
FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD 
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 23 de noviembre de 2005, por la que se
convoca prueba selectiva para la provisión, con carácter
temporal, de un puesto de trabajo de Educador Diplo-
mado para año 2006.

El Patronato de la Fundación Cántabra para la Salud y
Bienestar Social, en su reunión de 26 de octubre de 2005,
adoptó el acuerdo de convocar pruebas selectivas para
cubrir un puesto de Educador Diplomado, con arreglo a
las siguientes

BASES

Primera.- La convocatoria tiene como objeto la selec-
ción de un Educador Diplomado que con carácter tempo-
ral, desempeñe las tareas previstas como Educador, des-
critas en el VII Convenio Colectivo para el Personal
Laboral al Servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria (Categoría profesional C5E) para
el desarrollo del programa “Integración comunitaria para
personas con enfermedad mental crónica” (Pisos Tutela-
dos).

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

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

alcanzado la edad de jubilación.
3.- Estar en posesión del título de Educador Diplomado

o equivalente.
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 regis-
tro de la Fundación Cántabra para la Salud y Bienestar
Social, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, Isla de
Pedrosa s/n. Oficinas. Pontejos.

a) Solicitud firmada por el aspirante.
b) Fotocopia D.N.I.
c) Currículum Vitae.
d) Fotocopia compulsada o fotocopia original, de los

títulos, certificados académicos y cuanta documentación
acredite los méritos que se establezcan en el apartado
anterior.

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

a) Una fase de concurso en la que se valorarán los
méritos académicos y experiencia profesional. Valoración
del 70%.

b) Una entrevista personal a fin de acreditar que respon-
den al perfil de trabajo necesario para el desarrollo de las
actividades y funciones previstas.

La comisión de evaluación podrá fijar una puntuación
mínima para que los aspirantes realicen la entrevista.
Valoración del 30%.

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

a) Por expediente académico: por estudios de Educador
Diplomado o equivalente máximo 1,75 puntos, a razón de:

1.- Nota final de sobresaliente: 1,75 puntos.
2.- Nota media final de notable: 1 punto.
b) Por formación profesional adicional máximo 1,75

puntos, a razón de:
1.- Cursos superiores a 100 horas. 1,75 puntos.
2.- Cursos entre 30 y 100 horas. 1,50 puntos.
c) Experiencia profesional como Educador Diplomado,

máximo 3,5 puntos, a razón de 0,1 puntos por mes com-
pleto de servicios.

Sexta: La Comisión de Evaluación estará formada por:
El gerente de la Fundación Cántabra para la Salud y

Bienestar Social.
Un Técnico de la Fundación Cántabra para la Salud y

Bienestar Social.

Séptima.- El candidato seleccionado formalizará un
contrato de trabajo de carácter temporal, con la Fundación
Cántabra para la Salud y Bienestar Social, por un período
de un año; renovable condicionado al desarrollo del pro-
grama por el que se realiza la contratación, así como a la
dotación presupuestaria del mismo. Estará regulado por
las cláusulas que resultan de la aplicación del VII Conve-
nio Colectivo del Personal al Servicio de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria en todos sus
derechos y obligaciones.

Octava.- Será competente para resolver la convocatoria
la presidenta del Patronato de la Fundación Cántabra para
la Salud y Bienestar Social.

Novena.- Contra la resolución de la convocatoria, que
pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria.

Pontejos, 23 de noviembre de 2005.–La presidenta del
Patronato de la Fundación Cántabra para la Salud y Bien-
estar Social, Rosario Quintana Pantaleón.
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FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD 
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 23 de noviembre de 2005, por la que se
convoca prueba selectiva para la provisión, con carácter
temporal, de un puesto de trabajo de Técnico Superior,
con experiencia en Asuntos Europeos para año 2006.

La Fundación Cántabra para la Salud y Bienestar Social
tiene por objeto, entre otros, ejecutar programas preventi-
vos, asistenciales, formativos, de inserción y de apoyo y
promoción de la Salud y el Bienestar Social, por lo que
desde su seno se viene trabajando en temas relacionados
con la problemática de Salud y Servicios Sociales, en
colaboración con la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales del Gobierno de Cantabria.

Sobre la base de las necesidades planteadas para el
adecuado desarrollo de las actuaciones que desde la
Fundación se llevan a cabo y en el marco de los progra-
mas aprobados en el Plan de Actuación de 2006, se pre-
cisa la contratación de un técnico superior en formación
en Derecho, con experiencia en derecho Internacional y
de la Unión Europea.

Por todo lo expuesto y de conformidad con lo previsto
en el capítulo XI, artículo 46.4 de la Ley 50/2002 de Fun-
daciones, por el que se regulan los Estatutos de la Funda-
ción Cántabra para la Salud y Bienestar Social.

El Patronato de la Fundación Cántabra para la Salud y
Bienestar Social, en su reunión de 26 de octubre de 2005,
adoptó el acuerdo de convocar prueba selectiva para
cubrir un puesto de Técnico Superior, con arreglo a las
siguientes

BASES

Primera.- La convocatoria tiene como objeto la selec-
ción y contratación de un Técnico Superior, (Cat. Prof.Téc-
nico Superior: Grupo A - del VII Convenio Colectivo para
el Personal Laboral al Servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria) que con carácter
temporal, desempeñe las tareas previstas como Técnico
Superior, experto en Asuntos Europeos para el desarrollo
de un programa de nueve meses de duración, desarro-
llado por la Dirección General de Salud Pública de la Con-
sejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de
Cantabria, en colaboración con la Fundación Cántabra

BOC - Número 236 Martes, 13 de diciembre de 2005 Página 13229



para la Salud y Bienestar Social para la participación de la
Comunidad Autónoma de Cantabria en el Consejo de
Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de la
Unión Europea durante el primer Semestre de 2006,
como parte del acuerdo de Participación de las Comuni-
dades Autónomas en los grupos de trabajo del Consejo
de la Unión Europea.

