
Vocales designados a propuesta de la Administración:
Titulares.- Don Pedro Hernández Cruz.
Don Rodrigo Ramos González.
Don Fernando Garrido Martínez.
Doña Rosa Nogués Linares.

Suplentes.- Don Manuel Rodríguez Fernández.
Doña Carmen Manrique de Diego.
Don Pedro Sierra Carrancio.
Don José María García Sarabia.

Vocales designados a propuesta del Comité de Empre-
sa:

Titulares.- Doña Sonsoles Pérez Mínguez.
Doña Mª Cruz Fuentes Gómez.
Suplentes.- Don Roberto Mantecón Maza.
Doña Ana Mª Fuente Gago.

Secretario:
Titular.- Don Pablo Martín Martín.
Suplente.-Doña María Josefa Villanueva Helguera.

Contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de Canta-
bria en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de su publicación.

Santander, 19 de septiembre de 2006.–El consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
06/12472

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Designación de los miembros de la Comisión de Valora-
ción del concurso de traslados para la provisión de pues-
tos de  trabajo del grupo C-8 de personal laboral.

Vista la Orden PRE 48/2006, de 7 de junio, publicada en
el “Boletín Oficial de Cantabria” número 114, de 14 de
junio, por la que se aprueban las bases y se convoca con-
curso de traslados para la provisión de puestos de trabajo
vacantes reservados a personal laboral en las categorías
profesionales del grupo C-8.

Vistos los artículos 10 y siguientes del VII Convenio
Colectivo para el personal laboral al servicio de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, publi-
cado en el “Boletín Oficial de Cantabria” número 217, de
10 de noviembre de 2004

RESUELVO

Designar a los miembros de la Comisión de Valoración
del concurso de traslados para la provisión de puestos de
trabajo vacantes reservados a personal laboral en las
categorías profesionales del grupo C-8.

Presidente:
Titular.- Don Carlos Albarrán Calleja en quien mediante

la presente Resolución delego.
Suplente.- Don Matías Maza González.

Vocales designados a propuesta de la Administración:
Titulares- Don Francisco Acero Iglesias.
Doña Milagros Gómez Blanco.
Don Ricardo Alea Yanci.
Don Carlos Julio Acha Fernández.
Suplentes-Don Lázaro Arenillas Pascual.
Don José Fidel Cabrero Rasines.
Don Angel Cebrecos de Guinea.
Doña Mª Luisa Sainz Reigadas.

Vocales designados a propuesta del Comité de Empre-
sa:

Titulares.- Doña Sonsoles Pérez Mínguez.
Doña Mª Cruz Fuentes Gómez.

Suplentes.- Don Roberto Mantecón Maza.
Doña Ana Mª Fuente Gago.

Secretario:
Titular.- Don Pablo Martín Martín.
Suplente.-Doña María Josefa Villanueva Helguera.

Contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de Canta-
bria en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de su publicación.

Santander, 19 de septiembre de 2006.–El consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
06/12473

FUNDACIÓN PÚBLICA «MARQUÉS 
DE VALDECILLA»

Acuerdo del Patronato de la Fundación Pública Marqués
de Valdecilla por el que se convoca prueba selectiva para
la provisión, con carácter temporal, de un puesto de tra-
bajo de Titulado Superior, a desarrollar en la Oficina de
Innovación de Sistemas de Información Sanitaria (ISIS).

A partir de la Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de Orde-
nación Sanitaria de Cantabria, la Fundación «Marqués de
Valdecilla» cuenta como órgano de gestión con el Institu-
to de Formación e Investigación «Marqués de Valdecilla»
(IFIMAV). Éste se define en el artículo 102 de la citada
norma, como un «órgano de apoyo científico-técnico a las
actuaciones en materia de investigación y docencia en el
Sistema Sanitario Público de Cantabria».

El Patronato de la Fundación «Marqués de Valdecilla»,
en sesión celebrada el 10 de enero de 2006, acordó la
creación de la Oficina de Innovación de Sistemas de Infor-
mación Sanitaria (ISIS), cuya función es la dirigir la
implantación del proyecto de Historia Clínica Electrónica
de Cantabria.

