
El apartado segundo de la misma tiene por objeto incor-
porar a la documentación del Plan General una parcela de
15.360 metros cuadrados de superficie situada en
Hinojedo delimitando la Unidad de Actuación (UAH-1-5) y
que reúne las características de este tipo de suelo por
contar con los servicios urbanísticos exigibles a pie de
parcela. La misma incorpora también un convenio urba-
nístico de planeamiento y gestión  suscrito entre el
Ayuntamiento de Suances y Construcciones Pinta S.L con
el objeto de destina el 90% del aprovechamiento suscep-
tible de apropiación a la construcción de VPO de régimen
general.

El apartado tercero de la misma tiene por objeto dar una
nueva redacción a diversos artículos de las Normas
Urbanísticas del PGOU para recoger así de forma clara y
precisa determinados conceptos que, no estando taxati-
vamente recogidos en la normativa a actual o admitiendo
lecturas contradictorias vienen siendo objeto de interpre-
tación por los Servicios Técnicos Municipales con criterio
unívoco y razonado pero sin el soporte de una Ordenanza
que ampare explícitamente tales decisiones con la publi-
cidad y transparencia deseables.

Lo que se somete a información pública por plazo de un
mes de  acuerdo con lo dispuesto en los artículos 81.2º,
83 y concordantes de la LOTRUSC que sean de aplica-
ción así como lo dispuesto en el artículo 261.3º del mismo
texto legal para que cualquier persona física o jurídica
pueda efectuar las alegaciones o sugerencias que estime
oportunas.

Suances, 21 de julio de 2004.–El alcalde, Francisco
Javier Gómez Blanco.
04/9217

__________ 7.2 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA  __________

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA,TRABAJO
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Dirección General de Industria

Información pública de solicitud de autorización de cons-
trucción de instalaciones para el suministro de gas natu-
ral, en el término municipal de Santa Cruz de Bezana,
expediente IGN-40-04.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE del 8 de octu-
bre de 1998), título IV, ordenación de gases combustibles
por canalización; el artículo 55.b), de régimen de autoriza-
ciones administrativas, y el artículo 73 sobre autorización
de instalaciones de distribución de gas natural.

Vistos el Decreto 7/2001 de 26 de enero (BOC del 5 de
febrero de 2001) y el artículo 6 de la Orden de 31 de octu-
bre de 2001 (BOC del 13 de noviembre de 2001); el
Reglamento de Redes y Acometidas, aprobado por la
Orden de 18 de noviembre de 1974, y las modificaciones
posteriores (Órdenes de 26 de octubre de 1983 y 6 de
julio de 1984) y el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, y demás normativa aplicable, se somete al
trámite  de información pública el proyecto de ejecución de
las instalaciones siguientes:

Peticionario: «Gas Natural Cantabria SDG, S. A.».
Avenida de Reina Victoria 2-4 39004 Santander

(Cantabria).
Objeto: Aprobación del proyecto y autorización de:

«Construcción de instalaciones para el suministro de Gas
Natural a la urbanización Pinamar y otras, en el Término
Municipal de Santa Cruz de Bezana (Cantabria)».

Características principales de las instalaciones:
Situación: Santa Cruz de Bezana (Cantabria).
Gas a utilizar: Gas natural clasificado por la norma UNE

60.002-73 como gas de la segunda familia.
Instalaciones comprendidas: Red de Distribución en

MPB. (entre 0,4 y 4 bar)
Longitud del trazado: 600 metros.

Presión de diseño: 4 bar, según ITC MIG-5.3 .
Presión de prueba: 6 bar.
Material: Polietileno de media densidad en diámetro 160

milímetros.
Red de Distribución: Ramificada bajo acera o calzada

por el municipio, un cruce y un paralelismo de 250 metros
con la carretera nacional N-611, y un cruce de unos 50
metros de longitud realizado con perforación dirigida, de la
autovía A-67.

Presión de trabajo: 2,00 bar.
Presión mínima de suministro: 1,00 bar.
Presupuesto: 33.217,80 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado

el proyecto en ésta Dirección General de Industria,
Servicio de Energía, sito en la calle Castelar número 13
principal derecha 39004 Santander, y formularse las ale-
gaciones o reclamaciones que se estimen oportunas, en
el plazo de veinte días, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de éste anuncio.

