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No habiéndose podido notificar al interesado a través del
Servicio de Correos la iniciación de procedimiento sanciona-
dor que se cita, se hace público el presente anuncio en cum-
plimiento de lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Iniciación de procedimiento sancionador número S-3/07.
–Nombre del expedientado: Don Rafael Torre Quintana.
–NIF: 72050510-C.
–Domicilio: Urbanización La Cascajera número 69 de

Villanueva de Villaescusa.

–Motivo: Acceso a Cueva Cueto-Coventosa careciendo
de autorización.

A partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación del presente anuncio, queda abierto el plazo
de quince días durante el cual el interesado podrá dar
vista del expediente en el Servicio de Patrimonio Cultural
(calle Pasaje de Peña, número 2, 4.ª planta. 39008 San-
tander), formular alegaciones y presentar los documentos
e informaciones que estime pertinentes.

Santander, 28 de marzo de 2007.–El director general de
Cultura, Justo Barreda Cueto.
07/4980

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolucion de 10 de abril de 2007  por la que se resuelven los expedientes de modificacion y acceso de los conciertos edu-
cativos con centros privados para el curso 2007/2008.

Vistos los expedientes de modificación y acceso de conciertos con centros docentes privados, incoados de oficio o a ins-
tancia de parte, según lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de Normas Básicas sobre conciertos educativos, apro-
bado por Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciembre, y en la Orden EDU 8/2005 de 4 de febrero de 2005 (BOC del 22 )
para la aplicación del régimen de conciertos educativos a partir del curso académico 2005/06, esta Consejería ha resuelto:

Primero.-
1. Aprobar la modificación de los conciertos educativos suscritos por los centros docentes privados que se relacionan en

los Anexos de la presente Resolución. Dicha modificación se aprueba con efectos del comienzo del curso 2007/2008.
• Las modificaciones en Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria se encuentran refle-

jadas en el Anexo I de la presente Resolución.
• Las modificaciones en Ciclos Formativos y/o Garantía Social (Programas de Iniciación Profesional), se especifican en el

anexo II de esta Resolución.
2. Los centros que formularon alegaciones respecto de la propuesta provisional y que no figuran en los Anexos, no sufren

modificación en el concierto suscrito.
Segundo.- Denegar el acceso al régimen de Conciertos Educativos a los centros docentes privados que se relacionan en

el Anexo III, que afecta a las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato.
En los Anexos señalados se expresan los motivos de la denegación, según dispone el artículo 24.1 del Reglamento de

Normas Básicas sobre conciertos educativos.
Tercero.- Las modificaciones de los Conciertos Educativos aprobadas por esta Resolución se formalizaran mediante dili-

gencia que suscribirán el Director General de Coordinación, Centros y Renovación Educativa y los Titulares de los corres-
pondientes centros o personal con representación legal debidamente acreditada antes del 15 de mayo de 2007. La Direc-
ción General de Coordinación, Centros y Renovación Educativa notificará a los interesados el contenido de esta Resolución,
así como la fecha, el lugar y la hora en que deban personarse para firmar la Diligencia a que se refiere este apartado.

Cuarto.- Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante el
Consejo de Gobierno de Cantabria en el plazo de un mes a partir de su publicación.

Santander, 10 de abril de 2007.–La Consejera de Educacion, Rosa Eva Diaz Tezanos.
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07/5243

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Formación Profesional,
Ordenación y Promoción Educativa

Resolución de 9 de abril de 2007 por la que se procede a
la convocatoria para el año 2007 de las Pruebas para la
Obtención de los Títulos de Técnico y Técnico Superior de
Formación Profesional Inicial en la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

En el panorama actual de globalización de los merca-
dos, las estrategias coordinadas para el empleo que pro-
mueve la Unión Europea se orientan con especial énfasis
hacia la consecución de una población activa cualificada y
apta para la movilidad y libre circulación. En esta tenden-
cia de modernización y mejora, que se corresponde con
políticas de similar signo emprendidas en otros países de
la Unión Europea, se aprobó la Ley Orgánica 5/2002, de
19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Pro-


