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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Resolución de 13 de noviembre de 2009 de la
Universidad de Cantabria, por la que se convoca con-
curso público para la provisión de plazas de personal
docente contratado temporal, en régimen de Derecho
Laboral, en la figura de Profesor Asociado, por el procedi-
miento de urgencia.

Concurso nº 11 A3/ 2009-2010.
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 (B.O.E 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 (B.O.C. 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, para su contratación 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
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ANEXO III 

 
 

Composición de las Comisiones 
 
 
Concurso de acceso nº: 1V/ 09 
Titulares:  
Presidente D. JOSE MANUEL REVUELTA SOBA, CATEDRÁTICO DE 

UNIVERSIDAD, VICERRECTOR DE RELACIONES 
INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

Vocales D. JESUS GONZALEZ MACIAS, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD, 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 D. JAIME MERINO SANCHEZ, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD, 
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ (ELCHE) 

 D. FELIPE MIGUEL DE LA VILLA, CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD, UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 

 D. ANTONIO JIMENO CARRUEZ, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD, 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

Suplentes:  
Presidente D. FERNANDO CAÑIZAL BERINI, CATEDRÁTICO DE 

UNIVERSIDAD, VICERRECTOR DE PROFESORADO DE LA 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

Vocales D. JOSE ANTONIO AMADO SEÑARIS, CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD, UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 D. JOSE MARIA AGUADO GARCIA, CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

 D. JOSE RAMON PEREZ CANO, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD, 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

 D. PEDRO BETANCOR LEON, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD, 
UNIVERSIDAD LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 
Concurso de acceso nº: 2V/ 09 
Titulares:  
Presidente D. JOSE MANUEL REVUELTA SOBA, CATEDRÁTICO DE 

UNIVERSIDAD,  VICERRECTOR DE RELACIONES 
INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

Vocales D. JESUS GONZALEZ MACIAS, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD, 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 D. EMILIO BOUZA SANTIAGO, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD, 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

 D. JOAQUIN GOMEZ GOMEZ, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD, 
UNIVERSIDAD DE MURCIA 

 D. JOSE LUIS PEREZ ARELLANO, PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD, UNIVERSIDAD LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Suplentes:  
Presidente D. FERNANDO CAÑIZAL BERINI, CATEDRÁTICO DE 

UNIVERSIDAD, VICERRECTOR DE PROFESORADO DE LA 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

Vocales D. JOSE ANTONIO AMADO SEÑARIS, CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD, UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 D. JOSE MARIA MIRO MEDA, PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD, UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

 D. ADOLFO DIEZ PEREZ, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD, 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA 

 D. VICTOR ASENSI ALVAREZ, PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD, UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

 
ANEXO II 

 
 

Convocada (s) a concurso de acceso plaza (s) vinculada de Profesorado de los Cuerpos 
Docentes de esa Universidad y Facultativo Especialista, solicito ser admitido como aspirante a 
la siguiente plaza: 
 

I  DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de  

Área de conocimiento  

Departamento  Categoría Asistencial  

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria  

 

Especialidad  Centro Hospitalario  

Fecha de convocatoria  (BOE de  ) 

Nº de concurso:  

 

II  DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

   

Fecha de nacimiento Localidad Provincia Nacionalidad Número DNI 

     

Domicilio Teléfono 

  

Municipio Código Postal Provincia 

   

Caso de ser funcionario de carrera: 

Denominación Cuerpo o plaza Organismo Fecha de 
ingreso Nº R. Personal 

    

 
Situación:          Activo            Excedente            Servicios especiales              Otras    

 

III  DATOS ACADEMICOS 

Títulos Fecha de obtención 

  

  

Docencia previa: 

 

 

IV  DATOS ASISTENCIALES 

Títulos Fecha de obtención 

  

  

Actividad asistencial previa: 

 

 

 
 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

 

 

 
EL ABAJO FIRMANTE, D. ............................................................................................................  

SOLICITA: 
Ser admitido al Concurso de acceso a la plaza de  ................................................................ 
en el Área de Conocimiento de   .................................................................................................... 
comprometiéndose, caso de superarlo, a formular el juramento o promesa  de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 707 /1979, de 5 de abril. 
  

DECLARA: 
Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reúne las 
condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para 
el acceso a la Función Pública. 
 
 En ...................................    a ......   de   .....................  de ..........  

