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08/1990

__________ 7.2 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA  __________

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

Dirección General de Ordenación del Territorio 
y Evaluación Ambiental Urbanística

Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Dirección Gene-
ral de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística, por la que se formula el documento de refe-
rencia para la evaluación de los efectos en el medio
ambiente del Plan Parcial para el Desarrollo de la Unidad
7 del SAU (Suelo Apto Para Urbanizar) Industrial, en
Venta de Ontoria, en el municipio de Cabezón de la Sal.

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 docu-
mento de referencia para la evaluación ambiental del Par-
cial para el Desarrollo de la Unidad 7 del SAU (Suelo Apto
Para Urbanizar) Industrial, en Venta de Ontoria, en el
municipio de Cabezón de la Sal.

Lo que se hace público para general conocimiento, indi-
cándose que el mismo se encuentra a disposición de los
interesados en las dependencias de la Dirección General
de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urba-
nística, sitas en la calle Vargas, 53, 8ª planta, de Santan-
der.

Santander, 12 de marzo de 2008.–El director general
de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urba-
nística, Luis Collado Lara.
08/3702

___________________ 7.5 VARIOS  ___________________

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD

Dirección General de Desarrollo Rural

Información pública sobre la próxima campaña de siem-
bras de la zona de concentración parcelaria de Sobarzo
(Penagos-Cantabria).

A propuesta del Servicio de Estructuras Agrarias, de la
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Bio-

diversidad del Gobierno de Cantabria, se ha llegado a un
acuerdo con la Junta Vecinal de Sobarzo, acordando
publicar las nuevas instrucciones que deberán ser obser-
vadas en la próxima campaña de siembras en las tierras
incluidas en el proceso de concentración parcelaria.

1º.- Los propietarios podrán tomar posesión de sus
nuevas fincas y por tanto, iniciar las labores en las mis-
mas, a partir del día siguiente al de la publicación del
aviso de toma de posesión, en el Boletín Oficial de Can-
tabria.

2º.- En las parcelas sembradas de vallico, nabos y otros
cultivos similares, y que no se encuentren comprendidas
en las nuevas fincas podrán los antiguos propietarios que
las hayan aportado, retirar la cosecha hasta el día 1 de
mayo de 2008.

3º.- En las parcelas con árboles que no hayan corres-
pondido a sus antiguos propietarios, podrán estos, previo
los permisos oportunos, retirarlos hasta seis meses des-
pués de la fecha en que se anuncia la toma de posesión y,
en caso de no hacerlo en dicho período, pasará a ser pro-
piedad de los nuevos propietarios de las fincas.

4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la
Ley de Cantabria 4/90, los que cometan cualquier infrac-
ción incurrirán en multa, que será impuesta por la Conse-
jería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversi-
dad y tramitada por el Servicio de Estructuras Agrarias,
con audiencia del interesado.

5º.- Cualquier duda que surja en la interpretación de
estas instrucciones puede ser consultada, en el Servicio
de Estructuras Agrarias, de la Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de
Cantabria (calle Calderón de la Barca, 8-1º.- Santander).

Sobarzo, 27 de marzo de 2008.–El director general de
Desarrollo Rural, Francisco José Gutiérrez García.
08/4629

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD

Dirección General de Desarrollo Rural

Entrega de posesión y puesta a disposición de los intere-
sados de las fincas de reemplazo que les corresponden
en la zona de concentración parcelaria de Sobarzo.

En ejecución del acuerdo de la zona de concentración
parcelaria de la zona de Sobarzo (Penagos-Cantabria),
esta Dirección General de Desarrollo Rural, ha resuelto
entregar la posesión y poner, por tanto, a disposición de
los interesados las fincas de reemplazo que respectiva-
mente les corresponden.

