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FUNDACIÓN PÚBLICA «MARQUÉS DE VALDECILLA»

Acuerdo por el que se convoca prueba selectiva para la
provisión del puesto de trabajo de Coordinador de la Uni-
dad de Apoyo Metodológico, Epidemiológico y Bioestadís-
tico, del Instituto de Formación e Investigación «Marqués
de Valdecilla».

La Fundación «Marqués de Valdecilla» tiene por objeto,
entre otros, la docencia e investigación de las ciencias de
la salud, y el fomento y desarrollo de la investigación bio-
médica, tal y como se afirma en los artículos 94 y 95 de la
Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordena-
ción Sanitaria de Cantabria.

Los objetivos citados son ejecutados a través del
órgano de gestión de la Fundación denominado Instituto
de Formación e Investigación «Marqués de Valdecilla»
(IFIMAV), el cual, en el artículo 103 de la Ley de Cantabria
7/2002, tiene reflejadas sus funciones, entre las que se
encuentra la de «fomentar y potenciar la investigación
sanitaria y sociosanitaria de excelencia en la Comunidad
Autónoma de Cantabria» y la de «facilitar la investigación
avanzada y la formación del personal investigador en
colaboración con la Universidad y con aquellas otras insti-
tuciones, tanto públicas como privadas, que dirigen sus
actividades en este campo».

Vista la capacidad competencial citada, y para el desa-
rrollo de las funciones que tiene asignadas la Fundación
«Marqués de Valdecilla», se hace precisa la contratación
de un Coordinador para la Unidad de Apoyo Metodoló-
gico, Epidemiológico y Bioestadístico del Instituto de For-
mación e Investigación «Marqués de Valdecilla».

Por lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el
artículo 12, i) de los Estatutos de la Fundación «Marqués
de Valdecilla», su Patronato, en reunión celebrada el día
de hoy, adoptó el acuerdo de convocar prueba selectiva

para la cobertura de un puesto de trabajo de Coordinador
de la Unidad de Apoyo Metodológico, Epidemiológico y
Bioestadístico del Instituto de Formación e Investigación
«Marqués de Valdecilla», con arreglo a las siguientes,

BASES

Primera.- La convocatoria tiene por objeto la selección
y contratación de un Titulado Superior que preste las fun-
ciones de Coordinador de la Unidad de Apoyo Metodoló-
gico, Epidemiológico y Bioestadístico del Instituto de For-
mación e Investigación «Marqués de Valdecilla».

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 Medi-

cina (u otras licenciaturas relacionadas con las ciencias
de la salud: Biología, Farmacia), en la fecha en que ter-
mine 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»
(Escuela Universitaria de Enfermería, 5ª planta, avenida
de Valdecilla, s/n, de Santander):

a) Original y copia de la solicitud firmada por el aspi-
rante, que podrá recogerse en la sede de la Fundación.

b) Fotocopia del DNI en vigor.
c) Curriculum Vitae.
d) Fotocopia compulsada de los títulos, del expediente

académico y de los méritos aportados.
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  80 %.

b) Una entrevista a fin de acreditar que el aspirante res-
ponde al perfil de trabajo necesario para el desarrollo de
las actividades y funciones previstas. La Comisión de Eva-
luación podrá fijar una puntuación mínima para que los
aspirantes realicen la entrevista. Valoración de un 20 %.

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

a) Licenciatura en Medicina (u otras licenciaturas rela-
cionadas con las ciencias de la salud: Biología, Farmacia),
máximo por expediente académico de 0,5 puntos.

b) Tesis Doctoral, hasta un máximo de 0,5 puntos,
según calificación obtenida:

Apto: 0,3 puntos.
Apto cum laude: 0,5 puntos.
c) Currículo Científico (publicaciones científicas realiza-

das y proyectos de investigación financiados externa-
mente en los que ha participado el solicitante), hasta un
máximo de 2 puntos.

d) Formación acreditada en Epidemiología Clínica (cur-
sos, estancias formativas, etc), hasta un máximo de 1,5
puntos.

e) Formación acreditada en Estadística Biomédica (cur-
sos, estancias formativas, etc) hasta un máximo de 1,5
puntos.

f) Experiencia previa en Metodología de Investigación,
Epidemiología Clínica y Bioestadística, actividad en uni-
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dades de apoyo a la investigación, hasta un máximo de 2
puntos: Valoración con 0,05 puntos por mes trabajado.

Sexta.- La Comisión de Evaluación estará formada por:
- La Gerente de la Fundación «Marqués de Valdecilla».
- El Director del Instituto de Formación e Investigación

«Marqués de Valdecilla».
- 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 seis meses, regulado por  el Con-
venio 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», pudiendo quedar desierta en el caso de que
no se presente ningún candidato o que estos no reúnan la
cualificación precisa para el desempeño del puesto de tra-
bajo.

