
11 Santander, a doña Monika Faufmann Feuerstein
Annelies, con domicilio en Plaza Rubén Darío, 7
Santander, a doña María Soledad Bezanilla Diego, con
domicilio en Avda. de los Infantes, 29-4º Drcha Santander,
a doña María Luz Alonso Bolado, con domicilio en calle
Atalaya, 39 Santander, a don Daniel San Miguel San
Miguel, con domicilio en calle Atalaya, 39 Santander, a la
Junta Vecinal de Liencres, con domicilio en barrio
Liencres Piélagos, a la Junta Vecinal de Mortera, con
domicilio en barrio Mortera Piélagos, a don Francisco
Algorri Revilla, con domicilio en barrio Boo Tejera, 7
Piélagos, a doña Aurora Palomera Fuentes, con domicilio
en barrio Renedo, 7 Piélagos, a doña Josefa Toca
Palomera, con domicilio en barrio Salas Liencres, a don
Florencio Salas Villanueva, con domicilio en barrio Sorriba
Liencres, a doña Florinda Revilla Salas, con domicilio en
barrio Liencres, 20 Piélagos, a doña MaríaTeresa García
Polanco, con domicilio en barrio Boo Piélagos, a doña
María Luisa Revilla Salas, con domicilio en barrio Sorriba
Piélagos, a doña Covadonga y don Francisco, herederos
de don Francisco Salas Herrera, con domicilio en calle
Cruz 1 Liencres, a don Ricardo Pruneda Peña, con domi-
cilio en barrio Sorriba, 114 Liencres, a don Pedro José
Toca San Martín, con domicilio en barrio Pepia, 5
Piélagos, a don Jesús Cruces Palomera, con domicilio en
barrio El Vivero-Boo Piélagos, a don Juan José Toca
Herrera, con domicilio en Renedo Piélagos, a don
Gerardo Revilla Salas, con domicilio en barrio Sala, 5 por-
tal 1-2-A Liencres, a doña María Angeles Revilla Estrada,
con domicilio en barrio Liencres Piélagos, a don José
Antonio Ontañon Palomera, con domicilio en Liencres, a
don Esteban Ontañon Cue, con domicilio en barrio Salas,
5 Liencres, a doña Etelvina Toca Reigadas, con domicilio
en barrio Somarraba Liencres, a don Antonio Palomera
Fuentes, con domicilio en barrio Mazas Liencres, a doña
Rosa María Madrazo Cano, con domicilio en barrio
Calleja, 5 Liencres, a doña Ramona Palomera Estrada,
con domicilio en barrio Reigadas Liencres, a don Ricardo
Salas Herrera, con domicilio en barrio El Callejo, 21 C
Liencres, a doña María Victoria Toca Herrera, con domici-
lio en Parque Liencres, a don Luis Bárcena Bezanilla, con
domicilio en barrio Reigadas, 12 Piélagos, a don Emilio
Palomera Estrada, con domicilio en calle Los Reigadas.
Edif. Argentina, 20-D Piélagos, a doña María del Carmen
Toca Herrera, con domicilio en barrio Sorriba, 22
Piélagos, a don José Alfredo Bolado Blanco, con domici-
lio en Parque Mortera Piélagos, a doña Emilia Revilla
Reigadas, con domicilio en barrio El Redil Mortera, a doña
María Carmen Polanco Haya, con domicilio en barrio Boo
de Piélagos, a doña María Carmen Blanco Pomposo, con
domicilio en barrio Mortera Piélagos, a doña Mercedes
Bolado Blanco, con domicilio en barrio Mortera Piélagos,
a doña Pilar Bolado Blanco, con domicilio en Parque
Mortera Piélagos, a doña Angeles Revilla Villar, con domi-
cilio en barrio Mortera, 2 Piélagos, a don Telesforo
Bezanilla Reigadas, con domicilio en barrio Cotarejo, 4
Liencres, a doña Hortensia San Martín Pardo, con domici-
lio en barrio Mortera Piélagos, a doña Alberta Bezanilla
San Martín, con domicilio en barrio Mar, 28 Mortera, a
herederos de doña Aurora Blanco Pomposo, con domicilio
en barrio Mortera, 110 Piélagos, a Juan Ramón Revilla
Pomposo, con domicilio en barrio Mortera Piélagos, a don
Pedro Camino Estrada, con domicilio en barrio Mortera
Piélagos, a doña Concepción Camino Estrada, con domi-
cilio en barrio Mortera Piélagos, a doña Virginia Camino
Estrada, con domicilio en barrio Puntanía Mortera, a doña
Avelina San Martín Bolado, con domicilio en barrio Rodil
Mortera, a don José Luis San Martín Toraya, con domici-
lio en calle Pontanía, 9 Mortera, a don José Blanco Saiz,
con domicilio en barrio Mortera, La Puntaría, 8 Piélagos, a
don Virgilio Toca Herrera, con domicilio en barrio Sorriba,
15 Liencres, a doña Inmaculada Palomera Fuente, con
domicilio en barrio La Iglesia, 8 Liencres, a don Francisco
Javier Toraya Muñoz, con domicilio en barrio El Callejo,
11 Liencres, a don Federico Nuñez Fuertes, con domicilio