A efectos de lo dispuesto en la legislación vigente, se
podrá tomar posesión de las nuevas fincas de reemplazo
a partir del día siguiente al de la publicación de este aviso
en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 27 de marzo de 2008.–El director general
de Desarrollo Rural, Francisco José Gutiérrez García.
08/4630

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU 23/ 2008, de 2 de abril, por la que se regula la
organización de las pruebas para la Obtención de los
Títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Pro-
fesional Inicial para personas adultas en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
establece, en su artículo 69.4, que, las Administraciones



educativas, en el ámbito de sus competencias, organiza-
rán periódicamente las pruebas para la obtención directa
de los títulos de Técnico y Técnico Superior, indicando, así
mismo, los requerimientos de edad para presentarse a
estas pruebas.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualifi-
caciones y de la Formación Profesional, en su artículo 8,
indica que los títulos de Formación Profesional tienen
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, y
acreditan las correspondientes cualificaciones profesiona-
les a quienes los hayan obtenido, surtiendo, en su caso,
los correspondientes efectos académicos, según la legis-
lación aplicable.

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el
que se establece la ordenación general de la Formación
Profesional del sistema educativo, en el capítulo VI, refe-
rido a las enseñanzas de Formación profesional para per-
sonas adultas, enuncia, entre otros aspectos, el objeto, la
organización y los requisitos para participar en estas prue-
bas. En el artículo 34 se indica que con la finalidad de faci-
litar la formación permanente, la integración social y la
inclusión de las personas o grupos desfavorecidos en el
mercado de trabajo, las Administraciones educativas
podrán ofertar formación en régimen presencial o a dis-
tancia de módulos profesionales incluidos en títulos y aso-
ciados a unidades de competencia del Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales. El artículo 36 determina
que las personas que hayan cursado la oferta a que se
refiere el artículo 34 de este Real Decreto, en régimen
presencial o a distancia, podrán presentarse a estas prue-
bas para la superación de los módulos profesionales que
tengan pendientes.

En nuestro contexto socioeconómico el aprendizaje per-
manente es imprescindible para aumentar la competencia
profesional que exige la sociedad. Es necesario dar los
pasos necesarios para que las personas puedan dar valor
y capitalizar su experiencia laboral y los aprendizajes
adquiridos por diferentes vías. En este marco, las pruebas
para la obtención de los títulos de técnico y de técnico
superior son una opción más, en el amplio panorama que
progresivamente se irá implantando, para conseguir la
acreditación de las competencias profesionales.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y de acuerdo
con lo establecido en 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 Canta-
bria,

DISPONGO
Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Orden tiene por objeto establecer las nor-

mas por las que se regirán las pruebas para la obtención
de los títulos de Técnico y de Técnico Superior de Forma-
ción Profesional Inicial para personas adultas en la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria.

La Dirección General competente en materia de Forma-
ción Profesional y Educación Permanente dispondrá
mediante convocatoria anual, los ciclos formativos para
los que se realizarán las pruebas reguladas en la presente
Orden, así como los centros de titularidad pública en los
que se desarrollen las pruebas, la documentación a pre-
sentar y los períodos de matrícula.

Artículo 2.- Requisitos generales.
1. Para presentarse a estas pruebas es necesario tener

la nacionalidad española o ser residente legal en España.
2. Asimismo, para la obtención del título de Técnico se

requiere tener dieciocho años de edad o cumplirlos en el
año natural en el que se realizan las pruebas y para las
correspondientes al título de Técnico Superior el requisito
de edad es de veinte años o cumplirlos en el año natural
en el que se realizan las pruebas, o de diecinueve para
quienes estén en posesión del título de Técnico.

3. Además de lo requerido en los apartados anteriores,
los candidatos deben reunir alguno de los requisitos aca-

démicos establecidos para cada uno de los apartados
siguientes:

a) Pruebas para el título de Técnico:
• Título de Graduado en Educación Secundaria Obliga-

toria.
• Título de Graduado en Educación Secundaria.
• Título de Técnico Auxiliar.
• Título de Técnico.
• Haber superado el segundo curso de Bachillerato Uni-

ficado y Polivalente.
• Haber superado el segundo curso del primer ciclo

experimental de reforma de las enseñanzas medias.
• Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplica-

das y Oficios Artísticos, el tercer curso del plan de 1963, o
el segundo de comunes experimental.

• Haber superado otros estudios declarados equivalen-
tes a efectos académicos con alguno de los anteriores.

b) Pruebas para el título de Técnico Superior:
• Título de Bachiller.
• Título de Bachiller establecido en la Ley Orgánica

1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sis-
tema Educativo.

• Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equi-
valente a efectos académicos.

• Haber superado el segundo curso de cualquier modali-
dad de Bachillerato Experimental.

• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria
o el preuniversitario.

