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podrán ser impugnadas mediante la interposición de
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo de Santander, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su
publicación.

11.2. Potestativamente, podrá interponerse recurso de
reposición ante el Rector en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su publicación. En este caso
no podrá interponerse el recurso contencioso-administra-
tivo hasta que sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del recurso de reposi-
ción.

Santander, 25 de junio de 2009.–El rector, P.D. el vice-
rrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento,
José Carlos Gómez Sal.

ANEXO I

DPTO. DE BIOLOGÍA MOLECULAR

1.- Área: Microbiología.
Plazas: 1.
Perfil Docente: Grado: Microbiología y Parasitología

Médicas.
Posgrado: Microbiología Molecular y Celular.
Perfil Investigador: Análisis molecular  de la virulencia

en Brucella.

COMISIÓN DE SELECCIÓN
Comisión titular:
Presidente: Don José Manuel Revuelta Soba.

Catedrático de Universidad. Universidad de Cantabria.
Vocal: Don Juan María García Lobo, Catedrático de

Universidad, Universidad de Cantabria.
Vocal: Don Carlos Martín Montañés. Catedrático de

Universidad. Universidad de Zaragoza.
Vocal: Don Jesús Agüero Balbín. Profesor Titular de

Universidad.Universidad de Cantabria.
Vocal: Doña Asunción Seoane Seoane. Profesora

Titular de Universidad. Universidad de Cantabria.

Comisión suplente:
Presidente: Don  José Carlos Gómez Sal. Catedrático

de Universidad. Universidad de Cantabria.
Vocal: Don José Carlos Rodríguez Rey. Catedrático de

Universidad. Universidad de Cantabria.
Vocal: Don Manuel Rodríguez Concepción. Científico

Titular CRAG (CSIC). Barcelona.
Vocal: Doña Mª Dolores Delgado Villar. Profesora Titular

de Universidad, Universidad de Cantabria.
Vocal: Don Jesús Merino Pérez. Profesor Titular de

Universidad. Universidad de Cantabria.

ANEXO II
1. La Comisión determinará los criterios objetivos para

aplicar y valorar los distintos apartados del baremo, cuya
puntuación total será de 100 puntos. A tal efecto, el valor
otorgado a cada uno de dichos apartados no será inferior
al 10 % respecto del total posible, a excepción del apar-
tado “otros méritos”, que no podrá ser superior al 10%. El
apartado correspondiente a “actividad y experiencia inves-
tigadora” constituirá como mínimo un 60 % del total posi-
ble.

2. Los méritos que serán objeto de valoración son los
que se detallan a continuación:

a) Actividad y experiencia investigadora: Se valorará la
calidad, originalidad y relevancia de las publicaciones
científicas, teniendo especial consideración el medio de
difusión utilizado y otros índices de calidad. Se valorará
también la participación en congresos, especialmente con
ponencias o conferencias invitadas. Además, se valorarán
las participaciones en proyectos de investigación obteni-
dos en convocatorias públicas y competitivas, conside-
rando el grado de participación en los mismos. Se valorará

igualmente la participación en contratos de investigación
de especial relevancia con empresas y/o con la Admi -
nistración pública. Se valorará, asimismo, la capacidad del
candidato para liderar Grupos de Investigación. Será valo-
rable también la actividad formativa del aspirante, en
especial la relacionada con la formación de doctores y la
dirección de tesis doctorales.

b) Estancias en centros nacionales/extranjeros y ayu-
das recibidas: Se valorarán las estancias en universidades
y centros nacionales o extranjeros, atendiendo a la calidad
del programa e institución y a los resultados investigado-
res conseguidos, así como las actividades de cooperación
científica realizadas. También, se valorarán las becas, bol-
sas y ayudas de carácter competitivo recibidas.

c) Actividad y experiencia docente: Se valorará su acti-
vidad docente y la amplitud de la misma, en relación con
el perfil y las características de la plaza objeto de con-
curso.

d) Otros méritos: Se valorarán aquellos otros méritos no
específicamente recogidos en los apartados anteriores y
que puedan a juicio de la Comisión tener alguna relación
con la plaza objeto de concurso, entre ellos la participa-
ción en comités de evaluación y organización de congre-
sos y conferencias científicas, en la evaluación de artícu-
los para revistas científicas y el desempeño de cargos de
gestión en instituciones u organismos de investigación.
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___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Secretaría General

Corrección de errores a la Orden EDU/60/2009, de 8 de
junio, por la que se regula la provisión de empleo docente
interino en los centros públicos dependientes de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, publicada en el BOC número 116, de 18 de
junio.

Advertidos errores en la Orden EDU/60/2009, de 8 de
junio, por la que se regula la provisión de empleo docente
interino en los centros públicos dependientes de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria,
número 116, de fecha 18 de junio, se procede a la subsa-
nación de los mismos:

En la página 8.357, artículo 11, punto 1, primer párrafo;

Donde dice: “1.- Listas para vacantes en las especiali-
dades convocadas. Estas listas estarán integradas en pri-
mer lugar por los mismos aspirantes y en el mismo orden
que ocupaban en las listas para vacantes de los dos cur-
sos anteriores, siempre que en alguno de ellos hubieran
desempeñado efectivamente una vacante de plantilla, ya
sea mediante un nombramiento a tiempo completo o a
tiempo parcial, o hubieran alegado y acreditado alguna de
las causas de renuncia, expresadas en el artículo 25.”

Debe decir: “1.- Listas para vacantes en las especialida-
des convocadas. Estas listas estarán integradas en primer
lugar por los mismos aspirantes y en el mismo orden que
ocupaban en las listas para vacantes de los dos cursos
anteriores, hasta el último nombrado en la especialidad,
siempre que en alguno de ellos hubieran  desempeñado
efectivamente una vacante de plantilla de la especialidad,
ya sea mediante un nombramiento a tiempo completo o a
tiempo parcial, o hubieran alegado y acreditado alguna de
las causas de renuncia, expresadas en el artículo 25.”

Santander, 1 de julio de 2009.–El secretario general,
Ricardo Rasilla Pacheco.
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