
AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

Información pública de la aprobación inicial del Proyecto
de Compensación del AA número 54 de las Normas Sub-
sidiarias, en Los Mozos.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de
febrero de 2004, se aprueba inicialmente el Proyecto de
Compensación del AA número 54 de las Normas Subsi-
diarias de Astillero, a instancia de «Gevi, S. L.», sito en la
calle Los Mozos, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 153 y siguientes de la Ley del Suelo de Canta-
bria 2/2001, se expone al público por espacio de veinte
días a efectos de alegaciones.

De no presentarse las mismas, el Proyecto de Compen-
sación y los acuerdos a los que se contraen serán eleva-
dos a definitivos.

Astillero, 23 de febrero de 2004.–El alcalde, Juan Igna-
cio Diego Palacios.–El secretario, José Ramón Cuerno
Llata.
04/2304

AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

Información pública de la aprobación inicial de Estudio de
Detalle, en Guarnizo.

Por la Comisión de Gobierno de fecha 19 de febrero de
2004 se aprobó inicialmente el Estudio de Detalle en la
calle Juncara, número 18-A, de Guarnizo, conforme al
proyecto redactado por los arquitectos don Ángel Higuera
y don Juan José Zubía (expediente 1.184/2003).

En conformidad con el artículo 140 del Reglamento de
Planeamiento, 117.3 del TRLS y 78 de la Ley del Suelo de
Cantabria 2/2001, se somete a información pública por
término de veinte días, a contar de la publicación de este
anuncio en el BOC, durante cuyo plazo podrá ser exami-
nado por cualquier persona y formularse las alegaciones
que procedan.

Astillero, 23 de febrero de 2004.–El alcalde, Juan Igna-
cio Diego Palacios.
04/2341

AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO

Información pública de expediente para construcción de
centro biológico y de recuperación de Picos de Europa, en
Fuente De.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 de
la Ley de Cantabria 2/2001 de 25 de junio se somete a
información pública por período de un mes el expediente
de construcción de centro biológico y de recuperación de
Picos de Europa en Fuente De, polígono 22 parcelas 167,
173, 316, 317, 318, 319, y 332 en suelo calificado como
suelo no urbanizable de protección ecológico - paisajístico
promovido por don José Díez Teran, en representación de
«Fuente De, S. C.».

La documentación correspondiente queda expuesta en
el Ayuntamiento de Camaleño durante dicho plazo.

Camaleño, 5 de febrero de 2004.–El alcalde, ilegible.
04/1568

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

Información pública de expediente para la legalización de
cubierta para picadero, en Barcenilla.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de
la Ley 2/2001, de Ordenación Territorial y Régimen Urba-
nístico del Suelo de Cantabria, se somete a información
pública por período de un mes, el expediente promovido

por « Cantabra de Alquileres, Sociedad Anónima», para la
legalización de cubierta para picadero existente en la par-
cela 5.294 del polígono 403 de Barcenilla, correspon-
diente a suelo rústico.

La documentación correspondiente, se encuentra a dis-
posición de los interesados en la secretaría del Ayun-
tamiento de Piélagos.

Piélagos, 17 de febrero de 2004.– Jesús A. Pacheco
Bárcena.
04/2174

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

Resolución aprobando la Modificación del proyecto de
urbanización de la Unidad de Ejecución R-08, en Renedo

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
20 de enero de 2004, ha acordado aprobar definitiva-
mente la modificación del proyecto de urbanización de la
Unidad de Ejecución R-08 en Renedo, formulado por la
Junta de Compensación.

Lo que se hace público, haciendo constar que contra el
presente acuerdo cabe recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria, dentro del plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el BOC; pudiendo, no obstante, interponer con
carácter previo y potestativo, recurso de reposición en el
plazo de un mes ante el órgano que dictó el acto, sin per-
juicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que
se estime procedente.

Piélagos, 11 de febrero de 2004.–El alcalde, Jesús A.
Pacheco Bárcena.
04/2208

__________ 7.2 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA  __________

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Dirección General de Medio Ambiente

Información pública de los Proyectos de «Vertidos de
Aguas Urbanas y de Refrigeración de Cogeneración» y
«Recogida y Tratamiento de Aguas Pluviales», en los Tér-
minos Municipales de Camargo y El Astillero.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 22/1988,
de 28 de julio, de Costas, en el Decreto 48/1999, de 29 de
abril, sobre vertidos al mar en el ámbito del litoral de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, y de conformidad
con lo establecido en el artículo 146 del RD 1.471/1989,
de 1 de diciembre, que aprueba el Reglamento General
para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas, se someten a información pública los Pro-
yectos de «Vertidos de Aguas Urbanas y de Refrigeración
de Cogeneración» y «Recogida y Tratamiento de Aguas
Pluviales», situados en los Términos Municipales de
Camargo y El Astillero y promovidos por «Ferroatlántica,
Sociedad Limitada».

Lo que se hace público para que dicho proyecto pueda
ser examinado en la Dirección General de Medio
Ambiente, calle Antonio López, número 6, de Santander,
y formular las alegaciones y observaciones, por duplicado,
que se estimen oportunas en el plazo de veinte (20) días
hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación
de este anuncio en el BOC.

Santander, 4 de febrero de 2004.–El director general
de Medio Ambiente, José Ángel Irabien Gulías.
04/1879
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