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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 9 de abril de 2008, por la que se procede a
la convocatoria para el año 2008 de las Pruebas de
Acceso a Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño
de Grado Superior en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

El artículo 52.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (BOE del 4 de mayo), establece el
acceso mediante prueba a los ciclos de grado superior de
las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño.

El Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se
establece la ordenación general de las enseñanzas profe-
sionales de artes plásticas y diseño regula el acceso y la
admisión a estas enseñanzas profesionales con una
mayor flexibilidad, se adecuan los procesos de evaluación
y movilidad del alumnado de los ciclos formativos de artes
plásticas y diseño a las actuales exigencias y se asientan
las bases para facilitar los procedimientos de reconoci-
miento de convalidaciones y exenciones. Asimismo, se
promueve la formación a lo largo de la vida introduciendo
la posibilidad de que las Administraciones educativas pue-
dan organizar y desarrollar vías formativas para la forma-
ción continua y actualización de titulados, así como otros
cursos de especialización vinculados con estas enseñan-
zas artísticas.

Existiendo centros en la Comunidad Autónoma de
Cantabria autorizados para impartir ciclos formativos de
Artes Plásticas y Diseño, y de acuerdo con lo dispuesto en
la Orden de 11 de enero de 1996 (BOE del 17), así como
con en las Instrucciones emitidas por la Dirección General
de Centros Educativos, de fecha 14 de mayo de 1998, por
las que se regulan las Pruebas de Acceso a los Ciclos
Formativos de Artes Plásticas y Diseño, y en las que se
establece que al menos una vez al año tendrá lugar la
convocatoria de dichas pruebas.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 6/2002, de
10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, se

RESUELVE

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Resolución tiene por objeto convocar para

el año 2008 la celebración de Pruebas de Acceso a Ciclos
Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado

Superior, con el fin de demostrar la madurez en relación
con los objetivos de Bachillerato, además de las aptitudes
y conocimientos artísticos necesarios para cursar con
aprovechamiento las enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

Segundo. Requisitos para concurrir a las pruebas.
1. Podrán concurrir a las Pruebas de Acceso a Ciclos

Formativos de Grado Superior quienes estén en posesión
del título de Bachiller o título declarado equivalente, así
como quienes tengan superada la prueba de acceso a la
universidad de para mayores de 25 años. En ambos
casos, únicamente deberán examinarse de la parte espe-
cífica de la prueba.

2. Asimismo, podrán concurrir a las Pruebas de Acceso
a Ciclos Formativos de Grado Superior quienes, sin reunir
los requisitos académicos establecidos en el apartado
anterior, tengan como mínimo 19 años de edad o los cum-
plan en el año natural en que se realiza la prueba. Para
quienes acrediten estar en posesión del título de Técnico
o estar cursándolo en el momento de la inscripción en las
pruebas y deseen acceder a un ciclo formativo de grado
superior de la misma familia profesional, el requisito de
edad será tener 18 años en el año natural en que se rea-
liza la prueba. En ambos casos, deberán examinarse
tanto de la parte general, como de la parte específica de
la prueba.

Tercero. Inscripción. Lugar y plazo de presentación.
1. El período de inscripción para la realización de las

Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Artes
Plásticas y Diseño de Grados Superior de la convocatoria
de junio comenzará el día siguiente a la publicación de la
presente resolución en el BOC y concluirá el día 5 de
mayo de 2008. Para el alumnado que haya superado la
prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25
años el plazo comenzará a partir del día siguiente a la
publicación de la presente resolución en el BOC y con-
cluirá el día 13 de junio de 2008.

2. Además se realizará otra convocatoria de la prueba
específica en septiembre, para la que, el período de ins-
cripción estará comprendido entre el 8 y el 10 de septiem-
bre de 2008, ambos inclusive.

3. Las inscripciones se realizarán en la Secretaría del
IES “Santa Clara” sito en la calle Santa Clara nº 13, de
Santander.

