
Llanilla, a propuesta de don Agustín Lavín Anuarbe en
representación de «Pontingar Inversiones, S. L.», eligiendo
como sistema de actuación el de compensación, desesti-
mando las alegaciones presentadas por don Ramón Torre
Aja y don Ángel Ricalde Blanco por los motivos recogidos en
el informe del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo.

Contra dicha resolución podrá interponerse, potestati-
vamente, recurso de reposición ante la Alcaldía Presiden-
cia, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de publicación de la misma.

Igualmente, podrá interponerse directamente recurso
contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canta-
bria, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la resolución.

Si se interpone recurso de reposición, podrá, igual-
mente, interponer el recurso contencioso-administrativo
ante el órgano jurisdiccional y en el plazo que se indica en
el párrafo anterior contra la resolución expresa del mismo;
o en el de seis meses contra su desestimación presunta,
que se producirá si no le es notificada resolución expresa
en el plazo de un mes, contado a partir del día en que el
recurso de reposición tenga entrada en el Registro General
de este Ayuntamiento. Podrá, no obstante, formular cual-
quier reclamación que entienda convenir a su derecho.

Esta resolución no ha podido notificarse a los propieta-
rios que se relacionan a continuación, por lo que, en virtud
de lo establecido en el articulo 59.4 de la Ley 30/92 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la notificación se
hace por medio de este anuncio en el Boletín Oficial de
Cantabria y en el tablón de anuncios de Edictos del
Ayuntamiento.

Los interesados a los que no ha podido practicarse la
notificación son los siguientes:

Don José Díaz Martín en representación de «Rodieva
Sociedad Limitada».

Don Santiago Ramón Torre Aja.
Santander, 12 de enero de 2004.–El alcalde, Gonzalo

Piñeiro García-Lago.
04/1523

AYUNTAMIENTO DE SARO

Información pública de expediente para construcción de
sala de ordeño y lechería para explotación de ganado
bovino en suelo no urbanizable, en Llerana de Saro.

De conformidad con el artículo 116.1 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urba-
nístico del Suelo de Cantabria, se somete a información
pública el expediente promovido por doña Rosalía Sam-
perio Diego para la construcción de sala de ordeño y
lechería para explotación de ganado bovino en suelo no
urbanizable en Llerana de Saro. Lo que se expone al
público por plazo de un mes, a efectos de presentación de
alegaciones y reclamaciones en las oficinas municipales.

Saro, 5 de febrero de 2004.–El alcalde, Daniel Trueba
Ruiz.
04/1565

__________ 7.2 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA  __________

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Información pública de solicitud de autorización para
construcción de vivienda en el municipio de Piélagos,
expediente número A-39/04916.

Peticionario: Doña Josefina González Saiz.
NIF número: 20190821 H.
Domicilio: Calle Sorriba, 21, Liencres, 39120, Piélagos

(Cantabria).

Nombre del río o corriente: Arroyo innominado.
Punto de emplazamiento: Paraje «Llata», Liencres.
Término municipal y provincia: Piélagos (Cantabria).
Breve descripción de las obras y finalidad: Expediente

de autorización para la construccion de vivienda en zona
de policía de cauces de la margen izquierda de un arroyo
innominado en el paraje «Llata» de Liencres, término
municipal de Piélagos (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 lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones
durante el indicado plazo en el Ayuntamiento de Piélagos
o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, calle Juan de Herrera, número 1, 2º, 39071),
donde estará de manifiesto el expediente.

Santander, 27 de enero de 2004.–El comisario de
Aguas, P. O., el jefe de Servicio, Alberto López Casanueva.
04/1043

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Información pública de solicitud de autorización para la
construcción de una defensa para contención de tierras
en el municipio de Medio Cudeyo, expediente número
A-39/04968.

Peticionario: «Dali Explotaciones Hosteleras, S. L.».
NIF número: B 39475207.
Domicilio: Recta de Heras (Acrópolis) 39792, Medio

Cudeyo (Cantabria).
Nombre del río o corriente: Arroyo innominado.
Punto de emplazamiento: Heras.
Término municipal y provincia: Medio Cudeyo (Canta-

bria).
Breve descripción de las obras y finalidad: Expediente

de autorización para la construccion de una defensa para
la contencion de tierras en zona de policía de la margen
derecha de un arroyo innominado, en Heras, término
municipal de Medio Cudeyo (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 lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones
durante el indicado plazo en el Ayuntamiento de Medio
Cudeyo o en la Confederación Hidrográfica del Norte
(Comisaría de Aguas, calle Juan de Herrera, número 1,
2º, 39071), donde estará de manifiesto el expediente.

Santander, 29 de enero de 2004.–El comisario de
Aguas, P. O., el jefe de Servicio, Alberto López Casanueva.
04/1162

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Notificación en expediente de imposición de servidumbre
de acueducto de aprovechamiento de aguas en el muni-
cipio de Camaleño, expediente número A-39/03449.

Asunto: Expediente de imposición de servidumbre de
acueducto.

Peticionario: Ayuntamiento de Camaleño.
CIF número: P-3901500-C.
Domicilio: Carretera General, sin número 39587 Cama-

leño (Cantabria).
Breve descripción de la finalidad:
Notificación en expediente de constitución de servidum-

bre de acueducto para captación del manantial de Igüedri
para abastecimiento de agua a Espinama.

