
-06 Distancias y retranqueos. Escala 1:400.
-07 Replanteo de parcelas. Escala 1:400.
El Estudio de Detalle entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria. Contra el
acuerdo de aprobación, definitivo en vía administrativa,
los interesados podrán interponer, en el plazo de dos
meses, contado a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el B.O.C., recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y, potestativamente, recurso
de reposición, en el plazo de un mes, ante el órgano que
dictó el acto.

Mazcuerras, 4 de febrero de 2005.–El alcalde, Celestino
Fernández García.
05/1624

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA

Información pública de la aprobación inicial del Proyecto
de Estatutos y Bases de Actuación del ámbito completo
del Plan Parcial del Sector 15, en Soto de la Marina.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 1 de febrero de
2005 ha sido aprobado inicialmente, por el procedimiento
conjunto, el Proyecto de Estatutos y Bases de Actuación
del ámbito completo del Plan Parcial del Sector 15 de
Soto de la Marina, en la zona de Navajeda, a gestionar
por el sistema de compensación, a propuesta de don
Francisco García González en representación de «Mies
del Valle Sociedad Limitada», «Invercan 98, S. L.», de
doña Filomena San Juan Pelayo y doña Julia Florentina
Ruiz Alonso y de los hermanos doña María Benigna y don
Alberto Cobo Ruiz.

Lo que se hace público a efectos de los dispuesto en el
artículo 152.1.b) de la Ley 2/2001 de 25 de junio de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria y 161 del Reglamento de Gestión Urbanística,
por un plazo de veinte días hábiles, desde su inserción en
el BOC a fin de que por parte de los interesados sean
efectuadas las reclamaciones o alegaciones que estimen
pertinentes.

Santa Cruz de Bezana, 7 de febrero de 2005.–El
alcalde, Carlos de la Torre Lacumbe.
05/1550

__________ 7.2 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA __________

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO 
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Dirección General de Industria

Información pública de instalación eléctrica, sometida a
Evaluación de Impacto Ambiental, expediente AT-297/04.

A efectos de lo previsto en los artículos 9 y 10 del
Decreto 6/2003, de 16 de enero (B.O.C. del 29  de enero
de 2003), y en el artículo 31 del Decreto 50/1991, de 29
de abril (B.O.C. del 14 de mayo de 1991), de evaluación
del impacto ambiental para Cantabria, se somete a infor-
mación pública la petición de autorización administrativa
para la construcción de la instalación siguiente:

«Adecuación de posiciones 30 y 12 kV en celdas blin-
dadas en la Subestación de Reinosa».

Peticionario: «Electra de Viesgo Distribución, S. L.».
Lugar donde se va a establecer la instalación: Reinosa.
Finalidad de la instalación: La Subestación de Reinosa

es una instalación de intemperie que en la actualidad por
la antigüedad de su diseño y de sus equipos del sistema
de 30 kV, impide garantizar el suministro en las necesa-
rias condiciones de calidad y fiabilidad, hoy en día exigi-
bles a un servicio de estas características, así como hacer
frente a las nuevas peticiones de suministro, difíciles de
atender con la infraestructura existente.

Características de la modificación:
Para mejorar dicha situación, se ha proyectado sustituir

el actual sistema de 30 kV de intemperie, por un nuevo
sistema de celdas de interior, bajo envolvente metálica
con aislamiento en SF6, en el actual edificio principal.

Se instalará además un nuevo depósito de recogida de
aceites de posibles fugas de los transformadores actuales
del que carecía la actual instalación.

Esta remodelación traerá como consecuencia el sote-
rramiento de los últimos vanos de las líneas aéreas de 30
kV que actualmente llegas a la Subestación de Reinosa.

Presupuesto: 406.210,77 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado

el proyecto y el Informe de Impacto Ambiental en esta
Dirección General de Industria, Servicio de Energía, sita
en calle Castelar número 13, principal derecha, 39004-
Santander, y formularse, al mismo tiempo, las reclamacio-
nes que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Santander, 5 de enero de 2005.–El director general de
Industria, P.A. Resolución de 29 de diciembre de
2004.–La jefa de Servicio de Coordinación y Apoyo
Jurídico, Mª del Carmen Martínez Corbacho
05/371

________________ 7.4 PARTICULARES  ________________

PARTICULAR

Información pública de extravío del título de Educación
Secundaria Obligatoria.

