
Lo que se hace público en ejecución del trámite procedi-
mental previsto en el artículo 152, apartado 1,letra c) de apli-
cación por remisión expresa del artículo 153, apartado 3,
todos ellos de la Ley de Cantabria 2/2001, de ordenación
territorial y régimen urbanístico del Suelo de Cantabria.

RÉGIMEN DE RECURSOS.
1º. De Reposición, con carácter potestativo, según lo

señalado en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modifica-
ción de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
común, ante el mismo órgano que hubiere dictado el acto
impugnado, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a la notificación de este acuerdo (Art. 116 y 117
de la Ley 49/1999)

2º.- Contencioso-Administrativo. Ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria, o ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de acuerdo con las normas de distribución de
competencias de dicha jurisdicción, en el plazo de los dos
meses siguientes contados desde el día siguiente a la
notificación del presente acuerdo, o de la resolución
expresa del recurso de reposición potestativo.

Si en el recurso potestativo de reposición no se notifi-
cara resolución expresa en el plazo de un mes, deberá
entenderse desestimado pudiendo interponerse Recurso
Contencioso-administrativo en el plazo de seis meses,
que se contarán a partir del día siguiente a aquél en que
se produzca el acto presunto (art. 8 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de Julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Si fuere interpuesto recurso potestativo de reposición,
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que se haya resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del recurso de reposi-
ción interpuesto.

Asimismo podrá interponerse cualquier otro recurso que
estime pertinente.

Meruelo, 17 de abril de 2006.–El alcalde, Evaristo
Domínguez Dosál.
06/5730

AYUNTAMIENTO DE MIENGO

Resolución aprobando la Delimitación de la Unidad de
Actuación de nueva creación.

Por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Miengo
con fecha 24 de junio de 2005 y en cumplimiento de lo
establecido en los artículos 121, 122 y 148 de la Ley de
Cantabria 2/2001 de 25 de junio de Ordenación Territorial
y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y 127.1 d)
de la LBRL, se ha adoptado acuerdo de aprobando defini-
tivamente la Delimitación de Unidad de Actuación de
nueva creación en Miengo, eligiendo como sistema de
actuación el de Compensación.

Contra dicho acuerdo podrá interponerse, potestativa-
mente, recurso de reposición ante la Junta de Gobierno
Local en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la publicación del acuerdo.

Igualmente, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de la publicación del acuerdo.

Si se interpone recurso de reposición, podrá, igualmente,
interponerse el recurso contencioso-administrativo ante el
órgano jurisdiccional y en el plazo que se indica en el párrafo
anterior contra la resolución expresa del mismo, o en el de
seis meses contra su desestimación presunta, que se pro-
ducirá si no es notificada resolución expresa en el plazo de
un mes, contado a partir del día en que el recurso de reposi-
ción tenga entrada en el Registro General de este
Ayuntamiento. Podrá, no obstante, formularse cualquier
reclamación que entienda convenir a su derecho.

Miengo, 28 de abril de 2006.–El alcalde-presidente,
Avelino Cuartas Coz.
06/5737

__________ 7.2 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA  __________

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Información pública de solicitud de autorización para la
construcción de una edificación destinada a hotel, en el
municipio de Alfoz de Lloredo, expediente número
A/39/05714.

Peticionario: C.G. Palación de Toñanes, S. L.
N.I.F. nº: B 80417991.
Domicilio: Bº Riaño, 46- Toñanes  39329 - Alfoz de Llo-

redo(Cantabria).
Nombre del río o corriente: Arroyo de La Presa.
Punto de emplazamiento: Toñanes.
Término municipal y provincia: Alfoz de Lloredo (Canta-

bria) .
Breve descripción de las obras y finalidad:
Expediente de autorización para la construcción de una

edificación destinada a hotel en la zona de policía de la
margen derecha del arroyo de La Presa, en Toñanes, tér-
mino municipal de Alfoz de Lloredo (Cantabria)

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la
fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de Cantabria, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el
Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, o en la Confederación
Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas, c/ Juan de
Herrera nº 1, 2º, 39071), donde estará de manifiesto el
expediente.

Santander, 2 de abril de 2006.–El secretario general,
PD, el jefe de Servicio (Resolución de 13 de diciembre de
2004, BOE de 11 de enero de 2005), Alberto López Casa-
nueva.
06/5473

___________________ 7.5 VARIOS  ___________________

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 3 de mayo de 2006, por la que se convoca
a los centros públicos que imparten Educación Primaria
para el desarrollo del Programa de Acompañamiento,
Ayuda y Refuerzo Educativo.

