
NOVENA. NATURALEZA DE LOS CONTRATOS Y CONDICIONES
LABORALES.

Los contratos suscritos al amparo de la presente convo-
catoria tendrán, en todo caso, naturaleza temporal y debe-
rán ajustarse a las normas legales y reglamentarias apli-
cables a este tipo de contratación.

Si una vez aceptada la oferta de contratación o durante
la vigencia del contrato, el interesado renunciase volunta-
riamente al mismo, será eliminado automáticamente de la
lista.

La extinción del contrato por no superación del periodo
de prueba implicará la exclusión de la lista correspon-
diente a la categoría profesional en que se produzca dicha
extinción.

Las condiciones laborales (retribuciones, jornada de tra-
bajo, horario, etc), vendrán determinadas por las circuns-
tancias específicas de cada puesto de trabajo, en función
de su categoría y jornada laboral, aplicándose a todos los
efectos el convenio colectivo procedente.

DÉCIMA. IMPUGNACIÓN Y REVOCACIÓN DE LA CONVOCATORIA.
La presente convocatoria, bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de las mismas y de las actuaciones
del Tribunal, podrán ser impugnados en los casos y en la
forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre. En cualquier momento y siempre antes de la finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes por los aspi-
rantes, el señor alcalde podrá modificar o dejar sin efecto
la convocatoria mediante la adopción de la resolución
correspondiente, que será publicada en la forma prevista
en la base siguiente. En los demás supuestos, para la
anulación o revisión de oficio de los acuerdos aprobato-
rios de la convocatoria y sus bases, se estará a lo previsto
en los artículos 102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

UNDÉCIMA. PUBLICACIÓN DE LAS BASES.
Las presentes bases, junto con la convocatoria, se

publicarán íntegramente en el BOC.

DUODÉCIMA. LEY REGULADORA DEL CONCURSO.
El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar

parte en este concurso constituye sometimiento expreso
de los aspirantes a las bases reguladoras del mismo, que
tienen la consideración de Ley reguladora de esta convo-
catoria. En lo no previsto en estas bases se estará a lo dis-
puesto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de
Reforma de la Función Pública; Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local; RDL 781/86,
de 18 de abril; RD 896/91, de 7 de junio; RD 364/95, de 10
de marzo, y Ley 30/92, de 26 de noviembre.

San Martín de Villafufre, 23 de junio de 2006.–El
alcalde, Marcelo Mateo Amézarri.
06/9082

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Dirección General de Inspección y Calidad
de los Servicios

Circular por la que se dictan instrucciones para proceder a
la homogeneización de los documentos de identidad  que
utilice el personal al servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para su uso ante la
misma o ante terceros.

Con objeto de homogeneizar los documentos que utili-
zan las empleadas y empleados públicos de nuestra
Administración cuando deben identificarse ante la misma,
particulares, empresas u otras Administraciones, espe-
cialmente, en este último caso, en el desempeño de acti-

vidades de representación, inspección y control, se hace
preciso normalizar el modelo a emplear en las diversas
unidades de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, al objeto de que sirva tanto en su uso
interno como en sus relaciones con terceros en el exte-
rior.

En consecuencia, vista la propuesta de la Dirección
General de Inspección y Calidad de los Servicios, y previa
consulta a la Comisión de Secretarias y Secretarios
Generales, esta Consejería ha resuelto dictar las siguien-
tes instrucciones.

Primera. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Circular establece las características que

deben reunir los documentos identificativos del personal al
servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, al objeto de que cada empleada y emple-
ado público solo precise utilizar un único carnet de identi-
ficación y que éste le sirva en sus relaciones, tanto dentro
de la propia Administración como fuera de la misma.

Los documentos identificativos únicamente podrán ser
utilizados por las empleadas y empleados públicos en el
ejercicio de sus funciones al servicio de la Administración
y para las finalidades previstas en la presente Circular.

Segunda. Criterios de implantación.
A partir de la entrada en vigor de la presente Circular, se

empleará un único modelo de documento identificativo,
según el formato que se indica en el Anexo adjunto.

Tercera. Identificación ante la propia Administración.
Todas las tarjetas o documentos de identificación lleva-

rán el siguiente texto:
"La presente tarjeta identifica a su titular como emple-

ado/a público de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria".

Cuarta. Identificación ante terceros en el exterior.
Las tarjetas del personal que precise identificarse en el

exterior ante otras administraciones, empresas o particu-
lares, deberán incluir en su reverso, la legislación por la
que se rigen y en base a cuyas competencias actúan,
añadiendo, a tal efecto, el siguiente texto:

"Al titular de esta tarjeta se le deberá facilitar, por los
responsables y personal de nuestra Administración, sus
organismos autónomos y empresas de ella dependientes,
así como por las empresas, particulares u otras Adminis-
traciones, la realización de las tareas que en cumplimiento
de sus funciones como (cítese el puesto de trabajo) le
reconoce la (cítese la legislación que ampara su activi-
dad)”.

Quinta. Caducidad de las tarjetas de identificación.
Las tarjetas o documentos de identificación pierden su

validez al producirse el cese en el puesto de trabajo que
causó su expedición, o cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias, en cuyo caso sus titulares esta-
rán obligados a entregarlos al órgano encargado de su
gestión:

- Finalización, por cualquier causa contemplada en el
ordenamiento jurídico, de la relación que vincule al emple-
ado con la Administración (pérdida de la condición de fun-
cionario, finalización del contrato de trabajo, etc.).

- Suspensión de funciones, ya sea provisional o firme.
- Excedencia en sus diversas modalidades.

