
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local.

San Vicente de la Barquera, 27 de julio de 2007.–El
alcalde, Julián Vélez González.
07/11044

AYUNTAMIENTO DE VEGA DE PAS

Resolución de nombramiento del primer teniente de
alcalde.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 21.2º
de la Ley de Bases de Régimen Local y en los artículos
41.3º y 46 del R.O.F., tengo a bien:

Primero.- Nombrar a don Belisario Mantecón Trueba
como primer teniente alcalde.

Segundo.- Dése cuenta al Pleno en la próxima sesión a
celebrar el 19 de julio de 2007.

Tercero.- Publíquese esta Resolución en el Boletín
Oficial de Cantabria.

Cuarto.- Esta disposición tendrá efectividad desde el día
siguiente a la fecha de la misma.

Vega de Pas, 17 de julio de 2007.–El alcalde, Víctor
Manuel Gómez Arroyo.
07/11043

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

Convocatoria de curso de formación para la preparación
de la promoción interna de los funcionarios de carrera del
Cuerpo de Agentes del Medio Natural de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en el
Cuerpo de Técnicos Auxiliares del Medio Natural.

Referencia: 2007-P-624-01.
La Orden PRE/104/2007, de 11 de julio, de la

Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y
Urbanismo (B.O.C. nº 140, de 19 de julio de 2007), con-
voca pruebas selectivas para el acceso, mediante promo-
ción interna, al Cuerpo de Técnicos Auxiliares del Medio
Natural, en aplicación de lo dispuesto en el Decreto
90/2005, de 4 de agosto.

A efectos de facilitar la preparación de la fase de oposi-
ción a los aspirantes a dicha promoción interna, el Centro
de Estudios de la Administración Pública Regional de
Cantabria, convoca el presente curso de formación, de
conformidad  con las siguientes

BASES

Primera. Objetivo.
El objetivo del curso es facilitar la preparación de los

funcionarios de carrera del Cuerpo de Agentes del Medio
Natural de la Comunidad Autónoma de Cantabria que
deseen participar en el proceso de promoción interna al
Cuerpo de Técnicos Auxiliares del Medio Natural.

Segunda. Contenido.
Las materias que se impartirán serán las referidas a las

materias comunes y específicas contenidas en el
Programa/anexo II de la Orden PRE/104/2007, de 11 de
julio, por la que se convocan las pruebas selectivas para
el acceso, mediante promoción interna, al Cuerpo de
Técnicos Auxiliares del Medio Natural.

Tercera. Destinatarios.
Podrán participar en el curso los funcionarios de

carrera del Cuerpo de Agentes del Medio Natural de la
Comunidad Autónoma de Cantabria que reúnan los
requisitos exigidos para ser admitidos a la realización
de las pruebas selectivas para la promoción interna ,
contemplados en el artículo 4 de la Orden
PRE/104/2007, de 11 de julio.

Cuarta. Presentación de solicitudes.
1.- Los funcionarios que reúnan los requisitos señala-

dos en la base anterior, presentarán su solicitud de parti-
cipación, cumplimentando el correspondiente impreso ofi-
cial que será entregado gratuitamente en el Registro
General de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria (calle Peña Herosa, 29, 39003 Santander),
en los registro auxiliares y en los registro delegados, o
descargarse en el Portal del CEARC – www.cearcon-
line.com, y que se ajustará al modelo normalizado que se
publica como Anexo I a la presente Convocatoria.

2.- La solicitudes, dirigidas a la dirección del CEARC, se
presentarán en los citados Registros, o en cualesquiera
de los lugares y medios señalados en el artículo 38.4 y
concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de siete
días hábiles contados desde el día siguiente a la publica-
ción de la presente convocatoria en el B.O.C.

Asimismo se podrán presentar las solicitudes vía
Internet a través de la aplicación CEARC ON LINE.
(www.cearconline.com).