4. Comprobado el cumplimiento de los requisitos de
acceso y resueltas las solicitudes de exención por la direc-
ción del centro educativo, la Secretaría del centro publi-
cará una lista con los admitidos y las exenciones corres-
pondientes, así como, en su caso, las razones de la
exclusión. La lista, según el modelo que figuran en el
anexo II, se deberá publicar el día 12 de mayo para la con-
vocatoria de junio. Contra dicha lista se podrá presentar
reclamación de acuerdo con lo dispuesto en los apartados
1 y 2 del punto décimo de la presente resolución.

Cuarto. Documentación a presentar por los aspirantes.
La solicitud, según el modelo del anexo I, irá acompa-

ñada de la siguiente documentación, según proceda:
1. Fotocopia del documento nacional de identidad,

pasaporte en vigor o cualquier otro documento oficial que
permita su identificación personal.

2. Fotocopia debidamente compulsada del título de
bachillerato o equivalente, para quienes cumplan los
requisitos de acceso establecidos en el apartado 1 del
punto segundo de la presente resolución y únicamente
tengan que presentarse a la prueba específica

3. Certificado de estar cursando un ciclo formativo de
grado medio de la misma familia profesional a la que per-
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ANEXO VII

Modelo de certif icación de Pruebas de Acceso a
Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio.

Don/Doña ................................................................ secretario/a del Instituto de
Educación Secundaria “Santa Clara” de Santander de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 

CERTIFICA: 

Que Don/Doña ................................................................... ha superado, con la
calificación de………, la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Artes Plásticas y
Diseño de Grado Medio y cumple, por tanto, el requisito para  poder acceder a las
enseñanzas profesionales de  Artes Plásticas y Diseño. 

En .............................  a ........ de ......................... de 2008 

V.º B.º 
EL/LA DIRECTOR/A  EL/LA SECRETARIO/A

Fdo.:  ......................................... Fdo.: ................................................
Sello del centro. 



tenece el ciclo formativo de grado superior al que preten-
den acceder. En este último caso, se considerará que los
alumnos/as no han superado la prueba, si antes del 30 de
junio de 2007 no acreditan haber superado el ciclo forma-
tivo presentando la documentación correspondiente.

4. Certificado de haber superado la prueba de acceso a
la universidad para mayores de 25 años, para quienes
concurran por esta opción.

5. Además, quienes opten por concurrir a las Pruebas
de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior acredi-
tando alguna de las exenciones establecidas en el punto
noveno de esta Resolución, deberán aportar la documen-
tación justificativa.

Quinto. Funciones del centro educativo.
El centro educativo desarrollará las siguientes fun-

ciones:
1. Comprobar la documentación de los solicitantes.
2. Resolver las reclamaciones y exenciones presen-

tadas.
3. Publicar las listas de admitidos y exentos.
4. Cualesquiera otras que determine la Dirección

General de Formación Profesional y Educación
Permanente necesarias para el desarrollo de la presente
Resolución

Sexto. Comisiones de Evaluación.
1. Se creará una Comisión de Evaluación constituida

por un presidente y un número de vocales no inferior a
dos, que dependerá del número de aspirantes inscritos.
Actuará de presidente/a un inspector de educación y
como secretario el vocal de menor edad. Los vocales
serán profesores de Educación Secundaria de especiali-
dades relacionadas con la prueba. Los miembros de dicha
comisión serán designados por la Dirección General de
Formación Profesional y Educación Permanente, a pro-
puesta del Servicio de Inspección de Educación.

2. Las funciones de las Comisiones de Evaluación
serán:

a) Organizar y controlar la realización de las Pruebas de
Acceso encomendadas.

b) Comprobar los datos de las personas que participan
en las pruebas.

c) Evaluar y calificar las pruebas.
d) Resolver las reclamaciones, según se establece en la

presente Resolución.
e) Proponer la emisión de los certificados de aptitud,

según los anexos VI y VII.
f) Cualesquiera otras que determine la Dirección

General de Formación Profesional y Educación
Permanente necesarias para el desarrollo de la presente
Resolución

3. Por la participación en estas Comisiones de
Evaluación se percibirán las correspondientes asistencias,
según las cuantías legalmente establecidas, a tenor de lo
dispuesto en el Decreto 137/2004, de 15 de diciembre.

