
sados  podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas de acuerdo con lo
establecido en el artículo 17.1 de la Ley 39/88, reguladora
de las Haciendas Locales.

En caso de que no se presenten reclamaciones, se
entenderá definitivamente adoptados los acuerdos hasta
entonces provisionales, sin necesidad de acuerdo plena-
rio según lo establecido en el artículo 17.3 de la citada ley.

Torrelavega, 26 de febrero de 2004.–La alcaldesa,
Blanca Rosa Gómez Morante.
04/2706

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE AMPUERO

Información pública de la aprobación inicial de Estudio de
Detalle de dos parcelas en calle la Mies.

Por resolución de esta Alcaldía de fecha 19 de febrero
de 2004, se resolvió, la aprobación inicial del Estudio de
Detalle promovido por «Promotora Cantabria Pereda,
Sociedad Limitada», redactado por el arquitecto don
Mario Lostal Piñeiro, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Cantabria el 7 de enero de 2004, referido a
la ordenación de dos parcelas de suelo urbano sitas en
calle La Mies, 7N y 7P (referencia catastral 66-95-4-17 y
18), en terrenos que el planeamiento califica como suelo
de edificación residencial unifamiliar dispersa (U-5).

Se expone al público por plazo de veinte días, contados
a partir del siguiente al de la aparición de este anuncio en
el BOC, quedando el expediente a disposición de cualquier
persona que quiera examinarlo en la Secretaría del
Ayuntamiento, para presentar las alegaciones que estime
convenientes, todo ello de conformidad con el artículo 78 de
la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.

Ampuero, 26 de febrero de 2004.–La alcaldesa, Nieves
Abascal Gómez.
04/2644

AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LIÉBANA

Información pública de expediente para construcción de
edificio para obrador de miel, en suelo rústico, en  Cahe-
cho.

Presentado en este Ayuntamiento expediente para la
construcción, en suelo rústico, de  nave para obrador de
miel,  vinculada a explotación apícola, en fincas sitas en
Cahecho, de Cabezón de Liébana, a instancia de doña
María López Ballester, se expone al público por plazo de
un mes, contado a partir de la publicación de este anuncio
en el BOC, quedando el expediente a disposición de cual-
quier persona física o jurídica que quiera examinarlo en la
Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas de
nueve a catorce, para deducir alegaciones.

Cabezón de Liébana, 11 de febrero de 2004.–El
alcalde, Manuel Heras Gómez.
04/2100

__________ 7.2 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA  __________

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Dirección General de Medio Ambiente

Notificación de actuaciones administrativas

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común, y habiéndose intentado por dos veces la
notificación a través del Servicio de Correos, a la/s perso-
nas/s o entidades que más abajo se relacionan, sin resul-
tado efectivo, de actos administrativos de su interés, pro-
cédase a practicar la notificación por medio de anuncios
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Los Corrales
de Buelna y en el BOC.

Apellidos y nombre o razón social: González Díaz,
Alfonso. (Desguace Alfonso).

NIF: 13.889.169-K.
Dirección: Polígono de Barros. 39400 – Los Corrales de

Buelna. (Cantabria).
Acto a notificar: Al no haber realizado la correspon-

diente «Solicitud de Autorización de gestión de VFVU», ni
haber entregado el proyecto técnico solicitado ni la docu-
mentación complementaria necesaria para la obtención
de dicha autorización, deberá proceder al cese de la acti-
vidad como «gestor de residuos», no pudiendo recoger
ningún otro vehículo al final de su vida útil (VFVU), a par-
tir de la fecha de la presente notificación.

Así mismo, deberá retirar todos los vehículos que
actualmente tenga almacenados en sus instalaciones,
antes del 31 de diciembre de 2003.

Santander, 20 de febrero de 2004.–El director general
de Medio Ambiente, José Ángel Irabien Gulías.
04/2801

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Dirección General de Medio Ambiente

Notificación de actuaciones administrativas

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habiéndose intentado por dos veces la
notificación a través del Servicio de Correos, a la/s perso-
nas/s o entidades que más abajo se relacionan, sin resul-
tado efectivo, de actos administrativos de su interés, pro-
cédase a practicar la notificación por medio de anuncios
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Medio
Cudeyo y en el BOC.

Apellidos y nombre o razón social: «Desguace Tras-
miera».

NIF: G-39558549.
Dirección: Avenida Santander, número 23. 39710 –

Solares (Cantabria).
Acto a notificar: Al no haber realizado la correspon-

diente «Solicitud de Autorización de gestión de VFVU», ni
haber entregado el proyecto técnico solicitado ni la docu-
mentación complementaria necesaria para la obtención
de dicha autorización, deberá proceder al cese de la acti-
vidad como «gestor de residuos», no pudiendo recoger
ningún otro vehículo al final de su vida útil (VFVU), a par-
tir de la fecha de la presente notificación.

Así mismo, deberá retirar todos los vehículos que
actualmente tenga almacenados en sus instalaciones,
antes del 31 de diciembre de 2003.

Santander, 20 de febrero de 2004.–El director general
de Medio Ambiente, José Ángel Irabien Gulías.
04/2802

___________________ 7.5 VARIOS  ___________________

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Junta Arbitral del Transporte

Citación para celebración de vista oral en controversia,
expediente número 76/03.

Se hace saber a «Fundiciones Inoxidables de San-
tander, Sociedad Limitada», cuyo último domicilio cono-
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