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

AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

Resolución de nombramiento, en régimen de funcionarios
en prácticas, de dos Policías Municipales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal al
Servicio de Administración General del Estado; se hace
público que por resolución de esta Alcaldía dictada el día
1 de febrero de 2006, se han nombrado como funciona-
rios en prácticas de Policía Municipal del Ayuntamiento de
Astillero a los siguientes:

–Apellidos y nombre: González Selaya, Pablo.
–DNI: 72036057B.

–Apellidos y nombre: Cagigas Amedo, María Mercedes.
–DNI: 72036418G.
Astillero, 7 de febrero de 2007.–El alcalde, Carlos Corti-

na Ceballos.
07/1817

AYUNTAMIENTO DE RIONANSA

Resolución de nombramiento, en régimen de personal
eventual, de una Auxiliar Administrativo.

Por resolución de esta Presidencia de fecha 1 de febre-
ro de 2007 ha sido nombrada como personal eventual
doña María José Alonso González  para el puesto de
auxiliar administrativo adscrito a la Alcaldía con una retri-
bución de 9.100,00 euros anuales, siendo sus funciones
las de auxiliar administrativo adscrito a la Alcaldía.

Lo que se hace público para cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Rionansa, 5 de febrero de 2007.–El alcalde, José
Miguel Gómez Gómez.
07/1826

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

FUNDACIÓN PÚBLICA «MARQUÉS DE VALDECILLA»

Aprobación de  las bases y convocatoria de pruebas
selectivas para la provisión, mediante concurso, de una
plaza de Trabajador Social para la Fundación “Marqués de
Valdecilla”, con carácter indefinido.

ACUERDO, DE 6 DE FEBRERO DE 2007, POR EL QUE SE APRUE-
BAN LAS BASES Y SE CONVOCA PRUEBA SELECTIVA PARA LA PRO-
VISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE TRABAJADOR SOCIAL QUE
DESARROLLE SUS FUNCIONES EN EL SERVICIO TUTELAR DE LA
FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA.

Con la entrada en vigor de la Ley 7/2002, de 10 de
diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, la Fun-
dación “Marqués de Valdecilla” es la entidad pública
encargada del ejercicio directo de las tutelas y otras figu-
ras de guarda de personas, residentes en nuestra comu-
nidad, con discapacidades psíquicas o físicas, demencias
degenerativas u otras enfermedades mentales, declara-
das incapaces por la autoridad judicial, cuando no puedan
encomendarse tales cometidos a familiares u otras perso-
nas físicas o jurídicas.

Así, desde que empezara su actividad tutelar en el año
2003 hasta la actualidad, el Servicio Tutelar de la Funda-
ción ha visto como se ha ido incrementando el número de
pupilos de manera rápida y progresiva. Por otro lado, la
difusión del mismo ha hecho que la demanda de aseso-
ramiento e información haya crecido considerablemente.

Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo previsto

en el artículo 12. i) de los Estatutos de la Fundación “Mar-
qués de Valdecilla”, el Patronato de la Fundación, en su
reunión del día 6 de febrero de 2007, ha adoptado el
acuerdo de convocar prueba selectiva para la cobertura
de un puesto de trabajo de trabajador social con arreglo a
las siguientes,

BASES
Primera.–Objeto.
La convocatoria tiene por objeto la selección de un tra-

bajador social que, con carácter indefinido, preste sus
servicios, a tiempo completo, en el Servicio Tutelar de la
Fundación, atendiendo a las necesidades del mismo.

Segunda.–Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes será de diez

días naturales contados a partir del siguiente al de la
fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de Cantabria.

Tercera.–Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de la prueba, los

aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Ser español o tener la nacionalidad de cualquiera de

los Estados miembros de la Unión Europea, o aquellos
Estados que, en virtud de Tratados Internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por España, sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores.

2. Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcanza-
do la edad de jubilación.

3. Estar en posesión del título de Diplomado en Trabajo
Social 

4. No hallarse comprendido en ninguna de las causas
de incompatibilidad o incapacidad para ser funcionario o
trabajador al servicio de una Administración Pública, esta-
blecidas en la legislación vigente.

