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RELACIÓN  DE AFECTADOS

PROYECTO: PROYECTO MODIFICADO Nº 1 AUTOVÍA DEL AGUA. TRAMO: SONDEOS EN LA MIÉS DE MOLLEDA

TÉRMINO MUNICIPAL: VAL DE SAN VICENTE

FINCA Nº TITULAR DOMICILIO
Expropiación 

(m2) 
POL PAR NATURALEZA

20 Margarita Sainz Sordo Desconocido 841 13 101 Tierra labor 
21 Margarita Sainz Sordo Desconocido 3384 13 114 Tierra labor 
22 José Antonio Sánchez Sordo C/ San Francisco, 10. 7º.  39007 – Santander. Cantabria 2710 13 107 Tierra labor 
23 José Angel Bustamante Gutiérrez Paseo Joaquín Fernández Vallejo, 32. 39316 – Tanos. Cantabria 3530 13 111 Tierra labor 

24 Ayuntamiento de Val de San Vicente 
Pza. Doctor Sánchez Cos, 1. 39548 - Pesues. Val de San Vicente.
Cantabria 

7697 13 150 Tierra labor 

07/14195

AYUNTAMIENTO DE PESQUERA

Información pública de la relación de bienes y derechos
afectados por expediente de expropiación forzosa para la
realización de obras del proyecto de terminación del abas-
tecimiento de agua y saneamiento en Pesquera y desig-
nación nominal de los interesados con los que han de
entenderse los sucesivos trámites, y declarada la necesi-
dad de ocupación de los mismos.

El Ayuntamiento de Pesquera, calle Guadalupe Rueda,
número 6, teléfono y fax 942 778727.

Aprobada definitivamente la relación de bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación forzosa
para la realización de las obras contenidas en el proyecto
técnico de TERMINACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y
SANEAMIENTO EN PESQUERA, así como la designación nomi-
nal de los interesados con los que han de entenderse los
sucesivos trámites, y declarada la necesidad de ocupa-
ción de los mismos, según acuerdo adoptado por la
Asamblea Vecinal en sesión de fecha 6 de octubre de
2007, se da por iniciado el expediente expropiatorio,
entendiéndose todas las actuaciones posteriores referidas
a la fecha de 6 de octubre de 2007, y se hace pública la
relación de propietarios y bienes afectados, en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 21.2 de la Ley de
Expropiación Forzosa.

RELACIÓN DE BIENES AFECTADOS

ABASTECIMIENTO (FINCA RÚSTICA)

Titular Servidumbre Ocupación Polígono Parcela
de paso y Temporal
acueducto (m2)

Parcela nº 1
Mª Ángeles Prado Barrio 122,60 245,01 2 248
Parcela nº 2
Teresa Barrio Cuevas 158,10 316,20 2 149
Parcela nº 3 
Teresa Barrio Cuevas 78,40 156,70 2 240
Parcela nº 4
Carlos Javier Barrio Fernández 77,60 155,10 2 118
Parcela nº 5 
Faustina Fernández Viaña 30,50 60,40 2 204

SANEAMIENTO (FINCA URBANA)

Titular Servidumbre Ocupación Referencia Localización
de paso (m2)
y acueducto

Parcela nº 6 
Carlos Javier Barrio Fernández 45,00 60,00 28035-10 Ventorrillo, 

10(A)

Pesquera, 14 de octubre de 2007.–El alcalde, Domingo
Fernández González.
07/14197

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Orden EMP/14/2007, de 17 de octubre, por la que se
modifica la Orden REL/5/2007, de 26 de marzo, por la que
se regula la convocatoria y régimen jurídico de subvencio-
nes para dotar de equipamiento a las asociaciones de
mujeres para el año 2007.

El Boletín Oficial de Cantabria número 69, publica la
Orden REL/5/2007, de 26 de marzo, por la que se regula
la convocatoria y régimen jurídico de subvenciones para
dotar de equipamiento a las asociaciones de mujeres para
el año 2007.

Resuelta la convocatoria mediante Resolución de la
Consejera de Empleo y Bienestar Social, la experiencia
obtenida en la tramitación de procedimientos de conce-
sión de subvenciones aconseja modificar el plazo de justi-
ficación dispuesto en el punto 2 del artículo noveno de
dicha Orden con el objeto de permitir que los objetivos
perseguidos se cumplan de forma más efectiva.

Por otra parte, la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria establece que la ges-
tión de subvenciones se realizará de acuerdo a los princi-
pios de publicidad, transferencia, concurrencia, objetivi-
dad, igualdad, no discriminación y control, eficacia en el
cumplimiento de los objetivos perseguidos por la
Administración otorgante y eficiencia en la asignación y
utilización de los recursos públicos.

Cumplidos los trámites previstos en la Ley anterior-
mente citada y en uso de las atribuciones conferidas en el
artículo 33 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria,

DISPONGO
Artículo único.- Modificación de la Orden REL/5/2007,

de 26 de marzo.
Se modifica el plazo de presentación de la documenta-

ción justificativa a que se refiere el artículo noveno de la
Orden REL/5/2007, de 26 de marzo, por la que se regula
la convocatoria y régimen jurídico de subvenciones para
dotar de equipamiento a las asociaciones de mujeres,
quedando redactado el segundo punto de dicho artículo
en los siguientes términos:

«2.- La totalidad de la ayuda se justificará antes del 30
de noviembre de 2007».

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

su publicación en el BOC.
Santander, 17 de octubre de 2007.–La consejera de

Empleo y Bienestar Social, Dolores Gorostiaga Saiz.
07/14307


