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05/8990

CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA
Y PESCA

Orden GAN/38/2005, de 30 de junio, por la que se regula
un programa de reestructuración y reconversión del
viñedo en la Comunidad Autónoma de Cantabria, se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de ayu-
das a los planes de reestructuración y reconversión del
viñedo y se convocan para 2005.

El Reglamento (CE)1493/1999 del Consejo, de 17 de
mayo, establece la organización común del mercado vitivi-
nícola, contemplando en su Capítulo III, Título II, un régimen
de ayudas a los planes de reestructuración y reconversión
del viñedo. El Reglamento (CE) 1227/2000 de la Comisión,
de 31 de mayo, desarrolla en su Capítulo IV la normativa
relativa a estos planes.

El Real Decreto 1472/2000, de 4 de agosto, por el que se
regula el potencial de producción vitícola traspone las direc-
tivas citadas y establece la normativa básica estatal relativa
al régimen de los planes de reestructuración y reconversión
del viñedo.

El Decreto 16/2005 de 10 de febrero por el que se regula
el  sector vitícola en Cantabria, indica en su Disposición Adi-
cional Segunda que la Consejería de Ganadería, Agricul-
tura y Pesca. establecerá un régimen de ayudas destinadas
a los viticultores que presenten un plan de reestructuración
y/o reconversión de su viñedo destinado a la producción de
uva de vinificación en territorio de Cantabria, de forma
colectiva o individual, según lo dispuesto en las normas cita-
das en los párrafos anteriores.

En virtud de lo expuesto, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y de conformidad
con las atribuciones conferidas en el artículo 33 f) de la Ley
de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurí-
dico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria,

DISPONGO

CAPÍTULO I
OBJETO Y DEFINICIONES

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto la regulación de un

programa de reestructuración y reconversión del viñedo en
la Comunidad Autónoma de Cantabria de aplicación a viñe-
dos destinados a la producción de uva de vinificación y el
establecimiento de las bases reguladoras de la concesión
de ayudas para la realización de planes de reestructuración
y reconversión del viñedo y su convocatoria para 2005.

Artículo 2. Definiciones.
A efectos de esta orden se establecen las siguientes defi-

niciones:
a) Reestructuración del viñedo: conjunto de operaciones

conducentes a la sustitución de una o varias parcelas de
viñedo mediante la replantación o la plantación de otra u
otras parcelas en superficie equivalente, siempre que se
incorpore una mejora varietal y/o una mejora en el sistema
de cultivo. También, el cambio del sistema de cultivo en la
parcela original que suponga una modificación de la planta-
ción.

b) Reconversión del viñedo: operaciones consistentes en
el cambio de variedad de una parcela mediante la opera-
ción de sobreinjerto, sin incrementar el número de cepas
existentes en la parcela.

c) Parcela vitícola: Superficie continua de terreno plan-
tado de vid o cuya plantación o replantación se solicita para
una misma variedad.

d) Medida: conjunto de operaciones tendentes a conse-
guir la reestructuración, la reconversión varietal o la trans-
formación del sistema de cultivo de vaso a espaldera de una
parcela determinada de viñedo.

e) Campaña vitícola: período comprendido entre el 1 de
agosto y el 31 de julio del año siguiente.



CAPÍTULO II
PLANES DE REESTRUCTURACIÓN 

Y RECONVERSIÓN

Artículo 3. Planes de reestructuración y reconversión.
1. El régimen de reestructuración y reconversión del

viñedo se llevará a cabo a través de planes que contendrán
las correspondientes medidas a realizar. La realización de
los planes no podrá suponer, en ningún caso, el incremento
del potencial de producción de la superficie afectada por los
mismos. Los planes podrán abarcar la reconversión varietal,
la reimplantación de viñedos y la mejora de las técnicas de
gestión.