• Estar en posesión de una titulación universitaria o equi-
valente.

Artículo 3.- Excepciones a los requisitos generales.
1. Quienes no cumplan alguno de los requisitos acadé-

micos establecidos en el apartado tercero del artículo ante-
rior y hayan sido admitidos para la realización de las Prue-
bas para la Obtención de Títulos en convocatorias
anteriores celebradas en Cantabria, podrán presentarse a
las siguientes convocatorias, exclusivamente a efectos de
acreditación parcial de los módulos profesionales que se
superen y/o de las unidades de competencia que se
adquieran. En este caso, para poder titular deberán acredi-
tar los requisitos académicos de acceso establecidos, por
lo cual no podrán cursar o solicitar la exención del módulo
profesional de Formación en Centros de Trabajo hasta que
presenten dicha acreditación.

2. Las personas que hayan cursado la oferta de al
menos un módulo profesional incluido en el Título y aso-
ciados a unidades de competencia del Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales a que se refiere al artículo
34 del Real Decreto1538/2006, de 15 de diciembre,
podrán presentarse a estas pruebas para la superación de
los módulos profesionales que tengan pendientes. En este
caso, para poder titular deberán acreditar los requisitos
académicos de acceso establecidos, por lo cual no podrán
cursar o solicitar la exención del módulo profesional de For-
mación en Centros de Trabajo hasta que presenten dicha
acreditación.

Artículo 4.- Convocatoria y matriculación.
1. La convocatoria de las presentes pruebas selectivas

se realizará anualmente mediante resolución de el/la titular
de la Dirección General competente en materia de Forma-
ción Profesional y Educación Permanente que se publicará
en el Boletín Oficial de Cantabria.

2. La matrícula podrá realizarse por módulos profesiona-
les o por ciclo formativo completo. En este último caso,
deberá solicitarse la exención del módulo profesional de
Formación en Centros de Trabajo, para lo cual deberá
acreditarse estar en posesión de los requisitos académicos
de acceso establecidos en la presente Orden.

3. La matrícula se formalizará en las secretarías de
aquellos centros docentes donde se realicen las pruebas,
especificados en la resolución anual de convocatoria.

4. La matrícula se formalizará en modelo que a tal efecto
se establezca en la resolución anual de convocatoria.

Página 4752 Viernes, 11 de abril de 2008 BOC - Número 71



5. En un mismo curso académico, no se podrá estar
matriculado en las enseñanzas conducentes a un título y,
simultáneamente, en las pruebas que se regulan en esta
normativa. En los casos que se diera esta simultaneidad,
se procederá a su exclusión de las pruebas y del procedi-
miento regulado por la presente Orden, independiente-
mente del momento en que se detecte.

6. Las solicitudes de matrícula para las personas que se
encuentren dentro de la excepción prevista en el apartado
primero del artículo anterior quedarán condicionadas a la
verificación por parte del centro educativo en el que se
desarrollen las pruebas, del cumplimiento del requisito de
admisión en cualquiera de las convocatorias anteriores. A
tal efecto, los solicitantes aportarán la documentación que
acredite su admisión a las mismas en convocatorias ante-
riores.

7. Las personas que hayan cursado un ciclo formativo
en modalidad presencial o a distancia y hayan agotado las
convocatorias establecidas en la normativa vigente en
algún módulo profesional podrán presentarse a las prue-
bas establecidas por la presente Orden.

Artículo 5.- Funciones del Centro en el que se desarro-
llen las pruebas.

1. Los centros educativos en los que se desarrollen las
pruebas tendrán las siguientes funciones:

a) Informar sobre los requisitos de acceso de las perso-
nas que vayan a matricularse.

b) Verificar que las solicitudes de matrícula presentadas
cumplen los requisitos de acceso.

c) Publicar en un plazo de cinco días hábiles contados
desde el día siguiente de la finalización del período de
matrícula, la lista provisional de admitidos y excluidos,
indicando en este último caso los motivos de exclusión.

d) Adoptar las medidas precisas para garantizar que las
personas solicitantes reciban una orientación adecuada,
tanto en lo referente a los plazos y procesos de reclama-
ción, como en los aspectos curriculares del módulo o
módulos profesionales que sean de su interés, así como
de los posibles itinerarios formativos adecuados para
obtener la competencia del título al que optan.

