
d) 2 días naturales por enfermedad grave de hermanos
políticos y hermanos consanguíneos.

e) 2 días naturales por fallecimiento de padres, hijos,
abuelos, nietos y hermanos políticos.

f) 7 días naturales por fallecimiento de cónyuge.
g) En caso de matrimonio de padres, hijos o hermanos

consanguíneos/y afín el día de la boda.
h) 1 día por traslado de domicilio.
i) 1 día por asuntos propios no acumulable a vacacio-

nes.
j) Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de

nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia
del trabajo que podrán dividir en dos fracciones. La mujer
por su voluntad podrá sustituir éste derecho por una
reducción de la jornada de trabajo, en media hora con la
misma finalidad.

k) Quien por razones de guarda legal tenga a su cui-
dado directo algún menor de ocho años o a un disminuido
físico o psíquico que no desempeñe otra actividad retri-
buida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de
trabajo, con la disminución proporcional del salario de al
menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración
de aquella.

En los casos previstos en los apartados b), c), d), e) y f)
si el trabajador necesita hacer un desplazamiento al
efecto se ampliará la licencia con arreglo a la siguiente
escala:

Desplazamiento entre 75 y 250 Km = 1 día más.
Desplazamiento superior a 250 Km y hasta 500 Km = 2

días.
Desplazamiento superior a 500 Km = 3 días más.
I) Cuando el trabajador deba asistir a consulta médica

bien para el propio trabajador sus padres o hijos, tendrá
derecho a una licencia retribuida de hasta 6 horas anua-
les en el año 2008 de hasta 12 horas anuales en el año
2009.

En los supuestos c, d, e, f y g se reconoce el disfrute a
parejas de hecho debidamente registradas.

Se acuerda
Dar traslado a la Autoridad Laboral de la presente Acta

solicitando su registro y publicación en el B.O.C.
Se da por finalizada la reunión firmando el Acta cada

uno de los miembros de la Comisión Negociadora.
Santander, 25 de septiembre de 2007.–Firmas ilegibles.

07/13423

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Dirección General de Trabajo y Empleo

Información pública del depósito de los Estatutos de la
Federación Empresarial de Cantabria.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 19/77, de 1 de
abril y R.D. 873/77, de 22 de abril, se hace público que en
la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la
Dirección General de Trabajo y Empleo de Cantabria, a
las trece horas del día 25 de septiembre, han sido deposi-
tados los Estatutos de Federación Empresarial de
Cantabria. Su ámbito territorial es la región de Cantabria,
en lo que respecta a su ámbito profesional, la Federación
Empresarial de Cantabria se compondrá con la condición
de socios colectivos de: Asociaciones, federaciones o con-
federaciones sectoriales; de clase de empresa; y asocia-
ciones, federaciones o confederaciones intersectoriales.
Con la condición de socios individuales: Empresas o gru-
pos de empresa.Todo ello de conformidad a lo previsto en
el artículo 9 de estos Estatutos. Sólo podrán afiliarse en la
Federación los anteriores socios que desarrollen total o
parcialmente su actividad profesional dentro del espacio
territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
siendo los firmantes del Acta de Constitución don Fidel
González Cuevas con DNI 13955057-Z, en su calidad de

presidente de la Asociación de Constructores y
Promotores de Cantabria y don José Gómez Otero con
DNI 13637546-H en su calidad de presidente de la
Asociación Pymetal Cantabria.

Santander 2007.
07/13612

___________________ 7.5 VARIOS  ___________________

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Coordinación y Política
Educativa

Resolución por la que se da publicidad a las modificacio-
nes y autorizaciones de apertura y funcionamiento de los
centros privados de la Comunidad Autónoma de
Cantabria a excepción de los que imparten enseñanzas
universitarias.

En cumplimiento del artículo 9 apartado 8 del Decre-
to 25/2007 de 8 de marzo por el que se establece el proce-
dimiento de autorización de apertura y funcionamiento de
los centros educativos privados de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, a excepción de los que impartan
enseñanzas universitarias, se determina que a efectos de
publicidad, la Dirección General de Coordinación, Centros
y Renovación Educativa publicará en el “Boletín Oficial de
Cantabria”, con periodicidad mensual, la relación de auto-
rizaciones concedidas al amparo del mencionado Decreto.

