
__________ 7.2 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA  __________

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA,TRABAJO
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Dirección General de Industria

Información pública sobre autorización administrativa y
aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones
de almacenamiento, conducción, y suministro de gas
propano por canalización, en la localidad de Rada, Tér-
mino Municipal de Voto, expediente número GLP-157-03.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE del 8 de
octubre de 1998), título IV, ordenación de gases com-
bustibles por canalización; el artículo 55.C), de régimen de
autorizaciones administrativas, el artículo 77 sobre dis-
tribución de otros combustibles gaseosos, y el articulo 79
sobre suministro.

Vistos el artículo 6 de la Orden de 31 de octubre de
2001 (BOC del 13 de noviembre de 2001); 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, de 24 de noviembre de 1982 y de 11 de marzo de
1986), y el artículo 86 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre y demás normativa aplicable; se somete al trámite de
información pública el proyecto de ejecución de las insta-
laciones siguientes:

Peticionario: «Primagaz Distribución, S. A.».
Calle Entenza, número 332-334-08029 de Barcelona.
Objeto: Autorización administrativa y aprobación del

proyecto de ejecución de las instalaciones de almace-
namiento, conducción y suministro de gas propano por
canalización, a 35 viviendas unifamiliares de nueva con-
strucción de la empresa «Promociones Inmobiliarias
Bunama, S. L.».

Características principales de las instalaciones:
Situación: Rada-Voto (Cantabria).
Gas a utilizar: Propano comercial.
Centro de almacenamiento: 1 depósito enterrado de

10,00 metros cúbicos.
Red de distribución: Ramificada bajo acera o calzada,

con tubería de polietileno de diámetro 32 mm y 200 met-
ros de longitud, de los cuales 16 metros atraviesan  la vía
pública. Presión máxima de trabajo en la red de distribu-
ción: 1,75 kg/cm2.

Presión de diseño: 20 Kgs./cm2.
Presión de prueba: 26 Kgs./cm2.
Presupuesto: 2.404,03 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado

el proyecto en ésta Dirección General de Industria, Servi-
cio de Energía, sito en la calle Castelar número 13 princi-
pal derecha, 39004 Santander, y formularse las alega-
ciones o reclamaciones que se estimen oportunas, en el
plazo de veinte días, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de éste anuncio.

Santander, 27 de octubre de 2003.–El director general
de Industria, Pedro Obregón Cagigas.
03/12942

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Notificación de iniciación de expediente sancionador
número S/39/0181/03.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del Proced-
imiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la ini-

ciación del expediente sancionador que se indica, instru-
ido por esta Confederación Hidrográfica del Norte, a las
personas o entidades que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

El correspondiente expediente obra en el Servicio de
Infracciones y Denuncias de la Confederación Hidrográ-
fica del Norte, Plaza de España 2, de Oviedo, ante la cual
le asiste el derecho a alegar por escrito lo que en su
defensa estime conveniente, con aportación o proposición
de las pruebas que considere oportunas, dentro del plazo
de diez (10) días, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente en el BOC.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de su derecho,
el pliego de cargos podrá ser considerado propuesta de
resolución, con los efectos previstos en los articulos 18 y
19 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad San-
cionadora.

Expediente: S/39/0181/03/V. Sancionado: «Darro,
Inmobiliaria y Financiera, S. L.». Código de Identificación
Fiscal: B-80614761. Término Municipal: Piélagos
(Cantabria). Acuerdo de Incoación: 30/10/2003. Artículo
Ley de Aguas: 116 a). Artículo Reglamento Dominio
Público Hidráulico: 316 a).

Oviedo, 16 de enero de 2004.–El secretario general,
Tomás Durán Cueva.
04/670

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Resolución otorgando concesión de aprovechamiento de
un caudal de agua, en el término municipal de Camaleño,
expediente número A-39/03593A.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del
Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por
Real decreto 849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), se
hace público, para general conocimiento, que por resolu-
ción de la Confederación Hidrográfica del Norte, de fecha
23 de diciembre de 2003 y como resultado del expediente
incoado al efecto, le ha sido otorgada a Parador de Tur-
ismo de Fuente Dé, la oportuna concesión para
aprovechamiento de 0,60 l/s de agua de un pozo en el
Parador de Fuente Dé, Espinama, T.M. de Camaleño
(Cantabria), con destino a abastecimiento al Parador de
Turismo.

Oviedo, el comisario de Aguas, Luis Galguera Álvarez.
04/320

___________________ 7.5 VARIOS  ___________________

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 3/2004, de 15 de enero, por el que se acepta la
donación a favor de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria de un equipo de estereotaxia mamaria, ofrecido por
la Caja de Ahorros de Santander y Cantabria, con destino
al Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla».

Por la Caja de Ahorros de Santander y Cantabria (Caja
Cantabria) se ha ofrecido a la Comunidad Autónoma de
Cantabria la donación de un equipo de estereotaxia
mamaria, con destino al Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

De conformidad con lo previsto en el artículo 39.3 del
Reglamento ejecutivo de la Ley del Patrimonio de la
Comunidad Autónoma, la adquisición de bienes y dere-
chos por vía de donación necesitará la aprobación por
Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del conse-
jero de Economía y Hacienda.

En su virtud, vistos los informes de la Secretaría Gene-
ral de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y del
Servicio de Administración General de Patrimonio, a pro-
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