2. El equipo directivo de cada centro, los Departamen-
tos de Familias Profesionales correspondientes, el Depar-
tamento de Formación y Orientación Laboral, y en su caso
el Departamento de Orientación establecerán el sistema
de atención, orientación y apoyo a las personas aspiran-
tes que se presenten a estas pruebas, el cual incluirá:

a) Asesoramiento sobre el sistema de evaluación.
b) Orientación sobre el contenido de las pruebas de

evaluación.

Artículo 6.- Publicación de listas y período de reclama-
ciones.

1. Una vez publicadas las listas provisionales en el cen-
tro donde se desarrollen las pruebas, las personas matri-
culadas no admitidas podrán presentar reclamación ante
la dirección de dicho centro en un plazo de tres días hábi-
les a contar desde el día siguiente al de su publicación.

2. Examinadas las reclamaciones, las Secretarías de
los centros harán públicas las listas definitivas de admi-
siones y exclusiones a las pruebas en un plazo máximo
de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente
al del cierre del plazo de reclamaciones a las listas provi-
sionales. Una copia de dichas listas definitivas serán
enviadas a la Dirección General de Formación Profesional
y Educación Permanente.

3. Contra la resolución definitiva, los interesados/as
podrán interponer recurso de alzada ante el/la titular de la
Dirección General competente en materia de Formación
Profesional y Educación Permanente, en el plazo de un
mes a partir del día siguiente a la fecha de publicación de
las listas definitivas.

Artículo 7.- Comisiones de Evaluación.
1. Para el desarrollo de las presentes pruebas se cons-

tituirán aquellas Comisiones de Evaluación que se deter-

minen en la correspondiente resolución anual de convo-
catoria, las cuales tendrán siguientes atribuciones:

a) Preparación de las pruebas de cada uno de los
módulos profesionales.

b) Organización y control de las pruebas
c) Evaluación y calificación de las pruebas.
d) Estudio y resolución, en su caso, de las reclamacio-

nes presentadas.
e) Cualesquiera otras que resulten de la aplicación de la

presente Orden.
2. Las Comisiones de Evaluación estarán formadas por

un presidente o presidenta y, al menos, cuatro vocales, de
los que actuara como secretario o secretaria el de menor
edad que levantará acta de constitución de dicha Comi-
sión.

3. Los miembros Comisiones de Evaluación serán
designadas por el/la titular de la Dirección General com-
petente en materia de Formación Profesional y Educación
Permanente, a propuesta de la Dirección de los centros
en los que se desarrollan las pruebas.

4. En todos los casos habrá, al menos, tres miembros
de la Comisión con atribución docente en los distintos
módulos profesionales del ciclo y se deberá garantizar
que habrá, al menos, un miembro de la Comisión con atri-
bución docente para cada uno de los módulos profesiona-
les del ciclo.

5. Las Comisiones de Evaluación podrán contar con el
asesoramiento de profesionales cualificados/as que, si
procede, serán nombrados/as por el/la titular de la Direc-
ción General competente en materia de Formación Profe-
sional y Educación Permanente a propuesta del director/a
del centro.

6. El profesorado percibirá por la participación en estas
Comisiones de Evaluación las correspondientes asisten-
cias, según las cuantías establecidas en el Decreto
137/2004, de 15 de diciembre, sobre indemnizaciones por
razones de servicio.

Artículo 8.- Calendario de realización de las pruebas.
1. Las Comisiones de Evaluación fijarán el calendario

de las pruebas.
2. Cada Comisión de Evaluación publicará en el tablón

de anuncios del centro en el que desarrolla sus actuacio-
nes el calendario de las pruebas, indicando los días, horas
y necesidades de útiles e instrumentos para cada módulo
profesional. La información descrita se hará pública, al
menos, con quince días de antelación al comienzo de las
pruebas.

3. En cada jornada se programarán, como máximo,
pruebas para dos módulos profesionales diferentes del
mismo ciclo formativo. Excepcionalmente, y en función de
su carga horaria, podrán programarse pruebas para tres
módulos profesionales.

Artículo 9.- Convalidaciones.
1. A los matriculados/as en las pruebas objeto de esta

convocatoria, les será de aplicación lo dispuesto en la nor-
mativa vigente en materia de convalidaciones de módulos
profesionales.