Esta Dirección General de Coordinación y Política
Educativa, da publicidad a las autorizaciones concedidas
en el mes de septiembre, al amparo de este Decreto:

Resolución de 21 de septiembre de 2007,  por la que se
autoriza la ampliación del Centro privado de Educación
Secundaria denominado “Peñalabra” de Mogro (Miengo),
quedando la configuración definitiva de los Centros exis-
tentes en el mismo recinto escolar del modo siguiente:

Código: 39014373.
Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: “Peñalabra”.
Titular: Fomento de Centros de Enseñanza, S.A.
Domicilio: Barrio la Cavadilla, 54-A.
Localidad: Mogro.
Municipio: Miengo.
Enseñanzas autorizadas: Educación Infantil de

Segundo Ciclo.
Capacidad: 4 unidades y 100 puestos escolares.

Código: 39014373.
Denominación genérica: Centro de Educación Primaria.
Denominación específica: “Peñalabra”.
Titular: Fomento de Centros de Enseñanza, S.A.
Domicilio: Barrio la Cavadilla, 54-A.
Localidad: Mogro.
Municipio: Miengo.
Enseñanzas autorizadas: Educación Primaria.
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.

Código: 39014373.
Denominación genérica: Centro de Educación

Secundaria.
Denominación específica: “Peñalabra”.
Titular: Fomento de Centros de Enseñanza, S.A.
Domicilio: Barrio la Cavadilla, 54-A.
Localidad: Mogro.
Municipio: Miengo.
Enseñanzas que se autorizan:
a) Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 4 unidades y 120 puestos escolares.
b) Bachillerato:
Modalidades: “Ciencias y Tecnología” y “Humanidades y

Ciencias Sociales”.
Capacidad: 4 unidades y 125 puestos escolares.
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Provisionalmente y hasta que no se implanten con
carácter general las  enseñanzas de Bachillerato regula-
das por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo y  según lo
dispuesto en el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, el
Centro de Educación Secundaria “Peñalabra”, podrá
impartir los Bachilleratos regulados por la Ley Orgánica
1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo de “Ciencias de la Naturaleza y de la
Salud” y de “Humanidades y Ciencias Sociales”, con una
capacidad máxima de 4 unidades y 125 puestos escola-
res.

Resolución de 21 de septiembre de 2007, por la que se
autoriza la apertura y funcionamiento del Centro privado de
Educación Infantil de Segundo Ciclo  “Torrevelo” de Mogro
(Miengo), quedando configurado del modo siguiente:

Código del Centro: 39013678.
Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: “Torrevelo”.
Titular: Fomento de Centros de Enseñanza, S.A.
Domicilio: Barrio La Cavadilla, número 54.
Localidad: Mogro.
Municipio: Miengo.
Enseñanzas autorizadas: Educación Infantil de

Segundo Ciclo.
Capacidad: 6 unidades y 144 puestos escolares.

Resolución de 21 de septiembre de 2007, por la que se
modifica la autorización del Centro Privado de Educación
Infantil “Liceo San Juan de la Canal” de Soto de la Marina,
por ampliación de una unidad de Primer Ciclo, quedando
configurado del modo siguiente:

Código del Centro: 39013812.
Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: “Liceo San Juan de la Canal”.
Titular: Cooperativa de Enseñanza Jardín del Dobra.
Domicilio: Avenida San Juan de la Canal, número 7.
Localidad: Soto de la Marina.
Municipio: Santa Cruz de Bezana.
Enseñanzas autorizadas: Educación Infantil.
Capacidad:
Primer Ciclo: Una unidad.
La capacidad máxima de la unidad de Primer Ciclo, no

podrá superar el número de puestos escolares que se
fijen, en cada caso, en la legislación aplicable.

Segundo Ciclo: Tres unidades y 60 puestos escolares.

