
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitu-
des se hará público el listado de admitidos y excluidos
frente al que se podrá alegar en un plazo de 5 días
mediante escrito motivado presentado en el registro de la
Fundación.

13.3. Desarrollo del proceso.
13.3.1. Fase de concurso. La fase concurso consistirá

en el examen de los tres apartados exigidos en la docu-
mentación especifica, formación, experiencia laboral y
publicaciones, otorgando 10 puntos a cada uno de ellos.

La calificación de los aspirantes en esta fase de concur-
so se hará mediante deliberación conjunta de los miem-
bros de la comisión, cada uno de los cuales podrá adjudi-
car a cada aspirante hasta un máximo de 30 puntos. La
puntuación del aspirante será la media de la puntuación
obtenida. Será necesario al menos tener 15 puntos de
media para pasar a la siguiente fase de oposición.

13.3.2. Prueba de oposición. Fase 1.
Se realizará un ejercicio práctico que consistirá en la

redacción escrita y posterior defensa en sesión pública,
de uno o dos temas que serán propuestos por el Tribunal,
relacionados con el perfil de conocimientos exigido y fun-
ciones a desarrollar. Esta prueba será valorada con un
máximo de 30 puntos y quedará excluido quien no alcan-
ce los 15 puntos.

13.3.3. Prueba de oposición. Fase 2.
Se realizará una entrevista a los que superen la anterior

fase que será valorada con 40 puntos y en la que se
podrán tratar todas las cuestiones que se refieran al futu-
ro trabajo y a la prueba de oposición realizada. El Tribunal
podrá debatir con el aspirante, sin límite de tiempo, sobre
el contenido de los documentos y de su prueba. En todo
caso la puntuación de esta última fase no servirá para
complementar los puntos exigidos en las dos fases ante-
riores y exigirá un mínimo de 20 puntos.

13.4. Los resultados de las diferentes fases así como
todas las convocatorias relacionadas con los procesos de
selección se harán públicas mediante anuncio en el tablón
de la Fundación, en las dependencias de la Oficina ISIS y
a través de la página web.

14. Propuesta de contratación.
El Tribunal una vez terminado el proceso formulará la

propuesta de contratación a la Gerencia que una vez com-
probado que el procedimiento se ha ajustado a la convo-
catoria procederá, previa autorización del presidente del
Patronato de la propuesta, a la formalización del contrato
laboral correspondiente dando cuenta del resultado al
Patronato y publicándose en la web y en el tablón de
anuncios de la Fundación.

Antes de la formalización del contrato el candidato
deberá aportar la documentación que acredite el cum-
plimiento de todos los requisitos al momento de finalizar el
plazo de presentación de solicitudes y de los que ya ha
hecho declaración responsable de posesión.

15. Formación de listas de uso ulterior. El Tribunal podrá
proponer a la Gerencia para su aprobación por el
Patronato la consideración de una lista de candidatos de
contratación inmediata para eventos de duración limitada
en el tiempo, ordenada por la puntuación obtenida en este
proceso.

16. Documentos. La documentación que no sea básica
de los participantes podrá ser retirada por los interesados
en la sede de la Fundación Marqués de Valdecilla, una
vez transcurridos tres meses a contar desde la publica-
ción en los tablones de anuncios de la autorización del
presidente del Patronato que pone fin al proceso selecti-
vo. Transcurrido ese plazo la documentación y los discos
soporte podrán ser destruidos.

17. Norma final. Corresponden al Tribunal las funciones
relativas a la determinación concreta del contenido de las
pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la
fase de oposición como en la de concurso, así como, en
general, la adopción de cuantas medidas sean precisas
en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.
El Tribunal será competente para resolver todas las cues-

tiones derivadas de la aplicación de estas bases.
Santander, 30 de octubre de 2007.–El presidente del

Patronato de la Fundación Marqués de Valdecilla, Luis
María Truan Silva.
07/14929

FUNDACIÓN PÚBLICA «MARQUÉS 
DE VALDECILLA»

Acuerdo del Patronato de la Fundación por la que se con-
voca pruebas de selección de personal laboral, categoría
Técnico de Grado Medio en Administración de Sistemas y
Bases de Datos.