2. La solicitud de convalidación se realizará en el
modelo de matrícula que se establezca en la resolución
anual de convocatoria, para lo cual se aportará la certifi-
cación académica oficial.

3. Las convalidaciones serán reconocidas por el direc-
tor/a del centro donde se realizan las pruebas y comuni-
cadas a los/las aspirantes al menos con quince días natu-
rales de antelación a la realización de la prueba o pruebas
objeto de solicitud de convalidación.

En caso de no reconocerse la convalidación, deberá
motivarse la resolución y contra la misma podrá formu-
larse reclamación, en el plazo de dos días hábiles desde
la comunicación, ante el presidente/a de la Comisión de
Evaluación.

Contra la resolución de la reclamación, el/la aspirante
podrá interponer recurso de alzada ante el/la titular de la

BOC - Número 71 Viernes, 11 de abril de 2008 Página 4753



Dirección General competente en materia de Formación
Profesional y Educación Permanente.

4. Las convalidaciones que se obtengan tendrán su
reflejo en los documentos básicos de evaluación.

Artículo 10.- Evaluación, calificaciones y reclamaciones.
1. El proceso de evaluación consistirá en determinar si

los aspirantes tienen adquiridas las competencias profe-
sionales, personales y sociales del módulo profesional del
que se examinan.

2. Las Comisiones de Evaluación juzgarán los resulta-
dos de la prueba de forma que la superación de dichas
pruebas suponga para los aspirantes alcanzar las Capa-
cidades Terminales o Resultados de Aprendizaje, los
correspondientes criterios de evaluación descritos en el
módulo profesional de que se trate, así como las realiza-
ciones profesionales  y criterios de realización de las uni-
dades de competencia correspondiente.

3. Las pruebas se referirán a los currículos de los ciclos
formativos vigentes, e incluirán tanto contenidos teóricos
como realizaciones prácticas que permitan evidenciar la
adquisición de las distintas competencias y capacidades.
Dichas pruebas podrán estructurarse en partes indepen-
dientes y eliminatorias.

4. Las Comisiones de Evaluación elaborarán una
prueba para cada uno de los módulos profesionales que
componen un ciclo formativo, excepto la correspondiente
al módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo
y al módulo profesional de Proyecto.

5. Los resultados se harán constar según modelo de
acta de evaluación establecido en el centro, que firmarán
la totalidad de miembros de la Comisión. El acta se hará
pública en el tablón de anuncios del centro, y será custo-
diada en la Secretaría del mismo.

6. La expresión de los resultados de cada módulo profe-
sional y, en su caso, la calificación final del ciclo formativo,
se realizará en los términos previstos en la normativa
vigente sobre evaluación de la Formación Profesional Ini-
cial.

7. Contra las calificaciones obtenidas tras la evaluación
de los módulos profesionales, las personas aspirantes
podrán presentar reclamaciones según el mismo procedi-
miento que el establecido para el alumnado que cursa
estudios de Formación Profesional en régimen presencial.

Artículo 11.- Exención del Módulo Profesional de For-
mación en Centros de Trabajo.

1. Una vez finalizado el proceso de evaluación, la Comi-
sión de Valoración estudiará la posible exención del
módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo,
siempre que haya quedado acreditado que tiene supera-
dos el resto de módulos profesionales del ciclo formativo,
a excepción del módulo profesional de Proyecto. En este
sentido, la exención del módulo profesional de Formación
en Centros de Trabajo requerirá la presentación por parte
del solicitante de las certificaciones que establece el
artículo 49 del Real Decreto 1.538/2006, de 15 de diciem-
bre (BOE de 3 de enero de 2007), así como la acredita-
ción de los requisitos académicos de acceso establecidos
en el momento de formalizar la matrícula de las presentes
pruebas.

2. En los casos que sea necesario cursar total o parcial-
mente este módulo profesional, se deberá formalizar la
matricula en un centro docente autorizado para impartir el
ciclo formativo, para lo cual se acreditarán los requisitos
académicos de acceso establecidos en la normativa
vigente.

