
1. DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 82/2009, de 15 de octubre, por el que se suprime
la Subdirección General de Comercio y Consumo de la
Consejería de Economía y Hacienda.

El Decreto 32/2006, de 23 de marzo, por el que se
modifica parcialmente la estructura básica de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda, creó, con dependencia
directa de la Dirección General de Comercio y Consumo,
la Subdirección General de Comercio y Consumo, con el
fin, entre otros, de coordinar, desarrollar, supervisar e
impulsar los servicios de la Dirección General, así como
formular propuestas sobre organización y funcionamiento
de los servicios.

La Ley de Cantabria 7/2008, de 26 de diciembre, de
creación de la Agencia Cántabra de Consumo, opta por
un modelo de gestión que simplifica la estructura adminis-
trativa vigente hasta la fecha y mejora el funcionamiento
del servicio concentrando todas las competencias de con-
sumo en una estructura de agregación de esfuerzos indi-
viduales, concebida y diseñada para actuar de forma glo-
bal y unitaria, que hace innecesaria la actuación de la
citada Subdirección General.

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 18, o) 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,
a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión
de 15 de octubre de 2009

DISPONGO
Artículo único.- Se suprime la Subdirección General de

Comercio y Consumo de la Dirección General de Comer-
cio y Consumo de la Consejería de Economía y Hacienda.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior

rango se opongan al presente Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el BOC.
Santander, 15 de octubre de 2009.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO,
Miguel Ángel Revilla Roiz

EL CONSEJERO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA,

Ángel Agudo San Emeterio
09/15377

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Coordinación
y Política Educativa

Resolución de 14 de octubre de 2009 por la que se con-
voca a los centros públicos que imparten Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesio-
nal, Enseñanzas de Idiomas, Enseñanzas Artísticas Pro-
fesionales y Enseñanzas Deportivas para su acreditación
como centros de formación en prácticas para el desarrollo
del practicum correspondiente al Máster de Formación
del Profesorado, así como al profesorado de dichos cen-
tros públicos para su acreditación como profesores-tuto-
res de prácticas.

La Orden EDU/85/2009, de 8 de octubre, por la que se
regula el desarrollo del Practicum correspondiente al título
de Máster que habilita para el ejercicio de la profesión del

profesor de Educación secundaria obligatoria, Bachille-
rato, Formación profesional, enseñanzas de idiomas, y,
en su caso, enseñanzas artísticas profesionales y ense-
ñanzas deportivas, y se establecen los requisitos de los
centros de formación en prácticas y de profesores-tutores
de alumnos en prácticas, establece el proceso de desa-
rrollo, seguimiento y evaluación del Practicum, la comisión
responsable del mismo, los requisitos que deben cumplir
los centros para ser centros de formación en prácticas, los
requisitos que deben cumplir los profesores para ser pro-
fesores-tutores de prácticas, así como el reconocimiento
tanto a los centros de formación en prácticas como a los
profesores-tutores de prácticas. 

Procede, por tanto, convocar a los centros públicos que
imparten Educación secundaria obligatoria, Bachillerato,
Formación profesional, enseñanzas de idiomas, y, en su
caso,  enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas
deportivas, así como al profesorado de dichos centros
para su acreditación como centros de formación en prác-
ticas y como profesores tutores de prácticas, respectiva-
mente.

Por todo ello, en virtud de lo establecido en el artículo
33.f) de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria,

RESUELVO
Primero. Objeto de la convocatoria.
La presente Resolución tiene por objeto convocar a los

centros públicos que se recogen en el apartado Segundo
para su acreditación como centros de formación en prác-
ticas para el desarrollo del Practicum del Máster de for-
mación del profesorado, y al profesorado de dichos cen-
tros públicos para su acreditación como
profesores-tutores de prácticas.

Segundo. Destinatarios.
1. Son destinatarios de esta convocatoria los centros

públicos que imparten Educación secundaria obligatoria,
Bachillerato, Formación profesional, enseñanzas de idio-
mas, y, en su caso, enseñanzas artísticas profesionales y
enseñanzas deportivas, así como el profesorado de
dichos centros.