Novena.- Contra el presente acuerdo, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante el Patronato de la Fundación «Mar-
qués de Valdecilla» en el plazo de un mes a contar desde
la publicación del mismo o, directamente, recurso conten-
cioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses desde su publi-
cación.

Santander, 11 de marzo de 2005.–La presidenta del
Patronato de la Fundación «Marqués de Valdecilla»,
Rosario Quintana Pantaleón.
05/5211

AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE DE RIOMIERA

Apertura de solicitudes para la cobertura del cargo de
Juez de Paz titular.

Habiendo comunicado el Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria la próxima vacante en el cargo de Juez de
Paz del municipio de San Roque de Riomiera y con el fin
de proveer el nombramiento de nuevo Juez de Paz, se
concede el plazo de un mes a partir de la publicación de
este anuncio en el BOC, con el fin de que todas aquellas
personas que, reuniendo las condiciones y deseen ser
nombrados para este cargo, conforme al Reglamento de
los Jueces de Paz, de 7 de junio de 1995 (BOE de 13 de
julio), presenten la solicitud correspondiente en las ofici-
nas municipales.

Los interesados deberán reunir las condiciones previs-
tas en el Reglamento de los Jueces de Paz, de 7 de junio
de 1995, y Ley Orgánica de 1 de julio de 1985, del Poder
Judicial (BOE de 2 de julio).

La correspondiente solicitud deberá contener los
siguientes extremos mediante declaración jurada:

1. Ser español.
2. Mayor de edad.
3. No estar incurso en causa de incompatibilidad pre-

vista en los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, según lo dispuesto en el artículo 13 del
Reglamento 31/1995 de Jueces de Paz.

4. Reunir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica
del Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial.

5. Actividad y profesión a que se dedica.
6. Edad del solicitante.
Junto con la instancia deberá presentar fotocopia com-

pulsada del documento nacional de identidad.
Lo que se hace público para general conocimiento.
San Roque de Riomiera, 8 de abril de 2005.–El alcalde,

Juan Antonio Fernández Abascal.
05/5069

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

Apertura de solicitudes para la cobertura del cargo de juez
de Paz titular.

Corresponde al Pleno de este Ayuntamiento de Val de
San Vicente elegir a quien ha de ser nombrado Juez de
Paz titular de este municipio, de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el
Reglamento de los Jueces de Paz.

A tal efecto, se abre un período de veinte días hábiles
contados a partir de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Cantabria para que las personas que
resulten estar interesadas y reunan las condiciones lega-
les lo soliciten por escrito dirigid   o a esta Alcaldía.

En la Secretaría el Ayuntamiento puede ser examinado
el expediente y recabarse la información que se precise
en cuanto a requisitos, duración del mandato y otros
extremos que afecten al cargo.

Caso de no haber solicitantes, el Pleno del Ayunta-
miento elegirá libremente el candidato al cargo y lo pro-
pondrá a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria.

Pesués, Val de San Vicente, 4 de abril de 2005.–El
alcalde presidente, Miguel Ángel González Vega
05/4758

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Resolución Rectoral de 11 de abril de 2005, por la que se
convoca concurso de acceso a Cuerpos de Funcionarios
Docentes Universitarios (concurso número 5).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des y el artículo 14 del Real Decreto 774/2002, de 26 de
julio, por el que se regula el sistema de Habilitación Nacio-
nal para el acceso a los Cuerpos de Funcionarios Docen-
tes Universitarios y el régimen de los concursos de
acceso respectivos, y a tenor de lo establecido en los artí-
culos 127 y 128 de los Estatutos de la Universidad de
Cantabria, aprobados por Decreto 169/2003, de 25 de
septiembre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Cantabria y su normativa de desarrollo, de 21 de junio de
2004, aprobada por el Consejo de Gobierno de esta Uni-
versidad.

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las
plazas que se relacionan en el Anexo I de la presente
Resolución, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.- Este concurso se regirá por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en el Real
Decreto 774/2002 y en los Estatutos de la Universidad de
Cantabria y sus normas de desarrollo, y con carácter
supletorio, por lo previsto en la legislación general de fun-
cionarios Civiles del Estado.

Segunda.- Para ser admitidos, los solicitantes deberán
reunir los siguientes requisitos generales:

a) Ser español, o nacional de alguno de los demás
Estados miembros de la Unión Europea, o nacional de
alguno de los Estados a los que, en virtud de Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratifi-
cados por España, sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores, en los términos en que ésta se halla definida
en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

También podrán participar el cónyuge de los españoles
y de los nacionales de otros Estados miembros de la
Unión Europea, siempre que no estén separados de dere-
cho, así como sus descendientes y los del cónyuge meno-
res de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan
a sus expensas.

Asimismo, podrán participar en los concursos de
acceso convocados, los habilitados de nacionalidad
extranjera no comunitaria, cuando se cumplan los requisi-
tos previstos en el apartado 4 del artículo 15 del Real
Decreto 774/2002.
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