Se hace público el extravío del título de Educación
Secundaria Obligatoria de don José Rodríguez Ruiz de
Salazar.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Dirección General de Personal, Centros
y Renovación Educativa de la Consejería de Educación
del Gobierno de Cantabria, en el plazo de treinta días,
pasados los cuáles dicho título quedará nulo y sin valor y
se seguirán los trámites para la expedición del duplicado.

Santander, 3 de febrero de 2005.–Firma ilegible.
05/1405

PARTICULAR

Información pública de extravío del título de Formación
Profesional I-Auxiliar Administrativo.

Se hace público el extravío del título de Formación
Profesional I-Auxiliar Administrativo de doña Marta
Linares Garjón.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Dirección General de Personal, Centros
y Renovación Educativa de la Consejería de Educación
del Gobierno de Cantabria, en el plazo de treinta días,
pasados los cuáles dicho título quedará nulo y sin valor y
se seguirán los trámites para la expedición del duplicado.

Santander, 7 de febrero de 2005.–Firma ilegible.
05/1544

___________________ 7.5 VARIOS  ___________________

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU 8 /2005, de 4 de febrero por la que se dictan
normas para la aplicación del régimen de conciertos edu-
cativos a partir del curso académico 2005/2006.

Al finalizar el curso 2004/2005 expira el plazo de cuatro
años para el que se suscribieron los conciertos educati-
vos. La Orden de 18 de diciembre de 2000 (BOC del 22),
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que dictó las normas para la aplicación del régimen de
conciertos educativos en el cuatrienio anterior, ha ago-
tado, por tanto, sus efectos y se hace preciso aprobar las
nuevas reglas procedimentales que regirán la renovación
o suscripción de conciertos educativos a partir del curso
2005/2006, así como las modificaciones que en ellos pue-
dan producirse a lo largo de los próximos cuatro años.

Por todo lo cual, y según lo previsto en el artículo sép-
timo del Reglamento de Normas Básicas sobre
Conciertos Educativos, he dispuesto: 

PRIMERO.- De acuerdo con la Ley Orgánica 8/1985, de 3
de julio, reguladora del Derecho a la Educación y con el
Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre
Conciertos Educativos (BOE del 27), los centros docentes
privados , hasta el 28 de febrero, podrán presentar a la
Consejería de Educación solicitud de suscripción o reno-
vación de concierto educativo conforme a lo señalado en
la presente Orden.

SEGUNDO.- La Dirección General de Coordinación,
Centros y Renovación Educativa, determinará la relación
media alumnos/profesor por unidad escolar a que se
refiere el artículo 16 del Reglamento de Normas Básicas
sobre conciertos educativos.

TERCERO.- De conformidad con el art. 54.4 de la Ley
Orgánica del Derecho a la Educación, los centros concer-
tados con mas de un nivel o etapa financiados con fondos
públicos podrán contar con un único Consejo Escolar y
Claustro de Profesores si así lo determinan en su
Reglamento de Régimen Interior.

CUARTO.- Los centros que impartan las enseñanzas
correspondientes a Educación Infantil y/o Primaria, así
como los centros que impartan una o más enseñanzas
correspondientes a etapas de Educación Secundaria y
grado superior de Formación Profesional, dispondrán de
la dotación económica necesaria para el ejercicio de la
función directiva en esas etapas.

QUINTO.- Los centros que cuenten con diez o más uni-
dades concertadas, salvo en los que se impartan exclusi-
vamente Formación Profesional de Grado Medio y
Superior conjuntamente que podrán contar con seis o
mas , dispondrán de la dotación económica necesaria
para el ejercicio del cargo de jefe de estudios. Igualmente
se abonará un complemento de subdirección en aquellos
centros con cuatro niveles y/o etapas educativas distintas
concertadas que sumen, al menos, 20 unidades concerta-
das.

SEXTO.- Los centros que escolaricen alumnado con
necesidades educativas especiales en Educación
Primaria y Primer Ciclo de la Educación Secundaria
Obligatoria o alumnado con necesidades educativas
específicas que requieran acciones de compensación
educativa dispondrán de la dotación económica precisa
para garantizar una educación de calidad a estos alum-
nos, según la legislación vigente en materia de ordena-
ción de la educación de alumnos con necesidades educa-
tivas especiales. La ratio profesor/aula será de 1/1 y la
ratio alumno/unidad será la establecida con carácter
general para cada nivel y/o etapa y no la específica esta-
blecida para las unidades con alumnos con necesidades
educativas especiales. En el caso de que se concierte
media unidad de integración, la dotación será la corres-
pondiente a dicha media unidad concertada.