5. No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario del Servicio del Estado, Comunidades Autónomas
o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas.

6. No padecer enfermedad, ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

7. Estar en posesión del permiso de conducción tipo B.
Todos los requisitos anteriores deberán reunirlos los

aspirantes en la fecha en que finalice el plazo para la pre-
sentación de instancias solicitando tomar parte en la con-
vocatoria.

Cuarta.–Formalización y presentación de solicitudes.
Los interesados presentarán la siguiente documenta-

ción debidamente cumplimentada, debiendo tenerse en
consideración que no será tenido en cuenta mérito alguno
que no haya sido debidamente justificado en tiempo y
forma, en horario de oficina de 9 a 14 horas, en el Regis-
tro de la Fundación “Marqués de Valdecilla”, 5.ª planta del
edificio donde se ubica la Escuela Universitaria de Enfer-
mería, Avenida de Valdecilla, s/n, 39008, Santander (Can-
tabria):

a) Original y copia de la solicitud firmada por el solici-
tante.

b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en
vigor.

c) Fotocopia del permiso de conducción en vigor.
d) Currículum vitae.
e) Fotocopia simple de los títulos, certificados académi-

cos y cuanta documentación acredite los méritos que se
establezcan en la base sexta (al finalizar el proceso, el
candidato seleccionado deberá aportar los originales de la
citada documentación).

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. En este caso, el aspi-
rante justificará el día y hora de presentación mediante la
remisión, dentro de plazo, de la instancia a la Fundación
por medio de telex, fax o telegrama.
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Quinta.–Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, se

aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, con especificación de las causas de exclusión,
que se publicará en el Tablón de Anuncios de la Funda-
ción y en la Web, www.fmdv.org (concursos y ofertas de
empleo), a fin de que en el plazo de diez días hábiles, a
contar desde dicha publicación, puedan formularse las
alegaciones pertinentes contra la referida lista provisional.

El lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios será
igualmente publicada a través de los mismos medios.

Sexta.–Evaluación.
La evaluación de las solicitudes constará de tres fases

de carácter eliminatorio:
a) Una fase de concurso, de carácter eliminatorio, y en

la que se valorarán los méritos académicos y/o profesio-
nales. Valoración de un 50 %.

b) Un ejercicio de carácter práctico, al que concurrirán
los veinte aspirantes que obtengan mayor puntuación en
el primer ejercicio, y que consistirá en desarrollar por
escrito y formular propuestas de intervención a casos
prácticos propuestos por la Comisión de Evaluación.Valo-
ración de un 30%.

c) Una entrevista, a la que concurrirán los diez aspiran-
tes que obtengan una mayor puntación, a fin de acreditar
que responden al perfil de trabajo necesario para el desa-
rrollo de las actividades y funciones previstas. Valoración
de un 20 %.

Si la Comisión así lo acordare, el ejercicio práctico rea-
lizado podrá ser leído en esta tercera fase por los aspiran-
tes y se les podrá realizar alguna pregunta en relación con
el mismo.

Los méritos de la fase de concurso se valorarán del
siguiente modo:

a) Por el expediente académico de la diplomatura en
Trabajo Social, hasta un máximo de 1 punto a razón de:

–Nota media final de sobresaliente: 1 punto.
–Nota media final de notable: 0,5 puntos.
b) Por la formación en materias relacionadas con el

puesto objeto de la convocatoria, hasta un máximo de 4
puntos, a razón de:

–Cursos superiores a 250 horas: 1,5 puntos.
–Cursos entre 100 y 250 horas: 1 punto.
–Cursos entre 30 y 100 horas: 0,5 puntos.
c) Por haber prestado servicios como Trabajador Social:
–en la Administración Pública, hasta un máximo de 3

puntos. A razón de 0, 20 puntos por mes trabajado en
servicios directamente relacionados con las funciones del
puesto objeto de convocatoria, y 0, 10 puntos por mes tra-
bajado en servicios no relacionados directamente con las
funciones del puesto objeto de convocatoria.

–en entidad privada suficientemente reconocida, hasta
un máximo de 2 puntos, a razón de 0,10 puntos/mes.

