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

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Orden PRE/72/2009, de 22 de septiembre, de la Conse -
jería de Presidencia y Justicia, por la que se procede al
nombramiento de Notarios en resolución de concurso
ordinario.

Visto el expediente instruido y remitido por el Ministerio
de Justicia, sobre concurso ordinario convocado por
Resolución de 25 de mayo de 2009 (B.O.E. de 10 de junio)
y resuelto por Resolución de 25 de agosto de 2009.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.13 del
Estatuto de Autonomía y en uso de las facultades que me
confiere el Decreto 37/1999 de 12 de abril.

RESUELVO:

Nombrar a los Notarios que se relacionan para provisión
de las Notarías de:

- D. LUIS SETIÉN VILLANUEVA TORRELAVEGA
- DÑA. Mª ELSA CRUZ VILLALBA CORVERA DE TORANZO

Trasládese esta Orden a: Dirección General de los
Registros y del Notariado, Colegio Notarial de Cantabria y al
interesado. Y publíquese en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 22 de septiembre de 2009.–El consejero de
Presidencia y Justicia, José Vicente Mediavilla Cabo.
09/14154

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

Nombramiento de funcionario de carrera

Por medio del presente se da traslado del siguiente
texto relativo a nombramiento como funcionario del exce-
lentísimo Ayuntamiento de Castro Urdiales para que pro-
ceda a su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

«Por resolución de la Alcaldía Presidencia del excelentí-
simo Ayuntamiento de Castro Urdiales, número 1613/2009
de fecha 31 de julio de 2009, se ha resuelto nombrar fun-
cionaria de carrera, de la Escala de Administración
General, Subescala Técnica, Grupo A o Subgrupo A1, a
doña Victorina Yolanda Sánchez Sebastián.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 25.2 del R.D. 364/95, de 10 de marzo, en
relación con lo dispuesto en el artículo 134.2 del R.D.L.
781/86, de 18 de abril en aplicación de la disposición final
cuarta 3 y disposición derogatoria de la Ley 7/2007.»

Castro Urdiales, 10 de septiembre de 2009.–El alcalde-
presidente, Fernando Muguruza Galán.
09/13929

AYUNTAMIENTO DE VILLAFUFRE

Anuncio de delegación de funciones del alcalde-pre -
sidente.

Se hace público que el alcalde-presidente del Ayun -
tamiento de Villafufre (Cantabria) ha dictado en fecha de
11 de septiembre de 2009 el siguiente, decreto de Alcaldía,

Considerando que el señor alcalde-presidente estará
ausente del término municipal desde el día 12 de sep-
tiembre hasta el día 27 de septiembre de 2009, ambos
inclusive, y que por tanto, debe procederse a la delega-
ción de atribuciones de la Alcaldía.

Visto lo preceptuado al respecto en el artículo 13 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; los artículos 21.3 y 23.3 y 4 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Ré -
gimen Local; y los artículos 44.1 y 2 y 47 del Real Decre -

to 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Vista la resolución de Alcaldía de fecha 9 de julio de
2007, por el que se determinan los concejales en quienes
recae el nombramiento de tenientes de alcalde.

En uso de las atribuciones legalmente establecidas,

RESUELVO

Primero.- Delegar todas las atribuciones que son pro-
pias al cargo de alcalde-presidente del Ayuntamiento de
Villafufre (Cantabria) desde el día 12 de septiembre hasta
el día 27 de septiembre de 2009 a favor del primer
teniente de alcalde del Ayuntamiento de Villafufre
(Cantabria), el concejal don Juan Fernández Villegas.

Segundo.- Notificar la presente resolución a los intere-
sados y publicarlo en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de Cantabria.

Tercero.- De la presente resolución se dará cuenta al
Pleno del Ayuntamiento en la próxima sesión ordinaria
que éste celebre.

San Martín de Villafufre, 11 de septiembre de 2009.–El
alcalde, Marcelo Mateo Amezarri.
09/14087

______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 16 de septiembre de 2009, por la que se
regula la fase de prácticas de los aspirantes selecciona-
dos en los procesos selectivos para el ingreso al Cuerpo
de Maestros convocados por Orden EDU/33/2009 de 3 de
abril (BOC del 14).

