
A propuesta de la Consejera de Educación y previa deli-
beración por el Consejo de Gobierno de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria en su reunión
de fecha 31 de marzo de 2005.

DISPONGO

Artículo primero. Se reconoce a la «Escuela
Universitaria de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria» cuya
titularidad corresponde a la cooperativa denominada
«Centro Docente Santa Coloma, Sdad. Coop. Ltda», NIF
F-08-801.094, domiciliada en San Cugat del Vallés
(Barcelona), Vial Interpolar del Valles s/n, como centro pri-
vado adscrito a la Universidad de Cantabria y se autoriza
la implantación de los estudios conducentes a la obten-
ción del título de Diplomado en Fisioterapia a partir del
curso académico 2005-2006. Este centro se denominará
«Escuela Universitaria de Fisioterapia Gimbernat-
Cantabria» y tendrá su sede en Torrelavega (Cantabria)
C/Tanos, 254 Boulevard Ronda Rufino Peón.

La Diplomatura en Fisioterapia se configura como ense-
ñanza con grado de experimentalidad uno a efectos de los
precios públicos a satisfacer por la prestación de servicios
académicos universitarios, sin perjuicio del incremento
que dicho centro privado pueda aplicar sobre dichos pre-
cios públicos.

Artículo segundo. En todo caso, la autorización de la
puesta en funcionamiento de las enseñanzas a que se
refiere el presente Decreto, queda supeditada a la homo-
logación del correspondiente plan de estudios por el
Consejo de Coordinación Universitaria y a la homologa-
ción del correspondiente título universitario por parte del
Gobierno Estatal, de conformidad con el artículo 35 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (LOU).

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

El presente Decreto será de aplicación a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 31 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO,
Miguel Ángel Revilla Roiz

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
Rosa Eva Díaz Tezanos
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2. AUTORIDADES Y PERSONAL
______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Corrección de errores a las Órdenes PRE 20/2005,
21/2005, 22/2005, 23/2005, 24/2005, 25/2005, 26/2005 y
27/2005, de 18 de marzo, por las que se aprueban las
bases y se convoca concurso de traslados para la provi-
sión de puestos de trabajo vacantes reservados a perso-
nal laboral en las categorías profesionales del Grupo E-1,
D-2, D-3, D-4, C-5, C-6, C-7 y C-8, publicadas en el BOC
número 58, de 28 de marzo de 2005.

Publicadas las citadas Órdenes de 18 de marzo de 2005
en el Boletín Oficial de Cantabria número 58, de 28 de
marzo, y advertidos errores materiales en su transcripción,
se procede, de conformidad con lo previsto en el artículo
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del
27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, a efectuar las
correcciones siguientes:

En la Base 3.1, páginas 3181, 3188, 3192, 3200, 3203,
3207, 3210 y 3213, donde dice:

3.1.Antigüedad:
Se otorgarán 0,25 puntos cada año completo de

servicios, no pudiendo exceder de 5 puntos la puntuación
máxima de este mérito.

Debe decir:
3.1.Antigüedad:
Se otorgarán 0,15 puntos cada año completo de

servicios, no pudiendo exceder de 3 puntos la puntuación
máxima de este mérito.

En la Base 3.2.1, páginas 3181, 3188, 3192, 3200,
3203, 3207, 3210 y 3213, donde dice:

3.2.1.- Se valorará la pertenencia a la misma o inferior
categoría profesional correspondiente al puesto de trabajo
solicitado.

Debe decir:
3.2.1.- Se valorará la pertenencia a la misma categoría

profesional correspondiente al puesto de trabajo solici-
tado.

En el Anexo I, páginas 3183, 3186 y 3187, de la Orden
20/2005 de 18 de mayo, se suprimen los puestos núme-
ros 6145 Peón Especializado, 800 Ayudante de Oficios
(T,F), 6150 Subalterno y 6410 Subalterno.

La presente corrección de errores reabre el plazo esta-
blecido en la base segunda de las Órdenes de 18 de
marzo.

Santander, 31 de marzo de 2005.–El consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
05/4409

FUNDACIÓN PÚBLICA «MARQUÉS DE VALDECILLA»

Resolución de 6 de abril de 2005, por la que se convoca
prueba selectiva para la provisión de un puesto de trabajo
de Auxiliar de Enfermería/Clínica, a desarrollar en el
Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria.

A partir de la Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de
Ordenación Sanitaria de Cantabria, la Fundación
«Marqués de Valdecilla» cuenta como órgano de gestión
con el Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria. Éste se
define en el art. 104 de la citada norma, como «el órgano
de apoyo técnico a las actuaciones en materia de hemo-
donación y de procesamiento, preservación, almacena-
miento, conservación, distribución y transporte de los teji-
dos humanos en el Sistema Sanitario Público de
Cantabria».

Para el desarrollo de las funciones que tiene asignadas
el Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria, se hace pre-
ciso la contratación de un Auxiliar de Enfermería/Clínica,
que desempeñe las funciones propias del puesto y en
especial la atención a los donantes de sangre y compo-
nentes.

Por lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el
artículo 12, i) de los Estatutos de la Fundación, el
Patronato de la Fundación «Marqués de Valdecilla», en su
reunión del día de hoy, adoptó el acuerdo de convocar
pruebas selectivas para la cobertura de un puesto de tra-
bajo de Auxiliar de Enfermería/Clínica, para el Banco de
Sangre y Tejidos de Cantabria, con arreglo a las siguien-
tes,

BASES

Primera.- La convocatoria tiene por objeto la selección
y contratación de un Auxiliar de Enfermería/Clínica, que
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preste sus servicios en el Banco de Sangre y Tejidos de
Cantabria, especialmente en la atención a los donantes
de sangre y componentes y otras funciones propias de su
puesto. 

