-
taria Cantabria, la Fundación es la institución pública com-
petente en materia de tutela de personas incapacitadas
judicialmente, como así se desprende del artículo 95.f) de
dicha Ley. Para dar respuesta a las nuevas necesidades
que plantea el Servicio Tutelar de la Fundación, se precisa
la contratación de un trabajador social.

Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo previsto
en el artículo 12.i) de los Estatutos de la Fundación «Mar-
qués de Valdecilla», el Patronato de la Fundación, en su
reunión del día 11 de enero de 2005, ha adoptado el
acuerdo de convocar pruebas selectivas para la cobertura
de un puesto de trabajo de Trabajador Social con arreglo a
las siguientes,

BASES
Primera.–Objeto.
Mediante la presente Resolución se realiza la convoca-

toria para la selección de un trabajador social.

Segunda.–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 BOC.

Tercera.–Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de la prueba, los

aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Ser español o tener la nacionalidad de cualquiera de

los Estados miembros de la Unión Europea, o aquellos
Estados que, en virtud de Tratados Internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por España, sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores.

2. Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcan-
zado la edad de jubilación.

3. Estar en posesión del título de Diplomado en Trabajo
Social o habilitado por los Colegios Oficiales de Trabaja-
dores Sociales de España o de la Unión Europea, o bien
estar en condiciones de obtenerlos antes de que termine
el plazo de presentación de instancias.

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

5. No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario del Servicio del Estado, Comunidades Autónomas
o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas.

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

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

Todos los requisitos anteriores deberán reunirlos los
aspirantes en la fecha en que finalice el plazo para la pre-
sentación de instancias solicitando tomar parte en la Con-
vocatoria.

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

ción debidamente cumplimentada, debiendo tenerse en
consideración que no será tenido en cuenta mérito alguno
que no haya sido debidamente justificado en tiempo y
forma, en horario de oficina de 9 a 14 horas, en el Regis-
tro de la Fundación «Marqués de Valdecilla», 5ª planta del
edificio donde se ubica la Escuela Universitaria de Enfer-
mería, Avenida de Valdecilla, s/n, 39008, Santander (Can-
tabria):

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

b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en
vigor.

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

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

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. En este caso, el aspi-
rante justificará el día y hora de presentación mediante la
remisión de la instancia a la Fundación por medio de telex,
fax o telegrama. Si esta comunicación fuera recibida fuera
del plazo de presentación de instancias, no será admitida
la solicitud.

Quinta.–Admisión de aspirantes
Terminado el plazo de presentación de instancias, se

aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, con especificación de las causas de exclusión,
que se publicará en el Tablón de Anuncios de la Funda-
ción, a fin de que en el plazo de diez días hábiles, a contar
desde dicha publicación, puedan formularse las alegacio-
nes pertinentes contra la referida lista provisional.

El lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios será
igualmente publicada en el tablón de anuncios de la Fun-
dación.

Sexta.–Evaluación.
La evaluación de las solicitudes constará de tres fases:
a) Una fase de concurso, de carácter eliminatorio, y en

la que se valorarán los méritos académicos y/o profesio-
nales. Valoración de un 50 %.

b) Un ejercicio de carácter práctico, al que concurrirán
aquellos aspirantes que obtengan más de tres puntos en
el primer ejercicio, y que consistirá en desarrollar por
escrito y formular propuestas de intervención a casos
prácticos propuestos por la Comisión de Evaluación, y
que tendrán relación con la incapacitación y tutela y las
medidas de protección de mayores, discapacitados o
enfermos mentales, durante un plazo máximo de una hora
y treinta minutos. Valoración de un 30%.

Se valorará la preparación y correcta aplicación de los
conocimientos teóricos de los aspirantes a la resolución
de los problemas prácticos planteados.

c) Una entrevista a fin de acreditar que responden al
perfil de trabajo necesario para el desarrollo de las activi-
dades y funciones previstas. Valoración de un 20 %.

Si la Comisión así lo acordare, el ejercicio práctico rea-
lizado podrá ser leído en esta tercera fase por los aspiran-
tes.

Los méritos de la fase de concurso se valorarán del
siguiente modo:

a) Por el expediente académico de la Diplomatura en
Trabajo Social, hasta un máximo de 1 punto a razón de:

- Nota media final de sobresaliente: 1 punto.
- Nota media final de notable: 0,5 puntos.
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b) Por la formación en materias relacionadas con el
puesto de la convocatoria, hasta un máximo de 4 puntos,
a razón de:

- Cursos superiores a 250 horas: 1,5 puntos.
- Cursos entre 100 y 250 horas: 1 punto.
- Cursos inferiores a 100 horas: 0,5 puntos.
c) Por haber prestado servicios como Trabajador Social:
- en la Administración Pública, hasta un máximo de 3

puntos, a razón de:
1. 0,20 puntos por mes trabajado en servicios directa-

mente relacionados con las funciones del puesto objeto
de convocatoria.

2. 0,10 puntos por  mes trabajado en servicios no rela-
cionados directamente con las funciones del puesto
objeto de convocatoria.