La solicitud de una unidad de apoyo a la integración
escolar irá dirigida a aquellos alumnos y alumnas con
necesidades educativas especiales. Por alumnos con
necesidades educativas especiales se entiende aquellos

que requieren en un período de su escolarización o a lo
largo de toda ella y en particular en lo que se refiere a la
evaluación, determinados apoyos y atenciones educati-
vas específicas por padecer discapacidades físicas, psí-
quicas, sensoriales o por manifestar graves trastornos de
la personalidad o de la conducta.

La solicitud de una unidad de compensación educativa
irá dirigida a aquellos alumnos que se encuentren en
situaciones de desventaja sociocultural o socioeconómica
para el logro de los objetivos de educación y de formación
previstos para cada uno en el sistema educativo. Esta cir-
cunstancia será debidamente justificada. 

Tanto para solicitar una unidad de integración como
para solicitar una unidad de compensación educativa, los
alumnos referidos deberán presentar un desfase curricu-
lar de, al menos, dos cursos entre el nivel de competencia
curricular y el nivel en que efectivamente está escolari-
zado. Además, el alumnado de las unidades de compen-
sación educativa deberá presentar dificultades de inser-
ción educativa y necesidades de apoyo derivadas de
incorporación tardía al sistema educativo o de escolariza-
ción irregular.

Para la justificación de las necesidades educativas
especiales relacionadas deberá adjuntarse Informe de
Evaluación Psicopedagógica, ajustado a la normativa por
la que se regula el procedimiento para la realización de la
Evaluación Psicopedagógica y el dictamen de escolariza-
ción y se establecen los criterios para la escolarización de
alumnos con necesidades educativas especiales. 

La justificación de las necesidades de compensación
educativa se ajustará a la normativa de ordenación de las
acciones dirigidas a la compensación de desigualdades
en educación y sus normas de desarrollo.

SÉPTIMO.- La ratio máxima establecida para cada nivel
y/o etapa podrá verse incrementada por el número de
repetidores en las unidades escolares que así lo requieran
sin que ello suponga un aumento del número de unidades
concertadas.

OCTAVO.- Podrán solicitar la renovación o suscripción de
conciertos los titulares de los centros docentes privados
de:

a) Educación Especial, Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria y Formación Profesional
Específica que cuenten con autorización. En caso de que
se solicite la transformación de unidades de F.P a Bach. o
viceversa, así como de un Ciclo Formativo a otro, será
necesario contar con la previa autorización de las ense-
ñanzas para las que el titular del centro solicite dicha
transformación, la cual se producirá por el mismo número
de unidades que el centro tuviera concertadas salvo para
las enseñanzas obligatorias en que se estará a lo dis-
puesto en el régimen general de conciertos. 

b) Centros que impartan programas de Garantía Social. 
c) Las unidades concertadas en estas enseñanzas se

financiarán conforme a los módulos económicos estable-
cidos en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma

NOVENO.- La suscripción o renovación del concierto
educativo se realizará como máximo por el número de
unidades autorizadas en cada nivel y/o etapa educativa.

Conforme a lo señalado en el artículo 67 de la LOCE
respecto a la autonomía organizativa de los centros, la
asignación de las unidades a los cursos corresponderá a
la titularidad del centro que garantizará, en todo caso, la
continuidad de los alumnos escolarizados en el mismo.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 44 del
Reglamento de Normas Básicas sobre conciertos educa-
tivos, si se denegase la renovación de un concierto edu-
cativo, la Administración podrá acordar con el titular del
centro la prórroga del concierto por un solo año.
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DÉCIMO.- Las solicitudes para suscribir o renovar los
conciertos educativos se presentaran en el Registro de la
Consejería de Educación, calle Vargas, 53-7ª planta, o por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 105
de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad  Autónoma de Cantabria, en el plazo señalado
en el punto primero de la presente Orden y conforme a los
modelos que figuran como anexo a la misma. 

