
período que se extenderá hasta el 31 de diciembre de
2004, regulado por las cláusulas que resultan de la apli-
cación del VI Convenio Colectivo para el Personal laboral
al servicio del Gobierno de Cantabria.

Octava.- Será competente para resolver la convocatoria
el presidente del Patronato de la Fundación Marqués de
Valdecilla.

Novena.- Contra la Resolución de la convocatoria, que
pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses desde su notificación, ante la Sala de lo conten-
cioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria.

Santander, 23 de diciembre de 2003.–La presidenta del
Patronato (artículo 13 estatutos), sin firma.
03/15242

AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO

Apertura de solicitudes para la cobertura del cargo de
juez de Paz sustituto.

Don Juan Manuel Guerra García, alcalde presidente del
Ayuntamiento de Camaleño, dicta el siguiente:

BANDO
Corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las per-

sonas para ser nombrado juez de Paz sustituto de este
municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Se abre un plazo de veinte días naturales para que las
pesonas que estén interesadas y reúnan las condiciones
legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Caso de no haber solicitante, el Pleno de la Corporación
elegirá libremente, comunicando el acuerdo al Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción.

Lo que se publica para general conocimiento.
Camaleño, 12 de diciembre de 2003.–El alcalde (ilegi-

ble).
03/14939

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Resolución Rectoral de 16 de diciembre de 2003, por la
que se convoca concurso oposición libre para cubrir una
plaza de la Escala A, grupo profesional:Titulado Universi-
tario, en el Servicio de Publicaciones, vacante en la plan-
tilla laboral de este organismo.

Vacante una plaza de la Escala A, Grupo Profesional:
Titulado Universitario, en la Plantilla Laboral de este Orga-
nismo, con destino en el Servicio de Publicaciones, pro-
cede convocar la mencionada vacante de acuerdo con las
siguientes

1. BASES DE LA CONVOCATORIA
1.1. Esta convocatoria se somete a los criterios genera-

les de selección fijados por el Ministerio para las Adminis-
traciones Públicas y al Convenio Colectivo para el Perso-
nal Laboral de la Universidad de Cantabria.

2. NUMERO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS
2.1. Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo

l8 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la
Universidad de Cantabria, y no existiendo personal de la
misma especialidad para la participación en las fases pre-
vias, se convocan pruebas selectivas, por el sistema de
concurso-oposición libre, para el acceso a la plaza cuya
Escala, Grupo profesional, Especialidad y Centro de des-
tino figuran relacionados en el Anexo I.

2.2. La plaza convocada tiene asignado el nivel econó-
mico establecido en el Convenio Colectivo para el Perso-

nal Laboral de la Universidad de Cantabria en el Nivel A1.
2.3. El desempeño de la plaza convocada quedará

sometido a la Ley 53/l984, de 26 de diciembre, en materia
de incompatibilidades.

3. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Para ser admitidos a las pruebas, los aspirantes debe-

rán reunir los siguientes requisitos:
3.1. Los fijados por el Ministerio para las Administracio-

nes Públicas y el Convenio Colectivo para el Personal
Laboral de la Universidad de Cantabria.

3.2. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o
psíquicas incompatibles con el normal desempeño de las
tareas o funciones correspondientes.

3.3. Estar en posesión del título Universitario de Primer
Ciclo, u oficialmente equivalente, o haber superado los
estudios necesarios para su obtención.

3.4. No estar cumpliendo sanción que imposibilite para
ello.

3.5. Los requisitos establecidos deberán cumplirse el
último día de plazo de presentación de solicitudes.

4. SOLICITUDES
4.l. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas

selectivas deberán hacerlo constar en la solicitud, que se
ajustará al modelo que figura como Anexo V a esta convo-
catoria. También será facilitada en la Conserjería del
Pabellón de Gobierno de la Universidad de Cantabria
(avenida de los Castros, sin número, Santander) y en la
siguiente dirección de internet:

http://www.unican.es/WebUC/Unidades/rrhh/impre-
sos/ImpresoConvocatoriasLaboral.htm

4.2 En la tramitación de las solicitudes, los aspirantes
tendrán en cuenta lo siguiente:

4.2.1 Serán dirigidas al excelentísimo señor Rector
magnífico de la Universidad de Cantabria. Se acompañará
una fotocopia del documento nacional de identidad, el
cual habrá de encontrarse en vigor en la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes, o acompa-
ñarse el resguardo acreditativo de la solicitud de renova-
ción, y se adjuntará a dicha solicitud comprobante
bancario de haber satisfecho los derechos de examen.

4.2.2 Los aspirantes que no posean la nacionalidad
española y tengan derecho a participar deberán presentar
dos fotocopias del documento que acredite su nacionali-
dad y, en su caso, los documentos que acrediten el vín-
culo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar
a cargo del nacional de otro Estado con el que tengan
dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración
jurada o promesa de éste de que no está separado de
derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el
aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

4.2.3 El plazo de presentación de instancias será de
veinte días naturales contados a partir del día siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.

4.2.4 La presentación de solicitudes se realizará en el
Registro General de la Universidad de Cantabria, Pabe-
llón de Gobierno, (avenida de los Castros, sin número,
Santander), bien directamente, o a través de las restantes
formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificado por la
Ley 4/1999 de 13 de enero.

Las solicitudes que se presenten a través de las Ofici-
nas de Correos deberán entregarse en sobre abierto para
ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos
antes de ser certificadas.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cur-
sarse en el plazo expresado, a través de las representa-
ciones diplomáticas o consulares españolas correspon-
dientes, quienes las remitirán seguidamente a esta
Universidad.

4.2.5 Los derechos de examen serán de 18 Euros y se
ingresarán en la cuenta corriente número 170200173423,
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