
Artículo 15º.- Supuestos excepcionales.
1º.- No obstante lo indicado podrán concederse presta-

ciones aún no cumpliendo todos los requisitos estableci-
dos, siendo imprescindible en tal caso la valoración téc-
nica del Departamento de Servicios Sociales.

2º.- Igualmente, previa valoración técnica, se podrán
modificar los conceptos y/o cuantías a fin de adecuarlos a
las situaciones concretas.

3º.-En ambos casos se tratará de situaciones excepcio-
nales en las que se considere esencial la concesión de la
prestación y/o la modificación de las condiciones, para la
resolución de la problemática planteada y, en todo caso,
para evitar perjuicios mayores a los solicitantes. El no
cumplimiento de los requisitos será subsanado, en la
medida de lo posible, una vez iniciada la percepción de la
ayuda.

Artículo 16º.- Solicitudes y documentación.
1º.-Las solicitudes de concesión de las ayudas reguladas

en esta Sección se formalizarán mediante instancia dirigida
a la Presidencia, las cuales deberán ir acompañadas de la
siguiente documentación con carácter obligatorio:

1. Fotocopia del DNI del solicitante y del cónyuge, en su
caso.

2. Fotocopia del libro de familia.
3. Certificado expedido por el SCE en el que conste la

antigüedad y percepciones (de todos los miembros mayo-
res de dieciséis años).

4. Fotocopia de la declaración de renta del último ejerci-
cio o certificado negativo expedido por la Agencia
Tributaria.

5. Justificantes de los ingresos que perciba la totalidad
de la unidad familiar.

6. Justificante de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social de no hallarse en situación de alta o asimilado.

7. Si el solicitante de la ayuda es extranjero deberá acre-
ditar su situación regular dentro del país mediante la pre-
sentación de pasaporte o documento de viaje que acre-
dite su identidad, visado o tarjeta de identificación del
extranjero, o de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
29.2º de la Ley 4/2000, de 11 de enero, o cualquier otro
documento o autorización válidamente expedido por las
autoridades españolas que pruebe su estancia o residen-
cia legal en España.

2º.-Se podrá requerir a los interesados la aportación de
otros documentos distintos de los anteriormente enume-
rados, a efectos de constatar si reúnen las condiciones
exigidas para ser beneficiarios de la prestación solicitada.

3º.- Cuando los convenios suscritos por el
Ayuntamiento con la Seguridad Social, Dirección General
del Catastro y Administración de Hacienda lo permitan, la
documentación relativa a los certificados a expedir por
dichos organismos será sustituida por una autorización de
todos los miembros de la unidad familiar para la obtención
por el Ayuntamiento, mediante medios telemáticos, de las
certificaciones electrónicas que recojan los datos exigidos
en esta Ordenanza.

Artículo 17º.- Tramitación y resolución de la solicitud.
1º.-Las solicitudes se presentarán en el Registro del

Ayuntamiento o de la Mancomunidad o en cualquiera de
los registros públicos previstos en la vigente normativa
administrativa, formalizándose mediante la cumplimenta-
ción y firma de una instancia que se facilitará en el citado
registro.

2º.- Las solicitudes, una vez cumplimentadas junto con
la documentación expresada, serán atendidas y valoradas
por el Departamento Municipal de Servicios Sociales . Si
el escrito de iniciación no reuniera los requisitos previstos
en el artículo 70 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o no se haya
acompañado alguno de los documentos exigidos en la
normativa, se requerirá al solicitante para que en el plazo
de diez días hábiles subsane las faltas o acompañe los

documentos, con apercibimiento de que si no lo hiciera se
archivará sin más trámite (artículo 71 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre).

Igualmente los solicitantes podrán modificar o mejorar
su petición conforme a lo dispuesto en el artículo 71.3 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

3º.-Una vez recogida la documentación y realizada la
valoración, el/la trabajador/a social elaborará el informe
social y propondrá al órgano decisorio competente, la
solución a adoptar.