2. Los planes podrán ser colectivos e individuales. El
número mínimo de viticultores que podrán constituir un plan
colectivo es de cinco. Los planes colectivos se realizarán en el
marco de un acuerdo celebrado entre los productores partici-
pantes. El citado acuerdo incluirá la designación de un repre-
sentante de los participantes en el plan, que será el encargado
de las relaciones con la Administración.

3. Cuando un plan englobe más de 25 viticultores o más
de 25 ha o más de 100 parcelas de viñedo, será necesaria
la designación de un técnico (ingeniero agrónomo o inge-
niero técnico agrícola) responsable de la correcta ejecución
del plan y que ayudará en sus funciones al representante
durante la vigencia del plan.

4. La superficie mínima de cada parcela a reestructurar
será de 1 área. La superficie mínima de los planes de rees-
tructuración y reconversión será de 10 ha  para los planes
colectivos y de 0,5 ha para los planes individuales. En los
casos en que la medida se limite a acciones de reinjertado o
de cambio de sistema de producción, la superficie mínima
será la original.

5. La superficie de la parcela, una vez reestructurada,
será como mínimo de 0,5  ha. No obstante, si el número de
parcelas tras la realización del plan de reestructuración y
reconversión es inferior o igual al 80 por 100 del número de
parcelas iniciales, la superficie de la parcela un vez rees-
tructurada, será de al menos 10 áreas. El límite máximo de
superficie a reestructurar por agricultor y año será de 5 ha.

6. Se podrán  utilizar derechos de replantación proceden-
tes de fuera de la explotación hasta el  límite del 20% de la
superficie total incluida en el plan. A los efectos de esta limi-
tación no se computarán los derechos  aportados por jóve-
nes agricultores.

7. Unicamente podrán utilizarse en los planes de rees-
tructuración y reconversión las variedades de uva autoriza-
das en Cantabria, indicadas en el anexo IV del Decreto
16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula el Sector
Vitícola en Cantabria, Y que se recogen en el anexo VI de la
presente Orden.

8. Es obligatoria la utilización de portainjertos certificados,
procedentes de viveros autorizados, acompañados de la
pertinente documentación fitosanitaria.

Artículo 4. Plazo de ejecución.
1. El plazo de ejecución de los planes será como máximo

el de ocho campañas siguientes a su aprobación  por la
Dirección General de Agricultura. El plazo máximo de ejecu-
ción de cada medida será de cinco campañas agrícolas
siguientes a su aprobación  por la Dirección General de
Agricultura.

2. No obstante, estos plazos podrán ampliarse de acuerdo
con el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común a propuesta de la Dirección
General de Agricultura.

3. Las  superficies acogidas a los planes deberán perma-
necer en cultivo un periodo mínimo de diez años a  contar
desde la campaña siguiente a la de ejecución de la medida.

CAPÍTULO III
BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS

Artículo 5. Objeto subvencionable y cuantía de las ayudas.
1. Se podrán conceder ayudas para:
a) Compensar a los productores participantes en el plan de

las pérdidas de ingresos derivadas de la aplicación del mismo.
b) Participar en los costos de reestructuración y reconver-

sión del viñedo.
2. La ayuda para compensar las pérdidas de ingresos se

calculará, para cada campaña de acuerdo con lo estable-
cido en el apartado 5, del artículo 26 del Real Decreto
1472/2000, de 4 de agosto, por el que se regula el potencial
de producción vitícola y se concederá durante dos campa-
ñas para las medidas de reestructuración y una campaña
para la reconversión varietal.

3. Como alternativa a la prima compensatoria de pérdida
de ingresos en el período improductivo, el agricultor podrá
optar por la coexistencia de los viñedos antiguos y nuevos
por un tiempo máximo de dos campañas vitícolas. Finali-
zado este período, obligatoriamente tendrá que proceder al
arranque de las viñas viejas.