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

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

alcanzado la edad de jubilación.
3.- Estar en posesión del título de Licenciado en Dere-

cho.
4.- No padecer enfermedad, ni estar afectado por limita-

ción física o psíquica que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

5.- Tener un alto conocimiento a nivel hablado y escrito
de los idiomas siguientes.

Español, Inglés y Francés.

Tercera.- Los interesados presentarán la siguiente
documentación, debidamente cumplimentada en el regis-
tro de la Fundación Cántabra para la Salud y Bienestar
Social, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, Isla de
Pedrosa s/n. Oficinas. Pontejos.

a) Solicitud firmada por el aspirante.
b) Fotocopia D.N.I.
c) Currículum Vitae.
d) Fotocopia compulsada o fotocopia original, de los

títulos, certificados académicos y cuanta documentación
acredite los méritos que se establezcan en el apartado
anterior 

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

a) Una fase de concurso en la que se valorarán los
méritos académicos y experiencia profesional. Valoración
del 70%.

b) Una entrevista personal a fin de acreditar que respon-
den al perfil de trabajo necesario para el desarrollo de las
actividades y funciones previstas.

La comisión de evaluación podrá fijar una puntuación
mínima para que los aspirantes realicen la entrevista .
Valoración del 30%.

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

a) Por expediente académico: Por estudios máximo
1,75 puntos, a razón de:

1.- Nota final de sobresaliente: 1,75 puntos.
2.- Nota media final de notable: 1 punto.
b) Por formación profesional adicional máximo 1,75

puntos, a razón de:
1.- Doctorado: 1,75 puntos.
2.- Máster: 1,50.
3.- Cursos entre 30 y 100 horas: 0,50 puntos.
c) Experiencia profesional en Asuntos Europeos y Coo-

peración al desarrollo , máximo 3,5 puntos, a razón de 0,1
puntos por mes completo de servicios.

Sexta: La comisión de evaluación estará formada por:
La Gerente de la Fundación Cántabra para la Salud y

Bienestar Social.
Un Técnico de la Fundación Cántabra para la Salud y

Bienestar Social.
El director general Salud Pública.

Séptima.- El candidato seleccionado formalizará un
contrato de trabajo de carácter temporal, con la Fundación
Cántabra para la Salud y Bienestar Social, por un período
de nueve meses, que estará regulado por las cláusulas
que resultan de la aplicación del VII Convenio Colectivo

del Personal Laboral al Servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria en todos sus dere-
chos y Obligaciones.

Octava.- Será competente para resolver la convocatoria
la presidenta del Patronato de la Fundación Cántabra para
la Salud y Bienestar Social.

Novena.- Contra la resolución de la convocatoria, que
pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria.

Pontejos, 23 de noviembre de 2005.–La presidenta de
Patronato de la Fundación Cántabra para la Salud y Bien-
estar Social, Rosario Quintana Pantaleón.
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FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD 
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 23 de noviembre de 2005, por la que se
convoca prueba selectiva pra la provisión con carácter
temporal, de un puesto de trabajo de Médico Especialista
en Medicina Preventiva y Salud Pública, año 2006.

La Fundación Cántabra para la Salud y Bienestar Social
tiene por objeto, entre otros, ejecutar programas preventi-
vos, asistenciales, formativos, de inserción y de apoyo y
promoción de la Salud y el Bienestar Social, por lo que
desde su seno se viene trabajando en temas relacionados
con la problemática de Salud y Servicios Sociales, en
colaboración con la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales del Gobierno de Cantabria.

Sobre la base de las necesidades planteadas para el
adecuado desarrollo de las actuaciones que desde la
Fundación se llevan a cabo y en el marco de los progra-
mas aprobados en el Plan de Actuación de 2006, se pre-
cisa la contratación de un Médico Especialista en Medi-
cina Preventiva y Salud Pública.

Por todo lo expuesto y de conformidad con lo previsto
en el capítulo XI, articulo 46.4 de la Ley 50/2002 de Fun-
daciones, por la que se regulan los Estatutos de la Funda-
ción Cántabra para la Salud y Bienestar Social.

El Patronato de la Fundación Cántabra para la Salud 
y Bienestar Social, en su reunión de 26 de octubre 
de 2005, adoptó el acuerdo de convocar prueba selec-
tiva para cubrir un puesto de Médico, con arreglo a las
siguientes,

BASES

Primera.- La convocatoria tiene como objeto la selec-
ción y contratación de un Técnico Superior (Cat. Prof.Téc-
nico Superior: Grupo A - del VII Convenio Colectivo para
el Personal Laboral al Servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria) que con carácter
temporal, para el desempeño de las tareas necesarias,
para el desarrollo de un programa de un año desarrollado
por la Dirección General de Salud Pública de la Conseje-
ría de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Can-
tabria, en colaboración con la Fundación Cántabra para la
Salud y Bienestar Social para la participación de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria en el Consejo de Empleo,
Política Social, Sanidad y Consumidores de la Unión
Europea durante el primer Semestre de 2006, como parte
del acuerdo de Participación de las Comunidades Autóno-
mas en los grupos de trabajo del Consejo de la Unión
Europea.

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

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

alcanzado la edad de jubilación.
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