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cumento de Referencia para la evaluación ambiental de la
Modificación Puntual del PGOU de Torrelavega en la Uni-
dad Integrada Urbanística de Campuzano (B) en Tanos.

Lo que se hace público para general conocimiento, in-
dicándose que el mismo se encuentra a disposición de los
interesados en las dependencias de la Dirección General
de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Ur-
banística, sitas en la calle Vargas, 53-8ª planta, de San-
tander.

Santander, 4 de marzo de 2009.–El director general de
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urba-
nística, Luis Collado Lara.
09/4529

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO, VIVIENDA Y URBANISMO

Dirección General de Ordenación del Territorio 
y Evaluación Ambiental Urbanística

Resolución de 18 de febrero de 2009, de la Dirección Ge-
neral de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambien-
tal Urbanística, por la que se formula el documento de re-
ferencia para la evaluación de los efectos en el medio
ambiente del Plan General de Ordenación Urbana de Val-
dáliga.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3 y 9
de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los
efectos de determinados Planes y Programas en el medio
ambiente y de los artículos 5 y 25 de la Ley de Cantabria
17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Inte-
grado esta Dirección General ha resuelto aprobar el do-
cumento de referencia para la evaluación ambiental del
Plan General de Ordenación Urbana de Valdáliga.

Lo que se hace público para general conocimiento, indi-
cándose que el mismo se encuentra a disposición de los in-
teresados en las dependencias de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanís-
tica, sitas en la calle Vargas, 53-8ª planta, de Santander.

Santander, 18 de febrero de 2009.–El director general
de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Ur-
banística, Luis Collado Lara.
09/4530

___________________ 7.5 VARIOS  ___________________

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD

Secretaría General

Información pública de autorización de curso de Aplica-
dor de Productos Fitosanitarios.

La Comisión de Valoración para la autorización de cur-
sos y expedición de carnés de capacitación para realizar
tratamientos con plaguicidas, constituida de acuerdo con
la Orden de 6 de julio de 2001 de las Consejerías de Des-
arrollo Rural, Ganadería, Pesca  y Biodiversidad y de Sa-
nidad, Consumo y Servicios Sociales, en reunión cele-
brada el día 9 de marzo de 2009, comunica la autorización
del los siguiente curso:

Título del curso: Aplicador de productos fitosanitarios. 

Entidad organizadora: Asaja-Cantabria.

Dirección: Calle Castilla 13 - Santander.

Objetivo: Proporcionar los conocimientos especializa-
dos indispensables para la aplicación de productos fito-
sanitarios y para la obtención del carnet de aplicador.

Nivel de capacitación: Básico.

Contenido general:
1.- Las plagas. Métodos de control. Medios de defensa

fitosanitarios.
2.- Productos fitosanitarios: Descripción y generalida-

des.
3.- Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de sus

residuos.
4.- Riesgos derivados de la utilización de productos fi-

tosanitarios.
5.- Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud. Prime-

ros auxilios.
6.- Tratamientos fitosanitarios. Equipos de aplicación.
7.- Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión de

los equipos.
8.- Nivel de exposición del operario: Medidas preventi-

vas y de protección en el uso de productos fitosanitarios.
9.- Relación trabajo-salud: Normativa sobre prevención

de riesgos laborales.
10.- Buenas prácticas ambientales. Sensibilización me-

dioambiental.
11.- Protección del medio ambiente y eliminación de en-

vases vacíos: Normativa específica.
12.- Principios de la trazabilidad. Requisitos en materia

de higiene de los alimentos y de los piensos.
13. Buena práctica fitosanitaria: Interpretación del eti-

quetado y fichas de datos de seguridad.
14.- Normativa que afecta a la utilización de productos

fitosanitarios. Infracciones y sanciones.
15. Prácticas de aplicación de productos fitosanitarios.

Número de alumnos: Quince.

Número de horas lectivas: Veinticinco.

Condiciones de inscripcion: Personal auxiliar de trata-
mientos terrestres y aéreos y agricultores que los realicen
en su propia explotación sin emplear personal auxiliar y
utilizando plaguicidas que no sean o generen gases cla-
sificados como tóxicos o muy tóxicos, según lo dispuesto
en el Real Decreto 255/2003. Inscripción gratuita. Para la
inscripción, los interesados deberán ponerse en contacto
con la entidad organizadora.