en barrio Campo El Agua Liencres, a doña María Pilar
Palomera Toca, con domicilio en barrio Reigadas, 4
Liencres, a don Miguel Angel Bezanilla San Miguel, con
domicilio en barrio Pepía Mortera, a don José Luis Ruiz
Revilla, con domicilio en barrio San Cibrian Santa Cruz de
Bezana, a don Ernesto Bárcena Bezanilla, con domicilio
en barrio Higueras, 5 Soto de la Marina, a doña Pilar
Bezanilla Gómez, con domicilio en Parque Bezana, a don
Ramón Toraya Herrera, con domicilio en calle Nuestra
Señora de las Caldas, 4-4º D Los Corrales de Buelna, a
don Daniel Ortega Toca, con domicilio en barrio San
Lorenzo, 79 Campuzano Torrelavega, a doña María del
Rocío Revilla Herrera, con domicilio en barrio Venta Igollo,
9 Camargo, a don Antonio Bezanilla Reigadas, con domi-
cilio en barrio Monte Mogro, 24 Miengo, a don Antonio
Blanco Pomposo, con domicilio en barrio la Iglesia
Galizano, a D, Juan López Martínez, con domicilio en
Urbanización Isla Mouro Somo, 12-2 E Ribamontan al
Mar, a don Leoncio Alonso González de Gregorio Alvárez
de Toledo, con domicilio en calle Diego de León, 39-7º D
Madrid, a doña María Monserrat Bárcena Toca, con domi-
cilio en calle Salud, 4-7º B Valladolid,  el emplazamiento a
interesados en el procedimiento ordinario 346/2008 ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santander del
Tribunal Superior de Justicia en el expediente incoado
para la declaración como Bien de Interés Cultural, con la
categoría de zona arqueológica “Estructuras militares del
monte Picota”, en el término municipal de Piélagos, se
procede a su publicación, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En relación con el procedimiento ordinario 346/2008,
referido al recurso interpuesto por doña María Angeles
Bezanilla Diego contra la resolución del consejero de
Cultura, Turismo y Deporte de 13 de diciembre de 2007,
desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra el
acuerdo del director general de Cultura de 19 de julio de
2007, de incoación de procedimiento de declaración como
Bien de Interés Cultural de las estructuras militares del
monte Picota, se le comunica que, en cumplimiento de lo
ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, y de conformi-
dad con el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la juris-
dicción contencioso-administrativa, se emplaza de com-
parecencia ante ese órgano jurisdiccional, por un plazo de
9 días, a quienes pudieran verse afectados por la senten-
cia que en su momento se dicte.

Santander, 30 de mayo de 2008. –La jefa del servicio de
Patrimonio Cultural, Emilia Calleja Peredo.
08/7733

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Coordinación y Política
Educativa

Instrucciones por las que se regula el proceso de admi-
sión para cursar programas de cualificación profesional
inicial en centros sostenidos con fondos públicos para el
curso escolar 2008/2009.