La Fundación Marqués de Valdecilla es una entidad de
titularidad pública, con personalidad jurídica propia y
plena capacidad de obrar, regulada en el título IX de la
Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de
Ordenación Sanitaria de Cantabria y que se rige por la
citada Ley y sus Estatutos aprobados por Decreto 9/1998
de 9 de febrero.

Por acuerdo del Patronato de la Fundación Marqués de
Valdecilla de fecha 12 de setiembre de 2007 se ha apro-
bado la incorporación de personal laboral y en cum-
plimiento de lo ordenado en el artículo 97.1 de la citada
Ley y al amparo de lo dispuesto en el artículo 12, i) de los
Estatutos de la Fundación, se hace público que las condi-
ciones de la incorporación se ajustan a las siguientes:

BASES

1. Centro de actividad en la Fundación: Oficina de
Innovación de Sistemas de Información Sanitaria (Oficina
ISIS) creada por acuerdo del Patronato de la Fundación
Marqués de Valdecilla de fecha 10 de enero de 2006.

2. Categoría: Técnico de Grado Medio (B-9 del VII
Convenio Colectivo para el Personal Laboral al Servicio
del Gobierno de Cantabria (BOC número 217, de 10 de
noviembre de 2004), aplicable por adhesión de esta
Fundación.

3. Número de plazas: Una.
4. Duración: Por tiempo indefinido pero vinculada al pro-

yecto Historia Clínica Electrónica de Cantabria de la
Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria.

5. Financiación: Consignación presupuestaria anual
para el citado proyecto por parte de la Consejería de
Sanidad a efectos de lo previsto en el artículo 52.e del
Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo.

6. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
7. Funciones a desarrollar: Prestará sus servicios como

Técnico en Administración de Sistemas y Bases de Datos
para los proyectos de la Oficina ISIS con dependencia
funcional de su director o directora, realizando las siguien-
tes tareas:

• Apoyo técnico en administración y gestión de bases de
datos, responsabilizándose de las tareas de instalación,
configuración y administración de las Bases de Datos
Oracle, implicadas en el proyecto de HCEC; monitorización
de las instancias, rendimiento y procesos, resolución de
incidencias, ejecución de cambios y aseguramiento «upti-
me».

• Participación en la definición y ejecución de tareas y
procedimientos de seguridad y respaldo (backup) sobre
las bases de datos corporativas, así como en su ope-
ración.

• Análisis de las necesidades de bases de datos inhe-
rentes a los sistemas de información que componen la
HCEC.

• Colaboración con los Servicios de Informática de los
centros del SCS en las tareas técnicas de administración
y operación con el Gestor de Base de Datos de sus infra-
estructuras locales, si procede.

• Colaboración en la evaluación de mecanismos de
redundancia, alta disponibilidad y mejora de los sistemas
de información.

Página 14632 Miércoles, 7 de noviembre de 2007 BOC - Número 216



• Participación en la gestión de proyectos corporativos
de instalación de servicios de bases de datos en proyec-
tos del SCS.

• Cualquier otra función técnica relacionada con la ges-
tión de las bases de datos en el ámbito corporativo del
SCS, y de sus centros asociados.

8. Requisitos básicos: Para poder participar en los pro-
cesos selectivos será necesario reunir los siguientes
requisitos:Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de
lo dispuesto en el párrafo siguiente. Poseer la capacidad
funcional para el desempeño de las tareas. Tener cumpli-
dos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa. No haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o espe-
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial
para ejercer funciones similares a las que se convocan a
provisión. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público. En todo caso es necesario no haber sido
objeto de despido disciplinario en la Fundación Marqués
de Valdecilla y no haber sido excluido de otros proce-
dimientos selectivos de la Fundación por falseamiento de
datos.

9. Tratamiento de los no nacionales: Los nacionales de
los Estados miembros de la Unión Europea podrán acce-
der en igualdad de condiciones que los españoles a estas
plazas. También  podrán acceder, cualquiera que sea su
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no estén separados de derecho.También sus
descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o
mayores de dicha edad dependientes. También podrán
acceder las personas incluidas en el ámbito de aplicación
de los Tratados Internaciones celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España en los que sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores, en los términos
establecidos en este apartado. Finalmente los extranjeros
con residencia legal en España también pueden participar
en esta convocatoria.

