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Letra:

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del
Estado” del 27), según redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (“Boletín Oficial del Estado” del 14), que
modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre
(“Boletín Oficial del Estado” del 31), de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, se intentó la notifica-
ción, de la Diligencia, por dos veces, a Iker Soto Amo-
rrortu, Jose Maria Soto Amorrortu y Mª Carmen Amorrortu
Blanco, con domicilio en Cl. Juan de la Encina, 3, C.P.
39750- Colindres como partes interesadas en el proce-
dimiento, sin que haya sido posible practicarla por causas
no imputables a la Tesorería General de la Seguridad
Social. Y para que conste y sirva de notificación a, Iker
Soto Amorrortu, Jose María Soto Amorrortu y Mª Carmen
Amorrortu Blanco expido el presente.

Contra el acto notificado, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el plazo de un mes, contando a partir de su
recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el
artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, apro-
bada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(Boletín Oficial del Estado del día 29), según la redacción
dada al mismo por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre
(Boletín Oficial del Estado del día 31), de Medidas Fisca-
les, Administrativas y de Orden Social, significándose que
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la pre-
via aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución
expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según
dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica
a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Bilbao, 4 de junio de 2009.–La recaudadora ejecutiva,
Mª Jose Llorente Bañuelos.
09/14537

5. EXPROPIACIÓN FORZOSA
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO

Anuncio de información pública y convocatoria al levan-
1tamiento de actas previas a la ocupación de bienes y
derechos afectados por las obras del proyecto Seguridad
Vial, construcción de aceras en La Hermida, término
municipal de Peñarrubia, carretera N-621, de León a San-
tander por Potes, punto kilométrico 163,000 al 163,835,
término municipal de Peñarrubia.

Por Resolución de fecha 3 de agosto de 2009, se
aprueba el proyecto arriba indicado.

Es de aplicación la Ley 24/2001 de 27 de diciembre
(Boletín Oficial del Estado de 31 de Diciembre), a cuyo
tenor se modifica el artículo 8 de la Ley de Carreteras
25/1988 de 29 de julio, de forma que la aprobación de los
proyectos de carreteras estatales implicará la declaración
de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación,
de los bienes afectados por la expropiación forzosa a que
dé lugar la construcción de la obra. La tramitación del
correspondiente expediente expropiatorio se ha de ajus-
tar, por tanto, al procedimiento de urgencia previsto en los

artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su Regla-
mento de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Demarcación, haciendo uso de
las facultades que le otorga el Art. 98 de la LEF y aten-
diendo a lo señalado en las reglas 2ª y 3ª de su art. 52, ha
resuelto convocar a los titulares que figuran en la relación
que se hará pública en los diarios de Cantabria (“El Diario
Montañés” y “Alerta”) y que se encuentra expuesta en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Peñarrubia, así
como en el de esta Demarcación de Carreteras del
Estado en Cantabria, para que asistan al levantamiento
de las Actas Previas a la Ocupación en el lugar, día y hora
que a continuación se indica:

Término municipal: Peñarrubia.
Lugar: Ayuntamiento de Peñarrubia.
Día 5 de noviembre de 2009, de 10:30 a 10:45 horas.

Además de los medios antes citados, se dará cuenta
del señalamiento a los interesados, mediante citación indi-
vidual y a través de la inserción del correspondiente anun-
cio en el “Boletín Oficial de Cantabria” y en el "Boletín Ofi-
cial del Estado".

Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, servirá como notificación a los posibles interesa-
dos no identificados, a los titulares de bienes y derechos
afectados que sean desconocidos y a aquellos de los que
se ignore su paradero.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de bie-
nes, concesiones y demás derechos que se expropian
personalmente o representados por persona debidamente
autorizada, aportando los documentos acreditativos de su
titularidad, y el último recibo del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de
Peritos y Notario.

Conforme establece el Art. 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa y demás legislación aplicable,
hasta el momento en que se proceda al levantamiento de
las citadas actas previas a la ocupación, los interesados
podrán formular alegaciones por escrito ante esta Demar-
cación de Carreteras (C/ Vargas, 53 9ª planta, 39071,
Santander).

Los planos parcelarios y la relación de interesados y
bienes afectados podrán ser consultados en las depen-
dencias antes citadas.

Santander, 22 de septiembre de 2009.–El jefe de la
Demarcación, Vicente Revilla Durá.
09/14654

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO

TECNOLÓGICO

Corrección de errores de la Orden IND/20/2009, de 26 de
agosto, por la que se establecen las bases reguladoras y
se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a
la captación de televisión digital en los hogares de la
Comunidad Autónoma de Cantabria (Fase III).