En aplicación de lo dispuesto en la Disposición Final 1ª
de la Orden EDU/7/2008, de 6 de febrero, reguladora del
proceso de admisión de alumnos en centros sostenidos
con fondos públicos, esta Dirección General ha resuelto
que el proceso de admisión de alumnos para cursar
Programas de Cualificación Profesional Inicial en centros
sostenidos con fondos públicos para el curso 2008/2009,
se desarrolle conforme a las siguientes

INSTRUCCIONES
1. Disposiciones legales.
a) Decreto 27/2007, de 15 de marzo, por el que se

aprueban las bases que regulan el procedimiento de
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admisión de alumnos en los centros públicos y centros pri-
vados concertaos que imparten Educación Infantil,
Educación Primaria o Educación Secundaria.

b) Orden EDU/7/2008, de 6 de febrero, por la que se
aprueban las bases que regulan el procedimiento de
admisión de alumnos en los centros públicos y centros pri-
vados concertados que imparten Educación Infantil,
Educación Primaria o Educación Secundaria.

c) Decreto 98/2005, de 18 de agosto, de ordenación de
la atención a la diversidad en las enseñanzas y la educa-
ción preescolar en Cantabria.

2. Proceso ordinario de admisión para cursar
Programas de Cualificación Profesional Inicial en centros
sostenidos con fondos públicos para el curso escolar
2008/2009.

2.1.Ámbito de aplicación
a) Alumnos que vayan a cursar un Programa de

Cualificación Profesional Inicial por primera vez en centros
sostenidos con fondos públicos.

b) Alumnos que, habiendo cursado un Programa
Experimental de Cualificación Profesional Inicial, quieran
optar por un perfil profesional distinto.

2.2.Documentos del solicitante que acreditan los requi-
sitos para poder cursar estos programas.

Para optar a las plazas destinadas a estos programas
es indispensable acreditar los requisitos para poder cur-
sarlos presentando los documentos siguientes junto a la
solicitud de plaza y resto de documentación:

a) Informe favorable para incorporarse al Programa,
emitido por el orientador/a con el visto bueno del director
del centro donde el alumno esté escolarizado, o del último
centro de procedencia del alumno en el caso de alumno
no escolarizado o por el Aula de Interculturalidad en el
caso de alumnado extranjero no escolarizado, según
anexo I.

b) En el caso de alumnos de quince años, copia de la
resolución de la Dirección General de Formación
Profesional y Educación Permanente conforme se autori-
za la incorporación a dicho Programa.

3. Solicitudes.
Cada alumno podrá presentar una única solicitud de

admisión en el centro en el que desee ser admitido, según
el modelo del anexo II. En dicha solicitud se harán cons-
tar, por orden de preferencia todos los centros solicitados
así como el perfil seleccionado.

Junto a la solicitud se deberá aportar documentación
acreditativa de que el alumno cumple los requisitos de
edad para el curso que solicita, que cumple los requisitos
para poder cursar un programa de cualificación profesio-
nal inicial descritos en el punto 2.2, así como aquella otra
necesaria para obtener puntuación en la fase de aplica-
ción de criterios de admisión (anexo III de estas instruc-
ciones).

Los centros comprobarán la documentación presentada
y requerirán al solicitante la corrección de los defectos for-
males que aprecien en la misma. El plazo de subsanación
finalizará el día lectivo siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes se extenderá
durante el período comprendido entre los días 23 de junio
y 4 de julio, ambos inclusive.

Los centros estarán obligados a admitir todas las solici-
tudes que reciban dentro del plazo establecido.

Procedimiento de asignación de plazas.
3.1. Asignación de plazas. Criterios generales.
En el procedimiento de admisión de alumnos a los

Programas de Cualificación Profesional Inicial, cuando no
existan plazas suficientes se atenderá exclusivamente a
los criterios de baremación señalados en el anexo III, con
independencia de que éstos procedan del mismo centro o
de otro distinto. A estos efectos existirá una única zona
que abarcará todo el territorio de Cantabria. 

