
3.5.3. Infraestructuras.
Las mismas infraestructuras que figuran en el Plan Par-

cial modificado.
3.6. Aprovechamiento medio y cesiones al suelo
Las mismas cesiones y aprovechamiento medio que

figuran en el Plan Parcial modificado.
3.7. Delimitación de polígonos. Sistema de actuación.
Las mismas delimitaciones que figuran en el Plan Par-

cial modificado.

IV. Relación de documentos que contiene.
1. Memoria.
2. Normas urbanísticas
La modificación puntual del Plan Parcial sector 8 «La

Yesera» entrará en vigor al día siguiente de su publica-
ción. Contra el acuerdo de aprobación, definitivo en vía
administrativa, los interesados podrán interponer, en el
plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Piélagos, 2 de febrero de 2004.–El alcalde, Jesús A.
Pacheco Bárcena.
04/1299

AYUNTAMIENTO DE VEGA DE LIÉBANA

Información pública de expediente para construcción de
estabulación para ganado caprino en suelo rústico, en
Soberado.

Por doña María Natividad Campollo Guerra se ha solici-
tado autorización para llevar a cabo la construcción de
estabulación para ganado caprino en una parcela de
suelo rústico en Soberado, término municipal de Vega de
Liébana.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116.1.b)
de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordena-
ción Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Canta-
bria, el citado expediente se somete a información pública
por período de un mes, contado a partir del siguiente al de
la inserción de este anuncio en el BOC.

La documentación correspondiente queda expuesta
durante dicho plazo en la Secretaría del Ayuntamiento de
Vega de Liébana, en horario de oficina, de lunes a vier-
nes.

Vega de Liébana, 23 de enero de 2004.–El alcalde,
Armando Cuesta González.
04/958

__________ 7.2 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA  __________

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Resolución otorgando concesión de aprovechamiento de
agua, en el municipio de Camaleño, expediente número
A/39/04741.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento 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 Reso-
lución 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 la Comunidad
de Regantes de Piélago la oportuna concesión para apro-
vechamiento de un caudal máximo instantáneo de 1,73
litros por segundo de agua de la riega de Oña, en Mogro-
vejo, término municipal de Camaleño (Cantabria), con
destino a riego.

Oviedo.–El comisario de Aguas, Luis Galguera Álvarez.
04/317

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Información pública de solicitud de legalización de nave-
almacén con cerramiento perimetral de parcela y vertido
de aguas residuales, en el municipio de Laredo, expe-
diente número A-39/04745, V-39-0554.

Peticionario: Don Jesús Manuel López García.
NIF número: 13671253-F.
Domicilio: Cl Doctor Senderos, 17, Laredo, 39770

Laredo (Cantabria).
Nombre del río o corriente: Arroyo Regatón.
Punto de emplazamiento: Laredo.
Término municipal y provincia: Laredo (Cantabria).

Breve descripción de las obras y finalidad: Expediente
de legalización de una nave-almacén con cerramiento
perimetral de parcela y autorización de vertido de aguas
residuales en la zona de policía de la margen izquierda
del arroyo Regatón, en Laredo, término municipal de
Laredo (Cantabria).

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOC, a
fin de que, los que se consideren perjudicados con lo soli-
citado puedan presentar sus reclamaciones durante el
indicado plazo en el Ayuntamiento de Laredo o en la Con-
federación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
calle Juan de Herrera, número 1, 2.º, 39071), donde
estará de manifiesto el expediente.

Santander, 21 de enero de 2004.–El comisario de
Aguas, PO, el jefe de Servicio, Alberto López Casanueva.
04/791

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Información pública de solicitud de autorización para
construcción de cuadra ganadera, en el municipio de
Mazcuerras, expediente número A-39/04944.

Expediente: A/39/04944.
Peticionario: Don Manuel Fermín Fernández Cuétara.
NIF número: 13912302-Q.
Domicilio: Luzmela, 110 - 39509 - Mazcuerras (Canta-

bria).
Nombre del río o corriente: Arroyo Ceceja.
Punto de emplazamiento: Herrera de Ibio.
Término municipal y provincia: Mazcuerras (Cantabria).

Breve descripción de las obras y finalidad: Expediente
de autorización para la construcción de una cuadra gana-
dera en la zona de policía de la margen derecha del
arroyo Ceceja, en Herrera de Ibio, término municipal de
Mazcuerras (Cantabria).

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOC, a
fin de que, los que se consideren perjudicados con lo soli-
citado puedan presentar sus reclamaciones durante el
indicado plazo en el Ayuntamiento de Mazcuerras o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, calle Juan de Herrera, número 1, 2.º, 39071),
donde estará de manifiesto el expediente.

Santander, 27 de enero de 2004.–El comisario de
Aguas, PO, el jefe de Servicio, Alberto López Casanueva.
04/1041
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