
Las atribuciones conferidas no incluyen la facultad de
resolver mediante actos administrativos que afecten a ter-
ceros.

4º.- Quedan modificados, en los términos recogidos en
la presente resolución, las siguientes resoluciones de esta
Alcaldía publicadas en el BOC.

• Resolución nº 2007002200 de fecha 2 de julio de 2007
por la que se efectúa designación de tenientes de alcalde.

• Resolución nº 2007002186 de fecha 2 de julio de 2007
por la se efectúan delegaciones genéricas y específicas
en diversos tenientes de alcalde y concejales de este
Ayuntamiento.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el
artículo 44 del RD 2.568/1986 de 28 de noviembre.

Torrelavega, 14 de agosto de 2007.–La alcaldesa-pre-
sidenta, Blanca Rosa Gómez Morante.
07/11734

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

FUNDACIÓN PÚBLICA «MARQUÉS
DE VALDECILLA»

Acuerdo por la que se convoca prueba selectiva para la
provisión, con carácter temporal, de un puesto de trabajo
de Titulado Superior, a desarrollar en el Observatorio de
Salud Pública.

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».

El Patronato de la Fundación «Marqués de Valdecilla»,
en sesión celebrada el 8 de julio de 2005, acordó crear un
Observatorio de Salud con el fin de generar y elaborar
información relevante en el ámbito de la salud. 

Para el desarrollo de las funciones que tiene asignadas el
Observatorio de Salud, se hace preciso la contratación, con
carácter temporal, de un Titulado Superior que desempeñe
tareas de investigación, análisis, elaboración de informes y
formación de asistentes de investigación y becarios.

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 reunión del día de hoy, adoptó el acuerdo de convocar
pruebas selectivas para la cobertura, con carácter tempo-
ral, de un puesto de trabajo de Titulado Superior
Observatorio de Salud de acuerdo con las siguientes

BASES

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

Titulado Superior  en Ciencias de la Salud o Ciencias
Sociales con especialidad en Salud Pública y
Epidemiología, que preste servicios en el Observatorio de
Salud Pública de Cantabria (OSPC) y cuya labor será
desarrollar tareas de investigación, análisis, evaluación,
generación de informes, y formación de asistentes de

investigación y becarios, así como participar en la planifi-
cación y evaluación del OSPC.

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

veinte 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. Estar en posesión de alguna de las siguientes titula-
ciones de grado superior:  Ciencias Sociales o Ciencias
de la Salud.

4. Estudios de postgrado en Epidemiología.
5. No padecer enfermedad, ni estar afectado por limita-

ción física o psíquica que sea incompatible con el desem-
peño de las funciones del puesto a cubrir.

6. No haber sido objeto de sanción disciplinaria firme,
de separación de servicio de cualesquiera
Administraciones Públicas, ni haber sido condenado
mediante sentencia penal firme a la pena principal o acce-
soria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio
de funciones públicas.

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
Convocatoria.

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», 5ª planta del
edificio donde se ubica la Escuela Universitaria de
Enfermería, Avenida de Valdecilla, s/n, 39008, Santander
(Cantabria):

a) Solicitud firmada por el aspirante, disponible en la
sede de la Fundación o en su página Web
(www.fmdv.org).

b) Fotocopia del DNI en vigor.
c) Curriculum Vitae.
d) 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).

e) Las instancias también podrán presentarse en la
forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de
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 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 ofer-
tas de empleo), a fin de que en el plazo de diez días hábi-
les, a contar desde dicha publicación, puedan formularse
las alegaciones pertinentes contra la referida lista provi-
sional.
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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 (a través de presen-
tación de CV y carta de presentación en la que se expon-
gan los méritos y la motivación para el puesto que se soli-
cita). Valoración del 70%.

b) Una entrevista personal a fin de acreditar que el o la
aspirante responde al perfil de trabajo necesario para el
desarrollo de las actividades previstas. La Comisión de
Evaluación podrá fijar una puntuación mínima para que
los aspirantes realicen la entrevista. Valoración del 30%.

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

1) Formación acreditada y experiencia previa en inves-
tigación y análisis en temas de salud pública. Se valorarán
publicación de artículos y documentos de investigación, y
ponencias en foros profesionales y académicos (máxi-
mo 2).

2) Conocimiento y manejo de bases de datos y progra-
mas de análisis estadístico. (máximo 2).

3) Formación acreditada y experiencia en evaluación de
programas o iniciativas de salud pública. (máximo 1).

4) Formación acreditada y experiencia en elaboración
de informes y materiales informativos. Se valorará la pre-
sentación de materiales e informes. (máximo 1).

5) Se valorará dominio del inglés. (máximo 1).

Séptima.- Comisión de Evaluación.
La Comisión de Evaluación estará formada por: 
- La Gerente de la Fundación.
- El Director del IFIMAV.
- La Directora del OSPC.
- Un Técnico de la Fundación «Marqués de Valdecilla»

que actuará como secretario.
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
aspirante que figure con la mayor puntuación será pro-
puesto 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.

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

Novena.–Formalización del contrato.
La persona seleccionada formalizará un contrato un

contrato por obra o servicio, con un periodo 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). La duración del contrato tem-
poral queda vinculada a la vigencia del Observatorio de
Salud Pública de Cantabria.

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

Presidente 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 cualificación 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.
07/11875

AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LA SAL

Bases de la convocatoria para cubrir un puesto de
Educador/a, a jornada parcial, para obra o servicio deter-
minado, dentro del proyecto El Escaramujo.

(Aprobadas por Decreto de Alcaldía de fecha 17 de
agosto de 2007).

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria y sistema de se-
lección.

Es objeto de la presente convocatoria llevar a cabo la
contratación de una persona para el puesto de
Educador/a, a jornada parcial, para el proyecto «EL ESCA-
RAMUJO» del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal.

SEGUNDA.- Modalidad y duración del nombramiento.
Dicha contratación será para obra o servicio determi-

nado mientras dure el proyecto citado anteriormente.

TERCERA.- Condiciones de los aspirantes.
a) Ser español o nacional de un estado miembro de la

Unión Europea o de un Estado al que, en virtud de
Tratado Internacional celebrado por la Unión Europea y
ratificado por España, sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores, en los términos que esto se halla definido
en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, o
ser cónyuge o descendiente de aquellos, en los términos
previstos en el art. 57 de la Ley 7/2007.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas.

c) Tener cumplidos los 18 años y no exceder de la edad
máxima prevista para la jubilación forzosa.

d) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las administraciones
públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios
de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilita-
ción absoluta o especial para empleos o cargos públicos
por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala o
funciones similares en el caso de personal laboral, o en
situación equivalente de inhabilitación o sanción discipli-
naria para el caso de los no españoles.

e) Estar en posesión del título de Diplomado en
Magisterio y/o Educación Social, o Licenciado en Ciencias
Sociales.

f) Estar en posesión del carnet de conducir B y disponi-
bilidad de coche.

g) Tener experiencia con niños en el ámbito educativo y
de ocio, y formación en primero auxilios.

Los requisitos anteriores deberán cumplirse por los
aspirantes al momento de formular su solicitud y, en todo
caso, al momento de terminar el plazo de presentación de
instancias.

CUARTA.- Incompatibilidades.
Serán las comprendidas en la Ley 53/84, de 26 de

diciembre, de Incompatibilidades al servicio de las
Administraciones Públicas.
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