En la asignación de plazas tendrán preferencia aquellos
alumnos que no hayan superado un Programa de
Cualificación Profesional Inicial anteriormente.

En la asignación de plazas para alumnos con necesida-
des educativas especiales se tendrán en cuenta las capa-
cidades de los alumnos, los recursos disponibles en los
centros así como los perfiles profesionales. Para ello y
con carácter previo a la adjudicación de plaza escolar,
podrá requerirse informe del profesor de la especialidad
de psicología y pedagogía o quien asuma sus funciones
en el centro educativo, o del Aula de Interculturalidad con
el fin de ofrecer el centro más adecuado para atender las
necesidades educativas del alumno.

3.2. Asignación de plazas cuando el número de solicitu-
des es inferior al de plazas disponibles.

El centro hará pública la lista provisional de alumnos
admitidos en 1ª, 2ª y 3ª opción el día 9 de julio y concede-
rá un plazo de tres días (del 10 al 14 de julio) para la pre-
sentación de renuncias a la participación en el proceso
ordinario de admisión. Transcurrido dicho plazo, el día 15
de julio se publicará la lista definitiva de admitidos.

3.3. Asignación de plazas cuando el número de solicitu-
des es superior al de plazas disponibles.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitu-
des se efectuará, por el órgano del centro competente
para ello, la aplicación de los criterios de baremación
señalados en estas Instrucciones (anexo III).

Efectuada la valoración de las solicitudes, el día 9 de
julio se publicará la lista provisional de admitidos conce-
diéndose un plazo de tres días (del 10 al 14 de julio) para
la presentación de reclamaciones contra dicha lista. En
dicho plazo podrán presentarse, así mismo, renuncias a la
participación en el proceso ordinario de admisión.

Transcurrido dicho plazo y analizadas las reclamacio-
nes recibidas, el día 15 de julio se publicará la lista defini-
tiva de alumnos admitidos.

La Dirección General de Coordinación y Política
Educativa adjudicará plaza a los alumnos que no resulten
admitidos en sus primeras opciones.

4. Atención de las solicitudes de plazas escolares en
centros sostenidos con fondos públicos para el curso
2008/2009 una vez finalizados los plazos correspondien-
tes al proceso ordinario de admisión.

1) Las solicitudes para obtener puesto escolar en los
programas de cualificación profesional inicial que se quie-
ran tramitar con posterioridad a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes del proceso ordinario de admi-
sión (4 de julio), se deberán presentar en la Unidad de
Información de la Consejería de Educación (calle Vargas
53, 6ª planta, Santander). Solo se admitirán solicitudes
fuera de plazo a quienes no hayan participado en el pro-
ceso de escolarización precedente o, habiendo participa-
do, no hubieran obtenido plaza.

2) El plazo de presentación de las solicitudes a que se
refiere el número anterior, será el comprendido entre los
días 1 y 14 de agosto, ambos inclusive.

3) A estos solicitantes se les adjudicarán aquellos pues-
tos escolares que hayan quedado vacantes una vez fina-
lizados los procesos de matriculación de los centros sos-
tenidos con fondos públicos, de acuerdo con sus
peticiones y mediante la aplicación de los criterios de valo-
ración de solicitudes establecidos en el anexo III de estas
Instrucciones. La relación de plazas disponibles se hará
pública con anterioridad al inicio del plazo.

4) El resultado de la adjudicación se hará público en la
Consejería de Educación el día 22 de agosto.

5) Podrán presentarse reclamaciones relativas a la
adjudicación de plazas hasta el día 27 de agosto.

6) Revisadas las reclamaciones, el día 29 de agosto se
elevarán a definitivas las adjudicaciones de plazas esco-
lares, siendo las plazas asignadas irrenunciables salvo
causa justificada debidamente apreciada por la Dirección
General de Coordinación y Política Educativa.
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7) En caso de que el solicitante ya tuviera asignado un
puesto escolar para el próximo curso en algún centro de
Cantabria, la obtención de otro puesto por este procedi-
miento supone, simultáneamente, la pérdida del anterior.