4. Los costes de reestructuración y reconversión no
podrán superar los máximos establecidos en el anexo V de
la presente Orden, disminuidos en un 15% en el caso de
planes individuales, y podrán contemplarse las siguientes
operaciones:

a) Para la reestructuración: arranque, preparación del
suelo, plantación, costes de cultivo, despedregado, espal-
dera y transformación de vaso a espaldera .

b) Para reconversión varietal: sobreinjertado, que supone un
coste fijo por hectárea y un coste por unidad de injerto, consi-
derando éste como el practicado sobre una cepa, con inde-
pendencia del número de púas que se injerten en la misma.

5. No podrán acogerse a este régimen de ayudas:
a) Los viñedos que hayan llegado al final de su vida natu-

ral, entendiendo por esta situación la replantación de una
parcela con la misma variedad de vid y con el mismo sis-
tema de cultivo.

b) Los viñedos cuyos titulares no tengan regularizadas la
totalidad de las parcelas de su explotación conforme a lo
previsto en la normativa vigente.

Artículo  6. Beneficiarios.
1. Podrán beneficiarse de las ayudas contempladas en la

presente Orden los  viticultores que soliciten, de forma indi-
vidual o conjunta un plan de  reestructuración y/o reconver-
sión de viñedo en parcelas situadas en territorio de Canta-
bria y que tenga como objetivos principales adecuar su
producción a  la demanda del mercado y/o establecer una
mejora sustancial en la estructura y gestión de su viñedo,
sin que esto suponga, en ningún caso, un  incremento de su
potencial productivo.

Artículo 7. Financiación
1. La financiación de las ayudas establecidas en la pre-

sente Orden se realizará con fondos procedentes del
FEOGA-Garantía en su totalidad.

2. La asignación financiera comunitaria a los planes presen-
tados en el ámbito territorial de Cantabria, así como las comu-
nicaciones de las declaraciones de los gastos realizados en
cada campaña, se ajustará a lo especificado en el artículo 25
del Real Decreto 1472/2000, de 4 de agosto, por el que se
regula el potencial de producción vitícola .

Artículo 8. Solicitudes y documentación
Las solicitudes para acogerse a las ayudas de reestructu-

ración y reconversión del viñedo se presentarán entre el 1
de abril y el 31 de mayo de cada año, en la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca o en los lugares y forma pre-
vistos en el artículo 105 de la Ley 6/2002, de 10 de diciem-
bre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Cantabria, utilizando el
impreso cuyo modelo figura como anexo I, acompañado de
la siguiente documentación:
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a) Memoria descriptiva del plan, consistente en un resu-
men del plan que se pretende realizar y justificación de las
operaciones necesarias para la consecución de las medidas
propuestas. El contenido mínimo de la memoria se especi-
fica en el anexo II.

b) En el caso de planes colectivos, acuerdo celebrado
entre los viticultores participantes, nombre del representante
elegido como interlocutor ante la administración y datos per-
sonales de cada uno de los miembros participantes en el
plan, según anexo III.

c) Declaración jurada de no poseer parcelas de viñedo
irregulares, para cada uno de los viticultores participantes
en el plan, así como de no incluir acciones u operaciones en
las parcelas  de viñedo que se hayan beneficiado de ayu-
das, tanto comunitarias como nacionales, en los últimos
diez años, según anexo IV.

d) Ficha individual de las medidas que se van a realizar
por cada uno de los viticultores integrantes del plan, según
anexo V.

e) Planos actualizados de las parcelas que integran el
plan, tanto iniciales como finales, junto con sus referencias
catastrales. Las parcelas iniciales estarán obligatoriamente
inscritas en el Registro Vitícola de Cantabria.

f) Características  de las parcelas iniciales y reestructura-
das: variedades, sistemas de formación y marco de planta-
ción.

g) Derechos de replantación, en su caso, que se incorpo-
ran al plan.

h) Facturas proforma en aquellas operaciones que requie-
ran adquisición de material o no sean realizadas por los pro-
pios agricultores.

i) Declaración responsable, en su caso, de la condición de
agricultor a título principal o joven agricultor. La Dirección
General de Agricultura podrá exigir la documentación acre-
ditativa de dicha condición.

j) Fotocopia del DNI de cada uno de los agricultores parti-
cipantes en el plan.

k) Documentación acreditativa de hallarse al corriente de
sus obligaciones  fiscales o autorización expresa al órgano
gestor para obtener esa información de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.

l) Documentación acreditativa de hallarse al corriente de
sus obligaciones  frente a la Seguridad Social.

