
razones familiares o profesionales. Esta última circunstan-
cia no se entenderá cumplida cuando se trate de una
estancia temporal en una localidad para la realización de
una actividad de duración determinada. La asistencia a
una Universidad, Escuela o Centro docente, no implica el
traslado de la residencia habitual.

Santander, 5 de mayo de 2006.–El consejero de Indus-
tria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, Miguel Ángel Pes-
quera González.

MODELO QUE SE INDICA
a) Datos del solicitante:
Nombre...
Apellidos...
Número del Documento Nacional de Identidad...
Fecha de nacimiento...
Localidad y Provincia de nacimiento... (...)
Domiciliado en:
Localidad:...
Calle o plaza... número...
Provincia...
Código Postal...Teléfono...
b) Pruebas a las que se presenta:
(Señálense con una cruz las casillas que correspondan)
- Transporte Interior e Internacional de Mercancías
- Transporte Interior e Internacional de Viajeros
c) Documentación que se aporta:
- Fotocopia compulsada del Documento Nacional de

Identidad
- Justificante de ingreso de los derechos de examen.

Santander, … de ... de 2006.
Dirección General de Transportes y Comunicaciones.
Calle Cádiz nº 2, 1ª pl, 39071-Santander.

06/6111

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU/32/2006 de 8 de mayo, por la que se esta-
blece el calendario escolar del curso 2006-07 para los
centros docentes no universitarios.

Ante la necesidad de establecer el calendario escolar
para planificar y organizar las actividades escolares du-
rante el curso 2006/07 es imprescindible fijar unas normas
básicas para que todos los miembros de la Comunidad
Educativa puedan cumplir con suficiencia los objetivos del
curso escolar.

El presente calendario escolar para el curso 2006/2007
incluye el número mínimo de días lectivos previsto en la
legislación vigente y comprenderá un mínimo de 175 días
lectivos para las enseñanzas obligatorias.

La elaboración del presente calendario escolar se ha
llevado a cabo oída la Mesa Sectorial del Personal
Docente.

Para ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por
la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria

DISPONGO
ARTÍCULO 1.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN:
1. La presente Orden tiene por objeto establecer el

calendario escolar del curso 2006/2007 para los Centros
docentes no universitarios.

2. Esta Orden será de aplicación en todos los centros
Docentes públicos y privados de niveles no universitarios
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

ARTÍCULO 2.- CALENDARIO:
1. Los Centros comenzarán sus actividades el 1 de sep-

tiembre de 2006 y finalizarán el 29 de junio de 2007 para
Educación Preescolar, Infantil y Primaria. En Educación
Secundaria finalizarán cuando cada Centro concluya sus
tareas, y en ningún caso antes del 29 de junio de 2007.

2  Las actividades lectivas en los Centros de Educación

Infantil, Educación Primaria, (incluidos en su caso, los que
impartan el 1º ciclo de la Educación Secundaria Obligato-
ria) y Educación Especial se desarrollarán desde el 12 de
septiembre de 2006 hasta el 21 de junio de 2007 ambos
inclusive. En los centros de Educación Secundaria, Bachi-
llerato, Formación Profesional y Educación Permanente
de Adultos las clases comenzarán el 19 de septiembre de
2006 y finalizarán el 27 de junio de 2007 ambos inclusive.

ARTÍCULO 3. DÍAS LECTIVOS Y HORARIOS:
1. En los niveles educativos de Educación Especial,

Preescolar, Infantil y  Primaria, el número de días de
docencia será de 175 días y un total de 875  períodos lec-
tivos.

La distribución del horario en estos niveles será de 5
horas diarias en jornada partida de 3 horas por la mañana
y 2 por la tarde disponiendo de un intervalo mínimo de dos
libres entre ambas sesiones.

2. En el nivel educativo de Educación Secundaria Obli-
gatoria, el número de días de docencia será de 175  y un
total de 1050 períodos lectivos, que se impartirán  con jor-
nadas de 6 horas lectivas. Se considerarán como días lec-
tivos las jornadas de presentación del nuevo curso y los 3
últimos días del curso dedicados a reclamación y revisión
de exámenes

3. Sólo será posible alterar este horario mediante peti-
ción razonada del Consejo Escolar ante la Dirección
General de Coordinación, Centros y Renovación Educa-
tiva que la autorizará en su caso. Permanecerán vigentes
las autorizaciones existentes en el curso 2005/2006, sin
perjuicio de la capacidad de la Dirección General de Coor-
dinación, Centros y Renovación Educativa de revocarlas
en su caso.