Séptimo. Elaboración de las pruebas.
1. Los ejercicios de las pruebas serán propuestos por el

Servicio de Inspección de Educación. Para su elaboración
se podrá recurrir a asesoramiento de profesorado con la
debida cualificación.

2. Un ejemplar de las pruebas se hará llegar al los
Presidente de la Comisión de Evaluación, que tomarán las
medidas oportunas para salvaguardar la confidencialidad
de las mismas.

Octavo. Contenido de las prueba.
1. El aspirante deberá acreditar poseer los la madurez

en relación con los objetivos de bachillerato, además de
las aptitudes y de los conocimientos artísticos necesarios
para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas.

2. La prueba se compone de dos partes:
a) Parte general. Versará sobre las materias comunes

propias del currículo del Bachillerato: a) Lengua y
Literatura Castellana, b) Filosofía, c) Historia, d) Lengua
Extranjera (elegir entre: Inglés o Francés).

El alumno debe elegir tres de dichas materias.
Se valorará el grado de madurez del alumno/a en

cuanto a la correcta comprensión de conceptos, la utiliza-
ción del lenguaje y la capacidad de análisis, síntesis y
comentario de texto. La duración máxima será de tres
horas.

b) Parte específica, tendrá una duración total máxima
de cuatro horas, constará de dos ejercicios:

1º Primer ejercicio: Consistirá en la realización de una
prueba objetiva, a partir de un modelo expuesto.

• Se valorará: La utilización de técnicas y procedimien-
tos adecuados, la capacidad del aspirante para analizar
los elementos estructurales básicos, la composición y la
expresión personal. Duración 2 horas.

• Soporte papel INGRES (70X50) o CANSON (65x50), que
deberá ser aportado por el alumno.

• Técnica libre:Técnicas secas (grafito, lápiz compuesto,
ceras, pastel….).

2º Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de los
objetos oportunos, partiendo de un concepto o de un
objeto, para su aplicación en el diseño objetual o del
diseño gráfico.

• Se valorará: La elección de las vistas necesarias para
su legibilidad gráfica, la construcción en algún sistema de
representación (de forma convencional), y una breve
memoria de su adecuada funcionalidad, partiendo de un
en estrecha relación con el ciclo formativo de que se trate.
Duración: 2 horas.

• Soporte papel DIN A4 para bocetos, que deberá ser
aportado por el alumno.

• Soporte papel DIN A3 para vistas del objeto o idea,
construcción y memoria de su funcionalidad, que deberá
ser aportado por el alumno.

• Técnica libre:Técnicas secas (grafito, lápiz compuesto,
ceras, pastel….).

Noveno. Exenciones.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15,

apartados 2, 3 y 4 del Real Decreto 596/2007, de 4 de
mayo, estarán exentos de realizar la parte específica de la
prueba:

a) Quienes estén en posesión de cualquier título de
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de una fami-
lia profesional relacionada con las enseñanzas que se
deseen cursar, o título declarado equivalente.

b) Quienes se encuentren en posesión de alguna de las
siguientes titulaciones:

- Título de Bachiller, modalidad de artes, o de
Bachillerato artístico experimental.

- Título superior de Artes Plásticas y título superior de
Diseño, en sus diferentes especialidades, o títulos decla-
rados equivalentes.

- Título superior de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales, en sus diferentes especialidades.