Las solicitudes deberán suscribirlas quienes figuren en
el Registro Especial de centros docentes como titulares
de los respectivos centros docentes. En el caso de que la
titularidad corresponda a una persona jurídica, la solicitud
deberá ser firmada por quien ostente la representación.

UNDÉCIMO.- Los centros que soliciten suscribir o renovar
conciertos, acompañarán a su solicitud la siguiente docu-
mentación:

1. Si se trata de suscribir concierto, una memoria expli-
cativa en los términos previstos en el Reglamento de
Normas Básicas sobre conciertos educativos de 18 de
diciembre de 1985. 

2. Si se trata de renovar el concierto educativo, una
memoria que acredite que el centro sigue cumpliendo los
requisitos que determinaron la aprobación del concierto,
así como las variaciones habidas que puedan afectar al
mismo.

3. En todos los casos, deberán acompañarse, así
mismo, certificaciones actualizadas expedidas por la
Administración Territorial de la Seguridad Social y por la
Delegación de la Agencia Tributaria correspondiente o
cualquier otro medio que acredite que la titularidad del
centro se encuentra al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias con la Seguridad Social.

4. Finalmente, cuando el titular del centro sea una coo-
perativa, se deberá adjuntar una copia de los Estatutos
que la rijan. No será necesario aportar este documento
cuando el centro estuviese concertado anteriormente y los
Estatutos de la cooperativa no hubiesen sufrido variación
desde la última renovación de los conciertos.

La no aportación de los documentos señalados ante-
riormente dará lugar a la no suscripción o renovación de
los conciertos educativos.

DUODÉCIMO.- La Consejería de Educación verificará que
los titulares de los centros aportan la documentación exi-
gida y someterán las solicitudes presentadas y, en su
caso, las propuestas de modificación de oficio a la comi-
sión de conciertos educativos, cuya composición y actua-
ciones se establecen en los apartados siguientes.

En el caso que las solicitudes recibidas no reúnan los
requisitos exigidos, se requerirá al titular del centro para
que, en el plazo de diez días, subsane la falta tal como
establece el art. 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

DECIMOTERCERO.- La comisión de conciertos educati-
vos, que se constituirá durante el mes de febrero de 2005,
tendrá la siguiente composición:

- Presidente: el Director General de Coordinación,
Centros y Renovación Educativa.

- Vocales:
Un funcionario de cada uno de los Servicios de

Inspección de Educación, Unidad Técnica de Renovación
Educativa y Centros designados por la Consejería de
Educación.

Dos representantes de los titulares de los centros con-
certados, designados por las organizaciones patronales
de titulares mas representativas, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma, del sector de la enseñanza con-
certada.

Dos profesores en representación de las organizacio-
nes sindicales de mayor implantación en el ámbito de la
enseñanza concertada, en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

Un representante de los padres de alumnos designado
por la Federación de Padres de Alumnos mas representa-
tiva de la enseñanza concertada en el ámbito de la
Comunidad Autónoma.

- Secretario: Un funcionario con voz y voto del Servicio
de Centros designado por la Consejería de Educación.

DECIMOCUARTO.- La comisión de conciertos educativos
se reunirá cuantas veces resulte necesario, previa convo-
catoria de su presidente, a fin de examinar y evaluar las
solicitudes y Memorias presentadas, y de formular las
correspondientes propuestas en los términos previstos en
el artículo 23 del Reglamento de Normas Básicas sobre
conciertos educativos.

DECIMOQUINTO.- La Dirección General de Coordinación,
Centros y Renovación Educativa, a la vista de los acuer-
dos adoptados por la comisión de conciertos, formulará
propuestas de conciertos educativos que deberán ser
motivadas.

La Dirección General de Coordinación, Centros y
Renovación Educativa, teniendo en cuenta los recursos
presupuestarios destinados a la financiación de los cen-
tros concertados, procederán en su caso, a dar vista del
expediente a los solicitantes, fijando un plazo para que
puedan alegar lo que estimen procedente a su derecho.

DECIMOSEXTO.- La Dirección General de Coordinación,
Centros y Renovación Educativa, una vez valoradas las
alegaciones presentadas por los solicitantes, elevará pro-
puesta definitiva de resolución sobre la concesión o dene-
gación de los conciertos educativos solicitados a la
Consejera de Educación que resolverá antes de la fecha
establecida en el artículo 24.2 del Reglamento de Normas
Básicas sobre conciertos educativos.

