
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.-€.



Cantabria y el artículo 6.5 de la Orden CUL/18/2007, de 1
de marzo por la que se establecen las bases reguladoras
y se aprueba la convocatoria de subvenciones para aso-
ciaciones culturales relacionadas con el Patrimonio
Cultural 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 5 de septiembre de
2007, por un importe total de cuarenta y cuatro mil qui-
nientos noventa y cuatro euros (44.594 euros). El citado
gasto se financiará con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 08.03.337.A. 483 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.
07/13338

AYUNTAMIENTO DE MIENGO

Anuncio de bases y convocatoria de subvenciones socio-
culturales, de ocio, juveniles, correspondientes al ejercicio
2007.

SUBVENCIONES SOCIOCULTURALES,
DE OCIO, JUVENILES

Bases de la convocatoria.
En aplicación de lo previsto en el artículo 17.2 de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la

Ordenanza General de Subvenciones, las bases por las
que se regirá la convocatoria de subvenciones para activi-
dades socioculturales, de ocio, juveniles correspondientes
al ejercicio 2.007, tendrán el siguiente contenido:

1- Definición del objeto de la subvención.
El desarrollo y promoción de proyectos, actividades y

programas socioculturales, de ocio y juveniles, talleres,
exposiciones, cursos, conferencias, actuaciones, etc. que
fomenten la participación vecinal, el esparcimiento o ten-
gan por objeto la atribución de conocimientos en dichas
materias.

2- Créditos presupuestarios a los que se imputa la sub-
vención.

La presente subvención tendrá una cuantía estimada de
2.200,00 euros y se abonará con cargo a la partida presu-
puestaria 4-48900.

3- Requisitos de los beneficiarios.
Podrán obtener la subvención:
- Las personas físicas, jurídicas, agrupaciones de per-

sonas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comuni-
dades de bienes, o cualquier otro tipo de unidad econó-
mica o patrimonio separado que, aún careciendo de
personalidad jurídica, carezcan de ánimo de lucro y pue-
dan llevar a cabo proyectos, actividades o comportamien-
tos en el término municipal que sean susceptibles de sub-
vención.

- Los beneficiarios o peticionarios deberán estar empa-
dronados en el Municipio de Miengo.

- Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, los
miembros asociados del beneficiario que se comprometan
a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fun-
damentan la concesión de la subvención en nombre y por
cuenta del primero tendrán igualmente la consideración
de beneficiarios.

- Tratándose de agrupaciones de personas físicas o jurí-
dicas, públicas o privadas, comunidades de bienes, o
cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio
separado sin personalidad jurídica, deberán hacerse
constar expresamente, tanto en la solicitud como en la
resolución de concesión, los compromisos de ejecución
asumidos por cada miembro de la agrupación, así como
el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos,
que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.

- Cuando se trate de asociaciones deberán estar inscri-
tas en el Registro de Asociaciones de la Comunidad
Autónoma de Cantabria y en el Registro Municipal de
Asociaciones.

4- Procedimiento de concesión de la subvención.
Con carácter general, las subvenciones se concederán

en régimen de concurrencia competitiva mediante la com-
paración de las solicitudes presentadas a fin de establecer
una prelación entre las mismas, de acuerdo con los crite-
rios de valoración establecidos en el punto 6 de las pre-
sentes bases reguladoras y convocatoria.

5- Plazo de presentación de solicitudes y documentos
que la acompañan.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 20
días hábiles contados desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el B.O.C. Todas las solici-
tudes deberán ir acompañadas de la siguiente documen-
tación:

a) En caso de asociaciones y otras entidades con per-
sonalidad jurídica:

- Solicitud según modelo normalizado dirigida al
alcalde-presidente de la Corporación, que deberá incluir
nombre o razón social, C.I.F. o N.I.F., dirección y teléfono,
importe de la subvención solicitada y denominación de la
actividad, y que estará a disposición de los solicitantes en
las oficinas municipales.
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BENEFICIARIO-ACTIVIDAD C.I.F. CONCEDIDO

1 
Asociación para la Defensa del Patrimonio
Bibliográfico y Documental de Cantabria.- VI
Jornadas de Archivos Municipales de Cantabria.

G39313861 3.000.-€.

2 A.C. Pedro de Maeda.- Aproximación a la cultura 
pasiega: Vega de Pas y San Pedro del Romeral.

G39449236 1.890.-€.

3 Sociedad Cultural Cérdigo.- Difusión del
Patrimonio de Cantabria.

G39056460 1.458.-€.

4 A.C. Punto de Partida.- Estudio y edición de un 
libro sobre el Palacio de Elsedo.

G39418033 3.000.-€.

5 
A.C. Santa Águeda de Quintanamanil.-
Documentación y sistematización de la toponímia 
menor en el sector central de Campoo de Yuso
como herramienta de reinvestigación cultural.

G39487038 1.417.-€.

6 A.C. Los Trastolillos de Barreda.- Conferencias:
“Conoce tu región; conoce Valderredible”.

G39614334 1.890.-€.

7 
Asociación Cántabra de Estudios Medievales.-
Patrimonio Documental de Cantabria en los
Archivos Estatales de Época Medieval.

G39592795 3.000.-€.

8 
Asociación Cántabra para la Defensa del
Patrimonio Subterráneo.- Edición de mini-guía de 
la exposición “Cantabria: diversidad subterránea”.

G39022157 1.098.-€.

9 
Recuperación Histórica de Santoña 
(REHISAN).- Exposiciones públicas y charlas G39524855 1.715.-€.

 sobre la villa de Santoña.

10 
Centro Castellano y Leonés en Cantabria.-
Itinerarios para la difusión del Patrimonio Cultural de 
Cantabria.

G39431234 3.000.-€.

11 
Asociación Sociocultural “El Ciliembru”.-
Exposición permanente: “La música tradicional en 
Liébana”.

G39528856 3.000.-€.

12 
Asociación para la Defensa de los Intereses de
Cantabria (ADIC).- “Cantabria a través de las
cartas”.

G39030952 2.052.-€.

13 
Asociación para la Defensa de los Intereses de
Cantabria (ADIC).- Tríptico sobre las
peculiaridades linguísticas.

G39030952 1.530.-€.

14 
Asociación para la Defensa de los Intereses de
Cantabria (ADIC).- Edición de un libro sobre la 
Historia del Cantabrismo.

G39030952 2.250.-€.

15 
A.C. Amigos de Julióbriga.- Laboratorio de 
arqueología experimental de época romana: talleres
de mosaico y confección de indumentaria romana.

G39601398 2.111.-€.

16 A.C. Kaopreces.- IX Edición Encuentros de Cultura 
Popular.

G39084488 2.152.-€.

17 
Asociación Propietarios Cabañas Pasiegas de
Pisueña, Pas y Miera.- Difusión y divulgación de la
tipología de las Cabañas pasiegas de las comarcas
de Pisueña, Pas y Miera.

G39639489 1.981.-€.

18 
Asociación Sociocultural Pejanda.- IV Ciclo de 
Conferencias “Valle de Polaciones: Historia y
Patrimonio”.

G39439971 557.-€.

19 Cantabria Ancestral.- Poblado cántabro de
Argueso: Museo vivo de la Edad de Hierro.

G39391354 1.493.-€.

20 
A.C. CERCA. Cultura y Naturaleza.- Edición del
libro “La industria en Camargo: Historia de la S.A.
CROS (1918-1993)”.

G39506738 3.000.-€.

21 
Asociación Cultural y Deportiva La Serruldá.-
“Campo la Cruz” en el pueblo de San Vicente de
León (Arenas de Iguña).

G39630090 3.000.-€.


