
Página 13556 Miércoles, 1 de octubre de 2008 BOC - Número 190

Autónoma de Cantabria, ASEMTRASAM, Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria, y
Asociación de Comerciantes del Centro de Santander,
respectivamente.

- Celebración de la audiencia oral: 
Lunes 29 de septiembre de 2008, a las 10:00 horas, en

la sede de la Junta Arbitral de Consumo de Cantabria, sita
en la calle Nicolás Salmerón, número 7 de esta capital.

La notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente a su publicación en el
Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 18 de septiembre de 2008.–La secretaria
del Colegio Arbitral, María Jesús Vicente Cabezas.
08/12533

AYUNTAMIENTO DE LIENDO

Información pública de la aprobación inicial de la modifi-
cación del Reglamento de Bienes Comunales de Liendo 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 18 de julio
de 2008, aprobó inicialmente lo siguiente: La modificación
del Reglamento de Bienes Comunales de Liendo

El expediente queda expuesto al público por plazo de
treinta días, contados a partir de la publicación de este
anuncio, para la presentación de reclamaciones y suge-
rencias.  En caso de no presentarse éstas, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Liendo, 9 de septiembre de 2008.–El alcalde, Pedro
Salvarrey Quintana.
08/12570

5. EXPROPIACIÓN FORZOSA
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Jurado Provincial de Expropiación

Notificación de resoluciones de justiprecio

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi -
nistrativo Común, se hace pública notificación de las re -
soluciones de justiprecio de los expedientes que se deta-
llan a continuación. Los interesados, no obstante, podrán
comparecer ante la Secretaría del Jurado Provincial de
Expropiación (Edificio de la Delegación del Gobierno en
Cantabria, calle Calvo Sotelo 25, primera planta) para
conocer el contenido íntegro de la resolución.

Relativo a la "Autovía del Cantábrico, CN-634 de San
Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo: Cebezón
de la Sal (E)-Lamadrid".

- Expediente de justiprecio: 106/06.
Expropiante: Demarcación de Carreteras del Estado en

Cantabria.
Expropiada: Doña Adelaida Trueba Ruiz.
Resolución de justiprecio: 4.720,35 euros.

Relativos a la "Nueva Impulsión del Plan Santillana".
- Expediente de justiprecio: 156/07.
Expropiante: Consejería de Medio Ambiente del

Gobierno de Cantabria.
Expropiado: Don Joaquín Cacho Cacho.
Resolución de justiprecio: 405,30 euros.
- Expediente de justiprecio: 157/07.
Expropiante: Consejería de Medio Ambiente del

Gobierno de Cantabria.
Expropiado: Don Ramón Bezanilla Movellán.
Resolución de justiprecio: 49,13 euros.

Relativos a la "Nueva conducción de abastecimiento de
agua entre Ampuero y Udalla".

- Expediente de justiprecio: 187/07.
Expropiante: Consejería de Medio Ambiente del

Gobierno de Cantabria.
Expropiada: Doña Amalia Ruiz Lavín.
Resolución de justiprecio: 781,70 euros.
- Expediente de justiprecio: 188/07.
Expropiante: Consejería de Medio Ambiente del

Gobierno de Cantabria.
Expropiada: Doña María Josefa Gómez Martínez.
Resolución de justiprecio: 395,58 euros.
- Expediente de justiprecio: 191/07.
Expropiante: Consejería de Medio Ambiente del

Gobierno de Cantabria.
Expropiado: «Central Hidrólica de Coterillo, S.L.»
Resolución de justiprecio: 1.649,34 euros.

Relativos a la "ETAP para Alfoz de Lloredo-Cabezón de
la Sal-Mazcuerras-Reocín-Ruente-Udías y la conexión de
sus redes de abastecimiento".

- Expediente de justiprecio: 212/07.
Expropiante: Consejería de Medio Ambiente del

Gobierno de Cantabria.
Expropiada: Doña Esther Morante Alonso.
Resolución de justiprecio: 12.072,14 euros.