Santander, 27 de mayo de 2004.–El director general de
Industria, P.A. resolución de 25 de mayo de 2004, la jefa
de Servicio de Coordinación y Apoyo Jurídico, Mª del
Carmen Martínez Corbacho.
04/7382

___________________ 7.5 VARIOS  ___________________

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Dirección General de Trabajo

Información pública de Fiestas Laborales para 2005

1º. El artículo 37.2 del RD Legislativo 1/95, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, establecer las fiestas de
ámbito nacional que deben de respetarse en cualquier
caso, y el artículo 45 del RD 2.001/83, de 28 de julio,
modificado por el RD 1.346/89, de 3 de noviembre, fija las
fiestas laborales de ámbito nacional, de carácter retribuido
y no recuperable, que ha sido mantenido por el RD
1.561/95, de 21 de septiembre. En base a los preceptos
citados y a lo dispuesto en el RD 1.900/96, de 2 de
agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Cantabria en materia de Trabajo, Anexo B), punto 4, se
declaran dentro del ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Cantabria los días inhábiles a efectos labo-
rales para el año 2005, que se relacionan seguidamente:

SÁBADO 1 DE ENERO AÑO NUEVO 
JUEVES 6 DE ENERO EPIFANÍA DEL SEÑOR
VIERNES 25 DE MARZO VIERNES SANTO
DOMINGO 1 DE MAYO FIESTA DEL TRABAJO
JUEVES 28 DE JULIO DÍA DE LAS INSTITUCIONES
LUNES 15 DE AGOSTO ASUNCIÓN DE LA VIRGEN
JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE LA BIEN APARECIDA
MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE FIESTA NACIONAL DE ESPAÑA
MARTES 1 DE NOVIEMBRE TODOS LOS SANTOS
MARTES 6 DE DICIEMBRE DíA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
JUEVES 8 DE DICIEMBRE INMACULADA CONCEPCIÓN
DOMINGO 25 DE DICIEMBRE NATIVIDAD DEL SEÑOR

2° Las doce festividades reseñadas serán retribuidas y
no recuperables. La Fiesta del Trabajo y la Natividad del
Señor se disfrutarán los lunes días 2 de mayo y 26 de
diciembre respectivamente.

3° Las fiestas a que hacemos referencia anteriormente
lo serán con independencia de las dos, que con carácter
local se establezcan por cada municipio, a propuesta del
Pleno del Ayuntamiento correspondiente, que deberán
remitir las mismas a la Dirección General de Trabajo en el
plazo de un mes a partir de la publicación de la presente
Resolución en el BOC.
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4° Las fiestas establecidas en el apartado 1 se remitirán
antes del 30 de septiembre ante el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, a fin de dar publicidad a las mismas en
el BOE de acuerdo con el artículo 45.5 del RD 2.001/83,
de 28 de julio.

5° La presente resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOC.

Santander, 20 de julio de 2004.–El director general de
Trabajo, Tristán Martínez Marquínez.
04/9237

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Información pública de expediente de inclusión en el
Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria,
como Bien Inventariado de la Plaza de Toros, en Rasines.

Encontrándose en tramitación el expediente de inclu-
sión en el Inventario General del Patrimonio Cultural de
Cantabria, como Bien Inventariado, de la «Plaza de
Toros», en Rasines, y dado el alcance de la actuación que
se pretende, se somete a información pública durante el
plazo de veinte días, contado a partir de la publicación de
este anuncio en el BOC, de conformidad con el artículo
20.3 del Decreto 22/2001, de 12 de marzo, a fin de que
cuantos tengan interés en el asunto puedan examinar el
expediente en el Servicio de Patrimonio Cultural de la
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte (Pasaje de
Peña, 2- 1ª planta, Santander), y formular las alegaciones
que estimen procedentes dentro del plazo mencionado.

Santander, 20 de julio de 2004.–El consejero de
Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier López
Marcano.
04/9241

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 21 de julio de 2004, por la que se modifica
el concierto educativo del Centro Concertado "San José"
de El Astillero.