8) El alumno al que se le asigne el centro solicitado
deberá matricularse en el plazo de tres días hábiles (de
lunes a viernes). El incumplimiento de este plazo supone
la pérdida del nuevo puesto escolar obtenido.

9) Una vez finalizado el proceso, y a partir del 1 de sep-
tiembre sólo se admitirán solicitudes de admisión inicial o
de cambio de centro en los términos expresados en el
artículo 12.4 del Decreto 27/2007, de 15 de marzo.

5. Normas comunes a los procedimientos.
a) En el anexo III de estas Instrucciones se indican los

criterios para la valoración de las solicitudes en caso de
que fuera necesario aplicarlos, así como la documenta-
ción acreditativa de los mismos.

b) En los supuestos de indicar ingresos inferiores al
salario mínimo interprofesional para obtener puntos por
Rentas Familiares o de trabajador autónomo para la
obtención de puntos en cuanto al domicilio, se deben
cumplimentar el anexo IV y/o el anexo V, para que se
autorice a la Consejería de Educación a recabar los datos
de los organismos oficiales correspondientes.

c) La matriculación de los alumnos se producirá entre
los días 16 y 25 de julio.

d) Los centros anunciarán con una antelación mínima
de tres días lectivos la fecha, hora y lugar de celebración
del sorteo público de desempate, que en todo caso será
previa a la de publicación de las listas provisionales de
admitidos. Se deberá grabar el resultado del sorteo en el
apartado correspondiente de la aplicación informática del
proceso de escolarización.

Contra la presente resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el
plazo de un mes ante la Consejera de Educación.

Santander, 27 de mayo de 2008.–El director general de
Coordinación y Política Educativa, Ramón Ruiz Ruiz.
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ANEXO I 
 
 

INFORME PARA LA INCORPORACIÓN A UN PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL INICIAL 

 
 
D.  …………………………………………………………….., orientador/a del centro   
 
…………………………………………………. hace constar: 
 
Que, teniendo en cuenta las conclusiones de la evaluación psicopedagógica realizada al alumno/a 

……………………………………………………,considera que la opción educativa más adecuada 

para el mismo/a es cursar un Programa de Cualificación Profesional Inicial, y que cumple las 

condiciones que, para su incorporación, se señalan en la Orden por la que  se regulan los 

Programas de Cualificación Profesional Inicial que se desarrollen en la Comunidad Autónoma de  

Cantabria.  

Igualmente, se hace constar que el alumno/a al que se refiere este informe      presenta  

no presenta necesidades educativas especiales. 

   
En …………………………….., a ……..de……….…. de……… 

 
 
 

El orientador/a   VºBº El director/a 
 
 
 
 
 

Fdo.:……………………….   Fdo.:……………………………… 

ANEXO II 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 
 1er apellido 2º apellido Nombre Fecha de nacimiento 

El/la alumno/a:  

 D.N.I. :  

 Y en su nombre: 
Apellidos y nombre del padre o tutor N.I.F. Apellidos y nombre de la madre o tutora N.I.F. 
 

Con domicilio en: 
Municipio Provincia Calle nº 
 
 

Código Postal Teléfono (s) 

 Nivel Curso (marque una x en el que corresponda) 

Exponen que: Actualmente (20      -      ) cursa estudios de:  

En el centro  de la localidad  
 

Y solicitan se le admita el próximo año académico 20______-______para cursar estudios de (marque con una x)… 
 

 
 

…en el centro indicado en primer lugar y en caso de que no sea admitido en el primer centro, solicita los centros restantes de la lista 
en el mismo orden en que se escribe, y en ningún caso presenta otra solicitud. 
(Si solicita diferentes Perfiles dentro de un mismo centro, utilice una línea diferente por cada Perfil y repita el nombre del centro). 
 

