
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Dirección General de Trabajo y Empleo

Diligencia de rectificación del expediente de asociaciones
del UMAC con número de depósito 39/697.

Para hacer constar que observado error material en la
documentación correspondiente al expediente de asocia-
ciones del UMAC con número de depósito 39/697, que fue
objeto de depósito y consiguiente envío al Boletín Oficial
de Cantabria para su publicación, así como al Depósito de
Estatutos, Actas de Elecciones, Convenios y Acuerdos
Colectivos de Madrid, se procede a rectificar el mismo
conforme al artículo 105.2 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
donde dice  “Federación Provincial de Sindicatos de la
CGT (Confederación General de Trabajo) de Cantabria”,
debe decir: “Federación Regional de Sindicatos de la CGT
(Confederación General de Trabajo) de Cantabria”.

Santander, 12 de febrero de 2008.–La jefa de Servicio
de Relaciones Laborales, María Josefa Diego Revuelta.
08/2164

___________________ 7.5 VARIOS  ___________________

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Dirección General de Servicios Sociales

Notificación de requerimiento de documentación de expe-
dientes de familias numerosas.

En el expediente de familia numerosa se ha notificado
requerimiento de documentación. Dicho requerimiento, se
publica, al no haber sido posible la notificación del mismo
al ciudadano cuyo nombre y apellido y último domicilio se
relaciona:

NOMBRE Y APELLIDOS ÚLTIMO DOMICILIO
JUAN ÁNGEL LIÑEIRO CABANA Avda. Severiano Ballesteros, Bl.3 - 2º B

39130 PEDREÑA
MARINA DE CUDEYO

Y para que sirva de notificación, a la persona citada
anteriormente, se expide la presente notificación, al no
haber sido posible efectuarla anteriormente, a efectos de
su inserción en el BOC, conforme señala el artículo 59.4
de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común los interesados podrán comparecer, en
el plazo de diez días, para conocimiento del contenido
íntegro del mencionado, en la Dirección General de
Servicios Sociales, Servicio de Acción Social e
Integración: Negociado de Familias Numerosas, calle
Hernán Cortés 9, 1ª planta, 39009 Santander.

Santander, 6 de febrero de 2008.–La directora general
de Servicios Sociales, Mª Luisa Real González.
08/1788

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Coordinación 
y Política Educativa

Resolución por la que se da publicidad a las autorizacio-
nes y modificaciones 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 Decreto
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 y Política
Educativa publicará en el “Boletín Oficial de Cantabria”,
con periodicidad mensual, la relación de autorizaciones
concedidas al amparo del mencionado Decreto.

Esta Dirección General de Coordinación y Política
Educativa, da publicidad a las autorizaciones concedidas
en el mes de enero de 2008, al amparo de este Decreto:

Resolución de 29 de enero de 2008, por la que se auto-
riza el cambio de titularidad de los centros privados de
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Secundaria denominados «Atalaya» de Santander, que-
dando autorizados del modo siguiente:

Código de los centros de Educación Infantil, Educación
Primaria y Educación Secundaria denominados
«Atalaya»: 39012467.

Domicilio: Bajada Rumayor, s/n - Santander.
Titular: Atalaya de Santander de Enseñanza, S.L., que

queda subrogada en la totalidad de las obligaciones y car-
gas que afecten a los centros cuya titularidad se les reco-
noce y, muy especialmente, las relacionadas con las ayu-
das y préstamos que los centros puedan tener concedidos
por la Consejería de Educación, aquellas que le corres-
pondan en el orden docente y las que se deriven de la
vigente legislación laboral.

El cambio de titularidad no afectará al régimen de fun-
cionamiento de los centros.

Santander, 11 de enero de 2008.–El director general de
Coordinación y Política Educativa, Ramón Ruiz Ruiz.
08/2124

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Orden SAN/2/2008, de 6 de febrero, por la que se modi-
fica la Orden SAN/25/2006, de 5 de octubre, por la que se
crean los ficheros informatizados de datos de carácter
personal gestionados por la Dirección General de Salud
Pública de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
establece la obligación de regular mediante una disposi-
ción general la creación, modificación o supresión de los
ficheros de las Administraciones Publicas. Por su parte, el
Decreto 48/1994, de 18 de octubre, por el que se regulan
los ficheros informatizados con datos de carácter personal
dependientes de los órganos de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria y sus Organismos
Autónomos, determina, en su artículo 3, que la modifica-
ción de las características de los ficheros existentes, así
como su cancelación, y la creación de nuevos ficheros se
llevará a cabo por orden del titular de la Consejería del
que dependa o al que esté adscrita la unidad responsable
del fichero.

En este sentido, mediante Orden SAN/25/2006, de 5 de
octubre, se sistematizaron los ficheros informatizados de
datos de carácter personal gestionados por la Dirección
General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales. Desde la publicación de la referida
Orden, se ha observado que la gestión de determinadas
materias competencia del Servicio de Seguridad
Alimentaria de la Dirección General de Salud Pública hace
necesaria la creación de nuevos ficheros y la supresión de
alguno de los existentes.

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones con-
feridas por el artículo 33.f) de la Ley de Cantabria 6/2002,
de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y
de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
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