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 Técnico en Cuidados

Auxiliares de Enfermería (Ciclo Formativo Grado Medio), o
Formación Profesional de primer grado en su rama sanitaria.

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»
(Escuela Universitaria de Enfermería, 5.ª planta , Avda. de
Valdecilla s/n., de Santander):

a) Original y copia de la solicitud firmada por el aspi-
rante, disponible en la sede de la Fundación o en su
página Web (www.fmdv.org).

b) Fotocopia del DNI en vigor.
c) Curriculum Vitae.
d) Fotocopia compulsada del título, del expediente aca-

démico y de los méritos aportados, que incluirá certifica-
ción de la vida laboral. 

También podrán presentarse las solicitudes en la forma
prevista por el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En
este caso, el candidato remitirá a esta Fundación (dentro
del mismo plazo de solicitudes), mediante telex, fax o tele-
grama, justificante de su presentación.

El plazo de presentación de la documentación exigida,
será de 10 días naturales contados desde el día siguiente
a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de Cantabria.

Cuarta.- La evaluación de las solicitudes constará de
dos fases:

a) Una fase de concurso en la que se valorarán los
méritos académicos y profesionales. Valoración del 40 %.

b) Una prueba escrita para evaluar los conocimientos
teóricos relacionados con las funciones del puesto de tra-
bajo convocado. Valoración del 60 %. Esta prueba será
convocada en el tablón de anuncios de la Fundación.

Quinta.- Los méritos de la fase de concurso se valora-
rán del siguiente modo:

a) Formación, hasta un máximo de 50 puntos:

Expediente académico.

Si la titulación es de Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería (Ciclo Formativo Grado Medio):

Por cada sobresaliente: 20 puntos.
Por cada notable: 10 puntos.
La suma del las puntuaciones se dividirá por el número

total de módulos.
Si la titulación es de Auxiliar de Enfermería/Clínica

(Formación Profesional de primer grado):
Por cada curso con calificación de sobresaliente en el

área de conocimientos tecnológicos y prácticos (siempre
que el título se haya obtenido mediante la superación de
los dos cursos académicos de las enseñanzas escolariza-
das); 10 puntos.

Por cada curso con calificación de notable en el área de
conocimientos tecnológicos y prácticos (siempre que el título
se haya obtenido mediante la superación de los dos cursos
académicos de las enseñanzas escolarizadas); 5 puntos.

En el caso de que la titulación de Formación Profesional
de primer grado, rama sanitaria, se haya obtenido por la
vía de las pruebas no escolarizadas de acuerdo con lo
establecido por la orden de 8 de marzo de 1977, la califi-
cación de sobresaliente o notable en el área de conoci-
mientos tecnológicos y prácticos se valorará, respectiva-
mente, en 20 o 10 puntos. Esta valoración excluye a las
anteriores de FP1, y viceversa.

No se valorarán las asignaturas de Idiomas, Religión,
Formación Política y Educación Física.

Cursos de formación de carácter sanitario (con un
máximo de 20 sobre los 50 puntos de formación):

De 30-60 horas: 1 punto
De 61 a 120 horas: 2 puntos.
De mas de 120 horas: 4 puntos. 
b) Experiencia profesional, hasta un máximo de 30 pun-

tos:
Por servicios prestados como Auxiliar de Enfermería en

centros sanitarios públicos o privados concertados: 0,75
puntos por mes. Si estos mismos servicios tenían relación
con la hemodonación, la valoración será de 1 punto por
mes, en lugar 0,75.

Sexta.- La Comisión de Evaluación estará formada por:
- La Gerente de la Fundación «Marqués de Valdecilla».
- El Director del Banco de Sangre y Tejidos de

Cantabria.
- La Supervisora del Banco de Sangre y Tejidos de

Cantabria.
- Un Técnico de la Fundación «Marqués de Valdecilla».

Séptima.- Superada la fase de selección, el candidato
calificado en primer lugar formalizará un contrato indefi-
nido con la Fundación «Marqués de Valdecilla», con un
período de prueba de tres meses, regulado por el
Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la
Fundación que resulte de aplicación.

Octava.- Será competente para resolver la convocatoria
la Presidenta del Patronato de la Fundación «Marqués de
Valdecilla».

Novena.- Contra la Resolución de la convocatoria, que
pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses desde su notificación, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria.

Santander, a 6 de abril de 2005.–La presidenta del
Patronato de la Fundación «Marqués de Valdecilla»,
Rosario Quintana Pantaleón.
05/4446

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Relación provisional de admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para la provisión, mediante concurso, opo-
sición libre, de dos plazas de Técnico Auxiliar de Turismo.

Aprobar la lista de aspirantes admitidos y excluidos del
concurso, oposición libre, para cubrir 2 plazas de Técnico
Auxiliar de Turismo, vacantes en la plantilla de funciona-
rios de este Ayuntamiento.

ASPIRANTES ADMITIDOS
TURNO LIBRE

1. Alandete Serrano, Ghislaine Sandrine
2. Alonso Campo, Cristina
3. Alvarez-Miranda Fernández, Pilar
4. Arce España, Lorena
5. Argos García, María
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