
2. AUTORIDADES Y PERSONAL
__ 2.1 NOMBRAMIENTOS, CESES Y OTRAS SITUACIONES  __

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU/44/2008, de 28 de mayo, por la que se pro-
cede al nombramiento de vicepresidente del Consejo
Escolar de Cantabria.

Mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno, de fecha
24 de abril de 2008, han sido nombrados vocales del
Consejo Escolar de Cantabria por terminación del man-
dato, por lo que procede el nombramiento del vicepresi-
dente del Consejo Escolar, según establece el artículo 7
de la Ley de Cantabria 3/99, de 24 de marzo, de Consejos
Escolares de Cantabria.

En su virtud, vista la propuesta de doña Avelina
Saldaña Valtierra, Presidenta del Consejo Escolar, ele-
gida por Acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión
del día 30 de abril de 2008, en la que se deja constancia
de la aprobación por el Pleno del Consejo Escolar en su
reunión del día 19 de mayo de 2008 de la propuesta por
ella realizada a favor del vocal don Javier Argos González.

DISPONGO

Artículo único.- Nombrar vicepresidente del Consejo
Escolar de Cantabria a don Javier Argos González, vocal
del citado Consejo, por designación del Consejo de
Gobierno de fecha 24 de abril de 2008.

El presente nombramiento surtirá efectos desde la
fecha de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 28 de mayo de 2008.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.
08/7588

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

MANCOMUNIDAD DE LOS VALLES 
DE SAN VICENTE

Convocatoria y bases de un proceso selectivo mediante
concurso-oposición para la cobertura con un contrato
laboral de interinidad de una plaza de maestro educador/
educador social y para la creación de una bolsa de trabajo
en la Mancomunidad de los Valles de San Vicente.

(Acuerdo del Pleno de fecha 21 de mayo de 2008)
1.- Objeto.- Es objeto de la presente convocatoria la

cobertura con un contrato laboral de interinidad de una
plaza de maestro educador/educador social y la creación
de una bolsa de trabajo en la Mancomunidad de los Valles
de San Vicente.

La plaza está dotada con las retribuciones o emolu-
mentos previstos en el anexo de personal del presupuesto
de la mancomunidad y se determinarán para los trabaja-
dores que resulten seleccionados con arreglo a lo dis-
puesto en la normativa vigente. 

La plaza a cubrir de forma interina está cubierta por una
trabajadora con contrato laboral que se encuentra en
situación de excedencia, y el trabajador que se contrate
interinamente cesará automáticamente en el momento en
que concluya la situación de excedencia de la citada tra-
bajadora y se reincorpore al puesto de trabajo o, en cual-
quier caso, cuando transcurra el período máximo de exce-
dencia de la trabajadora. 

2.- Requisitos.-Para ser admitidos a la realización de
estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir
los siguientes requisitos: 

a) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 57 del Estatuto Básico del
Empleado Público. 

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

c) Tener cumplidos dieciséis años, y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

d) Estar en posesión del título de maestro, diplomado
en educación social o equivalente expedido por el Estado
Español o debidamente homologado. Las equivalencias
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 homo-
logación.

e) Estar en posesión del permiso de conducción B-1. 
f) No haber sido separado mediante expediente discipli-

nario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de
funciones públicas. 

Estos requisitos deberán poseerse en el momento de la
finalización del plazo de presentación de solicitudes y
mantenerse hasta el momento de la suscripción, en su
caso, del correspondiente contrato laboral de interinidad. 

3.- Presentación de instancias.- Las solicitudes para
participar en las pruebas a las que se refiere esta convo-
catoria se ajustarán al modelo que figura como Anexo II
de las bases. Las instancias y la restante documentación
habrán de presentarse en el registro general de la
Mancomunidad de los Valles de San Vicente (Cantabria),
con sede en la Calle Alta, S/N, de San Vicente de la
Barquera (código postal 39540),  o por cualquiera de las
formas previstas en la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de diez días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el BOC, entendiéndose
prorrogado al primer día hábil siguiente cuando el último
del plazo sea sábado, domingo o festivo. En el caso de
que las instancias se presenten en el registro general de
las Mancomunidad de los Valles de San Vicente, habrán
de aportarse de lunes a viernes y en horario de 9:00 a
15:00 horas. 

A la instancia se acompañarán los siguientes documen-
tos:

- Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad del interesado.

- Original o fotocopia compulsada del título oficial de
maestro, diplomado en educación social o equivalente y
cuanta otra documentación estimen conveniente los aspi-
rantes en orden a la acreditación de los méritos que hayan
de ser apreciados por el tribunal calificador, según lo esta-
blecido en el punto 6 de estas bases. A este respecto se
hace constar expresamente que los méritos alegados y no
justificados documentalmente no serán tomados en con-
sideración por el tribunal calificador.

- Fotocopia compulsada del permiso de conducción B-1.
- No se establecen tasas por derechos de examen.
4.- Admisión de los aspirantes, listas provisional y defi-

nitiva de admitidos y excluidos, designación del tribunal
calificador, fecha de comienzo de las pruebas y publica-
ción de anuncios.-

Terminado el plazo de presentación de instancias, el
señor presidente de la Mancomunidad de los Valles de
San Vicente aprobará la lista provisional de admitidos y
excluidos, con indicación de las causas de exclusión.
Dicha lista se hará pública únicamente en los tablones de
anuncios de la Mancomunidad y de los Ayuntamientos de
San Vicente de la Barquera, Valdáliga y Val de San
Vicente, concediéndose un plazo de diez días a partir del
siguiente al de dicha publicación para la subsanación de
los posibles errores en las instancias presentadas, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, reformada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero. Concluido dicho plazo, se
dictará una nueva resolución por el señor presidente
resolviendo las alegaciones y las subsanaciones de
defectos que se hubieren formulado y aprobando la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, la designa-
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