Artículo 9. Procedimiento de concesión y criterios de valo-
ración.

Las ayudas reguladas en la presente Orden se conceden
a través del procedimiento ordinario de concurrencia com-
petitiva, de acuerdo con los siguientes criterios de prioriza-
ción:

1. Tendrán prioridad los planes colectivos sobre los indivi-
duales.

2. Dentro de los planes colectivos, serán prioritarios lo que
mayor número de jóvenes agricultores lo integren.

3. En el caso de los planes colectivos que tengan el
mismo número o no incorporen jóvenes agricultores, ten-
drán prioridad aquellos integrados por mayor número de
explotaciones prioritarias y en caso de persistir la igualdad,
los que tengan mayor número de agricultores a título princi-
pal.

4. En el caso de tener que priorizar los planes individua-
les, tendrán preferencia los de menor superficie solicitada,
con objeto de que pueda haber mayor número de beneficia-
rios.

5. En el caso de que la aplicación de alguno de estos cri-
terios produjese una misma prevalencia para dos  o más
solicitudes, se aplicará como criterio dirimente la fecha de
solicitud, teniendo prioridad la más antigua.

Artículo 10. Resolución de las ayudas
1. El órgano competente para la ordenación e instrucción

del procedimiento es la Dirección General de Agricultura.
Para la evaluación y valoración de las solicitudes presenta-
das de acuerdo con los criterios de valoración fijados en el
artículo 10 de esta Orden, se creará un Comité de evalua-
ción. Dicho Comité estará presidido por el Jefe de Servicio
de Desarrollo Rural, o persona que le sustituya, e integrado
por el Jefe de Sección de Producción y Sanidad Vegetal, y

un técnico nombrado por el Director General de Agricultura.
El Comité de Evaluación formulará propuesta de Resolución
a través del Órgano instructor.

2. El Director General de Agricultura resolverá las solicitu-
des presentadas en un plazo de tres meses a partir de la
fecha en la que finaliza el periodo de presentación, enten-
diéndose desestimadas las solicitudes no resueltas en dicho
plazo

3. Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de
alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de la notificación de la resolución, ante el Con-
sejero de Ganadería, Agricultura y Pesca, y la resolución de
éste agotará la vía administrativa, frente a la cual sólo cabrá
interponer recurso contencioso-administrativo.

Artículo 11. Pago de las ayudas.
1. Para poder proceder al pago de las ayudas aprobadas,

los beneficiarios deberán acreditar la ejecución total de la
medida en parcelas completas, que será certificada por fun-
cionario competente. El beneficiario presentará además, en
su caso, las facturas definitivas acreditativas de la compra
de materiales o realización de determinadas obras o labo-
res, especificadas en el apartado h) del artículo 8 de la pre-
sente Orden. Para la  percepción de la subvención será obli-
gatoria la presentación de la factura del viverista autorizado.

2. Si, con ocasión de la verificación, se comprueba que la
medida que figura en la solicitud de ayuda no se ha ejecu-
tado totalmente, pero se ha ejecutado en más del 80% de
las superficies correspondientes y dentro de los plazos esta-
blecidos, la ayuda se abonará una vez deducido un importe
igual al doble de la ayuda suplementaria que debería
haberse concedido por la realización de la medida en la
totalidad de la superficie.

3. Si todas las medidas que figuran en la solicitud apro-
bada no se ejecutan en los plazos establecidos, el produc-
tor reembolsará toda la ayuda concedida en relación con
dicho plan.

