
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de la Dirección General de Personal Docente,
por la que se hace pública la composición de la Comisión
de valoración de méritos del concurso de traslados de
Maestros, correspondiente a esta Administración Educa-
tiva.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden
EDU/60/2005 de 21 de octubre (BOC 28 de octubre) por
la que se aprueban las convocatorias para la provisión de
puestos de trabajo de Maestros en la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, base 35ª, se hace pública la compo-
sición de la Comisión de valoración de méritos de los
apartados e) 1 y 2 y g) 1.5 y 1.6 que estará formada por
los siguientes miembros:

Presidente: Doña Elena Cámara López - inspectora.
Vocales: Doña Pilar Pérez Sainz-Maza – asesora de

formación
–Don José Antonio Arce Bolado – asesor de formación
–Don Francisco H. Díez García - coordinador de Unidad

Técnica 
–Don Santiago Ferreiro Míguez – asesor técnico

Docente
Los miembros de la Comisión están sujetos a las cau-

sas de abstención y recusación establecidas en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Santander, 7 de diciembre de 2005.–La directora gene-
ral de Personal Docente, Rosario Gutiérrez Lavín.
05/15841

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 9 de diciembre de 2005 por la que se hace
pública la composición de la Comisión de Valoración de
Méritos del concurso de traslados de funcionarios docen-
tes pertenecientes a los Cuerpos de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación
Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
y Profesores de Conservatorios de Música y Artes Escé-
nicas, correspondiente a esta Administración Educativa.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden EDU/61
de 21 de octubre de 2005 (BOC del 28 de octubre) por la
que se aprueba la convocatoria para la provisión de pues-
tos de trabajo de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profeso-
res de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de
Conservatorios de Música y Artes Escénicas en la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, base decimoquinta, se
hace pública la composición de la Comisión de Valoración
de Méritos de los apartados 1.4 y 2.1 que estará formada
por los siguientes miembros:

–Presidente: Don Pedro Gómez Villa, inspector de la
Consejería de Educación

Vocales: Don José Luis del Río Herbosa, asesor del
CIEFP de Torrelavega.

Don Roberto Abad Palazuelos, asesor técnico de la
Consejería de Educación

Doña M. Eugenia Pintos Muiños, asesora técnica de la
Consejería de Educación

Doña Gloria Cubero Sánchez, asesora del CIEFP de
Laredo.

Doña Pilar de la Fuente Rey asesora técnica de la Con-
sejería de Educación

Los miembros de la Comisión están sujetos a las cau-
sas de abstención y recusación establecidas en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Santander, 9 de diciembre de 2005.–La directora gene-
ral de Personal Docente, Rosario Gutiérrez Lavín.
05/15844

SERVICIOS DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA, S. A.

Bases de convocatoria para  la provisión de plazas  de
Agentes de Emergencias.

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria: plazas de Agentes
de Emergencias.

1. Constituye el objeto de la presente convocatoria la cober-
tura de 15 puestos de trabajo de Agentes de Emergencias
adscritos a los diferentes Parques pertenecientes a la Socie-
dad de Emergencias de Cantabria S.A., que podrán incre-
mentarse en el caso de que en fecha de finalización del pro-
ceso selectivo, se haya producido alguna baja en la plantilla
actual.

2. Las presentes Bases serán publicadas en el BOC, y
serán anunciadas en los periódicos de ámbito regional y en la
página Web del Gobierno de Cantabria

SEGUNDA.- Requisitos de participación.
1. Podrán participar en el presente proceso selectivo las

personas que reúnan, a fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de otro Estado miembro de la
Unión Europea.

b) No haber sido separado, mediante expediente disciplina-
rio, de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni encon-
trarse inhabilitado por sentencia firme para el desempeño de
las funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida o
sea incompatible con el desempeño de las correspondientes
funciones.

e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer grado o equivalente.

f) Hallarse en posesión del permiso de conducir tipo C y
BTP o equivalentes, en el momento de la finalización del plazo
de presentación de instancias.

2. Todos los requisitos expresados en el apartado anterior
deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de
presentación de solicitudes y mantenerse hasta la formaliza-
ción del contrato como personal laboral fijo.

3. Los candidatos que resulten seleccionados y de acuerdo
con las exigencias de los puestos de trabajo que se pretenden
cubrir, quedarán obligados a fijar su residencia en una locali-
dad del ámbito de influencia del Parque de Emergencias al
que queden adscritos, de forma que permita un grado de res-
puesta frente a cualquier emergencia de un tiempo máximo de
10 minutos, en cuyo tiempo deberán personarse en dichas
instalaciones, o estar en disposición de cumplir con este
requerimiento.

TERCERA.- Solicitudes.
1. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas

correspondientes al proceso que ahora se convoca, presenta-
rán su solicitud en el modelo oficial que se facilitará en las
dependencias de SEMCA, ubicadas en la calle Casimiro
Sainz, número 4, de Santander.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de UN MES,
contado desde el día siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el BOC.

3. Las indicadas solicitudes deberán presentarse en el
Registro General de SEMCA, en días laborales, en horario de
9 a 14 horas y dentro del plazo indicado en el apartado ante-
rior, prorrogándose el último día al inmediatamente siguiente
de lunes a viernes, si aquel en que finalizara dicho plazo fuera
domingo o festivo.

Junto con la solicitud de participación el aspirante deberá
acompañar los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, en
vigor.

b) Curriculum vitae, con fotografía reciente.
c) Fotocopia compulsada de las titulaciones o certificados

de cursos realizados y relacionados con el puesto al que se
opta.

d) Fotocopia del Carnet de Conducir, en vigor
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