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Santander, 1 de junio de 2001.–El consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, José Álvarez Gancedo.
01/6651

CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA
Y PESCA

Orden de 1 de junio de 2001, por la que se regula la rea-
lización de vaciados sanitarios en las explotaciones de
ganado bovino, ovino y caprino en el marco de las cam-
pañas de saneamiento ganadero.
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Santander, 5 de junio de 2001.–El consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, José Álvarez Gancedo.
01/6652

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Información pública de solicitud de licencia para acondi-
cionamiento de local con destino a bar, en Cueto-
Valdenoja.

Don Luis Carlos Subtil Da Silva ha solicitado del exce-
lentísimo Ayuntamiento licencia de obras para acondicio-
namiento de local con destino a bar en Cueto-Valdenoja,
polígono A, parcelas 101 y 102, local 2.

En cumplimiento del artículo 30.2.A) del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de
30 de noviembre de 1961 y/o artículo 36 del Reglamento
General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, de 27 de agosto de 1982, se abre informa-
ción pública, por término de diez días hábiles, para que
quienes se consideren afectados en algún modo por la
actividad que se pretende establecer puedan formular las
alegaciones que estimen procedentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en el Negociado Administrativo
de Obras de este excelentísimo Ayuntamiento.

Santander, 17 de mayo de 2001.–El alcalde (ilegible).
01/6705

AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA

Información pública de solicitud de licencia para cambio
de uso y reforma de edificio, en Liaño.

Por don Ángel Méndez Ojeda, ha sido solicitada licen-
cia municipal para cambio de uso y reforma de un edificio
existente en el barrio de La Cotera, del pueblo de Liaño
para adecuación y transformación en albergue turístico.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace
público para que, por lo que pudieran resultar de algún
modo afectados por la actividad que se pretende instalar,

puedan formular las observaciones que estimen pertinen-
tes en el plazo de diez días, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOC.

Villaescusa, 7 de mayo de 2001.–El alcalde (ilegible).
01/6430

JUNTA VECINAL DE NOVALES

Notificación de caducidad de concesión de terrenos en
usufructo, en el Hoyo de Alisa.

Por medio del presente, se notifica a don José Luis
Barreda Fernández o representante legal que en sesión
extraordinaria celebrada en junio del presente se acordó
por unanimidad la cancelación de la concesión de usu-
fructo de una parcela de terreno sita en el Hoyo de Alisa
de una 2.54 hectáreas de extensión de acuerdo con lo
establecido en el artículo 2º de las Ordenanzas vigentes
de esta Junta Vecinal sobre la concesión de terrenos: Al
haber perdido la vecindad.

Novales, 4 de junio de 2001.–El alcalde pedáneo,
Antonio Rodríguez Diego.
01/6444

8. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
__________________ 8.1 SUBASTAS  __________________

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CUATRO
DE SANTANDER

Anuncio de subasta en juicio de faltas, expediente
número 606/99.

El magistrado don José Luis Chamorro Rodríguez, del
Juzgado de Instrucción Número Cuatro de Santander,

Hago saber: Que en dicho órgano judicial se siguen
606/1999 ejecutoria 156/99 por falta de lesiones, en el
que se ha acordado sacar a pública subasta por el precio
de 101.000 pesetas la motocicleta S-6801-AB, marca
Gilera, modelo KK-125 señalándose para que el acto
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este órgano, el
día 20 de julio a las doce horas, con las prevenciones
siguientes:

Primero: Que los licitadores para tomar parte en la
subasta deberán cumplir los siguientes requisitos:

1º Identificarse de forma suficiente.
2º Declarar que conocen las condiciones generales y

particulares de la subasta.
3º Presentar resguardo de que han depositado en la

Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado
o de que han prestado aval bancario por el 20 por 100 del
valor de tasación de los bienes.

Cuando el licitador realice el depósito con cantidades
recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará cons-
tar así en el resguardo.

Segundo: El perjudicado sólo podrá tomar parte en la
subasta cuando existan licitadores, pudiendo mejorar las
posturas que se hicieren, sin necesidad de consignar can-
tidad alguna.

Tercero: Sólo el perjudicado podrá hacer postura reser-
vándose la facultad de ceder el remate a un tercero.

Cuarto: En la subasta, desde el anuncio hasta su cele-
bración podrán hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado y con las condiciones anteriores.

Bien que se saca a subasta y su valor

Motocicleta S-6801-AB, marca Gilera modelo KK-125,
por el precio de 101.000 pesetas.

La motocicleta ha sido precintada y se encuentra en el
depósito municipal de Candina.

Santander, 25 de mayo de 2001.–El magistrado, José
Luis Chamorro Rodríguez.–El secretario (ilegible).
01/6690