Advertida la existencia de error por omisión -no se
incluyó el municipio de Santillana del Mar- en la Orden
IND/20/2009, de 26 de agosto (BOC número 176 de 11 de
septiembre), por la que se establecen las bases regulado-
ras y se aprueba la convocatoria de subvenciones desti-
nadas a la captación de televisión digital en los hogares
de la Comunidad Autónoma de Cantabria (Fase III), y en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, se procede a su corrección
en los siguientes términos:



- En el «artículo 1. Objeto.»,

Donde dice:

«Es objeto de la presente Orden establecer las bases
reguladoras y aprobar la convocatoria de ayudas, a con-
ceder en régimen de concurrencia competitiva, destina-
das a la captación de televisión digital en los hogares de
la Comunidad Autónoma de Cantabria situados en los
siguientes municipios: Alfoz de Lloredo, Anievas, Arenas
de Iguña, Bárcena de Pie de Concha, Cabezón de la Sal,
Camargo, Campoo de Enmedio, Campoo de Yuso, Car-
tes, Castañeda, Cieza, Comillas, El Astillero, Hermandad
de Campóo de Suso, Las Rozas de Valdearroyo, Liérga-
nes, Los Corrales de Buelna, Marina de Cudeyo, Mazcue-
rras, Medio Cudeyo, Miengo, Molledo, Penagos, Pes-
quera, Piélagos, Polanco, Puente Viesgo, Reinosa,
Reocín, Ruiloba, San Felices de Buelna, San Miguel de
Aguayo, Santa Cruz de Bezana, Santa María de Cayón,
Santander, Santiurde de Reinosa, Saro, Suances, Torre-
lavega, Udías, Valdeolea, Valdeprado del Río, Valderredi-
ble, Villaescusa y Villafufre. Estas ayudas se enmarcan
dentro del denominado Plan Avanza.»

Debe decir:
«Es objeto de la presente orden establecer las bases

reguladoras y aprobar la convocatoria de ayudas, a con-
ceder en régimen de concurrencia competitiva, destina-
das a la captación de televisión digital en los hogares de
la Comunidad Autónoma de Cantabria situados en los
siguientes municipios: Alfoz de Lloredo, Anievas, Arenas
de Iguña, Bárcena de Pie de Concha, Cabezón de la Sal,
Camargo, Campóo de Enmedio, Campóo de Yuso, Car-
tes, Castañeda, Cieza, Comillas, El Astillero, Hermandad
de Campóo de Suso, Las Rozas de Valdearroyo, Liérga-
nes, Los Corrales de Buelna, Marina de Cudeyo, Mazcue-
rras, Medio Cudeyo, Miengo, Molledo, Penagos, Pes-
quera, Piélagos, Polanco, Puente Viesgo, Reinosa,
Reocín, Ruiloba, San Felices de Buelna, San Miguel de
Aguayo, Santa Cruz de Bezana, Santa María de Cayón,
Santander, Santillana del Mar, Santiurde de Reinosa,
Saro, Suances, Torrelavega, Udías, Valdeolea, Valde-
prado del Río, Valderredible, Villaescusa y Villafufre.
Estas ayudas se enmarcan dentro del denominado Plan
Avanza.»

Santander, 21 de septiembre de 2009.–El consejero de
Industria y Desarrollo Tecnológico, Juan Sota Verdión.
09/14771
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación de la Resolución por la que se resuelve la Orden MED 38/2008, de 30 de
diciembre, por la que se regulan las bases y se convocan subvenciones para el desarrollo de programas, proyectos y acti-
vidades de educación ambiental realizadas por las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el
año 2009.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.5 de la Orden referida, se dispone la publicación en el B.O.C. de la Reso-
lución del Consejero de 5 de octubre de 2009:

“Visto el Expediente referente a la concesión de subvenciones para el desarrollo de programas, proyectos y actividades
de educación ambiental realizadas por las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, convocadas por la
Orden MED 38/2008, de 30 de diciembre.

RESULTANDO que se autorizó un gasto de quinientos diez mil euros (510.000,00 euros) con cargo a la aplicación presu-
puestaria 07.03.456B.463.

RESULTANDO que en la tramitación de este expediente se han observado las disposiciones legales y reglamentarias.
CONSIDERANDO que, conforme al artículo 8 de la citada Orden y el artículo 9 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio,

de Subvenciones de Cantabria, se atribuye a los titulares de las Consejerías la competencia para la concesión de subven-
ciones, cuando la cuantía individual y unitariamente considerada de la subvención sea igual o inferior a 60.000 euros.

CONSIDERANDO que procede la concesión de subvenciones para el desarrollo de programas, proyectos y actividades de
educación ambiental realizadas por las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, al haberse observado
la normativa vigente en materia de subvenciones y existiendo Informe Fiscal previo y favorable.

Vista la propuesta del órgano instructor del expediente, este Consejero de Medio Ambiente,

RESUELVE
1º. Aceptar de plano la renuncia del Ayuntamiento de Medio Cudeyo.

EXPTE. SOLICITANTE PROYECTO

27 AYTO DE MEDIO CUDEYO Medio Cudeyo: Desarrollo de Acciones de Educación e Información Ambiental - 2009

2º. EXCLUIR al Ayuntamiento de Noja (expediente nº 34) en virtud de lo establecido en el art. 3.6 de la Orden de convoca-
toria.

3º. INADMITIR de las dos solicitudes de subvención presentadas por el Ayuntamiento de Ruesga, la registrada en segundo
lugar en virtud del artículo 3.2 de la Orden MED 38/2008.

Nº Expte. Solicitante Proyecto

49 AYTO. DE RUESGA “Proyecto de Educación Ambiental”

4º. Dar por desistido de su solicitud, al Ayuntamiento de Peñarrubia.

Nº Expte. Solicitante Proyecto

47 AYTO. DE PEÑARRUBIA “Cultivo de Huerto Ecológico”

5º. Rectificar de oficio los errores que presentan las valoraciones de determinados expedientes realizadas por el Comité
y proceder a modificarlos, de conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Se subsanan los errores de los siguientes expedientes:
Donde dice:


