
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Citación para notificación de resolución de recurso en
expediente sancionador, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana.

Para dar cumplimiento al artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se cita y emplaza a Ezequiel Bañuelos García, con
DNI 14263806 de la localidad de Santander, para que
comparezca en la Sección de Derechos Ciudadanos y
Seguridad Ciudadana, de esta Delegación del Gobierno
en Cantabria, en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente
Edicto, a fin de que le sea notificada la Resolución del
Recurso interpuesto por el interesado del Expediente san-
cionador que más abajo se indica, por haber resultado
infructuosa la referida notificación cursada directamente al
interesado en el domicilio que se indica, en aplicación del
artículo 61 de la Ley 30/92, ya citada.

Expediente número: 506030015685.
Organismo Denunciante: Policía Local de Piélagos.
Artículo infringido: 25.1 de la L.O1/92, de 21 de febrero,

sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Santander, 12 de enero de 2004.–El delegado del

Gobierno, PD el secretario general, (BOC 19 de diciembre
de 2003), Jesús Congregado Loscertales.
04/231

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

Información pública del acuerdo provisional de aprobación
y modificación de diversas Ordenanzas fiscales.

Por el Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el
día 30 de diciembre de 2003, se adoptaron los siguientes
acuerdos:

Aprobar provisionalmente, la modificación de las
Ordenanzas fiscales que a continuación se indican:

T.6 Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por presta-
ción de servicios públicos y realización de actividades.

6.1 Tasa por Licencias Urbanísticas.
6.3 Tasa sobre Recogida Domiciliaria de Basuras o

Residuos Sólidos Urbanos.
6.4 Tasa por la prestación del servicio de Alcantarillado.
P.8 Ordenanza Fiscal Reguladora de los Precios

Públicos.
8.1 Precio Público por Suministro de Agua.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la

Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales y 49
de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen
Local y Disposición Transitoria Quinta de la Ley 51/2002,
de Reforma de la Ley 39/1988, se pone en general cono-
cimiento que los citados acuerdos estarán expuestos en el
tablón de edictos de la Corporación desde la publicación
del presente anuncio, y que los expedientes de su razón
podrán ser examinados en el Departamento de Gestión
Tributaria, en horario de nueve a trece horas, durante el
término de 30 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOC, así como formularse dentro de dicho plazo las recla-
maciones que se estimen oportunas.

Oficina de presentación: Registro General del
Ayuntamiento.

Órgano ante el que se reclama: Pleno del
Ayuntamiento.

Si transcurrido el plazo de exposición pública de los
expedientes no se presentase ninguna reclamación con-
tra los mismos, quedará aprobados definitivamente, sin
necesidad de adoptar nuevo acuerdo plenario.

Castro Urdiales, 30 de diciembre de 2003.–El alcalde,
Fernando Muguruza Galán.
04/303

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑEDA

Información pública de Proyecto de Convenio de Gestión
Urbanística.

Habiéndose redactado por este Ayuntamiento Convenio
de Gestión Urbanística (acuerdo de monetarización eco-
nómica de aprovechamiento), con «Construcciones
Lucha, S. L.», representada por don Juan José Lucha,
respecto al Estudio de Detalle presentado; de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 262.5 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, se procede a someter
a trámite de información pública, quedando expuesto al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante el
plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al
de la publicación en el BOC del presente anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Castañeda, 19 de diciembre de 2003.–El alcalde,

Miguel Angel López Villar.
03/15284

AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA

Información pública de la aprobación inicial de la
Delimitación Gráfica de Suelo Urbano, en El Valle
(Lebeña).

Por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria
de fecha 19 de diciembre de 2003, en virtud del artículo
95.2 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria, se aprobó inicialmente la delimitación gráfica
de suelo urbano en el núcleo de El Valle (Lebeña) perte-
neciente a este término municipal, de conformidad con el
Documento técnico elaborado por la empresa «Accisa».

Asimismo se acordó abrir un período de exposición
pública de veinte días desde el día siguiente a la inserción
de este anuncio en el BOC, al objeto de que se puedan
formular por cualquier persona las alegaciones que se
consideren oportunas.

El documento técnico puede examinarse en las oficinas
municipales, en días laborables, salvo sábados, en hora-
rio de oficina.

Tama, 2 de enero de 2004.–El alcalde, Jesús M. Cuevas
Monasterio.
04/123

AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA

Información pública de la aprobación inicial de la
Delimitación Gráfica de Suelo Urbano, en La Parte, Olalle-
Cojorcu, Otero, Lles, Cobeña, Trillayo, Llayo y Trescoba.

Por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria
de fecha 19 de diciembre de 2003, en virtud del artículo
95.2 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria, se aprobó inicialmente la delimitación gráfica
de suelo urbano en los núcleos de La Parte, Olalle-
Cojorcu, Otero, Lles, Cobeña, Trillayo, Llayo y Trescoba
pertenecientes a este término municipal, de conformidad
con el Documento técnico elaborado por la empresa
«Accisa».

Asimismo se acordó abrir un período de exposición
pública de veinte días desde el día siguiente a la inserción
de este anuncio en el BOC, al objeto de que se puedan
formular por cualquier persona las alegaciones que se
consideren oportunas.
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El documento técnico puede examinarse en las oficinas
municipales, en días laborables, salvo sábados, en hora-
rio de oficina.

Tama, 2 de enero de 2004.–El alcalde, Jesús M. Cuevas
Monasterio.
04/124

AYUNTAMIENTO DE MOLLEDO

Información pública del acuerdo de iniciación de expe-
diente de investigación sobre titularidad de parcela
urbana.

