
- Segregación de las aguas pluviales del interior de las
instalaciones, del resto de aguas residuales de diferente
naturaleza, y vertido independiente de las mismas.

Decantador (v = 1,1 m3).
Separador de hidrocarburos (V = 0,58 m3).
Arqueta final de inspección.

Vertido 2: NO3900898: Urbana- Taller- Santa Cruz de
Bezana.

Sistema de depuración número 1: Dimensionado para
un total de 27 operarios, constituido por una depuradora
compacta de poliéster reforzado con fibra de vidrio de
1,90 metros de diámetro y 1,60 metros de longitud.

- Sistema de desbaste con rejilla de limpieza manual
(luz de paso de 15 mm).

- Decantador-digestor.
- Tratamiento biológico, mediante sistema de lecho bac-

teriano con aireación forzada mediante soplante de 0,7
Kw y recirculación de afluente.

Sistema de depuración número 2: Dimensionado para
un total de 21 operarios, constituido por una depuradora
compacta de poliéster reforzado con fibra de vidrio de
1,90 metros de diámetro y 1,60 metros de longitud.

- Sistema de desbaste con rejilla de limpieza manual
(luz de paso de 15 mm).

- Decantador-digestor.
- Tratamiento Biológico, mediante sistema de lecho bac-

teriano con aireación forzada mediante soplante de 0,7
Kw y recirculación de efluente.

Arqueta final de control del efluente.
Sistema de infiltración al terreno mediante tres pozos fil-

trantes

Lo que se hace público para general conocimiento, por
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOC, a
fin de que los que se consideren perjudicados con lo soli-
citado, puedan presentar sus reclamaciones en la Confe-
deración Hidrográfica del Norte durante el plazo indicado.

El expediente de vertido estará de manifiesto en las Ofi-
cinas de esta Comisaria de Aguas en Santander, calle
Juan de Herrera, 1, 2° piso (CP 39071).

Santander, 9 de agosto de 2005.–El secretario general,
P. D. el jefe de Servicio de Control de Calidad (resolución
de 13 de diciembre de 2004, BOE de 11 de enero de
2005), Jorge Rodríguez González.
05/10540

___________________ 7.5 VARIOS  ___________________

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU/47/2005, de 27 de julio, por la que se regulan
las enseñanzas no formales desarrolladas en los Centros
de Educación de Personas Adultas dependientes de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Cali-
dad de la Educación recoge en su artículo 52.1 que las
enseñanzas para las personas adultas tendrán, entre
otros, el objetivo de desarrollar su capacidad de participa-
ción en la vida social, cultural, política y económica.

El Decreto 96/2002, de 22 de agosto (BOC de 3 de sep-
tiembre), por el que se establece el marco de actuación
para la educación de personas adultas en la Comunidad
Autónoma de Cantabria, recoge en su artículo 3.c) el
ámbito de actuación que comprende las enseñanzas no
formales cuyo fin es la formación y actualización cultural y
social, entendida como una dimensión de la formación de
adultos, orientada a su desarrollo personal, que les per-
mita participar responsablemente en la sociedad actual.

Asimismo el artículo 7.1 del citado Decreto 96/2002 ,
encomienda a la Administración Educativa la ordenación
y organización de las enseñanzas dirigidas a personas
adultas.

El necesario desarrollo de los programas de actuación
que permitan llevar a cabo los fines antes citados hace
preciso la regulación de estas enseñanzas no formales.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y 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

I

Objeto,  ámbito, programas y modalidades 
de aplicación

Artículo primero. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Orden tiene por objeto establecer la organi-

zación de las enseñanzas no formales en los Centros de
Educación de Personas Adultas dependientes de la  Con-
sejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria.

Artículo segundo.- Concepto.
A los efectos de la presente Orden se entenderá por

enseñanzas no formales aquellas que dirigidas a las per-
sonas adultas tienen como objetivo facilitar la formación y
actualización cultural, social y laboral, entendidas como
una dimensión de la formación de adultos orientada a su
desarrollo personal, su cualificación profesional y a posibi-
litarles la participación responsable en la sociedad actual.