4. En los niveles de Educación Secundaria Post-obliga-
toria, el período lectivo de docencia será también de 175
días lectivos. En todo caso, los días destinados a la
impartición de clases serán como mínimo 159 no
pudiendo suspenderse las clases por razones de exáme-
nes de asignaturas pendientes, evaluación, claustros y
cualquier otra actividad no relacionada directamente con
la impartición de la clase en el aula.

El calendario de los Ciclos Formativos se ajustará a la
duración en horas de cada Ciclo; por tanto  no podrá
garantizarse la impartición del programa sólo con un
número determinado de días lectivos, sino que en cada
Ciclo habrá que garantizar la impartición del total del
número de horas correspondientes a ese Ciclo.

5. El curso escolar, en todos los niveles de estudios se
ha dividido en 5 tramos que abarcan los siguientes perio-
dos:

PERIODOS FECHAS DE PRIMARIA FECHAS DE SECUNDARIA

1º 12 septiembre 31 octubre 19 septiembre 31 octubre
2º 2 noviembre 22 diciembre 2 noviembre 22 diciembre
3º 8 enero 15 febrero 8 enero 15 febrero
4º 20 febrero 4 abril 20 febrero 4 abril
5º 16 abril 21 junio 16 abril 27 junio

ARTÍCULO 4. JORNADAS ESPECIALES:
1. Durante los meses de septiembre de 2006 y junio

2007 la actividad lectiva con alumnos se realizará sólo en
jornada de mañana en los Centros de Educación Prees-
colar, Infantil, Primaria y Educación Especial, así como en
aquellos Centros de Educación Secundaria que tengan
jornada de mañana y tarde.

2. Los Centros determinarán el calendario lectivo de los
meses de mayo y junio para el Bachillerato en función de
las fechas de celebración de las pruebas de acceso a la
Universidad.

Una vez realizada la evaluación final en el segundo
curso de Bachillerato, se seguirán impartiendo clases
como preparación para la prueba de acceso a la Universi-
dad. Estos días tendrán la consideración de días lectivos.

3. Los días 22 de diciembre de 2006 y 4 abril de 2007
sólo será lectiva la sesión de mañana.
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4. Si como consecuencia del calendario laboral dismi-
nuyese el número de días lectivos, se ajustará el Calen-
dario Escolar con el fin de mantener los días establecidos.

ARTÍCULO 5. DIAS FESTIVOS Y VACACIONES ESCOLARES:
1. Son días festivos todos los que marca el Calendario

Laboral así como los que determine la Comunidad Autó-
noma de Cantabria para su ámbito territorial.

Tampoco serán lectivos los siguientes que se fijan
expresamente en éste calendario escolar:

- 7 de diciembre
- 26 de enero (Día del docente).
- 16 y 19  de febrero.
- 30 de abril

Igualmente, tendrán carácter de no lectivos, los días de
fiestas locales establecidas por cada Ayuntamiento.

2. Las vacaciones escolares se dividen en distintos
periodos que se concretan de la siguiente manera:

-Las vacaciones de Navidad comprenderán desde el
día 23 de diciembre al 7  de enero, ambos inclusive, para
todos los niveles.

- Las vacaciones de Semana Santa comprenderán
desde el día  5 al 15 de abril, ambos inclusive.

ARTÍCULO 6.- OBLIGATORIEDAD DEL CUMPLIMIENTO:
1. Este calendario es de obligado cumplimiento para

todos los Centros docentes de Cantabria de niveles no
universitarios. Los Centros podrán alterar el presente
Calendario Escolar, con carácter excepcional, previo
acuerdo del Consejo Escolar y solicitud justificada ante la
Dirección General de Coordinación, Centros y Renova-
ción Educativa, que resolverá una vez analizada dicha
petición.

Es responsabilidad del Director del Centro el cumpli-
miento del Calendario, y corresponde al Servicio de Ins-
pección de Educación la supervisión y control de su apli-
cación.

ARTÍCULO 7.- ENSEÑANZAS ESPECIALES Y PROYECTOS INSTI-
TUCIONALES:

En el caso de Centros de enseñanzas de régimen espe-
cial como Conservatorios de Música y Escuelas Oficiales
de Idiomas, así como aquellos centros que tengan apro-
bados Proyectos de Innovación Pedagógica y Organiza-
tiva, el calendario se ajustará a sus circunstancias especí-
ficas.