- Licenciatura en Bellas Artes.
- Arquitectura.
- Ingeniería Técnica en Diseño Industrial.
c) Quienes acrediten tener experiencia laboral de, al

menos un año, relacionada directamente con las compe-
tencias profesionales del ciclo formativo al que se quiere
acceder, debiendo aportar, al menos, la siguiente docu-
mentación:

Certificación de la empresa donde haya adquirido la
experiencia laboral, en la que conste específicamente la
duración del contrato, la actividad desarrollada y el
período de tiempo en el que se ha realizado dicha activi-
dad. En el caso de trabajadores por cuenta propia, certifi-
cación de alta en el censo de obligados tributarios.
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2. Asimismo, podrán solicitar la exención de la parte
general de la prueba:

a) Quienes acrediten haber superado con anterioridad
una Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado
Superior de Formación Profesional Inicial, y pretendan cur-
sar un ciclo formativo de Artes Plásticas y Diseño de Grado
Superior, haciéndolo constar en la solicitud de inscripción
y aportando el original o fotocopia compulsada de la certi-
ficación académica de haber superado totalmente una
Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior.

b) Quienes hayan superado la prueba de acceso a la
universidad para mayores de 25 años, haciéndolo constar
en la solicitud de inscripción y aportando el original o foto-
copia compulsada de la certificación académica de haber
superado la prueba de acceso a la universidad para
mayores de 25 años.

3. En todos los casos la solicitud de exención deberá ser
dirigida por el interesado al director del IES “Santa Clara”
en el momento de formalizar la inscripción, debiendo ir
acompañada de los documentos preceptivos en cada
caso, según se indica en los puntos anteriores.

Décimo. Período de reclamaciones.
1. Contra la lista de admitidos y exentos del punto 3.4 de

la presente resolución, podrá presentarse reclamación en
el plazo de dos días hábiles contados a partir del día
siguiente al de su publicación, ante el Director del centro
docente.

2. Resueltas las reclamaciones (de admitidos/as y de
exenciones), la secretaría del centro docente publicará la
lista definitiva de admitidos/as con las correspondientes
exenciones, antes del 19 de mayo. Contra esta lista se
podrá interponer recurso de alzada ante el/la titular de la
Dirección General de Formación Profesional y Educación
Permanente, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente a su fecha de publicación. La resolución del
recurso de alzada pondrá fin a la vía administrativa.

Undécimo. Calendario y horario de realización de las
pruebas.

1. La realización de las pruebas tendrán lugar los día 16
y 23 de junio de 2008, en sesiones de mañana en el IES
“Santa Clara”.

2. Además se realizará otra prueba específica en sep-
tiembre, el día 11 de 2008.

3. El calendario y horario de las pruebas deberá ser
expuesto en el tablón de anuncios del IES “Santa Clara”
indicando expresamente el lugar donde hayan de efec-
tuarse. Las pruebas seguirán el orden y horario siguiente:

a) Reunión de la Comisión de Evaluación:
- Día 16 de junio a las 8,30 horas: reunión de la

Comisión de Evaluación. El presidente procederá a la
apertura del sobre de los ejercicios de la Prueba de
Acceso, los cuales quedarán bajo su custodia. Se adopta-
rán las medidas oportunas que garanticen la organización
y desarrollo de estos ejercicios, de acuerdo con las dispo-
nibilidades de recursos humanos y materiales del instituto.

b) Desarrollo de las pruebas:
- Día 16 de junio a las 10:00 horas: Desarrollo de la

Parte general, que versará sobre las materias comunes
propias del currículo del Bachillerato: a) Lengua y
Literatura Castellana, b) Filosofía, c) Historia, d) Lengua
Extranjera (elegir entre: Inglés o Francés).

- Día 23 de junio 9:00 horas: Desarrollo de la Prueba
específica. El primer ejercicio tendrá una duración máxima
de dos horas, y el segundo ejercicio tendrá una duración
máxima de dos horas.

- Día 11 de septiembre a las 9:00 horas, se realizará
otra prueba específica, para aquellos alumnos que
habiendo aprobado la parte general no hayan superado o
no se hayan presentado a la parte específica de junio, o
también para aquellos que cumplen los requisitos acadé-
micos y están exentos de la parte general.

Duodécimo. Evaluación, calificación y reclamaciones.
1. Cada prueba irá acompañada de los criterios de eva-

luación y calificación. Una vez evaluadas las pruebas, la
Comisión de Evaluación procederá a la calificación numé-
rica entre cero y diez con dos decimales, para cada una
de las partes. La nota final de la prueba se calculará siem-
pre que se obtenga al menos una puntuación de cuatro en
cada una de las partes y será la media aritmética de
éstas, expresada con dos decimales, siendo positiva la
calificación de cinco puntos o superior.

