
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:
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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 Bachillerato, Técnico
Especialista, Técnico Superior o cualquiera de sus equiva-
lentes.

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.

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 documentación

debidamente cumplimentada, debiendo tenerse en conside-
ración 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 Registro de la Fun-
dación “Marqués de Valdecilla”, 5.ª planta del edificio donde
se ubica la Escuela Universitaria de Enfermería, Avenida de
Valdecilla, s/n. 39008, Santander (Cantabria):

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

b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en
vigor.

c) Currículum vitae.
d) Fotocopia simple de los títulos, certificados académi-

cos y cuanta documentación acredite los méritos que se
establezcan en el apartado anterior (al finalizar el proce-
so, el candidato seleccionado deberá aportar los origina-
les 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.

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 Fundación
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:
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 teórico-práctico, al que con-
currirán los veinte aspirantes que obtengan mayor pun-
tuación en el primer ejercicio, y que consistirá en la reali-
zación de una prueba que acredite conocimientos de
contabilidad general y pública, control y seguimiento de
expedientes presupuestarios, sistema fiscal, derecho
administrativo y laboral, seguros sociales. Valoración de
un 30%.

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

Si la Comisión así lo acordare, en esta tercera fase se
les podrá realizar alguna pregunta en relación con el ejer-
cicio anterior.

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

a) Por el expediente académico del título exigido para
concurrir, 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 las

funciones previstas para el puesto objeto de la convocato-
ria, hasta un máximo de 4 puntos, a razón de:

–Cursos superiores a 300 horas: 1,5 puntos.
–Cursos entre 61 y 300 horas: 1 punto.
–Cursos entre 30 y 60 horas: 0,5 puntos.
c) Por la experiencia profesional acreditada en gestión

de nóminas y seguros sociales, manejo de programas de
gestión FUND@NET, GIPSSI.

–en la Administración Pública, hasta un máximo de 3
puntos, a razón de 0,30 puntos por mes trabajado.

–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 la Fundación, uno de los cuales

actuará como secretario.
–Un administrativo
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 y en la
página web. El aspirante que figure con la mayor puntua-
ción 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
tres 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
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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.
07/1847

AYUNTAMIENTO DE AMPUERO

Bases de pruebas selectivas de la convocatoria para la
provisión, mediante concurso oposición, de una plaza de
Responsable de Oficina de Información Juvenil.

Es objeto de las presentes bases la contratación de la
plaza de Responsable de Oficina de Información Juvenil,
mediante concurso oposición, en régimen laboral fijo, en
el marco de consolidación de empleo temporal, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 50/1998, de
30 de diciembre.

La Plaza tiene encomendadas las funciones propias de
una Oficina de Información Juvenil de acuerdo con la nor-
mativa aplicable, así como las que expresamente sean
asignadas al puesto en la relación de puestos de trabajo.

Al presente concurso-oposición le será de aplicación lo
previsto en los artículos 19 y 22 de la Ley 30/1984, de 2
de Agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, artículo 177 del Real Decreto Legislativo
781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen
Local, artículos 91 y 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, disposición
adicional segunda del Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimien-
to de selección de los funcionarios de Administración
Local, y supletoriamente, el Real Decreto 364/1995, de 10
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régi-
men Disciplinario de los Funcionarios de la Administración
del Estado.

La modalidad del contrato es la de personal laboral,
regulada  por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores. El carácter del contrato
es fijo 

Para formar parte en las pruebas de selección, será
necesario:

a) Tener capacidad para ser contratado, conforme al
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

b) Estar en posesión del título de Bachiller Superior o
equivalente, o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en
que termine el plazo de presentación de instancias, en
cada caso .

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autó-
nomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

Las solicitudes requiriendo tomar parte en las corres-
pondientes pruebas de acceso, en las que los aspirantes
harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las
presentes bases generales, para la plaza que se opte se
dirigirán la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Ampuero,
y se presentarán en el Registro de entrada de este
Ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que regu-
la el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, en el plazo de veinte
días naturales contados a partir del día siguiente al de la
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. Para la admisión de instancias presen-
tadas en registros oficiales distintos al del Ayuntamiento
de Ampuero será necesario el envío  al Fax del

Ayuntamiento (942 622372) de un aviso de la presenta-
ción de la documentación dentro del plazo.

Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán
en el Boletín Oficial de Cantabria  y en el tablón de edic-
tos de este Ayuntamiento .

La solicitud deberá ir acompañada por:
– Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
– Documentos acreditativos de la titulación exigida en la

convocatoria así como de los méritos y circunstancias ale-
gados que deban ser valorados.

– Justificante del pago de derecho de examen, que
asciende a la cantidad de 12 euros, y que deberá ingre-
sarse en la cuenta municipal n.º 2066 0017 06
0100000010.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la
Alcaldía dictará resolución en el plazo de un mes, decla-
rando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha
resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de Can-
tabria y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, se con-
cederá un plazo de diez días hábiles para la subsanación.
Transcurrido el plazo de subsanación por la Alcaldía, se
aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de Canta-
bria y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. En la
misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en
que habrá de el primer ejercicio de selección. El llama-
miento para posteriores ejercicios se hará mediante la
publicación en el tablón de edictos de la Corporación; en
este supuesto, los anuncios de la celebración de las suce-
sivas pruebas deberán hacerse públicos por el órgano de
selección en los locales donde se haya celebrado la prue-
ba anterior, con doce horas, al menos, de antelación al
comienzo de este, si se trata del mismo ejercicio, o de
veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.

El Tribunal  calificador estará constituido por:
– Presidente: el de la Corporación o miembro de la

misma en quien delegue.
– Secretario: el de la Corporación o miembro de la

misma en quien delegue.
– Vocales :
– Un concejal representante del Grupo Socialista.
– Un concejal representante del Grupo Popular.
– Un concejal representante del Grupo de Izquierda

Unida.
– Un concejal representante del Grupo Mixto.
– Un empleado del Ayuntamiento  que tenga al menos

la misma titulación que la exigida para el puesto, designa-
do a propuesta del Delegado de Personal Laboral.

– Un vocal designado por el Gobierno de Cantabria.
La abstención y recusación de los miembros del Tribu-

nal será de conformidad con los artículos 28 y 29 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Los miembros del Tribunal son personalmente respon-
sables del estricto cumplimento de las bases de la convo-
catoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publica-
ción de los resultados. Las dudas o reclamaciones que
puedan originarse con la interpretación de la aplicación de
las bases de la presente convocatoria, así como lo que
deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltos
por el Tribunal, por mayoría.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:
El procedimiento de selección de los aspirantes consta-

rá de las siguientes fases:
– Oposición.
– Concurso.
La fase de oposición será previa a la del concurso. Con-

sistirá en la realización de dos  pruebas de aptitud elimi-
natorias y obligatorias para los aspirantes, así como de
una entrevista personal.
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