 
                                                Firmado: 

SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 



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 y el Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 23 y 28 de septiembre 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, el Convenio
Colectivo para el PDI laboral de la Universidad de
Cantabria, así como las presentes Bases.

1.2 Los contratos derivados de esta convocatoria se
extinguirán cuando se produzca la reincorporación de su
titular o del sustituido, conforme a lo previsto en el artículo
26 de la Normativa del Consejo de Gobierno de 23 y 28
de septiembre de 2005, y, en todo caso, a la finalización
del presente curso académico. El régimen de dedicación
para cada plaza convocada 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 en los
Estatutos de la Universidad de Cantabria.

1.3 Las retribuciones de los contratos que resulten del
presente concurso serán las recogidas en el Convenio
Colectivo para el PDI laboral de la Universidad de
Cantabria (BOC de 13 de agosto de 2009).

1.4 El desempeño de las plazas convocadas quedará
sometido a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre (B.O.E. de
4 de enero de 1985), de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas y sus dispo-
siciones 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 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.
Su no aportación en el plazo de presentación de solicitu-
des, o en el de subsanación concedido al efecto, determi-
nará la exclusión del aspirante.

3. REQUISITOS DE LOS CONCURSANTES
3. 1. Podrán participar en este concursos los españoles,

mayores de edad y que no superen la edad de jubilación
legalmente establecida, que reúnan los requisitos genera-
les de acceso a la función pública y los específicamente
establecidos para la categoría de Profesor Asociado en la
Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades;
en el Decreto 86/2005 por el que se regula el Régimen
Jurídico y Retributivo del Personal Docente e Investigador
contratado de la Universidad de Cantabria; en los Estatutos
de la Universidad de Cantabria y en las disposiciones de
desarrollo de las normas anteriores.

3.2. Podrán participar, con las mismas condiciones que los
españoles, los nacionales de alguno de los demás Estados
miembros de la Unión Europea o nacionales de algún
Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por España sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores. También
podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el
cónyuge de los españoles y de los nacionales de alguno de
los demás Estados miembros de la Unión Europea y,
cuando así lo prevea el correspondiente Tratado, el de los
nacionales de algún Estado al que en virtud de los Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratifica-
dos por España sea de aplicación la libre circulación de tra-
bajadores, siempre que, en todos los casos citados, no
estén separados de derecho.

Asimismo, con las mismas condiciones, podrán partici-
par sus descendientes y los de su cónyuge, menores de
veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus
expensas.

3.3. Podrán participar asimismo, con las mismas condi-
ciones que los españoles, cualesquiera otras personas no
incluidas en los apartados anteriores, que entren legal-
mente en territorio español, y que deberán obtener, den-
tro del plazo de incorporación, su residencia en España, o
realizar cualesquiera otros trámites requeridos, conforme
a la normativa específica aplicable.

3.4. Para concursar a las plazas de Profesor Asociado
los candidatos deberán acreditar su actividad profesional
fuera del ámbito académico universitario y en el requerido
en función del perfil y las características de la plaza con-
vocada, o para el que le faculta su titulación académica,
en el sector privado o público, al menos en los tres últimos
años, y mantenerse en dicha situación hasta la formaliza-
ción del contrato.

3.5. En lo que al requisito de titulación se refiere, y en el
supuesto de que se invoquen títulos de Diplomado,
Licenciado, Doctor u otros obtenidos en el extranjero, tan sólo
se entenderá cumplido éste cuando los mencionados títulos
se encuentren debidamente homologados o reconocidos.

3.6. La posesión de los requisitos establecidos se
hallará referida siempre a la fecha de expiración del plazo
de presentación de solicitudes de participación y se man-
tendrá a lo largo de todo el proceso selectivo.

3.7. Si en el proceso selectivo no resultara acreditado el
conocimiento del idioma español por parte de los ciuda-
danos de otros Estados, miembros o no de la Unión
Europea, la Comisión de Selección podrá establecer, en
su caso, pruebas específicas destinadas a verificar el
cumplimiento de este requisito.

4. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LOS ASPIRANTES
4.1. Los aspirantes deberán adjuntar a su solicitud de

participación la siguiente documentación:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o

pasaporte.
b) Original o fotocopia compulsada del Título

Académico. Los títulos obtenidos en el extranjero han de
encontrarse debidamente homologados o reconocidos.

c) Declaración a efectos de incompatibilidad.
d) Documentación que acredite el ejercicio de la activi-

dad profesional fuera del ámbito académico universitario.
La acreditación de la actividad profesional se realizará

mediante documentos originales o copias compulsadas
del contrato de trabajo, título de funcionario, colegiación
profesional y alta en Licencia Fiscal, u otro que no deje
duda de la realización en el tiempo establecido y en el
momento actual de la actividad profesional realizada fuera
del ámbito académico universitario.