Lugar y fecha de realización: Aula de Cultura de Casta-
nedo-Ribamontán al Mar los días 6, 7, 8, 13, 14 y 15 de
abril de 2009 de dieciseis a veinte horas.

Santander, 23 de marzo de 2009.–El presidente de la
Comisión, Benito Fernández Rodríguez-Arango.
09/4549

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Orden CUL/10/2009, de 26 de marzo de 2009, por la que
se establece el  procedimiento de Selección de Editores
de Cantabria para su participación en la Feria del Libro
de Madrid en el año 2009.

La Feria del Libro de Madrid es toda una referencia para
los profesionales del sector y un punto de encuentro in-
igualable entre autores y público. El año 2009, Cantabria
se convierte en protagonista al ser la Comunidad Autó-
noma invitada. Este hecho supone una fuente de oportu-
nidades a la hora de difundir nuestra cultura y promocio-
narla a través del libro. No cabe duda, que los editores de
nuestra región llevan a cabo una labor encomiable en
cuanto a la divulgación de nuestro hecho cultural y, bajo
estos auspicios, la Consejería de Cultura, Turismo y De-
porte, en consonancia con las líneas marcadas de pro-
moción de nuestra oferta cultural, no  desaprovecha esta
oportunidad y quiere apoyar a los editores para que par-
ticipen en la citada Feria, y a través de ellos, den a  co-
nocer la riqueza y el valor de su trabajo en la medida en
que vienen a mantener viva nuestra cultura.



Por todo ello,  teniendo en cuenta que la cultura es  com-
petencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria tal y como establece el artículo 24.18 del Estatuto de
Autonomía, y en virtud de las atribuciones conferidas en el
artículo 33 f) de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de di-
ciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

DISPONGO

Artículo 1.- Objeto.
La presente Orden tiene por objeto el establecimiento

del procedimiento de selección de  editores de Cantabria
que cumplan las condiciones establecidas en el artículo
2, con el fin de participar en la caseta institucional que el
Gobierno de Cantabria tiene asignada en la Feria del Libro
de Madrid  en el año 2009.

Artículo 2.- Participantes.
Los editores de Cantabria, legalmente constituidos 

que deseen participar, deberán cumplir los requisitos si-
guientes:

a. Tener su  domicilio fiscal radicado en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

b. Ser  un editor totalmente privado, no institucional, sin
participación pública.

c. Estar dados de alta fiscalmente por  su actividad em-
presarial correspondiente a edición de libros.

d. Estar clasificado por la Agencia Española de ISBN
(Internacional Standar Book Number) como editorial pro-
fesional (tipo editor: «Editorial») y tener prefijo editorial
ISBN propio.

e. Tener un fondo editorial de al menos veinte obras, en
soporte papel.

Artículo 3.- Solicitudes: Forma, lugar y plazo de pre-
sentación.

1. Una vez publicada la presente Orden en el Boletín
Oficial de Cantabria, el plazo para la presentación de so-
licitudes será de cinco días hábiles a contar desde el día
siguiente a su publicación. 

2. La solicitud de participación en esta selección deberá
presentarse firmada por el solicitante o el representante
legal de la entidad y acompañada de la documentación
requerida y se formulará en el modelo oficial que figura
como anexo I de esta Orden. 

3. Los modelos oficiales serán facilitados por el Servicio
de Acción Cultural de la Dirección General de Cultura o
podrán descargarse de la página institucional de Gobierno
de Cantabria (www.gobcantabria.es) o de las páginas web
de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte (www.con-
sejeriactdcantabria.com; www.culturadecantabria.com).

La solicitud se dirigirá al consejero de Cultura, Turismo
y Deporte del Gobierno de Cantabria, presentándose pre-
ferentemente en el Registro de la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte (Pasaje de Peña, número 2-1ª Planta
39008-Santander), o en cualquiera de los lugares esta-
blecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en
el artículo 105.4 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de
diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Si, en uso de este derecho la solicitud es remitida por
correo, deberá ser presentada en sobre abierto para que
sea fechada y sellada por el empleado de Correos antes
de que éste proceda a su certificación, de acuerdo con lo
dispuesto en el Real Decreto 1.829/1999, de 3 de diciem-
bre, que aprueba el Reglamento por el que se regula la
prestación de los servicios postales en desarrollo de la
Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal
y de la Liberación de los Servicios Postales.

