
BOC - Número 181 Miércoles, 20 de septiembre de 2006 Página 11399

zar la denuncia o la ratifique, en ningún caso expedir la
denuncia.

Resultando que se emite informe, cuyo texto literal es el
siguiente:

El Instructor del expediente se RATIFICA en la denun-
cia, basándose en la STS( Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 1ª), de 4 Octubre 1996; según la
cual, los vigilantes de la ORA, empleados de la empresa
concesionaria del servicio, en el contenido de las
denuncias presentadas en relación con infracciones a la
ordenanza reguladora del servicio de estacionamiento
limitado, actúan como «denunciantes», «testigos pre-
senciales» de los hechos, lo cual ponen en conoci-
miento de la autoridad competente. Posteriormente y, tal
como establece el art. 79.1 LSV, es el Ayuntamiento,
como instructor del expediente quien, tras ser presen-
tada la denuncia, notifica la misma al presunto infractor
para alegaciones y proposición de pruebas que estimen
oportunas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Considerando que según los arts. 7 y 68 del Real

Decreto Legislativo 339/90 de 2 de marzo de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (BOE
de 14-03-90), y el art. 12 y13 del Real Decreto 320/94 de
25 de febrero que aprueba el Reglamento de
Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circu-
lación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (BOE de 21-
04-94), de competencias que se atribuyen a los munici-
pios, en ámbito de esta Ley y las modificaciones
recogidas en la Ley 19/2001, de 19 de diciembre,así como
de la Ley 17/2005 de 19 de Julio, ambas de reforma del
texto articulado de la Ley citada.

Considerando lo preceptuado en los arts. 75, 76 y 79 de
la citada Ley que recogen tanto la incoación como la tra-
mitación de los expedientes sancionadores, así como la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común en este mismo sentido.

Visto el expediente citado, informes emitidos, disposi-
ciones citadas y demás normas de general y concordante
aplicación, 

POR ESTA ALCALDÍA SE VIENE EN RESOLVER:

PRIMERO: DESESTIMAR el Recurso de Reposición presen-
tado por D/Dña BALLESTEROS VARGAS, MONICA con N.I.F
072178634B contra Resolución Sancionadora, por
importe de 24,04 euros, por infracción del precepto 018 A.
(OCA Ordenanza Reguladora de aparcamiento limitado);
y, en consecuencia mantener la sanción impuesta.

SEGUNDO: Notifíquese la presente resolución a los inte-
resados.

Lo que notifico a usted, significándole que contra la
resolución anteriormente expresada, que es definitiva en
la vía administrativa, podrá interponer a su elección, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
recibo de esta notificación, recurso contencioso adminis-
trativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de
Cantabria o, ante el Juzgado Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga usted su domicilio, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 109.c) de la Ley 30/92,
de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y los artículos 14 regla segunda y
46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. También podrá
utilizarse no obstante, otros recursos, si lo estimase opor-
tuno.

Castro Urdiales, julio de 2006.–El alcalde-presidente
(ilegible).
06/8912

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Orden HAC/16/2006, de 5 de junio, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras y se convoca una beca de for-
mación práctica en el Área del Servicio de Consumo para
Licenciados en Derecho.

La Consejería de Economía y Hacienda, a través de su
Dirección General de Comercio y Consumo, considera
necesario el fomento de la formación y de la especializa-
ción de titulados superiores, orientadas a la inserción en
el mundo profesional, motivo por el cual, a través de la
presente Orden, se convoca una beca de formación prác-
tica para licenciados en Derecho que contribuya a propor-
cionar el conocimiento a través del estudio de la proble-
mática actual, así como de las respuestas legislativas y
jurisprudenciales que afectan al ámbito de actuación del
Servicio de Consumo.

Por todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de
Cantabria 5/2005 de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2006, dentro del marco regulador del Ley 38/2003
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, de con-
formidad con las atribuciones conferidas en el artículo 33
f) de la Ley de Cantabria 6/2002 de 10 de diciembre, de
Régimen Jurídico de Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

DISPONGO
Artículo 1. Objeto.

