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___________________ 7.5 VARIOS  ___________________

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Dirección General de Cultura

Resolución de inclusión en el Inventario General del
Patrimonio Cultural de Cantabria, con la categoría de
monumento, la Casona del Mazo, ubicada en el barrio de
Las Cuartas, en la localidad de Renedo, perteneciente al
término municipal de Piélgos.

Visto el acuerdo de 12 de agosto de 2008, de incoación
del procedimiento para la inclusión en el Inventario
General del Patrimonio Cultural de Cantabria, con la cate-
goría de monumento, de la Casona del Mazo, ubicada en
el barrio de Las Cuartas, en la localidad de Renedo, per-
teneciente al término municipal de Piélagos.

Cumplido el trámite establecido en el artículo 20.3 del
Decreto 22/2001, de 12 de marzo, del Registro General
de Bienes de Interés Cultural, del Catálogo General de
Bienes de Interés Local y del Inventario General del
Patrimonio Cultural de Cantabria.

El Servicio de Patrimonio Cultural, cómo órgano ins-
tructor del expediente, propone a esta Dirección General
de Cultura incluir el bien mencionado en el Inventario
General del Patrimonio Cultural de Cantabria, con la cate-
goría de monumento, haciéndole constar que se han
cumplimentado todos los trámites preceptivos en la inco-
ación e instrucción del expediente. 

En su virtud y de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 24.17 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciem-
bre, del Estatuto de Autonomía para Cantabria, reformada
por Ley Orgánica 11/1998, de 30 de diciembre, y en el
artículo 20.6 del Decreto 22/2001, de 12 de marzo, del
Registro General de Bienes de Interés Cultural, del
Catálogo General de Bienes de Interés Local y del
Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria,
el director general de Cultura,

RESUELVE

Primero.- La inclusión de la Casona del Mazo, ubicada
en el barrio de Las Cuartas, en la localidad de Renedo,
perteneciente al término municipal de Piélagos, en el
Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria,
con la categoría de monumento, según la descripción y
ubicación que figuran en el anexo.

Segundo.- Dar traslado de esta Resolución, conforme
al artículo 20.2 del Decreto 22/2001, de 12 de marzo, del
Registro General de Bienes de Interés Cultural, del
Catálogo General de Bienes de Interés Local y del
Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria,
al Ayuntamiento de Piélagos.

Tercero.- Que, de acuerdo con lo que dispone artículo
20.2 del Decreto 22/2001, de 12 de marzo, del Registro
General de Bienes de Interés Cultural, del Catálogo General
de Bienes de Interés Local y del Inventario General del
Patrimonio Cultural de Cantabria, se notifique la presente
Resolución a los interesados, a los efectos oportunos.

Cuarto.- Que la presente Resolución se publique en el
“Boletín Oficial de Cantabria”.

Cúmplase la presente resolución y notifíquese a los
interesados y al Ayuntamiento afectado.

Santander, 16 de enero de 2009.–El director general de
Cultura, Justo Barreda Cueto.

ANEXO
Descripción del inmueble

La casa con solar, denominada Casona del Mazo o
Casa de Riancho, ubicada en el Barrio de Las Cuartas,
fue construida a finales del siglo XVII.

El inmueble, que transmite cierta esencia barroca de
talante regionalista, está proyectado como un gran bloque
articulado en dos cuerpos y buhardilla, localizada esta
última en la cara posterior del edificio.

Levantada en mampostería, con sillares en los esqui-
nales y aperturas sobre el muro a modo de puertaventa-
nas con balcones de hierro forjado y vanos cuadrangula-
res que iluminan el interior abuhardillado y piso principal
en su parte posterior, cubierta a cuatro aguas con teja
curva, soportal de doble arco y balconada corrida sobre
soportal adintelado, la casa del Mazo o casa de Riancho,
transmite un modelo amalgamado en el que se fusionan
los principios constructivos arquitectónicos propios del
estilo regionalista y el de los palacios barrocos diecio-
chentescos.

La amalgama estilística se refuerza en la fachada prin-
cipal insinuándose la original edificación compuesta por
dos viviendas totalmente independientes y construidas
bajo esquemas teóricos-constructivos diferentes. Esta
particularidad del acceso a la vivienda no está presente
en la parte posterior del inmueble, destacando su homo-
geneidad estilística que fielmente transmite la esencia de
los palacios regionales que fueron construidos a partir del
siglo XVIII.