4.2. La no aportación de la documentación indicada en
el plazo de presentación de instancias o en el de subsa-
nación concedido al efecto, determinará la exclusión auto-
mática del aspirante del procedimiento.

4.3. La presentación del Currículo con el historial aca-
démico y/o profesional y de los documentos que acrediten
los méritos o circunstancias que desean someter a la valo-
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ración de la Comisión de Selección, se realizará en el
Acto de Presentación de los candidatos, en la forma pre-
vista en la Base 8.4 de esta convocatoria. En este caso no
será necesaria la compulsa de los documentos que se
presenten fotocopiados, bastando la declaración expresa
del interesado sobre la autenticidad de los mismos.

5. CUSTODIA DE DOCUMENTACIÓN
5.1. La documentación de los concursantes a plazas

que no hayan sido objeto de reclamación podrá ser reti-
rada por los interesados en la Sección de Gestión de
Personal Docente, una vez transcurrido el plazo de tres
meses a contar desde la publicación en los tablones de
anuncios de la resolución rectoral que puso fin al proceso
selectivo.

5.2. La documentación de los aspirantes a las plazas
que hayan sido objeto de recurso no podrá ser retirada
hasta la firmeza de la resolución impugnada. Sin perjuicio
de lo anterior, los interesados podrán realizar copia de la
misma a otros efectos.

5.3. En ambos casos, transcurrido el plazo de un mes,
si el aspirante no retirara la documentación, esta será des-
truida.

6. RESOLUCIÓN DE ADMISIÓN Y RECLAMACIONES CONTRA LA
MISMA

6.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el
Vicerrector competente en materia de Profesorado dictará
resolución aprobando las listas provisionales de admitidos
y excluidos a las distintas plazas convocadas, indicando la
causa de exclusión, que se publicará en el tablón de anun-
cios del Rectorado y complementariamente en la página
Web antes mencionada.

6.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días, contados a partir del día siguiente a su publica-
ción en el tablón de anuncios del Rectorado, para subsa-
nar el defecto que haya motivado su exclusión. Los aspi-
rantes que dentro del plazo señalado no subsanen el
defecto o justifiquen su derecho a ser incluidos, quedarán
definitivamente excluidos del proceso selectivo

6.3. Transcurrido el plazo de subsanación, se publicarán
de la misma forma las listas definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos.

En las plazas en las que no existan aspirantes exclui-
dos, las listas provisionales se elevarán a definitivas.

6.4. La resolución por la que se apruebe la lista defini-
tiva de aspirantes admitidos y excluidos pone fin a la vía
administrativa, y contra la misma los aspirantes podrán
interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Contencioso-Administrativo de Santander en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su publicación en el tablón de anuncios del Rectorado.
Asimismo, los aspirantes podrán interponer potestativa-
mente Recurso de Reposición ante el Rector de la
Universidad de Cantabria en el plazo de un mes desde el
día siguiente al de su publicación; en este caso no podrán
interponer el recurso contencioso-administrativo antes
mencionado hasta que se produzca la resolución expresa
o desestimación presunta del de reposición.

7. COMISIONES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
7.1. Las Comisiones de selección de Profesores

Asociados tendrán la siguiente composición: el Director
del Departamento al que pertenece la plaza o persona en
quien delegue, y dos vocales del área de conocimiento a
la que se adscribe la plaza. El nombramiento de sus
miembros y el régimen de sustituciones se realizará con-
forme a lo previsto en el artículo 9 de la Normativa de 23 y
28 de septiembre de 2005, por la que se regulan los con-
cursos para la provisión de plazas de Personal Docente e
Investigador contratado en régimen de derecho laboral de
la Universidad de Cantabria.

7.2. Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de
intervenir cuando concurra en ellos alguna de las circuns-
tancias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
debiendo hacer manifestación expresa de la causa que les
inhabilita.