2. Deberá tenerse en cuenta que el Practicum sólo se
podrá realizar en las enseñanzas establecidas en el punto
anterior, aunque los centros impartan, además, otras
enseñanzas. Asimismo, sólo podrán ser tutores de prácti-
cas los profesores que impartan las enseñanzas a las que
se refiere el punto anterior. 

Tercero. Solicitudes, forma, lugar y plazo de presenta-
ción.

1. Las solicitudes se presentarán en el plazo de 20 días
hábiles contados, a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
Cantabria.

2. La solicitud, firmada por el director del centro, irá diri-
gida a la Consejera de Educación de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, y se presentará en el Registro de la
Consejería de Educación, calle Vargas, 53-7ª planta,
39010 Santander, o en cualquiera de los lugares  estable-
cidos en el artículo 105.4 de la Ley 6/2002, de 10 de
diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
cumplimentando el modelo normalizado que figura en el
Anexo I. En el caso de presentarla en la oficina de
Correos, se hará en sobre abierto para que la instancia
sea fechada y sellada por el funcionario antes de ser cer-
tificada. Las solicitudes irán acompañadas de la docu-
mentación que se recoge en el apartado Cuarto.

Cuarto. Documentación.
1. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente

documentación:
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a) Certificado del acuerdo del Claustro, según Anexo II.
b) Certificado del acuerdo del Consejo escolar, según

Anexo III.
c) Certificado del director del centro en el que consten

los departamentos dispuestos a participar, con indicación
de los profesores que manifiestan su disposición a tutelar
alumnos en prácticas, según Anexo IV.

d) Memoria del centro, cuya elaboración será coordi-
nada por el equipo directivo, en la que se especifiquen las
actuaciones que el centro desarrolla o ha desarrollado en
relación con lo establecido en los apartados a), b), c) y d)
del artículo 5.3 de la Orden EDU/85/2009, de 8 de octu-
bre, por la que se regula el desarrollo del Practicum
correspondiente al título de Máster que habilita para el
ejercicio de la profesión de profesor de Educación secun-
daria obligatoria, Bachillerato, Formación profesional y
enseñanzas de idiomas, y se establecen los requisitos de
los centros de formación en prácticas y de profesores-
tutores de alumnos en prácticas, teniendo en cuenta que
los proyectos de innovación e investigación educativa, y
los de formación en el centro deberán referirse a los desa-
rrollados durante los últimos cuatro años. 

Asimismo, en la memoria se incluirán aquellos otros
aspectos que el centro considere de interés y se hará
referencia expresa, en cada uno de los puntos de la
misma, a los departamentos participantes. 

e) Solicitud de acreditación de cada uno de los profeso-
res para ejercer como profesores-tutores de prácticas,
según Anexo V.

f) En su caso, solicitud del centro, dirigida al titular de la
Dirección General de Coordinación y Política Educativa
para poder participar en el proceso de acreditación con un
número de profesores menor del establecido en el artículo
5.2.e) de la citada Orden EDU/85/2009. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección General de
Coordinación y Política Educativa podrá solicitar la docu-
mentación complementaria que estime oportuna.

Quinto. Criterios para la valoración de las solicitudes.
1. Para la valoración de las solicitudes de acreditación

de centros de formación en prácticas, se aplicarán los cri-
terios que se establecen en los siguientes párrafos. La
puntuación máxima que un centro podrá obtener será de
100 puntos, distribuidos de la siguiente forma:

a) Memoria del centro. Hasta 50 puntos.
b) Número de departamentos participantes en relación

con el número total de departamentos del centro. Hasta
15 puntos.

c) Por cumplir al menos una de las siguientes condicio-
nes: ser un centro ubicado en zonas rurales y/o desfavo-
recidas, y escolarizar un número significativo de alumnos
con necesidad específica de apoyo educativo.  Hasta 15
puntos.

d) Puntuación media aritmética obtenida por el profeso-
rado acreditado. Hasta 20 puntos. Esta puntuación, que
será agregada por la Comisión de Valoración, se calculará
del siguiente modo: 

1º) Por una puntuación media de menos de 70 puntos,
se otorgarán 0 puntos. 

