
Relación de aspirantes que deben subsanar
sus solicitudes

Doña Patricia Begoña Virumbrales Escauriaza. DNI
30641930L.

–Doña Irati Novella Gil. DNI 45674717Y.
–Doña Marián Cancela Hernando. DNI 22723333T.
–Doña Julia Rodríguez Prado. DNI 20207768Z.
Por las causas siguientes: No aportan título de Bachiller

o equivalente.

Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez
días hábiles, a partir de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de Cantabria, para subsanar las faltas o
acompañar los documentos preceptivos que hayan moti-
vado su no admisión.

Lo manda y firma la alcaldesa.
Ampuero, 12 de abril de 2007.–La alcaldesa, Nieves

Abascal Gómez.
07/5623

AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE ENMEDIO

Anulación del proceso selectivo para cubrir, mediante
concurso-oposición, una plaza de Auxiliar de Adminis-
tración General, publicada en el BOC número 57, de 21
de marzo.

Por resolución de Alcaldía de fecha 10 de abril de 2007
se ha procedido a la anulación de las bases y proceso
selectivo del concurso-oposición para una plaza de
Auxiliar de Administración General, funcionario, publicada
en el BOC de fecha 21 de marzo del año en curso
(número 57), con el siguiente fundamento.

A) Por escritos de la Consejería de Relaciones
Institucionales y Asuntos Europeos (Dirección General de
Administración Local) de fechas 21 y 29 de marzo del
corriente, se comunica que las bases aprobadas para la
provisión en propiedad de una plaza de Auxiliar Adminis-
trativo de Administración General (publicadas en el BOC
número 57 de fecha 21 de marzo de 2007), mediante con-
curso-oposicion, vulnera el artículo 2 de RD 856/1991 de
7 de junio, que establece que el ingreso en la Función
Pública Local, se realizará con carácter general, a través
del sistema de oposición, salvo cuando por la naturaleza
de las funciones a desempeñar sea más adecuada la uti-
lización del concurso-oposición y excepcionalmente del
concurso.

B) Formuladas alegaciones en tiempo y forma por
escrito de fecha 3 de abril, el Servicio de Cooperación con
Entidades Locales de la Consejería de Relaciones
Institucionales y Asuntos Europeos del Gobierno de
Cantabria, desestima los argumentos expuestos por el
Ayuntamiento de Campoo de Enmedio, reiterando la
infracción manifestada en el requerimiento inicial como
previo al recurso contencioso-administrativo.

C) Por todo lo expuesto, en ejecución del requerimiento
formulado por el Gobierno de Cantabria, queda revocada
la Resolución de Alcaldía de fecha 12 de marzo de 2007
en lo que concierne a la plaza de Auxiliar Administrativo,
anulándose por tanto el proceso selectivo anunciado.

Matamorosa, 12 de abril de 2007.–El alcalde (firma ile-
gible).
07/5618

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE 
DE LA BARQUERA

Convocatoria y bases que han de regir el proceso selec-
tivo para la contratación laboral temporal, mediante con-
curso de méritos, de personal  sanitario para el Servicio
de Salvamento y Seguridad de la Playa Vigilada de San
Vicente de la Barquera y creación de bolsa de empleo.

Mediante Resolución de la Alcaldía Presidencia número
2007/0159 , de 12 de abril de 2007, se convoca  procedi-

miento selectivo mediante concurso de méritos para la
contratación laboral temporal de un Personal Sanitario
para el servicio de salvamento y seguridad de la Playa
Vigilada con arreglo a las siguientes bases:

PRIMERA.- NORMAS GENERALES.
1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Es objeto de la presente convocatoria, la selección,

mediante concurso de méritos, de un puesto de personal
sanitario para el Servicio de Salvamento y Seguridad de
la Playa Vigilada de San Vicente de la Barquera para la
temporada 2007.