Los contratos a media jornada computarán al 50% del
valor asignado.

Séptima.–Comisión de Evaluación.
La Comisión de Evaluación estará formada por:
–La gerente de la Fundación.
–Dos técnicos de grado superior de la misma.
–Un técnico de grado medio (trabajador social)
Octava.–Puntuación total y definitiva.
La calificación definitiva estará determinada por la suma

de las puntuaciones obtenidas en las tres fases, hacién-
dose pública la relación de aprobados por orden de pun-
tuación, en el tablón de anuncios de la Fundación. El aspi-
rante que figure con la mayor puntuación será propuesto
al patronato para que resuelva.

Al candidato propuesto se le podrá exigir la presenta-
ción, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de la
publicación de la lista de aprobados, de los documentos
acreditativos de las condiciones que para tomar parte en
las pruebas se exigen en las bases tercera y cuarta. Si
dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor,
el aspirante propuesto no presentara la documentación o
no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser contrata-

do y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjui-
cio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir
por falsedad en la instancia solicitando formar parte en la
selección.

El resto de los aspirantes que figuren en la lista de pun-
tuación final, pasarán a formar parte de una lista de reser-
va o bolsa de empleo por orden de la puntuación final
obtenida, de mayor a menor, para el supuesto de renun-
cias, bajas, etc., en relación al puesto objeto de la presen-
te convocatoria.

Novena.–Formalización del contrato.
La persona seleccionada formalizará un contrato de tra-

bajo de duración indefinida, con un período de prueba de
seis meses, con la Fundación “Marqués de Valdecilla”,
regulado por las cláusulas que resultan de aplicación del
VII Convenio Colectivo para el Personal Laboral al servicio
del Gobierno de Cantabria (BOC número 217, de 10 de
noviembre de 2004).

Décima.–Finalización del procedimiento.
Será competente para resolver la convocatoria la presi-

denta del Patronato de la Fundación Pública “Marqués de
Valdecilla”.

Contra la resolución, que agotará 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 Canta-
bria.

Santander, 6 de febrero de 2007.–la presidenta del
Patronato de la Fundación Pública “Marqués de Valdeci-
lla”, Rosario Quintana Pantaleón.
07/1846

FUNDACIÓN PÚBLICA «MARQUÉS DE VALDECILLA»

Aprobación de  las bases y convocatoria de pruebas
selectivas para la provisión, mediante concurso, de una
plaza de Administrativo para la Fundación “Marqués de
Valdecilla”, con carácter indefinido.

ACUERDO, DE 6 DE FEBRERO DE 2007, POR EL QUE SE APRUE-
BAN LAS BASES Y SE CONVOCA PRUEBA SELECTIVA PARA LA PRO-
VISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE ADMINISTRATIVO PARA LA
FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA.

Con la entrada en vigor de la Ley 7/2002, de 10 de
diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, la Fun-
dación Marqués de Valdecilla ha ido aumentando progre-
sivamente sus competencias. Como consecuencia lógica
de este aumento de competencias, la carga de trabajo se
ha visto incrementada de manera sustancial.

En este sentido, sobre todo en los que se refiere a las
funciones de carácter administrativo, relacionadas con la
facturación, gestión de tesorería y presupuestaria, gestión
de personal, se hace necesaria la contratación de una
persona que cubra la necesidad planteada.

Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo previsto
en el artículo 12. i) de los Estatutos de la Fundación “Mar-
qués de Valdecilla”, el Patronato de la Fundación, en su
reunión del día 6 de febrero de 2007, ha adoptado el
acuerdo de convocar prueba selectiva para la cobertura
de un puesto de trabajo de administrativo con arreglo a las
siguientes,

BASES
Primera.–Objeto.
La convocatoria tiene por objeto la selección de un

administrativo que, con carácter indefinido, preste sus
servicios, a tiempo completo, en  la Fundación Marqués
de Valdecilla.

Segunda.–Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes será de diez

días naturales contados a partir del siguiente al de la
fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de Cantabria.

Tercera.–Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de la prueba, los

aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

BOC - Número 37 Miércoles, 21 de febrero de 2007 Página 2295