La Orden EDU/33/2009, de 3 de abril, establece en la
base 11 del Título I la necesidad de realizar un período de
prácticas tuteladas, cuya finalidad es comprobar que los
aspirantes seleccionados poseen las aptitudes didácticas
necesarias para la docencia.

De conformidad con la base mencionada, procede
regular, por parte de la Consejería de Educación, el desa-
rrollo de esta fase de prácticas, determinando la composi-
ción de la Comisión calificadora que ha de valorarlas, así
como los criterios para la evaluación de dichas prácticas.

La fase de prácticas será realizada, con carácter gene-
ral, por los aspirantes nombrados funcionarios en prácti-
cas por la Resolución de 3 de septiembre de 2009 (BOC
del 17).

En cumplimiento de lo anteriormente expuesto,

RESUELVO

Primero.- Constitución y composición de la Comisión
calificadora.

1.- Se constituirá una Comisión calificadora, integrada por:
el Subdirector General de Inspección de Educación, que
actuará como presidente, el Jefe de la Unidad Técnica de
Renovación y Dinamización Educativa, la Jefa del Servicio
de Recursos Humanos, el Coordinador de la Unidad Técnica
de Evaluación y Acreditación, dos directores de centros
designados por el Director General de Coordinación y
Política Educativa y un Inspector de Educación, que actuará
como Secretario.

2.- La Comisión calificadora deberá constituirse dentro
del plazo de quince días contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en
el BOC. La constitución de la Comisión no podrá tener
lugar sin la presencia de todos los miembros que la inte-
gran, salvo que concurran circunstancias especiales cuya
apreciación corresponderá al Presidente. De tal acto de
constitución se levantará el acta correspondiente. Así
mismo, en el plazo de diez días después de su constitu-
ción, el Presidente de la Comisión remitirá dicha acta al
Director General de Coordinación y Política Educativa.
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3.- El Director General de Coordinación y Política
Educativa procederá a las sustituciones de los miembros
de esta Comisión que, por causas justificadas, hayan de
causar baja en la misma.

4.- La Comisión calificadora organizará las actividades
de inserción en el puesto de trabajo y de formación de la
fase de prácticas, nombrará a los maestros tutores y eva-
luará a los aspirantes al término del proceso.

Segundo.- Designación y funciones de los tutores.
1.- Cada aspirante será tutorado por un docente que

será designado por la Comisión calificadora a propuesta
del Director del centro donde efectúe la fase de prácticas.
Los maestros tutores serán nombrados, preferentemente,
de entre los maestros con destino definitivo en el centro,
que posean la especialidad correspondiente, que cuen-
ten, al menos, con cinco años de servicios y que demues-
tren especial dedicación y eficiencia en su trabajo profe-
sional.

En los centros en que las circunstancias lo permitan, un
mismo tutor podrá ejercer la labor de tutoría de más de un
docente en prácticas.

En el caso de que no fuera posible asignar un tutor del
centro donde se desarrollan las prácticas, la Comisión
calificadora designará el centro de referencia cuyo
Director propondrá el maestro tutor. Si fuera necesario,
este Director emitirá el informe referido en el punto 2 del
apartado cuarto.

2.- Las funciones del tutor consistirán en asesorar, infor-
mar y evaluar a los funcionarios en prácticas sobre los
siguientes aspectos: Organización y funcionamiento del
centro y de sus órganos de gobierno y de coordinación
docente; elaboración y proceso de aplicación y revisión
del proyecto educativo del centro; programación didáctica
del área o de aula; tutoría y orientación de alumnos y pla-
nes, programas y proyectos institucionales que desarrolle
su centro educativo.

Para el correcto desempeño de estas funciones, el pro-
fesor tutor tendrá que asistir al menos a tres sesiones de
clase de las que imparta el funcionario en prácticas, orien-
tándole posteriormente en todo lo que le presente dificul-
tad o requiera una atención especial.

