
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Resolución otorgando la concesión de aprovechamiento
de agua, en el municipio de Cabezón de Liébana, expe-
diente número A-39/04763.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30),
se hace público para general conocimiento que por
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte de
fecha 27 de abril de 2004, y como resultado del expe-
diente incoado al efecto, le ha sido otorgada a don
Cipriano Corral Merino, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de un caudal máximo instantáneo de 0,14
litros/segundo de agua del manantial Encima de Los
Hoyos, en Luriezo, término municipal de Cabezón de
Liébana (Cantabria), con destino a riego.

Oviedo.–El comisario de Aguas, Luis Galguera Álvarez.
04/5756

___________________ 7.5 VARIOS  ___________________

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden de 18 de mayo de 2004, por la que se establecen
las posibilidades de utilización de instalaciones de los
Centros Docentes Públicos de la Comunidad Autónoma
de Cantabria que impartan enseñanzas escolares y se
regula el procedimiento para su autorización.

En el artículo 15 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE) se
establece la posibilidad de que, dentro de los límites fija-
dos por las leyes, los centros puedan establecer materias
optativas, adaptar los programas a las características del
medio en que estén insertos, adaptar métodos de ense-
ñanza y organizar actividades culturales escolares y extra-
escolares.

Asimismo, la citada Ley, en su disposición adicional
segunda, conforme a la redacción dada por la Ley
Orgánica 10/1999, de 21 de abril, modificadora de la ante-
rior, y fundamentada en la disposición adicional décimo
séptima de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)
prevé, en el marco de una concepción más descentrali-
zada de la educación y más estrechamente relacionada
con su entorno más próximo, la cooperación y participa-
ción activa de las Corporaciones Locales en el ámbito
educativo.

Esta cooperación, prevista también en la normativa de
Régimen Local, se plasmó en el Real Decreto 2.274/1993,
de 22 diciembre y en su Orden de desarrollo, de 20 de
julio de 1995, hoy vigente, que pretendió contribuir a una
mayor integración de los Centros en la vida cultural de los
municipios y potenciar la función educadora de los mis-
mos, proyectándola y haciendo partícipe de ella a todos
los ciudadanos.

Las iniciativas encaminadas a ampliar la oferta educa-
tiva de los centros estaban previstas en las leyes de edu-
cación y los apartados vigentes a ellas referidos (artículo
15 de la LODE, artículo 59 de la LOGSE, artículo 3.2 de
la LOPEG). Este articulado ha sido concretado en la Ley
Orgánica 10/2002 de 23 de diciembre, de Calidad de la
Educación, LOCE, en sus artículos 67 y siguientes, lo que
ha posibilitado la puesta en marcha de programas que
requieren una mayor utilización de espacios educativos
que deben ser sometidos a ordenación.

En el momento actual, operadas las transferencias en
materia de centros docentes que impartan enseñanzas
escolares a la Comunidad Autónoma de Cantabria y asu-
midas las mismas, se hace preciso adaptar el procedi-

miento para la utilización de las instalaciones de los cen-
tros docentes públicos, procedimiento contenido en la
Orden del Ministerio de Educación y Ciencia a la que se
ha hecho referencia, para hacer compatibles las previsio-
nes y necesidades actuales derivadas de la puesta en
marcha de programas e iniciativas de la Consejería de
Educación con la planificación de actividades realizadas
por otras entidades u organismos.

Con la presente Orden se pretende establecer el proce-
dimiento concreto de utilización de los centros docentes
públicos con objeto de regular el uso de las instalaciones
por Ayuntamientos y entidades para actividades previstas
en la misma que no estén contenidas en el Proyecto
Educativo del Centro, todo ello con la intención de facilitar
el uso de las instalaciones y no poner trabas burocráticas
innecesarias.

Por ello, de acuerdo con lo establecido en la Ley 6/2002,
de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y
de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria

DISPONGO

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer las posi-

bilidades de utilización de instalaciones de los centros
docentes públicos, por parte de entidades u organismos,
para actividades no incluidas en el proyecto educativo del
centro, regulando, asimismo, el procedimiento para su
autorización.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.
La presente Orden es de aplicación a las instalaciones

de los centros docentes públicos que impartan enseñan-
zas escolares dependientes de la Consejería de
Educación del Gobierno de Cantabria.

CAPÍTULO II. POSIBILIDADES DE UTILIZACIÓN
DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS

DOCENTES PÚBLICOS QUE IMPARTAN
ENSEÑANZAS ESCOLARES

Artículo 3.- Destino y utilización de las instalaciones de
los centros docentes públicos.

1.- Las instalaciones de los centros docentes públicos
dependientes de la Consejería de Educación del Gobier-
no de Cantabria, independientemente de las enseñanzas
que impartan, están afectadas al Servicio Público
Educativo y destinadas, preferentemente, al desarrollo de
las actividades docentes derivadas del proyecto educativo
del centro.

2.- No obstante lo anterior, en los términos establecidos
en la presente Orden, dichas instalaciones podrán ser
destinadas a actividades ajenas al proyecto educativo del
centro.

Artículo 4.- Actividades a realizar en las instalaciones
de los centros docentes públicos.

1.- La utilización de las instalaciones de los centros
incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Orden
deberá tener como objetivo la realización de actividades
educativas, culturales, deportivas u otras de carácter
social, siempre que no contradigan los objetivos genera-
les de la Educación y respeten los principios democráticos
de convivencia. Dichas actividades no tendrán carácter
lucrativo, ni finalidades comerciales, ni fines propagandís-
ticos.

2.- En todo caso, la realización de dichas actividades
estará supeditada al proyecto educativo del centro y al
normal desarrollo de la actividad docente y funciona-
miento del centro, tanto en horario escolar como extraes-
colar.
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