1. La Consejería de Economía y Hacienda convoca una
(1) beca para la formación práctica, mediante la realiza-
ción de actividades, trabajos y estudios de especialización
en el área de consumo.

2. La concesión y disfrute de la beca, dado su carácter
formativo, no supondrá vinculación funcionarial, laboral o
contractual alguna entre el becario y la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 2. Campos de especialización y centro de acti-
vidad

1. La beca tendrá por objeto la realización de activida-
des, trabajos y estudios de formación práctica y especiali-
zación jurídica, relacionados con las siguientes materias:

a) Análisis teórico y desarrollo práctico de la normativa
en materia de derecho de consumo, recopilación legisla-
tiva, jurisprudencial y doctrinal.

b) Análisis y estudio teórico y práctico de la legislación
en materia de procedimiento administrativo común, el pro-
cedimiento administrativo sancionador y el sistema arbitral
de consumo, así como normativa presupuestaria y contra-
tación pública.

c) Estadísticas en materia de derecho de consumo,
documentación y archivo.

2. El becario desarrollará su actividad en el Servicio de
Consumo de la Dirección General de Comercio y
Consumo, en la Sección de Defensa del Consumidor, bajo
la dirección técnica de un tutor, sin perjuicio del superior
control del Jefe de Servicio de Consumo. El becario lle-
vará a cabo las tareas que se le encomienden por su tutor,
en las condiciones de lugar y tiempo que en su caso se le
indiquen.

Artículo 3. Requisitos del beneficiario.
1. Podrá ser beneficiario de la beca prevista en la pre-

sente Orden el solicitante que reúna todos y cada uno de
los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea y encontrarse empadronado en cualquiera
de los municipios de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
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b) No ser trabajador por cuenta propia o ajena, ni dis-
frutar de otra beca o ayuda de naturaleza análoga durante
el período de duración de las convocadas por la presente
Orden.

c) No haber sido separado del servicio de ninguna
administración o institución, pública o privada, como con-
secuencia de expediente disciplinario.

d) Estar en posesión del título de Licenciado en
Derecho a la fecha de la publicación de la presente con-
vocatoria.

e) No estar incurso en las prohibiciones establecidas en
el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, cuya justificación deberá reali-
zarse de acuerdo con lo establecido en el apartado 7 del
artículo 13 de la citada Ley.

2. La condición de beneficiario de la beca es incompati-
ble con la percepción de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administración o entes públicos y priva-
dos, de la Unión Europea u Organismos Internacionales.

Artículo 4. Solicitudes: forma, lugar y plazo de presenta-
ción.

1. Las solicitudes. que irán dirigidas al Excelentísimo
Señor Consejero de Economía y Hacienda, se presenta-
rán conforme al modelo que figura en el Anexo de la pre-
sente Orden, en el Registro Delegado de la Dirección
General de Comercio y Consumo ( CL/ Nicolás Salmerón
5 –7, 39009 de Santander) dentro del plazo máximo de 10
días naturales a contar desde el día siguiente a su publi-
cación en el Boletín Oficial de Cantabria. Si la solicitud se
presentase en cualquiera de los lugares establecidos en
el artículo 105.4 de la Ley de Cantabria 6/2002 de 10 de
diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
se deberá enviar una copia registrada de la solicitud el
mismo día de su presentación al telefax número 942 20 76
86.

2. La solicitud irá acompañada de la siguiente docu-
mentación:

a) Fotocopia del DNI. en vigor, del solicitante.
b) Certificado de empadronamiento en cualquiera de los

municipios de Cantabria.
c) Certificación del expediente académico con califica-

ciones, o copia compulsada del mismo.
d) Fotocopia compulsada del título correspondiente, o

en su defecto, justificación del pago de los derechos de
expedición.

e) Certificaciones o copias compulsadas de los docu-
mentos acreditativos de todos y cada uno de los méritos
alegados.

f) Declaración responsable del solicitante de cumplir los
requisitos del apartado b) y c) del artículo 3.1 en el caso
de ser seleccionado.