3.- Al final del período de prácticas, el maestro tutor
emitirá un informe en el que realice una valoración sobre
los aspectos que se recogen en el Anexo III A de esta
Resolución, así como otros datos que considere de inte-
rés, y lo remitirá a la Comisión calificadora. Los maestros
tutores de los aspirantes de Pedagogía Terapéutica y de
Audición y Lenguaje emitirán su informe conforme a los
aspectos que se establecen en el Anexo III B.

4.- La tutorización de maestros en prácticas será reco-
nocida con cinco créditos de formación, de acuerdo con el
artículo 23 de la Orden EDU/41/2009, de 28 de abril, por
la que se regula la convocatoria, reconocimiento, certifica-
ción y registro de actividades de formación permanente
del profesorado en la Comunidad Autónoma de Cantabria
(BOC de 12 de mayo).

Tercero.- Actividades de inserción y formación.
1.- Las actividades de inserción en el puesto de trabajo

a que se refiere el punto 11.3 de la Orden EDU/33/2009,
de 3 de abril, consistirán en el desarrollo de actividades
tuteladas por el maestro tutor, de acuerdo con las funcio-
nes relacionadas en el apartado segundo, punto 2 de esta
Resolución.

2.- Las actividades de formación a las que se refiere el
apartado 11.3 de la Orden EDU/33/2009, de 3 de abril,
consistirán en un curso de carácter obligatorio de 50 horas
de duración, titulado: Curso de formación para maestros
en prácticas, que será programado por la Unidad Técnica
de Evaluación y Acreditación. El curso versará sobre los
siguientes contenidos: Características de la profesión
docente, contexto educativo de Cantabria, marco norma-
tivo y proyectos educativo y curricular, tutoría, evaluación y
atención a la diversidad, convivencia escolar, didáctica y

estrategias metodológicas en relación con el desarrollo de
las competencias básicas en las distintas áreas. La supe-
ración del curso será certificada por los Centros de
Profesorado respectivos con cinco créditos de formación;
la no superación del mismo conllevará la calificación de
"no apto" en la fase de prácticas.

Cuarto.- Evaluación del profesorado en prácticas.
1.- Los aspirantes elaborarán un informe final en el que

se refleje el trabajo realizado durante el período de prácti-
cas, las dificultades que han encontrado y los apoyos reci-
bidos, de acuerdo a las pautas establecidas en el Anexo I.
Este informe tendrá una extensión máxima de 10 folios y
una mínima de 5. Se realizará en formato DIN A4, a una
sola cara con un interlineado doble y con letra tipo arial
tamaño 12 puntos. Dicho informe será entregado al tér-
mino de la fase de prácticas a la Comisión calificadora
para proceder a la evaluación del aspirante.

2.- El tutor, de acuerdo con lo establecido en el punto 3
del apartado segundo, y el Director del centro emitirán
sendos informes de valoración del aspirante para la
Comisión calificadora. Dichos informes se ajustarán a los
criterios establecidos en los anexos III A, III B y IV respec-
tivamente.

3. El Servicio de Inspección de Educación elevará
informe de evaluación de cada aspirante a la Comisión
calificadora. Dicho informe se ajustará al baremo recogido
en el Anexo II, resultando positivo cuando se superen los
veinte puntos sobre un total de cuarenta, debiendo obte-
ner una puntuación mínima de diez puntos en cada
dimensión, siempre que ninguno de los apartados sea
valorado con cero puntos. 

4.- La Comisión calificadora, teniendo en cuenta tanto
los informes a los que se refieren los puntos 1, 2 y 3 de
este apartado como la certificación de superación del
curso de formación, efectuará la evaluación de cada aspi-
rante, expresando la calificación en términos de "apto" y
"no apto". 

5.- La Comisión calificadora podrá redactar acta defini-
tiva de calificación con la presencia, al menos, del
Presidente y de la mitad del resto de los miembros de la
misma. En todo caso, si después de constituida la
Comisión, razones de fuerza mayor o causas imprevistas
determinaran la imposibilidad de la comparecencia de
alguno de los vocales o del mismo presidente, el Director
General de Coordinación y Política Educativa resolverá.