Santander.–El secretario del Jurado Provincial de
Expropiación, Rafael Orizaola Stransky.
08/12493

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO

Pago de expedientes de expropiación

Se informa que la Demarcación de Carreteras del
Estado en Cantabria va a proceder a efectuar el pago de
expedientes de expropiación forzosa en diferentes térmi-
nos municipales de la región.

La relación de afectados figura expuesta en los tablo-
nes de anuncios de los diversos Ayuntamientos.

Ayuntamiento: Santiurde de Reinosa.
Fecha: Jueves, 23 de octubre de 2008.
Hora: De 11:00 a 11:30 horas.

Ayuntamiento: Campoo de Enmedio.
Fecha: Jueves, 23 de octubre de 2008.
Hora: De 12:30 a 13:00 horas.

Santander, 10 de septiembre de 2008.–El jefe de la
Demarcación, Vicente Revilla Durá.
08/12487

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

ORDEN CUL//46/2008, de 17 de septiembre, por la que se
convocan los Premios a la Gastronomía de Cantabria 2008
y se determina su régimen jurídico.

La Ley de Cantabria 5/99, de 24 de marzo, de
Ordenación del Turismo de Cantabria, en su artículo 29.1.
establece que la Comunidad Autónoma de Cantabria
podrá crear y otorgar medallas, placas y premios, galar-
dones y distinciones en reconocimiento y estímulo a la
calidad de las empresas y establecimientos turísticos y,
en su caso, a las actuaciones a favor del turismo en gene-
ral y del turismo de la Comunidad Autónoma en particular.

En desarrollo de la Ley 5/99, y con el doble objetivo de
incentivar la formación de los profesionales de la hostele-
ría en las vertientes de cocina, sala y gestión empresarial,
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e impulsar a través de las personas los niveles de calidad
y servicio del sector, la Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte, por la presente Orden, convoca los «Premios a
la Gastronomía de Cantabria 2008», a otorgar a los profe-
sionales anteriormente indicados y a las entidades que
más se hayan destacado por su trayectoria profesional y
aportación a la gastronomía de Cantabria. 

Por lo expuesto y en uso de las atribuciones que me
han sido legalmente conferidas

DISPONGO
Artículo 1º.- Objeto de la Orden.
El objeto de la presente Orden es convocar los

“Premios a la Gastronomía de Cantabria 2008”, en las
modalidades de cocinero, personal de sala, empresario
del subsector de la restauración y entidades sin ánimo de
lucro, así como determinar su régimen jurídico.

Artículo 2º.- Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de los “Premios a la

Gastronomía de Cantabria 2008”:
a) Cocineros: Profesionales que se hayan distinguido

en la recuperación, fomento y difusión de la cocina regio-
nal de Cantabria, utilización de productos propios de la
Región, contribuyendo con ello a mejorar la imagen de
calidad y excelencia de la oferta turística de Cantabria.

b) Personal de sala: El premio distinguirá a personal de
sala como maîtres, sommeliers o camareros cuyas tra-
yectorias y actividad profesional hayan aportado calidad y
excelencia en el servicio a sus empresas, contribuyendo
además con ello a la promoción y difusión de la gastrono-
mía regional.

c) Empresarios: Se distinguirán las trayectorias empre-
sariales caracterizadas tanto por la gestión de sus empre-
sas conforme a parámetros de calidad y competitividad,
como de manera especial por sus aportaciones a la gas-
tronomía regional y a la imagen y oferta turística de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

d) Entidades: El Premio distinguirá a entidades sin
ánimo de lucro, públicas o privadas, tales como
Asociaciones, Fundaciones, Colectivos gastronómicos o
similares, cuyas trayectorias y actividad hayan contribuido
a la promoción y difusión de la cocina regional de
Cantabria, mejorando con ello la imagen turística de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.  