09/963

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Coordinación
y Política Educativa

Notificación de dos resoluciones relativas a las solicitudes
de objeción de conciencia a  las materias Educación para
la Ciudadanía y los Derechos Humanos, Educación Ético-
Cívica y Filosofía y Ciudadanía.

Notificación de dos resoluciones del señor director
general de Coordinación y Política Educativa en relación
a la solicitudes de objeción de conciencia a las materias
“Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”,
“Educación Ético-Cívica” y “Filosofía y Ciudadanía”, pre-
sentadas por doña Sara Inmaculada Fernández Iglesias,
en representación de sus hijos.
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No habiéndose podido notificar a la interesada a través
del Servicio de Correos las resoluciones que se citan, se
hace público el presente anuncio en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi -
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi nistrativo
Común.

Nombre y apellidos: Doña Sara Inmaculada Fernández
Iglesias.

Domicilio: C/ Joaquín Costa, nº 20 - 4º A, 39005 San -
tander.

A partir de la publicación del presente anuncio, queda
abierto un período de diez días durante el cual la intere-
sada podrá tomar conocimiento del contenido íntegro de
las resoluciones en la Subdirección General de Ins -
pección de Educación, sita en la Calle Vargas, nº 53,
planta 5ª, Santander.

Santander, 19 de enero de 2009.–El director general de
Coordinación y Política Educativa, Ramón Ruiz Ruiz.

09/867

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

Notificación de incoación de expediente de baja de oficio
de habitantes por inscripción indebida en el Padrón
Municipal de Habitantes.

Habiéndose intentado la notificación a las personas que
a continuación se indican y no pudiendo realizar mencio-
nado trámite, en cumplimiento del artículo 71 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales y de conformidad con lo dispuesto en
la Resolución de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría
del Ministerio de Presidencia, por la que se dictan instruc-
ciones técnicas sobre la gestión y revisión del padrón de
habitantes, BOE de 11 de abril de 1997, se procede a
publicar la relación de habitantes a los que se ha incoado
expediente de baja de oficio por inscripción indebida.

Transcurrido el plazo de diez días, contados a partir de
la fecha de esta publicación sin que se produjeran recla-
maciones a este acto, se procederá a la baja en el Padrón
de Habitantes, sin más trámites.

INTERESADO D.N.I.-PASAPORTE

BEATRIZ AMOR VADILLO 72036318-L

Renedo de Piélagos, 20 de enero de 2009.–El alcalde,
Jesús Ángel Pacheco Bárcena.
09/814

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

Notificación de baja en el Padrón Municipal de Habitantes

Habiendo sido imposible la notificación de la
Resolución que seguidamente se transcribe, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/92, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
procedimiento Administrativo Común, se hace pública, a
efectos de notificación, la parte dispositiva de la
Resolución de Alcaldía de 20 de enero de 2009, la cual
literalmente dice así:

Primero: Declarar la caducidad de las inscripciones
padronales de los ciudadanos extranjeros no comunita-
rios que seguidamente se relacionan:

INTERESADO DOMICILIO FECHA CADUCIDAD

ABAOURAHMAN DIAO Bº Rubó,7 (Bóo) 19/09/2008
ALEKSANDRA LEYNOVA Bº Queserías,5 (Oruña) 26/10/2008
ANA DELIA CENTURION FRANCO Bº Las Cuartas,3B,esc. iz,3ºC (Renedo) 21/07/2008
ANDRE PIÑERO WEKSLER Bº La Soledad, 6 (Arce) 11/09/2008
ARHUAM M. MARTINEZ CENTENO Bº Queserías, 5 (Oruña) 17/08/2008
CALEB LOWELL REAGLE Bº Queserías, 5 (Oruña) 11/09/2008
DANIEL KOUVSHINOV Bº Cianca, 54 (Parbayón) 22/12/2005