Una vez recibida la solicitud se comprobará si la docu-
mentación presentada por el solicitante es incompleta o
defectuosa, en cuyo caso se requerirá al interesado, con-
cediéndole un plazo de 10 días hábiles para que subsane
la omisión o insuficiencia, con indicación de que si así no
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

Artículo 5. Criterios para la concesión.
1. La valoración de los meritos se realizará conforme a

los siguientes criterios:
a) Expediente académico: Se valorará la nota media del

expediente académico, entendiéndose por ésta el resul-
tado de dividir el conjunto de calificaciones obtenidas en
cada asignatura de la licenciatura entre el número total de
asignaturas previsto en el plan docente cursado por el
solicitante. A los efectos de determinar el dividendo se
puntuará cada Matrícula de Honor con 4 puntos, cada
sobresaliente con 3 puntos, cada notable con 2 puntos y
cada aprobado con 1 punto.

b) Por haber asistido a cursos de formación, capacita-
ción o especialización, organizados por Instituciones u

Organismos oficiales, cuyo contenido se encuentre direc-
tamente relacionado con los campos de especialización
previstos en el artículo 2 de la presente Orden: 0’20 pun-
tos por cursos de duración igual o superior a 20 horas,
0’30 puntos por cursos de duración igual o superior a 40
horas, 0’40 puntos por cursos de duración igual o superior
a 60 horas hasta un máximo de 1 punto.

c) Por haber intervenido en cursos o conferencias, orga-
nizadas por Instituciones u Organismos Oficiales, sobre
materias directamente relacionadas con los campos de
especialización previstos en el artículo 2 de la presente
Orden: 1 punto por ponencia o intervención, hasta un
máximo de 3 puntos.

d) Méritos profesionales: Por haber desarrollado otras
actividades relacionadas directamente con los campos de
especialización previstos en el artículo 2 de la presente
Orden, hasta un máximo de 3 puntos.

e) Por haber realizado cursos de informática: 0’10 pun-
tos por cursos de duración igual o superior a 20 horas y
0’20 puntos por cursos de duración igual o superior a 40
horas, hasta un máximo de 0’50 puntos.

Sólo se tendrán en cuenta las calificaciones o méritos
debidamente acreditados mediante justificaciones docu-
mentales, que deberán ser acompañadas junto a la solici-
tud para su valoración.

2. Una vez finalizada esta primera fase de valoración de
méritos, la comisión de valoración podrá, acordar la celebra-
ción de una entrevista con los cuatro (4) aspirantes que
mayor puntuación hayan obtenido según el baremo anterior,
y versará sobre la formación y conocimientos del los solici-
tantes. Se valorará el resultado de 0 a 3 puntos. No será
necesaria dicha entrevista si la comisión de valoración así lo
estima a la vista de las solicitudes presentadas.

Artículo 6. Procedimiento de concesión.
1. La convocatoria de la beca está inspirada en los prin-

cipios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetivi-
dad, igualdad y no discriminación. El procedimiento de
concesión se tramitará en régimen de concurrencia com-
petitiva, es decir, mediante la comparación de las solicitu-
des presentadas, a fin de establecer la prelación entre las
mismas de acuerdo con los criterios de valoración previa-
mente fijados en estas bases reguladoras.

2. La beca será concedida mediante resolución del
Consejero de Economía y Hacienda, a propuesta de una
comisión de valoración presidida por el Director General
de Comercio y Consumo, o persona en quien delegue, e
integrada además por el Jefe de Servicio de Consumo y
dos funcionarios del Grupo A del Servicio de Consumo,
actuando uno de ellos como Secretario de la misma, con
voz y voto. De los acuerdos de la comisión se levantará
acta que certificará el secretario, con el visto bueno del
presidente, en la que se hará constar el resultado de la
evaluación efectuada, con los criterios previstos en esta
orden, y contendrá, además de los candidatos a proponer
como becarios, una lista de suplentes ordenados según la
puntuación obtenida.

