
__________ 7.2 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA  __________

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA,TURISMO,TRABAJO
Y COMUNICACIONES

Dirección General de Industria

Información pública de solicitud de autorización adminis-
trativa y aprobación del proyecto de ejecución de las ins-
talaciones de almacenamiento, conducción, red de distri-
bución y suministro de GLP, en el municipio de Liérganes,
expediente número 56/00.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE del 8 de octubre),
título IV, Ordenación de Gases Combustibles por
Canalización;el artículo 55.c), de Régimen de Autorizaciones
Administrativas; el artículo 77, de Distribución de Otros
Combustibles Gaseosos, y el artículo 79, sobre Suministro.

Vistos el Reglamento General del Servicio Público de
Gases Combustibles, aprobado por el Decreto 2.913/1973,
de 26 de octubre; el Reglamento de Redes y Acometidas,
aprobado por la Orden de 18 de noviembre de 1974, y las
modificaciones posteriores (Órdenes de 26 de octubre de
1983 y 6 de julio de 1984);el Reglamento sobre Instalaciones
de Almacenamiento de GLP en Depósitos Fijos (Órdenes de
29 de enero de 1986, 24 de noviembre de 1982 y 11 de
marzo de 1986) y el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, y demás normativa aplicable se somete al trámite
de información pública el proyecto de ejecución de las insta-
laciones siguientes:

–Centro de almacenamiento, trasvase, vaporización y dis-
tribución de GLP canalizado en el término municipal de
Arredondo (Cantabria), para usos domésticos, comerciales y
colectivos.

Peticionario: «Repsol Butano, S. A.» con domicilio en calle
Arcipreste de Hita, número 10, 28015 Madrid.

Objeto: Autorización administrativa y aprobación del pro-
yecto de ejecución de las instalaciones de almacenamiento,
conducción y suministro de gas propano por canalización en
el término municipal de Liérganes.

–Características principales de las instalaciones.
Gas a utilizar: Propano comercial.
Centro de almacenamiento: Dos depósitos aéreos de

49.950 litros cada uno, con tuberías de acero sin soldadura
DIN 2440.

Red de Distribución:Ramificada, bajo acera o calzada, con
tubería de polietileno de media densidad tipo SDR 11 ente-
rrada a profundidad mínima de 50 centímetros. Esta red de
distribución será apta también para gas natural.

Presión de diseño: 4 kg/cm2.
Presión Máxima de trabajo en la red de distribución: 1,75

kg/cm2.
Presupuesto: 34.300.000 pesetas.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el

proyecto en esta Dirección General de Industria, Servicio de
Energía, sito en calle Castelar, número 13, principal derecha,
39004 Santander, y formularse las alegaciones o reclama-
ciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Santander, 27 de octubre de 2000.–El director general,
Pedro Obregón Cagigas.
00/11953

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Información pública de solicitud de autorización para
la ejecución de tres cruzamientos con tubería de gas,
en el municipio de Liérganes, expediente número
E-A/39/04079/00.

Peticionario: «Repsol Butano, S. A.».
DNI: A-28076420.

Domicilio del peticionario: Alameda de Urquijo, 80,
48013 Bilbao (Vizcaya).

Nombre del río o corriente: Ríos Miera y Batán.
Punto de emplazamiento: Liérganes.
Término municipal y provincia: Liérganes (Cantabria).
Breve descripción de las obras y finalidad: Solicitud de

autorización para la ejecución de tres cruzamientos sobre
los ríos Miera y Batán con tubería de gas, en Liérganes,
término municipal de Liérganes (Cantabria).

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de treinta días hábiles, contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio
en el BOC, a fin de que, los que se consideren perjudica-
dos con las obras solicitadas, puedan presentar sus recla-
maciones durante el indicado plazo en el Ayuntamiento de
Liérganes o en la Confederación Hidrográfica del Norte
(Comisaría de Aguas), avenida Calvo Sotelo, 6, esca-
lera A, 4º derecha, 39071 Santander, donde estará de
manifiesto el expediente de que se trata para que pueda
ser examinado por quien lo desee.

Santander, 17 de noviembre de 2000.–El secretario
general, PO, el jefe de Servicio, Alberto López
Casanueva.
00/12417

___________________ 7.5 VARIOS  ___________________

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 85/2000, de 21 de noviembre, por el que se
declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona
Arqueológica, una zona de Castro Urdiales, donde se
encuentran los restos de la antigua colonia de Flavióbriga
y de la villa medieval.

El Consejo de Gobierno de la Diputación Regional de
Cantabria mediante Acuerdo de 25 de enero de 1996,
incoó expediente de declaración de Bien de Interés
Cultural, con categoría de Zona Arqueológica, a favor de
una zona de Castro Urdiales (Cantabria), donde se
encuentran los restos de la antigua colonia de Flavióbriga
y de la villa medieval.

Con fecha 5 de mayo de 1997, el Centro de Estudios
Montañéses informó favorablemente la pretendida decla-
ración.

La Consejería de Cultura y Deporte ha propuesto decla-
rar Bien de Interés Cultural dicha zona, con categoría de
Zona Arqueológica, y a tal efecto insta al Gobierno de
Cantabria dicha declaración, haciéndole constar que se
han cumplimentado todos los trámites preceptivos en la
incoación e instrucción del expediente.

