
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Área de Trabajo y Asuntos Sociales

Notificación de solicitud de certificación de silencio admi-
nistrativo.

Doña Gloria Gurría Flores, Directora del Área de Trabajo y
Asuntos Sociales de la Delegación del Gobierno en
Cantabria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, al no haberse podido practicar la
notificación, por el procedimiento ordinario, se procede a
su notificación mediante publicación en el BOC y exposi-
ción en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento de
Torrelavega.

Expediente: Solicitud de Certificación de Silencio Admi-
nistrativo.

Organismo que lo requiere: Área de Trabajo y Asuntos
Sociales de la Delegación del Gobierno en Cantabria.

Destinatario: Mamadou Mbody.
Asimismo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo

61 de la Ley 30/1992, se cita y emplaza a Mamadou
Mbody , cuyo último domicilio conocido es en la C/ Padre
Rábago  nº 52º H  39300 Torrelavega, para que compa-
rezca ante esta Área de Trabajo y Asuntos Sociales de la
Delegación del Gobierno en Cantabria, sita en calle Var-
gas, número 53 planta 10ª de Santander, en horario de 9
a 14 horas, en el plazo de 15 días hábiles contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del edicto, a fin de que
le sea notificada la resolución  de caducidad  del expe-
diente referenciado.

Santander, 13 de octubre de 2009.–La directora  del
Área de Trabajo y Asuntos Sociales, Gloria Gurría Flores.
09/15441

AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

Información pública de solicitud de licencia para el ejerci-
cio de la actividad de taller de grabados y mecanizados
en polígono industrial Tirso González, nave 11B.

Don Borja Agudo Gómez en nombre de «Grabados
Mecanizados Cántabros, S.C.», solicita licencia municipal
para el ejercicio de la actividad de taller de grabados y
mecanizados ubicada en el polígono industrial Tirso Gon-
zález, nave 11 B, de este municipio.

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 Boletín Oficial
de Cantabria.

Astillero, 2 de septiembre de 2009.–El secretario, José
Ramón Cuerno Llata.
09/15473

AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO

Notificación de baja en el Padrón Municipal de Habitantes

Habiendo sido imposible practicar las notificaciones de
resolución dictadas por esta Alcaldía, a las personas que
a continuación se indican, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pro-
cédase a practicar la notificación por medio de anuncios
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Camaleño y
en el BOC la citada resolución que a continuación se
transcribe:

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 21.1.s de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local y a tenor de lo dispuesto en la
resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidencia del
Instituto Nacional de Estadística y del director general de
Cooperación Local por la que se dictan instrucciones téc-
nicas a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para
acordar la caducidad de las inscripciones patronales de
los extranjeros no comunitarios sin autorización de resi-
dencia permanente que no sean renovadas cada dos
años y en la resolución de 1 de abril, de la Presidencia del
Instituto Nacional de Estadística y del director general de
Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones
técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión
del Padrón Municipal. Habiendo sido practicada notifica-
ción infructuosa y/o no habiendo acudido el interesado al
formalizar su renovación en la Inscripción Padronal,

He resuelto: Declarar que las inscripciones Padronales
de:

Apellidos y nombre Dni/tarjeta residencia/pasaporte
Ligia Aracely García Juárez 1672940
Haydee Fernandez Gomar 5324800
Zury Jenny Vasquez Alvarado 00954421-K

Han caducado y por tanto se acuerda su baja en el
Padrón Municipal de Habitantes de este Municipio, cuya
fecha de efectos será, a tenor de lo dispuesto en la re -
solución de 26 de mayo de 2005 de la presidencia del Ins-
tituto Nacional de Estadística (BOE 128 del día 30) y 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi -
nistrativo Común, la de la presente notificación o la de
publicación, en su caso en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, si esta notificación resulta infructuosa.

Contra la anterior resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrán interponer:

1.º - Potestativamente recurso de reposición ante el
mismo órgano que adoptó el acuerdo o resolución que se
comunica, en el plaza de un mes que se computará desde
el siguiente a la recepción del acuerdo.

Si interpone recurso de reposición, contra su resolución
expresa podrán interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el orden jurisdiccional competente, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la
noti ficación de la resolución expresa del recurso potesta-
tivo de reposición en el plaza de seis meses a contar
desde el siguiente a aquel en que dicho recurso deba
entenderse presuntamente desestimado.

2.º -Podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el orden jurisdiccional competente, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción
del presente acuerdo.

3.º - También podrá interponer cualquier otro recurso en
defensa de sus derechos.

Camaleño, 14 de octubre de 2009.–El alcalde, Juan
Manuel Guerra García.
09/15469

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

Información pública de solicitud de licencia para local hos-
telero, en calle Leonardo Rucabado, 14.

Por don Juan Germán Fernández Zuria, se ha solicitado
licencia de actividad para local hostelero en Ia planta baja
de la edificación sita en Ia calle Leonardo Rucabado,
número 14 de Castro Urdiales (Cantabria). 

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 32 
Ley 17/2006 de Control Ambiental Integrado de 11 de
diciembre, se abre período de información pública por tér-
mino de veinte días hábiles (artículo 86, Ley 30/92, de 23
de noviembre LRJAP-PAC), a contar desde el siguiente a
la inserción de este edicto en el BOC, para que cuantos
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