2. Las Comisiones de Evaluación levantarán un Acta de
Evaluación por cada prueba, según modelos recogidos en
el anexo III y IV, que reflejará la calificación de cada parte
o, en su caso, la exención, así como la calificación global
de los examinados/as. Así mismo, levantarán acta de la
evaluación final según el modelo del anexo V.

3. Contra las citadas calificaciones podrá presentarse
reclamación, por escrito, ante la Comisión de Evaluación,
en un plazo de dos días hábiles contados a partir del día
siguiente al de su publicación.

4. La Comisión de Evaluación celebrará una reunión
extraordinaria en las veinticuatro horas siguientes, en la
que estudiará las reclamaciones y alegaciones presenta-
das y resolverá sobre las mismas, recogiendo en un acta
las decisiones adoptadas. Su publicación en el tablón de
anuncios del centro servirá de notificación a los interesa-
dos/as.

5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4,
Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, la superación de la
parte general de la prueba tendrá validez para posteriores
convocatorias.

6. Los resultados se harán públicos en el IES “Santa
Clara”. Las actas originales y los ejercicios correspondien-
tes quedarán archivados en dicho instituto. Se remitirá una
copia de las actas al Servicio de Inspección de Educación,
quien realizará un informe estadístico de los resultados de
las pruebas, del desarrollo de las mismas y de cuantas
apreciaciones considere necesarias y relevantes para ser
tenidas en cuenta en sucesivas convocatorias.

7. El procedimiento de reclamación de calificaciones de
la Prueba Específica, será el siguiente: reclamación ante
el Presidente de la Comisión de Evaluación en el plazo de
dos días hábiles contados a partir del día siguiente al de
la publicación de los resultados. La Comisión resolverá la
reclamación y la comunicará, en el plazo de dos días hábi-
les, al interesado/a, quien, a partir de la recepción de la
misma, podrá interponer recurso de alzada ante la
Dirección General de Formación Profesional y Educación
Permanente. La resolución del recurso de alzada pondrá
fin a la vía administrativa.

Decimotercero. Certificaciones.
1. Quienes hayan superado la parte general de la

prueba podrán solicitar la expedición del certificado acre-
ditativo en la Secretaría del IES “Santa Clara” según
modelo del anexo VI, a partir del día 26 de junio.

2. La superación de la prueba de acceso se acreditará
con la expedición del certificado establecido en el anexo
VII.

Decimocuarto. La Dirección General de Formación
Profesional y Educación Permanente dictará cuantas ins-
trucciones sean precisas para el desarrollo de las pruebas
reguladas en esta Resolución.

Decimoquinto. Esta Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria.

Santander, 9 de abril de 2008.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.
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(*) Marcar con una ( x) la opción u opciones que correspondan. 

ANEXO I

Solicitud de inscripción en las Pruebas de Acceso a
Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grados Medio

Datos personales:
Apellidos: Nombre: DNI: Fecha de nacimiento: 

Domicilio: calle/plaza/avenida/nº Código postal y localidad: Provincia: Teléfono: 

EXPONE que cumple los requisitos para la inscripción en la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de  
- Grado Medio .(*):

� Al tener 17 años o cumplirlos en el año natural en que se realiza la prueba, aunque no posea los requisitos 
académicos 

� Al poseer el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, o título declarado equivalente.
� Al tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

ADJUNTA la siguiente documentación acreditativa (*):
� Fotocopia del D.N.I., pasaporte o cualquier otro documento que permita su identificación.
� Fotocopia del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, o título declarado equivalente.
� Certificado de haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

(A cumplimentar por la
Administración)

Cumple:   - SÍ  - NO

SOLICITA (*):
1. Ser inscrito/a en las:
� Pruebas de Acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio de APD.
� Ciclo formativo de ………………………………………………………………….