Orden Nombre del Centro Perfil Orden Nombre del Centro Perfil 

 

 

 

 

DOCUMENTOS QUE APORTA: 

 

 

 

 

1º El domicilio familiar o lugar de trabajo de los padres o 
tutores del alumno/a está situado en: 
Municipio Provincia 
 

 

2º Para ser baremado/a en el apartado de rentas anuales 

de la unidad familiar, aporta la siguiente documentación: 

 

 

3º En el centro al que se dirige la presente solicitud, cursan actualmente estudios los siguientes hermanos del solicitante: 
 

Apellidos y nombre Curso y nivel educativo Apellidos y nombre Curso y nivel educativo 
 

 

4º Padres o tutores legales que trabajen en el centro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5º Que ________________________________________________________________, 
miembro de la unidad familiar, tiene reconocida discapacidad física, psíquica o sensorial 
 

En __________________________, a _______ de _____________________ de ____________. 

 

(Firma del padre, madre, tutor legal o, en su caso, del alumno) Sello del Centro 

Sr. Director o Titular del Centro _____________________________________________________. 
 

Nota: * No rellene las casillas sombreadas. 

1º 2º 3º 4º 

 Programa de Cualificación Profesional Inicial: Modalidad:  Aula Profesional 
 Taller Profesional 

Taller Específico

1º 4º 

2º 5º 

3º 6º 

 Fotocopia del Libro de Familia Autorización de incorporación al Programa: 
 

 Informe emitido por el departamento de orientación del centro o por el Aula de Interculturalidad 
 

 Fotocopia del D.N.I. del padre, En el caso de alumno/a de 15 años: 
 madre o tutor y del alumno. Copia compulsada de la resolución de la Dirección Gral. de Formación Profesional y Educación 
 Permanente conforme se autoriza la incorporación a dicho Programa. 

       Libro de familia o documentación que acredite la composición de la 
unidad familiar. 
       Por tener la unidad familiar ingresos de renta anuales inferiores al 
Salario mínimo interprofesional, autorizo a la Consejería de Educación a 
solicitar de la AEAT certificación tributaria de tales ingresos. 

       Certificación del Ayuntamiento y fotocopia del D.N.I. 
       Certificado de la empresa (si es trabajador/a por cuenta ajena) o 
autorización de la Consejería de Educación para solicitar certificación 
del domicilio fiscal a la AEAT (si es trabajador/a autónomo). 

* 

       Certificado emitido por el 
organismo público competente. 

* 

* 

* 

ANEXO III 
 

Criterios de valoración de solicitudes 
 

 
RENTAS FAMILIARES. 
 
Modo de acreditación: 
 

Libro de familia o documento equivalente que acredite la composición de 
la unidad familiar a 31 de diciembre de 2006. 
 

Certificado de la declaración anual del I.R.P.F. o certificado de Renta 
correspondientes al año 2006, expedido por la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria a solicitud de la Consejería de Educación (Anexo IV), 
o certificado de que los sujetos integrantes de la unidad familiar no han 
presentado la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
o que no tienen obligación de presentarla, en cuyo caso, deberá aportarse 
certificación de haberes expedido por la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria a solicitud de la Consejería de Educación, correspondiente al 
ejercicio fiscal del año 2006. 
 
Sistema de valoración: 
 

El cálculo se realizará sumando la renta total de la unidad familiar. 
 

La fórmula para determinar la renta es la siguiente: 
 
Casilla 470 + casilla 472 – casilla 474 + casilla 477 – casilla 490 
 

Hallada la renta familiar se restarán 400 euros por cada hermano, 
incluido el alumno solicitante, que conviva en el domicilio familiar para familias 
numerosas de categoría general. La deducción se elevará a 600 euros por 
cada hermano, incluido el alumno solicitante, que conviva en el domicilio 
familiar para familias numerosas de categoría especial. 
 

Se comparará la renta resultante con el salario mínimo interprofesional 
del año 2006, asignándose la puntuación correspondiente para las rentas 
inferiores al salario mínimo interprofesional del año 2006. 

 
Dicho salario, para 2006, ha sido de 7.572,6 euros al año. 
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La puntuación obtenida será aplicable tanto en la fase de valoración de 
la solicitud como en la fase de aplicación de los criterios de desempate. 