3.- La admisión al curso quedará supeditada a la verifi-
cación, por parte de la Dirección General de Función
Pública, del cumplimiento de los requisitos exigidos en la
base Tercera de la presente convocatoria, y será notifi-
cada a las Direcciones Generales de Biodiversidad, Pesca
y Alimentación, que dará traslado a los interesados, y se
expondrá en el tablón de anuncios de la misma, en el del
CEARC y en la Oficina de Información y Atención al
Ciudadano.

4.- La participación en el presente curso supone la
aceptación expresa de estas bases.

Quinta. Desarrollo del curso.
1.- El curso se desarrollará en modalidad presencial y

constará de un total de veinte horas lectivas.

2.- Las fechas, lugar y horario del curso se notificará
junto con la relación de admitidos, estando sujetas a las
modificaciones exigidas por razones del servicio.

3.- El curso será de asistencia obligatoria para los soli-
citantes admitidos y en ningún caso será objeto de valora-
ción en la fase de concurso de las pruebas selectivas para
el acceso mediante promoción interna al Cuerpo de
Técnicos Auxiliares del Medio Natural. La inasistencia sin
justificación al curso supondrá la exclusión del participante
en la siguiente convocatoria del curso de preparación para
la promoción interna al Cuerpo de Técnicos Auxiliares del
Medio Natural.

Santander, 19 de julio de 2007.–La directora del
CEARC, María Victoria Fernández González de Torres.
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07/11355

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Instituto Municipal de Deportes

Modificación de las bases publicadas en el BOC número
113 de 12 de junio de 2007, para la provisión en propiedad
mediante concurso-oposición por promoción interna, de una
plaza de Auxiliar Administrativo, vacante en la plantilla de
personal laboral del Instituto Municipal de Deportes.

Modificar en cumplimiento del artículo 105.2 de la ley de
Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, debido a un error
material, la cláusula 4 de las bases de la convocatoria para
la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición por
promoción interna, de una plaza de Auxiliar Administrativo
vacante en la plantilla de personal laboral del Instituto
Municipal de Deportes, en el sentido siguiente:

En la cláusula cuarta, donde dice:
«... se presentarán durante el plazo de veinte días natu-

rales contados a partir del día siguiente de la publicación
de la convocatoria en el B.O.E.»

Debe decir:
«...se presentarán durante el plazo de veinte días natu-

rales contados a partir del día siguiente de la publicación
de la convocatoria en el B.O.C.»

Santander, 6 de agosto de 2007.–El presidente del
Consejo Rector, Luis Morante Sánchez.
07/11250

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Resolución Rectoral de 1 de agosto de 2007 por la que se
convoca concurso público para la provisión de plazas de
personal docente contratado temporal, en Régimen de
Derecho Laboral, en la figura de Profesor Asociado Ciencias
de la Salud (Escuela Universitaria de Enfermería).

Concurso número 1CS/2007-08.
Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas

por el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de

diciembre, de Universidades  (BOE del 24), y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 48 de la citada Ley Orgánica
y en el artículo 132 del Decreto 169/2003, de 25 de sep-
tiembre (B0C de 10 de octubre) por el que se aprueban los
Estatutos de la Universidad de Cantabria, ha resuelto con-
vocar para su provisión mediante concurso público, las pla-
zas de personal docente contratado temporal, en la figura de
Profesor Asociado de Ciencias de la Salud para su contrata-
ción en régimen de derecho laboral, relacionadas en el
anexo I, con sujeción a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1.- NORMAS GENERALES

1.1 El presente proceso selectivo se regirá por lo dis-
puesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (LOU); modificada por la Ley Orgánica
4/2007 de 12 de abril, el Decreto 86/2005, de 29 de julio,
por el que se regula el régimen jurídico y retributivo del
personal docente e investigador contratado de la
Universidad de Cantabria; el Decreto 169/2003, de 25 de
septiembre por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Cantabria; la Orden de 29 de agosto de
1990, por la que se aprueba el concierto entre la
Universidad de Cantabria y el Instituto Nacional de la
Salud y su ampliación de 22 de diciembre de 1993, y el
acuerdo de Consejo de Gobierno de 23 y 28 de septiem-
bre de 2005, modificado por acuerdo del Consejo de
Gobierno de 19 de julio de 2007, por el que se aprueba la
normativa que regula los concursos para la provisión de
plazas de personal docente e investigador contratado en
régimen de derecho laboral de la Universidad de
Cantabria, así como las presentes bases.