4º.- El órgano competente para la concesión de las sub-
venciones es la Presidencia la Mancomunidad de los
Valles de Saja y Corona.

5º.- En caso de concesión de la ayuda el beneficiario
deberá firmar el documento propuesto por el
Departamento de Servicios Sociales, en el que constarán
sus compromisos y obligaciones.

6º.- En el caso de denegación, o cuando la resolución
no conceda de forma integra la ayuda solicitada, la reso-
lución será motivada y expresará los recursos que contra
la misma procedan, órganos ante el que hubieran de pre-
sentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier
otro que estimen procedente.

7º.- Los perceptores de ayudas recogidas en esta
Sección no podrán solicitar otras prestaciones económi-
cas municipales recogidas en la misma hasta transcurri-
dos al menos dieciocho meses desde la finalización de la
ayuda concedida, excepto en los casos de urgente nece-
sidad debidamente justificados.

Artículo 18º.-Baremo de ingresos familiares.
1º.- Los ingresos máximos percibidos por la unidad de

convivencia no podrán exceder de 350 euros por unidad
unipersonal e incrementándose en 150 euros por cada
miembro familiar hasta un máximo de 850 euros.

2º.- Mediante Resolución de Presidencia, se actualizará
anualmente el baremo de ingresos familiares recogido en
el apartado anterior.

3º.- A los efectos de la aplicación de este artículo se
entiende por unidad familiar las personas que viven bajo
el mismo techo y tienen relaciones familiares o de convi-
vencia efectiva formalizada que obligan a sus miembros a
la prestación de alimentos.

Si en la vivienda convivieren más de una unidad familiar
se valorarán las circunstancias personales.
09/11974

2. AUTORIDADES Y PERSONAL
__ 2.1 NOMBRAMIENTOS, CESES Y OTRAS SITUACIONES __

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Coordinación
y Política Educativa

Resolución de 3 de agosto de 2009, por la que se dictan
instrucciones relativas al período de prácticas de los aspi-
rantes seleccionados para la provisión de puestos de
directores en los centros docentes públicos que imparten
enseñanzas no universitarias en la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

La Orden EDU/7/2009, de 4 de febrero, por la que se
convoca concurso de méritos entre funcionarios docentes
de carrera para la provisión de los puestos de director en
los centros docentes públicos que imparten enseñanzas no
universitarias en la Comunidad Autónoma de Cantabria,
establece en su artículo 7, apartados 2 y 3, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 5/2008, de
10 de enero, la realización de un período de prácticas para
los nuevos directores que no estén en posesión del reco-
nocimiento de la función directiva.
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En cumplimiento de lo anteriormente expuesto,

RESUELVO

Primero.- Objeto y ámbito de aplicación.
La presente resolución tiene por objeto dictar instruc-

ciones relativas al periodo de prácticas de los aspirantes
seleccionados para la provisión de puestos de directores
en los centros docentes públicos que imparten enseñan-
zas no universitarias en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

Segundo.- Constitución de la Comisión de evaluación.
1. La Comisión de evaluación prevista en el artículo 7.3

de la Orden EDU/7/2009, de 4 de febrero, deberá consti-
tuirse en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente resolución en
el Boletín Oficial de Cantabria.

2. La constitución de la Comisión de evaluación se rea-
lizará de conformidad con lo previsto en los artículos 64 y
siguientes 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.

3. Del acto de constitución de la Comisión de evaluación
se levantará acta que será remitida por el presidente de la
Comisión al director general de Coordinación y Política
Educativa.

4. La Comisión de evaluación organizará las actividades
del período de prácticas, nombrará a los tutores y eva-
luará a los aspirantes al término del proceso.

Tercero.- Designación y funciones de los tutores.
1. La Comisión de evaluación designará como tutores

de los aspirantes a puesto de director a inspectores de
Educación, preferentemente a los que tengan asignados
los centros.