No habiendo sido posible la notificación a los herederos
de don Daniel Briz Briz en el expediente de constitución de
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servidumbre de acueducto sobre terrenos afectados por el
aprovechamiento de un caudal de 1,14 litros por segundo
de agua del arroyo Nevandi, en Espinama, término munici-
pal de Camaleño (Cantabria), respecto a la parcela 477 del
polígono 22, se practica la notificación por medio de este
anuncio de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/92
de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Concediéndoles, de acuerdo con el artículo 84 de la
citada Ley, un plazo de quince días contado a partir del
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio
en el BOC, para formular sus reclamaciones, durante el
indicado plazo, en el Ayuntamiento de Camaleño o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, calle Juan de Herrera, número 1-2.°, 39071),
donde estará de manifiesto el expediente.

Santander, 3 de febrero de 2004.–El comisario de
Aguas, PO, el jefe del Servicio, Alberto López Casanueva.
04/1337

DEMARCACIÓN DE COSTAS

Información pública de solicitud de autorización para con-
cesión de mantenimiento de instalaciones del Real Club
Náutico de Laredo, término municipal de Laredo, expe-
diente número S-4/26.

Por el Real Club Náutico de Laredo ha sido solicitada la
concesión de mantenimiento de la escuela de vela y de la
ampliación del pantalán, situadas en terrenos de dominio
público marítimo terrestre.

Lo que se hace público de acuerdo con lo establecido
en el artículo. 146.8.a) del reglamento General para desa-
rrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas, aprobado por RD 1.471/1989, de 1 de diciembre,
modificado por RD 1.112/1992, de 18 de septiembre.

La documentación que sirve de base a dicha solicitud
podrá ser consultada, en horas de oficina y durante el
plazo de veinte (20) días contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio, en la
oficinas de la Demarcación de Costas en Cantabria, sita
en la calle Vargas, número 53 - 10ª planta, de Santander.

Santander, 2 de febrero de 2004.–El jefe de la Demar-
cación, José Antonio Osorio Manso.
04/1554

___________________ 7.5 VARIOS  ___________________

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

Información pública de solicitud de licencia para el ejerci-
cio de la actividad de apertura de nave destinada a
comercialización de recipientes a presión, fabricación de
extintores y botellas de acero, en Sámano.

Por «Recipress, S. A.», se ha solicitado licencia de aper-
tura de nave destinada a comercializar recipientes a pre-
sión, fabricación de extintores de anhídrido carbónico y
botellas de acero sin soldadura para gases licuados y
disueltos a presión, en la nave número 6 del polígono
industrial del Vallegón, Sámano.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30.2 del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se abre
período de información pública por término de diez días
hábiles, a contar desde el siguiente a la inserción de este
edicto en el BOC, para que cuantos se consideren afecta-
dos por la actividad que se pretende, puedan examinarlo y
deducir, en su caso, las alegaciones u observaciones que
tengan por conveniente.

El expediente se halla a disposición del público, durante
las horas de oficina, en el Servicio de Disciplina Urbanís-
tica de este Ayuntamiento.

Castro Urdiales, 2 de febrero de 2004.–El alcalde, Fer-
nando Muguruza Galán.
04/1656

AYUNTAMIENTO DE COLINDRES

Información pública de la aprobación inicial de la Orde-
nanza reguladora del Servicio de Atención Domiciliaria.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 11 de febrero de 2004, acordó la aprobación  inicial de
la Ordenanza reguladora del Servicio de Atención Domici-
liaria. De conformidad con lo establecido en el artículo 49
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, la citada Ordenanza y el expediente
tramitado al efecto, podrá ser examinado por los interesa-
dos en la Secretaría del Ayuntamiento, durante el plazo de
treinta días hábiles, a partir del siguiente al de publicación
en el BOC del presente anuncio, para la presentación de
reclamaciones y sugerencias.

Transcurrido el citado plazo sin haberse presentado
reclamaciones, se entenderá aprobada definitivamente y
se publicará íntegramente su texto en el BOC.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Colindres, 14 de febrero de 2004.–El alcalde, José

Ángel Hierro Rebollar.
04/1890

8. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
______________ 8.2 OTROS ANUNCIOS  ______________

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO
DE CANTABRIA

Citación para celebración de actos de conciliación-juicio,
expediente número 6/04.

Doña María Jesús Cabo Cabello, secretaria judicial del
Juzgado de lo Social Número Uno de Santander,

Hago saber: Que en autos número 6/2004 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de don Emilio J.
Zubillaga Cotero contra la empresa «Reciclados Indus-
triales Antonio, S. L.», sobre ordinario, se ha dictado el
siguiente

AUTO
Santander, 14 de enero de 2004.

HECHOS
Primero.–Don Emilio J. Zubillaga Cotero presenta

demanda contra «Reciclados Industriales Antonio, S. L.»,
en materia de ordinario.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
Primero.–Examinada la jurisdicción y competencia de

este Juzgado respecto de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora en que hayan de
tener lugar los actos de conciliación y juicio, conforme se
establece en el artículo 82.1 de la LPL.

Segundo.–Conforme al artículo 78 de la LPL, si las par-
tes solicitasen la práctica anticipada de pruebas, el juez o
el Tribunal decidirá lo pertinente para su práctica. Con-
forme al artículo 90.2 de la LPL, podrán las partes, asi-
mismo, solicitar aquellas pruebas que, habiendo de prac-
ticarse en el mismo, requieren diligencias de citación o
requerimiento, extremo sobre el que de igual forma debe
resolverse.

Vistos los artículos citados y demás de general y perti-
nente aplicación;

PARTE DISPOSITIVA
Por repartida la anterior demanda, con la que se for-

mará el oportuno procedimiento, regístrese en el libro
registro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria la audiencia del día 17 de mayo, a las diez
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