Artículo 3º.- Criterios de valoración.
Los premios se otorgarán por Resolución del excelentí-

simo señor consejero de Cultura, Turismo y Deporte, a
propuesta motivada del Comité de Evaluación que esta-
blece el artículo 4.4 de la presente Orden, y en base a los
siguientes criterios de valoración:

3.1. Empresarios y cocineros.
a) Labor investigadora de la gastronomía tradicional de

Cantabria.
b) Asiento, implantación de la cocina regional de

Cantabria en las cartas, publicidad y ofertas gastronómi-
cas de Cantabria.

c) Oferta de productos típicos y especialmente aquellos
con denominación de origen o de calidad de Cantabria, en
las cartas y ofertas de los establecimientos.

d) Aportación a la cocina regional cántabra, a través de
la implantación y demanda entre el público, de recetas y
platos, así como su posterior implantación en las cartas de
otros establecimientos dentro y fuera de los límites regio-
nales de Cantabria.

e) Apreciación de niveles de calidad y satisfacción entre
el público, imagen del establecimiento e inexistencia de
reclamaciones que se hayan sustanciado con sanción en
los correspondientes procedimientos.

3.2. Personal de sala.
a) Apreciación de niveles de calidad y excelencia en el

trato con la clientela del establecimiento, orientando a la
misma sobre las especialidades del establecimiento y
muy especialmente sobre la gastronomía y los productos

de calidad y denominación de origen de Cantabria.
b) Diligencia en la recepción y acomodo de clientes, y

diligencia y calidad en la prestación de servicios.
3.3 Entidades.
a) Labor investigadora de la gastronomía tradicional de

Cantabria.
b) Aportación a la cocina regional cántabra, a través de

la difusión entre el público, de recetas y platos, así como
su posterior implantación en las cartas de establecimien-
tos dentro y fuera del territorio de Cantabria.

c) Difusión de productos típicos de Cantabria y espe-
cialmente de aquellos con denominación de origen o de
calidad de Cantabria.

d) Organización, colaboración o participación en even-
tos que contribuyan a la promoción de la gastronomía
regional de Cantabria.

Artículo 4º.- Procedimiento de concesión.
4.1. Presentación de solicitudes.
Podrán ser formuladas tanto por los profesionales de

los subsectores a los que van dirigidos los premios como
por cualquier persona física o jurídica, pública o privada,
asociaciones y colectivos gastronómicos que desarrollen
su actividad en el subsector de restauración dentro de la
hostelería de Cantabria.

4.2. Plazo de presentación.
Veinte días hábiles contados desde el día siguiente al

de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de Cantabria.

4.3. Documentación.
4.3.1. Memoria explicativa recogiendo los méritos del

candidato, dentro del objeto, fines y beneficiarios que
regula la Orden de convocatoria.

4.3.2. Certificaciones/adhesiones de profesionales y
empresas del sector hostelero y servicios de Cantabria.

4.3.3. De ser formuladas las candidaturas por órganos
colegiados, a la solicitud habrá de acompañarse acta del
acuerdo adoptado en tal sentido por el correspondiente
órgano directivo.

4.4. Valoración y propuesta.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, a las

propuestas recibidas con su documentación adjunta, se
aplicarán los criterios de valoración que establece el ar-
tículo 3º por un Comité de evaluación integrado por el
director General de Turismo, que actuará como presi-
dente, y cinco vocales, uno de los cuales actuará como
secretario, designados por el excelentísimo señor conse-
jero de Cultura, Turismo y Deporte entre personal de la
Consejería y las Sociedades Públicas de ella dependien-
tes, que podrán estar auxiliados por profesionales del sub-
sector de restauración de reconocido prestigio, que no
participen en la convocatoria.

4.5. Resolución.
Formulada propuesta motivada por el Comité de

Evaluación que establece el apartado anterior, el excelen-
tísimo señor consejero de Cultura, Turismo y Deporte dic-
tará resolución, también motivada, a la que se dará publi-
cidad en el BOC, en la prensa regional y en el tablón de
anuncios de la Dirección General de Turismo (c/ Miguel
Artigas 4, 3ª planta, Santander).

Artículo 5º.- Distinciones.
Consistirán en placa de plata y diploma acreditativo en

cada una de las modalidades: Cocineros, personal de
sala, empresarios y entidades, que recoja la denomina-
ción de la distinción, el año y el otorgante -Consejería de
Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria-.

Disposición final única
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el BOC.
Santander, 17 de septiembre de 2008.–El consejero de

Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier López
Marcano.
08/12690


