
AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA

Resolución de nombramiento de tenientes de alcalde

Por resolución de la Alcaldía de este Ayuntamiento,
número 114, de fecha 19 de julio de 2007, se procedió a
nombrar tenientes de alcalde, que sustituirán al alcalde en
los casos de ausencia, vacante, enfermedad o impedi-
mento que le imposibiliten para el ejercicio de sus atribu-
ciones y, por el orden de su nombramiento, a los siguien-
tes concejales:

- Primer teniente alcalde: Don Constantino Fernández
Carral.

- Segunda teniente alcalde: Doña Carmen Fraile Rivero.
- Tercer teniente alcalde: Don Jesús R. Medivilla Vila.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto

en el artículo 46 del Real Decreto 2.568/86, de 28 de
noviembre, Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Villaescusa, 23 de julio de 2007.–El alcalde, Eduardo
Echevarría Lavín.
07/10911

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

FUNDACIÓN PÚBLICA «MARQUÉS 
DE VALDECILLA»

Acuerdo por el que se convoca prueba selectiva para la
provisión del puesto de trabajo de Técnico Superior en
Gestión de Proyectos de I+D+i, del Instituto de Formación
e Investigación Marqués de Valdecilla.

La Fundación «Marqués de Valdecilla» tiene por objeto,
entre otros, la docencia e investigación de las ciencias de
la salud, y el fomento y desarrollo de la investigación bio-
médica, tal y como se afirma en los artículos 94 y 95 de la
Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de
Ordenación Sanitaria de Cantabria.

Los objetivos citados son ejecutados a través del
órgano de gestión de la Fundación denominado Instituto
de Formación e Investigación «Marqués de Valdecilla»
(IFIMAV), el cual, en el artículo 103 de la Ley de Cantabria
7/2002, tiene reflejadas sus funciones, entre las que se
encuentra la de “fomentar y potenciar la investigación
sanitaria y sociosanitaria de excelencia en la Comunidad
Autónoma de Cantabria” y la de “facilitar la investigación
avanzada y la formación del personal investigador en
colaboración con la Universidad y con aquellas otras insti-
tuciones, tanto públicas como privadas, que dirigen sus
actividades en este campo”.

Vista la capacidad competencial citada, y para el desa-
rrollo de las funciones que tiene asignadas la Fundación
«Marqués de Valdecilla», se hace precisa la contratación
de un Técnico Superior en Gestión de Proyectos de I+D+i
para el Instituto de Formación e Investigación “Marqués
de Valdecilla”.

Por otro lado, el I Plan Regional de Investigación
Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de
Cantabria 2006-2010, impulsado por el Gobierno de
Cantabria, es potenciar la estructura de los recursos
humanos en el sistema cántabro de I+D+i. En concreto,
entre los objetivos del Programa de Recursos Humanos
se subraya el de “capacitar a técnicos especialistas de
grado medio o superior para trabajar estrechamente con
los grupos de investigación del Sistema Regional de
I+D+i, incluyendo formación completa en manejo y man-
tenimiento de equipos incluidos en laboratorios de I+D+i,
así como en temas de calidad y gestión”. Dicha actuación
contempla ayudas para la “Contratación de personal téc-
nico de I+D”, respondiendo a las necesidades de este tipo
de personal en la Universidad, los Centros de I+D y
Centros Tecnológicos cántabros, y, en general, en el sis-
tema regional público de I+D en su conjunto. La FMV/IFI-

MAV ha obtenido a través de dicho Programa, gestionado
por la Sociedad Regional de I+D+i (IDICAN) la financia-
ción para la contratación de un Técnico Superior en
Gestión de I+D.

Por lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el
artículo 12.i) de los Estatutos de la Fundación «Marqués
de Valdecilla», su Patronato, en reunión celebrada el día
de hoy, adoptó el acuerdo de convocar prueba selectiva
para la cobertura de un puesto de trabajo de Técnico
Superior en Gestión del I+D del Instituto de Formación e
Investigación «Marqués de Valdecilla» cuya labor princi-
pal sea la gestión integral de proyectos de I+D, con arre-
glo a las siguientes,

BASES
Primera.- Objeto.
La convocatoria tiene por objeto la selección y contrata-

ción de un Titulado Superior que preste las funciones de
Técnico Superior en Gestión del I+D del Instituto de
Formación e Investigación «Marqués de Valdecilla» cuya
labor principal sea la gestión integral de proyectos de I+D.

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 alcan-
zado la edad de jubilación.

3. Licenciatura en disciplinas relacionadas con la ges-
tión de proyectos de I+D. Preferiblemente en Derecho,
A.D.E. o/y CC Económicas.

