
fiscal de «Locales Centro de Emprendedores» corres-
pondiente al cuarto trimestre del 2003 por un importe de
811,44 euros.

Lo que se hace público para conocimiento de los legítimos
interesados, significando que dichos documentos están a
disposición de los contribuyentes en el Negociado de Rentas
de este Ayuntamiento, donde podrán ser examinados a inter-
poner Recurso de Reposición ante la Alcaldía, en el plazo de
30 días, previo al recurso contencioso-administrativo.

El periodo voluntario de ingreso para el pago de las cuo-
tas, abarcará desde el día 17 de febrero del 2004 al 17 de
marzo de 2004, se devengará el recargo de apremio, más
los intereses legales de demora al 5,5% anual, procedién-
dose, sin más avisos al cobro de la deuda en vía ejecutiva.

Se remitirá abonaré que facilitará el pago en las oficinas
de crédito que se indican.

Torrelavega, 20 de febrero de 2004.–La alcaldesa (ile-
gible).
04/2384

AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA

Citación para notificación de providencia de apremio

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 105 y 126 de
la vigente Ley General Tributaria, modificados por el
artículo 28 de la Ley 66/97 (BOE de 31 de diciembre), por
el presente anuncio se cita a las personas o entes jurídicos
que a continuación se relacionan, a quienes no ha sido
posible notificar por causas no imputables a este Servicio,
para que comparezcan en el Ayuntamiento, en el plazo de
diez días contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio, para notificarles por comparecencia actos
administrativos que les afectan cuyas referencias constan
seguidamente, con la advertencia de que si no atienden
este requerimiento la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Procedimiento que motiva las notificaciones: Providen-
cias de apremio.

Nombre y apellidos o razón social: Serrano Gómez
Laura M.

Fecha de envío: 9 de febrero de 2004.
Número de envío: 00112373884.
Villaescusa,26 de febrero de 2004.– Ilegible.

04/2388

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Notificación de resoluciones relativas a las ayudas desti-
nadas a la creación de empresas en el municipio.

Intentadas las notificaciones de las Resoluciones  de 7
de noviembre de 2003, dictadas por el señor concejal-
delegado de Empleo , Promoción Económica y Formación
del Ayuntamiento de Santander, a los solicitantes, abajo
detallados, de las ayudas destinadas a la creación de
empresas en el municipio de Santander ,publicada en
B.O.C. de 17 de mayo de 2002 y 8 de Abril de 2003, no se
han podido practicar a :

–D. Santiago Benavent Ocejo, número expediente
AA/025/03.

–D. Francisco J.Moure Gutiérrez, como representante
legal de la empresa Encinares Once, S.L.L. número expe-
diente AA/044/03.

–D. Andrés Sámano Bueno , como representante legal
de la empresa Red Inmobiliaria, S.L. número expediente
AA/085/03.

–Dña. Maialen Fernández González , número de expe-
diente AA/106/03.

–Dña. Diana Casar Campos, número de expediente
AA/112/03.

–D. Pedro Villa Mantilla, número de expediente
AA/0123/03.

–D. Carmelo Larralde Echevarría, número de expe-
diente AA/0124/03.

–Dña. Ana María Pérez Mier, número de expediente
AA/135/03.

–Dña. Mª Luisa Ocejo Revuelta , número de expediente
AA/167/03.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente se comunica a los interesados que, en
el plazo de 10 días desde su publicación, podrán compare-
cer en las dependencias del Centro de Iniciativas Empresa-
riales «Mercado de México», sito en la Calle Alta, número
133 de Santander , para el conocimiento íntegro de dicha
resolución y constancia de tal conocimiento.

Santander , 13 de febrero de 2004.–El alcalde, Gonzalo
Piñeiro García-Lago.
04/2403

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

Dirección General de Vivienda y Arquitectura

Notificación de resolución de expediente de deshaucio

En el expediente de desahucio administrativo de la
vivienda que ocupa don Luis Alberto Alonso Laza sita en la
calle Gutiérrez Solana, 7-D-4°C de Santander, incoado por
la Dirección General de Vivienda y Arquitectura por haberse
acumulado una deuda total hasta noviembre de 2003 de
4.225,45 euros, recayó resolución en fecha 4 de noviembre
de 2003, acordando: «La resolución de pleno derecho del
contrato, con el consiguiente desahucio y lanzamiento de la
vivienda adjudicada, que se llevará a cabo con la preceptiva
autorización judicial, debidamente motivada e incorporada
al expediente y auxilio concedido por las Fuerzas de Segu-
ridad del Estado y Locales. Contra la presente cabe inter-
poner recurso de alzada ante la Consejería de Obras Publi-
cas y Vivienda del Gobierno de Cantabria, en el plazo de un
mes. Para la admisión con efectos suspensivos del recurso
será necesario el previo pago, aval bancario o consignación
de las cantidades adeudadas y del recargo correspon-
diente. No habiéndose podido notificar dicha resolución a
don Luis Alberto Alonso Laza, al haber sido devuelta, en
reiteradas ocasiones, por el Servicio de Correos, es por lo
que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común y para que sirva de notificación a dicho señor,
con último domicilio conocido en Santander, calle Gutiérrez
Solana, 7-D-4°C, se expide la presente Cédula para su
publicación en el BOC.

Santander, 20 de febrero de 2004.–El director general
de Vivienda y Arquitectura, José María Cárdenas Arnedo.
04/2216

AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LIÉBANA

Información pública de expediente para construcción de
vivienda unifamiliar con almacén, en suelo rústico , en
sitio conocido por La Varga, en Cambarco.