Artículo tercero. Programas de actuación.
La consecución del anterior objetivo se concretará a tra-

vés de la realización de los siguientes programas formati-
vos:

a) Los programas sociales de atención a grupos cultural
y socioeconómicamente desfavorecidos.

b) Los programas de lengua castellana para extranjeros.
c) Los programas que promuevan el desarrollo de la

igualdad de oportunidades, la superación de todo tipo de
discriminaciones, la participación socio-cultural y laboral y
la formación medioambiental.

d) Los programas de formación y actualización orienta-
dos al desarrollo personal.

e) Los programas que faciliten el aprendizaje de idio-
mas.

f) Los programas que faciliten a las personas adultas el
acceso, el conocimiento y la utilización selectiva de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

g) Los programas elaborados para el necesario conoci-
miento de la realidad sociocultural de Cantabria.

h) Los programas abiertos y flexibles de formación y
actualización cultural, realizados a distancia, en colabora-
ción con el Ministerio de Educación  (Aulas Mentor).

i) Cualquier otro programa que contribuya a la consecu-
ción de los objetivos establecidos en la presente Orden.

Artículo cuarto. Modalidades de enseñanza.
Las enseñanzas recogidas en la presente Orden

podrán impartirse mediante la modalidad de enseñanza
presencial, sin perjuicio de lo que al respecto indique la
regulación de la educación a distancia.

II

Aprobación de los proyectos de enseñanzas 
no formales

Artículo quinto. Solicitud de aprobación de los proyectos.
5.1.- Los Centros de Educación de Personas Adultas que

deseen impartir los programas formativos especificados en
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el artículo tercero de esta Orden deberán presentar anual-
mente una solicitud de aprobación acompañada de un Pro-
yecto que especifique la organización de los mismos.

5.2.- La solicitud, firmada por el/la directora/a del Cen-
tro, se dirigirá a la excelentísima señora consejera de Edu-
cación de la Comunidad Autónoma de Cantabria y se pre-
sentará en el registro de la Consejería de Educación (calle
Vargas, 53, 7ª planta, 39010 Santander), o por cualquiera
de los medios establecidos 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 Autó-
noma de Cantabria, acompañada de la documentación
que se señala en esta Orden.

5.3.- El plazo de presentación de las solicitudes finali-
zará el 20 de abril de cada año. Excepcionalmente se
podrán presentar nuevas solicitudes de aprobación:

a) antes del 20 de septiembre, a la vista del profesorado
destinado en los Centros de Educación de Personas Adul-
tas.

b) cuando un proyecto aprobado no se pueda impartir
por falta de matrícula.

5.4.- La Dirección General de Formación Profesional,
Ordenación y Promoción Educativa verificará que la soli-
citud y el Proyecto de Enseñanzas No Formales cumplen
los requisitos exigidos, y, si advirtiese defectos formales u
omisión en algunos de los documentos exigidos, reque-
rirá, en su caso, al solicitante para que subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos en un plazo de
diez días hábiles, con indicación que de no hacerlo, se
entenderá que desiste de su solicitud, previa Resolución.

5.5.- Los proyectos serán elaborados por el equipo
directivo del Centro correspondiente conjuntamente con
los Departamentos o Equipos Docentes y el profesorado
participante y deberán ser informados por el Claustro de
profesores.

5.6.- Cada Proyecto de Enseñanzas No Formales espe-
cificará, al menos, los siguientes aspectos:

a) Programa de  actuación al que pertenece, de los refe-
ridos en el artículo 3 de la presente Orden.

b) La oportunidad de impartición del proyecto.
c) Las características del alumnado al que se dirige.
d) El número  aproximado de alumnos y alumnas inte-

resados en el programa.
e) Los criterios de admisión del alumnado en el pro-

yecto, así como los criterios de selección en caso de que
el número de solicitudes sea superior al de plazas dispo-
nibles.

f) Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del
proyecto.

g) El profesor o profesora responsable del proyecto y el
profesorado que impartirá el mismo, así como el departa-
mento o departamentos y equipos docentes involucrados
en el proyecto.

h) La duración total en horas del proyecto y su distribu-
ción semanal en períodos lectivos.

i) La especificación de los espacios a utilizar.
j) Las necesidades de cualquier tipo que requiera el pro-

yecto y no puedan ser cubiertas con los medios existentes
en el Centro.

Artículo sexto. Proyectos que no requieren solicitud de
aprobación.

6.1.- Los centros que desarrollen los programas de len-
gua castellana para extranjeros y los cursos de las Aulas
Mentor quedan exentos de la presentación de solicitud y
proyecto para la realización de los mismos.

6.2.- Sin perjuicio de lo anterior la Consejería de Edu-
cación de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en ejer-
cicio de sus competencias, podrá establecer en los Cen-
tros Públicos de Educación de Personas Adultas los
programas y proyectos que considere oportunos.

