
FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD 
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 30 de octubre de 2006, por la que se con-
voca proceso de selección para la provisión, con carácter
temporal, de un puesto de trabajo de Orientador/a año
2007.

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 2007, se pre-
cisa la contratación de un Técnico Superior.

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

Se convoca proceso de selección para cubrir un puesto
de orientador/a , con arreglo a las siguientes

BASES

Primera.- La convocatoria tiene como objeto la selec-
ción de un orientador/a , a media jornada , para el desa-
rrollo de un proyecto “Programa de Apoyo Escolar a
Menores en Situación de Riesgo: Habilidades Sociales y
Técnicas de Estudio”.

Segunda.- Para se admitido al proceso de selección, los
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

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

Psicopedagogía.
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) Informe de Vida Laboral actualizado, expedido por la

Tesorería General de la Seguridad Social.
e) Fotocopia compulsada o fotocopia original, de los

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

El plazo de presentación será de diez (10) días hábiles
contados desde el día siguiente de la fecha de publicación
de la presente convocatoria.

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

- Una fase de evaluación de méritos acreditados, según
baremo, rechazándose aquéllas candidaturas que no reú-
nan los requisitos mínimos exigidos.

- Una entrevista personal que versará sobre los conteni-
dos a realizar, valorándose la disponibilidad, actitudes e
iniciativa de los aspirantes, teniéndose en cuenta, así
mismo, el currículo aportado y su aptitud profesional.

- Pasarán a entrevista personal los/las 3 candidatos/as
que hayan obtenido la mejor puntuación.

- La fecha de realización de la entrevista se comunicará
a los candidatos por teléfono.

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

Se formará una lista de reserva para el puesto a cubrir,
con las dos personas que hayan obtenido la mayor pun-
tuación después del candidato/a seleccionado/a.

Quinta.- Baremos de Puntuación.
Formación Académica: Máximo 3,5 puntos:
- Nota final de sobresaliente: 1,75 puntos.
- Nota media final de notable: 1 punto.
- Master o equivalente: 1,50 punto.
- Cursos de duración igual o superior a 100 horas: 0,01

puntos.
Experiencia profesional , máximo 3,5 puntos, a razón de

0,01 puntos por mes completo de trabajo en el ámbito de
la presente convocatoria.

Entrevista Personal: Máximo 3 puntos.
Puntuación total: La calificación final vendrá determi-

nada por la suma de la puntuación obtenida en la fase de
concurso y en la entrevista. El resultado del proceso
selectivo se comunicará a los/las candidatos/as por telé-
fono y se publicará la secretaria de la Fundación Cantabra
para la Salud y Bienestar Social.

Sexta: La comisión de evaluación estará formada por
una Comisión Paritaria formada por dos representantes
de la Fundación y dos de la Dirección General de
Servicios Sociales. Actuará como Presidente un miembro
de la Dirección General de Servicios Sociales, el cual
ostentará el voto de calidad y de secretario uno de la
Fundación.

Se entenderá válidamente constituida la Comisión con
la presencia de un representante de cada parte, que
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ANEXO II 

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE MERITOS CONVOCADO POR ORDEN DE LA CONSEJERIA
DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO DE 22 DE DICIEMBRE DE 2006 PARA LA
PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LOS GRUPOS B, B/C, C Y E.

CONVOCATORIA: 2006/ 9

Nº EXPTE. D.N.I. PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

GRUPO CUERPO SE ACOMPAÑA PETICION DE
CONYUGE
SI     NO

CONYUGE CON DESTINO PREVIO
EN LA LOCALIDAD SOLICITADA 
SI     NO

DOMICILIO (CALLE Y NUMERO) LOCALIDAD PROVINCIA CODIGO
POSTAL TELEFONO

SI NO HAN TRANSCURRIDO DOS AÑOS DESDE LA TOMA DE POSESION DEL ULTIMO DESTINO, SE ACOGE A 
LA BASE PRIMERA, PUNTO 4   a)   b)   c)  d)

DISCAPACIDAD:    SI    NO
TIPO DE DISCAPACIDAD: 
ADAPTACIONES PRECISAS: 

DESTINOS ESPECIFICADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA (indíquese número de puesto en el orden de
preferencia que se solicita) 
PREFERENCIA 1.- PREFERENCIA 11.-

PREFERENCIA 2.- PREFERENCIA 12.-

PREFERENCIA 3.- PREFERENCIA 13.-

PREFERENCIA 4.- PREFERENCIA 14.-

PREFERENCIA 5.- PREFERENCIA 15.-

PREFERENCIA 6.- PREFERENCIA 16.-

PREFERENCIA 7.- PREFERENCIA 17.-

PREFERENCIA 8.- PREFERENCIA 18.-

PREFERENCIA 9.- PREFERENCIA 19.-

PREFERENCIA 10.- PREFERENCIA 20.-

Santander,  de    de 2007  
(Firma) 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO.
1ª.- EJEMPLAR PARA EL SERVICIO DE SELECCIÓN, PROVISION Y R.P.T.
2ª.- EJEMPLAR LA UNIDAD DE ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS Y REGISTRO DE PERSONAL
3ª.- EJEMPLAR PARA EL SOLICITANTE



ostentará por delegación el voto de los ausentes a los que
representa.

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

La comisión está autorizada para resolver 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.

Séptima.- El candidato seleccionado formalizará un
contrato de trabajo de carácter temporal, a media jornada,
con la Fundación Cántabra para la Salud y Bienestar
Social, desde el día siguiente de la resolución de esta
convocatoria, hasta el día 30 de junio de 2007, 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 derechos y Obligaciones.