2. Las funciones del tutor consistirán en asesorar, infor-
mar, hacer un seguimiento de las actuaciones y valorar al
aspirante en prácticas conforme a los criterios esta-
blecidos en el Anexo II del Decreto 5/2008, de 10 de
enero, así como, asesorar en la elaboración del Proyecto
de dirección previsto en el artículo 10.1 del citado Decreto
que, en su caso, haya de entregar el aspirante a director,
antes del 31 de diciembre del primer curso escolar de
ejercicio del cargo.

3. Al finalizar el período de prácticas, el tutor emitirá un
informe de evaluación (Anexo III del Decreto 5/2008, de
10 de enero) teniendo en cuenta los criterios recogidos en
el Anexo II del mismo Decreto junto con los datos que
considere de interés. Esta documentación será remitida a
la Comisión de evaluación.

Cuarto.- Evaluación de los directores en período de
prácticas.

1. Al finalizar el período de prácticas, los aspirantes a
directores elaborarán una memoria relacionada con su
proyecto de dirección en la que concretarán y desarrolla-
rán, como mínimo, los siguientes aspectos:

a) El modelo de organización y funcionamiento del cen-
tro y, en especial, el ejercicio de las competencias de la di-
rección para conseguir los objetivos propuestos durante el
período de mandato.

b) Los planteamientos pedagógicos, incidiendo, es-
pecialmente, en el modelo de atención a la diversidad.

c) El análisis del contexto socioeconómico y cultural del
centro, y las relaciones con las instituciones de su
entorno.

d) Los criterios para una adecuada gestión de los recur-
sos humanos y materiales del centro.

e) La participación de los distintos sectores de la comu-
nidad educativa, preferentemente, la de las familias.

f) Propuestas y estrategias concretas para favorecer la
tolerancia y la convivencia entre los miembros de la comu-
nidad educativa, así como la prevención y resolución pa-
cífica de los conflictos.

g) Propuestas y estrategias concretas para realizar el
seguimiento y evaluación del propio proyecto de dirección.

h) Otros aspectos que se consideren de interés.
Esta memoria tendrá una extensión máxima de 10 folios

y mínima de 5 escritos por una sola cara y a doble espa-
cio. Para ser evaluada positivamente, dicha memoria
deberá alcanzar una puntuación mínima de 15 puntos de
un total de 30.

2. El tutor elevará a la Comisión de evaluación un
informe de cada aspirante. Dicho Informe se ajustará al
modelo recogido en el Anexo de la presente Resolución.
Para determinar la valoración positiva de dicho informe se
deberá alcanzar una puntuación mínima de 15 puntos de
un total de 30, sin haber obtenido la calificación de cero
puntos en ninguno de los apartados.

3. La Comisión de evaluación, teniendo en cuenta la
memoria y el informe citados, efectuará la evaluación de
cada aspirante, expresando la calificación en términos de
“apto” y “no apto”, y redactará el acta definitiva de califica-
ción.

4. La Comisión de evaluación trasladará al director
general de Coordinación y Política Educativa el acta final,
en la que se incluirán tanto a los aspirantes a directores
en prácticas declarados “aptos” como a los evaluados
como “no aptos”.

5. Los centros donde el aspirante a director en período
de prácticas sea declarado “no apto” por la Comisión de
evaluación se incluirán en la convocatoria del proceso de
selección para el desempeño de la función de director
convocado en el mismo año, continuando en el ejercicio
de la dirección hasta el final del curso 2009-2010.

Quinto.- Duración del período de prácticas.
1. Con fecha 31 de enero de 2010 se dará por finalizado

el período de prácticas.
2. La Comisión de evaluación dispondrá de un plazo de

quince días, a partir del 31 de enero de 2010, para redac-
tar el acta final y enviarla al director general de
Coordinación y Política Educativa, pudiendo, si lo estima
oportuno, emitir un informe complementario sobre el
desarrollo de sus actuaciones.

