
2.2. Proporcionar asesoramiento en adaptación funcio-
nal del entorno y productos de apoyo en un plazo máximo
de 1 semana desde que se recibe la solicitud, en el caso
de situaciones valoradas como urgentes. 

3.1. Impartir todas las actividades formativas que sean
solicitadas.

3.2. Poner a disposición de las personas asistentes a
las actividades formativas un cuestionario de satisfacción
del servicio prestado. 

4.1. Realizar el préstamo de los productos de apoyo de
la sala de exposiciones del CAT siempre que se solicite. 

4.2. Conseguir, cuando el caso lo requiera, el préstamo
temporal de productos de un establecimiento especiali-
zado. 

5.1. Atender la demanda de visitas guiadas ajustán-
dose, en la medida de lo posible, a los horarios y necesi-
dades de las personas solicitantes. 

6.1. Convocar a profesionales, fisioterapeutas, terapeu-
tas ocupacionales, etc. para la presentación de las nove-
dades del mercado con una anticipación mínima de 2
semanas.

7.1. Organizar, por lo menos, 3 exposiciones itinerantes
de productos accesibles. 

Cómo lo medimos
1.1.1. Número de reclamaciones relativas a las llama-

das recibidas.
1.2.1. Porcentaje de informaciones y/o asesoramientos

en materia de accesibilidad o eliminación de barreras
arquitectónicas proporcionados en un plazo inferior o igual
a 1 mes desde que se recibe la solicitud. 

1.3.1. Porcentaje de personas y/o entidades a las que
se ha prestado servicio y se ha realizado la encuesta de
satisfacción del servicio recibido. 

2.1.1. Porcentaje de asesoramientos en adaptación fun-
cional del entorno o productos de apoyo proporcionados
en un plazo inferior o igual a 3 semanas desde que se
recibe la solicitud. 

2.2.1. Porcentaje de asesoramientos, valorados como
urgentes, en adaptación funcional del entorno o productos
de apoyo proporcionados en un plazo inferior o igual a 1
semana desde que se recibe la solicitud. 

3.1.1. Porcentaje de actividades formativas impartidas.
3.2.1. Porcentaje de actividades formativas en las que

se ha puesto a disposición de las personas asistentes un
cuestionario de satisfacción del servicio prestado. 

4.1.1. Porcentaje de préstamos de productos de apoyo
de la sala de exposiciones del CAT realizados. 

4.2.1. Porcentaje de préstamos de productos de apoyo
de un establecimiento especializado realizados. 

5.1.1. Porcentaje de visitas guiadas atendidas ajustán-
dose a los horarios y necesidades de las personas solici-
tantes. 

6.1.1. Porcentaje de convocatorias para la presentación
de las novedades del mercado que se han realizado con
una anticipación mínima de 2 semanas. 

7.1.1. Número de exposiciones itinerantes de productos
accesibles organizadas.

Localización y contacto
Consejería de Empleo y Bienestar Social.
Dirección General de Servicios Sociales.
Centro de Accesibilidad y Ayudas técnicas (CAT).
C/Arriba, 38 39012 Santander.
Tel.: 942 31 84 29.
Fax: 942 39 31 67.
Teléfono cine: 942 80 01 88 .
Correo electrónico: administracion@catsantander.es
Pagina web: http://www.serviciossocialescantabria.

org/pag/discServAccesibilidad.aspx
Horario de atención a la ciudadanía: 9:00 a 13:30 (pre-

ferentemente cita previa).
09/15247

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Coordinación
y Política Educativa

Resolución, por la que se da publicidad a las autorizacio-
nes, modificaciones de apertura y funcionamiento y ceses
de los centros privados de la Comunidad Autónoma de
Cantabria a excepción de los que imparten enseñanzas
universitarias.

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 Polí-
tica Educativa publicará en el “Boletín Oficial de Canta-
bria”, con periodicidad mensual, la relación de autoriza-
ciones y ceses concedidas al amparo del mencionado
Decreto.