Asimismo, la presente convocatoria tiene por finalidad
configurar una bolsa de empleo en dicha categoría, desti-
nada a la contratación del personal que la integre cuando
medie necesidad de nuevas contrataciones con ocasión
de bajas médicas, vacaciones, licencias o circunstancias
análogas y cuya vigencia se extenderá como máximo
hasta el 31 de diciembre de 2008, sin perjuicio de quedar
sin efecto para el caso de la resolución de nuevos proce-
sos selectivos y de que mediante Resolución de Alcaldía
pueda acordarse la ampliación de la vigencia de la misma.

2.- FUNCIONES DEL PUESTO.
La prestación de las funciones del puesto de sanitario

requerirán una presencia continua en la playa durante
todo el tiempo en que se preste el servicio de vigilancia de
la misma y las realizarán bajo la dirección y coordinación
del superior jerárquico.

3.- RÉGIMEN DEL CONTRATO.
La contratación se realizará en régimen de derecho

laboral, con carácter temporal, quedando concretada la
duración de la prestación laboral  al período comprendido
entre el inicio del servicio 1 de junio de 2007 al 16 de sep-
tiembre de 2007.

La jornada de trabajo será de treinta y siete horas y media
semanales en el horario que se determine en calendario
laboral específico del servicio que garantice en todo
momento  la calidad y efectividad del servicio prestado, todo
ello sin perjuicio de que, de acuerdo con lo que establezcan
los Convenios, pueda ampliarse la misma en razón de los
acuerdos que a tal efecto se establezcan por el Ayun-
tamiento respetando en todo caso las disponibilidades pre-
supuestarias municipales y resultando obligatoria su asun-
ción por parte del trabajador/es afectos, sin que ello suponga
modificación  sustancial de sus condiciones de trabajo.

SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
Para ser admitido en el presente proceso selectivo será

necesario reunir las condiciones y requisitos que siguen:
a) 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.

b) Tener cumplidos, en la fecha de la convocatoria, die-
ciocho años de edad.

c) Estar  en posesión de los titulos de  Diplomado en
Enfermería; ATS o Licenciatura en Medicina. Las equiva-
lencias de los títulos alegados que no tengan el carácter
general, deberán justificarse por el interesado. Igualmente,
en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se
deberá estar en posesión de la credencial que acredite su
homologación.

d) No hallarse comprendido en ninguna de las causas
de incompatibilidad o incapacidad establecidas en la legis-
lación vigente para el personal al servicio de las Adminis-
traciones Públicas

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de una Administración ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española
deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a san-
ción disciplinaria o condena penal que impida, en su
Estado, el acceso a la Función Pública.
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f) No padecer enfermedad o defecto físico que impidan
el desempeño de las  funciones propias del puesto.

Todos los requisitos anteriores deberán ser reunidos por
los aspirantes en la fecha en que finalice el plazo para la
presentación de instancias solicitando tomar parte en la
Convocatoria.

TERCERA.- FORMA, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
SOLICUTUDES DE PARTICIPACIÓN.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso
selectivo deberán ajustarse al   modelo que figura como
anexo I a las presentes bases, sin perjuicio del respeto al
principio de antiformalismo, conteniendo, en todo caso,
manifestación expresa de que se reúnen todas y cada una
de las condiciones exigidas en la base segunda .

Las instancias, debidamente fechadas y firmadas,
deberán presentarse dentro del plazo  de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación de las
presentes bases en el Boletín Oficial de Cantabria, en el
Registro General del Ayuntamiento o en cualquiera de las
formas que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

A la solicitud se acompañará la siguiente documenta-
ción:

- Fotocopias del DNI.
- Fotocopia de la titulación exigida.
- Documentos justificativos de los méritos alegados,

debiendo tener en consideración que no será tenido en
cuenta ningún mérito que no haya sido debidamente justi-
ficado en tiempo y forma.

