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Viernes, 16 de marzo de 2007

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Información pública de solicitud de licencia para el ejercicio de la actividad de ampliación de hotel, en Maliaño.
«Hoteles de Camargo, S.L.», solicita licencia municipal
para el ejercicio de la actividad de ampliación de hotel
situada en carretera general KM 3,5 lugar, Maliaño
Camargo (Cantabria).
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 actividad que se pretende instalar, puedan formular las observaciones pertinentes, en el plazo de veinte días, a contar
desde la inserción del presente edicto en el BOC.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en el Servicio de
Urbanismo del Ayuntamiento de Camargo.
Camargo, 7 de marzo de 2007.–La alcaldesa, María
Jesús Calva Ruiz.
07/3660

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

Notificación de baja en el Padrón Municipal de Habitantes.
En uso de las facultades que me confiere el artículo 21.1.s de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del 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 técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para
acordar la caducidad de las inscripciones padronales de
los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia 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 notificación infructuosa y/o no habiendo acudido los
interesados a formalizar su renovación en la inscripción
padronal.
RESOLUCIÓN
Declarar que las siguientes inscripciones padronales
han caducado el 14 de febrero de 2007 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 Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la de publicación
del presente Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Apellidos y nombre
BOUAMIRA, GHIZLANE
CHEN, WEIFANG
DA COSTA, MARIA APARECIDA
DIOP, MBAYE
HERRERA, EGLY ROSMARY
LECHHEB, BOUCHAIB
LI, LINPING
SAJJAD, AHMED
SAMEVOD, RSA

Fecha de
nacimiento
06/02/1981
13/05/1983
18/01/1946
09/04/1984
20/04/1973
08/01/1967
21/09/1962
12/01/1975
02/12/1981

Pasaporte

Tarjeta de
residencia
X 06739327M
X 05024346

CP357020
10248719
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podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Santander (artículo 8 de la Ley 29/98 de 13 de julio) dentro del plazo de dos meses según lo establecido en el
artículo 46 de la citada Ley 29/98, sin perjuicio de que
pueda ejercitarse cualquier otro recurso que estimen procedente los interesados.
Castro Urdiales, 28 de febrero de 2007.–El alcalde,
Fernando Muguruza Galán.
07/3297

AYUNTAMIENTO DE MIENGO

Información pública de solicitud de licencia para el ejercicio de actividad de garaje comunitario, en barrio La
Cavadilla de Mogro.
Por Construcciones Pinta, S. L. con CIF número
B39073325, se solicita licencia municipal de actividad,
con número de expediente 6/07, para garaje comunitario
de 14 plazas para 14 viviendas en el barrio La Cavadilla de
la localidad de Mogro de este término municipal, según
proyecto redactado por el ingeniero técnico industrial don
José Balsearos Rabanal, número de colegiado 3.526,
visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales del Principado de Asturias el 16 de febrero de
2007, número 0701388.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace
público, para que los que pudieran resultar afectados de
algún modo por la mencionada actividad que se pretende
instalar, puedan formular las observaciones pertinentes,
en el plazo de diez días, a contar desde la inserción del
presente edicto en el Boletín Oficial de Cantabria.
Miengo, 8 de marzo de 2007.–El alcalde, Avelino
Cuartas Coz.
07/3656

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

Información pública de solicitud de licencia para instalación de depósito enterrado de GLP, en Zurita.
Por «ZURITA 10, S.L.», se ha solicitado licencia para la instalación de depósito enterrado de GLP de 2,45 m3 en la
localidad de Zurita, parcela 01-01-004.
En cumplimiento de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre,
de Control Ambiental Integrado de Cantabria, y artículo
30, número 2, apartado a) del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de
noviembre de 1961, de aplicación supletoria en tanto no
se proceda al desarrollo reglamentario de la Ley, se abre
un período de información pública por el término de diez
días hábiles para que, quienes se consideren afectados
de algún modo por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones que estimen pertinentes.
Piélagos, 28 de febrero de 2007.–El alcalde, Jesús
Ángel Pacheco Bárcena.
07/3383

X 06836278B
M838620
GO9887218
G014450
219608

RECURSO
Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa, deberá formularse recurso de reposición en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación; ante el mismo órgano que ha dictado el acto
administrativo objeto del recurso (no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición; artículo 116 Ley 4/99).
Transcurridos los plazos y condiciones que anteceden

AYUNTAMIENTO DE RAMALES DE LA VICTORIA

Información pública de solicitud de licencia para proyecto
de garajes para viviendas, en la Unidad de Ejecución R-1.
Por CASAS DE MAOÑO, S.L., con CIF B-39/444989 y domicilio
en Plaza de Pereda 27-1º de Santander, se ha solicitado
licencia de actividad para proyecto de garajes para 100
viviendas en la UE R-1 de Ramales de la Victoria.
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30
del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace
público, para que los que pudieran resultar afectados de
algún modo por la mencionada actividad que se pretende
instalar, puedan formular las observaciones pertinentes,