En su virtud, y de acuerdo con lo establecido en el
artículo 24.17 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Cantabria,
reformada por Ley Orgánica 11/1998, de 30 de diciembre,
y en los artículos 6 y 14.2 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, de Patrimonio Histórico Español, y el Real Decreto
111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de dicha
Ley, modificado por Real Decreto 64/1994, de 21 de
enero, a propuesta del consejero de Cultura y Deporte,
previa deliberación del Gobierno de Cantabria en su reu-
nión del día 16 de noviembre de 2000,

DISPONGO

Artículo 1.- Se declara Bien de Interés Cultural, con
categoría de Zona Arqueológica, una zona de Castro
Urdiales (Cantabria), donde se encuentran los restos de la
colonia antigua de Flavióbriga y de la villa medieval, según
la descripción y ubicación que constan en el anexo.

Artículo 2.- Delimitar el entorno de protección de la zona
declarada, que figura en el anexo junto con su justifica-
ción, y que se encuentra representado en el plano que se
publica con este Decreto.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Se faculta al excelentísimo señor consejero de Cultura
y Deporte para la realización de cuantos actos sean nece-
sarios para la efectividad de este Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación.

Santander, 21 de noviembre de 2000.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO

José Joaquín Martínez Sieso

EL CONSEJERO DE CULTURA Y DEPORTE
José Antonio Cagigas Rodríguez

ANEXO

A) Descripción.
La antigua colonia romana de Flavióbriga, según se la

conoce por los hallazgos arqueológicos y por el análisis
de su trama urbana, se erigió en el área que actualmente
ocupa el casco histórico de la villa. El carácter defensivo y
estratégico del lugar, así como la facilidad del estableci-
miento de redes comerciales, fueron factores determinan-
tes para su ubicación.

B) Entorno de protección y justificación.
La zona protegida es la comprendida entre la calle

Ricardo Rueda hasta su confluencia con la de Silvestre
Ochoa; continúa por la Ronda hasta la calle Juan de la
Cosa, y rodea la Iglesia Nueva (que queda incluida), pro-
siguiendo hasta la calle República Argentina; continúa por
la calle Bilbao hasta la calle La Mar, y desde ésta se traza
una línea perpendicular hacia el mar, tal como aparece en
el plano adjunto.

Se delimita este entorno con el objeto de garantizar la
protección de la totalidad de los restos arqueológicos que
allí se puedan hallar, y que constituyen la colonia romana
de Flavióbriga y la villa medieval.

00/12452

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 86/2000, de 21 de noviembre, por el que se
declara Bien de Interés Cultural, el bien mueble denomi-
nado «La Pátera de Otañes».

Considerando que con fecha 30 de enero de 1997 el
Consejo de Gobierno de la Diputación Regional de
Cantabria acordó la incoación de expediente de declara-
ción de Bien de Interés Cultural, a favor de «La Pátera de
Otañes».

Considerando que se han cumplimentado todos los trá-
mites preceptivos en la incoación e instrucción del expe-
diente, de acuerdo con lo que establece la Ley 16/1985 de
25 de junio, de Patrimonio Histórico Español y el Real
Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial
de la citada Ley, modificado por Real Decreto 64/1994, de
21 de enero.

Visto el informe favorable emitido por la Universidad de
Cantabria de fecha 4 de octubre de 2000.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 24.17 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Cantabria,
reformada por Ley Orgánica 11/1998, de 30 de diciembre,
y en la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio
Histórico Español y demás normativa que la desarrolla, a
propuesta del consejero de Cultura y Deporte, previa deli-
beración del Gobierno de Cantabria en su reunión del día
16 de noviembre de 2000,

DISPONGO

Artículo primero.–Se declara Bien de Interés Cultural, el
bien mueble denominado «La Pátera de Otañes».

Artículo segundo.–Describir el bien objeto de la declara-
ción en el anexo que se adjunta.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Se faculta al excelentísimo señor consejero de Cultura
y Deporte, para la realización de cuantos actos sean
necesarios para la efectividad de este Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación.

Santander, 21 de noviembre de 2000.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA
José Joaquín Martínez Sieso

EL CONSEJERO DE CULTURA Y DEPORTE
José Antonio Cagigas Rodríguez

ANEXO

La denominada «Pátera de Otañes» es un plato votivo
de época romana fabricado en plata, que destaca por su
dedicada factura y por la profusa decoración de su cara
interna. Algunos de sus motivos están recubiertos con una
fina capa de oro. Presenta una forma ligeramente cóncava
con un pequeño pie anular. Su diámetro es de 21,5 centí-
metros y su altura total es de 2,8 centímetros; el pie tiene
un diámetro de 8 centímetros y una altura de 0,5 centíme-
tros.

La pátera fue descubierta entre los años 1798 y 1800
con motivo de unas obras llevadas a cabo en las ruinas de
un edificio situado en Pico Castillo, en las inmediaciones
de la localidad cántabra de Otañes, en el término munici-
pal de Castro Urdiales.

La decoración consiste en seis escenas figuradas en
relieve que relatan la utilización de unas aguas salutíferas
por personajes de diversa índole y condición social, así
como el culto vendido a una divinidad femenina asociada
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