Sexto.- Resolución.
1. Teniendo en cuenta el acta final y, en su caso, el

informe complementario, el director general de
Coordinación y Política Educativa dictará resolución indi-
cando los aspirantes que han superado el período de
prácticas.

2. Contra esta resolución se podrá interponer recurso
de alzada ante el titular de la Consejería de Educación, en
el plazo de un mes a contar desde el día de su publicación
en el tablón de anuncios de la sexta planta de la
Consejería de Educación.

Santander, 3 de agosto de 2009.–El director general de
Coordinación y Política Educativa, Ramón Ruiz Ruiz.

ANEXO
Para determinar la valoración final positiva, será requi-

sito imprescindible que el aspirante a director/a evaluado
alcance una puntuación mínima de 15 puntos, sin haber
obtenido la calificación de cero en ninguno de los aparta-
dos.

FUNCIÓN DIRECTIVA VALORACIÓN OBSERVACIONES

1. DINAMIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO,
DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTROL Y GESTIÓN DE
LOS CENTROS Y DE LOS ÓRGANOS DE COORDINA-
CIÓN DOCENTE (MÁXIMO 5 PUNTOS).

2. COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN EDU-
CATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y DIS-
POSICIONES VIGENTES EN MATERIA EDUCATIVA Y
COOPERACIÓN EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
EDUCATIVOS Y EN LOS PLANES DE VALORACIÓN
DOCENTE Y EVALUACIÓN DEL CENTRO (MÁXIMO
5 PUNTOS).
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FUNCIÓN DIRECTIVA VALORACIÓN OBSERVACIONES

3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS
HUMANOS Y MATERIALES PARA PROPORCIONAR
UNA OFERTA EDUCATIVA AMPLIA Y AJUSTADA A
LAS DEMANDAS SOCIALES (MÁXIMO 5 PUNTOS).

4. IMPULSO Y PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMAS
INSTITUCIONALES E INICIATIVAS DE INNOVACIÓN Y
FORMACIÓN QUE MEJOREN EL FUNCIONAMIENTO
DEL CENTRO, ASÍ COMO PROYECTOS QUE CONTRI-
BUYAN A MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE CONTEMPLANDO PROPUESTAS
DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (MÁXIMO 5 PUNTOS).

5. ATENCIÓN AL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS, OFRE-
CIENDO INFORMACIÓN Y RESPONDIENDO A SUS DE-
MANDAS (MÁXIMO 5 PUNTOS).

6. ESTABLECIMIENTO DE VÍAS DE COLABORACIÓN
CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES, QUE FA-
VOREZCAN LA INTEGRACIÓN DEL CENTRO Y COMU-
NIDAD (MÁXIMO 5 PUNTOS).

09/11945

MANCOMUNIDAD DE LOS VALLES
DE SAN VICENTE

Aprobación de la convocatoria y de las bases que han de
regir la selección mediante el sistema de concurso oposi-
ción, para la provisión con un contrato laboral por obra o
servicio determinado y para la creación de una bolsa de
trabajo, para una plaza de auxiliar administrativo de la
Mancomunidad de los Valles de SanVicente, adscrita a la
Unidad Básica de Acción Social.

En la sesión ordinaria celebrada por el pleno de la
Mancomunidad de los Valles de San Vicente el 28 de
mayo de 2009, se han aprobado la convocatoria y las
bases que han de regir la selección mediante el sistema
de concurso oposición, para la provisión con un contrato
laboral por obra o servicio determinado y para la creación
de una bolsa de trabajo, para una plaza de auxiliar admi-
nistrativo de la Mancomunidad de los Valles de San
Vicente, adscrita a la Unidad Básica de Acción Social.