La Consejería de Educación de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, a través de su Modelo Educativo, se
compromete de manera explícita con la mejora constante
de la educación, facilitando el éxito educativo de todo el
alumnado (entendido como el desarrollo integral de cada
alumno/a) aunando dos grandes retos: la universalización
de la educación y la generalización de las posibilidades de
éxito educativo.

Para el logro del éxito educativo, el núcleo y el marco de
referencia de nuestra actuación educativa es el Modelo de
Atención a la Diversidad puesto en marcha por la Conse-
jería de Educación. En él se dice que: “Es responsabilidad
de las diferentes Administraciones equiparar oportunida-
des, es decir, ofrecer los recursos necesarios para que
todo el alumnado, independientemente de sus circunstan-
cias personales, sociales, culturales, étnicas o cualquier
otra, logre el desarrollo integral de todas sus potencialida-
des y forme parte de esta sociedad en continua transfor-
mación.”

En coherencia con lo anteriormente expuesto, el Pro-
grama de Acompañamiento, Ayuda y Refuerzo Educativo
tiene como objetivo compensar las desigualdades que
subsisten en el acceso a la cultura y al saber, y que se
manifiestan, de manera notable cuando los alumnos y
alumnas están fuera del horario escolar.
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En este sentido, el programa de Acompañamiento,
Ayuda y Refuerzo Educativo se enmarca y desarrolla los
siguientes principios del Modelo Educativo de Cantabria:

- Principio de Equidad e Igualdad de Oportunidades.
- Principio de Participación y Democratización.
- Principio de Calidad educativa para todos.
- Principio de Atención a la Diversidad de todo el alum-

nado.
Este Programa pretende ofrecer, en el entorno de la

escuela, recursos y acciones adicionales que los alumnos
y alumnas no encuentran siempre en su entorno familiar y
social, y que los niños y jóvenes necesitan para conseguir
el éxito educativo, manteniendo la continuidad del acto
educativo y buscando la coherencia entre las actividades
escolares y las propias acciones de acompañamiento.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en el
artículo 33 f) de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria,

RESUELVO
Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Resolución tiene por objeto convocar a los

centros públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria
que imparten Educación Primaria y que deseen desarro-
llar el Programa de Acompañamiento, Ayuda y Refuerzo
Educativo durante el curso 2006/2007.

Segundo. Destinatarios.
1. Son destinatarios de esta convocatoria los centros

públicos dependientes de la Consejería de Educación de
la Comunidad Autónoma de Cantabria que impartan Edu-
cación Primaria.

2. Los centros públicos de Educación Primaria que,
durante el curso 2005-2006, han venido desarrollando el
Programa de Acompañamiento, Ayuda y refuerzo Educa-
tivo y opten por su continuidad durante el curso 2006-
2007, únicamente deberán presentar, en el plazo estable-
cido en la presente convocatoria, el Proyecto de trabajo,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.3.a) de esta
Resolución.

3. El desarrollo del Programa de Acompañamiento,
Ayuda y Refuerzo Educativo irá dirigido al alumnado del
tercer ciclo de Educación Primaria, siguiendo los criterios
establecidos en el apartado octavo.1) de esta Resolución.

Tercero. Definición del Programa de Acompañamiento,
Ayuda y Refuerzo educativo.

1. Los objetivos que pretende conseguir el Programa de
Acompañamiento, Ayuda y Refuerzo Educativo son los
siguientes:

- Mejorar la integración social del alumnado, en el grupo
y en el centro.

- Mejorar la convivencia general del centro.
- Promover una mayor implicación de las familias en el

centro escolar.
- Favorecer la continuidad escuela-familia-entorno.
- Aumentar las expectativas educativas de los alumnos

a los que se dirige.
- Facilitar la adquisición de hábitos de organización y

constancia en el trabajo, el aprendizaje de técnicas de
estudio.

- Mejorar los resultados escolares del alumnado.
2. Para el desarrollo del Programa, el centro contará con

un acompañante que dedicará 8 horas semanales de
atención directa al alumnado para la realización de las
actividades derivadas del Programa y 2 horas de coordi-
nación con el centro. En el caso de centros que, en fun-
ción de las características del alumnado matriculado en el
tercer ciclo de Educación Primaria y/o del proyecto pre-
sentado, la comisión de valoración podrá asignar un
segundo acompañante con las mismas características
que el primero.

3. La función de los acompañantes consiste en comple-
tar el trabajo de los tutores/as ayudando individualmente

al alumnado en aspectos tales como.
- La adquisición de hábitos y técnicas de estudio efica-

ces.
- La integración del alumnado en su grupo de referen-

cia, así como en el desarrollo de las actividades que se
llevan a cabo.

- El asesoramiento y apoyo al alumnado en sus tareas
escolares fuera del horario escolar.