7.3. Las Comisiones de Selección, en cuanto órganos
de selección de personal, gozarán de autonomía funcional
y se hallarán facultadas para resolver las cuestiones no
previstas en las respectivas bases de la convocatoria así
como para adoptar aquellos acuerdos necesarios para lle-
var a buen fin los procesos selectivos. Sus actuaciones se
hallarán sometidas a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
y, a efectos de impugnación de sus decisiones, se consi-
derarán dependientes del Rector.

7.4. Los criterios generales de selección que utilizarán las
Comisiones serán los aprobados en el artículo 10 de la
Normativa de la Universidad de Cantabria arriba mencio-
nada, y que figuran en el Anexo II de esta convocatoria. Los
criterios objetivos de valoración de los méritos para cada uno
de los apartados del baremo serán aprobados en el Acto de
Constitución de la Comisión para cada plaza convocada, y se
publicarán en el tablón de anuncios del Departamento y com-
plementariamente en el tablón de anuncios del Rectorado y
en la página Web indicada en la Base 2.

8. SELECCIÓN Y PROPUESTA DE PROVISIÓN
8.1. Una vez finalizado el proceso de admisión de candi-

datos y publicadas las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos, la Sección de Personal Docente enviará
al Presidente de la Comisión las listas correspondiente de
aspirantes admitidos, así como toda la documentación por
ellos aportada para justificar el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos para acceder al concurso.

En el plazo máximo de siete días, la Comisión valorará
a los candidatos admitidos y establecerá el orden de pre-
lación por orden de puntuación, proponiendo al candidato
que figure en primer lugar, conforme al siguiente procedi-
miento:

8.2. El Presidente de la Comisión convocará en la sede
del Departamento a todos los miembros de la misma para
desarrollar a partir de ese momento su actuación en el
proceso de selección, que comportará los siguientes
actos:

- Constitución de la Comisión, y aprobación y publica-
ción de los criterios de valoración.

- Presentación de los candidatos.
- Valoración de los méritos de los candidatos.
- Realización de entrevista personal a los candidatos.
- Realización de la propuesta.
8.3. La constitución de la Comisión requiere la presen-

cia de todos sus miembros, y en ese acto determinarán
los aspectos propios de su actuación, en particular el
establecimiento de los criterios objetivos de valoración de
los méritos para cada uno de los apartados del baremo
que corresponda a cada figura de las plazas convocadas
y el lugar día y hora en que se realizará el acto de presen-
tación. Los acuerdos y comunicaciones de la Comisión se
publicarán en el tablón de anuncios del Departamento y
complementariamente en el tablón de anuncios del
Rectorado y en la página Web institucional. Estas publica-
ciones sustituirán la notificación personal a los interesa-
dos y producirá los mismos efectos que dicha comunica-
ción. Una vez realizado el acto de constitución la
actuación de la Comisión será válida cuando estén pre-
sentes la mayoría de sus miembros.

8.4. El acto de presentación de los candidatos, que será
público, se realizará en el lugar, día y hora publicados, y
consistirá en su presentación e identificación ante la
Comisión, y la entrega al Presidente de la misma, por tri-
plicado, del Currículo con su historial académico y/o pro-
fesional, de acuerdo al modelo normalizado establecido al
efecto, que les será facilitado por la Sección de Personal
Docente o podrán obtener a través de la página Web ins-
titucional, así como un ejemplar de las publicaciones y
cuantos documentos acreditativos de los méritos estimen
convenientes. Los méritos alegados por los concursantes

BOC - Número 229 Viernes, 27 de noviembre de 2009 Página 15307



que no se justifiquen con los documentos correspondien-
tes (certificados, fotocopia de las publicaciones, etc.) no
podrán ser valorados.

En ese mismo acto se determinará por sorteo el orden
de los candidatos para la celebración de las entrevistas y
el lugar, día y hora en que se realizarán las mismas. Se
publicará la lista de los candidatos presentados, el orden
y el lugar, día y hora en que se llevarán a cabo las entre-
vistas, en el tablón de anuncios del Departamento y com-
plementariamente en el tablón de anuncios del Rectorado
y en la página Web institucional.

8.5. La Comisión, una vez finalizado el acto de presen-
tación de los candidatos y antes de la realización de las
entrevistas a los mismos, llevará a cabo la valoración de
los méritos acreditados por los candidatos de acuerdo con
los criterios objetivos establecidos y publicados, estable-
ciendo la puntuación asignada a cada uno de ellos, con el
detalle para cada uno de los apartados del baremo y el
total obtenido.