3. Finalizado el periodo de presentación de solicitudes,
la comisión de valoración se reunirá para examinarlas y
elevar, en el plazo máximo de 30 días, propuesta de reso-
lución de concesión de la beca, al Consejero de
Economía y Hacienda, quién resolverá en el plazo
máximo de un mes.

4. La concesión de la beca se propondrá por la citada
comisión por mayoría de votos. En cualquier caso se
podrá proponer que se declare desierta la convocatoria.

5. La identidad del de beneficiario y suplentes, en su
caso será publicada en los tablones de anuncios del
Servicio de Consumo de la Consejería de Economía y
Hacienda, y notificada al solicitante que resulte becado,
entendiéndose desestimadas las restantes solicitudes.

Artículo 7. Obligaciones del becario.
1. El becario se compromete a aceptar el contenido de

esta convocatoria y a cumplir las siguientes obligaciones:
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a) Aceptar la beca por escrito e incorporarse a su des-
tino dentro del plazo de 10 días naturales a partir de la
notificación de la concesión. De no cumplirse esta obliga-
ción en dicho plazo, se entenderá que renuncia a la
misma, salvo causa debidamente justificada, concedién-
dose al suplente que figure en primer lugar.

b) Cumplir las bases de la presente convocatoria y las
demás normas que resulten de aplicación como conse-
cuencia de la misma.

c) Presentar recibo de prima de seguro para la cober-
tura de accidente y enfermedad durante el tiempo de
duración de la beca.

d) Dedicarse de manera plena al cumplimiento de las
tareas que le sean encomendadas.

e) Mantener el secreto profesional de toda la actividad
realizada objeto de la presente Orden.

f) Facilitar toda la información requerida por la
Intervención General de la Comunidad Autónoma de
Cantabria

g) Cuantas otras establezca la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2006.

2. El incumplimiento por el becario de las obligaciones
previstas en la presente Orden, así como la no realización
de los trabajos para su formación práctica en condiciones
satisfactorias, la ausencia injustificada y el bajo interés y
rendimiento, serán causas de pérdida de la condición de
becario y, consecuentemente, de privación de la beca por
el tiempo que quedare pendiente, y ello sin perjuicio de las
responsabilidades que le resulten exigibles. A tal efecto, el
Consejero de Economía y Hacienda resolverá de forma
motivada a propuesta del Director General de Comercio y
Consumo, y previo informe del tutor de la especialización.

Artículo 8. Duración de la beca y prorrogas.
1. El periodo de duración de la beca comenzará el día

en que se produzca la incorporación del becario y finali-
zará el 31 de diciembre de 2006.

2. A la vista del informe del tutor, el Director General de
Comercio y Consumo podrá proponer la prórroga de cada
beca por períodos de 12 meses, hasta un máximo de dos
prórrogas, al Consejero de Economía y Hacienda, quien
podrá acordarla, condicionada a la existencia de crédito
presupuestario adecuado y suficiente, en las mismas con-
diciones en que se concedió la beca originaria, incremen-
tando su importe en la cantidad resultante de la aplicación
del Índice de Precios al Consumo del año inmediatamente
anterior.

Artículo 9. Revocación.
La ausencia injustificada, el bajo interés y rendimiento

en el desarrollo de las tareas que se le encomienden, y en
general, el incumplimiento de sus obligaciones como
becario, constituyen causa de pérdida de la condición de
becario y conllevará la privación de la beca por el tiempo
que quedare pendiente, sin perjuicio de las responsabili-
dades que resultaren exigibles. En tales supuestos el tutor
correspondiente, elevará un informe al Director General
de Comercio y Consumo, quién después de Audiencia al
interesado, adoptará la decisión que corresponda.

Artículo 10. Renuncia.
Si durante el período de duración de la beca, el becario,

previa solicitud fundamentada, renunciase a la misma,
ésta podrá ser adjudicada a uno de los suplentes desig-
nados según el orden establecido. Igual uso de la lista de
espera, podrá realizarse par el caso en que se produzca
la pérdida de la condición de becario por incumplimiento
de las obligaciones establecidas para los mismos, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de esta Orden.