Santander, 8  de mayo de 2006.–La consejera de Edu-
cación, Rosa Eva Díaz Tezanos.
06/6155

AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER 

Notificación de requerimiento para retirada de embarca-
ción en estado de abandono.

No habiendo podido ser notificada por medios ordina-
rios a don Javier Díaz Martín, con domicilio en General
Moscardó, nº 3-5º A-C. Postal 39009-Santander, la Reso-
lución de la Dirección del Puerto de Santander, de fecha
20 de abril de 2006, es por lo que se procede a su notifi-
cación a través del B.O.C. y el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Santander, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre:

Según la información contenida en el Boletín de Denun-
cia del Servicio de Celadores-Guardamuelles de esta
Autoridad Portuaria, el barco, de nombre Tritón, de su pro-
piedad, matrícula 7ª-ST-5-29-92, se encuentra semihun-
dida y en claro estado de abandono, en el Muelle Norte de
la Dársena de Maliaño, junto al Varadero nº 1.

Por tal motivo, de conformidad con lo establecido en los
art. 49 y 64 del Reglamento de Servicios, Policía y Régi-
men del Puerto de Santander, se le requiere para que en
el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la fecha de
notificación de la presente, proceda a retirar la citada
embarcación.

Finalizado el plazo concedido sin que se hubiera reti-
rado la embarcación, esta Autoridad Portuaria procederá
a realizarlo y a su entrega a desguace, siendo los gastos
que se originen de cuenta de su propietario.

Todo ello sin perjuicio de la imposición de la oportuna
sanción, según lo dispuesto en la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante y en el Reglamento de
Servicios, Policía y Régimen General del Puerto, ya que la
citada conducta es constitutiva de una infracción sancio-
nable con multa de hasta 60.000 euros.

Santander, 5 de mayo de 2006.–El director del Puerto
de Santander, Mariano Revestido García.
06/6069

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Información pública de expediente para creación de una
plaza de Auto-Taxi, clase A) adaptado para el transporte
de personas con minusvalía y personas capaces.

Tramitado expediente para la creación de una plaza de
Auto-Taxi, clase A) adaptado para el transporte de perso-
nas con minusvalía y personas capaces, el mismo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 11 del
Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos Interurba-
nos de transportes en automóviles ligeros, dicho expe-
diente podrá ser examinado en la Secretaría General de
este Ayuntamiento de Camargo, durante horas de oficina,
en el plazo de 20 días a contar de la publicación del pre-
sente anuncio, pudiéndose durante dicho plazo formularse
las alegaciones que al respecto se estimen pertinentes.

Camargo, 5 de mayo de 2006.–La alcaldesa, María
Jesús Calva Ruiz.
06/6150

AYUNTAMIENTO DE MIENGO

Información pública de solicitud de licencia de actividad
para cafetería y restaurante, en barrio El Campo.

Por Fidica, S.A.U, con CIF A-80094378, se solicita licen-
cia municipal de actividad (número de expediente: 7/06)
para cafetería y restaurante en el centro deportivo y social
Cuatrocaños sito en el barrio El Campo número 60 del
pueblo de Miengo de este témino municipal, según pro-
yecto redactado por el ingeniero técnico municipal don
José Ramón Auguren Cayón, visado por el Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos Industriales de Cantabria, el 21 de
abril de 2006, número 82907.

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
presente edicto en el BOC.

Miengo, 5 de mayo de 2006.–El alcalde, Avelino Cuar-
tas Coz.
06/6019

AYUNTAMIENTO DE RAMALES DE LA VICTORIA

Información pública de solicitud de licencia para proyecto
de acondicionamiento y actividad de centro de día psico-
geriátrico para la tercera edad, en General Sanjurjo, 5.

Por Ana González Calera, con DNI 72092039-B y domi-
cilio en calle Arturo López, 4, de Arredondo, se ha solici-
tado licencia de actividad para proyecto de acondiciona-
miento y actividad de centro de día psicogeriátrico para la
tercera edad en calle General Sanjurjo, 5, de Ramales de
la Victoria.

Lo que en en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
30 del Reglamento de  30 de noviembre de 1961, se hace
público, para que los que pudieran resultar afectados de
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