Para el desarrollo de las funciones que tiene asignadas
la Oficina de Innovación de Sistemas de Información Sani-
taria (ISIS), se hace preciso la contratación, con carácter
temporal, de un Titulado Superior que desempeñe las fun-
ciones de gestión administrativa de la Oficina, en coordi-
nación con los servicios correspondientes de la Funda-
ción «Marqués de Valdecilla».

Por lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el
artículo 12, i) de los Estatutos de la Fundación, el Patro-
nato de la Fundación «Marqués de Valdecilla», en su reu-
nión del día de hoy, adoptó el acuerdo de convocar prue-
bas selectivas para la cobertura, con carácter temporal,
de un puesto de trabajo de Titulado Superior para la Ofici-
na de Innovación de Sistemas de Información Sanitaria
(ISIS), de acuerdo con las siguientes,

BASES

Primera.- La convocatoria tiene por objeto la selección
de un Titulado Superior que preste servicios de gestión
administrativa en la Oficina de Innovación de Sistemas de
Información Sanitaria (ISIS), y cuya contratación temporal
quede vinculada al tiempo que dure la implantación del
proyecto de Historia Clínica Electrónica de Cantabria.

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 alcanza-

do la edad de jubilación.
3. Estar en posesión de alguna de las siguientes titula-

ciones de grado superior: Licenciado en Derecho, Admi-
nistración de Empresas o Ciencias Económicas.

4. No padecer enfermedad, ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desem-
peño de las funciones del puesto a cubrir.
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5. No haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de
separación de servicio de cualesquiera Administraciones
Públicas, ni haber sido condenado mediante sentencia
penal firme a la pena principal o accesoria de inhabilita-
ción absoluta o especial para el ejercicio de funciones
públicas.

Tercera.- Los interesados presentarán la siguiente
documentación, debidamente cumplimentada, en el regis-
tro de la Oficina ISIS. Hospital Santa Cruz, 4ª planta;
Barrio Las Mazas, 17; 39120 – Liencres (CANTABRIA)

a) Solicitud firmada por el aspirante, disponible en la
sede de la Fundación o en su página Web
(www.fmdv.org).

b) Fotocopia del DNI en vigor.
c) Curriculum Vitae.
d) Fotocopia compulsada del título y de los méritos

aportados, que incluirá certificación de la vida laboral.
e) También podrán presentarse las solicitudes en la

forma prevista por el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En
este caso, el candidato remitirá a esta Fundación (dentro
del mismo plazo de solicitudes), mediante telex, fax o tele-
grama, justificante de su presentación.

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
tres fases:

a) Una fase de concurso en la que se valorarán los
méritos académicos y profesionales. Valoración del 20 %.

b) Un ejercicio práctico que consistirá en la redacción
escrita y posterior defensa en sesión pública, de varios
supuestos prácticos, que serán propuestos por la comi-
sión de evaluación, relacionados con la gestión adminis-
trativa de una oficina de gestión de proyectos de tecnolo-
gías de la información en el sector sanitario público. Los
supuestos prácticos podrán versar sobre alguno o algunos
de los asuntos siguientes:

Elaboración de presupuestos y ejercicios de contabili-
dad presupuestaria.

Gestión de contratación y adquisición de bienes,
servicios, bienes inventariables y licencias de programas
informáticos entre otros, en una entidad pública.

Selección y contratación de personal en el sistema
público. Elaboración de convocatorias. Modelos de contra-
tación de personal. Trámites necesarios para ello en la
administración pública.

La valoración de esta prueba, que será convocada en el
tablón de anuncios y en la página web de la Fundación,
será el 50 % del total.

c) Una entrevista en que se acredite que el aspirante
responde al perfil de trabajo necesario para el desarrollo
de las actividades previstas.Valoración del 30 %. Realiza-
rán la entrevista los diez candidatos que en las dos prime-
ras fases hubieran obtenido la mayor puntuación.

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

a) Formación.
Expediente académico: por cada sobresaliente o matrí-

cula de honor en la Licenciatura 0,10 puntos. Hasta un
máximo de 2 puntos.