Por lo que se refiere a los méritos que, en su caso,
pudieran ser alegados por los aspirantes para su valora-
ción en el presente proceso de selección, deberán acredi-
tarse documentalmente en los términos establecidos en la
base sexta de las presentes bases, sin que el Tribunal
pueda presumir la concurrencia de mérito alguno distinto
de los alegados y justificados documentalmente dentro
del período de presentación de instancias, salvo causas
de fuerza mayor alegadas en el momento de presentación
de la solicitud de admisión a este proceso de selección,
siendo de la exclusiva responsabilidad del aspirante la
falta o defecto en la acreditación de los méritos por él ale-
gados que impida al Tribunal su valoración en términos de
igualdad con respecto al resto de los aspirantes.

CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Terminado el plazo de presentación de instancias, se publi-
cará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la lista de
aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de la causa
de exclusión, concediéndose un plazo de diez días hábiles a
los aspirantes excluidos, para subsanar, en su caso, los
defectos en que pudieran haber incurrido sin que en ningún
caso resulten subsanables los defectos de acreditación que
pudieran afectar a los méritos alegados para su valoración.

Ulteriormente, la Alcaldía Presidencia dictará Resolución
elevando a definitiva la lista de aspirantes admitidos y
excluidos, señalándose en la misma la fecha de constitu-
ción del Tribunal Calificador.

El hecho de figurar en la relación de admitidos no pre-
juzga que se reconozca a los interesados la posesión de
los requisitos exigidos en la base segunda. Cuando de la
documentación que de acuerdo con la base octava deba
aportarse se desprenda que no poseen alguno de los
requisitos, los interesados decaerán de todos los dere-
chos que pudieran derivarse de su participación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.6 se
indica que tras la publicación de las presentes bases en el
Boletín Oficial de Cantabria, los sucesivos anuncios del
proceso selectivo se harán públicos en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, sito
en la calle Alta número 10 de San Vicente de la Barquera.

QUINTA.- COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.
El Tribunal Calificador del presente concurso estará

compuesto por los siguientes miembros:

Presidente, el alcalde del Ayuntamiento de San Vicente
de la Barquera, don Julián Vélez González. Suplente, el
tercer teniente de alcalde, don Luis Martín Dávila.

Vocales:
El concejal don José Miguel Pardo Pardo. Suplente, la

concejala doña Montserrat Román Urresti.
El concejal don Ángel Chaves Cuervo. Suplente, el con-

cejal doña Juana Ramos Hernández.
En representación de los trabajadores: La delegada del

personal laboral, doña Pilar Santiáñez Díaz. Suplente, el
funcionario, don Vicente Cortabitarte

Actuará como secretaria, la secretaria general de la
Corporación, doña Mónica Laborda Farrán. Suplente, el
funcionario don Abel Alonso Alonso.

SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.
La selección se efectuará  mediante el sistema de con-

curso de méritos.
Los méritos objeto de valoración y su puntuación se

efectuará conforme a las siguientes reglas:
1. Titulación Académica Superior.
En este apartado se valorará con tres puntos a los aspi-

rantes que se encuentren en posesión del título de licen-
ciatura en Medicina.

2. Experiencia profesional.
En este apartado se valorará la experiencia profesional

acreditada  la experiencia laboral acreditada como enfer-
mero/a; ATS o  médico desempeñadas en la Adminis-
tración Pública o en la empresa privada a razón de 0,20
puntos por mes trabajado.

Los citados méritos se acreditarán indistintamente
mediante alguno de los siguientes medios según proceda:

1.- Certificación expedida por la Administración compe-
tente comprensiva del tiempo de los servicios prestados,
puesto desempeñado y lugar de prestación.

2.- Fotocopia de los contratos de trabajo  acompañados
de o bien certificado de empresa o bien de informe de vida
laboral expedido por la TGSS.

3.- Fotocopia de las nóminas cuyos servicios quieran
hacerse valer

A los efectos de la valoración de los meses trabajados
se hace constar que se entenderá que un mes resulta
equivalente a treinta días, desechándose el computo de
tiempos inferiores.

En caso de persistir empate o existir puntuaciones igua-
les, el tribunal podrá resolver la prelación mediante sorteo,
que en todo caso será público.

SÉPTIMA.- PROPUESTA DE CONTRATACIÓN Y PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTOS.