1.2 La duración de los contratos será para el curso aca-
démico 2007/08 con el régimen de dedicación que para
cada plaza se detalla en el anexo I, de acuerdo con las
obligaciones docentes establecidas en la LOU, en el
Decreto 86/2005, de 29 de julio, y los Estatutos de la
Universidad de Cantabria.

1.3 Las retribuciones de los contratos que resulten del
presente concurso serán las recogidas en el Decreto
86/2005, de 29 de julio, por el que se regula el régimen
jurídico y retributivo del personal docente e investigador
contratado de la Universidad de Cantabria.

1.4 El desempeño de las plazas convocadas quedará
sometido a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre (BOE de 4
de enero de 1985), de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas y sus disposi-
ciones de desarrollo.

2. SOLICITUDES

2.1. Quienes estén interesados en tomar parte en este
concurso formalizarán su solicitud en el modelo normali-
zado de instancia, a la que acompañarán  la declaración a
efectos de incompatibilidades, en los modelos de impreso
que estarán a disposición de los concursantes en la
Sección de Gestión de Personal Docente (Servicio de
Recursos Humanos, Pabellón de Gobierno) y en las
Secretarías de los centros y departamentos, o que podrán
obtener a través de la siguiente dirección de internet:

http://www.unican.es/WebUC/Internet/Informacion_Gen
eral/empleo/empleo.htm

2.2. Las solicitudes, junto con la documentación que se
relaciona en la base 4, se dirigirán al rector y se presenta-
rán en el Registro General de la Universidad de Cantabria
(planta primera del pabellón de gobierno, avenida de Los
Castros, sin número, de Santander), o en la forma prevista
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, contados desde el día siguiente a la fecha
de publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de Cantabria.
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GOBIERNO 
de 
CANTABRIA

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
C.E.A.R.C.

N.I.F: (obligatorio introducir la letra en el cuadro)DATOS PERSONALES

APELLIDO 1º APELLIDO 2º NOMBRE

INDIQUE SU NIVEL DE TITULACIÓN: ACREDITA TITULACIÓN:

1. Licenciado, Ingeniero … 3. Bachiller, COU, FP II …

2. Diplomado, Ingeniero técnico … 4. Graduado escolar, FP I …

5. Certificado 
escolaridad … SI NO

(marque con "X" la casilla correspondiente) (marque con "X" la casilla correspondiente)

DATOS LABORALES 

FUNCIONARIO DE CARRERA LABORAL FIJO NOMBRE DEL PUESTO

INTERINO LABORAL OTROS AGENTE DEL MEDIO NATURAL
GRUPO: NIVEL: FECHA DE ANTIGÜEDAD EN LAS AA.PP.:

CONSEJERÍA DE: DIRECCIÓN GENERAL O CENTRO DE TRABAJO:

CONSEJERIA DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y
PESCA 
CENTRO DE TRABAJO 

DIRECCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: LOCALIDAD: TELÉFONO DE CONTACTO:

EDICIONES SOLICITADAS 

CÓDIGO DE EDICIÓN

AÑO TIPO CÓDIGO EDICIÓN DENOMINACIÓN

CERTIFICADO DEL

SECRETARIO GRAL. 
(marque con "X")

1º 2007 P 624-01      Curso Preparación promoción interna al
C.T.A.M.N.

En a de de 2007 

DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL 
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