Publicaciones, ponencias y comunicaciones en congre-
sos y reuniones científicas, hasta un máximo de 5 puntos.

b) La experiencia profesional, hasta un máximo de 20
puntos, se evaluará de la siguiente manera:

Por servicios prestados en la administración pública en
puestos en los que se exija titulación superior: 0,5 puntos
por mes. Si estos mismos servicios se han prestado en
organizaciones del sistema sanitario público, la valoración
será de 1 punto por mes, en lugar de 0,5.

Por servicios prestados en puestos similares de la
empresa privada 0,25 puntos por mes.

Sexta.- La Comisión de Evaluación estará formada por:
20 La Gerente de la Fundación «Marqués de Valdeci-

lla».
21 El Director General de Ordenación Sanitaria.
22 El Director de la Oficina de Innovación de Sistemas

de Información Sanitaria (ISIS).
23 Un Director de Gestión de una de las Gerencias del

Servicio Cántabro de Salud.
24 Un Técnico de la Fundación «Marqués de Valdecilla»

que actuará como secretario.

Séptima.- Superada la fase de selección, el candidato
calificado en el primer lugar formalizará con la Fundación
«Marqués de Valdecilla» un contrato de duración determi-
nada por obra o servicio, con un período de prueba de
seis meses, regulado por el Convenio Colectivo para el
Personal Laboral de la Fundación que resulte de aplica-
ción. La duración del contrato queda vinculada al tiempo
que dure la implantación del proyecto de Historia Clínica
Electrónica en Cantabria.

Octava.- En la presente convocatoria se creará bolsa de
trabajo con el resto de aspirantes que no hubieran obteni-
do plaza.

Novena.- Será competente para resolver la convocato-
ria la Presidenta del Patronato de la Fundación «Marqués
de Valdecilla».

Décima.- Contra el presente acuerdo, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante el Patronato de la Fundación «Marqués
de Valdecilla» en el plazo de un mes desde la publicación
del mismo o, directamente, recurso contencioso-adminis-
trativo ante los Juzgados de lo Contencionso - Administra-
tivo, en el plazo de dos meses desde su publicación.

Santander, 12 de septiembre de 2006.–La presidenta
del Patronato de la Fundación «Marqués de Valdecilla»,
Rosario Quintana Pantaleón.
06/12347

FUNDACIÓN PÚBLICA «MARQUÉS 
DE VALDECILLA»

Acuerdo del Patronato de la Fundación Pública Marqués
de Valdecilla por el que se convoca prueba selectiva para
la provisión, con carácter temporal, de cuatro puestos de
trabajo de Técnico Superior, a desarrollar en la Oficina de
Innovación de Sistemas de Información Sanitaria (ISIS).

A partir de la Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de Orde-
nación Sanitaria de Cantabria, la Fundación «Marqués de
Valdecilla» cuenta como órgano de gestión con el Institu-
to de Formación e Investigación «Marqués de Valdecilla»
(IFIMAV). Éste se define en el artículo 102 de la citada
norma, como un «órgano de apoyo científico-técnico a las
actuaciones en materia de investigación y docencia en el
Sistema Sanitario Público de Cantabria».

Mediante acuerdo del Patronato de la Fundación «Mar-
qués de Valdecilla», de fecha 10 de enero de 2006, se
acordó la creación de la Oficina de Innovación de Siste-
mas de Información Sanitaria (ISIS), cuya función es la
dirigir la implantación del proyecto de Historia Clínica
Electrónica de Cantabria.

Para el desarrollo de las funciones que tiene asignadas
la Oficina de Innovación de Sistemas de Información Sani-
taria (ISIS), se hace preciso la contratación, con carácter
temporal, de cuatro Técnicos Superiores que desempeñen
funciones de coordinación de proyectos relacionados con
la Historia Clínica Electrónica de Cantabria.

Por lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el
artículo 12, i) de los Estatutos de la Fundación, el Patro-

Página 11680 Jueves, 28 de septiembre de 2006 BOC - Número 187