El Centro concertado «San José» de El Astillero tenía
suscrito concierto educativo para cuatro unidades de E.
Infantil, doce unidades de E. Primaria, cuatro unidades de
ESO 1º ciclo, cuatro unidades de ESO 2º ciclo y media
unidad de integración en primaria.

No obstante, una vez finalizado el proceso de escolari-
zación de alumnos en centros sostenidos con fondos
públicos y a la vista de los informes emitidos por la Unidad
de Atención a la Diversidad y el Servicio de Inspección de
Educación de esta Consejería en el sentido de la necesi-
dad de dotar con media unidad más de integración a dicho
centro, esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero.- Incrementar el concierto suscrito con el
Centro «San José» de El Astillero con media unidad de
apoyo a la integración en el nivel de E. Primaria, que-
dando establecido de la siguiente forma:

Cuatro unidades de E. Infantil.
Doce unidades de E. Primaria.
Cuatro unidades de ESO 1º ciclo.
Cuatro unidades de ESO 2º ciclo.
Una unidad de apoyo a la integración en el nivel de E.

Primaria.

Segundo.- La modificación del Concierto Educativo
aprobado por esta Resolución se formalizará mediante
diligencia que suscribirá el director general de Personal,
Centros y Renovación Educativa y el titular del Centro o
persona con representación legal debidamente acredi-
tada. La Dirección General de Personal, Centros y
Renovación Educativa notificará al interesado el contenido
de esta Resolución, así como la fecha, el lugar y la hora
en que deberá personarse para firmar la diligencia a que
se refiere este apartado.

Tercero.- La modificación que por esta Resolución se
aprueba tendrá efectos desde el inicio del curso 2004-2005.

Cuarto.- Contra la presente Resolución que no agota la
vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada
ante el Consejo de Gobierno de Cantabria en el plazo de
un mes a partir de su publicación.

Santander, 21 de julio de 2004.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.
04/9361

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolucion de 21 de julio de 2004, por la que se aprueba el
Programa de Diversificación Curricular en las Enseñanzas
de la Educación Secundaria Obligatoria a diversos
Centros Concertados.

El Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, trata sobre
la ordenación de alumnos con necesidades educa-
tivas especiales.

En este  sentido se trata de aplicar programas de diversi-
ficación curricular para apoyar y ayudar a aquellos alumnos
que lo requieran y para ello las enseñanzas recogidas en
estos programas específicos habrán de acomodarse a lo
dispuesto en el Decreto 40/2002, de 28 de marzo, por el que
se establece el currículo de la ESO, que incorpora las ense-
ñanzas mínimas establecidas en el Real Decreto
3.473/2000, de 29 de diciembre, y la Orden de 17 de mayo de
2002, por la que se dictan instrucciones para la implantación
de las enseñanzas de ESO, que en su artículo 18 regula la
aplicación de programas de diversificación curricular.

Vistas las peticiones de los Centros referidos en el Anexo
por la que solicitan un Programa de Diversificación Curricular
junto con los requerimientos que la normativa establece.

Analizadas las peticiones por los Servicios Técnicos de
la Consejería y comprobado que las solicitudes se ajustan
a las exigencias normativas para la implantación de un
Programa de Diversificación Curricular

Esta Consejería de Educación 

RESUELVE
La aprobación de los Programas de Diversificación

Curricular presentados por los Centros Concertados referi-
dos en el Anexo, de acuerdo con la Resolución de 12 de abril
de 1996 (BOE del 3 de mayo) de la Secretaría de Estado de
Educación que  regula los programas de diversificación curri-
cular en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.

Como resumen, la ratio a establecer profesor/unidad en
los Centros será la especificada en el anexo.

ANEXO
Centro: Apostolado del Sgdo. Corazon de Jesus

(Ceceñas).
Ratio a establecer: 1,68.

Santander,  21 de julio de 2004.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.
04/9362

8. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
______________ 8.2 OTROS ANUNCIOS  ______________

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO SEIS
DE SANTANDER

Citación en procedimiento ordinario, expediente número
571/04.

Órgano que ordena emplazar: Juzgado de Primera
Instancia Número Seis de Santander.
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