 Parte General

   Parte Específica

2. La exención de:
� _________________________________________________________ 
Documentación que aporta
____________________________________________________________ 

� _________________________________________________________ 
Documentación que aporta:
____________________________________________________________ 

� _________________________________________________________ 
Documentación que aporta:
� __________________________________________________________

__ 

� _________________________________________________________ 
Documentación que aporta:
____________________________________________________________ 

Valoración de la exención: 

…………………………….

 …………………………….

 …………………………….

………………………………..

En ....................................... a ....... de ............... de 2008 Firma del/de la solicitante:

DIRECTOR/A DEL INSTITUTO “Santa Clara”

  

ANEXOO III 

Listaa dee admitidos/ass enn lass Pruebass dee Accesoo aa   
Cicloss Formativoss dee Artess Plásticass yy Diseñoo dee Gradoo Medio

Centro donde se realiza la prueba: IES “Santa Clara” 

Nº APELLIDOS Y NOMBRE Exención (*)
Ciclo formativo de
grado medio (**)

 Motivo de la exclusión 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

(*) Para aquellos inscritos/as que solicitan exención, se hará constar, según proceda: Aceptada o Denegada 

(**) Señalar con una (x) aquellos inscritos/as que cumplen el requisito de estar cursando o haber cursado un ciclo formativo de grado medio. 

En .............................  a ........ de ......................... de 2008 

V.º B.º: EL/LA DIRECTOR/A  Sello del centro   EL/LA SECRETARIO/A

 ANEXOO IIII 

Actaa dee evaluaciónn dee laa partee generall  dee laa Pruebaa dee Accesoo aa   
Cicloss Formativoss dee Artess Plásticass yy Diseñoo dee Gradoo Medio.. 

DATOS ESTADÍSTICOS:

Total Título de T.*

1. Número de inscritos/as

2. Número de examinados/as

3. Calificación global :de 5 a 10 puntos

4. Calificación global : de 0 a 4 puntos

5. Número de exentos/as de la parte específica

6. Número de exentos/as de la parte general 

INSTITUTO EN EL QUE SE REALIZAN

LAS PRUEBAS: IIES “Santa Clara”

 LOCALIDAD: Santander 

7. Número de exentos/s con exención total 

Sociolingüística.

Científico-

tecnológica. 

Nº APELLIDOS Y NOMBRE
1º 2º

Calificación

global

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

(*) Cumplen el requisito de estar en posesión del título de Técnico. 

Calificaciones: Puntuación de 0 a 10. En caso de exención se indicará: EXENTO

La presente acta comprende .....  examinados/as y acaba con ................................. 

En ...........................  a ...... de .............................. de 2008 

V.º B.º 
EL/LA  PRESIDENTE/A   Vocales  EL/LA SECRETARIO/A

ANEXOO IVV 

Actaa dee evaluaciónn dee laa partee específ icaa dee laa Pruebaa dee Accesoo aa   
Cicloss Formativoss dee Artess Plásticass yy Diseñoo dee Gradoo Medioo 

INSTITUTO:  IES “Santa Clara”  

LOCALIDAD:  Santander 

Nº APELLIDOS Y NOMBRE    Nota
Ejercicio.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

En caso de exención, se indicará EXENTO

En ...............................  a  ........ de ............. de 2008 

V.º B.º: EL/LA DIRECTOR/A Sello del centro EL/LA  SECRETARIO/A



AYUNTAMIENTO DE ARREDONDO

Información pública de solicitud de licencia para la cons-
trucción de una piscina comunitaria en Arredondo.

Por «Fuentes Tejero, S. L.» se ha solicitado licencia
municipal para la construcción de una piscina comunitaria
en Arredondo.

En cumplimiento del artículo 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
de 30 de noviembre de 1961, se abre información pública
por término de veinte días hábiles a contar desde la inser-
ción de este edicto en el BOC, para que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer puedan formular las alegaciones que
estimen procedentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consul-
tarse durante las horas de oficina en el Ayuntamiento de
Arredondo.