Resolución de 28 de septiembre de 2007, por la que se
modifica la autorización del Centro Privado de Educación
Infantil “Mercedes” de Santander, por ampliación de dos
unidades de Primer Ciclo, quedando configurado del
modo siguiente:

Código del Centro: 39007459.
Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: “Mercedes”.
Titular: Congregación de RR. Mercedarias Misioneras.
Domicilio: Paseo General Dávila, 101.
Localidad: Santander.
Municipio: Santander.

Enseñanzas autorizadas: Educación Infantil.
Capacidad:
Primer Ciclo: Dos unidades.
La capacidad máxima de la unidad de Primer Ciclo, no

podrá superar el número de puestos escolares que se
fijen, en cada caso, en la legislación aplicable.

Segundo Ciclo: Seis unidades y 150 puestos escolares.

Santander, 4 de octubre de 2007.–El director general de
Coordinación y Política Educativa, Ramón Ruiz Ruiz.
07/13719

8. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
__________________ 8.1 SUBASTAS__________________

JUZGADO DE LO PENAL NÚMERO DOS 
DE SANTANDER

Anuncio de subasta en procedimiento de ejecutoria
número 418/02.

Que en dicho tribunal se tramita procedimiento de eje-
cutorias 418 /2002 a instancia de do oficio contra don
José Luis Sánchez Toribio, en el que por resolución de
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, la
planta baja dedicada a local comercial, señalada con
número 10 de plano, portal 118 a la derecha entrando,
registrada con número 39.946 en el Registro de la
Propiedad Número Uno de Torrelavega, que mas abajo se
dirá, señalándose para que tenga lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado el próximo día 10 de diciem-
bre de 2007, a las nueve treinta horas, con las condiciones
siguientes:

PRIMERO.- Que los licitadores, a excepción del ejecutante,
para tomar parte en la subasta deberán presentar resguardo
acreditativo de haber depositado en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado o de haber prestado aval
bancario por el 20 por 100 del valor de tasación, haciendo
constar, en su caso, si se hace en nombre de tercero, sin
cuyo requisito no serán admitidos a licitación.

SEGUNDO.- Que podrán hacerse posturas por escrito en
sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración haciéndose el depósito al que  se ha hecho
mención anteriormente.

TERCERO.- Que podrá hacerse posturas superiores al 50
por 100 del avalúo, pero ofreciendo pagar a plazos con
garantías suficientes, bancarias o hipotecarias, del precio
del remate.

CUARTO.- Que no se podrá proceder a la inmediata apro-
bación del remate si la cantidad ofrecida no superare el 50
por 100 del valor de tasación, o siendo inferior, no
cubriere, al menos la cantidad por la que se ha despa-
chado ejecución, incluyendo la previsión para intereses y
costas.

QUINTO.- Que únicamente el ejecutante podrá concurrir
reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero
pudiendo tomar parte en la subasta sólo cuando existan
licitadores, mejorando las posturas que se hicieren.

SEXTO.- Para el caso de que por causa de fuerza mayor
el remate no pudiera llevarse a efecto en el día y hora
señalados, se celebrará en el día siguiente hábil a la
misma hora.

SÉPTIMA.- Para el supuesto en que la notificación del
señalamiento al ejecutado resultare negativa por encon-
trarse en ignorado paradero, sirva el presente de notifica-
ción edictal.

OCTAVO.- No se puede hacer constar la situación pose-
soria del inmueble.

LOTES DE BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA Y VALOR

La planta baja dedicada a local comercial, señalada con
número 10 de plano, portal 118 a la derecha entrando,
registrada con número 39.946 en el Registro de la
Propiedad Número Uno de Torrelavega, cuyo valor
asciende a catorce mil trescientos cincuenta euros
(14.350 euros).

Lo anteriormente inscrito concuerda bien y fielmente
con su original al que me remito, y para que conste a los
efectos oportunos expido el presente que firmo.

Santander, 14 de septiembre de 2007.–El secretario
(ilegible).
07/12981
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