- Cualesquiera otros que los tutores/as o profesores/as
sugieran para la mejora de los aprendizajes y el desarrollo
personal y social del alumnado.

Cuarto. Solicitudes, forma, lugar y plazo de presenta-
ción.

1. Las solicitudes, junto con la documentación reque-
rida, se presentarán en el plazo de 15 días hábiles a par-
tir del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de Cantabria.

2. Las solicitudes, firmadas por los directores/as de los
centros educativos, irán dirigidas al Ilustrísimo Director
General de Coordinación, Centros y Renovación Educa-
tiva, y se presentarán en el Registro de la Consejería de
Educación, c/ Vargas 53 – 7ª planta, 39010 - Santander, o
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo
105.4 de la Ley 6/2002, de Régimen Jurídico del Gobierno
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, cumplimentando el modelo normalizado que
figura en el Anexo I de la presente Resolución.

3. La solicitud irá acompañada de la siguiente docu-
mentación:

a) Proyecto de trabajo que, con una extensión máxima
de 5 folios (tipo de letra Arial 12 con interlineado sencillo)
desarrollará los siguientes apartados:

- Justificación e integración del programa en el centro
(implicación y participación del profesorado).

- Coordinación del programa (figura del coordinador/a,
funciones, estrategias de coordinación).

- Selección del alumnado (perfil del alumno/a, agentes
implicados en la selección, mecanismos de selección),
conforme a los criterios establecidos en el apartado
octavo.1 de la presente Resolución.

- Organización (horarios, grupos y contenidos que se
trabajarán).

- Implicación y participación de las familias (estrategias,
seguimiento y coordinación).

b) Certificado de aprobación del Claustro.
c) Certificado de aprobación del Consejo Escolar.

Quinto. Criterios para la selección de los proyectos.
1. Para la selección de los proyectos se tendrán en

cuenta los siguientes criterios, que tendrán una puntua-
ción máxima de 100 puntos, distribuidos de la siguiente
forma:

a) Calidad técnica del proyecto: Hasta 25 puntos.
b) Adecuación del proyecto al contexto y peculiaridades

del centro: Hasta 10 puntos.
c) Grado de implicación de la comunidad educativa del

centro: Hasta 20 puntos.
d) Escolarización de alumnos/as que presenten las

características establecidas en el apartado octavo.1 de
esta Resolución: Hasta 25 puntos.

e) Participación del centro en la elaboración y/o desa-
rrollo del Plan de Atención a la Diversidad, o de otros pro-
yectos relacionados con la atención a la diversidad: Hasta
20 puntos.

2. Los proyectos que no alcancen una puntuación
mínima de 65 puntos serán desestimados.

Sexto. Estudio y selección de proyectos.
Para el estudio y la selección de los proyectos presen-

tados, se constituirá un comité de valoración presidido por
el Jefe de la Unidad Técnica de Renovación Educativa, o
persona en quien delegue, e integrado, además, por dos
vocales que serán asesores/as técnicos de la Consejería
de Educación, actuando uno de ellos como secretario.
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Dicho comité, teniendo en cuenta los criterios estableci-
dos en el apartado quinto de esta Resolución, valorará los
proyectos presentados, ordenándolos de mayor a menor
puntuación, y formulará propuesta de resolución de selec-
ción de proyectos para el desarrollo del Programa de
Acompañamiento, Ayuda y Refuerzo Educativo.

Séptimo. Resolución de la convocatoria.
1. La competencia para resolver corresponde al Ilustrí-

simo Director General de Coordinación, Centros y Reno-
vación Educativa, en virtud de lo establecido en el artículo
59.f) de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria.

2. Las resoluciones serán motivadas y se notificarán a
los interesados.

Octavo. Desarrollo y seguimiento.
Los centros seleccionados deberán desarrollar el Pro-

grama de Acompañamiento, Ayuda y Refuerzo Educativo
teniendo en cuenta los siguientes apartados:

1. Elección del alumnado destinatario del Programa.
Los alumnos y alumnas participantes en el Programa

serán elegidos por el equipo de profesores/as del centro,
especialmente por los tutores. Será prioritario la elección
del alumnado que presente las siguientes características:

- Alumnos/as que presenten poca motivación en rela-
ción con las tareas escolares.

- Alumnos/as que necesitan apoyos y ayudas en la orga-
nización de sus tareas escolares y tiempos de estudio y que
no tienen posibilidad de recibirlos por otros medios.

- Alumnos/as con retraso curricular al final de la Educa-
ción Primaria, que necesitan una ayuda que les propor-
cione herramientas para superar esas dificultades, de
forma que el tránsito a la Educación Secundaria Obligato-
ria y su inserción en los institutos se realice en las mejo-
res condiciones posibles.