6.- La Comisión calificadora trasladará al Director
General de Coordinación y Política Educativa el acta final,
en la que se incluirán tanto los maestros en prácticas que
deban ser evaluados como aquellos que estén exentos de
la evaluación de las mismas, según lo establecido en el
punto 9.1.4 de la Orden EDU/33/2009, de 3 de abril. En
ambos casos, se hará constar la especialidad por la que
han sido seleccionados en el procedimiento selectivo de
ingreso o adquisición de nueva especialidad.

7.- Los funcionarios en prácticas declarados «no aptos»
podrán repetir, por una sola vez, la fase de prácticas en el
curso 2010/11, en los términos que se establecen en el
apartado 4 de la base 11 de la Orden EDU/33/2009, de 3
de abril.

Quinto.- Duración de las prácticas.
1.- Con fecha 23 de abril de 2010 se darán por finaliza-

das las prácticas para aquellos maestros que hayan pres-
tado servicios durante un período de seis meses contados
a partir de la incorporación al centro, sin perjuicio de que
sigan atendiendo a sus actividades docentes hasta su
nombramiento como funcionario de carrera. Si a alguna
de las funcionarias en prácticas le coincidiera el periodo
de prácticas con la licencia por maternidad, se efectuará
la evaluación siempre que hubiera prestado servicios un
mínimo de tres meses.

La Comisión calificadora podrá disponer de un plazo de
veinte días a partir del 5 de mayo de 2010 para redactar el
acta final. Si la Comisión calificadora lo estima necesario,
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podrá emitir un informe complementario sobre el desarro-
llo de sus actuaciones. Ambos documentos, el acta y el
informe si lo hubiese, serán elevados a la Dirección
General de Coordinación y Política Educativa.

2.- Los maestros que a 23 de abril de 2010 hayan pres-
tado servicios por tiempo inferior a seis meses, deberán
continuar dicha fase de prácticas hasta completar dicho
período. Para ello, la Comisión se considerará constituida
con carácter permanente hasta la evaluación de los fun-
cionarios en prácticas a que se refiere el presente apar-
tado e irá remitiendo las actas finales correspondientes,
en el plazo de cinco días a partir del último de cada mes.

Santander, 16 de septiembre de 2009.–El director gene-
ral de Coordinación y Política Educativa, Ramón Ruiz
Ruiz.

ANEXO I
Pautas para la elaboración del informe final del aspirante

(Descripción y valoración de la actuación profesional)

1.- Participación en los órganos colegiados y de coordi-
nación docente para la mejora de su práctica educativa.

2.- Información a las familias y orientación para la coo-
peración de éstas en el proceso de aprendizaje de sus
hijos e hijas y, en su caso, ejercicio de la tutoría y orienta-
ción educativa del alumnado.

3.- Colaboración y puesta en marcha de actividades
complementarias y extraescolares, y de cualquier otra que
dinamice la vida del centro y que contribuya al aprovecha-
miento de los recursos del entorno.

4.- Preparación de las clases y de los materiales didác-
ticos.

5.- Metodología utilizada para el desarrollo de las com-
petencias básicas y el aprendizaje significativo de los con-
tenidos.

6.- Desarrollo del proceso de evaluación de aprendiza-
jes e información sobre los mismos que se ha transmitido
al alumnado y a las familias.

7.- Organización del trabajo en el aula para favorecer la
adecuada marcha de la clase y un clima que potencie la
tolerancia y la participación e implicación del alumnado en
su proceso de aprendizaje.

8.-Valoración del proceso de aprendizaje de sus alum-
nos y comparación de los resultados académicos obteni-
dos con los datos del ciclo o del centro.

9.- Evaluación, valoración y revisión de la propia prác-
tica docente.

10.-Valoración de la formación, los apoyos y el asesora-
miento recibidos durante la fase de prácticas.

