
ficador y fecha de constitución del mismo, valoración de
méritos y realización de pruebas selectivas, convocando
a los aspirantes a tales efectos.

Camargo, 4 de febrero de 2008.–El alcalde, Ángel
Duque Herrera.
08/1830

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJO DE GOBIERNO

Corrección de errores al Decreto 12/2008, de 24 de
enero, por el que se regula la función informática en el
ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, publicado en el BOC número 32, de 14 de
febrero de 2008.

Habiéndose advertido un error en su encabezamiento
se subsana en el sentido siguiente:

Donde dice: Consejería de Industria y Desarrollo Tecno-
lógico.

Debe decir: Consejo de Gobierno.

Santander, 20 de febrero de 2008.–El jefe de Servicio
de Mantenimiento y Artes Gráficas, Roberto Cuervas-
Mons y Mons.
08/2225

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
FUNDACIÓN «MARQUÉS DE VALDECILLA»

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del desarrollo e implantación de un directorio de
profesionales de la Consejería de Sanidad de Cantabria
(HCEC 08/01).

1. Entidad adjudicadora: Fundación Marqués de Valde-
cilla.

2. Objeto del contrato:
El objeto de este contrato es el desarrollo e implanta-

ción de un directorio de profesionales de la Consejería de
Sanidad de Cantabria.

3. Presupuesto base de licitación: 70.000 euros.

4. Obtención de documentación e información:
a. Entidad: Fundación Marqués de Valdecilla.

http://www.fmdv.org (Concursos y ofertas de empleo).
b. Domicilio: Escuela Universitaria de Enfermería (5ª

planta), avenida Valdecilla, sin número, 39008 - Santan-
der.

c. Teléfono: 942 331 077. Fax: 942 344 000.
d. Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.

5. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

a. Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas
del decimoquinto día natural siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOC; en caso de coincidir en sábado o
festivo se aplazará hasta la misma hora del siguiente día
hábil.

b. Documentación a presentar: La especificada en la
cláusula 8 del pliego de cláusulas particulares.

c. Lugar de presentación: Registro de la Fundación
Marqués de Valdecilla.
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ANEXO III

AUTOBAREMACIÓN

MAESTRO EDUCADOR/EDUCADOR SOCIAL

(*)
1. Por trabajo desarrollado en las Administraciones

Públicas como funcionario interino o contratado

laboral en la especialidad objeto de la convocatoria

en el ámbito de los servicios sociales, 0,25 puntos
por cada mes completo trabajado hasta un máximo de 30
puntos. .............................................

2. Por trabajo en el sector privado prestando servicios

por cuenta ajena o propia en la especialidad objeto de 

la convocatoria en el ámbito de los servicios

sociales, 0,15 puntos por cada mes completo trabajado

hasta un máximo de 15 puntos. ........................
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TOTAL ...................

Por la obtención de sobresalientes, matrículas de

honor o notables en asignaturas troncales u

obligatorias de la carrera: 3 puntos por cada

matrícula de honor, 2 puntos por cada sobresaliente y

1 punto por cada notable, hasta un máximo de 20
puntos. .............................................F
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TOTAL ....................

TOTAL PUNTUACIÓN DE LA AUTOBAREMACIÓN
......................................

(*) No cumplimentar esta columna, uso exclusivo de la Administración 

Santander,          de     de
2008

(((fffiiirrrmmmaaa)))

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Relación provisional de admitidos y excluídos a las prue-
bas selectivas para cubrir, mediante concurso-oposición
una plaza (más las vacantes que se pudieran producir),
de Oficial de 1ª Albañil.

Habiendo finalizado el plazo de presentación de solici-
tudes para el procedimiento selectivo de referencia, se ha
dictado en el día de la fecha, por el señor alcalde, resolu-
ción en los términos siguientes:

De conformidad con lo dispuesto en la base sexta de la
convocatoria, y en virtud de las facultades que tiene atri-
buídas esta Alcaldía, vengo en resolver:

1º.- Aprobar la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluídos, según se detalla:

a) Admitidos:
- 1. Fuertes Ugarte, Javier.
- 2. Lanza Barranquero, Mario.
- 3. Vayas López, Carlos Javier.
b) Excluídos:
- Ninguno.

2º.- Conceder a los interesados un plazo de diez días a
efectos de alegaciones, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de la presente resolución en
el Boletín Oficial de Cantabria.

3º.- Disponer la publicación de un anuncio de la pre-
sente resolución en el Boletín Oficial de Cantabria y expo-
sición del mismo en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

4º.- Concluído dicho plazo de alegaciones, se dictará la
resolución procedente, disponiendo la relación definitiva
de aspirantes, designación de miembros del Tribunal Cali-


