
5. EXPROPIACIÓN FORZOSA
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO

Información pública sobre el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación de bienes o derechos afectados por
las obras del proyecto de mejora local. Construcción de
aparcamiento de emergencia en la A-67, de Palencia a
Santander, p.k. 163,305.Tramo:Túnel de Pedredo-Arco de
Cieza.

CLAVE DEL PROYECTO: 39-S-5150.
Término municipal de Cieza.
Provincia de Cantabria.
Por Resolución de fecha 9 de julio de 2007, se aprueba

el proyecto arriba indicado.
Es de aplicación la Ley 24/2001 de 27 de diciembre

(Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre), a cuyo
tenor se modifica el artículo 8 de la Ley de Carreteras
25/1988 de 29 de julio, de forma que la aprobación de los
proyectos de carreteras estatales implicará la declaración
de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación,
de los bienes afectados por la expropiación forzosa a que
dé lugar la construcción de la obra. La tramitación del
correspondiente expediente expropiatorio se ha de ajus-
tar, por tanto, al procedimiento de urgencia previsto en los
artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de
16 de diciembre de 1954 y concordantes de su
Reglamento de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Demarcación, haciendo uso de
las facultades que le otorga el artículo 98 de la LEF y
atendiendo a lo señalado en las reglas 2ª y 3ª de su
artículo 52, ha resuelto convocar a los propietarios que
figuran en la relación que se hará pública en los diarios de
Cantabria («El Diario Montañés» y «Alerta») y que se
encuentra expuesta en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Cieza, así como en el de esta
Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, para
que asistan al levantamiento de las actas previas a la ocu-
pación en el lugar, día y hora que a continuación se indica:

Término municipal: Cieza.
Lugar: Ayuntamiento de Cieza.
Día 30 de octubre de 2007, a las 11:00 horas.
Además de los medios antes citados, se dará cuenta

del señalamiento a los interesados, mediante citación indi-
vidual y a través de la inserción del correspondiente anun-
cio en el Boletín Oficial de Cantabria y en el Boletín Oficial
del Estado.

Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, servirá como notificación a los
posibles interesados no identificados, a los titulares de
bienes y derechos afectados que sean desconocidos y a
aquellos de los que se ignore su paradero.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de bienes
y derechos que se expropian personalmente o represen-
tados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad, y el último
recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudiendo
hacerse acompañar, a su costa, de peritos y notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa y demás legislación aplicable, hasta
el momento en que se proceda al levantamiento de las
citadas actas previas a la ocupación, los interesados
podrán formular alegaciones por escrito ante esta
Demarcación de Carreteras (calle Vargas, 53 9ª planta,
39071, Santander).

Los planos parcelarios y la relación de interesados y
bienes afectados podrán ser consultados en las depen-
dencias antes citadas.

Santander, 11de septiembre de 2007.–El jefe de la
Demarcación, Vicente Revilla Durá.
07/13316

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Dirección General de Cultura

Relación de subvenciones concedidas para la protección y
conservación del Patrimonio Cultural Mueble de Cantabria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de
la Ley de Cantabria 10/2006, de Subvenciones de
Cantabria y el artículo 6.5 de la Orden CUL/19/2007, de 1
de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras
y se aprueba la convocatoria de las subvenciones para la
protección y conservación del Patrimonio Cultural Mueble
de Cantabria (B.O.C. de 13 de marzo de 2007), se
acuerda publicar en el B.O.C. la relación de subvenciones
concedidas por Resolución del señor consejero de
Cultura, Turismo y Deporte de fecha 29 de agosto de
2007, por un importe total de ciento veintidós mil trescien-
tos sesenta y tres euros (122.363 euros). El citado gasto
se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria
08.03.337.A. 781 de la Ley de Cantabria 18/2006, de 26
de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2007.

Santander, 18 de septiembre de 2007.–El director gene-
ral de Cultura, Justo Barreda Cueto.
07/13337

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
Dirección General de Cultura

Relación de subvenciones concedidas para asociaciones
culturales relacionadas con el Patrimonio Cultural de
Cantabria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de
la Ley de Cantabria 10/2006, de Subvenciones de
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BENEFICIARIO-OBJETO C.I.F. CONCEDIDO

1 
Pablo Zabala Martínez-Casa de Nuestra Señora
de Montesclaros.- Restauración de la sillería del
coro del Santuario.

72.111.021-H 4.526.-€.

2 
Pablo Zabala Martínez-Casa de Nuestra Señora
de Montesclaros.- Retablo Barruelo de los
Carabeos.

72.111.021-H 8.348.-€.

3 Convento Dominico de Las Caldas.-
Restauración de tres lienzos de Santo Domingo.

Q3900620J 6.750.-€.

4 Ayuntamiento de Castañeda.- Rehabilitación del
reloj de Pomaluengo.

P3901900E 6.734.-€.

5 Eduardo Gómez González.- Recuperación de
horno de pan.

13.868.389-X 1.553.-€.

6 José María Blanco Díez.- Retablo Mayor de
Monegro en Campoo de Yuso.

13.511.845-N 9.935.-€.

7 Ricardo Ocejo Cruz.- Retablo lateral en Vioño de
Piélagos.

13.658.572-E 5.181.-€.

8 Asociación Cántabra Amigos del Ferrocarril.-
Locomotora “Peñacastillo”.

G39041447 7.800.-€.

9 Junta Vecinal de Guemes.- Restauración de una
Cruz de humilladero.

P3900474B 2.819.-€.

10 Padres Carmelitas de Santander.- Órgano de la
Iglesia del Carmen de Santander.

Q3900662B 1.611.-€.

11 José María Cagigal Sarabia.- Restauración de
bienes muebles.

13.478.510-G 1.049.-€.

Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo.-
12 Bienes muebles de la Iglesia de San Miguel de

Aguayo.
P3907000H 1.209.-€.

13 Ayuntamiento de Puente Viesgo.- Humilladeros
de Las Presillas.

P3905600G 8.410.-€.

14 Junta Vecinal de Las Pilas.- Restauración del 
Retablo de la Iglesia de Las Pilas.

P3900031J 10.784.-€.

15 Ayuntamiento de Santillana del Mar.- 
Restauración de documentos históricos.

P3907600E 1.350.-€.

16 
Ayuntamiento de Campoo de Yuso.-
Restauración del Retablo de San Miguel de la
Riva.

P3901700I 9.046.-€.

17 Ayuntamiento de Colindres.- Pintura mural del
techo del Ayuntamiento.

P3902300G 4.375.-€.

18 
Asociación para la Conservación de los
Órganos de Cantabria.- Conservación y
restauración de órganos de Iglesias de Cantabria.

G39398391 4.590.-€.

19 
Juan José Iruzubieta López- Parroquia de San 
Vicente de la Barquera.- Conservación del retablo
de San Pedro de la Iglesia de Nuestra Señora de
Los Ángeles.

16.521.983-W 6.745.-€.

20 
Juan José Iruzubieta López- Parroquia de San 
Vicente de la Barquera.- Conservación del retablo
de San Pablo de la Iglesia de Nuestra Señora de
Los Ángeles.

16.521.983-W 6.750.-€.

21 Ayuntamiento de Arnuero.- Retablo de la Ermita
de San Cosme y San Damián.

P3900600B 6.525.-€.

22 Rufino Blanco Ruiz de la Prada.- Bienes muebles
en la Casona de Miera.

283854-B 1.756.-€.

23 
Romualdo Fernández Martínez- Parroquia de
Santa Maria de Laredo.- Bienes muebles de la
Iglesia de Santa María de Laredo.

13.913.111-C 4.517.-€.