Finalizada la valoración de méritos, el Tribunal hará
pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, la rela-
ción de las puntuaciones obtenidas por los candidatos
ordenada de mayor a menor, proponiendo la contratación
del que hubiera obtenido la mayor puntuación.

Mediante Resolución de Alcaldía se efectuará la pro-
puesta de contratación y se requerirá al candidato 
propuesto para que dentro del plazo de tres días naturales
a contar desde la notificación de la misma  presenten 
fotocopia compulsada del DNI y de la titulación exigida 
y declaración jurada de no hallarse en ninguna de las 
circunstancias a que se refiere la base segunda d) y e) 
así como certificado médico y formalice el contrato labo-
ral. Quien dentro del plazo indicado no presentase 
salvo fuerza mayor, los documentos acreditativos de 
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la 
convocatoria no podrá ser contratado, quedando anulada
su participación, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudiera haber incurrido por falsedad de su instancia. Así
mismo quien en dicho plazo no formalizara el respectivo
contrato laboral quedará en situación de cesante, enten-
diendo que renuncia a dicha contratación, facultando al
Ayuntamiento a proponer la contratación del siguiente
candidato según el orden resultante de la relación valo-
rada publicada.
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OCTAVA.- CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO.
Todos los candidatos que habiendo participado en el

concurso se encuentren en la lista de admitidos publicada
y sobre los que no haya recaído propuesta de contrata-
ción, pasarán a integrar una lista de reserva o bolsa de
empleo por el orden de la puntuación final obtenida.

La lista de reserva o bolsa de empleo, tendrá una dura-
ción máxima de hasta el 31 de diciembre de 2008,  y  será
utilizada para los casos en que proceda realizar contratos
temporales para puesto de personal sanitario, siempre
que así se acuerde por la Alcaldía-Presidencia de la
Corporación, con ocasión, entre otras circunstancias, de
bajas médicas, excedencias, vacaciones, licencias, o cir-
cunstancias análogas del personal contratado.

Cuando la contratación derivada del primer llamamiento
no supere el plazo de quince días el trabajador se conside-
rará que mantiene su puntuación y posición en la bolsa de
empleo a efectos de ser incluido en nuevos llamamientos.

Cuando tras el primer o sucesivos llamamientos el tiempo
de trabajo total prestado supere el plazo quince días el tra-
bajador pasará a integrarse en el último puesto de la bolsa.

El candidato que resulte seleccionado y hubiera sido
contratado en primer lugar, una vez finalizada su relación
contractual, pasará a integrarse el primero en la bolsa de
empleo manteniendo su puntuación y posición resultante
del proceso selectivo

En todo caso, los integrantes de la lista de reserva o
bolsa de empleo únicamente serán titulares de una expec-
tativa de derecho a ser contratados temporalmente, por
orden de puntuación, para casos de vacantes que lo pre-
cisen y mientras no se realice otro procedimiento selectivo
para cubrir dicha plaza, ya temporal o en propiedad.

NOVENA.- INCIDENCIAS. IMPUGNACIÓN. SUPLETORIEDAD.
El Tribunal queda facultado para resolver dudas y adop-

tar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo de la
convocatoria en lo no previsto en las presentes bases.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13
de julio, contra las presentes bases, que son definitivas en
vía administrativa, podrá interponerse alternativamente
recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes
ante el mismo órgano que dictó el acto o recurso conten-
cioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
administrativo de Santander, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de la publicación de las
mismas en el Boletín Oficial de Cantabria.

En lo no previsto en las presentes bases, será de apli-
cación la legislación sobre régimen local, la legislación
básica del estado en materia de personal al servicio de las
Administraciones Públicas, la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre el Decreto 47/1987, de 2 de julio, y el convenio
sobre condiciones de trabajo del personal laboral del
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera.

San Vicente de la Barquera, 12 de abril de 2007.–El
alcalde, Julián Vélez González.