4. Se valorará como muy importante, el dominio del
inglés.

5. Se considerará de manera especial la formación y
experiencia acreditada en gestión de proyectos de I+D, y
su conocimiento del Sector Biosanitario

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 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 9:00 a 14:00 horas, en el
Registro de la Fundación «Marqués de Valdecilla», 5ª
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 aspi-
rante, que podrá recogerse en la sede de la Fundación y
en su página web (www.fmdv.org).

b) Fotocopia del DNI en vigor.
c) Currículum vitae.
d) Fotocopia de los títulos, del expediente académico y

de los méritos aportados (al finalizar el proceso, el candi-
dato seleccionado deberá aportar los originales de la
citada documentación).

e) Las instancias también podrán presentarse en la
forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. En este caso, el
aspirante justificará el día y hora de presentación
mediante la remisión, dentro de plazo, de la instancia a la
Fundación por medio de télex, 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 la entrevista será
igualmente publicada a través de los mismos medios.

Sexta.- Evaluación.
La evaluación de las solicitudes constará de dos fases:
a) Una fase de concurso en la que se valorarán los

méritos académicos y profesionales. Valoración del 70%.
b) 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 de un
30%.

Los méritos de la fase de concurso valorarán los
siguientes aspectos:

1. Formación acreditada y experiencia en gestión de
proyectos de I+D (máximo 2).

2. Formación acreditada y experiencia en el sistema
nacional de I+D, especialmente en convocatorias compe-
titivas de proyectos (máximo 1,5).

3. Formación acreditada y experiencia previa en gestión
de contratos y convenios de I+D (máximo 1,5).

4. Dominio de idiomas, especialmente del inglés
(máximo 1).

5. Formación acreditada en políticas europeas de I+D,
especialmente en Programa Marco (máximo 0,5).

6. Conocimientos a nivel usuario de herramientas de
contabilidad y gestión (máximo 0,5).

7. Expediente académico (máximo 0,5). 

Séptima.- Comisión de Evaluación
La Comisión de Evaluación estará formada por:
- La gerente de la Fundación «Marqués de Valdecilla».
- El director del Instituto de Formación e Investigación

«Marqués de Valdecilla».
- Un técnico de la Fundación «Marqués de Valdecilla».

Octava.- Puntuación total y definitiva.
La calificación definitiva estará determinada por la suma

de las puntuaciones obtenidas en las dos 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 contra-
tado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir
por falsedad en la instancia solicitando formar parte en la
selección.

Novena.- Formalización del contrato.
Superada la fase de selección, el candidato calificado

en primer lugar formalizará un contrato con la Fundación

«Marqués de Valdecilla», de acuerdo con las bases regu-
ladoras de la “convocatoria de ayudas a la contratación de
personal técnico de apoyo y gestión de actividades de
I+D” publicadas por IDICAN.

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

dente del Patronato de la Fundación Pública «Marqués de
Valdecilla», pudiendo quedar desierta en el caso de que no
se presente ningún candidato o que estos no reúnan la cua-
lificación precisa para el desempeño del puesto de trabajo.

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
Cantabria.

Santander, 31 de julio de 2007.-El presidente del
Patronato de la Fundación «Marqués de Valdecilla», Luis
María Truan Silva.
07/11022

AYUNTAMIENTO DE COMILLAS

Relación definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para cubrir, mediante oposición libre, una plaza
de Policía Local, designación del Tribunal Calificador y
fecha de comienzo del primer ejercicio. 

Habiendo finalizado el plazo de alegaciones a la rela-
ción provisional de aspirantes admitidos y excluidos para
cubrir una plaza de Policía Local, de este Ayuntamiento,
de conformidad con lo establecido en la base cuarta de
las publicadas en el B.O.C., número 59, de 23 de marzo
de 2007, por las que se convocan pruebas selectivas para
la provisión, oposición libre, de una plaza de Policía Local,
personal funcionario, esta Alcaldía en uso de las atribu-
ciones conferidas por la legislación vigente,

RESUELVE
Primero.- Aprobar la lista definitiva de admitidos y

excluidos para participar en las pruebas selectivas. 

ADMITIDOS
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

Abascal Martín, Policarpo 72060589W
Alcorta Puente, Aitor 72130393R
Bustara Palencia, Rubén 72132923R
Caballero Gutiérrez, José Ángel 72132930P
Cacho Donoso, Fernando 72133851D
Casimiro González, Juan María 72144422T
Castrillo Santamaría, Rocío 20216501F
Cerro Aparicio, Eduardo del 72139912K
Cordovillo Espinosa, Rubén 72130682Z
Delgado Sierra, Ricardo 72069377G
Diego Merino, Manuel 72069533E
Dirube Merino, Fernando 72069097T
Fernández Pérez, Alberto 09034815R
García Salceda, Javier 72132999P
Gómez Adán, Ignacio 20215226C
González López, Mario 13983411D
González Saiz, David 72127897N
González Terán, Luis Ángel 72131684G
Guerrero Martínez, Eduardo 72037952C
Gutiérrez Rodríguez, José 72134533R
Gómez Peña, Javier Hugo 72143207G
González Ruiz, Daniel 72076895R
Laso Sañudo, José Manuel 72127775M
Lobeto Lorenzo, Álvaro 72143200C
San Miguel Cobo, Jesús 72062245W
Sainz Diego, Cesáreo 72051194Z
Sánchez Álvarez, Javier 13985004S
Rosendo Valdés, Augusto 72092027E
Viadero Sánchez, Javier 72139844E
Villegas Arce, Enrique 72049566L
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