Esta Dirección General de Coordinación y Política Edu-
cativa, da publicidad a las autorizaciones y ceses  conce-
didas en el mes de septiembre, al amparo de este
Decreto:

Resolución de 14 de septiembre de 2009, por la que se
autoriza la modificación de la autorización del Centro pri-
vado de Educación Infantil “Torreanaz” de Anaz - Medio
Cudeyo, por ampliación de una unidad de Primer Ciclo,
quedando configurado del modo siguiente: 

Número de Código: 39003910.
Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: “Torreanaz”.
Titular: Hijas de Santa María del Corazón de Jesús.
Domicilio: Barrio de la Iglesia, 39.
Localidad: Anaz.
Municipio: Medio Cudeyo.
Enseñanzas autorizadas: 
- Primer Ciclo: Una unidad. 
La capacidad máxima de la unidad de Primer Ciclo, no

podrá superar el número de puestos escolares que se
fijan, en el artº 10 del Decreto 144/2007, de 31 de octubre.

- Segundo Ciclo Capacidad: 6 unidades y 150 puestos
escolares.

Resolución de 29 de septiembre de 2009,  por la que se
aprueba, a instancia del titular, la extinción de la autoriza-
ción, por cese de actividades docentes al Centro privado
de Educación  Preescolar “Reyes Católicos” de Santan-
der.

Código: 39007253.
Denominación genérica: Centro de Educación Preesco-

lar.
Denominación específica: “Reyes Católicos”
Titular: María Estrella Cagigas Pardo.
Domicilio: Calle Antonio López, número 2.
Localidad: Santander. 
Municipio: Santander.
Nivel que se extingue: Educación Preescolar.
Queda sin efecto la disposición que autorizó el funcio-

namiento legal de dicho Centro, siendo necesario para el
caso de que se instase la reapertura del mismo dar cum-
plimiento a los preceptos legales vigentes en materia de
autorización de centros escolares privados.

La extinción de la autorización del citado Centro, da
lugar a su inscripción de baja en el Registro de Centros
docente.

Resolución de 29 de septiembre de 2009,  por la que se
aprueba, de oficio,  la extinción de la autorización, por
cese de actividades docentes al Centro privado de Edu-
cación  Infantil “Kinder” de Santander.

Código: 39007769.
Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: “Kinder”.
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Titular: Teresa García Fuentes.
Domicilio: Calle Lirio, número 1.
Localidad: Santander. 
Municipio: Santander.
Autorización de la extinción del Centro en el Nivel de

Primer Ciclo de Educación Infantil.
Quedan sin efecto la disposición que autorizó el funcio-

namiento legal de dicho Centro, siendo necesario para el
caso de que se instase la reapertura del mismo dar cum-
plimiento a los preceptos legales vigentes en materia de
autorización de centros escolares privados.

La extinción de la autorización del citado Centro, da
lugar a su inscripción de baja en el Registro de Centros
docentes.

Santander, 7 de octubre de 2009.–El director general de
Coordinación y Política Educativa, Ramón Ruiz Ruiz.
09/15066

AYUNTAMIENTO DE ARGOÑOS

Aprobación inicial de la Modificación de la Ordenanza
reguladora del Suministro Domiciliario de Agua Potable.

El Pleno de este Ayuntamiento de Argoños, en sesión
celebrada el día 2 de octubre de 2009, acordó aprobar ini-
cialmente la Modificación de la Ordenanza Reguladora del
Suministro Domiciliario de Agua Potable.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales y artículo 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
se somete el expediente a información pública en estas
dependencias municipales por plazo de treinta días, a
contar desde el día siguiente a la inserción de este anun-
cio en el Boletín Oficial de Cantabria, para que pueda ser
examinado y presentar las sugerencias o reclamaciones
que se estimen oportunas.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
citado plazo, la misma se considerará aprobada definitiva-
mente sin necesidad de ulterior acuerdo.