El concurso oposición se regirá por las siguientes
bases:

1.- Objeto.- Es objeto de las presentes bases la selec-
ción de personal mediante el sistema de concurso-oposi-
ción, para la provisión con un contrato laboral por obra o
servicio determinado y para la creación de una bolsa de
trabajo para una plaza de auxiliar administrativo de la
Mancomunidad de los Valles de San Vicente, adscrito a la
unidad básica de acción social.

El contrato que se suscriba permanecerá vigente mien-
tras lo esté el anexo de 2 de marzo de 2009 al convenio
de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y la
Mancomunidad de los Valles de San Vicente para el desa-
rrollo de los servicios sociales de atención primaria, fiján-
dose como fecha límite de dicha vigencia el 31 de diciem-
bre de 2009, sin perjuicio de las prórrogas que, en su
caso, se puedan aprobar.

Como retribución bruta de la plaza se establece la can-
tidad que resulte de prorratear para el período de vigencia
del contrato la cantidad de QUINCE MIL SEISCIENTOS EUROS
(15.600,00 euros), prevista para un año.

2.- Requisitos.-Para ser admitidos a la realización de
estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir
los siguientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 57 del Estatuto Básico del
Empleado Público.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años, y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

d) Estar en posesión del título de Graduado de
Educación Secundaria Obligatoria o titulación equivalente
en la fecha en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de
funciones públicas.

3.- Incompatibilidades del cargo.- Las comprendidas en
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

4.- Presentación de instancias.- Las solicitudes para
participar en las pruebas selectivas a las que se refieren
estas bases se ajustarán al modelo que figura como
Anexo II. Las instancias y la restante documentación
habrán de presentarse en el registro general de la
Mancomunidad de los Valles de San Vicente (Cantabria),
con sede en la Calle Alta, S/N, de San Vicente de la
Barquera (código postal 39540), o por cualquiera de las
formas previstas en la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de diez días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de
Cantabria, entendiéndose prorrogado al primer día hábil
siguiente cuando el último del plazo sea sábado, domingo
o festivo. En el caso de que las instancias se presenten en
el registro general de las Mancomunidad de los Valles de
San Vicente, habrán de aportarse de lunes a viernes y en
horario de 10,00 a 13,00 horas.

A las instancias se acompañarán los siguientes docu-
mentos:

- Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad del interesado.

- Original o fotocopia compulsada del título oficial de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o titula-
ción equivalente en la fecha en que finalice el plazo de
presentación de solicitudes.

- Certificados acreditativos de los méritos que hayan de
ser apreciados por el tribunal calificador en la fase de con-
curso, según lo establecido en el punto 7 de estas bases.
A este respecto se hace constar expresamente que los
méritos alegados y no justificados documentalmente no
serán tomados en consideración por el tribunal calificador.

- No se establecen tasas por derechos de examen.

5.- Admisión de los aspirantes, listas provisional y defi-
nitiva de admitidos y excluidos, designación del tribunal
calificador, fecha de comienzo de las pruebas y publica-
ción de anuncios.-

Terminado el plazo de presentación de instancias, el
señor presidente de la Mancomunidad de los Valles de
San Vicente aprobará la lista provisional de admitidos y
excluidos, con indicación de las causas de exclusión.
Dicha lista se hará pública únicamente en los tablones de
anuncios de la Mancomunidad y de los Ayuntamientos de
San Vicente de la Barquera, Valdáliga y Val de San
Vicente, concediéndose un plazo de diez días a partir del
siguiente al de dicha publicación para la subsanación de
los posibles errores en las instancias presentadas, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, reformada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero. Concluido dicho plazo, se
dictará una nueva resolución por el señor presidente
resolviendo las alegaciones y las subsanaciones de
defectos que se hubieren formulado y aprobando la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, la designa-
ción de los miembros integrantes del tribunal calificador, la
fecha de constitución del mismo y la del comienzo de las
pruebas selectivas.Tal resolución también se hará pública
únicamente en los tablones de anuncios de las entidades
ya citadas, y en la misma se indicaran el nombre, los ape-
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