
afectados para que comparezcan el día 14 de diciembre
de 2005, según el cuadro adjunto, en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Suances, sito en la Plaza Viares, nº
1, de la localidad de Suances, al objeto de proceder al
levantamiento de las actas previas a la ocupación.

A dicho acto deberán comparecer los afectados perso-
nalmente o representados por persona autorizada para
actuar en su nombre, aportando los documentos que
acrediten la titularidad del bien y el último recibo del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

RELACIÓN DE TITULARES, DERECHOS AFECTADOS
Y FECHA DE COMPARECENCIA

Nº Orden: 1.
Parcela: Parcela 38, Polígono 102, finca registral nº

22763.
Titular: Don Manuel Gómez Gómez.
Superficie afectada por (metros cuadrados): 1.721,03

m2.
Superficie afectada por ocupación temporal: 500 m2.
Valor euros: 12.843,21.
Fecha comparecencia: 14 de diciembre de 2005, 10

horas.

Nº Orden: 2.
Parcela: Parcela 39, Polígono 102, finca registral

22.764.
Titular: Don Avelino Herrera Gómez y doña Amparo

Martínez Herrera.
Superficie afectada por (metros cuadrados): 2.225 m2.
Superficie afectada por ocupación temporal: 0 m2.
Valor euros: 16.400,47.
Fecha comparecencia: 14 de diciembre de 2005, 11,30

horas.

Suances, 16 de noviembre de 2005.–El alcalde,
Francisco Javier Gómez Blanco.
05/14737

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Secretaría General

Resolución de 14 de noviembre de 2005, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo
de la Orden EDU/38/2005, de 16 de junio, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan subven-
ciones para la realización por las Corporaciones Locales
de Cantabria de enseñanzas en el marco de la educación
para las personas adultas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto,
apartado segundo de la Orden referida (BOC de de 27 de
junio de 2005), al amparo del artículo 18 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en cumplimiento de las funciones atribuidas a esta
Secretaría General en el artículo 58.2 de la Ley 6/2002, de
10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, se acuerda publicar en el BOC, para general
conocimiento, la resolución de la excelentísima señora
consejera de Educación de 27 de octubre de 2005, de
concesión de subvenciones.

Las subvenciones concedidas, por importe de 83.555
euros, detalladas a continuación, y gestionadas a través
de la Dirección General de Formación Profesional,
Ordenación y Promoción Educativa, se financiarán con
cargo a la aplicación presupuestaria
2005.09.05.423A.462 de los Presupuestos Generales de

la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2005,
y a la que en su caso corresponda en los presupuestos
del año 2006:

Santander, 14 de noviembre de 2005.–El secretario
general de Educación, Ricardo Rasilla Pacheco.
05/14700

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Secretaría General

Resolución de 14 de noviembre de 2005,por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo
de la Orden EDU/39/2005, de 16 de junio, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan subven-
ciones para la realización por parte de las entidades pri-
vadas sin fines de lucro, de enseñanzas en el marco de la
educación para las personas adultas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto,
apartado segundo de la Orden referida (BOC de 2 de
junio de 2005), al amparo del artículo 18 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en cumplimiento de las funciones atribuidas a esta
Secretaría General en el artículo 58.2 de la Ley 6/2002, de
10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, se acuerda publicar en el BOC, para general
conocimiento, la resolucion de la excelentísimaseñora
consejera de Educación de 27 de octubre de 2005, de
concesión de subvenciones.

Las subvenciones concedidas, por importe total
de 50.300 euros, detalladas a continuación, y gestio-
nadas a través de la Dirección General de Formación
Profesional, Ordenación y Promoción Educativa, se fi-
nanciarán con cargo a la aplicación presupuestaria
2005.09.05.423A.486.01 de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año
2005, y a la que en su caso corresponda en los presu-
puestos del año 2006:
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Santander, 14 de noviembre de 2005.–El secretario
general de Educación, Ricardo Rasilla Pacheco.
05/14699

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de requerimiento en expediente de ayudas a
la promoción del empleo autónomo.

En los expedientes de ayudas destinadas a la promo-
ción del empleo autónomo, se ha remitido requerimiento
de documentación del expediente de ayuda.