Presentado en este ayuntamiento expediente para la
construcción, en suelo rústico, de una vivienda unifamiliar
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aislada con almacén, vinculada a explotación ganadera, en
fincas sitas en Cambarco, de Cabezón de Liébana, a ins-
tancia de doña Evangelina Llorente Briz, se expone al
público por plazo de un mes, contado a partir de la publica-
ción de este anuncio en el BOC, quedando el expediente a
disposición de cualquier persona física o jurídica que quiera
examinarlo en la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de
oficinas de 9 a 14 horas, para deducir alegaciones.

Cabezón de Liébana, 11 de febrero de 2004.– El
alcalde, Manuel Heras Gómez.
04/2099

AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS

Resolución aprobando Estudio de Detalle en Hoznayo

A efectos de lo dispuesto en el artículo 84.1 de la Ley de
Cantabria 2/2001 de 25 de junio de Ordenación Territorial
y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, se hace
público la aprobación definitiva del Estudio de Detalle,
para el establecimiento de alineaciones y rasantes y orde-
nación de volúmenes de un terreno en el sitio de La Sie-
rra, en Hoznayo.

I.- PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO PLENARIO
DE 4 DE FEBRERO DE 2004

Primero.–Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle
en el barrio La Sierra, del pueblo de Hoznayo, promovido
por don Ángel Cueto Otí, según proyecto técnico redac-
tado por los arquitectos don José Luis Blanco Rojo y don
Julio Sierra Bravo, visado por el Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Cantabria el 14 de noviembre de 2000, en la
forma prevista en el artículo 78.4 de la Ley de Cantabria
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régi-
men Urbanístico del Suelo de Cantabria.

Segundo.–Publicar este acuerdo en el BOC y comuni-
carlo a la Comisión Regional de Urbanismo en el plazo de
diez días, de acuerdo con el procedimiento previsto en el
artículo 140.5 y 6 del Reglamento de Planeamiento Urba-
nístico, aprobado por Real Decreto 2.159/1978, de 23 de
junio.

Tercero.- Se aprueba el presente Estudio de Detalle
exclusivamente a efectos de establecimiento de alineacio-
nes y rasantes, tal como establece el artículo 61.2, de la
Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria,
sin determinar ningún otro parámetro, a que se hace refe-
rencia y que se señalan en el Proyecto técnico, como ocu-
pación, edificabilidad etc.

III .- MEMORIA DEL ESTUDIO DE DETALLE
1. Denominación.
2. Introducción.
-Objeto.
-Formulación.
-Promotor.
-Origen.
-Conveniencia y oportunidad.
-Destino.
-Emplazamiento.
3. Ámbito.
-Parcelación.
-Límites.
-Forma y topografía.
4. Propuesta.
-Antecedentes.
-Descripción.
-Normativa urbanística de aplicación.
-Cesiones.
Planos que establecen alineaciones y rasantes y que se

concretan en los siguientes.
- Situación.
- Normativa urbanística, Zonificación.
-Parcela según medición real, superficies de parcela

según escrituras.

-Parcela, según topográfico.
-Cesiones obligatorias.
-Alineaciones y rasantes.
-Sección transversal.
El Estudio de Detalle entrará en vigor al día siguiente de

su publicación. Contra el acuerdo de aprobación, definitivo
en vía administrativa, los interesados podrán interponer
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria,
y potestativamente recurso de reposición en el plazo de
un mes, ante el órgano que dictó el acto.

Entrambasaguas,17 de febrero de 2004.–El alcalde,
Rosendo Carriles Edesa.
04/2207

AYUNTAMIENTO DE LAREDO

Resolución aprobando Modificación puntual del Plan
Especial de la Puebla Vieja

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 28 de
abril de 2003 aprobó definitivamente el expediente de
modificación puntual del Plan Especial de la Puebla Vieja
cuya memoria y texto definitivo son los siguientes:

MEMORIA:
Durante el periodo transcurrido entre la Aprobación Defi-

nitiva del Plan Especial y la presente fecha, con motivo de
las diferentes consultas realizadas sobre el documento,
por los Servicios Técnicos y por la Oficina de Apoyo a la
Rehabilitación de la Puebla Vieja, se han detectado una
serie de contradicciones entre el contenido del Plan Espe-
cial y el PGOU vigente, así como entre documentos de
propio Plan Especial, por lo cual se entiende por seguridad
jurídica que es conveniente subsanar las mismas como
corrección de errores, mediante la oportuna tramitación de
una Modificación Puntual del Plan Especial.

En concreto se trata de las correcciones que se descri-
ben a continuación:

- Apartado 2 del artículo 1.3
- Apartado 2 del artículo 1.9
- Apartado 3 del artículo 1.9
- Artículo 2.4.
- Apartado 1 del artículo 2.9
- Artículo 2.18
- Artículo 3.7
- Artículo 3.11
- Apartado 2 del artículo 4.4
- Apartado 3 del artículo 4.5
- Apartado 3 del artículo 4.7
- Artículo 4.8
- Apartado 2 del artículo 4.9
- Apartado 2 del artículo 4.11
- Cuadro resumen normas de composición
- Apartado 4 del artículo 4.17
- Apartado 3 del artículo 4.18
- Apartado 2 del artículo 4.21
- Ficha nº 57 y plano nº2
- Delimitación ámbito suelo urbano en el final de la

c/Menéndez Pelayo.

De entre estas correcciones hay que entresacar las que
a continuación se relacionan por exceder su contenido de
una mera corrección y suponer realmente una interpreta-
ción que mejora y completa la normativa de composición
de fachadas y cubiertas:

- Artículo 4.8
- Apartado 2 del artículo 4.9

En el Apartado 2 del artículo 1.3, donde se refiere
al apartado 1 debe referirse al apartado 1.1), ya que en
caso contrario la totalidad de los documentos que integran
el Plan Especial tendrían carácter informativo y no vin-
culante.
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