
del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remune-
raciones de personal de cualquier tipo al servicio de la
Corporación o a la adquisición de bienes que puedan cons-
tituir activos fijos de carácter patrimonial. Los derechos eco-
nómicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán
ser superiores a los que les hubiesen correspondido de per-
manecer en el grupo de procedencia, salvo en el caso de
candidaturas presentadas como coalición electoral, cuando
alguno de los partidos políticos que la integren decida aban-
donarla. Cuando la mayoría de los concejales de un grupo
político municipal abandonen la formación política que pre-
sentó la candidatura por la que concurrieron a la elecciones
o sean expulsados de la misma, serán los concejales que
permanezcan en la citada formación política los legítimos
integrantes de dicho grupo político a todos los efectos.

2. Los grupos tienen el derecho al uso de las salas o loca-
les, de los que dispone el Ayuntamiento, excepto el Salón de
Plenos, cuando no sean utilizados por la Corporación,
Comisión de Gobierno o Comisiones Informativas. La utili-
zación de dichas salas o locales, por lo que respecta a días,
horarios, atención de personal subalterno y similares, serán
autorizados por el alcalde o miembro de la Corporación en
quien, a estos efectos, hubiere delegado.

3. La solicitud para la utilización de los referidos locales
por los grupos, habrá de presentarse, por escrito, ante la
Alcaldía con una antelación mínima de 48 horas, con indi-
cación de la finalidad para la que es requerido el uso de
aquellos.”

Artículo 47:
“1. Los estados y cuentas del Ayuntamiento serán ren-

didas por su presidente antes del día 15 de mayo del ejer-
cicio siguiente al que correspondan. Las de los organis-
mos autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital
pertenezca íntegramente a aquel, rendidas y propuestas
inicialmente por los órganos competentes de los mismos,
serán remitidas a la Entidad Local en el mismo plazo.

2. La cuenta general formada por la Intervención será
sometida antes del día 1 de junio a informe de la Comisión
Especial de Cuentas. La cuenta general, con el informe de
la Comisión Especial a que se refiere el apartado anterior
será expuesta al público por plazo de quince días, duran-
te los cuales y ocho más los interesados podrán presen-
tar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados
éstos por la Comisión Especial y practicadas por la misma
cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá
nuevo informe. Acompañada de los informes de la
Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos for-
mulados, la cuenta general se someterá al Pleno de la
Corporación para que, en su caso, pueda ser aprobada
antes del día uno de octubre. La cuenta general debida-
mente aprobada, será rendida al Tribunal de Cuentas.”

Artículo 59:
“1. El Pleno celebrara sesión ordinaria cada dos meses,

en la fecha y hora que acuerde. No obstante, el alcalde, por
propia iniciativa o a instancia de los portavoces podrá por
causa justificada, convocarlo para el día distinto del fijado.

2. La Comisión de Gobierno, en el ejercicio de las com-
petencias que le hayan sido delegadas, celebrará sesión
ordinaria cada quince días, como mínimo, en el día y hora
que ella misma acuerde.

3. Las Comisiones Informativas celebrarán sesión ordi-
naria en las fechas y horas que acuerden en su sesión
constitutiva y, como mínimo, una vez al mes.”

Artículo 61:
“1. El Pleno celebrará sesión extraordinaria cuando así

lo decida el presidente o lo solicite la cuarta parte, al
menos, del número legal de miembros de la Corporación,
sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres anual-
mente. En este último caso, la celebración del mismo no
podrá demorarse por más de quince días hábiles desde
que fuera solicitada, no pudiendo incorporarse el asunto
al orden del día de un Pleno ordinario o de otro extraordi-

nario con más asuntos si no lo autorizan expresamente
los solicitantes de la convocatoria.

2. Si el presidente no convocase el Pleno extraordinario
solicitado por el número de concejales indicado dentro del
plazo señalado, quedará automáticamente convocado
para el décimo día hábil siguiente al de la finalización de
dicho plazo, a las doce horas, lo que será notificado por el
secretario de la Corporación a todos los miembros de la
misma al día siguiente de la finalización del plazo citado
anteriormente. En ausencia del presidente o de quien
legalmente haya de sustituirle, el Pleno quedará válida-
mente constituido siempre que concurra un tercio del
número legal del mismo, que nunca podrá ser inferior a
tres, en cuyo caso será presidido por el miembro de la
Corporación de mayor edad entre los presentes.”

Artículo 65:
“A la convocatoria de las sesiones se acompañará el

orden del día comprensivo de los asuntos a tratar con el
suficiente detalle, y los borradores de las actas de sesio-
nes anteriores que deban ser aprobados en la sesión. La
convocatoria, orden del día y borradores de actas deberán
ser notificados a los concejales en su domicilio.”

Artículo 70:
“1. Las sesiones comenzarán preguntando el presiden-

te si algún miembro de la Corporación tienen que formular
alguna observación al acta de la sesión anterior que se
hubiere distribuido con la convocatoria. Si no hubiera
observaciones se considerará aprobada. Si las hubiera se
debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan.

