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2. En este caso, las Administraciones Públicas realiza-
rán el acto, por sí o a través de las personas que determi-
nen, a costa del obligado.

3. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

4. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y
realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquida-
ción definitiva.

Por ello, y en virtud de lo establecido en la Ley 30/92 de
Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y
Procedimiento Común, Ley 29/98 reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y demás norma-
tiva de aplicación. Y en base a las atribuciones conferidas
por el ar tículo 21 de la Ley de Bases de Régimen Local,  

RESUELVO

Primero.- Aprobar y poner de manifiesto el Proyecto de
demolición redactado por los Servicios Técnicos
Municipales a los interesados en el expediente por plazo
común de diez (10) días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la recepción de la presente notificación, para
que, en dicho plazo, puedan realizar las manifestaciones
que respecto al contenido del Proyecto estimen oportu-
nas, informando que el mismo se encuentra a su disposi-
ción en las Dependencias Municipales de Urbanismo
(planta 2.ª) en horario de 9 a 14 horas para su consulta.

Segundo.- Asimismo,  y en virtud de lo establecido en
los artículos 97 y 98 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico
de Administraciones Públicas y Procedimiento Común,
requerir a don José M.ª Blanco González y doña Elisa
Bravo Fernández, para que, en concepto de liquidación
provisional de los costes de la demolición, procedan de
manera voluntaria y en los plazos que se hagan constar
en la notificación, al ingreso de diecisiete mil sesenta y
cinco euros con sesenta y ocho céntimos de euros
(17.065,68 euros) a la vista de la estimación realizada por
los Servicios Técnicos Municipales. Con la advertencia de
que la falta pago en dicho plazo dará lugar a la apertura
de la vía ejecutiva.

Tercero.- Notificar la presente resolución a los interesa-
dos en el expediente concediendo un plazo de alegacio-
nes de diez días hábiles contados a partir del día
siguiente a la recepción de la presente.

Plazo de ingreso:
1) Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de

cada mes: Desde la fecha de notificación hasta el día 20
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

2) Las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último
de cada mes: Desde la fecha de notificación hasta el día 5
del segundo mes posterior  o el inmediato hábil posterior o,
si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Finalizado el período voluntario de pago se procederá a
su cobro por vía de apremio con el devengo del oportuno
recargo establecido por el artículo 28 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Lugar y forma de pago:
–Sucursal: Caja Cantabria (c.c.c.).
–Entidad: 2066.
–Oficina: 0073.
–Dígito de control: 64.
–N.º de cuenta: 020001517-5.

Suances, 10 de diciembre de 2009.–El Alcalde, Andrés
Ruiz Moya.
09/18389

___________________ 4.3 OTROS  ___________________

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Citación para la celebración de vista oral número 140/09

Se hace saber a: Juan Manuel Vega Mayo, cuyo último
domicilio  conocido es:  calle General Benavides número
42, 24750 – La Bañeza (León). Que esta Junta Arbitral ha
dictado el acuerdo que a continuación se transcribe:

No habiendo sido posible notificar a: Juan Manuel Vega
Mayo  la citación para la asistencia a la celebración de la
vista acordada por esta Junta Arbitral, por: AUSENTE, a
medio del presente se le hace saber lo que sigue:

Presentada reclamación hecha por:  Agustin Llata Arce
contra:  Juan Manuel Vega Mayo, que ha dado lugar a la
controversia número: 140/2009, y al objeto de que pueda
actuar en defensa de sus intereses y derechos, se le noti-
fica que la vista oral de la referida controversia se cele-
brará el día: 29 DE ENERO DE 2010, a las:  12,50  horas, en:
LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES, PLAZA DE LAS ESTACIONES S/N.
SANTANDER – CANTABRIA, (PLANTA COMERCIAL, LOCAL JUNTA
ARBITRAL) debiendo acudir con las pruebas que estime
pertinentes en apoyo de su derecho.

Para la comparecencia en el tramite de vista oral no
será necesaria la asistencia de abogado ni procurador. De
comparecer  por medio de legar representante,  deberá
acreditarse esta representación mediante poder notarial o
escrito dirigido a esta Junta Arbitral al efecto.

Se efectúa esta  otificación con la advertencia de que la
incomparecencia de la parte reclamada no impedirá la
celebración de la vista y el dictado del laudo arbitral.

Asimismo, se hace saber que la copia de la reclamación
y documentos acompañados se encuentran a disposición
de dicha parte en la Secretaría de esta Junta Arbitral.