2º) Por una puntuación media de entre 70 y 79 puntos,
se otorgarán 5 puntos.

3º) Por una puntuación media de entre 80 y 89 puntos,
se otorgarán 10 puntos.

4º) Por una puntuación media de entre 90 y 99 puntos,
se otorgarán 15 puntos.

5º) Por una puntuación media de 100 puntos, se otor-
garán 20 puntos.

2. Las solicitudes que no obtengan la puntuación total
mínima de 60 puntos quedarán desestimadas.

3. Para la valoración de las solicitudes de acreditación
de profesores-tutores de prácticas, se aplicarán los
siguientes criterios, que tendrán una puntuación máxima
de 100 puntos, distribuidos de la siguiente forma:

a) Experiencia en el ejercicio de la docencia con alum-
nos y/o atención educativa destinada a facilitar el pro-
greso educativo de los alumnos. Hasta 35 puntos, a razón
de 2,5 puntos por año académico completo trabajado,
computándose los meses restantes de forma proporcional
a la puntuación asignada al año completo. Esta experien-
cia se acreditará mediante una declaración responsable
en la que se hagan constar los datos a los que se refiere
este punto.

b) Experiencia como tutor y/o participación en la coordi-
nación y desarrollo del plan de acción tutorial. Hasta 20
puntos, a razón de 2 puntos por año académico, compu-
tándose los meses restantes de forma proporcional a la
puntuación asignada al año completo. La experiencia
como tutor y la participación en la coordinación y desarro-
llo del plan de acción tutorial se acreditarán mediante una
declaración responsable acompañada de la documenta-
ción que el interesado estime oportuna, en la que se
incluirá, al menos, la siguiente información:

1º. Años académicos y centros en los que el interesado
ha ejercido como tutor de alumnos.

2º. Años académicos en los que el interesado ha parti-
cipado en la coordinación y desarrollo del plan de acción
tutorial.

c) Experiencia y participación en planes, proyectos y
programas relacionados con la atención a la diversidad
del alumnado; la interculturalidad; la integración curricular
de las TIC; la competencia lectora y escritora; la sosteni-
bilidad; la apertura de centros a la comunidad; la mejora
de la convivencia escolar; y la potenciación de la ense-
ñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras, entre
otros. Hasta 10 puntos, otorgando una puntuación
máxima de 2 puntos por cada plan, proyecto o programa,
acreditado mediante certificación expedida por el director
del centro correspondiente.

d) Experiencia en actividades de innovación e investi-
gación educativa, otorgando una puntuación máxima de 5
puntos por cada actividad. Hasta 15 puntos.

e) Publicaciones relacionadas con la organización esco-
lar, el currículo y los diferentes planes, programas y pro-
yectos que pueden poner en marcha los centros educati-
vos. Hasta 5 puntos, otorgando una puntuación máxima
de 1 punto por cada publicación. A tal efecto, sólo serán
tenidas en cuenta aquellas publicaciones en las que
conste el ISBN o el ISSN. La acreditación de las publica-
ciones se realizará presentando original de las mismas.

f) Participación en actividades de formación perma-
nente del profesorado, reconocidas por la Consejería de
Educación, en las que el interesado haya participado,
incluida la experiencia como ponente, coordinador o direc-
tor de dichas actividades, otorgando 0,1 puntos por cada
diez horas de formación como asistente y 0,3 puntos por
cada diez horas como ponente, coordinador o director.
Hasta 15 puntos. 

Las letras d) y f) de este punto se acreditarán con la
oportuna documentación emitida por el organismo com-
petente.

4. La documentación que sirva para ponderar los crite-
rios establecidos en las letras c), d) y f) del punto 3 sólo
podrá ser utilizada para la acreditación en uno de los
apartados de dicho punto. Los criterios establecidos en
las letras a) y b) del citado punto 3 se deberán acreditar
por separado. 

5. Las solicitudes que no obtengan la puntuación total
mínima de 60 puntos quedarán desestimadas.

Sexto. Instrucción del procedimiento.

