
AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO

Información pública de solicitud de licencia para el ejerci-
cio de la actividad de garaje comunitario, en Espinama.

Por don Héctor Briz Santos, en representación de
«Héctor Briz, S. L.», se solicita licencia para la actividad
de garaje comunitario, 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, 10 de marzo de 2004.–El alcalde, Juan
Manuel Guerra García.
04/3324

AYUNTAMIENTO DE LAREDO

Información pública de solicitud de licencia para el ejerci-
cio de la actividad de acondicionamiento de local para
parque infantil, en Menéndez Pelayo, 19.

Doña Eva María Setién López ha solicitado licencia
municipal de actividad para «acondicionamiento de local
para parque infantil», sito en calle Menéndez Pelayo, 19,
de esta villa.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace
público, para que los que pudieran resultar afectados de
algún modo por la mencionada actividad que se pretende
instalar, puedan formular las observaciones pertinentes
en el plazo de diez días, a contar desde la inserción del
presente edicto en el BOC.

Laredo, 25 de marzo de 2004.–El alcalde (ilegible).
04/4094

AYUNTAMIENTO DE MAZCUERRAS

Notificación de incoación de expediente de baja de oficio
en el padrón municipal de habitantes.

Habiéndose intentado la notificación a las personas que
a continuación se indican y no pudiéndose realizar el
mencionado trámite, en cumplimiento del artículo 72 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, y de conformidad con lo dispuesto en
la resolución de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría
del Ministerio de la Presidencia, por la que se dictan ins-
trucciones técnicas sobre la gestión y revisión del padrón
municipal de habitantes, BOE de 11 de abril de 1997, se
procede a publicar la relación de habitantes a los que se
ha incoado expediente de baja de oficio por inscripción
indebida, disponiendo los interesados de un plazo de
quince días hábiles para manifestar si están o no confor-
mes con dicha baja contactando, en este último caso, con
las oficinas del padrón de habitantes de este
Ayuntamiento de Mazcuerras, sitas en Luzmela-
Mazcuerras, número 12.

Nombre y apellidos: Don Richard Barlington. DNI, pasa-
porte o tarjeta de residencia: X-36950556Z.

Nombre y apellidos: Don Trevol Leslie Stables. DNI,
pasaporte o tarjeta de residencia: X-3694939N.

Mazcuerras, 19 de marzo de 2004.–El alcalde,
Celestino Fernández García.
04/3706

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO

Información pública de solicitud de licencia para instala-
ción de centro de estudios, en Plaza Fco. Perojo Cagigas,
10.

Por «Centro de Estudios Solares, S. C.», NIF G-
39558945 se solicita licencia municipal para el ejercicio de
la actividad de instalación de centro de estudios, en
Solares, plaza Fco. Perojo Cagigas, número 10, 2º D, de
este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace
público, para que los que pudieran resultar afectados de
algún modo por la mencionada actividad que se pretende
instalar, puedan formular las observaciones pertinentes,
en el plazo de diez días, a contar desde la inserción del
presente edicto en el BOC.

Medio Cudeyo, 18 de marzo de 2004.–El alcalde, Juan
José Perojo Cagigas.
04/3599

AYUNTAMIENTO DE POTES

Información pública de solicitud de licencia para apertura
y funcionamiento de la actividad de bar en Eduardo
García de Enterria, 16.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30.2 a)
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se
somete a información pública el expediente que se tramita
a instancias de doña Carmen Lebeña de la Torre, para la
concesión de licencia de apertura y funcionamiento de la
actividad de bar a instalar en la calle Eduardo García de
Enterria 16 bajo, de esta localidad.

Durante el plazo de diez días a contar desde el
siguiente a la inserción de este edicto en el BOC el expe-
diente se haya a disposición del público en las oficinas
municipales, a fin de quienes se consideren afectados por
la actividad puedan examinarlo y deducir, en su caso, las
alegaciones u observaciones que tengan por conveniente.

Potes, 8 de marzo de 2004.–El alcalde, Alfonso
Gutiérrrez Cuevas.
04/3638

MANCOMUNIDAD DE LOS VALLES DE IGUÑA
Y ANIEVAS

Información pública de la aprobación inicial de la amplia-
ción de los fines de la Mancomunidad.

El Consejo de la Mancomunidad de los Valles de Iguña
y Anievas en sesión celebrada el día 26 de marzo del
2004 ha adoptado entre otros el acuerdo de aprobación
inicial de la AMPLIACIÓN DE LOS FINES DE LA MANCOMUNIDAD
añadiendo a los fines que hasta hoy tiene encomendados
y que se reflejan en el artículo 3º de sus Estatutos los
siguientes:

1.- Favorecer y promover el desarrollo industrial de la
comarca natural de Iguña.

2.- Favorecer, apoyar y promover los servicios y fines
sociales dentro del ámbito territorial de la Mancomunidad.

3.- Promover el desarrollo rural de la Comarca de Iguña.
4.- Favorecer las acciones de los agentes económicos,

sociales y entidades locales, que intervienen en la
comarca natural de Iguña y Anievas, para coordinar pro-
gramas que faciliten el desarrollo rural.

5.- Promover medidas que faciliten el desarrollo del
medio rural de forma integral. Sin ánimo de limitar se inclu-
yen:

Apoyo técnico al desarrollo rural.
Potenciación del sector agrario.
Formación profesional y ayudas a la contratación.
Atención específica a los servicios sociales.
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