Lo que se hace público a los efectos que determina el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Santander 14 de diciembre de 2009.– El Secretario de
la Junta, Fernando Plaza Cañizares.
09/18297

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Resolución de la convocatoria de premios a la innovación
y mejora de los servicios públicos en la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Vista la Propuesta de Resolución elevada por el jurado
de la segunda edición de los premios a la innovación y
mejora de los servicios públicos en la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, y en cumplimiento de
lo previsto en la base décima de la Orden PRE/46/2009, de
23 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras
y se convoca la segunda edición de los Premios a la
Innovación y Mejora de los Servicios Públicos en la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

RESUELVO
Primero: Otorgar, en la modalidad dirigida a corporacio-

nes locales de Cantabria, los siguientes premios:
El primer premio al trabajo presentado por el

Ayuntamiento de Santillana del Mar “Control de fugas y
mejora de la red de abastecimiento de alumbrado público
vía wifi”, destacando la apuesta por el consumo respon-
sable y el compromiso con el medio ambiente que se
deduce de esta práctica y valorando el uso de nuevas tec-
nologías en los servicios básicos del municipio y la viabili-
dad de transferencia que tiene la práctica.



Este premio está dotado con un diploma acreditativo,
una placa representativa y una dotación económica de
8.000 euros.

El segundo premio a la policía local del Ayuntamiento
de Torrelavega por el trabajo presentado “Programa de
protección de víctimas de violencia de género”, desta-
cando la capacidad de prestar un servicio integral a las
víctimas, el compromiso del personal adscrito a este tra-
bajo, el espíritu de mejora continua que se desprende de
la práctica.

Este premio está dotado con un diploma acreditativo,
una placa representativa y una dotación económica de
4.000 euros.

El tercer premio al Ayuntamiento de Santander por el
trabajo presentado sobre el “Servicio Municipal de
Transportes Urbanos”, valorando que el proyecto se desa-
rrolla tras el estudio y valoración de las necesidades de
los clientes, y la capacidad que tiene el sistema de simular
escenarios, que permiten sacar conclusiones, antes de
poner en marcha cambios en el servicio.

Este premio está dotado con un diploma acreditativo,
una placa representativa y una dotación económica de
2.000 euros.

Segundo: Otorgar, en la modalidad dirigida a las organi-
zaciones y entidades sin ánimo de lucro, asociaciones ciu-
dadanas, centros educativos y asociaciones de carácter
social de Cantabria:

El primer premio al trabajo titulado “Proyecto Foca:
Aprendemos juntos (compartiendo)”, presentado por la
asociación cántabra a favor de las personas con discapa-
cidad intelectual (AMPROS), se destaca en esta memoria
la gestión del conocimiento compartido, la capacidad del
proyecto de cohesionar distintas organizaciones para
compartir las mejores prácticas, la apuesta de la asocia-
ción por la mejora continua y la proyección nacional de la
práctica.

Este premio está dotado con un diploma acreditativo,
una placa representativa y una dotación económica de
6.000 euros.

El segundo premio al trabajo titulado “Hacia un modelo
de excelencia en AMICA”, reconociendo la importancia y
trascendencia de obtener el sello +400 EFQM, que es una
garantía de transparencia y buena gestión que redunda
directamente en la calidad de los servicios prestados.

Este premio está dotado con un diploma acreditativo,
una placa representativa y una dotación económica de
4.000 euros.

El tercer premio a la memoria titulada “Entre nosotros”,
(proyecto educativo desarrollado en el colegio público
Ramón Laza del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal),
presentada por la asociación profesional de expertos
monitores de educación vial (APEMEV), destacando la
implicación de los distintos colectivos, el hecho de que los
alumnos mayores participen activamente en la formación
de los más pequeños, la inclusión en la práctica de mate-
rias trasversales como el respeto a las personas, el com-
pañerismo y el cuidado del medio ambiente y la facilidad
de transferencia de la práctica a otros centros.

Este premio está dotado con un diploma acreditativo,
una placa representativa y una dotación económica de
2.000 euros.

Tercero: declarar desierto el premio en la modalidad
destinada a entidades, centros, órganos o unidades de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
al no haber sido presentada ninguna memoria en esta
modalidad.

Cuarto: Ordenar la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de Cantabria. 

Santander, 23 de diciembre de 2009.–El consejero de
Presidencia y Justicia, José Vicente Mediavilla Cabo.
09/18745

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Secretaría General

Notificación de apertura de trámite de audiencia en expe-
diente de ayuda destinada al fomento de la creación de
empleo autónomo (PEA 334/2007).

