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

AYUNTAMIENTO DE POLANCO

Resolución de delegación de funciones del alcalde

De conformidad con lo previsto en el artículo 44 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, he resuelto:

Primero.- Efectuar una delegación por vacaciones, a
favor de don José Avelino Rodríguez Muriedas, primer
teniente de alcalde de este Ayuntamiento de Polanco,
quién resolverá los asuntos propios de la Alcaldía, durante
los días 2 al 6 de mayo de 2006, ambos inclusive.

Segundo.- La delegación conferida requerirá para su
eficacia, su aceptación, que se entenderá otorgada con la
forma de la notificación de la presente Resolución, la cual
se publicará en el B.O.C. y se dará cuenta al Pleno del
Ayuntamiento en la primera sesión ordinaria que celebre.

Tercero.- El teniente de alcalde que actuará por esta
delegación, queda obligado a informar al órgano dele-
gante de la gestión de la competencia delegada y de los
actos y disposiciones emanados en virtud de la misma.

Polanco, 18 de abril de 2006.–El alcalde, Miguel A.
Rodríguez Sáiz.
06/5484

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LIÉBANA 
Y PEÑARRUBIA

Resolución de delegación de funciones del presidente

Don José Fernando Puertas Guerra, presidente de la
Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia, en uso de las
atribuciones que me confiere la legislación vigente y de
conformidad con lo previsto en el artículo 23.3 de la LBRL
y concordantes del ROF,

RESUELVO

Primero: Disponer que durante mi ausencia en el
período comprendido entre el 18 y 27 de abril  de los
corrientes, ambos inclusive  se haga cargo de las corres-
pondientes funciones como presidente accidental el vice-
presidente don Gregorio Alonso Bedoya , en los términos
que prevé el artículo 47 del ROF, sin perjuicio de la rea-
sunción de funciones en el caso de presencia intermitente
o de reincorporación anticipada.

Segundo:Trasladar la presente resolución al interesado,
a las entidades mancomunadas, así como al BOC.

Lo manda y firma el Sr. presidente en Potes, 17 de abril
de 2006.–El presidente (firma ilegible).–Ante mí, la secre-
taria (firma ilegible).
06/5491

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD 
Y BIENESTAR SOCIAL

Convocatoria de pruebas selectivas para la provisión, con
carácter temporal, de cuatro puestos de Psicólogos, un
Trabajador Social y un Educador Social.

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 la Salud y los 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 seis puestos de trabajo, de carácter
temporal para llevar a cabo tres programas de prevención
e intervención en Drogodependencia.

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

El Patronato de la Fundación Cántabra para la Salud y
Bienestar Social, convoca pruebas selectivas para cubrir
6 puestos de trabajo de carácter temporal para la ejecu-
ción de los programas de: intervención en drogodepen-
dencias en el medio penitenciario, de intervención en dro-
godependencias con población en riesgo de exclusión, e
intervención en menores con conductas de riesgo asocia-
das al consumo de drogas, con arreglo a las siguientes

BASES

Primera.- La convocatoria tiene como objeto la selec-
ción, de cuatro psicólogos/as, un trabajador/a social, y un
educador/a social, que con carácter temporal, y a media
jornada desempeñe las tareas previstas en los programas
de prevención e intervención en drogodependencias
arriba indicados.

Segunda.- Para ser admitido al proceso selectivo,
los/las aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1.- Ser ciudadano/a de la Unión Europea.
2.- Tener cumplidos los dieciocho años.
3.- Estar en posesión de la titulación requerida para

cada puesto de trabajo a cubrir.
4.- No padecer enfermedad, ni estar afectado/a por limi-

tación física o psíquica que sea incompatible con el
desempeño de las correspondientes funciones.

Tercera.- Los/las interesados deberán presentar la soli-
citud en la que manifiesten que reúnen los requisitos exi-
gidos para cada puesto a cubrir, en el registro de la Fun-
dación Cántabra para la Salud y Bienestar Social, de 9 a
14 horas, de lunes a viernes, Isla de Pedrosa s/n. Ponte-
jos, o en las demás formas a que hace referencia el
artículo de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero; en el plazo de 10 días naturales a
contar desde la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de Cantabria.

a) Solicitud firmada por el aspirante.
b) Fotocopia D.N.I.
c) Curriculum 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.

No se valorará ningún merito que no haya sido acredi-
tado en tiempo y forma.

Cuarta.- La Comisión de evaluación y selección estará
formado por una Comisión Paritaria formada por dos
representantes de la Fundación Cántabra para la Salud y
el Bienestar Social y dos de la Dirección General de Salud
Pública. Actuará de Presidente un miembro de la Direc-
ción General de Salud Pública quien ostentará el voto de
calidad, y de secretario un representante de la Fundación.

Se entenderá válidamente constituida la Comisión de
Evaluación con la presencia de un representante de cada
parte, que ostentará el voto de los ausentes a los que
representa.

Será de su exclusiva competencia aplicar e interpretar
la normativa, resolver cuantas cuestiones se planteen,
puntuar y seleccionar a los/las candidatos /as y publicar el
resultado del proceso de selección 

BOC - Número 84 Miércoles, 3 de mayo de 2006 Página 5531



La comisión de Evaluación está autorizada para resol-
ver las dudas que se presenten durante la convocatoria y
tomar los acuerdos necesarios en lo no previsto en estas
bases, para el buen desarrollo de la misma.