10. Titulación específica: Estar en posesión de alguna
de las siguientes titulaciones: Técnico Especialista de
Sistemas, Ing. Técnico en Informática, Ing. Técnico de
Telecomunicaciones, o titulación equivalente o superior
expedida por el estado español o debidamente homologa-
da.

11. Período de prueba: Seis meses.
12. Incompatibilidades: El desempeño de los puestos

convocados quedará sometido a la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre (BOE de 4 de enero de 1985), de incompatibili-
dad del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas y sus disposiciones de desarrollo.

13. Procedimiento de selección:
13.1 Presentación de solicitudes por lo interesados.
13.1.1. Formato: La solicitud, dirigida a la Gerencia de la

Fundación, se hará en el modelo normalizado que estará
a disposición de los aspirantes en el registro de la
Fundación Marqués de Valdecilla (avenida Valdecilla s/n,
edificio Enfermería 5ª planta de la ciudad de Santander),
así como en la sede Oficina ISIS (Hospital Santa Cruz de
Liencres, 4ª planta, barrio las Mazas 17, C.P. 39120
Liencres) y en la web que a disposición de los ciudadanos
tiene la Fundación (http://www.fmdv.org) en el apartado
concursos y ofertas de empleo. Junto con este formulario
los candidatos podrán obtener los modelos normalizados
de «declaración responsable» y «currículum vitae» que se
exigen en la documentación a presentar.

13.1.2. Plazo: 20 días naturales contados desde el día
siguiente a la publicación de la presente convocatoria en
el Boletín Oficial de Cantabria.

13.1.3 Lugar: En el Registro de la Fundación Marqués
de Valdecilla (avenida Valdecilla s/n, edificio Enfermería 5ª
planta de la ciudad de Santander). También podrá utilizar-
se las oficinas de correos en los términos del artículo
38.4.c de la ley nacional 30/92 de 26 de noviembre si bien
esta forma de presentación exigirá que dentro del plazo
general se avise a la Fundación mediante cualquier medio
que permita acreditar su constancia.

13.1.4 Documentación básica a acompañar con la soli-
citud:

• Copia de la solicitud firmada por el aspirante.
• Declaración responsable de cumplir los requisitos

básicos y de titulación de la convocatoria, según modelo
normalizado.

• Fotocopia del DNI en vigor.
• Dirección actualizada, teléfono, correo electrónico sin

perjuicio de cualquier otro medio que permita contactar a
la Fundación con el aspirante.

13.1.5. Documentación adicional a acompañar a la soli-
citud.

En soporte informático (CD-ROM), los siguientes archivos
en formato pdf:

a) Currículum Vitae. Elaborado según modelo normali-
zado. Este archivo se deberá identificar con el siguiente
nombre: CV_apellidos y nombre del candidato.pdf.

b) Un resumen, de un máximo de 10 páginas (UNE-A4)
mecanografiadas a doble espacio con el tamaño de la
letra de 12 puntos, en el que se expresarán los méritos
que el candidato alegue en orden a las funciones exigidas
para el puesto. Este archivo se deberá identificarse con el
siguiente nombre: MERITOS_apellidos y nombre del candi-
dato.pdf.

c) Documentación que acredite los méritos expuestos:
Cursos de formación complementaria y experiencia labo-
ral. Este archivo deberá identificarse con el siguiente nom-
bre: DOCUMENTACION_apellidos y nombre del candi-
dato.pdf. En el supuesto de que dichas aportaciones no se
pudieran remitir en soporte informático, podrán enviarse
los originales o copias de los mismos.

d) Ejemplares, hasta un máximo de 5 unidades, de tex-
tos escritos, libros, capítulos, artículos, colaboraciones o
cualquier tipo de aportación que, a juicio del aspirante,
sean las más relevantes de su carrera profesional y que
coadyuven a valorar las capacidades requeridas para el
puesto. Este archivo se deberá identificar con el siguiente
nombre: APORTACIONES_apellidos y nombre del candida-
to.pdf. En el supuesto de que dichas aportaciones no se
pudieran remitir en soporte informático, podrán enviarse
los originales o copias de los mismos.

e) Un resumen de las cinco aportaciones a las que se
refiere el apartado anterior, de una extensión  máxima de
tres páginas (UNE-A4) mecanografiadas a doble espacio
con el tamaño de letra de 12 puntos, subrayando la rele-
vancia de las aportaciones seleccionadas y la contribu-
ción personal a las mismas. Este archivo se deberá iden-
tificar con el siguiente nombre: RESUMEN_apellidos y
nombre candidato.pdf.