 
DOMICILIO 
Modo de acreditación: 
 

a) Domicilio familiar: 
 

Certificado de empadronamiento. 
El certificado deberá incluir la totalidad de las personas que figuran 

empadronadas en el mismo domicilio y no se considerará acreditativo del 
domicilio si no figura en el mismo, junto al alumno, su padre, madre o 
representante legal, en el caso de que el alumno sea menor de edad. 

 
b) Lugar de trabajo: 

Certificado del empleador o copia del contrato laboral. 
Para trabajadores autónomos, certificado del domicilio fiscal emitido por 

la Agencia estatal de la Administración Tributaria a solicitud de la Consejería de 
Educación (Anexo V). 

 
 

HERMANOS 
Modo de acreditación: 
Indicación en la solicitud. 
 
PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL QUE TRABAJE EN EL CENTRO 
Modo de acreditación: 
Certificación del centro 
 
CONCURRENCIA DE DISCAPACIDAD 
Modo de acreditación: 
Certificación emitida por el organismo público competente. 
La discapacidad, para ser valorada, debe ser, al menos, del 33%. 
 
CONDICIÓN LEGAL DE FAMILIA NUMEROSA. 
Modo de acreditación: 
Certificación oficial o fotocopia del título. 

ANEXO IV  
 

AUTORIZACIÓN PARA RECABAR INFORMACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE 
INGRESOS INFERIORES AL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL 

 
 
 
D./Dña. …………………………………………………………………………… 
en su calidad  de……………………………………………………………………… 
con N.I.F.…………………………………………………………………en relación 
con el proceso de escolarización 2008/2009. 
 
AUTORIZO a la Consejería de Educación a recabar de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria certificación de tener unos ingresos inferiores al 
salario mínimo interprofesional. 
 

 
 
 
 

Santander, a…….de……………..de 2008 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: …………………………………………. 
 
 

 
ANEXO  V 

 
AUTORIZACIÓN PARA RECABAR INFORMACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE 
DOMICILIO FISCAL AL SER TRABAJADOR AUTÓNOMO. 
 
 
 
D./Dña. ………………………………………………………………………………… 
en su calidad de………………………………………………………………………… 
con N.I.F.…………………………………………………………………en relación 
con el proceso de escolarización 2008/2009. 
 
AUTORIZO a la Consejería de Educación a recabar de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria certificación de domicilio fiscal. 
 

 
 
 
 

Santander, a…….de……………..de 2008 
 
 
 
 
 

Fdo.: ……………………………………… 
 

 

08/7411

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Secretaría General

Información pública de solicitud de autorización para tra-
bajos de publicidad aérea sobre la Comunidad de
Cantabria.

Don Javier Lorenzo Martínez, DNI 36055825-J, en
representacion de «TRABAJOS AÉREOS TEMPUS AIR, SL»
- Aeropuesrto de Vigo, oficina 28, 36318 Vigo, ha presen-
tado en esta delegación del Gobierno solicitud de instruc-
ción de expediente de autorización para llevar a cabo tra-
bajos aéreos consistentes en publicidad aérea mediante
remolque de cartel, sobre la Comunidad de Cantabria, por
período de un año.

Lo que se hace público para general conocimiento y en
especial de los señores alcaldes de la región, para que
estos, en virtud de lo dispuesto en el punto 4º de la Orden
de Presidencia de Gobierno, de fecha 20 de diciembre de
1966, sobre propaganda comercial aérea, puedan alegar
lo que estimen conveniente, en el plazo de diez días natu-
rales, siguientes a la publicación de este anuncio.

Santander, 12 de mayo de 2008.–El secretario general,
Miguel Mateo Soler.
08/6761

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS 
DE CANTABRIA

Resolución de solicitud de autorización de uso de puesto
de amarre en el puerto de Laredo.

No habiéndose podido notificar a don José Francisco
Ortiz Aldecoa la resolución que a continuación se repro-
duce, tras haberse intentado dos veces y a hora distinta,
se procede a la publicación del presente anuncio al ampa-
ro de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

«En virtud de la solicitud de plaza de amarre en pantala-
nes para embarcaciones recreativas en las instalaciones


