
AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO

Información pública de solicitud de licencia para instala-
ción de depósito de GLP, en Cóbreces.

Por «PROMOCIONES COLINACASTILLO, S. L.», se solicita
licencia municipal para el ejercicio de la actividad de ins-
talación depósito GLP para 22 viviendas, en Cóbreces,
barrio Luaña número 248-A, de este municipio.

Lo que cumplimiento de la Ley 17/2006, de 11 de
diciembre, de Control Ambiental Integrado de Cantabria, y
artículo 30, número 2, apartado a) del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de
30 de noviembre de 1961 (teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el artículo 86 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Común), de aplicación
supletoria en tanto no se proceda al desarrollo reglamen-
tario de la Ley, se abre un período de información pública
por el término de veinte días, a contar desde la inserción
del presente edicto en el BOC.

Alfoz de Lloredo, 12 de mayo de 2008.–El alcalde,
Enrique Bretones Palencia.
08/7091

AYUNTAMIENTO DE BÁRCENA DE CICERO

Información pública de solicitud de licencia para instala-
ción de estación base de telefonía móvil, en polígono de
Ambrosero.

Ha sido solicitada por la empresa «TELEFÓNICA MÓVILES
ESPAÑA, S. A.», licencia de actividad número 249/08 para
instalación de estación base de telefonía móvil en el polí-
gono industrial de Ambrosero, parcela número 17.

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace
público para que los que pudieran resultar afectados de
algún modo con tal instalación, puedan formular las obser-
vaciones que estimen pertinentes, en el plazo de diez
días, a contar del siguiente al de la inserción del presente
anuncio en el BOC.

Bárcena de Cicero, 16 de mayo de 2008.–El alcalde,
Gumersindo Ranero Lavín.
08/7027

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Información pública de solicitud de licencia para el ejerci-
cio de la actividad de almacén de distribución de paquete-
ría, en Igollo.

Por «Distrinor 2007 S.L.» (AYT/737/2007) solicita licen-
cia municipal para el ejercicio de la actividad de almacén
de distribución de paquetería en nave situada en polígono
industrial La Esprilla, nave A-13. Igollo - Camargo
(Cantabria).

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
32 de la Ley 17/2006 de Cantabria de Control Ambiental
Integrado se hace público, para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada acti-
vidad que se pretende instalar, puedan formular las obser-
vaciones pertinentes, en el plazo de veinte días, a contar
desde la inserción del presente edicto en el BOC.

El expediente se halla de manifiesto y puede consul-
tarse durante las horas de oficina en el Servicio de
Urbanismo del Ayuntamiento de Camargo. 

Camargo, 9 de mayo de 2008.–El alcade, Ángel Duque
Herrera.
08/7204

AYUNTAMIENTO DE RAMALES DE LA VICTORIA

Información pública de solicitud de licencia para actividad
de garaje-aparcamiento comunitario, en Gibaja.

Por «Casmarlle, S.L.», con CIF B39612601 y domicilio
en calle Leonardo Rucabado, 52, bajo, de Castro

Urdiales, se ha solicitado licencia para proyecto de activi-
dad de garaje-aparcamiento comunitario en Gibaja.

Lo que en cumplimiento de la Ley 17/2006, de 11 de
diciembre, de Control Ambiental Integrado de Cantabria y
de lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de 30 de
noviembre de 1961 se hace público, para que los que
pudieran resultar afectados de algún modo por la mencio-
nada actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes, en el plazo de diez días, a
contar desde el inserción del presente edicto en el Boletín
Oficial de Cantabria.

Ramales de la Victoria, 1 de julio de 2008.–El alcalde,
José Domingo San Emeterio Diego.
08/9241

AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA

Información pública de solicitud de autorización para eje-
cución de proyecto de distribución de gas natural.

Por «Gas Natural Cantabria SDG, S.A.», se tramita
expediente en solicitud de autorización para la ejecución
del proyecto de red de distribución de gas natural en el
termino municipal de Villaescusa.

Lo que en cumplimiento de lo, establecido en el artículo
32 de la Ley 17/2006, de Control Ambiental Integrado y, el
articulo 30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961,
se hace público para que, por lo que pudieran, resultar de
algún modo afectados por la actividad que se pretende
instalar, puedan formular las observaciones que estimen
pertinentes en el plazo de veinte días, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Cantabria.

El expediente se halla de manifiesto y puede consul-
tarse, durante, las horas de oficina en la Secretaría de
este Ayuntamiento.

Villaescusa, 7 de julio de 2008.–El alcalde, Eduardo
Echevarría Lavín.
08/9518

8. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
______________ 8.2 OTROS ANUNCIOS  ______________

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO UNO DE LAREDO

Emplazamiento en expediente de dominio, reanudación
del tracto número 642/07.

El/la juez/a del Juzgado de Primera Instancia Número
Uno de Laredo.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento expediente de dominio. Reanudación del tracto
642/2007 a instancia de don Pedro Gómez Gómez, don
Juan Gómez Gómez, expediente de dominio para la rea-
nudación del tracto sucesivo de la siguiente finca:

«Rústica.- Prado en el sitio del Pindo o Molleda, pueblo de
Gibaja. Ayuntamiento de Ramales de la Victoria, que mide
setenta y tres áreas setenta y ocho centiáreas, y linda: Por
el Este, Sur y Norte, carretera y Oeste terreno del pueblo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ramales de
la Victoria al folio 35, tomo 164, libro 22 finca 1082».

Por el presente y en virtud de lo acordado en providen-
cia de esta fecha se convoca a los herederos desconoci-
dos de don Manuel Miguellez Gutiérrez, como titular regis-
tral y a los herederos desconocidos de doña Juana
Tueros Fernández como titular catastral y a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción soli-
citada para que en el término de los diez dias siguientes a
la publicación de este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho convenga.

Laredo, 12 de mayo de 2008.–El/la secretario/a (firma
ilegible).
08/9934
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