
Ley Orgánica 11/1998, de 30 de diciembre, y en el artí-
culo 19 de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de
Patrimonio Cultural de Cantabria, a propuesta del
Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, previa delibera-
ción del Consejo de Gobierno de Cantabria en su reunión
del día 20 de noviembre,

ACUERDA

Primero.- Proceder a la delimitación del entorno de pro-
tección del Bien de Interés Cultural declarado Torre de D.
Beltrán de la Cueva, en la localidad de Queveda, término
municipal de Santillana del Mar. 

Segundo.- Cúmplase el anterior acuerdo y notifíquese
en forma a: Servicio de Patrimonio Cultural de la
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, interesados y
ayuntamiento afectado.

Santander, 20 de noviembre de 2008.–El secretario del
Consejo, José Vicente Mediavilla Cabo.

ANEXO
Delimitación del entorno

Se define el entorno de protección de la Torre de D.
Beltrán de la Cueva por la delimitación de las parcelas
pertenecientes al núcleo urbano de Queveda, término
municipal de Santillana del Mar, que se señalan a conti-
nuación:

Polígono 31370
Parcela número 16 – ref. catastral (3137016VP1033N)
Parcela número 17 – ref. catastral (3137017VP1033N)
Parcela número 18 – ref. catastral (3137018VP1033N)
Parcela número 19 – ref. catastral (3137019VP1033N)
Parcela número 20 – ref. catastral (3137020VP1033N)
Parcela número 21 – ref. catastral (3137021VP1033N)
Parcela número 22 – ref. catastral (3137022VP1033N)
Parcela número 24 – ref. catastral (3137024VP1033N)

Polígono 32351
Parcela número 01 – ref. catastral (3235101VP1033N)
Parcela número 02 – ref. catastral (3235102VP1033N)
Parcela número 03 – ref. catastral (3235103VP1033N)
Parcela número 04 – ref. catastral (3235104VP1033N)
Parcela número 05 – ref. catastral (3235105VP1033N)
Parcela número 06 – ref. catastral (3235106VP1033N)
Parcela número 15 – ref. catastral (3235115VP1033N)
Parcela número 16 – ref. catastral (3235116VP1033N)

Polígono 33360
Parcela número 01 – ref. catastral (3336001VP1033N)
Parcela número 02 – ref. catastral (3336002VP1033N)

Polígono 34375
Parcela número 01 – ref. catastral (3437501VP1033N)

Justificación del entorno de protección

Se trata de proteger la visión del edificio y la relación
que mantiene con las edificaciones próximas existentes;
para ello se aprovecha el trazado sinuoso de las calles y
los cierres de perspectivas para fijar los puntos que se
han determinado como límites del entorno. Los Límites
coinciden con lindes de parcelas y el trazado de carrete-
ras y caminos.
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CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Dirección General de Transportes y
Comunicaciones

Resolución de 10 de noviembre de 2008, por la que se
publica el Tribunal, las fechas y el lugar para realizar las
pruebas de control de capacitación profesional para la
obtención y renovación de certificados de los consejeros
de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas
en la modalidad de transporte por carretera, convocadas
en Resolución editada en el BOC de 9 de octubre de
2008.

En función de las atribuciones establecidas en el Real
Decreto 2351/1982, y considerando el contenido de la
Resolución de 7 de octubre de 2008, resuelvo:

1º) Conforme a lo establecido en la base quinta de la
Resolución, donde se indican los lugares, días y horas de
las diferentes pruebas de control según la especialidad. 

Calendario de Pruebas de Control:
- Para la Capacitación “Global para todas las especia-

lidades”, el control tendrá lugar en el Aula 3C de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria, sita
en la Av. Los Castros s/n de Santander, de 17 a 18 horas
para la primera prueba (aplicable a quienes se presentan
tanto para la obtención como para la renovación de los
certificados), y de 18 a 19 horas para la realización del
ejercicio práctico (segunda prueba sólo aplicable a quie-
nes se presentan para la obtención del certificado), del
día 19 de diciembre del año 2008.

- Para la Capacitación en la especialidad “3, 4.1, 4.2,
4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9 (Resto de Clases)”, el control
tendrá lugar en las Instalaciones al efecto que la Dirección
General de Transporte tiene en su sede, sita en la c/
Cadiz nº 2 de Santander, de 9 a 10 horas para la primera



prueba y de 10 a 11 para la segunda, del día 20 de
diciembre del año 2008.

- Para la Capacitación en “Líquidos inflamables UN
1202, 1203 y 1223”, el control tendrá lugar en las
Instalaciones al efecto que la Dirección General de
Transporte tiene en su sede , sita en la calle Cádiz
número 2 de Santander , de 11 a 12 horas para la realiza-
ción de la primera prueba, y de 12 a 13 horas para la
segunda, el día 20 de diciembre del año 2008.

2º) En función de lo establecido en la base sexta de la
Resolución publicada en el BOC de 9 de octubre de 2008,
se establece como Tribunal a las siguientes personas. 

- Como presidente don Carlos de Miguel González
Como presidente suplente: Don Pablo González

González.

