
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo

Información pública sobre expediente de expropiación for-
zosa de bienes y derechos de aquellos propietarios no
adheridos a la Junta de Compensación de la UA delimi-
tada en el AR número 11, en barrio Bolado.

Por la junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el
13 de agosto de 2007, y en cumplimiento de lo estable-
cido en los artículos 17 de la Ley de Expropiación Forzosa
y 163.1 del Reglamento de Gestión Urbanística, se ha
adoptado acuerdo iniciándose los trámites de expropia-
ción forzosa de los bienes y derechos de aquellos propie-
tarios no adheridos a la Junta de Compensación de la UA
delimitada en el AR número 11 denominada «El Rosal»,
en el barrio Bolado, según la siguiente relación, inicián-
dose un período de información al público durante veinte
días para que cualquier persona pueda aportar por escrito
los datos oportunos para rectificar posibles errores en la
relación publicada.

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS A EXPROPIAR

REF. CATASTRALTITULAR DIRECCIÓN SUP.M2

3238047 Aurelia Escobedo Boo Barrio Bolado nº121, Monte 54m2 (parcial)

Santander, 16 de agosto de 2007.–El alcalde, Íñigo de
la Serna Hernaiz.
07/11901

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO

TECNOLÓGICO

Dirección General de Transportes 
y Comunicaciones

Notificación de resolución de expedientes de ayuda para
fomentar la implantación de servicios avanzados de
comunicaciones en las micropymes de Cantabria.

En los expedientes de ayudas para  fomentar la implan-
tación de servicios avanzados de comunicaciones en las
micropymes de Cantabria, se ha remitido notificación de
resolución de la misma a las empresas  cuyos nombres,
número de expediente y último domicilio se relacionan:

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL EXPEDIENTE ÚLTIMO DOMICILIO

Javier Ruiz García 2007/4 Plz. Pique y Varela nº4 (Torrelavega)
Fernando Elio Canales 2007/79 Cl. Mercado s/n (Santander)
Mª Ángeles Martínez Rodríguez 2007/133 C. La Fuente nº 8 (Cartes)
David Moreno Camino 2007/220 C. Canalejas nº 61- 5º dcha (Santander)
Eduardo Colina Bruzual 2007/248 Bº San Miguel nº 96- (Santander)
Cafetería Peña SL 2007/431 Avda. Cardenal Herrera Oria nº 124-bajo (Torrelavega)
Alfonso Rodríguez Gómez 2007/409 C. Felix Apellaniz nº 5 (Torrelavega)
Ideas que se ven S.L 2007/508 C/ Gutierrez Solana nº 11- 4º G (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 Boletín Oficial de Cantabria, conforme
señala el artículo 59.4 de la vigente Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común los interesados
podrán  comparecer, en el plazo de diez días para cono-
cimiento del contenido íntegro del mencionado, en la
Dirección General de Transportes y Comunicaciones calle
Cádiz nº 2 de Santander.

Santander,16 de agosto de 2007.–El director general de
Transportes y Comunicaciones, Marín Sánchez
González.
07/11716

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de resolución de expediente de ayuda
número 639TR/02.

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

Dicha resolución, se publica, al no haber sido posible la
notificación de la misma a los ciudadanos cuyos nombres
y apellidos o razón social, número de expediente en el
Servicio Cántabro de Empleo y últimos domicilios se rela-
cionan:

–NOMBRE Y APELLIDOS: IVAMICAR, S. L.
–NÚMERO DE EXPEDIENTE: 639TR/02.
–ÚLTIM DOMICILIO: BARRIO MONASTERIO. 39718.- PÁMANES.

CANTABRIA.
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 Boletín Oficial de Cantabria, conforme
señala el artículo 59.5 de la 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 con-
tenido íntegro del mencionado y presentar alegaciones,
en el Servicio Cántabro de Empleo de Cantabria, Servicio
de Promoción de Empleo:

–Gestor de Seguimiento y Control de Ayudas - Calle
Castilla, 13 - Tercera planta - CP 39009 Santander.

Santander, 13 de agosto de 2007.–El jefe de Servicio
de Promoción de Empleo, Mariano Novoa Viñuela.
07/11633

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS

Resolución aprobando Estudio de Detalle de parcela, en
barrio la Iglesia.

El Pleno de esta Corporación por acuerdo adoptado en la
sesión ordinaria, del día 1 de agosto de 2007, ha acordado
lo siguiente:

I. PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO PLENARIA.
PRIMERA. Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle refe-

rido al Bº LA IGLESIA DE ENTRAMBASAGUAS, de iniciativa particu-
lar, promovido por «BELATI EDIFICACIONES, S. L.», según pro-
yecto técnico refundido, redactado por los arquitectos, don
Mario Lostal Piñero y don Emilio Pardo Alonso, visado por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria el 17 de mayo de
2007, al objeto de establecer alineaciones y rasantes/ordenar
los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del pla-
neamiento y completar la red de comunicaciones con las vías
interiores que resulten necesarias para proporcionar acceso
a los edificios cuya ordenación concreta se establezca en el
Estudio de Detalle.

SEGUNDA.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva,
la Memoria del Estudio de Detalle y una relación pormeno-
rizada y numerada de todos los documentos de que consta
el mismo, en el Boletín Oficial de Cantabria.

TERCERA.- Notificar el presente acuerdo a los propietarios y
demás interesados directamente afectados por el Estudio de
Detalle y ponerlo en conocimiento de la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo.

CUARTA. Facultar al señor alcalde presidente, para sus-
cribir y firmar toda clase de documentos y en general para
todo lo relacionado con este asunto.

II. MEMORIA DEL ESTUDIO DE DETALLE.
1.- OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE.
El presente refundido de ESTUDIO DE DETALLE desarrolla

una única parcela continua y homogénea en la que se
incluyen las previsiones necesarias de conexión tanto al
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