Artículo 11. Certificaciones.
1. Sin perjuicio de la posibilidad de prórroga prevista en

el Artículo 8, el becario elevará al tutor de la especializa-
ción un informe escrito sobre los trabajos desarrollados

durante el período de formación, que deberá ser entre-
gado con una antelación mínima de 15 días a la finaliza-
ción de la beca.

2. A la finalización del período completo de la beca el
Director de Comercio y Consumo emitirá certificación a
favor del becario a los efectos de currículum vitae.

3. Los estudios y trabajos realizados serán propiedad
exclusiva de la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 12. Financiación, cuantía y abono de las becas.
1. La financiación de la beca aprobada conforme a lo

previsto en la presente Orden se realizará con cargo a la
aplicación presupuestaria 06.06.492M.483 de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2006.

2. La dotación de la beca será de 1.000,00 euros brutos
mensuales, que se abonarán una vez practicada la reten-
ción fiscal que proceda, a la finalización de cada mes, pre-
vio informe favorable emitido por el tutor.

Artículo 13. Régimen Jurídico.
En todo lo no previsto en la presente Orden regirá lo dis-

puesto en la Ley de Cantabria 5/2005, de 26 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria para el año 2006, Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y demás normativa
autonómica aplicable, sin perjuicio de la aplicación suple-
toria de la normativa estatal reguladora de la materia.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al de

su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 5 de septiembre de 2006.–El consejero de
Economía y Hacienda, Ángel Agudo San Ementerio.

ANEXO

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA
DE UNA BECA DE FORMACIÓN PRÁCTICA Y COLABORACIÓN

EN EL ÁREA DE CONSUMO PARA LICENCIADOS EN DERECHO,
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO

DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DATOS PERSONALES:
Apellidos:
Nombre:
DNI-NIF:
Fecha y lugar de nacimiento:
Domicilio:
C.P., localidad y provincia:
Tlfno.:
E_mail:

MÉRITOS
Méritos académicos:
Universidad de expedición del título:
Número de Matrículas de honor:
Número de Sobresalientes:
Número de Notables:
Número de Aprobados:
Total Asignaturas:

Cursos de formación:
Denominación:
Entidad-es organizadora-s:
Nº de horas (sólo indicar si consta en el Diploma acre-

ditativo)

Intervención en Cursos y conferencias:
Denominación:
Entidad-es organizadora-s:
Nº de horas impartidas:

Meritos profesionales:
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Cursos de informática:
Denominación:
Entidad-es organizadora-s:
Nº de horas (sólo indicar si consta en el Diploma acre-

ditativo):
El abajo firmante, solicita ser admitido en la convocato-

ria de referencia, y declara ser ciertos los datos consigna-
dos en la instancia así como reunir los requisitos exigidos,
comprometiéndose a presentar, en caso de ser preselec-
cionado, la documentación acreditativa de todos y cada
uno los requisitos exigidos y de los méritos consignados,
así como a renunciar, en caso de ser definitivamente
seleccionado, a otras becas o ayudas de igual o análoga
naturaleza.

En Santander...a...de...de 2006
(Firma)
EXCMO. SR. CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA

06/11938

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE AMPUERO
Información pública de expediente para distribución de
GLP canalizado en el municipio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116.1. de
la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria,
se somete a información pública, por período de un mes,
el expediente promovido por «REPSOL BUTANO, SA», para
distribución de GLP canalizado en el término municipal de
Ampuero, al objeto de presentar las alegaciones que pro-
cedan.

La documentación correspondiente queda expuesta
durante dicho plazo en la Secretaría del Ayuntamiento de
Ampuero.

Ampuero, 26 de julio de 2006.–La alcadesa, Nieves
Abascal Gómez.
06/10331

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑEDA
Información pública de la aprobación inicial de Estudio de
Detalle de parcelas, en Pomaluengo.

