
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se hace público que en la
citada sesión ordinaria celebrada en fecha 21 de noviem-
bre de 2006 por el Pleno del Ayuntamiento de Valdáliga se
acordó aprobar la modificación de la citada Ordenanza
Fiscal en los términos del anexo del presente anuncio.

Se hace constar que la modificación de la ordenanza no
entrará en vigor hasta la publicación de este anuncio en el
BOC y que frente al acuerdo de modificación cabe la inter-
posición de recurso contencioso administrativo en el plazo
de dos meses ante el Juzgado de dicho orden con sede
en Santander.

San Vicente de la Barquera, 25 de enero de 2007.–El
presidente de la Mancomunidad, Calixto García Gómez.

ANEXO

Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la Prestación
del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos

de la Mancomunidad de los Valles de San Vicente
La modificación afecta únicamente a su artículo 7, que

quedará redactado del modo que seguidamente se trans-
cribe:

Artículo 7.-Las cuotas a aplicar serán las siguientes:
Tarifa 01: Basura doméstica, 12,20 euros/trimestre.
Tarifa 02: Comercial y locales, 19,39 euros/trimestre.
Tarifa 03: Bares, cafeterías y hoteles, 32,92 euros/tri-

mestre.
Tarifa 04: Restaurantes, supermercados, fruterías y

otras de alimentación, 48,67 euros/trimestre.
Tarifa 05: Industrias sin clasificar, 257,11 euros/trimes-

tre.
Tarifa 06: Campings: «El Rosal», 1037,06 euros/trimes-

tre; «Oyambre-Beach», 746,89 euros/trimestre; «Las
Arenas», 456,71 euros/trimestre; «Rodero», 442,87
euros/trimestre; «Royal-2», 179,79 euros/trimestre, y
«Caravaning Playa Oyambre», 592,71 euros/trimestre.

Las cuotas por prestación del servicio, de carácter
general y obligatorio, se devengarán desde que nazca la
obligación de contribuir, exigiéndose trimestralmente por
recibo, en los plazos señalados por la Presidencia, publi-
cándose y será el día 1 del segundo mes siguiente al tri-
mestre natural, hasta el plazo de dos meses desde su
publicación en el BOC, con excepción de la liquidación de
alta inicial en el padrón, que se recaudará por ingreso
directo.

San Vicente de la Barquera, 25 de enero de 2007.–El
presidente de la Mancomunidad, Calixto García Gómez.
07/1446

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

AYUNTAMIENTO DE ARREDONDO

Resolución de delegación de funciones del alcalde

Debiéndome ausentar del municipio desde el 1 al 4 de
febrero (ambos incluidos), visto el artículo 23.3 de la Ley
7/85, en concordancia con los artículos 44 y siguientes del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R. D.
2568/1986.

En el día de hoy, he resuelto,

PRIMERO: Delegar en el primer teniente de alcalde, don
José Ramón Fernández Ruiz, la totalidad del ejercicio de
las funciones de esta alcaldía desde el día 1 al 4 de
febrero (ambos incluidos).

SEGUNDO: La delegación conferida se comunicará al
interesado, publicándose en el BOC y tablón de anuncios
del Ayuntamiento. Asimismo se dará cuenta al Pleno en la
próxima sesión que celebre.

Arredondo, 31 de enero de 2007.–El alcalde, José Luis
Revuelta Ruiz.
07/1637

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Resolución de delegación de funciones de la alcaldesa

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 30 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
el primer teniente de alcalde, don Aurelio Ruiz Toca, para
los días 1 y 2 de febrero de 2007, las funciones atribuidas
por la legislación vigente a la Alcaldía-Presidencia.

Torrelavega, 30 de enero de 2007.–La alcaldesa,
Blanca Rosa Gómez Morante.
07/1703

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA

Acuerdo de la Sala de Gobierno sobre el nombramiento
de juez de Paz sustituto de Cieza.

Don Luis Sanz Garrido, secretario de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria,

Hago saber: Que la Sala de Gobierno de este Tribunal
ha procedido al nombramiento del siguiente juez de Paz:

Sustituto de: Cieza.- Don David Berges Ibáñez, con
documento nacional de identidad número 72.094.398-R.