Artículo séptimo. Criterios de aprobación.
La aprobación de los Proyectos se realizará teniendo en

cuenta los siguientes criterios:

a) La calidad técnica del proyecto presentado.
b) El interés del proyecto para el Centro de Educación

de Personas Adultas que lo ha solicitado.
c) La adecuación y relevancia del proyecto en relación

con los programas recogidos en el artículo tercero de la
presente Orden.

d) La viabilidad del proyecto.
e) El equilibrio de la oferta global de enseñanzas no for-

males del centro.

Artículo octavo. Comité de Valoración.
8.1.- Para el estudio y valoración de las solicitudes pre-

sentadas se constituirá un Comité de Valoración presidido
por el director general de Formación Profesional, Ordena-
ción y Promoción Educativa, o persona en quien delegue,
el jefe de la Unidad Técnica de Formación Profesional y
Aprendizaje Permanente, o persona en quien delegue, un
asesor técnico docente de la Unidad Técnica de Forma-
ción Profesional y Aprendizaje Permanente y un funciona-
rio/a de la Consejería de Educación, que actuará como
secretario/a con voz pero sin voto.

8.2.- El Comité de Valoración tendrá las siguientes atri-
buciones:

a) Valorar las solicitudes de aprobación de proyectos y
de autorización de impartición conforme a los criterios de
aprobación establecidos en la presente Orden.

b) Solicitar los informes y asesoramientos que consi-
dere necesarios

c) Formular las propuestas de Resolución motivadas,
dirigidas al órgano competente.

Artículo noveno. Resolución de la aprobación.
9.1.- La competencia para aprobar los proyectos pre-

sentados por los Centros de Educación de Personas Adul-
tas corresponde a la Titular de la Consejería de Educa-
ción, 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 Canta-
bria.

9.2.- La Resolución será motivada y se notificará a los
centros interesados y se dictará antes del 30 de junio del
año en que se solicitó o antes de 45 días para las solicitudes
y proyectos presentados después del 1 de septiembre.

Artículo décimo. Autorización de impartición de los pro-
yectos aprobados.

10.1.- La autorización de impartición del proyecto apro-
bado requerirá una matrícula mínima de 12 alumnos/as y
máxima de 35 por grupo.

No obstante, la Consejería de Educación podrá autori-
zar la impartición de proyectos formativos a un número
menor del establecido con carácter general, cuando las
peculiaridades del centro o circunstancias especiales así
lo aconsejen, de acuerdo con la disponibilidad horaria del
profesorado.

10.2.- Los Centros cuyos proyectos hayan sido aproba-
dos quedan obligados a remitir a la Unidad Técnica de
Formación Profesional y Aprendizaje Permanente solici-
tud de impartición junto con la relación nominal y nume-
rada de solicitudes de matrícula en cada uno de los pro-
yectos como mínimo siete días hábiles antes del inicio de
la actividad.

Artículo undécimo. Resolución de autorización de
impartición de los proyectos aprobados.

11.1.- La competencia para autorizar la impartición de
los proyectos aprobados corresponde a la Titular de la
Consejería de Educación, de acuerdo con 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 de Cantabria.

11.2.- El Comité de Valoración formulará propuesta de
Resolución motivada, dirigida al órgano competente.

11.3.- La Resolución se notificará a los Centros intere-
sados y se emitirá antes del inicio efectivo de la actividad.
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11.4.- Los proyectos aprobados y autorizados se inclui-
rán en la Programación General Anual del Centro.

III

Alumnado

Artículo duodécimo. Destinatarios.
Son destinatarios de estas enseñanzas las personas

mayores de 18 años y las que contempla la disposición
adicional del Decreto 96/2002, de 22 de agosto, por el que
se establece el marco de actuación para la educación de
personas adultas en la Comunidad Autónoma de Canta-
bria.

Artículos decimotercero. Procedimiento de admisión y
selección del alumnado.

13.1.- El Centro de Educación de Personas Adultas
publicará en el tablón de anuncios los plazos de solicitud
de matrícula para cada proyecto, al menos con veinte días
de antelación al inicio de la actividad docente del proyecto.

Las solicitudes de matrícula  se formularán mediante
impreso que facilitará la Secretaría del Centro.

13.2.- Los criterios de admisión y selección del alum-
nado estarán especificados en cada proyecto y se harán
públicos en el momento en que se anuncien los plazos de
matrícula.