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

Una fase de evaluación de los méritos acreditados
según baremo, rechazándose aquéllas candidaturas que
no reúnan los requisitos mínimos exigidos. Valoración
máxima de un 60%.

Una entrevista personal que versará sobre los cometi-
dos a realizar, valorándose la disponibilidad, actitudes e
iniciativa de los aspirantes, teniéndose en cuenta, así
mismo, el curriculum aportado y su aptitud profesional.
Pasarán la entrevista personal los/las candidatos/as que
hayan obtenido la mejor puntuación en cada puesto a
cubrir. Valoración del 40%.

La calificación final vendrá dada por la suma de la pun-
tuación obtenida en la fase de concurso y en la entrevista.

Se formará un lista de reserva para cada puesto a
cubrir, con las dos personas que hayan obtenido la mayor
puntuación después del candidato/a seleccionado/a.

Sexta.- Baremos de valoración.
4 Psicólogos/as.
Requisito mínimo:
Estar en posesión del título de licenciado/a en psicolo-

gía 
1 Trabajador social.
Requisito mínimo:
Estar en posesión del titulo de Diplomado en Trabajo

Social o equivalente
1 Educador social.
Requisito mínimo:
Estar en posesión del titulo Diplomado en Educación

Social o equivalente.
Los méritos de la fase de evaluación de los mismos se

valorarán del siguiente modo:
a).- Por expediente académico: Por estudios máximo 1

punto, a razón de 
1.- Nota final de sobresaliente: 1 puntos.
2.- Nota media final de notable: 0,5 puntos.
b).- Por formación profesional adicional en drogodepen-

dencias, máximo 2 puntos, a razón de:
1.- Cursos Post.grado, Master: 2.00 puntos.
2.- Cursos Post-grado superiores a 150 horas: 1,50 pun-

tos.
3.- Publicaciones, ponencias, congresos: 0,50 puntos.
c).- Experiencia profesional en el área de Drogodepen-

dencia, y en los medios específicos de cada programa,
máximo 3 puntos, a razón de 0,1 puntos por mes com-
pleto de servicios

d).- Entrevista personal que versará sobre los cometi-
dos a realizar, valorándose la disponibilidad, actitudes e
iniciativa de los/las aspirantes, teniéndose en cuenta, el
curriculum aportado, con un máximo de 4 puntos.

Puntuación total:
La calificación final vendrá determinada por la suma de

la puntuación obtenida en la fase de concurso y en la
entrevista. El resultado del proceso selectivo se comuni-
cará a los/las candidatos/as por teléfono y se publicará en
los tablones de anuncios de la Fundación Cántabra para
la salud y el Bienestar Social.

Séptima.- El candidato seleccionado formalizará un
contrato de trabajo de carácter temporal, con la Fundación
Cántabra para la Salud y Bienestar Social, hasta el 31 de
diciembre de 2006, renovable condicionado al desarrollo
del programa 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 Convenio Colectivo del Personal al Servicio de la
Administración de al 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, 18 de abril de 2006.–La presidenta del Patro-
nato de la Fundación Cántabra para la Salud y Bienestar
Social, Rosario Quintana Pantaleón.
06/5285

AYUNTAMIENTO DE LAREDO.

Oferta de empleo público para el año 2006

Provincia: Cantabria.
Corporación: Laredo.
Número de Código Territorial: 39035.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio

2006 aprobada por Resolución de la Alcaldía de fecha 12
de abril de 2006.

A) Funcionarios de Carrera.
Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasi-

ficación: Escala de Administración General, Subescala
Administrativa. Número de vacantes: 5. Denominación:
Administrativo.

Forma de provisión: Una por oposición libre y cuatro por
Promoción interna.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasifi-
cación: Escala de Administración General, Subescala
Auxiliar. Número de vacantes: 2. Denominación: Auxiliar.

Forma de provisión: Una por concurso-oposición libre y
una por Promoción interna.

B) Personal Laboral.
Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de

Segundo Grado o equivalente.
Denominación del puesto: Delineante.
Grupo según Convenio Colectivo: L-5.
Número de Vacantes: 1.
Forma de provisión: Oposición libre.

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de
Segundo Grado o equivalente.

Denominación del puesto: Administrativo Inspector de
Rentas.

Grupo según Convenio Colectivo: L-5.
Número de Vacantes: 1.
Forma de provisión: Concurso-oposición libre.

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de
Segundo Grado o equivalente.

Denominación del puesto: Administrativo Coordinador
Plan de Calidad.

Grupo según Convenio Colectivo: L-5.
Número de Vacantes: 1.
Forma de provisión: Concurso-oposición libre.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profe-
sional de Primer Grado o equivalente.

Denominación del puesto: Oficial Albañil.
Grupo según Convenio Colectivo: L-8.
Número de Vacantes: 1.
Forma de provisión: Oposición libre.

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad o equiva-
lente.

Denominación del puesto: Limpiadora a tiempo com-
pleto.

Grupo según Convenio Colectivo: L-10.
Número de Vacantes: 2. .
Forma de provisión: Concurso-oposición libre.
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