3. Las exenciones que se obtengan tendrán su reflejo
en los documentos básicos de evaluación.

Artículo 12.- Módulo Profesional de Proyecto.
1. Los ciclos formativos de grado superior que se desa-

rrollen al amparo del Real Decreto 1538/2006, de 15 de
diciembre de 2006, incluirán un módulo profesional de
Proyecto, el cual tendrá por objeto la integración de las
diversas capacidades y conocimientos del currículo del
ciclo formativo.

2. Podrán ser evaluados del módulo profesional de Pro-
yecto a través de estas pruebas las personas que, acredi-
tando haber superado los módulos profesionales que nor-
malmente se cursan en el centro educativo, estén exentas
de realizar en su totalidad el módulo profesional de For-
mación en Centros de Trabajo por tener acreditada una
experiencia laboral.

3. En los casos en que se tengan únicamente pendiente
de superar el módulo profesional de Proyecto y el módulo
profesional de Formación en Centros de Trabajo, y no sea
posible la exención total de este último módulo profesio-
nal, se deberán cursar ambos a través de la matrícula
ordinaria establecida en los centros docentes autorizados.

Artículo 13.-Titulación, acreditación y registro.
1. Las personas que superen por este procedimiento

todos los módulos profesionales de un determinado ciclo
formativo deberán acreditar para poder titular los requisi-
tos académicos de acceso establecidos el artículo 2 de la
presente Orden, por lo que, no podrán cursar o solicitar la
exención del módulo profesional de Formación en Centros
de Trabajo hasta que presenten dicha acreditación.

2. La superación de los módulos profesionales asocia-
dos a una unidad de competencia dará derecho a la acre-
ditación de la misma. A tal efecto, los centros docentes en
los que se hayan superado el módulo/s profesional/es
correspondiente/s emitirán, a petición del interesado, un
certificado académico según el modelo que se establezca
en la resolución anual de convocatoria.

3. En la resolución anual de convocatoria se establecerá
la relación de unidades de competencia de los títulos para
los que se convocan las pruebas, así como los módulos
profesionales que deben ser superados para tener dere-
cho a la acreditación de las mismas.

4. La acreditación de las unidades de competencia
corresponde a la Secretaría del centro, así como el
archivo y custodia de la documentación correspondiente a
las citadas pruebas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO

El control y seguimiento de todo el proceso contem-
plado en esta Orden, requiere que los centros docentes
que realizan las pruebas remitan a la Dirección General
competente en materia de Formación Profesional y Edu-
cación Permanente, una vez finalizado el proceso, la rela-
ción de alumnos matriculados en las pruebas, los admiti-
dos y excluidos, así como los resultados de las mismas,
según el modelo que se establezca en la resolución anual
de convocatoria.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DEROGACIÓN NORMATIVA

Queda derogada la Orden EDU15/2005, de 7 de marzo,
por la que se regulan las pruebas para la obtención de los
títulos de Técnico y de Técnico Superior de Formación
Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de
Cantabria

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Se autoriza a el/la titular de la Dirección General com-

petente en materia de Formación Profesional y Educación
Permanente para que dicte las resoluciones e instruccio-
nes necesarias para el desarrollo de la presente Orden.
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DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al de

su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 2 de abril de 2008.–La consejera de Educa-
ción, Rosa Eva Díaz Tezanos.
08/4500

AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

Información pública de solicitud de licencia para el ejerci-
cio de la actividad de supermercado, en calle Ría de
Solía, 7.

«Mercadona, S. A.» solicitan licencia municipal para el
ejercicio de la actividad de supermercado ubicadas en
calle Ría de Solía, número 7 de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
32 de la Ley 17/2006 de Cantabria de Control Ambiental
Integrado se hace público, para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada acti-
vidad que se pretende instalar, puedan formular las obser-
vaciones pertinentes, en el plazo de veinte días, a contar
desde la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial
de Cantabria.

Astillero, 12 de marzo de 2008.–El secretario, José
Ramón Cuerno Llata.
08/4619

AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LA SAL

Información pública de solicitud de licencia para la insta-
lación de bar-restaurante, en calle El Ángel, 90.

Por doña Trinidad Posadas Fernández, actuando en
nombre propio, se solicita licencia municipal para la insta-
lación de un bar-restaurante, en la localidad de la calle El
Ángel, número 90, de Carrejo, en Cabezón de la Sal.