8.6. Las entrevistas a los candidatos deberán servir
para constatar la adecuación de los mismos a las necesi-
dades docentes y/o investigadoras y al perfil de la plaza
objeto del concurso.

8.7. Realizadas las entrevistas a los candidatos, cada
uno de los miembros de la Comisión o todos ellos conjun-
tamente redactarán un informe individualizado sobre los
candidatos, haciendo referencia a sus méritos e idoneidad
para la plaza. A continuación se procederá a la valoración
de los candidatos, con indicación de la puntuación asig-
nada a cada uno de ellos en cada apartado del baremo y
la puntuación total, así como la idoneidad o no para acce-
der a la plaza objeto del concurso.

8.8. El Secretario de la Comisión cumplimentará un acta
por cada una de las actuaciones anteriores y un acta final
estableciendo el orden de prelación por orden de puntua-
ción, proponiendo al candidato que figure en primer lugar.
Si alguno de los candidatos valorados fuese considerado
no idóneo la Comisión deberá emitir informe razonado al
respecto. Las actas serán suscritas por todos los miembros
de la Comisión presentes en las distintas actuaciones.

8.9. Los candidatos podrán solicitar a la Secretaría
General copia certificada del informe a que se refiere el
párrafo 8.7 que personalmente les afecte.

9. PROPUESTA DE PROVISIÓN Y RECLAMACIÓN CONTRA LA
MISMA

9.1. La Comisión remitirá al Vicerrectorado el orden de
prelación y la propuesta de provisión de las plazas a favor
del candidato idóneo con mayor puntuación, junto con las
actas de las actuaciones de la Comisión. La Comisión
podrá proponer que se declare desierta la plaza objeto de
concurso, justificando la no idoneidad de todos los candi-
datos. En todo caso, la Comisión sólo podrá proponer la
provisión de plazas a favor de igual número de candidatos
que el número de las plazas convocadas.

9.2. La propuesta de provisión contendrá los siguientes
datos:

- El aspirante propuesto para cada una de las plazas
convocadas, con indicación del nombre, apellidos y pun-
tuación obtenida.

- La puntuación obtenida por todos los concursantes en
cada uno de los apartados del baremo. En todo caso, en
el acta de la Comisión deberá figurar el resultado de la
aplicación de los criterios de selección.

- En previsión de los casos de renuncia o de cualquier
otra causa que impida la contratación del candidato pro-
puesto para cada plaza, se reflejará el orden de prelación
de aquellos aspirantes que se juzgue han obtenido una
valoración suficiente para el desempeño del puesto, con
objeto de asignar la plaza convocada al candidato
siguiente más valorado.

9.3. La propuesta de la comisión se publicará en el
tablón de anuncios del Rectorado, en los de los Centros y
Departamentos a los que se adscriben las plazas y en la
página Web institucional.

9.4. Junto con la propuesta de provisión y las actas de
actuaciones de la Comisión, el Secretario de la misma
remitirá a la Sección de Personal Docente la documenta-
ción presentada por los candidatos.

9.5. Contra la propuesta de provisión de las Comisiones
de selección, los candidatos admitidos al concurso podrán
presentar reclamación ante el Rector de la Universidad en
el plazo máximo de diez días, contados desde el día
siguiente al de la publicación de la correspondiente pro-
puesta en el tablón de anuncios del Rectorado. La inter-
posición de la reclamación no tendrá efectos suspensivos
sobre el nombramiento efectuado.

9.6. El Rector dispondrá de un plazo de tres meses para
dictar resolución ratificando o no la propuesta objeto de
reclamación. Dicha resolución agota la vía administrativa,
y será impugnable directamente ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Santander, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de la recep-
ción de su notificación.

10. PUBLICIDAD DE LAS RESOLUCIONES POR LAS QUE SE
ACUERDE LA CONTRATACIÓN E INCORPORACIÓN DE LOS ASPI-
RANTES SELECCIONADOS

10.1. La Resolución Rectoral de nombramiento, por la
que se acuerden las contrataciones laborales correspon-
dientes, será publicada en el tablón de anuncios del
Rectorado de la Universidad de Cantabria, que servirá de
notificación a los interesados a todos los efectos, y com-
plementariamente en la página web institucional.