ANEXO II
Baremo para la valoración del Inspector

DIMENSIÓN 1.- CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES EN EL
CENTRO (máximo 20 puntos).

1.1.- Participación en los órganos colegiados y de coor-
dinación docente para mejorar la práctica educativa
(máximo 3,75 puntos).

1.2.- Información a las familias y orientación para la coo-
peración de éstas en el proceso de aprendizaje de sus
hijos e hijas y, en su caso, ejercicio de la tutoría (máximo
6,25 puntos).

1.3.- Cumplimiento de sus deberes en el ejercicio de la
función pública (máximo 5 puntos).

1.4.- Colaboración y puesta en marcha de actividades
complementarias y extraescolares, y de cualquier otra que
dinamice la vida del centro y que contribuya al aprovecha-
miento de los recursos del entorno (máximo 5 puntos).

DIMENSIÓN 2.- ACTIVIDAD DOCENTE DENTRO DEL AULA
(máximo 20 puntos).

2.1.- Preparación de la clase y de los materiales didác-
ticos (máximo 5 puntos).

2.2.- Utilización de una metodología adecuada para el
desarrollo de las competencias básicas y el aprendizaje
significativo de los contenidos (máximo 5 puntos).

2.3.- Desarrollo del proceso de evaluación de aprendi-
zajes y de la práctica docente (máximo 5 puntos).

2.4.- Organización del trabajo en el aula para favorecer
la adecuada marcha de la clase y un clima que potencie la
tolerancia y la participación e implicación del alumnado en
su proceso de aprendizaje (máximo 5 puntos).

ANEXO III A
Criterios para cumplimentar el Informe del tutor

1.- Cumplimiento de la programación, de acuerdo con el
proyecto curricular o la propuesta pedagógica.

2.- Aplicación de estrategias metodológicas adecuadas
y del modelo de evaluación continua y formativa.

3.- Adaptación de la programación a los alumnos de su
grupo o grupos.

4.- Participación en las distintas actividades del equipo
o equipos de ciclo.

5.- Atención a la diversidad del alumnado, particular-
mente con los que presentan necesidades educativas
especiales, en su caso.

6.- Capacidad de trabajo en equipo.

ANEXO III B
Criterios para cumplimentar el Informe del tutor

de aspirantes de Pedagogía Terapéutica y de Audición
y Lenguaje

1.- Realización de la programación o plan de actuación,
en un ámbito lo más normalizado posible, de acuerdo con
el proyecto curricular o la propuesta pedagógica.

2.- Aplicación de estrategias metodológicas adecuadas
y del modelo de evaluación continua y formativa.

3.- Seguimiento y adaptación de la programación o plan
de actuación a los alumnos que atiende.

4.- Participación en las distintas actividades del equipo
o equipos de ciclo, especialmente en las medidas de aten-
ción a la diversidad contempladas en el PAD.

5.- Colaboración con el profesorado en la elaboración
de las adaptaciones curriculares, así como en la elabora-
ción y selección de materiales didácticos.

6.- Capacidad de trabajo en equipo tanto con el orienta-
dor como con el resto del profesorado.

ANEXO IV
Criterios para cumplimentar el Informe

del Director del centro

1.- Cumplimiento del horario personal del aspirante.
2.- Integración en el claustro y en la comunidad educa-

tiva.
3.- Participación en las distintas actividades del centro,

tanto escolares como extraescolares y complementarias.
4.- Capacidad de relación y comunicación con los alum-

nos y familias.
09/13963

AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LIÉBANA

Apertura de solicitudes para la cobertura del cargo de
juez de Paz sustituto.

De conformidad con los artículos 101 y 102 de la Ley
Orgánica 6/85, de 1 de julio del Poder Judicial, corres-
ponde al Pleno de la Corporación la elección y propuesta
para su nombramiento a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria de vecinos de éste
municipio para ocupar el cargo de Juez de Paz sustituto.

Se abre un plazo de quince días hábiles para que las
personas interesadas se dirijan por medio de instancia a
la Alcaldía.