4. No obstante, si el conjunto de medidas que figura en
dicha solicitud se ejecuta en más del 80% de las superficies
en cuestión en los plazos previstos, el reembolso será igual
al doble de la ayuda suplementaria que debería haberse
concedido por la realización de todas las medidas incluidas
en el plan en la totalidad de las superficies.

5. Como excepción a lo establecido en el apartado 1 del
presente artículo, se podrán conceder anticipos del pago de
la ayuda a la ejecución de la medida, con las condiciones
establecidas en la Ley anual de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, cuando se cumplan
las siguientes condiciones:

a) Que haya comenzado la ejecución de la medida, siem-
pre que la solicitud tenga resolución favorable. A estos efec-
tos se considera que ha comenzado dicha ejecución cuando
se haya realizado el arranque de la plantación, o se aporte
factura definitiva de la compra de la planta, o se verifique y
certifique, por funcionario competente, cualquier otra opera-
ción de carácter irreversible.

b) Que se haya constituido una garantía por un importe
igual al 120 por ciento del anticipo de la ayuda. El aval,
según modelo que figura como anexo VIII, se constituirá
ante la Tesorería del Gobierno de Cantabria, que emitirá el
correspondiente resguardo que será presentado por el soli-
citante ante el órgano gestor de la ayuda, junto con la solici-
tud de anticipo.

6. De acuerdo con el artículo 15 del Reglamento
(CE)1227/2000, cuando se concedan anticipos, será obliga-
torio ejecutar la medida en las dos campañas siguientes al
pago del anticipo. En caso de que el agricultor haya recibido
previamente un anticipo de la ayuda en relación con otra
medida, será obligatorio que esta última medida haya sido
ejecutada en su totalidad.

Artículo 12. Subrogación.
1. Se podrá autorizar la subrogación de los derechos y

obligaciones derivados de la ayuda concedida cuando se
cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la totalidad de las acciones sean ejecutadas sobre
la nueva parcela.
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b) Que la parcela que se pretenda subrogar sea de las
mismas o análogas características que la inicialmente con-
siderada.

2. Todo cambio que se produzca y pueda dar lugar a una
posible subrogación, deberá ser previamente solicitadas por
escrito a la Dirección General de Agricultura y no podrán ser
ejecutados hasta recibir la correspondiente resolución apro-
batoria del Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca..

Artículo 13. Actualización del registro vitícola.
La actualización  del Registro Vitícola respecto a los datos

de las parcelas incluidas en los planes serán realizadas de
oficio por el Servicio de Desarrollo Rural, una vez verificada
la finalización de cada una de las medidas aprobadas,
pudiendo solicitarse a los interesados cuanta documenta-
ción complementaria sea necesaria.

Artículo 14.- Incompatibilidades y límites de concesión.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la ayuda y, en todo caso, la obtención
concurrente de ayudas otorgadas por otras Administracio-
nes o entes públicos o privados, nacionales o internaciona-
les, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución de
concesión.

2. Asimismo, el importe de las ayudas en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurren-
cia con otras, supere el coste de las pérdidas y/o gastos
soportados por el beneficiario

Artículo 15.- Incumplimiento, reintegro y sanciones.
1.- Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y

la exigencia de interés de demora correspondiente desde el
momento de pago de la subvención hasta la fecha en que
se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos pre-
vistos en el artículo 37 de la ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.- En todo caso, será de aplicación el régimen de infrac-
ciones y sanciones previsto en los artículos 52 y siguientes
de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

Artículo 16.- Controles.
Los beneficiarios deberán someterse a las actuaciones

de comprobación, seguimiento e inspección de la aplicación
de la subvención por parte de la Consejería de Ganadería
Agricultura y Pesca, así como al control financiero que
corresponde a la Intervención General del Gobierno de
Cantabria, el Tribunal de Cuentas u otros órganos compe-
tentes, aportando cuanta documentación le sea requerida.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Para los planes aprobados en 2005, la ayuda
para compensación de pérdidas regulada en el artículo 5.2
de la presente Orden, se fija en 486,5 euros/ha. A partir de
2006 el Consejero de Ganadería Agricultura y Pesca en la
Resolución anual de convocatoria determinará el importe
de dicha ayuda.