10.2. Los aspirantes que hayan sido nombrados dispon-
drán de un plazo máximo de diez días hábiles, contados a
partir del siguiente a la publicación en el tablón de anun-
cios del Rectorado, para formalizar el correspondiente con-
trato laboral. Excepcionalmente, previa solicitud del intere-
sado y de acuerdo con las necesidades del Departamento,
este plazo podrá ser modificado por el Rector o, por dele-
gación, el Vicerrector competente en materia de profeso-
rado. Quienes dentro del referido plazo no formalicen el
contrato, decaerán a todos los efectos en su derecho a
desempeñar el puesto para el que fueron seleccionados.

10.3. Los concursantes nombrados deberán presentar
para la firma del contrato los siguientes documentos:

- Fotocopia del documento de afiliación a la Seguridad
Social, en su caso.

- Datos de la cuenta bancaria, para el ingreso de habe-
res.

- Permiso de trabajo, en su caso.
Quienes no presentasen la documentación requerida, o

del examen de la misma se dedujera que no reúnen los
requisitos exigidos, no podrán formalizar el correspon-
diente contrato, sin perjuicio de las responsabilidades
legales en que pudieran haber incurrido.

10.4. El inicio de la prestación de servicios y el corres-
pondiente devengo de las retribuciones se producirá una
vez formalizado el contrato.

10.5. En el caso de que el contratado deba solicitar
compatibilidad y ésta no se haya resuelto antes del inicio
del contrato, éste tendrá carácter provisional hasta que se
resuelva el expediente de compatibilidad. El contrato que-
dará perfeccionado cuando la resolución de compatibili-
dad sea afirmativa. En caso contrario, el contrato no se
perfeccionará y se procederá a su inmediata rescisión por
incompatibilidad.

11. REGIMEN DE RECURSOS
11.1. Las Resoluciones Rectorales de adjudicación de

plazas, así como la presente convocatoria y sus bases,
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 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 desde el
día siguiente al de su publicación. En este caso no podrá
interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta
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que sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición.

Santander, 13 de noviembre de 2009.–El rector, P. D. (R.
R. 551/08) el vicerrector de Profesorado, Fernando
Cañizal Berini.

ANEXO I

DEPARTAMENTO DE "ECONOMÍA"

1.- Área: ECONOMÍA APLICADA.
Plazas: 1.
Materia Economía Política y Hacienda (2º Derecho).
Titulación Licenciatura en Derecho.
Centro Facultad de Derecho.
Horario docencia a determinar.
Horario tutoría a determinar.
Dedicación 4 h/Semana Docencia + 4 h/Semana

Tutoría.

Comisión de selección:
Comisión titular:
Presidente: D. Pedro Pablo Coto Millán. Profesor Titular

de Universidad.
Vocal: Dª. Natividad Fernández Gómez. Profesora

Titular de Universidad.
Vocal: D. David Cantarero Prieto. Profesor Titular de

Universidad.
Comisión suplente:
Presidente: D. Adolfo Jesús Maza Fernández. Profesor

Contratado Doctor.
Vocal: D. Daniel Díaz Fuentes. Profesor Titular de

Universidad.
Vocal: D. Antonio de las Heras Pérez. Profesor Titular de

Universidad.

2.- Área: ECONOMÍA APLICADA.
Plazas: 1.
Materia Impuestos en España II (3º DIP).
Hacienda Pública (2º LADE).
Titulación LADE, DIP.
Centro Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales.
Horario docencia a determinar.
Horario tutoría a determinar.
Dedicación 4 h/Semana Docencia + 4 h/Semana

Tutoría.

Comisión de selección:
Comisión titular:
Presidente: D. Pedro Pablo Coto Millán. Profesor Titular

de Universidad.
Vocal: Dª. Natividad Fernández Gómez. Profesora

Titular de Universidad.
Vocal: D. David Cantarero Prieto. Profesor Titular de

Universidad.
Comisión suplente:
Secretario: D. Adolfo Jesús Maza Fernández. Profesor

Contratado Doctor.
Vocal: D. Daniel Díaz Fuentes. Profesor Titular de

Universidad.
Vocal: D. Antonio de las Heras Pérez. Profesor Titular de

Universidad.

3.- Área: ECONOMÍA APLICADA.
Plazas: 1.
Materia Matemáticas Financieras I.
Técnicas Operativas de Comercio Exterior.
Titulación DIP.
Centro Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales.
Horario docencia a determinar.
Horario tutoría a determinar.
Dedicación 6 h/Semana Docencia + 6 h/Semana

Tutoría.