Octava.- 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, 14 de diciembre de 2006.–La presidenta de
Patronato de la Fundación Cántabra para la Salud y
Bienestar Social, Rosario Quintana Pantaleón.
06/16816

AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

Apertura del plazo de presentación de solicitudes para la
cobertura del cargo de juez de Paz Titular.

De conformidad con los artículos 101 y 102 de la Ley
Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, corres-
ponde al Pleno de esta Corporación Municipal la elección
y propuesta para su nombramiento a la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de vecinos
de este Municipio para ocupar los cargos de Juez de Paz
de esta circunscripción.

Se abre un plazo de veinte días hábiles para que las
personas que estén interesados, lo soliciten por escrito
dirigido a esta Alcaldía.

Los interesados deberán reunir las condiciones previs-
tas en los artículos 102, 302 y 389 de la LOPJ e 1 de julio
de 1985, el artículo 127.1 de la Constitución y el acuerdo
de 6 de octubre de 1993, del Consejo General del Poder
Judicial, la instancia deberá expresar los siguientes requi-
sitos, mediante declaración jurada:

- Ser español.
- Mayor de edad.
- No estar incurso en las causas de incapacidad que

establece la Ley.
- No haber sido procesado, inculpado o condenado,

salvo que se haya obtenido el sobreseimiento, la absolu-
ción o la rehabilitación.

- No concurrir en las causas de incompatibilidad y prohi-
bición del capítulo II (artículos 389 al 397) de la LOPJ.

- No pertenecer a ningún partido político de acuerdo
con el artículo 127.1 de la CE y el artículo 395 LOPJ.

Junto a la instancia deberán presentar una fotocopia del
DNI.

Todas las personas que lo deseen serán informadas en
las oficinas de este Ayuntamiento en las condiciones pre-
cisas para poder ostentar dichos cargos.

Caso de haber solicitudes, el Pleno los elegirá libre-
mente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Astillero, 1 de diciembre de 2006.–El alcalde, Carlos
Cortina Ceballos.
06/16661

AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

Relación definitiva de admitidos a las pruebas selectivas
para cubrir, mediante oposición libre, dos plazas de
Agente de Policía Local, designación del Tribunal
Calificador y fecha de comienzo del primer ejercicio.

De conformidad con lo establecido en las bases publi-
cadas en el BOC nº 209, de fecha 31 de octubre de 2006,
y la publicación del BOE, número 277 de fecha de 20 de
noviembre de 2006, por las que se convoca la oposición
libre, esta Alcaldía, en el uso de las atribuciones conferi-
das por la legislación vigente, resuelve:

Primero.- Aprobar la relación definitiva de los aspirantes
admitidos que figuran en esta resolución:

Admitidos:
ARRONTE GARCIA, José.
BLANCO BASTIDA, Ivan.
BOMBIN RUIZ, Gabriel.
CAGIGAS AMEDO, María Mercedes.
CANAL GUILLEN, Ramón.
CASIMIRO GONZALEZ, Juan María.
CASTANEDO DIEZ, David.
CELADA MERINO, Andrés.
CERRO APARICIO, Eduardo del.
CUE PRUNEDA, Miguel Ángel.
DIRUBE MERINO, Fernando.
DELGADO BORREGO, Luis Pedro.
DIEZ ROLDAN, Norberto.
FERNANDEZ SUAREZ, Ricardo.
GARCIA DIAZ, Héctor.
GARCIA TALAMILLO, Manuel.
GOMEZ PEÑA, Javier Hugo.
GONZALEZ SELAYA, Pablo.
GONZALEZ SELAYA, Santiago.
GONZALEZ TARAMO, Víctor.
GONZALEZ TERAN, Luis Angel.
GUERRERO MARTINEZ, Eduardo.
LASO SAÑUDO, José Manuel.
MARTIN CESAREO, Cristian.
MARTOS GARCIA, Rubén.
MORANTE SIERRA, Agustín.
PEÑA GOMEZ, Rafael.
PEÑA VALMASEDA, Andrés.
PURON GARCIA, Pilar.
REIGADAS ALONSO, Javier
SALCINES TALLEDO, José Luis.
TORCIDA RODRIGUEZ, José Luis.
VIADERO SANCHEZ, Javier.
VILLA RUBALCABA, Adolfo.

Segundo.- Hacer pública la determinación nominal de la
composición del Tribunal Calificador de esta plaza:

- Presidente: Titular: Don Carlos Cortina Ceballos
Suplente: Don Fernando Munguia Oñate.
- Vocales:
- Concejal delegado de la Policía Local:
Titular: Don Francisco Javier Mazo Garcia.
Suplente: Don Carmelo González Fernández.
- Concejal designado por el grupo mayoritario de la opo-

sición:
Titular: Don Marceliano Cuesta Sainz.
Suplente: Don José Bringas Vega.
- Representante de la Comunidad Autónoma de

Cantabria:
Titular: Don Juan Carlos Mediavilla Guerra.
Suplente: Don Ignacio Lorente Jiménez.
- Director de la Escuela Regional de Policía Local.
- Delegado de personal con voz y voto:
Titular: Don Jacinto Javier Mansilla Del Pozo.
Suplente: Don José Manuel Cobo Icigar.
- Delegado de personal con voz pero sin voto:
Titular: Don Carlos Llerena Cueto.
Suplente: Don Carlos Fernández Rabanillo.
- Secretario:
Titular: Don José Ramón Cuerno Llata.
Suplente: Don Fernando López Gutiérrez.

- Asesores del Tribunal: Don Fernando Cortina Ceballos
y don Primitivo Viaña Gómez.
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