1. Corresponde a la Dirección General de Coordinación
y Política Educativa, como órgano instructor, las siguien-
tes funciones:
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a) Verificar que la solicitud cumple los requisitos exigi-
dos y, si advirtiese defectos formales u omisión en la
misma, requerirá, en su caso, al solicitante para que sub-
sane la falta en el plazo de diez días hábiles, con indica-
ción de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
en su solicitud, previa resolución. El Director General de
Coordinación y Política Educativa adoptará la decisión de
autorizar o no la participación de aquellos centros que, en
su caso, hayan cumplimentado el Anexo VI y trasladará
su decisión, según Anexo VII, al centro correspondiente y
a la Comisión de Valoración.

b) Pedir los informes y el asesoramiento que estime
necesarios para resolver.

2. Transcurrido el plazo de presentación de las solicitu-
des e instruido el procedimiento, y con el objeto de proce-
der al estudio y valoración de las solicitudes de los cen-
tros, se constituirá la Comisión de Valoración a la que se
refiere el artículo 7 de la Orden EDU/85/2009, de 8 de
octubre, cuyas atribuciones se especifican en dicho
artículo. Dicha Comisión desestimará aquellas solicitudes
que, en su caso, no cuenten con la autorización a la que
se refiere el punto 1.a) de este apartado y formulará la
propuesta de resolución, a través del órgano instructor.

Séptimo.  Resolución.
1. La competencia para resolver corresponde a la titular

de la Consejería de Educación, en virtud de lo establecido
en la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurí-
dico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma Cantabria. 

2. El plazo máximo para resolver y notificar será de tres
meses. La resolución, que será motivada, se publicará en
el tablón de anuncios de la Dirección General de Coordi-
nación y Política Educativa de la Consejería de Educación
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, calle Vargas
53, 6ª planta, Santander, en los cinco días siguientes a la
fecha de emisión de la propuesta de resolución por el
órgano competente y se notificará a los interesados, espe-
cificando tanto los centros acreditados como centros de
formación en prácticas como los profesores que hayan
obtenido la acreditación como profesores-tutores.

3. Contra la resolución que se adopte podrá interpo-
nerse recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la
notificación de la resolución. La resolución de éste ago-
tará la vía administrativa por lo que contra ella sólo cabrá
interponer recurso contencioso administrativo.

4. Transcurridos tres meses desde la finalización de los
plazos de presentación de las solicitudes sin que haya
recaído resolución expresa, se entenderá desestimada la
solicitud.

Octavo. Reconocimiento.
1. El reconocimiento a los centros de formación en prác-

ticas y a los profesores-tutores de prácticas se realizará
conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Orden
EDU/85/2009, de 8 de octubre.

2. Además, de conformidad con lo dispuesto en el apar-
tado 5 de la Cláusula Quinta del Convenio de colabora-
ción entre el Gobierno de Cantabria y la Universidad de
Cantabria para el desarrollo del Máster de formación del
profesorado, con fecha de 19 de junio de 2009, la men-
cionada Universidad asignará una compensación econó-
mica a los profesores-tutores. Dicha compensación se
realizará teniendo en cuenta el peso de los créditos del
Practicum en relación con el total de los créditos que com-
ponen dicho Máster.  

Noveno. Recuperación de publicaciones.
Los profesores participantes en esta convocatoria que

deseen recuperar las publicaciones que acompañan a su

solicitud podrán retirarlas en el Negociado de Información
(C/ Vargas nº 53, 6ª planta, Santander), transcurrido un
mes desde la publicación de la resolución de la convoca-
toria, siempre que dichos profesores no se encuentren
pendientes de resolución de recursos referidos a la
misma. De no hacerlo así en dicho plazo, los documentos
serán tratados de conformidad con la normativa vigente.

Décimo. Otras disposiciones.
En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a

lo dispuesto en la Orden EDU/85/2009, de 8 de octubre,
por la que se regula el desarrollo del Practicum corres-
pondiente al título de Máster que habilita para el ejercicio
de la profesión de profesor de Educación secundaria obli-
gatoria,  Bachillerato, Formación profesional y enseñan-
zas de idiomas, y se establecen los requisitos de los cen-
tros de formación en prácticas y de profesores-tutores de
alumnos en prácticas.