INTERESADO DOMICILIO FECHA CADUCIDAD

ESTHER REAGLE Bº Queserías, 5 (Oruña) 24/02/2007
FCO. JAVIER GOMEZ OCAMPO Bº Las Reigadas,19,ptal.4,1ºC (Liencres) 25/10/2008
ILIA MADJAR Bº El Puente, 6-2º (Oruña) 08/08/2008
JOSEPH MICHAEL REAGLE Bº Queserías, 5 (Oruña) 11/09/2008
JUAN JOSE MADERA SAYA Bº La Pasiega, 13 (Parbayón) 07/08/2008
LILIAN FELICIANA ULLON Urb. Carrimón, 33 (Renedo) 08/08/2008
MAFALL FALL Bº Rubó,7 (Bóo) 14/09/2008
MERCEDES E. VERASTEGUI Bº El Jurrió,34 A,ptal.5,2ºC (Parbayón) 25/09/2008
NEZHA HAOUFADI Avda. Luis de la Concha,17 A,3ºdr (Renedo) 18/10/2008
RAMONA R. VALIENTE DE FIGUER. Bº Salas, 5 A,ptal. 4, 1ºD (Liencres) 20/07/2008
ROSSANA PIÑERO WEKSLER Bº La Soledad, 6 (Arce) 11/09/2008
SAID LAKSSADI Bº San Lorenzo, 2, 1º I (Vioño) 14/08/2008
SANDY FREITAS Bº La Picota,1,ptal.2,2ºB (Renedo) 16/11/2008
VERA BUCSA Bº Las Cuartas, 3 B, esc. dr, 3º L (Renedo) 24/07/2008
VICTOR SPINU Bº Las Cuartas, 3B,esc. dr, 3ºL (Renedo) 25/07/2008
WILLIAM DARIO CALCAGNO Bº El Bardal, 33ª,1ºD (Zurita) 09/08/2008

Segundo: Notificar la presente Resolución a los intere-
sados.

Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, los interesados podrán interponer recurso con-
tencioso administrativo en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el siguiente al de la notificación, ante el
Juzgado de lo Contencioso de Santander, pudiendo inter-
poner, con carácter previo y potestativo, recurso de repo-
sición, en el plazo de un mes, ante el órgano que dictó el
acto.

Renedo de Piélagos, 20 de enero de 2009.–El alcalde,
Jesús Ángel Pacheco Bárcena.
09/815

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

Citación para notificación sobre renovación periódica de
inscripciones padronales de los extranjeros no comunita-
rios sin autorización de residencia permanente.

Anuncio de citación para notificación, en virtud de la
modificación en el artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que
establece la renovación periódica cada dos años de las
inscripciones en el padrón de los extranjeros, no comuni-
tarios, sin autorización de residencia permanente, y la
caducidad de dichas inscripciones en caso de no llevarse
a cabo tal renovación. 

Por no haber sido posible notificar las siguientes comu-
nicaciones, mediante el presente anuncio se cita a los
interesados, o sus representantes, para ser notificados en
comparecencia ante el Negociado de Estadística del
Ayuntamiento de Piélagos, donde deberán presentarse
en el plazo de quince días hábiles a partir del día
siguiente al de su publicación en el BOC.

INTERESADO DOMICILIO FECHA CADUCIDAD

ISABEL BRITEZ PANIAGUA Bº Llosacampo,31 A,1ºD(Renedo) 01/12/2008
JESICA EVANGELINA BASTERI Bº La Ventilla, 3 A,2º J(Vioño) 03/01/2009
MIRTA NIVIA ROMERO POOLI C/ Aurelio Díez,11B,pta.14(Renedo) 03/01/2009
RODRIGO NICOLAS CALCAGNO Bº La Ventilla, 3ª,2º J(Vioño) 03/01/2009

Renedo de Piélagos, 20 de enero de 2009.–El alcalde,
Jesús Ángel Pacheco Bárcena.
09/816

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

Información publica del acuerdo de aprobación inicial de
establecimiento del Reglamento Municipal regulador del
Servicio de Cátering Social.

Por el Pleno del Ayuntamiento de Piélagos en sesión
ordinaria celebrada el día 13 de enero de 2009, se adoptó
el acuerdo aprobación inicial de establecimiento del
Reglamento regulador del Servicio de Cátering Social,
por lo que, en virtud de dicho acuerdo y dando cumpli-
mento a lo dispuesto en los artículos 49.b) de la Ley
7/1985 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, se abre