ANEXO I.- MODELO DE INSTANCIA

Don /Doña… mayor de edad, con domicilio para notific-
ciones en la calle… de a localidad de…. CP y nº de tele-
fono…., 

EXPONE: Que teniendo conocimiento de la convocatoria
y bases que rigen el procedimiento selectivo mediante
concurso de méritos para la contratación temporal de un
personal sanitario para el servicio de seguridad y salva-
mento de las playas vigiladas de San Vicente de la
Barquera y constitución de bolsa de empleo para dicha
categoría, publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria
número… de fecha ...

MANIFIESTA que reúne todas y cada una de las condi-
ciones que exigen las bases en la convocatoria en 
su punto segundo para poder participar en la misma, por
lo que,

SOLICITA tenga por presentada la presente instancia
dentro del plazo concedido al efecto, y sea admitido para
tomar parte en el concurso para la contratación indicada y
la formación de la bolsa de empleo.

DOCUMENTACION  QUE SE ACOMPAÑA:
- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia del título académico.
- Copia de los documentos justificativos de los méritos

alegados.
San Vicente de la Barquera,… de….. de...
Firma y fecha.

Señor alcalde presidente del Ayuntamiento de San
Vicente de la Barquera.
07/5624

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE 
DE LA BARQUERA

Convocatoria y bases que han de regir el proceso selec-
tivo para la contratación laboral temporal, mediante con-
curso de méritos, de diecisiete socorristas para el Servicio
de Salvamento y Seguridad de la Playa Vigilada de San
Vicente de la Barquera y creación de bolsa de empleo.

Mediante Resolución de la Alcaldía Presidencia número
2007/0156, de 12 de abril de 2007, se convoca  proce-
dimiento selectivo mediante concurso de méritos para la
contratación laboral temporal de 17 socorristas acuáticos
para el Servicio de Salvamento y Seguridad de la Playa
Vigilada con arreglo a las siguientes bases:

PRIMERA.- NORMAS GENERALES.
1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Es objeto de la presente convocatoria, la selección,

mediante concurso de méritos, de 17 socorristas para el
Servicio de Salvamento y Seguridad de la Playa Vigilada
de San Vicente de la Barquera para la temporada 2007.

Asimismo, la presente convocatoria tiene por finalidad
configurar una bolsa de empleo en dicha categoría, desti-
nada a la contratación del personal que la integre cuando
medie necesidad de nuevas contrataciones con ocasión
de bajas médicas, vacaciones, licencias o circunstancias
análogas y cuya vigencia se extenderá como máximo
hasta el 31 de diciembre de 2008, sin perjuicio de quedar
sin efecto para el caso de la resolución de nuevos proce-
sos selectivos y de que mediante Resolución de Alcaldía
pueda acordarse la ampliación de la vigencia de la misma.

2.- FUNCIONES DEL PUESTO.
Las funciones del puesto de socorrista serán las propias

del Servicio de Salvamento y seguridad de vidas huma-
nas en las playas de San Vicente de la Barquera, incluidas
las de reanimación y prestación de primeros auxilios, exi-
giéndose en la prestación de tales funciones una presen-
cia continua en la playa durante todo el tiempo en que se
preste el servicio de vigilancia de la misma y las realizarán
bajo la dirección y coordinación del superior jerárquico.
Asimismo, prestarán cualesquiera otras actividades o fun-
ciones derivadas del servicio que pueda encomendarle la
Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento.

3.- RÉGIMEN DEL CONTRATO.
La contratación se realizará en régimen de derecho

laboral, con carácter temporal, quedando concretada la
duración de la prestación laboral al período comprendido
entre el inicio del servicio 1 de junio de 2007 al 16 de sep-
tiembre de 2007.

La jornada de trabajo será de treinta y siete horas y media
semanales en el horario que se determine en calendario
laboral específico del servicio que garantice en todo
momento la calidad y efectividad del servicio prestado, todo
ello sin perjuicio de que, de acuerdo con lo que establezcan
los convenios, pueda ampliarse la misma en razón de los
acuerdos que a tal efecto se establezcan por el Ayun-
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