
AYUNTAMIENTO DE CARTES

Información pública de expediente para reforma de edifi-
cio en suelo rústico.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 de la
Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, se somete a
información pública por espacio de un mes el expediente
tramitado a instancia de doña Consuelo Llera Mora, para
la reforma del edificio denominado «Mesón de San
Cipriano», situado en una parcela clasificada por las Nor-
mas Subsidiarias de Planeamiento Municipal como suelo
no urbanizable o rústico.

El expediente queda expuesto en el Ayuntamiento de
Cartes durante el plazo señalado, para que los interesa-
dos puedan examinarlo y formular las alegaciones o recla-
maciones que estimen oportunas.

Cartes, 11 de febrero de 2004.–El alcalde, Saturnino
Castanedo Saiz.
04/2021

AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS

Resolución aprobando Estudio de Detalle, en Puente
Agüero.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 84.1 de la Ley
de Cantabria 2/2001 de 25 de junio de Ordenación Terri-
torial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, se
hace público la aprobación definitiva del Estudio de Deta-
lle, para el establecimiento de alineaciones y rasantes y
ordenación de volúmenes de un terreno en el sitio de el
Montarrón, en Puente Agüero .

I.- Parte dispositiva del acuerdo plenaria de 4 de
febrero de 2004.

Primero.–Aprobar definitivamente el «Estudio de Deta-
lle», en el barrio El Montarrón, del pueblo de Puente Agüero,
promovido por «AYX Cantabria, S. L.», según proyecto téc-
nico redactado por los arquitectos, doña Maite Zubizarreta
de Lucas y don Agustín Ezcurra Zufía, visado por el Colegio
Oficial  de Arquitectos de Cantabria, el 22 de septiembre de
2003, en la forma prevista en el artículo 78.4 de la Ley de
Cantabria 2/2001 de 25 de junio de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.

Segundo.–Publicar este acuerdo en el BOC y comu-
nicarlo a la Comisión Regional de Urbanismo, en el plazo
de diez días, de acuerdo con el procedimiento previsto en
el artículo 140.5 y 6 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico, aprobado por Real Decreto 2.159/1978 de 23
de junio.

Tercero.- Se aprueba el presente Estudio de Detalle,
exclusivamente, a efectos de establecimiento de alinea-
ciones y rasantes, tal como establece el artículo 61.2, de
la Ley de Cantabria 2/2001 de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria,
sin determinar ningún otro parámetro, a que se hace refe-
rencia y que se señalan en el Proyecto técnico, como ocu-
pación, edificabilidad etc.

III .- Memoria del Estudio de Detalle.
– Objeto del presente trabajo.
– Autor del proyecto.
– Autor del encargo.
– Descripción de la parcela.
– Justificación de su conveniencia.
– Normativa aplicable.
– Justificación urbanística.
– Planos que establecen alineaciones y rasantes y que

se concretan en los siguientes.
– Situación 1/1000.
– Plano parcela 1/200.
– Replanteo de vial (dotaciones) 1/200.
– Usos del suelo 1/200.
El Estudio de Detalle entrará en vigor al día siguiente

de su publicación. Contra el acuerdo de aprobación, defi-

nitivo en vía administrativa, los interesados podrán inter-
poner en el plazo de dos meses, recurso Contencioso-
Administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria y potestativamente recurso de reposición, en el
plazo de un mes ante el órgano que dictó el acto.

Entrambasaguas 17 de febrero de 2004.–El alcalde,
Rosendo Carriles Edesa.
04/2206

AYUNTAMIENTO DE HAZAS DE CESTO

Información pública de expediente para construcción de
nave destinada a estabulación para vacas de leche en Las
Agüeras.

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 don Bernabé Ajo Hoyos, para la construcción de una
nave destinada a estabulación para vacas de leche, con
capacidad para 35 vacas mayores, aportando para tal fin
la Parcela 17 del Polígono 4 del Catastro de Rústica del
Término Municipal de Hazas de Cesto, situada en el sitio
de Las Agüeras.

La documentación correspondiente se encuentra a dis-
posición de los interesados, en la Secretaría del
Ayuntamiento de Hazas de Cesto.

Beranga, 6 de febrero de 2004.–El alcalde presidente,
José María Ruiz Gómez.
04/1704

AYUNTAMIENTO DE POTES

Información pública de expediente para construcción de
almacén e invernadero de uso agrícola en suelo rústico y
legalización de vivienda unifamiliar vinculada a explota-
ción agropecuaria.

Por don Manuel López González se ha solicitado autori-
zación para la construcción en suelo rústico de almacén e
invernadero para uso agrícola y legalización de vivienda
unifamiliar vinculada a explotación agropecuaria en el
paraje de Sobredías (parcela 33, polígono 3).

Lo que se somete a información pública por un plazo de
un mes contado a partir del día siguiente a la inserción del
presente anuncio en el BOC, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 116.1 b de la Ley de Cantabria
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación del Territorio y
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. Durante
dicho plazo podrá formularse alegaciones por quienes se
consideren afectados de algún modo por dicha construc-
ción.

El expediente se encuentra de manifiesto y puede ser
consultado, durante el horario de oficinas, en la Secreta-
ría del Ayuntamiento.

Potes, 4 de febrero de 2004.–El alcalde, Alfonso Gutié-
rrez Cuevas.
04/1814

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo

Notificación de resolución por la que se desestima el
recurso de reposición interpuesto contra resolución por la
que se denegaba  la aprobación inicial del Proyecto de
Compensación del Área de Ejecución número 99, Peña
La Achicoria.

Por el ilustrísimo señor alcalde, con fecha 18 de diciem-
bre de 2003, se ha dictado la siguiente resolución:

«Examinado el recurso de reposición interpuesto por
don Luis Antonio de Padua Ortiz de Mendivil Zorrilla en
representación de «Inmobiliaria Covides, S. L.», contra la
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