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 16 de agosto de
2006, se aprueba inicialmente el proyecto de Estudio de
Detalle en suelo urbano, parcelas con referencia Catastral
número 45-59-031, 45-59-032 y 45-59-033 del Catastro
de Urbana, situadas en la localidad de Pomaluengo, a ini-
ciativa de «JARDINES DE POMALUENGO, SL».

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto
en el artículo 78 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria, durante un plazo de veinte días hábi-
les, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOC, pudiendo ser examinado en la
Secretaría de este Ayuntamiento al objeto, en su caso, de
presentar las alegaciones que se pudiese tener a bien.

Castañeda, 18 de agosto de 2006.–El alcalde, Miguel
Ángel López Villar.
06/11235

AYUNTAMIENTO DE PESAGUERO
Información pública de expediente para la construcción de
almacén auxiliar a serrería de madera existente en suelo
rústico de especial protección, en Pesaguero.

De conformidad con el artículo 116.1 de la Ley de
Cantabria 2/2001 de 25 de junio, de Ordenación Territorial
y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, se somete

a información pública el expediente promovido por Manuel
Heras Gómez, para la construcción de almacén auxiliar a
serrería de madera existente en suelo rústico de especial
protección, en el término municipal de Pesaguero.

El presente anuncio determina el inicio del plazo de
información pública de un mes, a efectos de que los inte-
resados puedan formular por escrito las alegaciones y
reclamaciones que estimen oportunas.

Pesaguero, 24 de agosto de 2006.–El alcalde-presi-
dente, José Luis de Cabo Bravo.
06/11589

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo.

Información pública de la aprobación inicial  del Proyecto
de Compensación y la propuesta de Convenio Urbanístico
en la Unidad de Actuación número 1 delimitada en el Área
de Reparto número 59, en avenida San Martín del Pino.

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 14 de agosto
de 2006 y en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 157, 259 y 262 de la Ley de Cantabria 2/2001 de
25 de junio de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, se ha adoptado
acuerdo aprobando inicialmente y sometiendo a informa-
ción al público por espacio de veinte días el Proyecto de
Compensación y la propuesta de Convenio Urbanístico en
la Unidad de Actuación nº 1 delimitada en el Área de
Reparto nº 59 en Avda. San Martín del Pino, a propuesta
de «D. LANDSCAPE LARCOVI, SL», con el fin de que cualquier
interesado pueda presentar las alegaciones que estime
oportunas. El expediente se encuentra a disposición de
cualquiera que quiera examinarlo en la Planta 4ª del
número 3 de la calle Los Escalantes, Servicio de
Urbanismo.

Santander, 17 de agosto de 2006.–El alcalde, Gonzalo
Piñeiro García-Lago.
06/11865

AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA DEL MAR
Información pública de la aprobación inicial de Estudio de
Detalle de parcelas, en la Unidad de Actuación SS5A5.

Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 11 de agosto
de 2006, se resolvió la aprobación inicial del Estudio de
Detalle promovido por «Work Santander SA», con CIF
A39099940 y domicilio a efectos de notificaciones en
Paseo de Pereda número 33-34, 2ª planta, de Santander,
redactado por el ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos Carlos de la Hoz, visado por el Colegio Oficial de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cantabria
el 14 de julio de 2006, referido a la ordenación de las par-
celas incluidas en la Unidad de Actuación SS5A5 “El
Hoyón”, en Santillana del Mar.

En virtud de ello, se expone al público el expediente por
plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la
aparición de este anuncio en el BOC, quedando el mismo
a disposición de cualquier persona que quiera examinarlo
en la Secretaría del Ayuntamiento, para presentar las ale-
gaciones que estime convenientes, todo ello de conformi-
dad con el artículo 78 de la Ley de Cantabria 2/2001, de
25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria.

Santillana del Mar, 29 de agosto de 2006.–El alcalde,
Isidoro Rábago León.
06/11671

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Información pública de la aprobación inicial de Estudio de
Detalle de la Unidad de Actuación M-3.

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 21 de agosto de
2006, se ha aprobado inicialmente el Estudio de Detalle


