
de algún modo por la actividad que se pretende instalar
puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo
de veinte días contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este edicto en el BOC.

Pesués, Val de San Vicente, 19 de marzo de 2004.–El
alcalde en funciones, Roberto Escobedo Quintana.
04/3926

PEDANÍA DE PERROZO

Información pública de la aprobación provisional de la
Ordenanza reguladora de Pastos Comunales.

En la Secretaría del Ayuntamiento de Cabezón de Lié-
bana y Pedanía de Perrozo y a los efectos del artículo 17
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, se halla expuesto al público el
acuerdo provisional de la Ordenanza reguladora de Pas-
tos Comunales del pueblo de Perrozo.

Ordenanza reguladora de las Pastos Comunales
de la Pedanía de Perrozo

Que fue adoptado por Pleno de la Pedanía el día 14 de
marzo de 2004 , para que las personas legitimadas a que
hace referencia el artículo 18 de la Ley citada podrán exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, tanto contra el acuerdo de regulación
de los pastos comunales, con sujeción a las normas que
se indican a continuación:

a) Plazo de exposición pública y de presentación de
reclamaciones:Treinta días hábiles a partir del siguiente a
la fecha de publicación de este anuncio en el BOC.

b) Oficina de presentación: Ayuntamiento de Cabezón
de Liébana y Pedanía de Perrozo.

c) Órgano ante el que se reclama: Pedanía de Perrozo.

Perrozo, 6 de abril de 2004.–El presidente (ilegible).
04/4541

8. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
______________ 8.2 OTROS ANUNCIOS  ______________

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES
DE CANTABRIA

Citación en procedimiento de ejecución, expediente
número 85/04.

Doña María Jesús Cabo Cabello, secretaria judicial del
Juzgado de lo Social Número Uno de Santander,

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución
85/2004 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José María Ruiz Ávila contra la empresa
«Langre Ingenieros», sobre despido, se ha dictado provi-
dencia con fecha 6 de abril de 2004 cuyo dispongo literal-
mente dice así:

Providencia del ilustrísimo señor magistrado don Fer-
nando María Breñosa Álvarez de Miranda.

En Santander a 6 de abril de 2004.
Únase a los autos de su razón y dése traslado de copia

a las otras partes afectadas. Se tiene por solicitada la eje-
cución de la obligación de readmitir impuesta, a sentencia
de fecha 3 de marzo de 2004, a la empresa «Langre Inge-
nieros» en favor del demandante don José María Ruiz
Ávila y, previo a su resolución, se acuerda oír a las partes
en comparecencia, que se celebrará en este Juzgado de
lo Social, sito en calle Alta, número 18, el día 3 de mayo
de 2004, a las nueve y veinte horas, que sólo versará
sobre la falta de readmisión en debida forma que se ha
alegado, a la que deberán acudir con todos los medios de
prueba de que intenten valerse en orden a esa cuestión.
Cíteselas en legal forma a tal fin, quedando advertidas de
que si no acudiese la parte demandante (por sí o debida-

mente representada), se la tendrá por desistida de su peti-
ción, en tanto que si el ausente fuese el empresario (por
sí o legalmente representado), el acto se celebrará sin su
presencia.

Notifíquese a las partes esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a

presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábi-
les siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo
184.1 de la Ley de Procedimiento).

Lo manda y firma su señoría. Doy fe.–El magistrado
juez.–La secretaria.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
«Langre Ingenieros», en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOC y en el tablón de anun-
cios del Juzgado.

Santander, 6 de abril de 2004.–La secretaria judicial,
María Jesús Cabo Cabello.
04/4543

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES
DE CANTABRIA

Citación para celebración de actos de conciliación-juicio,
expediente número 219/04.

Don Miguel Sotorrío Sotorrío, secretario de lo Social
Número Tres de Santander,

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
don Rodolfo Román Puelles contra «Ivamicar, S. L.», en
reclamación por despido, registrado con el número
219/2004, se ha acordado citar a «Ivamicar, S. L.», en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 29 de
abril de 2004, a las once cuarenta y cinco horas de su
mañana, para la celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social Número Tres sito en calle Alta, número 18,
debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que deban revestir forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a «Ivamicar, S. L.», se
expide la presente cédula para su publicación en el BOC y
colocación en el tablón de anuncios.

Santander, 7 de abril de 2004.–El secretario judicial,
Miguel Sotorrío Sotorrío.
04/4548

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO CUATRO
DE CANTABRIA

Citación para celebración de actos de conciliación-juicio,
expediente número 1.082/03.

Doña Natalia Arévalo Balaguer, secretaria de lo Social
Número Cuatro de Santander,

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
don Domingo Fernández Plaza contra «Mutua Monta-
ñesa», «García Curado, S. A.», en reclamación por ordi-
nario, registrado con el número 1.082/2003 se ha acor-
dado citar a «García Curado, S. A.», en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 9 de junio de
2004, a las diez treinta horas, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social Número Cuatro, sito en calle Alta, 18 (plaza Juan
José Ruano), debiendo comparcer personalmente o
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