
indicado plazo en el Ayuntamiento de Voto o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, calle Juan de Herrera, número 1-2.º, 39071),
donde estará de manifiesto el expediente.

Santander, 25 de agosto de 2006.–El secretario gene-
ral, PD, el jefe del Servicio de Cantabria (Resolución de 13
de diciembre de 2004, BOE de 11 de enero de 2005),
Alberto López Casanueva.
06/11637

___________________ 7.5 VARIOS  ___________________

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO 
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Dirección General de Trabajo

Resolución por la que se fijan las fiestas laborales para el
año 2007.

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 2007, que se relacionan seguidamente:

LUNES 1 de Enero Año Nuevo

SABADO 6 de  Enero Epifanía del Señor

JUEVES 5 de Abril Jueves Santo

VIERNES 6 de Abril Viernes Santo

MARTES 1 de Mayo Fiesta del Trabajo

MIERCOLES 15 de Agosto Asunción de la Virgen

SABADO 15 de Septiembre La Bien Aparecida

VIERNES 12 de Octubre Fiesta Nacional de España

JUEVES 1 de Noviembre Todos los Santos

JUEVES 6 de Diciembre Día de la Constitución Española

SABADO 8 de Diciembre Inmaculada Concepción

MARTES 25 de Diciembre Natividad del Señor

2º Las doce festividades reseñadas serán retribuidas y
no recuperables.

3º Las fiestas a que se hace 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.

4º Las fiestas establecidas en el apartado 1 se remitirán
antes del 30 de septiembre al 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.

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

Santander, 8 de septiembre de 2006.–El director gene-
ral de Trabajo, Tristán Martínez Marquínez.
06/12024

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 7 de septiembre de 2006, por la que se con-
voca a los centros públicos de Educación Primaria y/o
Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el desarrollo del Programa Agenda 21
Escolar.

La Educación para la Sostenibilidad aparece, cada vez
más, unida a la idea de desarrollo sostenible. Desde la
publicación en 1987 de “Nuestro Futuro Común”, docu-
mento elaborado por la Comisión Mundial para el
Desarrollo y el Medio Ambiente, el desarrollo sostenible se
entiende como «el desarrollo que satisface las necesida-
des de la generación presente sin comprometer la capaci-
dad de las generaciones futuras para satisfacer sus pro-
pias necesidades».

La Orden EDU 51/2005, de 31 de agosto, por la que se
establece el Plan de Educación para la Sostenibilidad en
el Sistema Educativo de Cantabria define en su preám-
bulo el carácter transversal, integrador e interdisciplinar de
la educación para la sostenibilidad, incidiendo en que esta
educación es responsabilidad de todo el profesorado y,
por extensión, de toda la comunidad educativa.

La educación para la sostenibilidad trata de desarrollar
diversas estrategias para la resolución de problemas
ambientales, sociales, económicos y culturales, la clarifi-
cación de valores y la participación en acciones de mejora
en el seno de la comunidad. Es igualmente fundamental
para adquirir conciencia, valores y actitudes, técnicas y
comportamientos ecológicos y éticos en consonancia con
el desarrollo sostenible, que favorezcan la participación
pública efectiva en el proceso de adopción de decisiones.

En consecuencia, educar para la sostenibilidad ha de
ser una de las finalidades o intenciones educativas que
incluya el Proyecto Educativo del Centro, como un com-
promiso de toda la comunidad educativa por la innovación
y la mejora de la educación, con el fin de transformar el
entorno y ayudar a construir una sociedad sostenible.

Asimismo, la Consejería de Educación, consciente de la
existencia en Cantabria de numerosas iniciativas relacio-
nadas con la educación para la sostenibilidad, considera
particularmente importante la participación de los centros
educativos en la Agenda 21 Escolar, entendida como un
compromiso de la comunidad educativa para trabajar en
la calidad ambiental y la sostenibilidad del centro educa-
tivo y de su entorno. Para ello se hace necesario:

- Revisar los planteamientos y las prácticas educativas.
- Adquirir un compromiso de mejora en relación a pro-

blemas socioambientales.
- Experimentar e imaginar estrategias para vivir de

acuerdo a los principios de la sostenibilidad.
- La participación de todos los miembros de la comuni-

dad educativa en los distintos foros.
En este sentido, la presente convocatoria pretende pro-

mover y consolidar iniciativas relacionadas con la educa-
ción para la sostenibilidad, así como favorecer el descu-
brimiento y valoración del patrimonio natural, social y
cultural de Cantabria, analizar la huella ecológica
humana, adquirir conocimientos, hábitos y conductas que
conduzcan al cuidado y mejora del entorno medioambien-
tal, mediante el análisis de los problemas derivados de la
relación del ser humano con el medio, y participar en acti-
vidades que promuevan la reflexión, el compromiso y la
actuación responsable hacia el entorno.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden EDU
51/2005, de 31 de agosto, por la que se establece al Plan
de Educación para la Sostenibilidad en el Sistema
Educativo de Cantabria,

RESUELVO
Primero. Objeto y finalidad de la convocatoria.
1.- Se convoca a los centros públicos de Educación

Primaria y/o Educación Secundaria a la presentación de
proyectos para el desarrollo del Programa Agenda 21
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