Argoños, 2 de octubre de 2009.–El alcalde, Juan José
Barruetabeña.
09/15030

AYUNTAMIENTO DE ARGOÑOS

Aprobación inicial de la Modificación de la Ordenanza
reguladora del Alcantarillado.

El Pleno de este Ayuntamiento de Argoños, en sesión
celebrada el día 2 de octubre de 2009, acordó aprobar ini-
cialmente la Modificación de la Ordenanza Reguladora del
Alcantarillado.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales y artículo 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
se somete el expediente a información pública en estas
dependencias municipales por plazo de treinta días, a
contar desde el día siguiente a la inserción de este anun-
cio en el Boletín Oficial de Cantabria, para que pueda ser
examinado y presentar las sugerencias o reclamaciones
que se estimen oportunas.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
citado plazo, la misma se considerará aprobada definitiva-
mente sin necesidad de ulterior acuerdo.

Argoños, 2 de octubre de 2009.–El alcalde, Juan José
Barruetabeña.
09/15031

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Notificación de actualización de datos del Padrón Munici-
pal de Habitantes.

Habiendo sido imposible practicar la notificación a los
vecinos que se relacionan a continuación, cuyo domicilio
en el Padrón de Habitantes no coincide con la realidad, y
en virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, precédase a practicar la notificación, por
medio de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Cantabria, de acuerdo que se transcribe a conti-
nuación:

«Habiendo tenido conocimiento, a tenor de lo informado
por los Agentes al servicio de esta Alcaldía, que no reside
Vd., en el domicilio que figura en su inscripción padronal,
le comunico que deberá actualizar dicho dato, contando
para ello con el plazo de 15 días a partir del recibo de la
presente comunicación, caso contrario se iniciarán los trá-
mites correspondientes para proceder a su baja de ofi-
cio.»

INTERESADO: DON JUAN A. BORDÓN ROLON.
DOMICILIO: B° EL TOJO 13-A PTA. 1 REVILLA.

Camargo, 30 de septiembre de 2009.–El alcalde (ilegi-
ble).
09/14747

AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE ENMEDIO

Información pública de solicitud de actividad para instala-
ción de taller de reparación de vehículos automóviles en
Matamorosa, promovido por Leonardo Fernández García.

Por «TALLERES LEONARDO FERNÁNDEZ GARCÍA», se solicita
licencia municipal de actividad para instalación de un
taller de reparación de automóviles rama mecánica
en Matamorosa calle García del Olmo número 4 A,
en la parcela con referencia Catastral número
6603403VN0660AS0001BI.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la Ley
17/2006 de 11 de diciembre de Control Ambiental, se
hace público, para que los que pudieran resultar afecta-
dos de algún modo por la mencionada actividad que se
pretende instalar, puedan formular las observaciones per-
tinentes, en el plazo de diez días, a contar desde la inser-
ción del presente edicto en el Boletín Oficial de Cantabria.

Matamorosa, 7 de agosto de 2009.–El alcalde,  Gau-
dencio Hijosa Herrero.
09/12321

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

Información pública de solicitud de licencia para amplia-
ción de instalación de estación base de telefonía movil, en
Parbayón.

Por «TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.», se ha solicitado
licencia para ampliación de instalación de actividad de
estación base de telefonía móvil, en la localidad de Par-
bayón, parcela 10.075 del polígono 305.

En cumplimiento de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre,
de Control Ambiental Integrado de Cantabria, y artículo
30, número 2, apartado 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 reglamentario de la Ley, se abre
un período de información pública por el término de diez
días hábiles para que, quienes se consideren afectados
de algún modo por la actividad que se pretende estable-
cer, puedan hacer las observaciones que estimen perti-
nentes.

Piélagos, 27 de agosto de 2009.–El alcalde, Jesús
Ángel Pacheco Bárcena.
09/13458
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