
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Orden HAC/13/2007, de 12 de abril, por la que se regula
el procedimiento para la concertación de operaciones
financieras.

El artículo 92.2 de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24
de octubre, de Finanzas otorga al titular de la Consejería
de Economía y Hacienda la facultad de establecer los pro-
cedimientos a seguir para la contratación y formalización
de las operaciones relativas a la Deuda de la Comunidad
Autónoma.

A tales efectos, si bien se prevé elaborar una norma que
regule, con carácter general y permanente, dichos proce-
dimientos para cada uno de los distintos tipos de opera-
ciones relacionadas con la Deuda, procede instaurar,
mediante la presente orden, el procedimiento necesario
para tramitar la concertación de operaciones de endeuda-
miento que se realizará durante este ejercicio.

En su virtud,

DISPONGO
Artículo 1.- Tramitación de las operaciones de endeuda-

miento.
1.- Cuando las necesidades de liquidez de tesorería lo

requieran, o las condiciones del mercado lo aconsejen, la
Dirección General de Tesorería, Presupuestos y Política
Financiera elevará una propuesta de resolución a la
Consejería de Economía y Hacienda para la formalización
de operación de crédito o préstamo y solicitud de ofertas a
entidades financieras, detallando los siguientes extremos:

a) Características básicas de la operación que se pre-
tende formalizar.

b) Variables que contendrán las ofertas a presentar por
las entidades financieras interesadas y que servirán para
efectuar la correspondiente adjudicación.

c) Lugar, forma y fecha máxima de presentación de las
ofertas.

Dicha resolución, que será informada, previamente, por
la Intervención General, deberá ser publicada en el
Boletín Oficial de Cantabria con una antelación mínima de
diez días naturales a la fecha máxima de presentación de
las ofertas.

2.- La presentación de las ofertas se realizará en sobre
cerrado, efectuándose la apertura de los mismos por una
comisión designada, al efecto, por el Consejero de
Economía y Hacienda mediante la oportuna resolución en
la que se concretará, tanto su composición, como sus fun-
ciones, entre las que figurará la de efectuar la correspon-
diente propuesta de adjudicación.

3.- Con carácter previo a la formalización de la opera-
ción se tramitará el oportuno expediente de gastos pluria-
nuales y se recabarán los siguientes informes:

a) De la Asesoría Jurídica de la Consejería de
Economía y Hacienda que informará sobre el proyecto de
contrato.

b) De la Intervención General, con el carácter de infor-
me fiscal.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Operaciones a formalizar en 2007

1.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la
Ley de Cantabria 18/2006, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales para 2007, durante este ejercicio
podrá incrementarse el endeudamiento regional en un
importe máximo de 56.175.569 euros.

2.- Dentro del límite señalado en el apartado anterior
podrá disponerse de 10.000.000 de euros, correspondien-
tes al saldo no dispuesto de operaciones de crédito for-
malizadas en 2006.

3.- A lo largo del ejercicio 2007 podrán formalizarse
operaciones de crédito o préstamo por un importe máximo
de 46.175.569 euros.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogada la Orden de la Consejería de

Economía y Hacienda de 24 de enero de 2002, por la que
se regula el procedimiento para la concertación de opera-
ciones financieras.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 12 de abril de 2007.–El consejero de Economía
y Hacienda, Ángel Agudo San Emeterio.
07/5585

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Dirección General de Deporte
Resolución por la que se ordena la publicación de los
Estatutos de la Federación Cántabra de Golf, ratificados
por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte en fecha
28 de  febrero de 2007.

Vistos los estatutos de la Federación Cántabra de Golf,
aprobados provisionalmente en Asamblea General
Extraordinaria celebrada el 27 de marzo de 2006, a tenor
de la normativa que resulta aplicable, en especial la Ley
de Cantabria 2/2000, de 3 de julio, de Deporte, y el
Decreto 72/2002, de 20 de junio, de desarrollo general de
la citada Ley, de acuerdo con la potestad conferida  en el
artículo 30.1 de dicho Decreto.

RESUELVO
Ordenar su publicación en el BOC, surtiendo efecto

frente a terceros a partir de la fecha de publicación de la
presente Resolución.

Santander, 1 de marzo de 2007.–El director de Deporte,
Fernando Castro Gutiérrez.
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07/3423

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU/19/2007, de 12 de abril, por la que se con-
voca a centros de Educación Infantil y Primaria,
Educación Especial, Educación Secundaria, Educación
Obligatoria, Educación de Personas Adultas, Equipos de
Orientación Educativa y Psicopedagógica y Equipos de
Atención Temprana a participar en el desarrollo de las
prácticas de los estudiantes de la Licenciatura en
Psicopedagogía durante el curso 2007/2008.

El Rectorado de la Universidad de Cantabria, mediante
la Resolución de 28 de marzo de 2001 (BOE de 21 de
abril y BOC de 27 de abril) de la Universidad de Cantabria
publicó el plan de estudios conducente a la obtención del
título de Licenciado en Psicopedagogía, que se imparte
en la Facultad de Educación de dicha Universidad.

Entre los diversos contenidos y materias troncales de
estos estudios se encuentra el “Practicum”, con una dura-
ción de ciento veinte horas, que tiene por objeto propor-
cionar a los futuros psicopedagogos/as una experiencia
directa sobre diversos aspectos de su ámbito profesional,
especialmente de la intervención psicopedagógica.

La planificación del “Practicum” es competencia de las
Universidades a las que pertenecen las Facultades donde
se cursan dichos estudios. Pero la realización de estas
prácticas de iniciación profesional conlleva, además, la
participación de centros de Educación Infantil y Primaria,
Educación Especial, Educación Secundaria, Educación
Obligatoria, Educación de Personas Adultas, Equipos de
Orientación Educativa y Psicopedagógica y Equipos de
Atención Temprana, a través de los respectivos profesio-
nales que desempeñan funciones de orientación, que se
encargarán de su tutela y seguimiento.

Se hace preciso, por tanto, establecer los cauces ade-
cuados para la colaboración entre la Universidad de
Cantabria, responsable del desarrollo del “Practicum”, y la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, con el fin de propiciar que las prácticas se
desarrollen en las mejores condiciones de calidad.

En esta línea de colaboración se inscribe el Convenio de
colaboración suscrito entre la Consejería de Educación y
Juventud y la Universidad de Cantabria para la realización
de programas de formación del profesorado, en el que se
contempla, entre otros, el programa de colaboración para
el desarrollo de las prácticas de los estudiantes de la
Licenciatura en Psicopedagogía. Este programa permitirá
que dichos estudiantes se inicien en la práctica profesional
directa y conozcan los aspectos psicopedagógicos, orga-
nizativos y de funcionamiento de centros de Educación
Infantil y Primaria, Educación Especial, Educación Secun-