4. Las solicitudes de participación deben ir acompaña-
das de la siguiente documentación:

a) Documentación acreditativa de la personalidad del
solicitante:

• En el caso de empresarios individuales: Fotocopia del
DNI/CIF en vigor del solicitante y, en su caso,  de su re-
presentante legal.

• En el caso de sociedades civiles o mercantiles:
- Fotocopia de la escritura de constitución, y en su caso,

de sus posteriores modificaciones. Si no procede escri-
tura, documento que acredite su constitución.

- Fotocopia del CIF de la empresa.
- Fotocopia del DNI/CIF en vigor de su representante

legal.
b) Declaración censal de alta en el censo de empresa-

rios, profesionales y retenedores o  declaración de alta en
el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), como acti-
vidad empresarial correspondiente a edición de libros.

c) Para la acreditación de los requisitos establecidos en
las letras d) y e) del artículo 2, los solicitantes declaran
aceptar toda la información suministrada por la base de
datos de editoriales de la Agencia Española del ISBN. No
obstante, el participante podrá ampliar  esa información
aportando la documentación  que estimen conveniente.

d) Propuesta de cinco obras publicadas en soporte
papel, elegidas por el solicitante, adjuntando un  ejemplar
de cada una de las obras.

5. Toda la documentación deberá ser original o copia
debidamente autentificada. Si se precisa la devolución de
los documentos originales, deberá solicitarse por escrito y
adjuntar a los originales las fotocopias correspondientes
para que le sean devueltos, una vez que por el Servicio
Acción Cultural se diligencien.

6. La presentación de la solicitud implica el conoci-
miento y aceptación de las condiciones establecidas en
la presente Orden.

Artículo 5.- Instrucción del procedimiento
1. El órgano competente para la ordenación e instruc-

ción del procedimiento es la Dirección General de Cultura.
2. Recibidas las solicitudes, el órgano instructor verifi-

cará que las mismas cumplen los requisitos exigidos en la
convocatoria, y si advirtiese que alguna de ellas resulta
incompleta o no reúne los requisitos establecidos en esta
Orden, requerirá al interesado para que en el plazo de
diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la re-
cepción de la notificación correspondiente, subsane la
falta, aporte el documento o cumplimente el trámite re-
querido, con apercibimiento de que, si así no lo hiciere,
se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolu-
ción dictada en los términos de los artículos 42 y 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

3. La selección de los participantes corresponderá a un
Comité de selección  formado al efecto que estará inte-
grado por:

• Presidente: El titular de la Dirección General de Cultura.
• Cuatro vocales:
- El titular de la Subdirección General de Cultura.
- El titular del Servicio de Archivos y Bibliotecas.
- El titular del Servicio de Acción Cultural.
- El titular del Servicio de Patrimonio Cultural.
• Secretario: Actuará como secretario, con voz y sin

voto, un funcionario de la Dirección General de Cultura.
4. El Comité a la hora de valorar y seleccionar a los par-

ticipantes tendrá en cuenta los siguientes criterios:
a. Tener una línea editorial de publicaciones con rela-

ción directa o indirecta con Cantabria y su cultura así
como el interés de la misma, hasta 15 puntos.

b. El conjunto de los elementos que intervienen en la
edición, valorándose especialmente el elevado cuidado
general, hasta 10 puntos.

c. La trayectoria y consolidación de las editoriales, hasta
10 puntos. 

5. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos.
6. En lo no previsto en la presente Orden, el Comité de

Selección  ajustará su actuación  a lo previsto para los ór-
ganos colegiados en el Capítulo II del Título II de la Ley
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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Artículo 6.- Resolución
1. El Comité elevará  su propuesta de participantes se-

leccionados, a través del órgano competente para su ins-
trucción, al Consejero de Cultura, Turismo y Deporte que
dictará la correspondiente resolución motivada en el plazo
máximo de 45 días hábiles contados a partir de la fecha
de publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de Cantabria. Se notificará mediante la publicación
en el tablón de anuncios de la Consejería de Cultura, Tu-
rismo y Deporte (Pasaje de Peña 2, 1ª planta, Santander).

