
pués de los seis días de la conclusión del plazo de pre-
sentación de peticiones.

Del pago de este anuncio responde el peticionario.
Oviedo, 4 de diciembre de 2009.–El comisario de Aguas

adjunto, Juan Miguel Llanos Lavigne.
09/18254

___________________ 7.5 VARIOS  ___________________

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de15 de diciembre de 2009 por la que se cam-
bia la denominación específica de la Escuela Municipal de
Danza de Liencres por la de Escuela Municipal de Danza
de Piélagos, sita en Liencres.

Visto el expediente tramitado a instancia de don Jesús
Ángel Pacheco Bárcena como representante del Ayun -
tamiento de Piélagos, titular de la Escuela Específica
Municipal de Danza sita en el barrio La Iglesia, número 19
de Liencres, solicitando cambiar la denominación especí-
fica por “Escuela Municipal de Danza” de Piélagos.

La Escuela Municipal de Danza de Liencres, sita en el
barrio La Iglesia número 19 de Liencres, se encuentra ins-
crita en el Registro de Escuelas de Música y Danza del
Gobierno de Cantabria, Código 39019036.

La mencionada solicitud ha sido informada favorable-
mente por el Servicio de Inspección de Educación de la
Consejería de Educación con fecha 21 de septiembre de
2009.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las fa -
cultades atribuidas por el artículo 33 de la Ley de Can -
tabria 6/2002, de 10 diciembre, de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria,

RESUELVO

Primero: Aprobar la nueva denominación específica a la
Escuela Municipal de Danza de Liencres, que en lo suce-
sivo se denominará Escuela Municipal de Danza de
Piélagos.

Segundo: La modificación de cambio de denominación
específica no afectará al régimen de funcionamiento del
Centro.

Tercero: Remitir la presente resolución al Boletín Oficial
de Cantabria para su publicación.

Cuarto: Contra la presente resolución, que no agota la
vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante
el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes a contar
desde su notificación, con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en
los artículos 126 y siguientes de la Ley 6/2002, de de 10
de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Santander, 15 de diciembre de 2009.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.
09/18344

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de15 de diciembre de 2009, por la que pro-
cede a la ampliación de la Escuela Municipal de Danza de
Piélagos en la localidad de Renedo municipio de Piélagos.

Visto la solicitud de ampliación tramitada a instancia de
don Jesús Ángel Pacheco Bárcena como representante
del Ayuntamiento de Piélagos, titular de la Escuela
Municipal de Danza de Piélagos, Código 39019036.

Visto el informe del Servicio de Inspección de la
Consejería de Educación, de fecha 21 de septiembre del
2009, en sentido favorable.

Considerando que el proyecto de la escuela presentado
se adecua a los objetivos y condiciones que para estas
Escuelas establece la Orden de 30 de julio de 1992, por la
que se regulan las condiciones de creación y funciona-
miento de las Escuelas de Música y Danza.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las facul-
tades atribuidas por el artículo 33 de la Ley de Cantabria
6/2002, de 10 diciembre, de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria,

RESUELVO

Primero: Acordar la ampliación de la Escuela Municipal
de Danza de Piélagos que impartirá sus enseñanzas en
Renedo de Piélagos y en Liencres.

Segundo: Remitir la presente Resolución al Boletín
Oficial de Cantabria para su publicación. 

Tercero: Contra la presente Resolución, que no agota la
vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante
el Consejo de Gobierno de Cantabria en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el BOC, de conformidad a lo dispuesto en los artículos
107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y en los artículos
126 y siguientes de la Ley 6/2002, de de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Santander, 15 de diciembre de 2009.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.
09/18343

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Coordinación
y Política Educativa

Resolución por la que se da publicidad a las autoriza -
ciones y modificaciones de apertura y funcionamiento de
los centros privados de la Comunidad Autónoma de Can -
tabria a excepción de los que imparten enseñanzas uni-
versitarias.

En cumplimiento del artículo 9 apartado 8 del Decreto
25/2007 de 8 de marzo por el que se establece el proce -
dimiento de autorización de apertura y funcionamiento de
los centros educativos privados de la Comunidad
Autónoma 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 con-
cedidas al amparo del mencionado Decreto.

Esta Dirección General de Coordinación y Política
Educativa, da publicidad a las autorizaciones concedidas
en el mes de diciembre de 2009, al amparo de este
Decreto:

Resolución de 14 de diciembre de 2009, por la que se
modifica la autorización del Centro privado de Educación
Infantil “Sagrada Familia” de Herrera de Camargo, por
ampliación de tres unidades de Segundo Ciclo, quedando
configurado del modo siguiente: 

Código del Centro: 39012133.
Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: “Sagrada Familia”.
Titular: Sagrada Familia, S. L. 
Domicilio: Avenida Santander número 127.
Localidad: Herrera.
Municipio: Camargo.
Enseñanzas autorizadas: Segundo Ciclo de Educación

Infantil.
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Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.