- En entidad suficientemente reconocida al margen de
la Administración Pública (acreditado mediante contrato
laboral y hoja de vida laboral), hasta un máximo de 2 pun-
tos: 0,10 puntos/mes.

Los méritos se acreditarán de la siguiente manera:
- Los del apartado a mediante aportación del expe-

diente original o de fotocopia debidamente compulsada
- Los del apartado b, mediante aportación del original

del certificado de asistencia o fotocopia debidamente
compulsada.

- Los del apartado c, mediante certificación expedida
por la Administración competente, o mediante contratos
de trabajo (alta y baja) e informe de vida laboral expedido
por la Tesorería General de la Seguridad Social. Los con-
tratos a media jornada computarán al  50% del valor asig-
nado.

Séptima.–Comisión de Evaluación.
La Comisión de Evaluación estará formada por:
- La gerente de la Fundación.
- Un representante de la Dirección General de Servicios

Sociales
- Un técnico superior del Servicio Tutelar de la Funda-

ción «Marqués de Valdecilla».
- Un técnico de la Fundación, que actuará como secre-

tario, con voz pero sin voto.

Octava.–Puntuación total y definitiva.
La calificación definitiva estará determinada por la suma

de las puntuaciones obtenidas en las tres fases,  hacién-
dose pública la relación de aprobados por orden de pun-
tuación, en el tablón de anuncios de la Fundación. El aspi-
rante que figure con la mayor puntuación será propuesto
al patronato de la Fundación para que resuelva.

Al candidato propuesto se le podrá exigir la presentación,
dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de la publica-
ción de la lista de aprobados, de los documentos acreditati-
vos 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 contratado y quedarán
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon-
sabilidad 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.–Resolución.
La persona seleccionada formalizará un contrato de tra-

bajo de duración indefinida, con un periodo de prueba de
seis meses, con la Fundación «Marqués de Valdecilla»,
regulado por las cláusulas que resultan de aplicación del
VII Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio
del Gobierno de Cantabria (BOC número 217, de 10  de
noviembre de 2004).

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

dente 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 Canta-
bria.

Santander, 11 de febrero de 2005.–La presidenta del
Patronato de la Fundación «Marqués de Valdecilla»,
Rosario Quintana Pantaleón.
05/1615

AYUNTAMIENTO DE SELAYA

Modificación de las bases del proceso selectivo, para la
provisión, mediante concurso, de una bolsa de empleo
destinada a contratación de personal laboral temporal
para prestación de servicios educativos.

Esta alcaldía en fecha 31 de enero ha dictado la resolu-
ción número 4/2005, cuyo texto se transcribe íntegra-
mente a continuación:

«Por Resolución de Alcaldía número 1/2005, de 4 de
enero, se aprobaron las bases que han de regir el proceso
selectivo para la formación, por el sistema de concurso, de
una bolsa de empleo destinada a la contratación de per-
sonal laboral temporal para prestación de servicios edu-
cativos.

Habiéndose comprobado que en la base segunda, que
regula los requisitos de los aspirantes, se ha omitido en el
apartado referente a la titulación exigida la condición de
«Habilitado por los Colegios Profesionales de Educadores
Sociales de España o de la Unión Europea». La citada
condición faculta para ser admitido a la realización de este
proceso selectivo que tiene por objeto la formación de la
bolsa de empleo.

En uso de las atribuciones que me confiere el ordena-
miento jurídico y, en concreto, la base décima de las ante-
riormente citadas,

RESUELVO
1.°- Modificar las bases que han de regir el proceso

selectivo para la formación, por el sistema de concurso, de
una bolsa de empleo destinada a la contratación de per-
sonal laboral temporal para prestación de servicios edu-
cativos, bases que fueron aprobadas por Resolución de
esta Alcaldía número 1/2005, de 4 de enero, y publicadas
en el BOC número 10, de fecha 17 de enero de 2005. El
texto íntegro de la modificación es el siguiente:

«Segunda. Requisitos de los aspirantes.
c) Estar en posesión de cualquiera de los siguientes

títulos o sus equivalentes: Técnico Superior en la rama de
Servicios a la Comunidad, en cualquiera de sus modali-
dades; Diplomatura en Magisterio, en cualquiera de sus
ramas; Diplomatura en Educación Social o Habilitado por
los Colegios Profesionales de Educadores Sociales de
España o de la Unión Europea; Licenciatura en Pedago-
gía y Licenciatura en Psicopedagogía. En el caso de titu-
laciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en
posesión de la credencial que acredite su homologación.

Séptima. Régimen de la bolsa de empleo y vigencia de
la misma.

Título exigible según la categoría del puesto de trabajo
al que se opte: Técnico superior en la rama de Servicios a
la Comunidad, Diplomatura en Magisterio, Diplomatura en
Educación Social o documento que acredite la condición
de Habilitado por los Colegios Profesionales de Educado-
res Sociales de España o de la Unión Europea».

2°. Abrir un nuevo plazo de presentación de instancias
de diez días naturales, a contar desde el siguiente a la
publicación de esta resolución en el BOC. A todos los
efectos legales, se entenderá que el plazo de presenta-
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