Presentado recurso de alzada por don Miguel Ángel
Gutiérrez García contra el acuerdo de Consejo de
Gobierno de 21 de diciembre de 2007, se ha remitido al
interesado informe relativo al recurso de reposición,
debido a que el motivo de denegación de la ayuda es dis-
tinto al tenido en cuenta en el mencionado acuerdo del
Consejo de Gobierno, con apertura de trámite de audien-
cia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

No habiendo sido posible su notificación personal (cuyo
último domicilio conocido es calle General Dávila, número
262, 1º A), se procede a su publicación, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, haciéndole constar que dispone de
un plazo de diez días hábiles, a contar desde la publica-
ción del presente anuncio, para tomar vista del informe -al
objeto de efectuar cuantas alegaciones estime convenien-
tes en el referido plazo-, en horario de 9 a 14 horas en la
dirección que se indica:

Secretaría General de Empleo y Bienestar Social.
Asesoría jurídica, calle Castelar 5-1º 39009 - Santander.
Santander, 15 de diciembre de 2009.– El secretario

general, José Luis Marcos Flores.
09/18315

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Dirección General de Servicios Sociales

Notificación de resolución de ayudas para el alquiler de
vivienda habitual destinadas a personas y unidades fami-
liares para el ejercicio 2009.

En los expedientes de Ayudas para el Alquiler de
Vivienda habitual se ha remitido notificación de resolución.

Dicha notificación se publica al no haber sido posible la
recepción del mismo a los ciudadanos cuyos nombres y
apellidos, número de expediente y último domicilio se rela-
cionan:

NOMBRE Y APELLIDOS EXPEDIENTE ÚLTIMO DOMICILIO

BALMORI ESTALAYO, ANA EVA 1049/09 MANUEL LLEDIAS 11, 1º IZQ. (CARTES)

BARRERA SANTOS, JOSE GUILLERMO 1321/09 PLZA. VISTA BAHIA 5, 2ºA (ASTILLERO)

BEITIA GUTIERREZ, LAVIER 1186/09 BAJADA RUAMAYOR 3, 2º IZQ (SANTANDER)

CARBONELL RODRIGUEZ, Mª LUZ 1487/09 LAS HUERTAS 3, ATICO D (SAN CIBRIAN)

CARDENAS OSPINA, DUFAY 1304/09 LA INDUSTRIA 50 ATICO D (ASTILLERO)

DAMASCENO BALBOA, CLEUSA Mª 1066/09 MENÉNDEZ PELAYO 54D, 6ºB (CASTRO URDIALES)

DANCI, RAMONA 809/09 LASAGA LARRETA 24, 2ºDCHA. (TORRELAVEGA)

DOS SANTOS GUIMARAES, CYNTIA M 1025/09 TERESA DE CALCUTA 24, 4ºB (CASTRO URDIALES)

DOS SANTOS, ALESSANDRA CRISTINA 1323/09 LEONARDO RUCABADO 20, 7ºC (CASTRO URDIALES)

ECHEVARRIA GRACIA, FERNANDO 1124/09 LANTUENO 72 (SANTIURDE DE REINOSA)

ECHEVARRIA RODRIGUEZ, FABIOLA 1099/09 UNIVERSIDAD 22, 2º DCHA (SANTANDER)

EL OUARDI, MOHAMED 1444/09  C/ MAYOR 30, 1º IZQ. (REINOSA)

ELKHAOUIDI, MIMOUNA 740/09 AMANCIO RUIZ CAPILLAS 12, 3ºCTRO (TORRELAVEGA)

FERREIRA FREITAS, LOURDES 1198/09 VIA CORNELIO 24, 8ºB (SANTANDER)

GOMEZ OSPINA, GLORIA PATRICIA 1037/09 AUTONOMIA 8, 2ºB (SANTANDER)

GONTA, TUDOR 1158/09 Bª EL PUENTE 71, 2º DCHA (GURIEZO)

GORLOVAN, ANGEL 1024/09 ONTANILLA 5, BL.3ª, 1ºC (NOJA)

HORDEA, BIBIANA 557/09 TRAV. ALFONSO XII 1, 4ºB (SANTOÑA)

ILLERA SAN MARTÍN, SILVIA 1370/09 URB. ANDRINALES 90, BLO.1, P.1 2ºB (B.DE CICERO)

JIMÉNEZ VARGAS, DAVID 836/09 FERNANDEZ DE ISLA 25, 2ºB (SANTANDER)

MANGAN, ALBERT 460/09 FLORANES 75, 6ºC (SANTANDER)
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