Dicho requerimiento, que ahora se publica, al no haber
sido posible la notificación del mismo a los ciudadanos
cuyos nombres y apellidos, número de expediente en el
Servicio Cántabro de Empleo y últimos domicilios se rela-
cionan:

–Nombre y apellidos: Doña Elvira Cuadriello Díez.
–Número de expediente: PEA - 212 - 2005.
–Último domicilio: Calle Héroes 2 de Mayo, 24.
–Localidad: 39600 Muriedas / Camargo.
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 Art. 59.4 de la
vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común los
interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días,
para conocimiento del contenido íntegro del mencionado
y presentar alegaciones, en el Servicio Cántabro de
Empleo de Cantabria, 

- Servicio de Promoción de Empleo:
- Sección de Fomento del Autoempleo y la Economía

Social 
C/ Castilla, 13 - 3ª Planta - 39009 Santander.
Santander, 3 de noviembre de 2005.–El director general

del Servicio Cántabro de Empleo, Miguel Pérez Pérez.
05/14589

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de requerimiento en expediente de ayudas a
la promoción del empleo autónomo.

En los expedientes de ayudas destinadas a la promo-
ción del empleo autónomo, se ha remitido requerimiento
de documentación del expediente de ayuda.

Dicho requerimiento, que ahora se publica al no haber
sido posible la notificación del mismo al ciudadano cuyo
nombre y apellidos, número de expediente en el Servicio
Cántabro de Empleo y último domicilio se relacionan:

Nombre y apellidos: Don David Fernández Rodríguez.
Número de expediente: PEA-299/2001.

Último domicilio: Calle avenida Bilbao, 316-3ºC.
Localidad: 39770 Laredo.

Y para que sirva de notificación a la persona citada
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
Administraciones Públicas y del procedimiento
Administrativo Común, los interesados podrán compare-
cer en el plazo de diez días para conocimiento del conte-
nido íntegro del mencionado y presentar alegaciones en el
Servicio Cántabro de Empleo de Cantabria, Servicio de
Promoción de Empleo:

- Sección de Fomento del Autoempleo y la Economía
Social.

- Calle Castilla, 13-3.ª planta, 39009 Santander.
Santander, 3 de noviembre de 2005.–El director general

del Servicio Cántabro de Empleo, Miguel Pérez Pérez.
05/14590

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE AMPUERO

Resolución aprobando Estudio de Detalle de parcela, en
Juan de Espina, 78.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de
Cantabria 2/2001, de 25 de Junio, se hace pública la apro-
bación definitiva del Estudio de Detalle para el estableci-
miento de alineaciones, rasantes y ordenación de volú-
menes en parcela de suelo urbano sita en la C/ Juan de
Espina, nº 78, de esta localidad.

I.- Parte dispositiva del acuerdo plenario
de 27 de julio de 2005

1º.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle, pro-
movido por «Ris Avenida, S. L.», redactado por
«Arquitectura y Urbanismo J. A.Castaño, S. L.», visado por
el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria el 19 de
mayo de 2005, referido a la ordenación de una parcela de
suelo urbano sita en calle Juan de Espina, número 78, en
terreno que el planeamiento califica como edificación resi-
dencial de baja densidad (U-4), debiendo tener en cuenta
los siguientes aspectos:

- Aportar citado Estudio en soporte digital para su publi-
cación en el BOC e inclusión en el Planeamiento
Municipal.

- El Estudio de Detalle presentado debe ceder una edi-
ficabilidad de 66,40 m2 como se indica en el punto 1.9 de
la Memoria.

Deberá presentar solicitud para monetarizar el aprove-
chamiento urbanístico, acompañado de acta de valora-
ción, y que esta sea aprobada por el Ayuntamiento, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 262 de la Ley de
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial
y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.

2º.- Someter a información pública, por plazo de 20
días, el indicado Proyecto, mediante anuncios que debe-
rán aparecer en el Boletín Oficial de Cantabria, Tablón de
anuncios de la Corporación y en un Diario de los de mayor
circulación en la misma, debiendo notificarse personal-
mente a los propietarios y demás interesados directa-
mente afectados, comprendidos en el ámbito territorial del
Estudio de Detalle, pudiendo ser examinado por cualquier
persona y formularse las alegaciones que procedan.

3º.- Comunicar al promotor que para la adquisición del
derecho al aprovechamiento urbanístico será necesaria la
tramitación y aprobación del correspondiente Proyecto de
Urbanización, que deberá resolver las infraestructuras
interiores del ámbito ordenado, sus conexiones con las
redes del municipio, así como la ejecución de la urbaniza-
ción, debiendo especificarse en dicho proyecto:
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