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

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Resolución de nombramiento de funcionarios de carrera

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 134.2 del
R.D. 781/86, en concordancia con la reglamentación para
el ingreso en la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, se procede al nombramiento de
los siguientes funcionarios de carrera:

- Jefe de Equipo (R.A. 26 de diciembre de 2006).
Don José Luis Cabría Santiago.

- Oficial  (R.A. 4 de enero de 2007).
Don Pedro Torre Torres.
Don Manuel Merino Cifrián.
Don Ángel García García.
Don Adolfo Martínez Gómez.
Don Gumersindo Herrero Gutiérrez.

Santander, 15 de enero de 2007.–El concejal Delegado
de Personal, Eduardo Rubalcaba Pérez.
07/791

AYUNTAMIENTO DE REOCÍN

Decreto de delegación de funciones del alcalde

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 18 de enero de
2007 y al amparo de lo dispuesto en el artículo 43 y con-
cordantes del R.D. 2.568/86, se ha procedido a delegar en
la Teniente de Alcalde, doña Carmen Moral Quevedo, para
los días 1, 2 y 3 de Febrero 2007, las funciones atribuidas
por la legislación vigente a la Alcaldía-Presidencia.

Reocín, 18 de enero de 2007.–El alcalde, Germán
Fernández González.
07/1056

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

FUNDACIÓN PÚBLICA «MARQUÉS
DE VALDECILLA»

Resolución de 17 de octubre de 2006, por la que se con-
voca prueba selectiva para la provisión de tres puestos de
trabajo de TEL, que desarrollen sus funciones en el Banco
de Sangre y Tejidos de Cantabria.

A partir de la Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de
Ordenación Sanitaria de Cantabria, la Fundación “Marqués
de Valdecilla” cuenta como órgano de gestión con el Banco
de Sangre y Tejidos de Cantabria. Éste se define en el art.
104 de la citada norma, como “el órgano de apoyo técnico
a las actuaciones en materia de hemodonación y de pro-
cesamiento, preservación, almacenamiento, conservación,
distribución y transporte de los tejidos humanos en el
Sistema Sanitario Público de Cantabria”.

Para el desarrollo de las funciones que tiene asignadas
el Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria, se hace pre-
ciso la contratación de tres Técnicos de Laboratorio, que
desempeñen las funciones propias del puesto.

Por lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el
artículo 12, i) de los Estatutos de la Fundación, el
Patronato de la Fundación “Marqués de Valdecilla”, en su
reunión del día de hoy, 17 de octubre de 2006, adoptó el
acuerdo de convocar pruebas selectivas para la cobertura
de tres puestos de trabajo de Técnico de laboratorio, para
el Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria, con arreglo a
las siguientes,

BASES
PRIMERA.- La convocatoria tiene por objeto la selección

y contratación de tres Técnicos de Laboratorio, rama sani-
taria, que presten sus servicios en el Banco de Sangre y
Tejidos de Cantabria.

SEGUNDA.- Para ser admitidos a la realización de la prueba,
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Ser ciudadano de la Unión Europea.
2. Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcan-

zado la edad de jubilación.
3. Estar en posesión del título de Técnico de laboratorio,

rama sanitaria. en la fecha en que termine el plazo de pre-
sentación de solicitudes.

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 docu-
mentación, debidamente cumplimentada, en el Registro de la
Fundación “Marqués de Valdecilla” (Escuela Universitaria de
Enfermería, 5.ª planta , Avda. de Valdecilla s/n., de
Santander):

a) Original y copia de la solicitud firmada por el aspi-
rante, la cual podrá recogerse en la sede de la Fundación,
o en su página Web: www.fmdv.org (Concursos y ofertas
de empleo).

b) Fotocopia del DNI en vigor.
c) Curriculum Vitae.
d) Fotocopia simple de los méritos aportados.
También podrá presentarse la documentación 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 fax, telex 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 4 puntos

b) Una prueba escrita para evaluar los conocimientos
teóricos relacionados con las funciones del puesto de tra-
bajo convocado. Valoración 4 puntos.

c) Una entrevista a fin de acreditar que el aspirante res-
ponde al perfil de trabajo necesario para el desarrollo de
las actividades y funciones previstas. La Comisión de
Evaluación podrá fijar una puntuación mínima para que
los aspirantes realicen la entrevista. Valoración 2 puntos.