Como secretario: Don Julián Gurbindo Pis.
Como secretario suplente: Don Vicente Martínez Benito

Vocales: Doña  Mª Concepción Dodero Díaz, don Juan
Martínez López-Dóriga, Clara Díaz Lanza.

Vocales suplentes: Doña Natividad García Paliza, don
Pedro Gómez Bolado, don Rafael Castresana Estrada.

Santander, 10 de noviembre de 2008.El director gene-
ral de Transportes y Comunicaciones, Marín Sánchez
González.
08/16275

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD

Resolución por la que se descataloga y desafecta del
domino público forestal de una parcela perteneciente al
monte Caviña y Canal del Toro, número 341 del Catálogo
de los de Utilidad Pública, perteneciente al pueblo de
Labarces.

En sesión celebrada el 6 de septiembre de 2008 la
Junta Vecinal de Labarces adoptó, entre otros, el acuerdo
de solicitar la descatalogación de los terrenos ubicados en
el paraje denominado “La Florida” y pertenecientes al
monte Caviña y Canal del Toro, número 341 de los del
Catálogo de Utilidad Pública de Cantabria.

Vista la propuesta de resolución de la directora general
de Biodiversidad, de autorizar lo solicitado por contribuir a
una mejor definición de la superficie del monte y a una
mejora en su gestión y conservación.

En virtud de lo establecido en los artículos 16 y 17 de la
Ley 43/2003, de Montes, modificada parcialmente por la
Ley 10/2006, de 28 de abril,

RESUELVO
Excluir del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de

Cantabria y desafectar del dominio público forestal la par-
cela descrita en el anexo I, conforme a los planos y docu-
mentos que obran en el respectivo expediente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 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 contra esta resolu-
ción, que no agota la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el Gobierno de Cantabria dentro
del plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la
fecha de publicación.

Santander, 25 de noviembre de 2008.–El consejero de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad,
Jesús Miguel Oria Díaz.

ANEXO I

LINDEROS DE LA PARCELA A DESCATALOGAR Y DESAFECTAR

Desde el piquete número 205 del deslinde se sigue por el límite del
monte hasta llegar al camino principal de la mina que cruza en un punto
intermedio entre los piquetes 226 y 227. En este punto se deja el límite del
monte para continuar por el camino en dirección oeste bordeando las edi-
ficaciones e instalaciones de la antigua mina hasta llegar a un cerramiento
de finca que se sigue en dirección noroeste hasta su intersección con un
camino de servicio. Por este camino se continúa hasta cruzar nuevamente
con el límite del monte, a escasos metros del piquete 205.

Superficie: 20,92 hectáreas.
08/16127

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU/101/2008, de 26 de noviembre, por la que se
autoriza la implantación de enseñanzas en centros públi-
cos de Educación Secundaria, Adultos y de Arte, para el
curso escolar 2008/2009.

En el  año académico 2008/2009 se implantarán los
Programas de Cualificación Profesional Inicial, los Ciclos
Formativos de Formación Profesional específica de gra-
dos medio y superior, el Curso de Preparación a Pruebas
de Acceso de Grado Superior y las enseñanzas de Artes
Plásticas y Diseño, previstos en los anexos I, II, III y IV con
el fin de adecuar las ofertas públicas de Formación
Profesional a las necesidades  del mercado de trabajo y a
la cualificación que  éste requiere, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de
las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

En virtud de lo cual, de conformidad con lo establecido
en el artículo 1.2 del Reglamento orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria, aprobado por Real Decreto
83/1996, de 26 de enero, y en ejercicio de las competen-
cias atribuidas por 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.

DISPONGO

Artículo 1.- Los Centros Públicos de Educación
Secundaria que se relacionan en los anexos I, II, III y IV de
la presente Orden implantarán en el año académico
2008/2009 Ciclos Formativos de Formación Profesional
Específica de grado medio y superior, Programas de cua-
lificación profesional inicial, Curso de preparación a prue-
bas de acceso a grado superior y Enseñanzas de Artes
Plásticas y Diseño. 

Artículo 2.- No podrán implantarse en los centros más
enseñanzas que las expresamente autorizadas por esta
Orden, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.2 del
Reglamento orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26
de enero.

Artículo 3.- En relación a la implantación de los nuevos
Ciclos formativos, el de Grado Medio de Mecanizado se
impartirá también en oferta parcial.

Modalidades de organización:
De acuerdo con lo señalado en el artículo segundo de

la Orden de 6 de julio de 2004, las enseñanzas implanta-
das se impartirán en la modalidad organizativa prevista en
el punto 1.1, apartado a).

Las enseñanzas impartidas en la modalidad organiza-
tiva señalada en el punto 1.1 a), se realizarán en jornada
continua, turno vespertino, con matrícula total o parcial.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Se autoriza a la Dirección General de Coordinación y
Política Educativa para dictar las instrucciones necesarias
y adoptar las medidas oportunas que exijan la implanta-
ción o supresión de las enseñanzas que se disponen por
la presente Orden.
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