Segunda.- Para el presente ejercicio 2005, el plazo de
presentación de solicitudes será de dos meses contados a
partir del día siguiente a la publicación de esta Orden en el
BOC.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se faculta al Director General de Agricultura
para que en  el ámbito de sus competencias, dicte cuentas
resoluciones sean necesarias para la aplicación de la pre-
sente Orden.

Segunda- La presente Orden entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canta-
bria.

Santander, 30 de junio de 2005.–El consejero de Gana-
dería, Agricultura y Pesca, Jesús Miguel Oria Díaz.
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05/8991

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de resolución de expediente de ayuda para la
contratación de trabajadores y apoyar su estabilidad en el
empleo.

En los expedientes de ayudas destinadas a promover la
contratación de trabajadores y apoyar su estabilidad en el
empleo, se ha remitido notificación de resolución de
Expediente de ayuda.

Dicho Requerimiento, se publica, al no haber sido posi-
ble la notificación del mismo, a los ciudadanos cuyos
nombres y apellidos, número de expediente en el Servicio
Cántabro de Empleo y últimos domicilios se relacionan:

–Nombre y apellidos: «Estudios y Proyectos Alba S.L.».
–Número de Expediente: 1000003/2005.
–Último domicilio: Calle Cádiz 14 Entlo Dpto 10. 39002

Santander.
Y para que sirva de notificación, a las personas citadas

anteriormente, se expide la presente notificación, al no
haber sido posible efectuarla anteriormente, a efectos de
su inserción en el BOC, conforme señala el artículo 59.4
de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común los interesados podrán comparecer, en el plazo
de 10 días, para conocimiento del contenido integro del
mencionado y presentar alegaciones, en el Servicio Cán-
tabro de Empleo de Cantabria, Servicio de Promoción de
Empleo:

- Sección de Empleo- Calle Castilla, 13-3ª Planta-39009
Santander.

Santander, 29 de junio de 2005.–El director general del
Servicio Cántabro de Empleo, Miguel Pérez Pérez.
05/8989

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE COLINDRES

Resolución aprobando el Proyecto de Redelimitación de
la Unidad de Ejecución Número 12 del Plan General de
Ordenación Urbana.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria cele-
brada el día 7 de junio de 2005, acordó la aprobación defini-
tiva del Proyecto de Redelimitación de la Unidad de Ejecu-
ción Número 12 del Plan General de Ordenación Urbana de
Colindres, promovido por «Anrubi, S. L.» y redactado por el
Estudio de Arquitectura y Urbanismo Castañeda Hartmann-
Asociados, desestimando las alegaciones formuladas por
doña María Isabel, don Juan Manuel y don Felipe Ignacio
Uranga Alonso, respectivamente, doña María Violeta Cavie-
des Revuelta, don Manuel Uranga Saiz, don Jesús, doña
María Lourdes y don Aurelio Revuelta Echevarría, respecti-
vamente, y doña María Antonia Uranga Osorio, al ser con-
trarias al ordenamiento jurídico.

Contra el anterior acuerdo, que es definitivo en vía admi-
nistrativa, podrá interponerse por los interesados recurso
potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno Local en
el plazo de un mes, a partir de la notificación del acuerdo y
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente a la notificación del acuerdo de referencia o de la
notificación de la resolución expresa del recurso de reposi-
ción o en el plazo de seis meses a contar desde el siguiente
a aquel en el que dicho recurso debe entenderse presunta-
mente desestimado, sin perjuicio de que se pueda interpo-
ner cualquier otro recurso que se estime procedente.

Colindres, 1 de julio de 2005.–El alcalde, José Ángel
Hierro Rebollar.
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