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Suplentes: Don Antonio Vila Sánchez y don Ángel de
Miguel Escalada.

Secretario del Colegio Arbitral a doña M. Fernanda
Muñíz Menéndez.

Suplente: Doña. Ana M. Pardo Reguero.
Vocal Arbitro/Asociación de Consumidores: Don Alberto

Fernández Gutiérrez
Suplentes: Don Enrique Solís Gutiérrez y Doña Lourdes

Renedo Gómez
Propuestos por la Asociación de Consumidores: Uce

Cantabria 
Vocal Arbitro/  Organización empresarial: Don Antonio

Ortega Tercero.
Suplente: Don Francisco Carralero Alfaro.
Propuesto por la Organización Empresarial: Asociación

de Empresas de Servicios de Telecomunicación-Aest.
- Celebración de la audiencia oral: Jueves, 3 de junio de

2004, a las 14:00 horas, en la sede de la Junta Arbitral de
Consumo de Cantabria, sita en la calle Nicolás Salmerón,
número 7 de esta capital.

La notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguientes a su publicación en el
BOC.

Santander, 13 de mayo de 2004.–La secretaria del
Colegio Arbitral, María Fernanda Muñíz Menéndez.
04/6252

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Orden 54 de 12 de mayo de 2004, por la que se concede
a la fiesta denominada «La Perola» de Vargas, del muni-
cipio de Puente Viesgo, la declaración de Fiesta de Interés
Turístico de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Vista la solicitud formulada por el Ayuntamiento de
Puente Viesgo, de concesión de la denominación honorí-
fica de Fiesta de Interés Turístico de la Comunidad
Autónoma de Cantabria a favor de «La Perola», de Vargas
y teniendo en cuenta:

1. La vinculación del festejo a la historia y tradición de
los habitantes del municipio de Puente Viesgo.

2. La vinculación a los guisos tradicionales de la cocina
de Cantabria.

3. La contribución a la divulgación de los diversos valo-
res  turísticos que atesora el municipio.

4. El fomento y difusión de las manifestaciones de amis-
tad entre vecinos y visitantes.

5. La aportación a los atractivos y motivaciones de viaje
al municipio de Puente Viesgo.

Por lo expuesto,
El Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, en aplica-

ción de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley 5/99 de 24
de marzo, y vista la propuesta efectuada por la Directora
General de Turismo, 

Resuelve:
Conceder la declaración de Fiesta de Interés Turístico

de la Comunidad Autónoma de Cantabria a favor de la
denominada fiesta de «La Perola».

Santander, 12 de mayo de 2004.–El consejero de
Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier López
Marcano.
04/6257

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Información pública del expediente para la delimitación
del entorno de protección del Bien de Interés Cultural
declarado «La Cueva Grande», en Otañes.

Encontrándose en tramitación el expediente para la deli-
mitación del entorno de protección del Bien de Interés
Cultural declarado «La Cueva Grande», en Otañes, tér-
mino municipal de Castro Urdiales, y dado el alcance de
la actuación que se pretende, se somete a información
pública durante el plazo de un mes, contado a partir de la

publicación de este anuncio en el BOC, de conformidad
con el artículo 17.2 de la Ley 11/1998, de 13 de octubre,
de Patrimonio Cultural de Cantabria, a fin de que cuantos
tengan interés en el asunto puedan examinar el expe-
diente en el Servicio de Patrimonio Cultural de la
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte (calle Pasaje de
Peña, 2-1ª planta, Santander), y formular las alegaciones
que estimen procedentes dentro del plazo mencionado.

Santander, 12 de mayo de 2004.–El consejero de
Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier López
Marcano.
04/6255

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Información pública del expediente para la delimitación
del entorno de protección del Bien de Interés Cultural
declarado «Torre de los Linares», en Linares.

Encontrándose en tramitación el expediente para la deli-
mitación del entorno de protección del Bien de Interés
Cultural declarado «Torre de los Linares», en Linares, tér-
mino municipal de Peñarrubia, y dado el alcance de la
actuación que se pretende, se somete a información
pública durante el plazo de un mes, contado a partir de la
publicación de este anuncio en el BOC, de conformidad
con el artículo 17.2 de la Ley 11/1998, de 13 de octubre,
de Patrimonio Cultural de Cantabria, a fin de que cuantos
tengan interés en el asunto puedan examinar el expe-
diente en el Servicio de Patrimonio Cultural de la
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte (calle Pasaje de
Peña, 2-1ª planta, Santander), y formular las alegaciones
que estimen procedentes dentro del plazo mencionado.

Santander, 12 de mayo de 2004.–El consejero de
Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier López
Marcano.
04/6256

AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO

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

Por «La Jostrada, S. L.» se solicita licencia para la acti-
vidad de garaje comunitario de vehículos, en La Molina,
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, 5 de mayo de 2004.–El alcalde (ilegible).
04/5881

AYUNTAMIENTO DE LAREDO

Notificación a titular de vehículo para su retirada de las
dependencias municipales.

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:

Se hace pública notificación del traslado del Decreto de
Alcaldía de fecha 27 de abril de 2004, a don Adolfo Ibáñez
Carrera. Intentada la notificación de este decreto ha sido
imposible hasta la fecha su localización y por tanto la
entrega de la notificación, por la que se pone en su cono-
cimiento que se ha procedido a la retirada del vehículo de
su propiedad marca Opel, modelo Corsa, con matrícula S-
1316-O siendo depositado en la parcela sita tras el
Juzgado.