Undécimo. Recursos.
Contra la presente Resolución, de conformidad con lo

establecido en los artículos 126 y siguientes de la Ley
6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria en concordancia con los artículos 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del proce-
dimiento Administrativo Común, los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno
de la Comunidad Autónoma de Cantabria en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la fecha de
su publicación en el BOC.

Santander, 14 de octubre de 2009.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.
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GOBIERNO 

de

CANTABRIA

C O N S E J E R Í A  D E  E D U C A C I Ó N  C O N S E J E R Í A  D E  E D U C A C I Ó N  

ANEXO I
SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE CENTROS COMO CENTROS DE FORMACIÓN EN 

PRÁCTICAS

Don/Doña: ..............................................................................................................................................................................

con D.N.I. nº:…………………….…………. director del centro ………………………………………………...………...............

domiciliado en (calle y nº): .....................................................................................................................................................

Localidad: ................................................................................................C.P.: ......................................................................

Teléfono: ................................................................................Fax: .......................................................................................

e-mail: ………………………………………………………….  Nº de profesores con destino definitivo:. ……………………….

Solicita participar en la convocatoria de la Consejería de Educación, al amparo de la Resolución de 14 de octubre, por la 
que se convoca a los centros públicos que imparten Educación secundaria obligatoria, Bachillerato, Formación profesional, 
enseñanzas de idiomas, enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas deportivas para su acreditación como centros 
de formación en prácticas para el desarrollo del Practicum correspondiente al Máster de formación del profesorado, así 
como al profesorado de dichos centros públicos para su acreditación como profesores-tutores de prácticas.

Departamentos que participarían en la tutorÍa de prácticas del Máster, de un total de ……………… departamentos:

DEPARTAMENTO Nº DE PROFESORES/AS DEL 
DEPARTAMENTO

NOMBRE DEL
JEFE/A DEL DEPARTAMENTO

Se aporta la siguiente documentación:
a) Certificado del acuerdo del Claustro, según Anexo II.
b) Certificado del acuerdo del Consejo escolar, según Anexo III.
c) Certificado del director del centro en el que consten los departamentos dispuestos a participar, con indicación del 

profesorado que manifiesta su disposición a tutelar alumnado en prácticas, según Anexo IV.
d) Memoria a la que se refiere el apartado Cuarto, punto 1.d).
e) Solicitud de acreditación de cada uno de los profesores para ejercer como profesores-tutores de prácticas, según

Anexo V.
f) Anexo VI, debidamente cumplimentado, en el caso de solicitar acreditación con un número de profesores menor 

del que se establece en el artículo 5.2.e) de la Orden EDU/85/2009, de 8 de octubre.

En ….…………………………….………, a ……… de …………………….…. de 2009

(Sello del centro)

Firma del director/a

SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE CANTABRIA
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GOBIERNO 

de

CANTABRIA

C O N S E J E R Í A  D E  E D U C A C I Ó N  C O N S E J E R Í A  D E  E D U C A C I Ó N  

ANEXO II.

CERTIFICADO DEL ACUERDO DEL CLAUSTRO

Don/Doña: .............................................................................................................................................................................. ..

con D.N.I. nº:…………………….…………. secretario/a del centro ………………………………………………...………...............

CERTIFICA:

Que en la sesión del Claustro de profesores celebrada el día …………… de ……………… de
2009, se acuerda solicitar que el centro…………………………………………………………. sea 
acreditado como centro de formación en prácticas y el profesorado solicitante, según Anexo V,
sea acreditado como profesor-tutor del Practicum del Máster.

El resultado de la votación ha sido el siguiente:

Votos a favor de la solicitud ……………

Votos en contra de la solicitud …………

En ….…………………………….………, a ……… de …………………….…. de 2009

EL SECRETARIO/A

Fdo.: ……………………………………

Vº   Bº
EL DIRECTOR/A

(Sello del centro)

Fdo.: …………………………………….

SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE CANTABRIA

GOBIERNO 

de

CANTABRIA

C O N S E J E R Í A  D E  E D U C A C I Ó N  C O N S E J E R Í A  D E  E D U C A C I Ó N  

ANEXO III

CERTIFICADO DEL ACUERDO DEL CONSEJO ESCOLAR

Don/Doña: ..............................................................................................................................................................................

con D.N.I. nº:…………………….…………. secretario/a del Consejo escolar del centro……………………...………...............

……………………………………………………………………………….

CERTIFICA:

Que en la sesión del Consejo escolar celebrada el día …………… de ……………… de 2009, se 
acuerda aceptar que el centro……………………………………………. solicite su acreditación
como centro de formación en prácticas y que el profesorado solicitante según Anexo V sea 
acreditado como profesor-tutor del Practicum del Máster.

El resultado de la votación ha sido el siguiente:

Votos a favor de la solicitud ……………

Votos en contra de la solicitud …………

Abstenciones: ………………

En ….…………………………….………, a ……… de …………………….…. de 2009

EL SECRETARIO/A

Fdo.: ……………………………………

Vº   Bº
EL DIRECTOR/A

(Sello del centro)

Fdo.: …………………………………….

SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE CANTABRIA

GOBIERNO 

de

CANTABRIA

C O N S E J E R Í A  D E  E D U C A C I Ó N  C O N S E J E R Í A  D E  E D U C A C I Ó N  

ANEXO V

SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE PROFESOR-TUTOR DE PRÁCTICAS PARA EL MÁSTER

Don/Doña: ..............................................................................................................................................................................

con D.N.I. nº:…………………….…………. 

domiciliado en : ......................................................................................................................................................................

Localidad: ................................................................................................C.P.: ......................................................................

Teléfono: ................................................................................Fax: .......................................................................................

Cuerpo docente: ………………………………………………...………...............

Especialidad

Con destino definitivo en el centro 

Departamento al que pertenece

Nivel educativo que imparte

Horas semanales de docencia directa con alumnos

Años de experiencia docente

Años de experiencia como tutor y/o en la participación en la coordinación y desarrollo del plan de acción tutorial

Solicita participar en la convocatoria de la Consejería de Educación, al amparo de la Resolución de 14 de octubre, por la 
que se convoca a los centros públicos que imparten Educación secundaria obligatoria, Bachillerato, Formación 
profesional, enseñanzas de idiomas, enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas deportivas para su acreditación 
como centros de formación en prácticas para el desarrollo del Practicum correspondiente al Máster de formación del
profesorado, así como al profesorado de dichos centros públicos para su acreditación como profesores-tutores de 
prácticas.

Igualmente, hace constar que adquiere el compromiso de realizar las actividades de formación orientadas al ejercicio 
de la tutoría de prácticas que determine la Consejería de Educación.

Se adjunta documentación relativa a los aspectos que se contemplan en el apartado Quinto, punto 3 de la Resolución de 
14 de octubre.

En ….…………………………….………, a ……… de …………………….…. de 20….

(Firma)

SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE CANTABRIA
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ANEXO IV1

CERTIFICADO DEL DIRECTOR/A
   (DEPARTAMENTOS Y PROFESORES PARTICIPANTES)

Don/Doña: ..............................................................................................................................................................................

con D.N.I. nº:…………………….…………. director/a del centro  ………………………………………...……….......................

……………………………………………………………………………….

CERTIFICA:

Que los departamentos del centro que muestran su disposición a participar en el desarrollo del 
Practicum del Máster que habilita para el ejercicio de la profesión de profesor son los siguientes:

DEPARTAMENTO DE …………………………………………………

PROFESORES/AS DEL DEPARTAMENTO QUE DESEAN EJERCER COMO PROFESORES-TUTORES DE PRÁCTICAS:

…………………………………………………………………………       …………………………….…………………………………………..

…………………………………………………………………………       …………………………….…………………………………………..

…………………………………………………………………………       …………………………….…………………………………………..

…………………………………………………………………………       …………………………….…………………………………………..

