
ción correspondiente, se le comunica que si, en el plazo de
diez días no se hace efectivo dicho importe, procederemos a
iniciar la correspondiente reclamación por vía judicial.

Santander, 30 de marzo de 2004.– El concejal Dele-
gado (ilegible).
04/4329

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Notificación de requerimiento para reparación de daños
causados al patrimonio urbano.

Habiendo sido imposible practicar la notificación del
Requerimiento de fecha 27 de enero de 2004 a doña María
Isabel Alonso Puertas, y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procédase a practi-
car la notificación por medio de anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de Santander y en el BOC del
citado Requerimiento que a continuación se transcribe:

El pasado día 5 de febrero de 2003, el vehículo S-1806 -U,
ocasionó daños en una baliza delineador, sita en la Plaza
de las Estaciones, dirección a la calle Castilla, según se
encuentra acreditado en el expediente.

El importe de los daños asciende a 308,94 euros según
valoración obrante en el expediente.

Todo lo cual se pone en su conocimiento, y toda vez
que, enviada reclamación a la compañía de seguros Cata-
lana Occidente, nos comunica que en la fecha del sinies-
tro, no se encontraba ese vehículo asegurado en esa
compañía. Significándole que, si en el plazo de diez días
no se hace efectivo dicho importe, procederemos a iniciar
la correspondiente reclamación por vía judicial.

Santander, 30 de marzo de 2004.–El concejal delegado,
(ilegible).
04/4330

AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA

Citación para notificación de diligencia de embargo de
bienes inmuebles.

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 efectan 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: Embargo
de bienes inmuebles de doña Laura Serrano Gómez.

N° ENVÍO NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL F. ENVÍO
CD00118756919 CONEJO DOMÍNGUEZ MANUEL 15-03-2004

Villaescusa, 30 de marzo de 2004.–Firma ilegib le.
04/4075

___________________ 4.3 OTROS  ___________________

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Notificación de resolución de desestimación de recurso

Por encontrarse en paradero desconocido, según nos
ha informado el Servicio de Correos, conforme se esta-

blece en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27/11/1992) se notifica mediante el presente
anuncio a «Talleres de Pintura Lugón, S. L.», con NAF.
39103066594, la siguiente Resolución:

–Número de reclamación-deuda: 3903014154524.
–Nombre y apellidos: «Talleres de Pintura Lugón, Socie-

dad Limitada».
–Último domicilio conocido: Calle Nueva Montaña, 33,

39011 Santander.
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería

General de la Seguridad Social de Cantabria de 4 de
noviembre de 2003, por medio de la cual se

Desestima el recurso formulado contra la reclamación
impugnada y confirma la misma en sus propios términos.

FECHA Y CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN:

Asimismo se advierte que en el supuesto de que el pro-
cedimiento se hubiese suspendido por haber garantizado
la deuda mediante aval o consignación, deberá ingresar el
importe de la misma en el plazo de 15 días siguientes a la
notificación de la presente resolución y, de no ser así, se
iniciará la vía ejecutiva, significándole que la presente
resolución constituye título suficiente para seguir el proce-
dimiento de apremio contra sus bienes y derechos, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 30.2 y 33.3 del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
según nueva redacción dada por el artículo 29 de la Ley
42/1994, antes citada.

Conforme a lo establecido en el artículo 184.2 del
Reglamento General de Recandación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social, de haberse acordado la
suspensión del procedimiento recaudatorio como conse-
cuencia de la interposición de recurso de alzada, la misma
se mantendrá si se formula recurso contencioso-adminis-
trativo contra esta resolución, siempre que exista garantía
suficiente, hasta que el órgano judicial competente adopte
la decisión que corresponda en relación con tal suspen-
sión. Para ello, esa empresa deberá acreditar ante esta
Dirección Provincial, dentro del plazo señalado para la
interposición del referido recurso contencioso-administra-
tivo, que ha solicitado al órgano judicial el mantenimiento
de dicha suspensión.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá formularse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Santander, salvo que la presente resolución tuviera una
cuantía superior a 60.101,21 euros (10 millones de pese-
tas), en cuyo caso podrá interponerse ante la Sala de lo
ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 8.3, 10.1 j) y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio (BOE de 14 de julio de 1998), reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impug-
naciones, Carlos Puente Gómez.
04/4211

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO

Información pública de expediente para construcción de
vivienda unifamiliar, en suelo rústico, en Espinama.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 de la
Ley de Cantabria 2/2001 de 25 de junio se somete a infor-
mación pública por período de un mes el expediente de
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construcción de vivienda unifamiliar en Espinama, polí-
gono 23, parcela 41, en suelo calificado como suelo rús-
tico promovido por doña Yolanda Briz Posada.

La documentación correspondiente queda expuesta en
el Ayuntamiento de Camaleño durante dicho plazo.

Camaleño, 24 de marzo de 2004.–El alcalde (ilegible).
04/3954

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Resolución aprobando el Estudio de Detalle El Cierro

Por el Pleno Corporativo, en sesión ordinaria celebrada
el día 12 de febrero de 2004, se aprueba definitivamente
el Estudio de Detalle «El Cierro», tramitado a instancia de
«Valle Estrecho, S. L.».

Camargo, 26 de febrero de 2004.–El alcalde (ilegible).
04/2962

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

Información pública de la aprobación inicial del Proyecto
de Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Com-
pensación del Sistema del Suelo Urbanizable No Progra-
mado 4 (SUNP-4).

En sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el
1 de abril de 2004, se ha acordado aprobar inicialmente el
Proyecto de Estatutos y Bases de Actuación de la Junta
de Compensación del Sistema del Suelo Urbanizable No
Programado 4 (SUNP-4) (La Loma) del PGOU de Castro
Urdiales, promovido por «Work Santander, S. A.» y «M. A.
Segurado, S. A.». Lo que en cumplimiento de lo estable-
cido en los artículos 152 y 154 y concordantes de la Ley
de Cantabria 2/2001, se somete a información pública
dicho expediente por plazo de veinte días, independiente-
mente de la notificación individual a los propietarios y titu-
lares de derechos.

Castro Urdiales, 7 de abril de 2004.–El alcalde, Fer-
nando Muguruza Galán.
04/4500

AYUNTAMIENTO DE COLINDRES

Resolución aprobando el Proyecto de la Unidad de Ejecu-
ción número 37 del Plan General de Ordenación Urbana.

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 6 de agosto de 2003, acordó la aprobación
definitiva del proyecto de la Unidad de Ejecución número
37 del Plan General de Ordenación Urbana de Colindres,
presentado por don José María San Emeterio Incera y
otros, redactado por el Estudio de Arquitectura y Urba-
nismo «Alejandro Castañeda Hartmann, Asociados,
Sociedad Limitada».

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de la
Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, el expe-
diente tramitado al efecto podrá ser examinado por los
interesados, en el plazo de veinte día hábiles en la Secre-
taría del Ayuntamiento al objeto de que puedan presen-
tarse las alegaciones o reclamaciones pertinentes contra
la aprobación definitiva acordada.

Colindres, 31 de marzo de 2004.–El alcalde, José Ángel
Hierro Rebollar.
04/4086

AYUNTAMIENTO DE HAZAS DE CESTO

Información pública de expediente para construcción de
nave destinada a establo, en Barrio del Rincón.

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 116 de
la Ley 2/2001, de Ordenación territorial y Régimen Urba-
nístico del Suelo de Cantabria, se somete a información

pública, por período de un mes, el expediente promovido
por La Brava SC, para la construcción de una nave desti-
nada a establo en el Barrio del Rincón de Hazas de Cesto.

La documentación correspondiente se encuentra a dis-
posición de los interesados, en la secretaria del Ayun-
tamiento de Razas de Cesto.

Beranga, 23 marzo de 2004.– El alcalde-presidente,
don José María Ruiz Gómez.
04/3796

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo

Información pública de la aprobación de la constitución de
la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución
delimitada en el Área de Reparto número 21 «Los Alaza-
nes».

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 17 de febrero
de 2004, se ha adoptado el siguiente acuerdo:

«Habiéndose constituido la Junta de Compensación de
la Unidad de Ejecución delimitada en el Área de Reparto
número 21 "Los Alazanes", mediante escritura pública
otorgada por don Francisco García Díaz y otros ante el
notario don Vicente Toledano Barrero el 11 de diciembre
de 2003 en la que se hacen constar las existencias reque-
ridas por el artículo 163.4 del Reglamento de Gestión
Urbanística, de cuya escritura se ha dado traslado a esta
Administración.

Visto el informe del Servicio Jurídico de Fomento y
Urbanismo, así como lo establecido en los artículos 119.3
y 152 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo,
163.6 y 7 del Reglamento de Gestión Urbanística, y
127.1.d) de la LBRL.

Por el concejal-delegado de Fomento, Obras y Vivienda,
se propone que por la Junta de Gobierno Local se adopte
el siguiente,

ACUERDO
1. Aprobar la constitución de la Junta de Compensación

de la Unidad de Ejecución delimitada en el Área de
Reparto número 21 "Los Alazanes" formalizada mediante
escritura pública otorgada por don Francisco García Díaz
y otros ante el notario don Vicente Toledano Barrero el 12
de diciembre de 2003.

2. Los propietarios que no hubieran solicitado el sistema
podrán incorporarse a la Junta de Compensación dentro
del plazo de un mes desde la formalización de la escritura
de constitución.Transcurrido dicho plazo, sus fincas serán
expropiadas a favor de la Junta de Compensación. Los
propietarios que no deseen formar parte de la Junta,
podrán también solicitar al Ayuntamiento la inmediata
expropiación de los bienes afectados, sin perjuicio de su
libre transmisión. Si dicha transmisión se produjera antes
de la expropiación el nuevo propietario podrá integrarse
de inmediata en la Junta de Compensación.

3. Por la Junta de Compensación se formalizará el
correspondiente Proyecto de Compensación, conforme a
lo previsto en el artículo 172 del Reglamento de Gestión
Urbanística y en las Bases de Actuación de la propia
Junta de Compensación, en el plazo de seis meses, plazo
dentro del cual la Junta deberá cumplir los trámites esta-
blecidos en el artículo 174.1 del propio Reglamento y 137
de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordena-
ción Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo.

4. El Ayuntamiento procederá a la inscripción de la
Junta de Compensación en el Registro Municipal de Enti-
dades Urbanísticas Colaboradoras, dando cuenta de ello
a la Comisión Regional de Urbanismo».

Contra el presente acuerdo podrá interponerse, potes-
tativamente, recurso de reposición ante la Junta de
Gobierno Local, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la publicación del mismo.
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