2. La resolución podrá recurrirse en alzada ante el Con-
sejo de Gobierno en el plazo de un mes. El plazo se com-
putará a partir del día siguiente a la publicación de la re-
solución en el tablón de anuncios de la Consejería de
Cultura, Turismo y Deporte.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria

Santander, 26 de marzo de 2009.–El consejero de Cul-
tura, Turismo y Deporte, Francisco Javier López Marcano.

09/4814

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 23 de marzo de 2009 por la que se modi-
fica la resolución de 10 de febrero de 2009, por la que se
procede a la convocatoria para el año 2009 de las prue-
bas de acceso a ciclos formativos de grado superior de
Formación Profesional Inicial en la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(BOE del 4 de mayo), en el artículo 41, dispone que po-

drán acceder a los ciclos formativos de grado superior de
la formación profesional inicial aquellos aspirantes que,
careciendo de los requisitos académicos, superen una
prueba de acceso regulada por las Administraciones edu-
cativas, a las que también compete determinar la exen-
ción de las partes que proceda de la prueba.

El Real Decreto 1.538/2006, de quince de diciembre,
por el que se establece la ordenación general de la for-
mación profesional del sistema educativo (BOE de 3 de
enero de 2007), define las características básicas de las
pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado supe-
rior y establece que las Administraciones educativas re-
gularán las exenciones de la parte de la prueba que pro-
ceda para quienes hayan superado un ciclo formativo de
grado medio o acrediten una determinada experiencia la-
boral. 

El Real Decreto 2.671/1998, de 11 de diciembre, sobre
traspaso de funciones y competencias de la Administra-
ción del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria
en materia de enseñanzas no universitarias, faculta para
determinar los procedimientos, fijar plazos de convocato-
ria, inscripciones, constitución de las comisiones evalua-
doras y de valoración y, en general, las normas sobre el
desarrollo de las pruebas.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en la 
Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, y a los efectos de fijar plazo de 
convocatoria, inscripciones, constitución de las comisio-
nes de evaluación y, en general, sobre el desarrollo de las
pruebas.

RESUELVO
Único. Se modifica la resolución de 10 de febrero de

2009, por la que se procede a la convocatoria para el año
2009 de las pruebas de acceso a ciclos formativos de
grado superior de Formación Profesional Inicial en la Co-
munidad Autónoma de Cantabria.

La resolución de 10 de febrero de 2009, por la que se
procede a la convocatoria para el año 2009 de las prue-
bas de acceso a ciclos formativos de grado superior de
Formación Profesional Inicial en la Comunidad Autónoma
de Cantabria queda modificada como sigue:

Uno. El apartado octavo queda redactado del siguiente
modo:

«1.- Quienes hayan superado la prueba de acceso a la
universidad para mayores de 25 años, estarán exentos de
realizar las pruebas. 

2.- Quienes acrediten experiencia laboral de, al menos,
el equivalente a un año con jornada completa en el campo
profesional relacionado con los estudios que se quieren
cursar podrán estar exentos de la parte específica. Los in-
teresados en esta exención deberán hacerlo constar en
el momento de realizar la inscripción en las pruebas, pre-
sentando la siguiente documentación:

a) Trabajador por cuenta ajena: 
− Certificado de la Tesorería General de la Seguridad

Social (informe de vida laboral) o de la mutualidad laboral
que corresponda.

− Certificado de la empresa en el que conste la activi-
dad o puesto profesional desempeñado, en el caso de que
se disponga de dicha información.

b) Trabajador por cuenta propia:
− Certificado del período de cotización en el Régimen

especial de trabajadores autónomos.
− Certificado de la inscripción en el censo de Obligados

Tributarios (copia de la Declaración censal de alta; mo-
delo 036).

3.- Quienes hayan superado un ciclo formativo de grado
medio de alguna de las familias profesionales incluidas en
la opción elegida para la parte específica, podrán estar
exentos de la parte específica de la prueba. Los interesa-
dos en esta exención deberán hacerlo constar en el mo-
mento de realizar la inscripción en las pruebas, presen-
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