13.2. Tribunal de selección: Actuará bajo los principios
de independencia y discrecionalidad técnica y estará com-
puesto:

- Presidente: El director de la Oficina ISIS de la
Fundación Marqués de Valdecilla.

- Dos vocales a designar  por la Gerencia de la
Fundación Marqués de Valdecilla.

- Secretario: Un técnico superior de la Fundación
Marqués de Valdecilla que actuará como secretario con
voz pero sin voto.

La designación de los miembros del Tribunal será publi-
cada a través de la página web y en los tablones de la
Fundación y de la Oficina ISIS.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitu-
des se hará público el listado de admitidos y excluidos
frente al que se podrá alegar en un plazo de 5 días
mediante escrito motivado presentado en el registro de la
Fundación.
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13.3. Desarrollo del proceso.
13.3.1. Fase de concurso. La fase concurso consistirá

en el examen de los tres apartados exigidos en la docu-
mentación especifica, formación, experiencia laboral y
publicaciones, otorgando 10 puntos a cada uno de ellos.

La calificación de los aspirantes en esta fase de concur-
so se hará mediante deliberación conjunta de los miem-
bros de la comisión, cada uno de los cuales podrá adjudi-
car a cada aspirante hasta un máximo de 30 puntos. La
puntuación del aspirante será la media de la puntuación
obtenida. Será necesario al menos tener 15 puntos de
media para pasar a la siguiente fase de oposición.

13.3.2. Prueba de oposición. Fase 1.
Se realizará un ejercicio práctico que consistirá en la

redacción escrita y posterior defensa en sesión pública,
de uno o dos temas que serán propuestos por el Tribunal,
relacionados con el perfil de conocimientos exigido y fun-
ciones a desarrollar. Esta prueba será valorada con un
máximo de 30 puntos y quedará excluido quien no alcan-
ce los 15 puntos.

13.3.3. Prueba de oposición. Fase 2.
Se realizará una entrevista a los que superen la anterior

fase que será valorada con 40 puntos y en la que se
podrán tratar todas las cuestiones que se refieran al futu-
ro trabajo y a la prueba de oposición realizada. El Tribunal
podrá debatir con el aspirante, sin límite de tiempo, sobre
el contenido de los documentos y de su prueba. En todo
caso la puntuación de esta última fase no servirá para
complementar los puntos exigidos en las dos fases ante-
riores y exigirá un mínimo de 20 puntos.

13.4. Los resultados de las diferentes fases así como
todas las convocatorias relacionadas con los procesos de
selección se harán públicas mediante anuncio en el tablón
de la Fundación, en las dependencias de la Oficina ISIS y
a través de la página web.

14. Propuesta de contratación.
El Tribunal una vez terminado el proceso formulará la

propuesta de contratación a la Gerencia que una vez com-
probado que el procedimiento se ha ajustado a la convo-
catoria procederá, previa autorización del presidente del
Patronato de la propuesta, a la formalización del contrato
laboral correspondiente dando cuenta del resultado al
Patronato y publicándose en la web y en el tablón de
anuncios de la Fundación.

Antes de la formalización del contrato el candidato
deberá aportar la documentación que acredite el cum-
plimiento de todos los requisitos al momento de finalizar el
plazo de presentación de solicitudes y de los que ya ha
hecho declaración responsable de posesión.

15. Formación de listas de uso ulterior. El Tribunal podrá
proponer a la Gerencia para su aprobación por el
Patronato la consideración de una lista de candidatos de
contratación inmediata para eventos de duración limitada
en el tiempo, ordenada por la puntuación obtenida en este
proceso.

