
__________ 7.2 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA  __________

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 
DEL CANTÁBRICO

Comisaría de Aguas

Información pública de solicitud de autorización para la
ejecución de obras en el Proyecto Autovía del Agua.
Tramo Valdáliga-Cabezón de la Sal, en los municipios de
Valdáliga y Cabezón de la Sal, expediente número
A/39/06698.

Peticionario: Gobierno de Cantabria - Dirección General
de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua.

CIF número: S-3933002-B
Domicilio: Calle Lealtad, 24-4º, 39002 - Santander

(Cantabria).
Nombre del río o corriente: Arroyo Udin y arroyo del

Concejo.
Punto de emplazamiento: 
Término municipal y provincia: Valdáliga y Cabezón de

la Sal (Cantabria).
Breve descripción de las obras y finalidad:
Autorización para la autorización para la ejecución de

las obras contempladas en el Proyecto «Autovía del agua.
Tramo Valdáliga-Cabezón de la Sal, con afección al domi-
nio público hidráulico del arroyo de Udin, y afectando a su
vez con un cruzamiento sobre el arroyo del Concejo, en
los términos municipales de Valdáliga y Cabezón de la Sal
(Cantabria).

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de un mes, a partir de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, a fin de que los
que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan
presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo,
en el Ayuntamiento de Valdáliga y Ayuntamiento de
Cabezón de la Sal, o en la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico (Comisaría de Aguas, calle Juan de Herrera
número 1, 2º, 39071), donde estará de manifiesto el expe-
diente.

Santander, 23 de septiembre de 2008.–El secretario
general, P.D. el jefe de Servicio de Cantabria (Resolución
de 13 de diciembre de 2004, BOE de 11 de enero de
2005, declarada vigente por Resolución de 25 de julio de
2008), Alberto López Casanueva.
08/13686

___________________ 7.5 VARIOS  ___________________

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 9 de octubre de 2008 por la que se
suprime el Concierto Educativo del centro concertado
Arboleda II de Santander.

El Centro denominado «Arboleda II» de Santander
tenía suscrito Concierto Educativo para una Unidad de
Programa de Transición a la Vida Adulta. 

No obstante, una vez finalizado el proceso de escolari-
zación de alumnos en centros sostenidos con fondos
públicos y a la vista de los informes emitidos por el
Servicio de Inspección de Educación de 10 de septiembre
y la Unidad Técnica de Orientación y Atención a la
Diversidad de 17 de septiembre, se constata que el
número de alumnos no alcanza la ratio mínima estable-
cida en la Orden de 18 de septiembre de 1990 para las
unidades que escolaricen alumnos con plurideficiencias y,
por tanto, esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero.- Suprimir una unidad concertada de Programa
de Transición a la Vida Adulta al centro «Arboleda II» de
Santander quedando extinguido, por tanto, el concierto
educativo en dicho centro.

Segundo.- La supresión del Concierto Educativo apro-
bado por esta Resolución se formalizará mediante diligen-
cia,  que suscribirá el director general de Coordinación y
Política Educativa y el Titular del Centro o persona con
representación legal debidamente acreditada. La
Dirección General de Coordinación y Política Educativa
notificará al interesado el contenido de esta Resolución,
así como la fecha, el lugar y la hora en que deberá perso-
narse para firmar la diligencia a que se refiere este apar-
tado.

Tercero.- La modificación, que por esta Resolución se
aprueba, tendrá efectos desde el inicio del curso escolar
2008/2009.

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, 9 de octubre de 2008.–La consejera de
Educacion, Rosa Eva Díaz Tezanos.
08/13750
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Secretaría General

Notificación de  los actos de trámite de expedientes instruidos por la Oficina de Extranjeros de la Delegación del Gobierno
en Cantabria.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE número 12, de 14 de enero de 1999), se
hace pública notificación de los actos de trámite se indican, instruídos por la Oficina de Extranjeros la Delegación del
Gobierno en Cantabria, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de Extranjeros de la Delegación del Gobierno en Cantabria, ante
la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que estimen conveniente, con aportación de la documentación que con-
sideren oportuna, dentro de plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto.

Santander, 2 de octubre de 2008.–La jefa de la Oficina de Extranjeros, Lorena del Pozo Puente.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

EXPTE EMPRESA LOCALIDAD DESTINATARIO LOCALIDAD FECHA SOLICITUD

390020080008173 ROSARIO AMPARO ARAUZ MENDEZ SANTANDER FRANCISCA SILVA LIVIA SANTANDER  25/08/2008
390020080007833 LUIS ALBERTO ARDILA BUSTOS LAREDO  18/08/2008
390020080007562 FRANCISCO JAVIER ARROYO MORANTE-DIEGO AR SANTANDER EVELYN GIANNINA TICSE TTITO SANTANDER  26/06/2008
399920080007510 YESOS RPM SL CACABELOS STANISLAV KAZNACHEYEV TORRELAVEGA  12/06/2008
390020080007481 AMBIGU RESTAURACION Y DELICATESSEN SL CAMARGO YASSINE AMGHAR SANTA CRUZ DE BEZANA 24/06/2008
390020080007424 KAM LUNG TSUI HUANG TORRELAVEGA CAIHONG ZHANG TORRELAVEGA  20/06/2008
399920080007419 INEM SANTANDER VASYL MONASTYRSKYY SANTANDER  11/08/2008