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

a) Formación, hasta un máximo de 2 puntos:
Por el expediente académico del título de Técnico de

Laboratorio.
a. Nota media final de sobresaliente: 1 punto.
b. Nota media final de notable: 0,5 puntos.
• Cursos de formación acreditados: 0,1 puntos por cada

20 horas, hasta un máximo de 0,3 puntos.
• Estancias formativas acreditadas: 0,1 puntos por mes,

hasta un máximo de 0,7 puntos.
b) Experiencia profesional:
Por servicios prestados como Técnico de Laboratorio en

Centro de Transfusión: Hasta un máximo de 2 puntos, a
razón de 0,15 puntos por mes trabajado.

SEXTA.- La Comisión de Evaluación estará formada por:
- La Gerente de la Fundación “Marqués de Valdecilla”.
- El Director del Banco de Sangre y Tejidos de

Cantabria.
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- La Supervisora del Banco de Sangre y Tejidos de
Cantabria.

- Un Técnico de la Fundación “Marqués de Valdecilla”
que actuará de secretario.

SÉPTIMA.- Superada la fase de selección, los candida-
tos seleccionados formalizarán un contrato indefinido con
la Fundación “Marqués de Valdecilla”, con un período de
prueba de seis meses, regulado por el Convenio Colectivo
para el Personal Laboral de la Fundación que resulte de
aplicación.

OCTAVA.- Será competente para resolver la convocato-
ria la Presidenta del Patronato de la Fundación “Marqués
de Valdecilla”.

NOVENA.- Contra la resolución de la convocatoria, que
pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de  Cantabria.

Santander, 27 de diciembre de 2006.–La presidenta del
Patronato de la Fundación “Marqués de Valdecilla”,
Rosario Quintana Pantaleón.
07/774

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Aprobación de las bases y convocatoria del concurso
interno de méritos para la provisión de puestos de trabajo
reservados a personal laboral del Ayuntamiento de
Santander.

Primera.- Requisitos de participación
1.1. Podrán tomar parte en el presente concurso los tra-

bajadores laborales fijos en plantilla del Ayuntamiento de
Santander, incluidos en el ámbito de aplicación del conve-
nio colectivo del personal laboral (1999-2001; aprobado
por acuerdo plenario de 31 de mayo de 2001), que se
encuentren tanto en servicio activo como en excedencia,
siempre que reúnan las condiciones siguientes:

a) Que lleven, al menos, dos años desempeñando su
puesto de trabajo. Este requisito no será preciso en el
caso de trabajadores que ocupen plaza provisionalmente
por reingreso desde excedencia voluntaria por interés par-
ticular o por incompatibilidad, por recolocación o porque
no tengan una plaza con carácter definitivo. Los trabaja-
dores que se encuentren en una de estas situaciones
están obligados a participar en el presente concurso.

b) Que pertenezcan al mismo grupo (I, II, III, IV o V) y no
difiera en más de dos niveles de Complemento de Destino
de los puestos convocados.

c) Estar en posesión de la titulación académica o profe-
sional adecuada al puesto solicitado y demás requisitos
establecidos para cada puesto de trabajo en el anexo.

1.2. Tendrán la obligación de participar en el presente
concurso aquellos trabajadores que ocupen provisional-
mente alguno de los puestos que se convocan.

1.3. La fecha de referencia para el cumplimiento de los
requisitos de participación, será la del día en que concluya
el plazo de presentación de solicitudes.

