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Quinto. Facultar al señor alcalde para que impulse el
expediente en todos sus trámites.

ANEXO

Relación de bienes afectados

Propietario:
Nombre: Don Alfredo Demetrio García Vigil.
DNI: 13887733-B
Dirección: Barrio Portillo de Abajo número 17 Portillo.

Descripción de la parcela:
Polígono Catastral: 21.
Parcela Catastral: 18.
Paraje: El Cajigal.
Término Municipal: Val de San Vicente.
Calificación urbanística: Suelo no urbanizable. 
Superficie total: 17.844 m2.
Superficie afectada: 100 m2.
Valoración: 6,60 euros/m2.
Valoración total: 660,00 euros”.

Pesués, Val de San Vicente, 16 de julio de 2008.– El al-
calde, Miguel Ángel González Vega.
08/10378

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación de las sub-
venciones concedidas a Corporaciones Locales para In-
versiones en Materia de Protección Civil para el año 2008.

De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2 de
la Orden PRE/33/2008, de 8 de abril, (BOC número 76 de
18 de abril de 2008), al amparo del artículo 17 de la Ley
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria y
en cumplimiento de las funciones atribuidas a esta Se-
cretaría General en el artículo 58.2 de la Ley 6/2002, de
10 de diciembre de Régimen Jurídico del Gobierno y la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
se acuerda publicar en el BOC la Resolución de fecha 21
de julio de 2008 de concesión de las subvenciones a los
siguientes Ayuntamientos:

AYUNTAMIENTO IMPORTE

ARNUERO 22.222,22
ARREDONDO 22.222,22
BAREYO 22.222,22
CORVERA DE TORANZO 22.222,22
MAZCUERRAS 22.222,22
PEÑARRUBIA 22.222,22
RAMALES DE LA VICTORIA 22.222,22
TRESVISO 22.222,22
VALDERREDIBLE 22.222,22

TOTAL         SUBVENCIÓN 199.999,98

El gasto total por importe de 199.999,98 euros será 
financiado con cargo al concepto presupuestario
02.04.134M.765 de los presupuestos generales de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria para el año 2008.

Santander, 23 de julio de 2008.–La secretaria general
de Presidencia y Justicia, Jezabel Morán Lamadrid.
08/10486

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE SUANCES

Aprobación definitiva de Proyecto de Reparcelación. Uni-
dad de Actuación H-1.3.

Por Resolución de Alcaldía de 7 de mayo de 2007 se ha
aprobado definitivamente el Proyecto de Reparcelación
correspondiente a la UA H-1-3 de Suances, cuya parte
dispositiva es la siguiente:

Primero.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Re-
parcelación de la Unidad de Actuación H-1.3, sita en la
calle Monseñor del Val número 12 (Hinojedo), elaborado
por los Servicios Técnicos Municipales y fechado en el
mes de abril de 2007.

Segundo.- Requerir al secretario general para que pro-
ceda a diligenciar el proyecto aprobado definitivamente y
para que extienda la certificación preceptiva para su ins-
cripción en el Registro de la Propiedad.

Tercero.- Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de Cantabria, con expresión de
los recursos que pueden interponerse contra la misma.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución a cuantos apa-
rezcan como interesados en el expediente, con expresión
de los recursos que pueden interponer contra la misma.

RÉGIMEN DE RECURSOS
Contra la presente Resolución podrá interponerse:
1. Potestativamente recurso de reposición ante el

mismo órgano que adoptó el acuerdo en el plazo de un
mes contado a partir de la notificación de esta Resolución.

2. Igualmente podrá interponerse potestativamente re-
curso contencioso administrativo ante el orden jurisdic-
cional competente en el plazo de dos meses a partir de la
notificación de la Resolución.

Si se interpone recurso de reposición podrá igualmente
interponerse recurso contencioso administrativo y en el
plazo que se indica en el párrafo anterior y contra la Re-
solución expresa del mismo; o en el de seis meses con-
tra su desestimación presunta por silencio, que se produ-
cirá si no es notificada Resolución en el plazo de un mes,
contado a partir del día en que el recurso de reposición
tenga entrada en el Registro General del Ayuntamiento.

3. También podrá formular cualquier reclamación admi-
tida que entienda convenir a su derecho.

Suances, 1 de julio de 2008.–El alcalde, Andrés Ruiz
Moya.
08/9345

AYUNTAMIENTO DE SUANCES

Corrección de error al anuncio publicado en el BOC número
147, de 30 de julio de 2008 de aprobación definitiva Proyecto
de Reparcelación. Sector número 6 San Juan. Suances.

Revisado el texto de la Resolución de Alcaldía dictada el
11 de julio de 2008, por la que se aprueba definitivamente
el Proyecto de Reparcelación del Sector Número 6 «San
Juan» de Suances, se ha apreciado la existencia de una
errata en su dispositivo cuarto, visto lo expuesto, resuelvo,

PRIMERO.- Rectificar el error encontrado en el dispositivo
cuarto de la Resolución de Alcaldía de 11 de Julio de
2008, así, donde dice «Proyecto de Urbanización», se
sustituye por «Proyecto de Reparcelación.»

SEGUNDO.- Proceder a la notificación de la presente Re-
solución a los interesados, y a su traslado al Boletín Ofi-
cial de Cantabria.

Suances, 29 de julio de 2008.–El alcalde, Andrés Ruiz
Moya.
08/10640


