
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Citación para notificación de resolución de recurso en
expediente sancionador, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana.

Para dar cumplimiento al artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se cita y emplaza a Ezequiel Bañuelos García, con
DNI 14263806 de la localidad de Santander, para que
comparezca en la Sección de Derechos Ciudadanos y
Seguridad Ciudadana, de esta Delegación del Gobierno
en Cantabria, en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente
Edicto, a fin de que le sea notificada la Resolución del
Recurso interpuesto por el interesado del Expediente san-
cionador que más abajo se indica, por haber resultado
infructuosa la referida notificación cursada directamente al
interesado en el domicilio que se indica, en aplicación del
artículo 61 de la Ley 30/92, ya citada.

Expediente número: 506030015685.
Organismo Denunciante: Policía Local de Piélagos.
Artículo infringido: 25.1 de la L.O1/92, de 21 de febrero,

sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Santander, 12 de enero de 2004.–El delegado del

Gobierno, PD el secretario general, (BOC 19 de diciembre
de 2003), Jesús Congregado Loscertales.
04/231

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

Información pública del acuerdo provisional de aprobación
y modificación de diversas Ordenanzas fiscales.

Por el Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el
día 30 de diciembre de 2003, se adoptaron los siguientes
acuerdos:

Aprobar provisionalmente, la modificación de las
Ordenanzas fiscales que a continuación se indican:

T.6 Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por presta-
ción de servicios públicos y realización de actividades.

6.1 Tasa por Licencias Urbanísticas.
6.3 Tasa sobre Recogida Domiciliaria de Basuras o

Residuos Sólidos Urbanos.
6.4 Tasa por la prestación del servicio de Alcantarillado.
P.8 Ordenanza Fiscal Reguladora de los Precios

Públicos.
8.1 Precio Público por Suministro de Agua.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la

Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales y 49
de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen
Local y Disposición Transitoria Quinta de la Ley 51/2002,
de Reforma de la Ley 39/1988, se pone en general cono-
cimiento que los citados acuerdos estarán expuestos en el
tablón de edictos de la Corporación desde la publicación
del presente anuncio, y que los expedientes de su razón
podrán ser examinados en el Departamento de Gestión
Tributaria, en horario de nueve a trece horas, durante el
término de 30 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOC, así como formularse dentro de dicho plazo las recla-
maciones que se estimen oportunas.

Oficina de presentación: Registro General del
Ayuntamiento.

Órgano ante el que se reclama: Pleno del
Ayuntamiento.

Si transcurrido el plazo de exposición pública de los
expedientes no se presentase ninguna reclamación con-
tra los mismos, quedará aprobados definitivamente, sin
necesidad de adoptar nuevo acuerdo plenario.

Castro Urdiales, 30 de diciembre de 2003.–El alcalde,
Fernando Muguruza Galán.
04/303

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑEDA

Información pública de Proyecto de Convenio de Gestión
Urbanística.

Habiéndose redactado por este Ayuntamiento Convenio
de Gestión Urbanística (acuerdo de monetarización eco-
nómica de aprovechamiento), con «Construcciones
Lucha, S. L.», representada por don Juan José Lucha,
respecto al Estudio de Detalle presentado; de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 262.5 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, se procede a someter
a trámite de información pública, quedando expuesto al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante el
plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al
de la publicación en el BOC del presente anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Castañeda, 19 de diciembre de 2003.–El alcalde,

Miguel Angel López Villar.
03/15284

AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA

Información pública de la aprobación inicial de la
Delimitación Gráfica de Suelo Urbano, en El Valle
(Lebeña).

Por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria
de fecha 19 de diciembre de 2003, en virtud del artículo
95.2 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria, se aprobó inicialmente la delimitación gráfica
de suelo urbano en el núcleo de El Valle (Lebeña) perte-
neciente a este término municipal, de conformidad con el
Documento técnico elaborado por la empresa «Accisa».

Asimismo se acordó abrir un período de exposición
pública de veinte días desde el día siguiente a la inserción
de este anuncio en el BOC, al objeto de que se puedan
formular por cualquier persona las alegaciones que se
consideren oportunas.

El documento técnico puede examinarse en las oficinas
municipales, en días laborables, salvo sábados, en hora-
rio de oficina.

Tama, 2 de enero de 2004.–El alcalde, Jesús M. Cuevas
Monasterio.
04/123

AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA

Información pública de la aprobación inicial de la
Delimitación Gráfica de Suelo Urbano, en La Parte, Olalle-
Cojorcu, Otero, Lles, Cobeña, Trillayo, Llayo y Trescoba.

Por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria
de fecha 19 de diciembre de 2003, en virtud del artículo
95.2 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria, se aprobó inicialmente la delimitación gráfica
de suelo urbano en los núcleos de La Parte, Olalle-
Cojorcu, Otero, Lles, Cobeña, Trillayo, Llayo y Trescoba
pertenecientes a este término municipal, de conformidad
con el Documento técnico elaborado por la empresa
«Accisa».

Asimismo se acordó abrir un período de exposición
pública de veinte días desde el día siguiente a la inserción
de este anuncio en el BOC, al objeto de que se puedan
formular por cualquier persona las alegaciones que se
consideren oportunas.
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