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Martes, 14 de abril de 2009

Resultando que con fecha 29 de enero de 2009 el Servicio de Supervisión y Apoyo Técnico informó la supervisión del citado Estudio Informativo.
Considerando lo establecido en la Ley de Cantabria
17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, en relación con la evaluación de impacto ambiental de los proyectos incluidos en el anexo B, B2, Grupo 7a) de la citada Ley.
Considerando lo establecido en los artículos 7.2, 9 y 10
de la Ley 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de
Cantabria,
RESUELVO

1º Aprobar provisionalmente el Estudio Informativo denominado Eje Vial Villaescusa - Carandía.
2º Someter el expediente a información oficial durante
un plazo de un (1) mes, remitiéndolo a los Ayuntamientos
de Astillero, Camargo, Castañeda, Piélagos, Puente
Viesgo, Torrelavega y Villaescusa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria.
3º Someter el expediente a información publica, durante
un plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio
en el Boletín Oficial de Cantabria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria.
4º Hacer constar que dicha información pública se realiza también a efectos de Evaluación de Impacto Ambiental, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 29 de la
Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control
Ambiental Integrado.
Lo que se hace público para el general conocimiento y
a fin, de que cuantos interesados deseen realizar observaciones o alegaciones al proyecto, presenten las mismas
ante el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, dentro del plazo de treinta
(30) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
Cantabria.
El estudio informativo precitado podrá ser examinado
en el Servicio de Carreteras Autonómicas de la Dirección
General de Carreteras, Vías y Obras, sito en la calle Juan
de Herrera 14 - 2º de Santander, en horario de atención al
público y en los Ayuntamientos anteriormente citados.
Santander, 24 de marzo de 2009.–El director general
de Carreteras, Vías y Obras, Manuel del Jesus Clemente.
09/4927

AYUNTAMIENTO DE LAREDO
Notificación de retirada de vehículos de la vía pública
Incoados por este Ayuntamiento diversos expedientes
de retirada de vehículos de la vía pública por infracción tipificada en la Ley 10/98 de Residuos Sólidos Urbanos, artículo 34.3 B, mediante el presente se procede a someter a publicación los diversos actos administrativos
llevados a cabo, al haber sido imposible llevar a cabo la
notificación personalmente, todo ello a los efectos de lo
regulado en el artículo 59 de la LRJ-PAC 30/92, y sin perjuicio de actos complementarios llevados a efecto para intentar la puesta en conocimiento de los interesados:
Nº EXPTE.

INTERESADO

85/2009 Don Fernando Eguskiza Mota
90/2009 Don Guillermo Rodríguez González
194/2008 Doña María Begoña Ugalde Rodríguez

MATRÍCULA
VEHÍCULO

ACTO OBJETO
DE PUBLICIDAD

BI-8351-BU
C-2238-AS
BI-8002-BM

Incoación de expediente
Incoación de expediente
Archivo de expediente

En los casos de incoación de expediente, los interesados dispondrán de un plazo de quince días para la pre-
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sentación de alegaciones en defensa de sus derechos e
intereses legítimos, revistiendo tales actos objeto de publicación naturaleza de trámite por lo cual contra los cuales no cabrá recurso de conformidad con lo establecido
en el artículo 107 de la LRJ-PAC 30/92, sin perjuicio de la
invocación de las causas de nulidad o anulabilidad reguladas en los artículos 62 y 63 del mismo cuerpo legal. En
cuanto al archivo de expediente suponen acuerdos definitivos contra los que procederá recurso de reposición potestativo por plazo de un mes ante la Alcaldía, tras el cual
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo por
plazo de dos meses, sin perjuicio de la posibilidad de interponer directamente este último recurso por plazo de
dos meses.
Laredo, 23 de marzo de 2009.–El alcalde presidente,
Santos Fernández Revolvo.
09/4922

AYUNTAMIENTO DE LAREDO
Información pública de incoación de expediente de baja
de oficio de habitantes por inscripción indebida en el padrón municipal de habitantes.
Habiéndose dictado resolución con fecha 4 de marzo
de 2009 sobre la incoación de expediente de baja de oficio del Padrón Municipal de Habitantes a don Youssef Belotmani, que se tramita contra él, y por la imposibilidad de
realizarle la notificación directamente por desconocer su
actual domicilio y en cumplimiento del artículo 72 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 instrucciones técnicas sobre la gestión y revisión del padrón
municipal de Habitantes, BOE de 11 de abril de 1997, se
procede a publicar el presente anuncio.
Transcurrido el plazo de quince días hábiles, contados a
partir de la fecha de ésta publicación sin que se produjeran
reclamaciones a este acto, se elevará el expediente a informe del Consejo de Empadronamiento con carácter previo a la adopción de la resolución que en derecho proceda.
Laredo, 23 de marzo de 2009.–El alcalde, Santos Fernández Revolvo.
09/4935

AYUNTAMIENTO DE LAREDO
Información pública de solicitud de licencia para la actividad sometida al anexo C de la Ley 17/2006, consistente
en restaurante-mesón, a implantar en la calle Parque Público II número 6.
Por don Manuel Aurelio Menocal Sordo, en nombre y
representación de don Miguel Ángel Liébana Hontalvilla,
ha solicitado de este Ayuntamiento la licencia municipal
para la actividad indicada, para lo cual, en cumplimiento
de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de
Control Ambiental Integrado en relación con el artículo
86.2 de la LRJ-PAC 30/92, se abre información pública
por término de veinte días para quienes se consideren
afectados de algún modo por la actividad que se pretende
establecer, puedan formular las alegaciones que estimen
procedentes, todo ello sin perjuicio de notificación personal a quienes sean tenidos por colindantes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse, durante las horas de oficina de 09:00 a 14:00 horas,
en las dependencias municipales de la avenida España
número 6. - Edificio anexo: 1ª Planta.
El horario de los Técnicos Municipales a los efectos de
consulta detallada del expediente es de 10:00 a 13:00
horas los martes y jueves, mediante cita previa. (Teléfono
942 608 008 - Oficina Técnica).
Laredo, 1 de abril de 2009.–El alcalde presidente, Santos Fernández Revolvo.
09/5068