13.3.- El Centro publicará las listas de admitidos y no
admitidos, que servirán de notificación a los interesados,
abriéndose un plazo de reclamaciones durante los tres días
hábiles siguientes. Transcurrido este plazo y una vez estu-
diadas y valoradas las alegaciones presentadas, el Consejo
Escolar tomará la decisión final sobre admitidos y no admiti-
dos, publicándose a continuación las listas definitivas.

13.4.- Los acuerdos definitivos que adopte el Consejo
Escolar sobre admisión de alumnos podrán ser objeto de
recurso de alzada ante la Titular de la Consejería de Educa-
ción de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el plazo
de un mes a contar a partir del día siguiente al de notifica-
ción, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.

Artículo decimocuarto. Matriculación.
Los períodos de matrícula serán señalados por los cen-

tros, según el calendario de inicio de la actividad lectiva,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior.

IV

Profesorado

Artículo decimoquinto. Profesorado.
15.1.- Los programas recogidos en la presente Orden

podrán ser desarrollados por todos los profesores y profe-
soras del Centro de Educación de Personas Adultas.

15.2.- Asimismo, en virtud del artículo 15.5 del Decreto
96/2002, de 22 de agosto, por el que se establece el
marco de actuación para la educación de personas adul-
tas en la Comunidad Autónoma de Cantabria, podrán
colaborar en estas enseñanzas personas no adscritas a
los Centros de Educación de Personas Adultas, siempre
que su capacitación se adecue a las distintas acciones
que se desarrollen en éstos.

15.3.- La enseñanza de lengua castellana para extran-
jeros será impartida preferentemente por profesorado del
Cuerpo de Maestros y del Cuerpo de Profesores de Edu-
cación Secundaria de la especialidad de Lengua Caste-
llana y Literatura.

V

Evaluación y certificación

Artículo decimosexto. Evaluación.
16.1.- La  evaluación del alumnado de cada proyecto se

realizará al finalizar el mismo, tomando como referencia

los criterios de evaluación establecidos en el proyecto
autorizado por la Consejería de Educación de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria.

16.2.- El profesorado, además de los aprendizajes del
alumnado, evaluará los procesos de enseñanza y su pro-
pia práctica docente en relación con el logro de los objeti-
vos de cada proyecto.

Artículo decimoséptimo. Certificación.
17.1.- El alumnado participante que sea evaluado posi-

tivamente recibirá una certificación del centro educativo
según modelo recogido en el Anexo I.

17.2.- En caso de que el proyecto desarrollado en el
Centro de Educación de Personas Adultas haya sido
impartido, total o parcialmente, por profesorado depen-
diente de Entidades Locales o Entidades privadas sin
fines de lucro la certificación podrá ser realizada de forma
conjunta por el centro educativo y la entidad correspon-
diente, según modelo indicado en el Anexo II.

Disposición Adicional

Todos aquellos aspectos de esta oferta no contempla-
dos en la presente Orden se regirán por las normas que
con carácter general regulan la Educación para Personas
Adultas de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Disposición Final Primera

Se autoriza a la Dirección General de Formación Profe-
sional, Ordenación y Promoción Educativa para dictar las
instrucciones necesarias para la aplicación de la presente
Orden.

Disposición Final Segunda

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

Santander, 27 de julio de  2005.–La consejera de Edu-
cación, Rosa Eva Díaz Tezanos.
05/10087

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Información pública de solicitud de licencia para el ejerci-
cio de la actividad de oficinas y almacén propio de
empresa instalaciones eléctricas, en Maliaño.

Por «Electricidad Almar, S. L.» (exp. AYT/365/2005) ha
solicitado licencia municipal para proyecto de actividad de
oficinas y almacén propio de empresa instalaciones eléc-
tricas en nave situada en polígono industrial de Cros, edi-
ficio 1, nave 14, Maliaño, Camargo (Cantabria).

En cumplimiento del artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30
de noviembre de 1961, se abre información pública por
término de diez días hábiles, para que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer puedan formular las alegaciones que
estimen procedentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consul-
tarse durante las horas de oficina en el Servicio de Urba-
nismo del Ayuntamiento de Camargo.

Camargo, 17 de agosto de 2005.–La alcaldesa, María
Jesús Calva Ruiz.
05/10852

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Información pública de solicitud de licencia para el ejerci-
cio de la actividad de centro de estudios, en Muriedas.

Por doña Ana María Garcinuño Martín (expediente
AYT/599/2004) se ha solicitado licencia municipal para
proyecto de actividad para Centro de Estudios «Campus»

BOC - Número 165 Lunes, 29 de agosto de 2005 Página 9257