…………………………………………………………………………       …………………………….…………………………………………..

…………………………………………………………………………       …………………………….…………………………………………..

…………………………………………………………………………       …………………………….…………………………………………..

EL JEFE/A DEL DEPARTAMENTO

Fdo.: ………………………………………….

1 Cumpliméntese una plantilla por cada departamento que desee participar en esta convocatoria.



09/15334

AYUNTAMIENTO DE COMILLAS

Aprobación definitiva del Reglamento del Servicio Munici-
pal de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado
de Comillas.

El Pleno de la Corporación municipal, en sesión ordina-
ria de fecha 11 de junio de 2009 acordó aprobar, con
carácter inicial, reglamento del servicio municipal de abas-
tecimiento de agua potable y alcantarillado de Comillas.

El expediente y el texto de la Ordenanza se expusieron
al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento
y en el Boletín Oficial de Cantabria Número 152 de fecha
10 de agosto de 2009, por plazo de treinta días hábiles.

No habiéndose presentado alegaciones en dicho plazo,
se considera aprobada definitivamente dicha Ordenanza
en virtud de resolución de la alcaldía de fecha 5 de octu-
bre de 2009; cuyo texto íntegro se hace público como
anexo a este anuncio, para su general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local.

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los
interesados recurso contencioso – administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Cantabria
en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, de confor-
midad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Comillas, 5 de octubre de 2009.–La alcaldesa, María
Teresa Noceda.

Texto que se cita

REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO DE Comillas

CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES
Art. 1. Objeto
Art. 2. Normas generales
Art. 3. Carácter y obligación del suministro

CAPÍTULO II. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LA ENTI-
DAD SUMINISTRADORA DE AGUA Y DE LOS ABONADOS.

Art. 4. Obligaciones de la Entidad Suministradora 
Art. 5. Derechos de la Entidad Suministradora
Art. 6. Obligaciones de los Cliente y Usuarios
Art. 7. Derechos de los Clientes y Usuarios

CAPÍTULO III. CONTRATOS Y PÓLIZAS DE ABONO
Art. 8. Concesión del suministro
Art. 9. Tramitación de las solicitudes de contratación
Art. 10. Causas de denegación del contrato
Art. 11. Cuotas de contratación
Art. 12. Contrato de suministro
Art. 13. Titularidad del contrato y su cambio
Art. 14. Subrogación
Art. 15. Objeto y alcance del contrato
Art. 16. Duración del contrato
Art. 17. Causas de suspensión del suministro
Art. 18. Procedimiento de suspensión
Art. 19. Extinción del contrato de suministro

CAPÍTULO IV. CONDICIONES DEL SUMINISTRO DE AGUA 
Art. 20. Carácter del suministro
Art. 21. Obligaciones de suministro
Art. 22. Exigibilidad de suministro
Art. 23. Continuidad del servicio
Art. 24. Suspensiones temporales
Art. 25. Reservas de agua
Art. 26. Restricciones en el suministro
Art. 27. Suministros para servicio contra incendios
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ANEXO VI

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN2

Don/Doña:............................................................................................................................................

director/a del centro………………………………………………………………………………….

solicita la autorización del centro para participar en el proceso de acreditación como centro 

formación en prácticas  con un número de3  …………………… …….. profesores.

En …………………………, a ……. de …………………… 20….

(Sello del centro)

Firmado: ……………………………

SR. DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA

ANEXO VII

2
Este Anexo será cumplimentado exclusivamente por los centros que soliciten acreditación con un número de profesores menor del 

que se establece en el artículo 5.2.e) de la Orden EDU/85/2009, de 8 de octubre.
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RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

Don/Doña .............................................................................................................................................

Director General de Coordinación y Política Educativa

RESUELVE: (Autorizar/ no autorizar) …………………………  al centro ….………………………………

a participar en el proceso de acreditación como centro de formación en prácticas  con un

número de  ……………profesores.

En …………………………, a ……. de …………………… 20….

EL DIRECTOR GENERAL DE

COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA

Fdo.: Ramón Ruiz Ruiz

ANEXO VII