2. Temporalización y grupos.
a) El desarrollo del programa se realizará fuera del

horario lectivo y, preferentemente, al término de la jornada
escolar, organizándose en la medida de lo posible de
lunes a jueves.

b) Cada alumno participara en el desarrollo del Pro-
grama un máximo de 4 horas semanales, distribuidas en
sesiones de una 1 hora diaria (de lunes a jueves) o en
sesiones de dos horas durante 2 días a la semana.

c) Para el desarrollo del Programa, se organizarán gru-
pos de entre 5 y 10 alumnos/as. Estos grupos podrán
estar formados por alumnos/as del mismo curso o de cur-
sos distintos.

3. Coordinación.
a) Para el desarrollo de este Programa, es imprescindi-

ble la coordinación e implicación de la comunidad educa-
tiva de los centros, tanto en el momento de iniciarlo como
en su posterior desarrollo y evaluación.

b) Cada acompañante tendrá 2 horas semanales de su
horario destinadas a la coordinación con el centro.

c) La coordinación del Programa será asumida por el
Consejo Escolar como representante de la comunidad
educativa de los centros docentes, que facilitará la comu-
nicación entre los tutores/as, profesores/as, padres,
madres y acompañantes.

d) La coordinación del Programa se concretará, entre
otros, en los siguientes aspectos:

- La organización horaria (grupos y acompañantes).
- La transmisión de información entre los tutores/as y los

acompañantes.
- El seguimiento de la asistencia de los alumnos/as ins-

critos.
- La información a las familias tanto del contenido del

Programa como de su desarrollo.
- La recepción de las sugerencias, relacionadas con el

Programa de Acompañamiento, Ayuda y Refuerzo Educa-
tivo, por parte de los miembros de la comunidad educa-
tiva.

4. Proyecto de trabajo.
Los proyectos seleccionados se integrarán en los docu-

mentos institucionales del centro.

Noveno. Seguimiento de los Programas.
El seguimiento de cada proyecto del Programa de

Acompañamiento, Ayuda y Refuerzo Educativo será reali-
zado por un asesor/a técnico docente de la Consejería de
Educación y un representante del Servicio de Inspección,
quienes emitirán los oportunos informes sobre su desa-
rrollo y los resultados obtenidos.

Décimo. Memoria y evaluación.
1. Los centros deberán elaborar una memoria anual

relativa al desarrollo del Programa, que formará parte de
la memoria final del centro. Una copia de la memoria del
proyecto deberá entregarse en la Unidad Técnica de
Renovación Educativa.

2. Al finalizar el Programa de Acompañamiento, Ayuda
y Refuerzo Educativo, la Dirección General de Coordina-
ción, Centros y Renovación Educativa  realizará una eva-
luación de dicho Programa en el que participarán los dis-
tintos agentes implicados en su desarrollo.

Undécimo. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor a partir del día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Can-
tabria.

Santander, 3 de mayo de 2006.–La consejera de Edu-
cación, Rosa Eva Díaz Tezanos.

06/5948

AYUNTAMIENTO DE AMPUERO

Información pública de solicitud de licencia para instala-
ción de actividad de garaje comunitario, en calle La Mies.

En cumplimiento de los dispuesto en los artículos
30.2.a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 y
4°.4 de la Instrucción de 15 de marzo de 1963, se somete
a información pública el expediente que se tramita a ins-
tancia de «Promociones Gamizo y Asociados, S.L.», para
la concesión de licencia de instalación de una actividad de
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ANEXO

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE
ACOMPAÑAMIENTO, AYUDA Y REFUERZO EDUCATIVO

Don/Doña: ……………………….…………………………………………………………………………….

con D.N.I. nº:………….…..…….…. director/a del Colegio Público……………………………………...

……………………………………………………………………….………………………………………….

domiciliado en (calle y nº) : ………………………………………………………………………………….

Localidad.: ………………………………………………..… C.P.: …………………….……...………….  

Teléfono: …………….………………………….…………..   Fax: …………….…………….….………… 

Solicita:

Participar en la convocatoria de la Consejería de Educación, al amparo de la Resolución
de 3 de mayo, por la que se convoca a los centros públicos que imparten Educación Primaria
para el desarrollo del Programa de Acompañamiento, Ayuda y Refuerzo Educativo, durante el
curso 2006/2007.

Para ello, se aporta la siguiente documentación:

 Proyecto de trabajo.

Certificado de aprobación del Claustro de Profesores.

Certificado de aprobación del Consejo Escolar del centro.

En ….…………………………….………, a ……… de …………………….…. de 2006.

(Firma y sello)

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN.


