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5.- Dicho gasto se financiará con cargo a la aplicación pre-
su puestaria del estado de gastos de la Consejería de Medio
Ambiente: 07.04.452A.227.12, o la aplicación correspon-
diente de cada Ley de Presupuestos Generales en cada
ejercicio”.

Tercera.- Se da una nueva redacción al apartado cinco
de la Clausula Sexta - Control y seguridad de la informa-
ción.

“5.- Los incumplimientos en la materia por parte de
MARE S. A., darán lugar a la aplicación del régimen sancio-
nador recogido en el artículo 43 y siguientes de la Ley
Orgánica 15/1999, sin perjuicio de las consecuencias que
puedan derivarse de lo establecido en otras normas del
Ordenamiento jurídico”.

Cuarta.- Se da una nueva redacción a la Cláusula
Octava - Contrataciones con terceros.

“MARE S. A. cumplirá con lo dispuesto en la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, para la
contratación con terceros, así como a la demás normativa
vigente que resulte de aplicación.

Quinta.- Se da nueva redacción al párrafo primero de la
Cláusula Décima - Plazo de vigencia.

“1.- El presente Convenio surtirá efectos desde el 1 de
enero de 2008 hasta el 30 de junio de 2008, prorrogán-
dose expresamente, salvo que sea denunciado por cual-
quiera de las partes manifestando por escrito su voluntad
de resolverlo al menos con tres meses de antelación a la
fecha de terminación del plazo inicialmente pactado o de
cualquiera de sus prórrogas.

La prórroga, así como su cuantía ha de ser acordada
por el Consejo de Gobierno previa propuesta de la Con-
sejería de Medio Ambiente, que incluirá las tarifas apro-
badas por el órgano competente.

Una vez autorizada la prorroga por el Consejo de
Gobierno, la Consejería de Medio Ambiente tramitará el
correspondiente expediente de gasto. En todo caso, la
prórroga quedará supeditada a la existencia de consigna-
ción presupuestaria suficiente en los Presupuestos Gene-
rales de cada año, por lo que con carácter previo se reca-
bará el oportuno informe de la Intervención de la
Comunidad Autónoma de Cantabria”. 

Sexta.- Se modifica la Claúsula Undécima.
La Cláusula Undécima de la Encomienda de Gestión

queda redactada de la siguiente forma:
“El presente Convenio podrá ser resuelto por denuncia

unilateral, formulada por el Gobierno de Cantabria, con
fundamento en el incumplimiento de los compromisos
asumidos en este convenio por la empresa MARE S. A.”

Séptima.- Se suprime la Cláusula Duodécima del Con-
venio.- Jurisdicción competente.

Octava.- Se eliminan los últimos párrafos del Anexo I,
Memoria económica del Convenio de Encomienda de
Gestión.

En el apartado “Gestión del Saneamiento y Depuración
de Aguas Residuales”, se eliminan los cuatro últimos
párrafos, desde “Para determinar el coste de la presta-
ción…...” hasta “…..forma mensual por los metros cúbicos
gestionados”.

Y, en prueba de su conformidad, firman la presente
Adenda, por duplicado, en Santander, a 25 de junio de 2009.

LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO,
Dolores Gorostiaga Saiz.

EL PRESIDENTE DE MARE S. A.,
Francisco L. Martín Gallego.

09/11111

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 Canta-
bria a excepción de los que imparten enseñanzas univer-
sitarias.

En cumplimiento del artículo 9 apartado 8 del Decre-
to 25/2007 de 8 de marzo por el que se establece el pro-
cedimiento de autorización de apertura y funcionamiento
de los centros educativos privados de la Comunidad Autó-
noma 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 Edu-
cativa, da publicidad al cese de actividades docentes
autorizadas en el mes de julio, al amparo de este Decreto:

Resolución de 15 de julio de 2009, por la que se
aprueba la extinción de la autorización, por cese de activi-
dades docentes al Centro privado de Artes Plásticas y
Diseño denominado “Montes de Neira” de Santander.

La Consejería de Educación, de acuerdo con los artícu-
los 12 y 13 del Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero

HA DISPUESTO

Primero: Aprobar la extinción de la autorización, por
cese de actividades docentes, con efectos del curso esco-
lar 2009/2010, una vez que haya concluido la convocato-
ria extraordinaria de septiembre, del Centro privado que
se describe a continuación:

Número de Código: 39018950.
Denominación genérica: Centro autorizado de Artes

Plásticas y Diseño.
Denominación específica: “Montes de Neira”
Titular: Luís Ángel Montes de Neira Monte.
Domicilio: Calle Vargas, 65, entresuelo.
Localidad: Santander.
Municipio: Santander.
Enseñanzas que se extinguen: 
- Ciclo Formativo de Grado Medio: Artefinal de Diseño

Gráfico: 1 grupo con 30 puestos escolares 
- Ciclos Formativos de Grado Superior: Gráfica Publici-

taria: 2 grupos con 60 puestos escolares; Proyectos y
Dirección de Obras de Decoración: 2 grupos con 60 pues-
tos escolares.

Segundo: Quedan sin efecto las disposiciones que auto-
rizaron el funcionamiento legal de dicho Centro siendo
necesario para el caso de que se instase la reapertura del
mismo dar cumplimiento a los preceptos legales vigentes
en materia de autorización de centros escolares privados.

Tercero: La extinción de la autorización del citado Cen-
tro, da lugar a su inscripción de baja en el Registro de
Centros docentes.

Santander, 16 de julio de 2009.–El director general de
Coordinación y Política Educativa, Ramón Ruiz Ruiz.
09/11123

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

Notificación de incoación de expediente de baja de oficio
en el Padrón Municipal de Habitantes por inscripción inde-
bida.

Habiéndose intentado la notificación a las personas que
a continuación se indica y no pudiéndose realizar el men-
cionado trámite, en cumplimiento del artículo 71 del