La Comisión de Gobierno de la Corporación en sesión
de fecha 11 de diciembre de 2003 acuerda iniciar el expe-
diente de investigación respecto a la titularidad de la par-
cela urbana de referencia catastral 5990507, presunta-
mente de propiedad municipal.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 49 y siguientes
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 13
de junio de 1986 un ejemplar del BOC en que se inserte
el presente anuncio, permanecerá expuesto en el tablón
de edictos de este Ayuntamiento por término de veinte
días.

En el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de expiración del término de quince días a que se
refiere el párrafo precedente, las personas afectadas por
el expediente podrán alegar por escrito ante la
Corporación cuanto estimen conveniente a su derecho,
acompañando todos los documentos en que funden sus
alegaciones.

Molledo, 30 de diciembre de 2003.–El alcalde, Dámaso
Tezanos Díaz.
04/63

AYUNTAMIENTO DE PENAGOS

Resolución aprobando Estudio de Detalle de parcela, en
el barrio Pino.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley
Regional 2/2001, se hace pública la aprobación definitiva
del Estudio de Detalle tramitado a instancia de Doña
Hortensia Sainz Gandarillas, para la ordenación de la par-
cela con referencia catastral 4991001, del Catastro de
Urbana, sita en el Barrio Pino, del pueblo de Penagos,
para la construcción de 6 viviendas unifamiliares parea-
das.

I.- Parte dispositiva del acuerdo plenario de 2 de octu-
bre de 2003.

Primero.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle
tramitado a instancia de doña Hortensia Sainz
Gandarillas, para la ordenación de la parcela con referen-
cia catastral 4991001, del Catastro de Urbana, sita en el
Barrio Pino, del pueblo de Penagos, para la construcción
de 6 viviendas unifamiliares pareadas, sometida a las
siguientes condiciones:

a) El interesado deberá presentar expresa autorización
de Carreteras Regional para el acceso al interior de la par-
cela desde CA-616.

b) El vial interior se deberá prolongar hasta el camino
público al norte de la parcela a fin de evitar soluciones en
«fondo de saco».

c) Por razones de su mejor adecuación ambiental, las
futuras edificaciones se deberán adaptar al perfil natural
del terreno, evitándose desmontes o terraplenados.

d) La ordenación proyectada constituirá un conjunto
residencial único, sin posibilidad de parcelación urbanís-
tica.

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el BOC, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley
de Cantabria 2/2001, de Ordenación Territorial y Régimen

Urbanístico del Suelo de Cantabria, realizando notifica-
ción individual, con expresión de vías de recurso, al pro-
motor y cuántos interesados aparezcan en el expediente.

Tercero.- Dar traslado de copia íntegra del expediente a
la Comisión Regional de Urbanismo de Cantabria.

II.- Memoria.
Índice.
1.-  Objeto
2.- Antecedentes
3.- Descripción de la finca
4.- Planeamiento actual
5.- Ordenación general
5.1.- Justificación del Estudio de Detalle
5.2.- Descripción de la ordenación
5.3.- Justificación del cumplimiento de la delimitación de

suelo urbano
5.3.- Cuadro definitivo de la ordenación
6.- Apartado final

1.- Objeto.
Se redacta el presente Estudio de Detalle a requeri-

miento de Doña Hortensia Sainz Gandarillas, propietaria
del terreno que constituye la parcela catastral 49-91-0-01,
en Penagos, barrio El Pino, número 13, incluida en la
Delimitación de Suelo Urbano del Ayuntamiento de
Penagos, aprobado el 14 de octubre de 1985, al arqui-
tecto que suscribe don Francisco Javier Arroyo Sainz cole-
giado número 393 del Colegio Oficial del Colegio de
Cantabria.

2.- Antecedentes.
La finca que nos ocupa forma una misma unidad catas-

tral y registral.

3.- Descripción de la finca.
La finca está situada en el Barrio del Pino de Penagos,

comprende una única unidad parcelaria de forma rectan-
gular, con una superficie según certificación catastral y
reciente medición de 2.154,00 m2 y presenta los siguien-
tes linderos:

- Norte: Camino peatonil y parcela, con un linde curvilí-
neo.

- Sur: Carretera local de Penagos a Llanos CA-616, con
un linde recto.

- Este: Parcela catastral 49-91-0-03, con un linde recto.
- Oeste: Parcela catastral, 49-91-0-02 con un linde

recto.
Físicamente la finca tiene un ligero nivel descendente

en el sentido Sur-Norte. Perimetralmente el linde Norte y
Oeste se encuentra delimitado por un murete de piedra y
al Sur por cercado de separación con la carretera local.

En la esquina Sur-Este pasa una línea eléctrica aérea
de media, se dejarán las distancias de protección regla-
mentarias a la proyección de los conductores externos.

Sobre la proximidad al riachuelo que bordea la parcela
catastral 4991002 (linde Oeste), la Confederación
Hidrográfica del Norte ha informado que no es necesario
la solicitud de autorización de la construcción a este
Organismo, por situarse fuera del posible nivel de inunda-
ción.

La finca no presenta otras peculiaridades especiales.

4.- Planeamiento actual.
Según el Planeamiento vigente, Delimitación de Suelo

Urbano del Ayuntamiento de  Penagos, la parcela se
encuentra clasificada como: Suelo urbano.

5.- Ordenación general.
5.1.- Justificación del Estudio de Detalle.
Una vez consultados los Servicios Técnicos Municipales

y confirmada la inexistencia de perjuicios sobre los pre-
dios colindantes, se pretende la definición de la
Ordenación Urbanística mediante el correspondiente
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