16. Documentos. La documentación que no sea básica
de los participantes podrá ser retirada por los interesados
en la sede de la Fundación Marqués de Valdecilla, una
vez transcurridos tres meses a contar desde la publica-
ción en los tablones de anuncios de la autorización del
presidente del Patronato que pone fin al proceso selecti-
vo. Transcurrido ese plazo la documentación y los discos
soporte podrán ser destruidos.

17. Norma final. Corresponden al Tribunal las funciones
relativas a la determinación concreta del contenido de las
pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la
fase de oposición como en la de concurso, así como, en
general, la adopción de cuantas medidas sean precisas
en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.
El Tribunal será competente para resolver todas las cues-
tiones derivadas de la aplicación de estas bases.

Santander, 30 de octubre de 2007.–El presidente del
Patronato de la Fundación Marqués de Valdecilla, Luis
María Truan Silva.
07/149228

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Instituto Municipal de Deportes

Relación definitiva de admitidos y excluidos, a las pruebas
selectivas para el acceso, mediante promoción interna, a
una plaza de Auxiliar Administrativo, vacante en la planti-
lla de personal laboral, designación del Tribunal Califi-
cador y fecha de comienzo del primer ejercicio.

Elevar a definitiva la lista de aspirantes admitidos y
excluidos (publicada en el BOC número 196 de 8 de octu-
bre de 2007), aprobar la composición del Tribunal Califi-
cador y fecha del primer ejercicio del concurso-oposición
por promoción interna convocado por el Instituto Municipal
de Deportes del Ayuntamiento de Santander, para el
acceso a una plaza de Auxiliar Administrativo.

TRIBUNAL CALIFICADOR

Presidente: Don Miguel Ángel Sañudo Alonso de Celis
(director IMD).

Suplente: Don Fernando Diestro Gómez.
Secretario: Don Francisco Ruiz Ruiz-Hidalgo

(Secretario Técnico Junta).
Suplente: Don Rafael González Pedrero.
Vocales: Don Antonio Gómez Martín (coordinador

deportivo)
Suplente: Doña Covadonga Saiz González.
Vocales: Don Juan Vega-Hazas-Porrúa (Letrado).
Suplente: Dña. Begoña Díez Andreu.
Vocales: Don Marcelino Lucio Saiz (Técnico

Informático).
Suplente: Don José Cadenas Prieto.
Vocales: Doña María Hernández Nalda (Oficial

Admtvo.).
Suplente: Doña Silvia Díaz Encinas.
Vocales: Don Ángel Sebastián Saiz (empleado laboral).
Vocales: Don Nicolás Ramírez Bayer.

FECHA DEL PRIMER EJERCICIO

Se pone en conocimiento de los aspirantes admitidos,
que el primer ejercicio se realizará, el día 21 de noviembre
de 2007, a las 10,00 horas, en el Aula «Madera de ser»,
sita en las instalaciones del Instituto Municipal de
Deportes del Ayuntamiento de Santander, avenida del
Deporte s/n. La Albericia 39012 Santander (Cantabria).

Los aspirantes deberán acudir con el DNI y bolígrafo
azul.

Santander, 29 de octubre de 2007.–El presidente del
Consejo Rector, Luis Morante Sánchez.
07/14865

AYUNTAMIENTO DE VALDEPRADO DEL RÍO

Apertura del plazo de presentación de solicitudes para la
cobertura del cargo de juez de Paz.

Próximo a finalizar el período de vigencia del cargo de
juez de Paz de este Ayuntamiento de Valdeprado del Río,
al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en artículo
101 de la LOPJ (Ley 6/1985, de 1 de julio) y artículo 5 del
Reglamento número 3/1995, de 7 de junio, de los jueces
de Paz (BOE número 166 de 13 de julio de 1995), este
Ayuntamiento abre a convocatoria por espacio de quince
días desde la presente publicación, para los interesados
que reúnan las condiciones legales, presenten solicitud
por escrito ante este Ayuntamiento, donde podrán ser
informados de los requisitos y condiciones del cargo.

Arroyal de los Carabeos, 22 de octubre de 2007.–El
alcalde, Jaime Soto Marina.
07/14680
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