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 afectados
de algún modo por la mencionada actividad que se pre-
tende instalar, puedan formular las observaciones perti-
nentes, en el plazo de diez días, a contar desde la inser-
ción del presente edicto en el Boletín Oficial de Cantabria.

Cabezón de la Sal, 13 de marzo de 2008.–La alcaldesa
(ilegible).
08/3745

AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO

Información pública de solicitud de licencia para la activi-
dad de bar-restaurante, en Lon.

Por don Mariano Mier Prieto, en representación de
«Navamier, S.L.», solicita licencia, para la actividad de
bar-restaurante en Lon, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 32.4 de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre,
de Control Ambiental Integrado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.4 de
la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental
Integrado, se hace público para que quienes se conside-
ren afectados de alguna manera por la actividad que se
pretende establecer puedan formular las observaciones
pertinentes en el plazo de veinte días naturales a contar
de la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de
Cantabria.

Camaleño, 14 de marzo de 2008.–El alcalde (ilegible).
08/3990

AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA

Caducidad inscripciones padronales y acuerdo de baja en
el Padrón de Habitantes.

Vista la nueva redacción del artículo 16 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local  donde

establece que: «La inscripción de extranjeros no comuni-
tarios sin autorización de residencia permanente, deberá
ser objeto de renovación periódica cada dos años. El
transcurso del plazo señalado en el párrafo anterior será
causa para acordar la caducidad de  las inscripciones que
deban ser objeto de renovación periódica, siempre que el
interesado no hubiese procedido a tal renovación. En este
caso, la caducidad podrá declararse sin necesidad de
audiencia previa al interesado.»

Vista la Resolución de 28 de abril de 2005 de la presi-
dente del Instituto Nacional de Estadística y del director
general de Cooperación Local por la que se dictan ins-
trucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedi-
miento para acordar la caducidad de las inscripciones
patronales de los extranjeros no comunitarios sin autori-
zación de residencia permanente que no sean renovadas
cada dos años.

Visto que las personas que a continuación se relacio-
nan no han cumplido con el trámite de renovar su inscrip-
ción patronal antes de la fecha límite:

- Don Leonid Yavorskiy.
Tarjeta de Residencia: X04781651C.

- Don Bartolo Víctor Origlia.
Pasaporte: 0922610M1.

En virtud de las atribuciones que me confiere la legisla-
ción vigente en materia de Régimen Local,

HE RESUELTO
Primero: Declarar la caducidad de las inscripciones

padronales de las personas relacionadas anteriormente.
Segundo: Acordar su  baja  en el Padrón Municipal de

Habitantes de Cillorigo de Liébana por falta de renovación.
Tercero: Dar traslado de la presente Resolución a los

interesados para su conocimiento y efectos oportunos,
otorgándoles el Régimen de Recursos correspondiente
según la Ley de bases de Régimen Local y Ley de Proce-
dimiento Administrativo Común.

Tama, 26 de marzo de 2008.–El alcalde, Jesús María
Cuevas Monasterio.
08/4303

AYUNTAMIENTO DE NOJA

Exposición pública de la sentencia dictada en recurso
contencioso-administrativo contra la Ordenanza regula-
dora de Aparcamiento Limitado y Controlado en el muni-
cipio.

Con fecha 21 de enero de 2008, por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria se dictó sentencia en el recurso conten-
cioso-administrativo número 783/06, en cuya parte dispo-
sitiva se acuerda lo siguiente:

Que debemos estimar y estimamos parcialmente el
recurso contencioso-administrativo promovido por el
Gobierno de Cantabria contra la Ordenanza reguladora
del Aparcamiento Limitado y Controlado en el municipio
de Noja, publicada en el BOC el día 7 de agosto de 2006.

«Que debemos revocar y revocamos parcialmente
dicha Ordenanza, excluyendo del ámbito de la zona de
estacionamiento limitado los siguientes aparcamientos:

a) El regulado cerrado mediante valla, en un camino
habilitado que discurre hacia el Brusco, en las dunas de
Trengandín.

b) El señalizado con bandas horizontales de color azul
sito al Norte de Helgueras.

c) El señalado con bandas horizontales de color azul
situado al Norte del vial que discurre por la zona Norte de
la Marisma de Victoria.

d) El señalizado con bandas horizontales de color azul
situado al Norte del vial situado en el sistema lunar de la
Playa de Ris.
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