
Usos característicos.
Son usos permitidos los que se señalan a continuación:
- Vivienda unifamiliar.
- Bajos comerciales (3).
- Locales de oficina (3).
- Locales de hostelería (3).
- Instalaciones hoteleras (3).
- Garajes y servicios del automóvil (2).
- Colectivo escolar (2 y 3).
- Colectivo cultural (2 y 3).
- Colectivo asociativo (2 y 3).
- Colectivo religioso (2 y 3).
- Colectivo institucional (2 y 3).
- Colectivo asistencial (2 y 3),
- Colectivo otros (2 y 3)
- Deportivo (1 y 2)
Son usos prohibidos el resto.

Grados y edificabilidad.
U2C: 0,45 m2/m2
El aprovechamiento de la planta bajocubierta no com-

puta y no está incluido en los anteriores índices.

Parcela mínima.
A efectos de segregación de parcelas y reparcelacio-

nes, para todas las parcelas resultantes, se entiende por
parcela mínima bruta la que tiene una superficie mínima
de setecientos (700) metros cuadrados y un frente mínimo
de parcela de diez metros (10) para el grado U2C.

Posición de la edificación en la parcela.
El área de movimiento está constituida por la totalidad

de la parcela neta a excepción de los espacios en que se
manifiestan las condiciones de colindancia , distancias a
vialidad, retranqueos y otras condiciones vinculantes.

SUELO URBANO TIPO: U2C
Colindancia: 6,00 m. 1
Separación mínima entre edificios en la misma parcela: 12,00 m. 2
Distancia a carreteras:
- Genérica (a eje): 12,00 m.
- Red principal (a eje): 16,00 m.
- Red Regional en travesías (a eje):
CA-231: 13,00 m.
- Red Regional no  travesías (a eje):
CA-231 19,00 m.:
- N-611 y ramales acceso enlaces: (1).
- A-67 y S-20: (2).

(1): 18 metros de la arista exterior de la calzada o 21,5 m al eje.
(2): 40 metros de la arista exterior de la calzada.

Ocupación de la parcela y dimensiones.
1.- Ocupación máxima en planta, 20 % parcela bruta.
2.- Fondo edificable máximo es veintidós (22) metros.
3.- El fondo edificable podrá ser superado en planta

piso por los vuelos y cuerpos salientes autorizados.
4.- Las plantas bajo rasante podrán ocupar la totalidad del

área de movimiento, sin rebasar la alineación de fachada.
5.- La longitud mínima de fachada será 7,5 metros.

Participación en el uso comunitario de parte o la totali-
dad de la parcela.

Podrá establecerse parcela o parcelas de uso común
como espacio libre, o equipamiento deportivo, ambos de
carácter privado, en parte o la totalidad del suelo no cons-
truido.

Altura de la edificación.
1.- Altura máxima:
- U2C: 9,00 metros.
2.- La altura máxima de la edificación en número de

plantas es tres (3) para U2C y U3C, incluyendo siempre la
planta baja. A estos efectos no se considera planta el
espacio bajo cubierta, en las condiciones generales esta-
blecidas, sin superar el 60 % de la superficie ocupada por
la planta baja de la edificación.

Altura máxima en planta baja: 3,50 metros.
Altura máxima en planta piso: 3,00 metros.

Limitaciones.
El tamaño medio de superficie construida por vivienda

y actuación, no será inferior a 90 m2 construidos, en los
que computan las partes comunes sobre rasante, como
huecos de escalera, portales, ascensores, etc. Para
segregaciones de otros usos compatibles el tamaño
mínimo segregable de superficie construida será 50 m2.

4.4.- Relación con los predios colindantes.n 
No existen alteraciones ni perjuicios derivados del

Estudio de Detalle a los predios colindantes, toda vez que
se mantienen las previsiones de las NN.SS y existe
acuerdo con los propietarios colindantes para el desarrollo
de la actuación, fijándose las cotas de rasante de la
manera mas inocua con respecto a las rasantes naturales
del terreno, y manteniendo sus condiciones de la manera
menos lesiva en las colindancias.

Planos
1. Situación en el planeamiento (Plano D-3 1/2000)
2. Determinaciones de la U.E.-7.2
3. Topográfico.
4. EStructura de la propiedad.
5. Alineaciones y rasantes. volumenes, área de movi-

miento. secciones de viario.
6. Usos, viario, espacios libres.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Santa Cruz de Bezana, 6 de febrero de 2004.–El

alcalde, Carlos de la Torre Lacumbe.
04/1393

AYUNTAMIENTO DE VEGA DE LIÉBANA

Información pública de expediente para construcción de
explotación ganadera de ciclo cerrado en suelo rústico, en
Tollo.

Por doña Inmaculada Prado Haza se ha solicitad autori-
zación para llevar a cabo la construcción de explotación
ganadera de ciclo cerrado en una parcela de suelo rústico
en Tollo, 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, en 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, 3 de febrero de 2004.–El alcalde,
Armando Cuesta González.
04/1450

________________ 7.4 PARTICULARES  ________________

PARTICULAR

Información pública de extravío de título de Certificado de
Escolaridad.

Se hace público el extravío del título de Certificado de
Escolaridad de doña María Carmen Rubio Zunzunegui.

Cualquier comunicado sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Dirección General de Educación de la
Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, en
el plazo de treinta días, pasados los cuales dicho título
quedará nulo y sin valor y se seguirán los trámites para la
expedición de duplicado.

Santander, 4 de febrero de 2004.–Firma ilegible.
04/1234
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