Comisión de selección:
Comisión titular:
Secretario: D. Pedro Pablo Coto Millán. Profesor Titular

de Universidad
Vocal: D. Patricio Pérez González. Profesor Titular de

Universidad.
Vocal: Dª. Carmen Murillo Melchor. Profesora

Contratado Doctor.
Comisión suplente:
Secretario: D. Adolfo Jesús Maza Fernández. Profesor

Contratado Doctor.
Vocal: D. Daniel Díaz Fuentes. Profesor Titular de

Universidad.
Vocal: D. Antonio de las Heras Pérez. Profesor Titular de

Universidad.

4.- Área: ECONOMÍA APLICADA.
Plazas: 1.
Materia Economía Mundial.
Desarrollo Económico.
Titulación LADE, LE.
Centro Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales.
Horario docencia a determinar.
Horario tutoría a determinar.
Dedicación 6 h/Semana Docencia + 6 h/Semana

Tutoría.

Comisión de selección:
Comisión titular:
Presidente: D. Pedro Pablo Coto Millán. Profesor Titular

de Universidad
Vocal: D. Daniel Díaz Fuentes. Profesor Titular de

Universidad
Vocal: D. Patricio Pérez González. Profesor Titular de

Universidad
Comisión suplente:
Presidente: D. Adolfo Jesús Maza Fernández. Profesor

Contratado Doctor
Vocal: D. Antonio de las Heras Pérez. Profesor Titular de

Universidad
Vocal: Dª. Carmen Murillo Melchor. Profesora

Contratado Doctor.

DEPARTAMENTO DE "MATEMÁTICAS,
ESTADÍSTICA Y COMPUTACIÓN"

5.- Área: ANÁLISIS MATEMÁTICO.
Plazas: 1.
Materia Matemáticas II de Ingeniería Informática y

Calculo Numérico de Físicas.
Titulación Ingeniería Informática.
Físicas.
Centro Facultad de Ciencias.
Horario docencia a determinar.
Horario tutoría a determinar.
Dedicación 6 h/Semana Docencia + 6 h/Semana

Tutoría.

Comisión de selección:
Comisión titular:
Presidenta: Dª. María Cecilia Pola Méndez. Profesor

Titular de Universidad.
Vocal: D. José Javier Segura Sala. Profesor Titular de

Universidad.
Vocal: D. Luis Alberto Fernández Fernández. Profesor

Titular de Universidad.
Comisión suplente:
Presidenta: Dª. María Cristina Pérez García. Profesora

Titular de Universidad.
Vocal: Dª. Delfina Gómez Gandarillas. Profesora Titular

de Universidad.
Vocal: D. José Manuel Bayod Bayod. Catedrático de

Universidad.

BOC - Número 229 Viernes, 27 de noviembre de 2009 Página 15309



ANEXO II
En la evaluación de profesor asociado serán valorados

los siguientes méritos de los solicitantes en relación con el
área de conocimiento para la que se convocan las plazas
y el perfil y características de las mismas:

1.- Experiencia y otros méritos profesionales: Se valo-
rará la vinculación de la trayectoria profesional del solici-
tante con la docencia teórica y práctica asignada a la
plaza convocada y con las causas que justifican la contra-
tación de un profesional de reconocido prestigio externo a
la Universidad.

2.- Formación académica: Se valorará la formación aca-
démica en diplomatura, licenciatura y doctorado del solici-
tante, teniendo en cuenta las becas y premios de carácter
competitivo obtenidos. Se considerarán también los cur-
sos, seminarios y talleres en los que haya participado y se
tendrán en cuenta las estancias realizadas en centros
docentes y de investigación.

3.- Experiencia docente: Se valorarán principalmente
los siguientes méritos docentes:

a) La extensión de la docencia en su ámbito disciplinar,
las instituciones en las que se ha ejercido la docencia, así
como las evaluaciones que sobre la calidad de su docen-
cia aporte el solicitante.

b) La formación didáctica para la actividad docente (par-
ticipación en cursos, congresos y/o programas específi-
cos) y la utilización de las nuevas tecnologías en los pro-
cesos de transmisión del conocimiento.

c) Otros méritos docentes relevantes.
4.- Publicaciones y experiencia investigadora: Se valorará

la calidad e importancia de las publicaciones y de la expe-
riencia investigadora relacionada con el campo científico.