Contra los acuerdos de los nombramientos cabe
recurso ordinario o de revisión, en su caso, ante el Pleno
del Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por
los motivos y formas que establece la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público a los efectos de que los Jueces
de Paz nombrados tomen posesión de su respectivo
cargo en el Juzgado de destino, con las prevenciones de
los artículos 20 y 21 del Reglamento de los Jueces de
Paz, y para general conocimiento.

Santander, 31 de enero 2007.–Firma ilegible.
07/1646

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

FUNDACIÓN PÚBLICA MARQUÉS DE VALDECILLA

Resolución de 27 de diciembre de 2006, por la que se
convoca prueba selectiva para la provisión de dos pues-
tos de trabajo de ATS/DUE, 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 artículo 104 de la citada norma, como “el
órgano de apoyo técnico a las actuaciones en materia de
hemodonación y de procesamiento, preservación, alma-
cenamiento, 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 dos ATS/DUE, 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
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Patronato de la Fundación “Marqués de Valdecilla”, en su
reunión del día de hoy, 27 de diciembre de 2006, adoptó
el acuerdo de convocar pruebas selectivas para la cober-
tura de dos puestos de trabajo de ATS/DUE, 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 dos ATS/DUE, 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 requi-
sitos:

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 ATS/DUE. en la fecha

en que termine el plazo de presentación 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
documentación, debidamente cumplimentada, en el
Registro de la Fundación “Marqués de Valdecilla” (Escue-
la Universitaria de Enfermería, 5.ª planta , Avda. de
Valdecilla s/n., de Santander):

a) Original de la solicitud firmada por el aspirante, 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. Los can-

didatos seleccionados deberán presentar los originales
para ser cotejados.

También podrá presentarse la documentación en la
forma prevista por el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones 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 telegrama, justificante de su presen-
tación.

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 BOC.

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 5 puntos.

b) Una prueba escrita para evaluar los conocimientos
teóricos relacionados con las funciones del puesto de tra-
bajo convocado. Valoración 3 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:

1. Formación, hasta un máximo de 1 punto:
Por el expediente académico del título de ATS/DUE.

a. Nota media final de sobresaliente: 0,3 punto.
b. Nota media final de notable: 0,15 puntos.

a) Cursos de formación: 0,1 punto por cada curso de
formación relacionados con el puesto de trabajo de 20
horas o más, acreditados por organismos oficiales, hasta
un máximo de 0,3 puntos.

b) Curso de resucitación cardiopulmonar de 20 horas o
más, acreditado por organismo oficial: 0,2 puntos. Este
curso no puede ser incluido en el apartado a.

c) Por cada publicación en revista, comunicación o
ponencia en congreso: 0.05 puntos, hasta un máximo de
0,2 puntos.

2. Experiencia profesional, hasta un máximo de 4 pun-
tos:

Por servicios prestados como Diplomado en Enfermería
en Centros de Transfusión: 0,1 punto por cada mes traba-
jado. Máximo 2 puntos.

Por servicios prestados como Diplomado en Enfermería
en centros públicos o privados concertados: 0.05 puntos
por cada mes trabajado. Máximo 2 puntos.

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.
- 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 candidatos
calificados en primer lugar formalizarán un contrato indefi-
nido 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 convocatoria
la Presidenta del Patronato de la Fundación “Marqués de
Valdecilla”.

Novena.- 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 a contar desde la
publicación del mismo o directamente, recurso conten-
cioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses desde su publi-
cación.

Santander, 27 de diciembre de 2006.–La presidenta del
Patronato de la Fundación Marqués de Valdecilla, Rosario
Quintana Pantaleón.
07/1287

FUNDACIÓN PÚBLICA MARQUÉS DE VALDECILLA

Resolución de 27 de diciembre de 2006, por la que se
convoca prueba selectiva para la provisión de un puesto
de trabajo de Médico Especialista en Hematología-
Hemoterapia.

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 artículo 104 de la citada norma, como “el
órgano de apoyo técnico a las actuaciones en materia de
hemodonación y de procesamiento, preservación, alma-
cenamiento, 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 un Médico especialista en
Hematología-Hemoterapia, que desempeñen las funcio-
nes 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
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