
2. AUTORIDADES Y PERSONAL
__ 2.1 NOMBRAMIENTOS, CESES Y OTRAS SITUACIONES  __

AYUNTAMIENTO DE SAN FELICES DE BUELNA

Decreto de delegación de funciones del alcalde

En virtud de la facultad conferida por el artículo 124,
apartado 4 a) y 5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases de Régimen Local, por Decreto de
Alcaldía de fecha 22 de febrero de 2006, resuelvo delegar
en don Juan José Gutiérrez González, concejal de este
Ayuntamiento de San Felices de Buelna para comparecer
ante el Juzgado de Paz de este municipio el próximo día
24 del corriente a las once horas treinta minutos en virtud
de requerimiento de comparecencia efectuado por el Juz-
gado de Instrucción Número Cuatro de Torrelavega en dili-
gencias previas 922/05.

Lo cual se hace público a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 44.2 del Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corpo-
raciones Locales.

San Felices de Buelna, 23 de febrero de 2006.–El
alcalde, José A. González-Linares Gutiérrez.
06/2804

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA

Resolución por la que se acepta renuncia al cargo de
cuarto teniente de alcalde y miembro de la Junta de
Gobierno.

Habiendo comunicado la renuncia al cargo de cuarto
teniente de alcalde y miembro de la Junta de Gobierno de
esta Corporación en escrito presentado por don Alfonso
Javier Pérez Lanza en el Registro de Entrada Municipal el
27 de febrero de 2006 (núm. 958).

En virtud de las facultades que me confieren los
artículos 21.2 de la Ley de Bases de Régimen Local en su
redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, así
como lo dispuesto en el artículo 46.1 del Reglamento de
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales,

HE DISPUESTO
Primero.- Aceptar la renuncia presentada por don

Alfonso Javier Pérez Lanza al cargo de cuarto teniente de
alcalde y miembro de la Junta de Gobierno de esta Cor-
poración, comunicando esta Resolución al interesado, al
que se le agradecen los servicios prestados.

Segundo.- Ordenar la inserción de la presente en el Bole-
tín Oficial de Cantabria, en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 46.1 del Reglamento de Organización Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Tercero.- Dar cuenta del presente en el primer Pleno
que se celebre.

Santa Cruz de Bezana, 28 de febrero de 2006.–El
alcalde, Carlos de la Torre Lacumbe.
06/2622

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA

Resolución de nombramiento de funcionario de carrera

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del
Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, se hace pública
la designación del siguiente funcionario de carrera que
habiendo superado las pruebas selectivas, ha sido nom-
brado por Resolución de la Alcaldía de la fecha que se
indica, todo ello según la propuesta realizada por el Tribu-
nal Calificador de la oposición.

Fecha de la resolución: 27 de enero de 2006.
Categoría de la plaza: Agente de la Policía Local.
Nombre y Apellidos: Don José Francisco Hoyal Arenas.
Grupo C.

Escala: Administración Especial, Servicios Especiales.
Santa Cruz de Bezana, 28 de febrero de 2006.–El

alcalde, Carlos de la Torre Lacumbe.
06/2669

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

Resolución por la que se abre el plazo de presentación de
solicitudes para formar parte de las listas de promoción
interna temporal de las Instituciones Sanitarias depen-
dientes del Servicio Cántabro de Salud.

Código convocatoria 06 PIT/060.1
Una vez publicado en el BOC número 39 de 24 de

febrero de 2006, el «Acuerdo sobre promoción interna
temporal en las instituciones sanitarias del servicio canta-
bro de salud (SCS)», y conforme a lo establecido en el
apartado 6 del mismo, esta Dirección Gerencia.

RESUELVE
1.- Apertura.
Proceder a la apertura del plazo de presentación de

solicitudes para formar parte de las listas de promoción
interna temporal de las Instituciones Sanitarias del
Servicio Cántabro de Salud (Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», Hospital Comarcal «Sierrallana»,
Hospital C. de Laredo, Gerencia Atención Primaria San-
tander-Laredo, Gerencia Atención Primaria del 061,
Gerencia de Atención Primaria Torrelavega-Reinosa).

2. Presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días

naturales contados  a partir del siguiente a la fecha de la
publicación de la presente resolución. La solicitud se pre-
sentará en modelo normalizado que figura como anexo I ,
en unión de la siguiente documentación:

• DNI
• Hoja de autovaloración (anexoII) debidamente cumpli-

mentada, indicando la puntuación que se otorga conforme
a los méritos alegados.

• Certificados de servicios prestados: Copias compulsa-
das (u originales) de certificaciones de servicios presta-
dos. No es necesario presentar certificado de los
Servicios Prestados en el SCS o al INSALUD Cantabria.
Para el resto de los servicios prestados se deberá aportar
certificación mediante el modelo habilitado al efecto
(anexo III y/o IV).