Sexta. Utilización informática.
La tarjeta de identificación podrá ser dotada, de los

complementos precisos para su utilización en los corres-
pondientes equipos de identificación electrónica, firma
digital y control.
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Séptima. Entrada en vigor.
La presente Circular, entrará en vigor el uno de agosto

de 2006.
Santander, 5 de julio de 2006.–El director general de

Inspección y Calidad de los Servicios, Ramiro L. Bedia
Miguel.

06/9134

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Dirección General de Trabajo

Resolución por la que se dispone el depósito y la publica-
ción del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 8 de junio
de 2006, suscrito por la Consejería de Educacion y las
Organizaciones Sindicales representativas del Personal
Docente e Investigador de la Universidad de Cantabria.

Visto el acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 8 de
junio de 2006 por el que se aprobó el «acuerdo suscrito
por la Consejería de Educación y las Organizaciones Sin-
dicales representativas del Pesonal Docente e Investiga-
dor de la Universidad de Cantabria», el día 2 de junio de
2006, y considerando que la competencia para su depó-
sito y publicación le viene atribuida a esta Dirección Gene-
ral, a tenor de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 9/87,
de 12 de junio, reguladora de los órganos de representa-
ción, determinación de las condiciones de trabajo y parti-
cipación del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, y R.D. 1.900/96, de 2 de agosto, sobre traspaso

de funciones y servicios de la Administración del Estado a
la Comunidad  Autónoma de Cantabria en materia de tra-
bajo - Anexo B-C-1, se resuelve:

1.º Dejar depositado el Acuerdo a que se contrae la pre-
sente Resolución en este Centro Directivo.

2.º Ordenar su publicación obligatoria en el BOC.
Santander, 30 de junio de 2006.–El director general de

Trabajo, Tristán Martínez Marquínez.

EL CONSEJO DE GOBIERNO, EN LA REUNIÓN RESE-
ÑADA, ADOPTÓ, ENTRE OTROS, EL SIGUIENTE

ACUERDO:
A propuesta de la Consejería de Educación,

ACUERDA
Aprobar el Acuerdo suscrito por la Consejería de Edu-

cación y las Organizaciones Sindicales Representativas
del Personal Docente e Investigador de la Universidad de
Cantabria, el día 2 de junio de 2006, cuyo texto se trans-
cribe literalmente a continuación:

“La Ley Orgánica de Universidades 6/2001 de 21 de
diciembre, posibilita la fijación de complementos retributi-
vos por parte de las Comunidades Autónomas, a favor del
personal docente e investigador, ligados a los propios
méritos docentes, investigadores y de gestión, de carácter
individual de dicho personal.

Con fecha 23 de octubre de 2002, la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Cantabria y las
Organizaciones Sindicales representativas del personal
docente e investigador de la Universidad de Cantabria
alcanzaron un acuerdo con vigencia para los años 2003-
2005, en el que se establecieron los criterios para la deter-
minación y aplicación de los citados complementos retri-
butivos, conforme a lo establecido en los artículos 55 y 69
de la ley orgánica de universidades.

Transcurrido el citado período resulta procedente, en el
momento actual, introducir aquellas modificaciones que
se consideran necesarias para adaptar los objetivos pre-
tendidos en el anterior acuerdo a las actuales exigencias
de calidad y excelencia docente e investigadora.

El establecimiento y financiación de estos complemen-
tos se incluye en la transferencia de carácter nominativo
para gastos corrientes de la Universidad de Cantabria en
el marco del Plan de financiación básica de la Ley de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para los ejercicios correspondientes a los años
de vigencia de este acuerdo, y estará vinculado a lo dis-
puesto en el Objetivo 1 del Contrato-Programa entre el
Gobierno de Cantabria y la Universidad de Cantabria, que
desarrolla el Programa de Suficiencia Financiera.

En atención a las anteriores competencias atribuidas a
las Comunidades Autónomas, la Consejería de Educación
y las Organizaciones Sindicales participantes en la Mesa
para la Participación de las Organizaciones Sindicales
representativas del Personal docente e Investigador han
decidido suscribir el presente

ACUERDO
PRlMERO.- El presente acuerdo de la Mesa para la Par-

ticipación de las Organizaciones Sindicales representati-
vas del Personal Docente e Investigador de la Universidad
de Cantabria, tiene como objeto actualizar los criterios
alcanzados en el anterior acuerdo 2003-2005 a las exi-
gencias de calidad y excelencia docente, investigadora y
de gestión.

SEGUNDO.- El presente Acuerdo será de aplicación a
los profesores universitarios a tiempo completo.

TERCERO.- Este Acuerdo tendrá vigencia desde la
fecha de su firma hasta 31 de diciembre de 2009.

CUARTO. -La aportación económica que corresponda
efectuar al Gobierno de Cantabria para estos comple-
mentos retributivos, se incluirá en la transferencia de
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ANEXO 

ANVERSO 

REVERSO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Al titular de esta tarjeta se le deberá facili tar, por
los/as responsables y personal de nuestra
Administración, sus organismos autónomos y
empresas de ella dependientes, así como por las
empresas, particulares u otras Administraciones, la
realización de las tareas que en el cumplimiento de
sus funciones como (cí tese el puesto de trabajo) le
reconoce la (cí tese la legislación que ampara su
actividad).

EEl Consejero de Presidencia,
Ordenación del Territorio y
Urbanismo

TEXTO FUENTE TAMAÑO COLOR FORMATO

GOBIERNO

de

CANTA B RIA

Times New 
Roman 

12 NEGRO NEGRITA

NOM BRE Arial 11 NEGRO NEGRITA

APELLIDOS Arial 11 NEGRO NEGRITA

D.N. I . Arial 10 BLANCO NEGRITA

Nº EXP. Arial 10 BLANCO NEGRITA

La presente tarjeta… Arial 7 NEGRO NEGRITA

Al t i tular de esta
tarjeta…

Arial 7 NEGRO NEGRITA