Santander, 15 de diciembre de 2009.–El director gene-
ral de Coordinación y Política Educativa, Ramón Ruiz
Ruiz.
09/18345

AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES DE BUELNA

Información pública de solicitud de licencia para el ejerci-
cio de la actividad de garaje-aparcamiento para 7 vivien-
das unifamiliares, en barrio Mies del Agua.

Por D. Carlos Martínez Fagundez, se solicita licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de “garaje-apar-
camiento para 7 viviendas unifamiliares”, en bº Mies del
Agua, 135, 136 y 138, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace
público, para que los que pudieran resultar afectados de
algún modo por la mencionada actividad que se pretende
instalar, puedan formular las observaciones pertinentes,
en el plazo de diez días, a contar desde la inserción del
presente edicto en el Boletín Oficial de la Región.

Los Corrales de Buelna, 27 de noviembre de 2009.–La
alcaldesa, Mª Mercedes Toribio Ruiz.
09/18463

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

Notificación a titulares de vehículos para su retirada de las
dependencias del Depósito Municipal.

Retirados al Depósito Municipal, por infracción de trá-
fico, los vehículos que a continuación se relacionan, se
hace público conforme obliga el artículo 615 del código
civil y la O.M. de 14 de febrero de 1974 para que, quienes
acrediten ser sus legítimos propietarios, puedan aparecer
a reclamarlos dentro del plazo de veintitrés días contados
a partir de la siguiente inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de Cantabria.

Marca Modelo Matrícula Otras características

Seat Ibiza LO-3823-S Azul
Renault Clio BI-1089-BL Gris

Castro Urdiales, 20 de noviembre de 2009.–El alcalde,
Fernando Muguruza Galán.
09/18001

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Notificación de requerimiento de documentación en expe-
diente para apertura de actividad de comercio de alimen-
tación en la calle Cuesta Garmendia número 10 bajo.

Habiendo intentado por dos veces notificar, a través del
Servicio de Correos, así como por la Policía Local, a  EFE
ENOMA, la notificación reclamando la aportación de docu-
mentación de 27 de Octubre de 2008 (expediente nº
60.287/2008), y no habiendo sido posible realizar tal notifi-
cación por causas no imputables a esta Administración,
procédase de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a practicar la notificación de anun-
cios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Santander
y en el Boletín Oficial de Cantabria de la citada Notificación
que, a continuación, se transcribe:

NOTIFICACIÓN
En relación con la solicitud presentada por EFE

ENOMA, para la apertura de una actividad de comercio
de alimentación, en la calle Cuesta Garmendia número
10-bajo, se le requiere para que, de conformidad con el

artículo 71 de la Ley 30/1991, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, para que en el
plazo de QUINCE DÍAS, aporte la siguiente documentación:

a) En comercio con alimentación se deberá disponer de
un vestíbulo previo entre la zona del inodoro y el resto del
local (Reglamento CE 852/2004 de higiene alimentaria).

b) Con tres usos, peluquería, locutorio y ahora alimen-
tación, deberá aportar memoria justificativa, visada por
técnico competente, del cumplimiento de la normativa
vigente de aplicación (CTE, normas sanitarias, electrici-
dad, ventilación, etc.).

De conformidad con lo establecido en el artículo 42.5 a),
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se suspenderá el
transcurso máximo del plazo legal para resolver un proce-
dimiento y notificar la resolución, por el tiempo que medie
entre la notificación del requerimiento y su efectivo cum-
plimiento por el destinatario, o en su defecto, el transcurso
del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto
en el artículo 71 de la misma Ley.

Se le advierte que, conforme a lo establecido en el artí-
culo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en los procedimien-
tos iniciados a solicitud del interesado, cuando se pro-
duzca su paralización por causa imputable al mismo,
transcurridos tres meses, se producirá la caducidad de
dicho procedimiento.

Santander, 11 de Noviembre de 2009.– El concejal
delegado, (ilegible).
09/17935

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Información pública de solicitud de licencia de un ascen-
sor con 10,5 CV. de potencia, a instalar en la calle Capitán
Cortés número 8.

Comunidad de propietarios Capitán Cortés número 8,
solicita de este excelentísimo Ayuntamiento, licencia de
un ascensor con 10,5 CV. de potencia, a instalar en la
calle Capitán Cortés número 8.

Durante el plazo de diez días, se admitirán reclamacio-
nes, en horario de oficina, en negociado de licencias y
autorizaciones de este excelentísimo Ayuntamiento.

Santander, 30 de noviembre de 2009.–El concejal dele-
gado (ilegible).
09/17882

8. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
______________ 8.2 OTROS ANUNCIOS  ______________

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO
DE CANTABRIA

Citación para celebración de actos de conciliación-juicio
número 997/09.

Doña Isabel Torcida Seghers, secretaria judicial del
Juzgado de lo Social Número Uno de Cantabria,

Hago saber: Que en autos número 997/2009 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Gervasio
Ángel Ruiz Real contra la empresa «Construcciones
Proalcan, S.L.», sobre ordinario, se ha dictado la siguiente: 

PARTE DISPOSITIVA

Por repartida la anterior demanda, con la que se for-
mará el oportuno procedimiento, regístrese en el libro
registro correspondiente.