Arredondo, 14 de marzo de 2008.–El alcalde, Luis
Alberto Santandere Peral.
08/3797

AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE ENMEDIO

Citación para notificación sobre renovación periódica de
inscripciones en el Padrón de Habitantes de extranjeros
no comunitarios.

Anuncio de citación para notificación, en virtud de la
modificación en el artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, que
establece la renovación periódica cada dos años de las
inscripciones en el padrón de los extranjeros, no comuni-
tarios, sin autorización de residencia permanente, y la
caducidad de dichas inscripciones en caso de no llevarse
a cabo tal renovación.

Por no haber sido posible notificar las siguientes comu-
nicaciones, mediante el presente anuncio se cita a los
interesados, o sus representantes.

–Interesado: Amira Berzi.
–Domicilio: Nestares, calle El Coto, 14.
–Fecha caducidad: 17 de abril de 2008.
Matamorosa, 1 abril 2008.–El alcalde, Gaudencio

Hijosa Herrero.
08/4636

AYUNTAMIENTO DE POTES

Información pública de solicitud de licencia para el ejerci-
cio de la actividad de bar restaurante en la calle San
Roque 1, en Potes.

Por don Eleuterio Llorente González se solicita licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de bar restau-
rante en la calle San Roque 1 de esta Villa de Potes.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la Ley
17/2006, de 11 de noviembre de Control Ambiental
Integrado de Cantabria y el artículo 30.2 a) del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, de aplicación
supletoria en tanto no se proceda al desarrollo reglamen-
tario de la Ley, se hace público, para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada acti-
vidad que se pretende instalar, puedan  examinarlo y for-
mular en su caso las alegaciones u observaciones perti-
nentes en el plazo de diez días a contar desde la inserción
del presente edicto en el Boletín Oficial de Cantabria.

Potes, 19 de marzo de 2008.–El alcalde, Francisco
Javier Gómez Ruiz.
08/4368
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08/4952

ANEXO V

Acta de evaluación final de la Prueba de Acceso a
Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio

INSTITUTO:  IES “Santa Clara”  

LOCALIDAD:  Santander 

Nº APELLIDOS Y NOMBRE    Nota prueba
general.

Nota prueba 
Específica.

Nota final 

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

En caso de exención, se indicará EXENTO

En ...............................  a  ........ de ............. de 2008 

V.º B.º: EL/LA DIRECTOR/A Sello del centro EL/LA  SECRETARIO/A

ANEXO VI

Modelo de certif icación de la parte general de las Pruebas de Acceso a
Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio

Don/Doña ................................................................ secretario/a del Instituto de
Educación Secundaria “Santa Clara” de  Santander de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 

CERTIFICA: 

Que Don/Doña ................................................................... ha superado, con la
calificación de ……………, la parte general de la Prueba de Acceso a Ciclos 
Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio y cumple, por tanto, el
requisito para poder acceder a la prueba específica de las enseñanzas profesionales 
de Artes Plásticas y Diseño. 

En .............................  a ........ de ......................... de 2008 

V.º B.º 
EL/LA DIRECTOR/A  EL/LA SECRETARIO/A

Fdo.:  ......................................... Fdo.: ................................................
Sello del centro. 

                                                       ANEXOO VIII 

Modeloo dee certif icaciónn dee Pruebass dee Accesoo aa 
Cicloss Formativoss dee Artess Plásticass yy Diseñoo dee Gradoo Medio.. 

Don/Doña ................................................................ secretario/a del Instituto de
Educación Secundaria “Santa Clara” de Santander de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 

CERTIFICA: 

Que Don/Doña ................................................................... ha superado, con la
calificación de………, la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Artes Plásticas y
Diseño de Grado Medio y cumple, por tanto, el requisito para  poder acceder a las
enseñanzas profesionales de  Artes Plásticas y Diseño. 

En .............................  a ........ de ......................... de 2008 

V.º B.º 
EL/LA DIRECTOR/A  EL/LA SECRETARIO/A

Fdo.:  ......................................... Fdo.: ................................................
Sello del centro. 