Segunda.- Presentación de solicitudes y documenta-
ción

2.1. Quienes deseen tomar parte en el presente con-
curso, presentarán su solicitud en el correspondiente
impreso oficial, que será entregado gratuitamente en el
Servicio de Personal de este Ayuntamiento y que se ajus-
tará al modelo publicado como Anexo II a estas bases, en
el plazo de quince días hábiles contados desde el
siguiente a la publicación de la misma en el BOC.

La presentación de la solicitud de participación sirve
como solicitud de emisión del certificado de méritos.
Serán certificados el grupo y nivel, la antigüedad, los
puestos de trabajo que se han ocupado puntuables según

la base 3.2, la condición y el tiempo de esa ocupación, la
titulación y los cursos de formación establecidos en la
convocatoria para cada puesto de trabajo, cuyos docu-
mentos acreditativos figuren en el Servicio de Personal a
la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Los datos relativos a otras circunstancias personales y
administrativas de los concursantes, se acreditarán
mediante documentos originales o fotocopias compulsa-
das presentándose junto con la solicitud de participación
y deberán poseerse en la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias.

2.2. Las solicitudes irán dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde y
se presentarán junto con la documentación acreditativa en
el Registro del Ayuntamiento de Santander, o en cuales-
quiera de los lugares y medios señalados en los artículos
38.4 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.3. No serán tenidos en cuenta los méritos que no
hayan sido alegados y justificados dentro del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

2.4. Podrán solicitarse, por orden de preferencia, cuan-
tos puestos de trabajo figuren en el Anexo, siempre que se
reúnan los requisitos exigidos para cada puesto de trabajo.

2.5. Sin perjuicio de lo indicado en los apartados ante-
riores, la Comisión de Valoración podrá recabar de los
interesados para que en el plazo de diez días aporten las
aclaraciones necesarias para la acreditación de los méri-
tos aportados.

2.6. Los interesados podrán renunciar, total o parcial-
mente, a las solicitudes presentadas hasta la fecha de
constitución de la Comisión de Valoración, que deberá
efectuarse en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

Tercera.- Méritos a valorar y baremo de puntuación
3.1. Antigüedad:
Por cada año completo de servicios prestados como

personal laboral 0.25 puntos.
A estos efectos se computarán lo servicios prestados

con carácter previo al ingreso como personal laboral
expresamente reconocidos al amparo de la legislación
vigente en esta materia. No se computarán a efectos de
antigüedad servicios que hayan sido prestados simultá-
neamente a otros igualmente alegados.

La valoración máxima por este concepto no podrá exce-
der de 5 puntos.

3.2. Méritos profesionales:
3.2.1. Por el desempeño, con carácter definitivo, de un

puesto de trabajo idéntico al solicitado, se otorgará 1
punto por año completo de servicios hasta un máximo de
6 puntos.

3.2.2. Por el desempeño, con carácter provisional, de un
puesto de trabajo idéntico al solicitado, se otorgará 0.1
puntos por año completo de servicios hasta un máximo de
3 puntos.

3.3. Formación:
3.3.1. Cursos de Formación:
Cursos realizados relacionados con los puestos que se

convocan, y hayan sido impartidos a través de centros de
formación de funcionarios, oficiales y reconocidos, así
como los cursos pactados con Centrales Sindicales en
cualquier Plan de Formación, en los términos establecidos
en dichos planes de formación.

La valoración de los cursos se realizará de acuerdo con
el siguiente baremo:

CURSOS DE ASISTENCIA CURSOS DE SUPERACIÓN

DURACIÓN PUNTOS DURACIÓN PUNTOS

Hasta 20 horas 0.50 Hasta 20 horas 1.00
De 21 a 30 horas 0.75 De 21 a 30 horas 1.50
De 31 a 40 horas 1.00 De 31 a 40 horas 2.00
De 41 a 80 horas 1.25 De 41 a 80 horas 2.50
Más de 80 horas 1.50 Más de 80 horas 3.00
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