5.- Otros méritos: Se valorarán aquellos otros méritos
no específicamente recogidos en los apartados anteriores
y que puedan, a juicio de la Comisión, tener alguna rela-
ción con la plaza objeto de concurso, siendo consignados
en la publicación de los criterios que establezca la misma.

La Comisión determinará los criterios objetivos para
resolver los concursos de plazas de profesor asociado
precisando la forma de aplicar y valorar los distintos apar-
tados del baremo, cuya puntuación total será de 100 pun-
tos. A tal efecto, el valor otorgado a cada uno de dichos
apartados no será superior al 30 % ni inferior al 10 % res-
pecto del total, a excepción del apartado correspondiente
a “experiencia y méritos profesionales” que podrá alcanzar
hasta el 50 %. La valoración del apartado “otros méritos”
no podrá ser superior al 5%.
09/17043

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Corrección de errores de la Orden SAN/31/2009, de 28 de
octubre, por la que se convoca la concesión de Ayudas de
Acción Social para el personal de la Dirección Gerencia
del Servicio Cántabro de Salud, publicada en el Boletín
Oficial de Cantabria número 216, de 10 de noviembre de
2009.

De conformidad con lo previsto en el artículo 105.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 135 de la Ley de
Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, advertidos errores
materiales en la Orden SAN/31/2009, de 28 de octubre,
por la que se convoca la concesión de Ayudas de Acción
Social para el personal de la Dirección Gerencia del
Servicio Cántabro de Salud, publicada en el Boletín Oficial
de Cantabria nº 216, de 10 de noviembre de 2009, se pro-
cede a efectuar las siguientes correcciones en los siguien-
tes términos:

Primera.
En el artículo 7.5, segundo párrafo,

Donde dice: “De la cuantía fijada se aplicarán 790
euros...”.

Debe decir: “De la cuantía fijada se aplicarán 1.340
euros…”.

Segunda.
En el artículo 7.5, tercer párrafo,

Donde dice: “Para la ayuda de estudios realizados por
los hijos del empleado público, se destina una cuantía de
17.000 euros…”.

Debe decir: “Para la ayuda de estudios realizados por
los hijos del empleado público, se destina una cuantía de
21.400 euros…”.

Santander, 11 de noviembre de 2009.–El consejero de
Sanidad, Luis María Truan Silva.
09/17050

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
FUNDACIÓN «MARQUÉS DE VALDECILLA»

Corrección de errores al anuncio de concurso publicado
en el Boletín Oficial de Cantabria número 214, de 6 de
noviembre de 2009, para la adquisición de cinco (5) equi-
pos de ultracongelación para el almacenamiento de
muestras biológicas, expediente IFIMAV PA 03/2009.

Por medio del presente escrito se modifica la base
imponible y el tipo impositivo del presupuesto base de lici-
tación del concurso para la adquisición de cinco (5) equi-
pos de ultracongelación para el almacenamiento de
muestras biológicas (publicado en el BOC Nº 214, de
fecha 6 de noviembre de 2009), en los siguientes térmi-
nos:

Donde dice:
Importe sin IVA: 60.747,66 euros.
I.V.A. (7%): 4.252,34 euros.
Presupuesto total: 65.000 euros, IVA incluido.

Debe decir:
Importe sin IVA: 56.034,48 euros.
I.V.A. (16%): 8.965,52 euros.
Presupuesto total: 65.000 euros, IVA incluido.

En atención a que las empresas licitantes ya dispusie-
ron de un plazo de 15 días naturales para presentar
oferta, y a que el importe total de licitación no ha supuesto
variación, es por lo que se concede un nuevo plazo para
ofertar, que finaliza a las 14 horas del día 2 de diciembre
de 2009.

Las empresas que hayan presentado oferta, deberán
aportar una nueva o ratificar por escrito la ya presentada.  

Santander, 20 de noviembre de 2009.–El gerente de la
Fundación Marqués de Valdecilla, Luis Carmelo Anchóriz
Tejedor.
09/17196

AYUNTAMIENTO DE VALDEOLEA

Adjudicación provisional del contrato de obra de
Rehabilitación de la Escuela de San Martín de Hoyos.

Por resolución de Alcaldía de 19 de noviembre de 2009,
se acordó la adjudicación provisional del contrato de obras
de Rehabilitación de la Escuela de San Martín de Hoyos,

Página 15310 Viernes, 27 de noviembre de 2009 BOC - Número 229