• Cursos de formación.
• Titulación académica.
Los anexos citados pueden obtenerse a través de la

web del SCS (www.scsalud.es).
Las solicitudes  se dirigirán al Director Gerente del SCS

y podrán presentarse en la Dirección Gerencia del SCS y
en los Centros de Gestión de Atención Primaria y Espe-
cializada o por cualquiera de las formas previstas en el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3. - Requisitos de los aspirantes.
Podrá formar parte de las listas de promoción interna

temporal el personal estatutario que reúna los requisitos
establecidos en el apartado 8 del Acuerdo de promoción
interna temporal y que son los siguientes:

a) Tener la condición de personal estatutario fijo del
SCS en situación de servicio activo.

b) Haber prestado servicios como personal estatutario
fijo durante, al menos dos años en la categoría estatutaria
de procedencia.

c) Ostentar la titulación requerida.
d) Todos los requisitos establecidos en las normas ante-

riores deberán poseerse en el día de finalización del plazo
de presentación de solicitudes, y gozar de los mismos
durante todo el proceso selectivo y durante la vigencia de
las listas de selección de promoción interna temporal.
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4. - Méritos valorables.
Los méritos admisibles y valorables serán únicamente los

causados hasta el día inmediatamente anterior  a la fecha
de la publicación de esta convocatoria, siempre que se acre-
diten en el plazo de presentación de las solicitudes.

La acreditación de los méritos alegados requerirá la
incorporación de documentos originales sin perjuicio de la
compulsa que, sobre las fotocopias, sea realizada por el
personal autorizado o por la Administración que haya
expedido el documento.

5. - Procedimiento de elaboración de las listas.
Los listados de aspirantes a promoción interna temporal

se elaborarán  por orden de la puntuación que resultará de la
aplicación del baremo establecido que figura como anexo V.

Una vez realizada la baremación, se publicarán las lis-
tas provisionales por categorías en los tablones de anun-
cios de la Dirección Gerencia del SCS y de los Centros de
Gestión, incluyendo relación de aspirantes admitidos con
su puntuación y orden de prelación, así como de los
excluidos, indicando la causa de su exclusión.

Contra los listados provisionales, los interesados
podrán formular reclamación ante la Dirección Gerencia
del SCS en el plazo de 10 días hábiles, a partir del
siguiente a la fecha de publicación.

Resueltas las reclamaciones, se publicarán las listas
definitivas en la forma prevista para las provisionales.

Contra las listas definitivas, los aspirantes podrán pre-
sentar recurso de alzada ante la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente a la fecha de su publicación.

Contra esta resolución podrá interponerse  recurso de
alzada  ante la Consejera de Sanidad y Servicios Sociales
en el plazo de un mes, en los términos previstos en los
artículo 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Santander, 25 de febrero de 2006.–El director gerente del
Servicio Cántabro de Salud, José Alburquerque Sánchez.

ANEXO I. SOLICITUD

ANEXO II. HOJA DE AUTOVALORACIÓN
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ANEXO III. SERVICIOS PRESTADOS FUERA DEL ÁMBITO DEL SCS

ANEXO IV. SERVICIOS PRESTADOS DE ATENCIÓN CONTINUADA FUERA DEL ÁMBITO DEL SCS



ANEXO V. BAREMO
MÉRITOS PROFESIONALES

06/2779

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Resolución Rectoral de 27 de febrero de 2006, por la que
se convoca concurso público para la provisión de plazas
de personal docente contratado temporal, en régimen de
derecho laboral, en la figura de Profesor Asociado de
Ciencias de la Salud (Facultad de Medicina) por el proce-
dimiento de urgencia.

Concurso número 4CS/2005-06.
Este Rectorado, en virtud de las competencias atribui-

das por el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades (BOE del 24), y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 48 de la citada Ley Orgá-
nica y en el artículo 132 del Decreto 169/2003, de 25 de
septiembre (B0C de 10 de octubre de 2003) por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad de Cantabria, ha
resuelto convocar para su provisión mediante concurso
público, por el procedimiento de urgencia, las plazas de
Personal Docente contratado temporal, en la figura de
Profesor Asociado de Ciencias de la Salud para su con-
tratación en régimen de derecho laboral, relacionadas en
el Anexo I, con sujeción a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1.- Normas generales.
1.1 El presente proceso selectivo se regirá por lo dis-

puesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (LOU); el Decreto 86/2005, de 29 de julio,
por el que se regula el régimen jurídico y retributivo del
personal docente e investigador contratado de la Universi-
dad de Cantabria; el Decreto 169/2003, de 25 de septiem-
bre por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad
de Cantabria; la Orden de 29 de agosto de 1990, por la
que se aprueba el Concierto entre la Universidad de Can-
tabria y el Instituto Nacional de la Salud y su ampliación
de 22 de diciembre de 1993, y el Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 23 y 28 de septiembre de 2005 por el que se
aprueba la Normativa que regula los concursos para la
provisión de plazas de personal docente e investigador
contratado en régimen de derecho laboral de la Universi-
dad de Cantabria, así como las presentes Bases.

1.2 La duración de los contratos será para el Curso Aca-
démico 2005-06 con el régimen de dedicación que para
cada plaza se detalla en el Anexo I, de acuerdo con las
obligaciones docentes establecidas en la LOU, en el
Decreto 86/2005, de 29 de julio, y los Estatutos de la Uni-
versidad de Cantabria.