2. En ningún caso podrá ser objeto de modificación el
fondo de los acuerdos adoptados, cabiendo tan solo, la
subsanación de los errores materiales observados.

3. A continuación, se procederá a la lectura de los
Decretos de la Alcaldía y se dará cuenta, resumidamente,
de las disposiciones legales que pudieran afectar a la
Corporación.”

Artículo 102:
“El acta, una vez aprobada por el Pleno, se transcribirá

al Libro de Actas, autorizándola con las firmas del alcalde
o presidente y del secretario.”

Se introduce una disposición final:
“La presente modificación del Reglamento Orgánico

Municipal ha sido aprobada inicialmente por acuerdo ple-
nario de fecha de 9 de agosto de 2007, entrará en vigor
tras su publicación en el BOC, una vez transcurrido el
plazo dispuesto en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.”

Pesués, Val de San Vicente, 17 de octubre de 2007.–El
alcalde en funciones, Roberto Escobedo Quintana.
07/14611

2. AUTORIDADES Y PERSONAL
______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Acuerdo por el que se procede a la corrección de errores
en las Resoluciones del Consejero de Sanidad de 8 de
octubre de 2007, por la que se hacen públicas las relacio-
nes definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en las
pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de
concurso-oposición, a plazas de las categorías estatuta-
rias de Cocinero, Pintor y Tapicero de Instituciones
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y
designación de los Tribunales Calificadores.

Publicadas las citadas Resoluciones en el BOC número
202, de 17 de octubre de 2007, y advertidos errores mate-
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riales en su trascripción, se procede, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así
como el artículo 135 de la Ley de Cantabria 2/2006, de 10
de diciembre, de Régimen Jurídico y de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a la corrección
de errores en los siguientes términos:

Primero.- En la Resolución del consejero de Sanidad de
8 de octubre de 2007, por la que se hace pública la rela-
ción definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en las
pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de
concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria
de Cocinero de Instituciones Sanitarias de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, y designación del Tribunal
Calificador, en la página 13838, en el apartado de Vocales
titulares, donde dice "Elvira Torralba Sainz”, debe decir,
“Elvira Torralbo Sainz”.

Segundo.- En la Resolución del consejero de Sanidad
de 8 de octubre de 2007, por la que se hace pública la
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en
las pruebas selectivas para el acceso, mediante el siste-
ma de concurso-oposición, a plazas de la categoría esta-
tutaria de Pintor de Instituciones Sanitarias de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, y designación del
Tribunal Calificador, en la página 13839, en el apartado de
Vocales titulares, donde dice "Manuel Cormezana
Martínez”, debe decir, "Manuel Cormenzana Martínez”.

Tercero.- En la Resolución del consejero de Sanidad de
8 de octubre de 2007, por la que se hace pública la rela-
ción definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en las
pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de
concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria
de Tapicero de Instituciones Sanitarias de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, y designación del Tribunal
Calificador, en la página 13840, en el apartado de Vocales
titulares, donde dice "Joaquín Sacián Fernández”, debe
decir, “Joaquín Sasian Fernández”.

Santander, 19 de octubre de 2007.–El consejero de
Sanidad, Luis Mª Truan Silva.
07/14831

AYUNTAMIENTO DE BAREYO

Apertura del plazo de presentación de solicitudes para la
provisión del  cargo de Juez de Paz sustituto.

Producida la vacante en el cargo de Juez de Paz susti-
tuto,  con el fin de proveer a su  nombramiento, se abre un
plazo de veinte días hábiles, contado a partir de la publi-
cación del presente anuncio en el BOC, para  que todos
aquellos que, reuniendo las condiciones establecidas en
el  Reglamento número 3/1995, de 7 de junio, de los
Jueces de Paz,  deseen ser nombrados para este cargo,
presenten la solicitud correspondiente en las oficinas
municipales, en modelo que les será facilitado al efecto.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Bareyo, 19 de octubre de 2007.–El alcalde, José de la

Hoz Lainz.
07/14613

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Resolución Rectoral de 24 de octubre 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 (Facultad de Medicina), por el proce-
dimiento de urgencia.

Concurso número 3 CS/2007-08.
Este Rectorado, en virtud de las competencias atribui-

das 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 septiembre (B0C de 10-10-2003) por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Universidad de Cantabria, ha
resuelto convocar para su provisión mediante concurso
público, por el procedimiento de urgencia, las plazas de
Personal Docente contratado temporal, en la figura de
Profesor Asociado de Ciencias de la Salud para su con-
tratación 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); 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 por el que se aprueba la Normativa que regu-
la 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 pre-
sentes Bases.

1.2 La duración de los contratos será para el Curso
Académico 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 inter-
net:

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 presen-
tarán en el Registro General de la Universidad de
Cantabria (planta primera del Pabellón de Gobierno,
Avda. de los Castros s/n de Santander), o en la forma pre-
vista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

El plazo de presentación de solicitudes será de 7 días
naturales, contados desde el día siguiente a la fecha de
publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de Cantabria.

2.3. Los aspirantes acompañarán a sus solicitudes la
documentación acreditativa de los requisitos de participa-
ción que se determina en la Base 4 de esta convocatoria.
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