La Resolución, que en el caso de ser denegatoria será
motivada, se notificará a los interesados y se publicará en
el BOC. Esta Resolución podrá ser objeto de recurso de
alzada ante el Consejo de Gobierno de Cantabria.

DECIMOSÉPTIMO.- Los conciertos educativos que se
acuerden al amparo de esta Orden se formalizarán en la
forma prevista y antes de la fecha establecida en el
artículo 25 del Reglamento de Normas Básicas sobre con-
ciertos educativos. La formalización se realizará en docu-
mento oficial ajustado al modelo que será aprobado pre-
viamente por la Consejera de Educación.

DECIMOCTAVO.- Los centros concertados quedarán suje-
tos al control de carácter financiero que las disposiciones
vigentes atribuyen a la Intervención General.

DECIMONOVENO.- Durante el período de vigencia de esta
Orden, las normas contenidas en la misma, serán de apli-
cación a los procedimientos de modificación de los con-
ciertos educativos, previsto en el articulo 46 del
Reglamento de Normas Básicas sobre conciertos educa-
tivos. La modificación del concierto se producirá de oficio
o a instancia de parte, siendo preceptiva en el primer caso
la audiencia del interesado.

VIGÉSIMO.- La presente Orden entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el BOC. 

Santander, 5 de febrero de 2005.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.

BOC - Número 30 Lunes, 14 de febrero de 2005 Página 1513



Página 1514 Lunes, 14 de febrero de 2005 BOC - Número 30



BOC - Número 30 Lunes, 14 de febrero de 2005 Página 1515



Página 1516 Lunes, 14 de febrero de 2005 BOC - Número 30



AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES DE BUELNA

Información pública de solicitud de licencia para el ejerci-
cio de la actividad de mesón-bar, en Barros.

Por don Alfonso Pérez Porras se solicita licencia muni-
cipal para el ejercicio de la actividad de mesón-bar, en el
barrio La Rueda, número 24, del pueblo de Barros, de
este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace
público, para que los que pudieran resultar afectados de
algún modo por la mencionada actividad que se pretende
instalar, puedan formular las observaciones pertinentes en
el plazo de diez días, a contar desde la inserción del pre-
sente edicto en el BOC.

Los Corrales, 3 de febrero de 20005.–El alcalde (ilegi-
ble).
05/1621

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Información pública de la aprobación inicial del
Reglamento de Organización del Servicio de
Abastecimiento de Agua y Alcantarillado.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y el artículo 72 del Reglamento orgánico
del Pleno, se somete a información pública por un plazo
de treinta días, contados a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
Cantabria, a efectos de presentación de reclamaciones y
sugerencias, el reglamento de organización del Servicio
de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado del municipio
de Santander.

El expediente se encuentra a disposición de cualquiera
que quiera examinarlo en la Secretaría General del
Ayuntamiento de Santander durante las horas de atención
al público (de 9 horas a 13:30 horas) o en la página web
del Ayuntamiento (www.ayto-santander.es) información
on-line, Portada de Secretaría General.

Santander, 1 de febrero de 2005.–El alcalde, Gonzalo
Piñeiro García-Lago.
05/1488

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Información pública de solicitud de licencia para el ejerci-
cio de la actividad de café-bar (taberna), en Plaza de las
Autonomías.

Por parte de don Javier Carlos Mendivil Martínez se ha
solicitado licencia de actividad para café-bar (taberna) a
ubicar en la Plaza de las Autonomías, 2-2, bajo, izquierda.

Lo que se hace público para general conocimiento y al
objeto de que quienes se consideren afectados de algún
modo por la actividad que se pretende establecer, puedan
hacer las observaciones pertinentes dentro del plazo de
diez días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
30.2.a) del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de
1961 y/o artículo 36 del Reglamento de Policía de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, de 27
de agosto de 1982.

El expediente se halla de manifiesto y puede consul-
tarse, durante las horas de oficina, en el Departamento de
Actividades y Policía Administrativa de este Ayuntamiento,
sito en la calle Serafín Escalante 3 (Plaza de Abastos,
segunda planta).

Torrelavega, 27 de enero de 2005.–La alcaldesa (ilegi-
ble).
05/1537
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