
o disminución en nada afectará a la proporción a percibir
por doña Carmen y don Arsenio Sarabia Ortiz, determi-
nándose los reajustes sobre la parte a percibir por la
Entidad titular, por ser ésta la obligada a contribuir a dicho
fondo.

Séptima.- Todas las mejoras realizadas en la parcela
quedarán a beneficio de la Junta Vecinal de Rada, sin
indemnización, al término del convenio.

Octava.- Los derechos y obligaciones dimanantes del
convenio podrán transmitirse «mortis causa» a los suce-
sores legales de doña Carmen y don Arsenio Sarabia
Ortiz, excluyéndose toda otra transmisión a terceros.

Novena.- La Administración forestal mantendrá su juris-
dicción sobre los terrenos en que se autorice la repobla-
ción, realizando la inspección necesaria de los trabajos y
aprovechamientos, a los efectos del cumplimiento del con-
venio y de la legislación en vigor respecto a montes públi-
cos.

Décima.- El convenio no creará a favor de doña Carmen
y don Arsenio Sarabia Ortiz otros derechos que los ya
expresados, sin que en ningún caso pueda invocarse
como acto posesorio originario de propiedad.

Undécima.- El incumplimiento por parte de doña
Carmen y don Arsenio Sarabia Ortiz de cualquiera de las
obligaciones contraídas acarreará la caducidad del conve-
nio, quedando el arbolado que se hubiere creado a bene-
ficio de la Junta Vecinal de Rada y sin que sea aplicable
indemnización de ninguna clase.

Duodécima.- El convenio será elevado a escritura
pública e inscrito en el Registro de la Propiedad, siendo
por cuenta de doña Carmen y don Arsenio Sarabia Ortiz
los gastos que dichos trámites originen.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de

su publicación en el BOC.
Santander, 24 marzo de 2004.–El consejero de

Ganadería, Agricultura y Pesca, Jesús Miguel Oria Díaz.
04/4020

AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO

Información pública de solicitud de licencia para la remo-
delación y ampliación del Hostal Nevandi, en Espinama.

Por doña Aurora Pilar Briz Santos, se solicita licencia
para la actividad de remodelación y ampliación del Hostal
Nevandi, en Espinama, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 30 del RAMINP de 30 de noviembre de 1961
y disposiciones complementarias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del
RAMINP de 30 de noviembre de 1961 y disposiciones
complementarias, se hace público para que quienes se
consideren afectados de alguna manera por la actividad
que se pretende establecer puedan formular las observa-
ciones pertinentes en el plazo de veinte días naturales a
contar de la inserción del presente edicto en el BOC.

Camaleño, 12 de marzo de 2004.–El alcalde (ilegible).
04/3533

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Información pública de la aprobación inicial de la modifi-
cación de los Estatutos del Organismo Autónomo Radio
Camargo.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 18 de marzo
de 2004, acordó aprobar la modificación de los artículos 8
y 9.2 de los Estatutos del Organismo Autónomo Radio
Camargo.

Lo que se hace público durante un plazo de treinta días
hábiles, a contar desde la publicación de este anuncio en
el BOC, para presentar reclamaciones y sugerencias y de
no presentarse ninguna quedarán definitivamente aproba-

dos, conforme al artículo 49 de la vigente Ley de Bases de
Régimen Local.

Camargo, 22 de marzo de 2004.–El alcalde, Eduardo
López Lejardi.
04/3678

AYUNTAMIENTO DE LAREDO

Notificación de incoación de expediente de retirada,
número 98/04-Rc.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 4/99, de modificación a la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de RJAP-PAC, se hace público:

Mediante decreto de alcaldía con fecha 4 de marzo de
2004, se incoa el expediente de retirada de vehículos de
la vía pública número 98/04-Rc, por encontrarse en
estado de abandono, el vehículo matrícula S-3009-V, pro-
piedad de don Sergio López Herrero, detrás del Polígono
Industrial, La Pesquera de Laredo. Intentada la notifica-
ción del decreto de fecha 4 de marzo de 2004, ha sido
imposible hasta la fecha su localización y por tanto la
entrega de las notificaciones.

A efectos de continuar con el expediente se pone el
mismo en disposición del interesado, en las oficinas gene-
rales del Ayuntamiento de Laredo por el plazo de quince
días.

Advertir que mediante el presente se entiende efec-
tuado el trámite de notificación continuando con el proce-
dimiento.

Laredo, a 24 de marzo de 2004.–La alcaldesa-acciden-
tal, Albertina Rocillo Santander.
04/3889

AYUNTAMIENTO DE LAREDO

Notificación de incoación de expediente de retirada de
vehículo, número 97/04-Rc.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 4/99, de modificación a la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de RJAP-PAC, se hace público:

Mediante decreto de alcaldía con fecha 4 de marzo de
2004, se incoa el expediente de retirada de vehículos de
la vía pública número 97/04-Rc, por encontrarse en
estado de abandono, el vehículo matrícula S-1316-O, pro-
piedad de don Adolfo Ibáñez Carrera, en la calle
Comandante Villar, de Laredo. Intentada la notificación del
decreto de fecha 4 de marzo de 2004, ha sido imposible
hasta la fecha su localización y por tanto la entrega de las
notificaciones.

A efectos de continuar con el expediente se pone el
mismo en disposición del interesado, en las oficinas gene-
rales del Ayuntamiento de Laredo por el plazo de quince
días.

Advertir que mediante el presente se entiende efec-
tuado el trámite de notificación continuando con el proce-
dimiento.

Laredo, a 24 de marzo de 2004.–La alcaldesa-acciden-
tal, Albertina Rocillo Santander.
04/3890

AYUNTAMIENTO DE NOJA

Información pública de solicitud de licencia para el ejerci-
cio de actividad de cafetería, restaurante, cocina y garaje
en avenida Santander.

Por Hermanos Viadero Gómez se solicita licencia muni-
cipal para el ejercicio de la actividad de cafetería, restau-
rante- cocina y garaje en avenida Santander, número 10,
de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30,2.a) del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de
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