1.3 Las retribuciones de los contratos que resulten del
presente concurso serán las recogidas en el Decreto
86/2005, de 29 de julio, por el que se regula el régimen
jurídico y retributivo del personal docente e investigador
contratado de la Universidad de Cantabria.

1.4 El desempeño de las plazas convocadas quedará
sometido a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre (BOE de 4
de enero de 1985), de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas y sus disposi-
ciones de desarrollo.

2. Solicitudes.
2.1. Quienes estén interesados en tomar parte en este

concurso formalizarán su solicitud en el modelo normali-
zado de instancia, a la que acompañarán  la declaración a
efectos de incompatibilidades, en los modelos de impreso
que estarán a disposición de los concursantes en la Sec-
ción de Gestión de Personal Docente (Servicio de Recur-
sos Humanos, Pabellón de Gobierno) y en las Secretarías
de los Centros y Departamentos, o que podrán obtener a
través de la siguiente dirección de internet:

http://www.unican.es/WebUC/Internet/Informacion_Gen
eral/empleo/empleo.htm

2.2. Las solicitudes, junto con la documentación que se
relaciona en la Base 4, se dirigirán al Rector y se presen-
tarán en el Registro General de la Universidad de Canta-
bria (planta primera del Pabellón de Gobierno, avenida de
los Castros s/n de Santander), o en la forma prevista en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

El plazo de presentación de solicitudes será de 7 días
naturales, contados desde el día siguiente a la fecha de
publicación de la presente convocatoria en el BOC.

2.3. Los aspirantes acompañarán a sus solicitudes la
documentación acreditativa de los requisitos de participa-
ción que se determina en la Base 4 de esta convocatoria.
Su no aportación en el plazo de presentación de solicitu-
des, o en el de subsanación concedido al efecto, determi-
nará la exclusión del aspirante.

3. Requisitos de los concursantes.
3. 1. Podrán participar en este concursos los españoles,

mayores de edad y que no superen la edad de jubilación
legalmente establecida, que reúnan los requisitos genera-
les de acceso a la función pública y los específicamente
establecidos para la categoría de Profesor Asociado en la
Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universida-
des; en el Decreto 86/2005 por el que se regula el Régi-
men Jurídico y Retributivo del Personal Docente e Investi-
gador contratado de la Universidad de Cantabria; en los
Estatutos de la Universidad de Cantabria y en las disposi-
ciones de desarrollo de las normas anteriores.

3.2. Podrán participar, con las mismas condiciones que
los españoles, los nacionales de alguno de los demás
Estados miembros de la Unión Europea o nacionales de
algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacio-
nales celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España sea de aplicación la libre circulación de trabajado-
res. También podrán participar, cualquiera que sea su
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacio-
nales de alguno de los demás Estados miembros de la
Unión Europea y, cuando así lo prevea el correspondiente
Tratado, el de los nacionales de algún Estado al que en
virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores, siempre que, en todos
los casos citados, no estén separados de derecho.

Asimismo, con las mismas condiciones, podrán partici-
par sus descendientes y los de su cónyuge, menores de
veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus
expensas.

3.3. Podrán participar asimismo, con las mismas condi-
ciones que los españoles, cualesquiera otras personas no
incluidas en los apartados anteriores, que entren legal-
mente en territorio español, y que deberán obtener, den-
tro del plazo de incorporación, su residencia en España, o
realizar cualesquiera otros trámites requeridos, conforme
a la normativa específica aplicable.

3.4. Para concursar a las plazas de Profesor Asociado
de Ciencias de la Salud  deberán acreditar la actividad
profesional realizada fuera de la Universidad en el ámbito
que se requiere en función del perfil y las características
de la plaza convocada, o para el que le faculte su titula-
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A.1 Por cada mes de servicios prestados en los
Servicios de Salud en la categoría a la que se opta

0,6 puntos/mes

A.2
Por cada mes de servicios prestados en Los
Servicios de Salud en distinta categoría a la que
se opta

0,3 puntos/mes

Puntuación máxima “Méritos Profesionales” 80 puntos

MÉRITOS ACADÉMICOS

Código Mérito Valoración
B.1.1. Que hayan sido impartidos por la
Administración Pública u organismos
dependientes de la misma 
B.1.2. Que lo hayan sido por otras entidades
distintas a las anteriores, siempre que haya
existido participación de la Administración
Pública o de los organismos dependientes de la
misma a través de cualquier tipo de colaboración 
B.1.3. Que hayan sido impartidos por Sociedades
Científicas de la especialidad, acreditados por la
Comisión Nacional de la Especialidad 

B.1

Realización de cursos
directamente
relacionados con las
funciones de la
categoría a la que se 
opta y que reúnan
alguno de los
requisitos siguientes:

B.1.4. Que hayan sido declarados de interés
científico o sanitario por cualquier
Administración Pública

0,02 puntos/hora

Puntuación máxima “Méritos Académicos” 20 puntos


