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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Información pública de la aprobación inicial de las normas
que establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones en materia de actividades culturales.

El Pleno Municipal, en sesión ordinaria de 26 de
febrero de 2004, ha aprobado inicialmente las normas que
establecen las bases reguladoras de la concesión por
parte del Ayuntamiento de Santander de subvenciones en
materia de actividades culturales.

A los efectos de información pública y de presentación
de reclamaciones y sugerencias respecto a las normas
citadas, por el presente anuncio se abre un plazo de
treinta días, conforme establece el artículo 49.b) de la Ley
reguladora de las Bases de Régimen Local, a cuyo fin
queda expuesto en el tablón de anuncios de la Corpora-
ción Municipal el texto completo de dichas normas.

Santander, 27 de febrero de 2004.–El alcalde, Gonzalo
Piñeiro García-Lago.
04/2835

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE POTES

Información pública de la aprobación inicial del Proyecto
de Convenio Urbanístico en Suelo urbano consolidado,
ordenanza de aplicación U2-1, fincas La Birria y Prado
San Roque.

Por resolución de la Alcaldía número 47/2004, de fecha
26 de febrero de 2004, se somete a información pública

el proyecto del Convenio Urbanístico en suelo urbano
consolidado, ordenanza de aplicación U2-1, fincas La
Birria y Prado San Roque, suscrito entre el Ayuntamiento
de la villa de Potes y don Jesús María Alles Gutiérrez y
don Mariano Linares Argüelles, en nombre y representa-
ción de la entidad mercantil «La Birria, S. L.», por el plazo
de un mes, mediante publicación en el BOC, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 261.2 de la Ley
2/2001, de 25 de junio, de ordenación territorial y régimen
urbanístico del suelo de Cantabria, al objeto de que
durante el expresado plazo puedan formularse alegacio-
nes contra el mismo.

Potes, 26 de febrero de 2004.–El alcalde, Alfonso Gutié-
rrez Cuevas.
04/2689

AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTÁN AL MONTE

Información pública de expediente para construcción de
vivienda y nave ganadera en suelo rústico, en Las Pilas.

Se ha solicitado autorización para construcción de
vivienda y nave ganadera en suelo rústico de Las Pilas,
por don Pedro López Cedrún.

En cumplimiento del artículo 116.1.b) de la ley de Can-
tabria 2/2001 de 25 de junio, se somete a información
pública durante un mes, a efectos de que se pueda exa-
minar el expediente y presentar las alegaciones que se
estimen procedentes.

Ribamontán al Monte, 4 de marzo de 2004.–El alcalde,
José Luis Blanco Fomperoa.
04/2887

__________ 7.2 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA  __________

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Dirección General de Industria

Notificación de resolución declarando la utilidad pública
en concreto de la instalación eléctrica de alta tensión
«Enlace LAMT 12/20 kV Villanueva de la Nía (Subesta-
ción Polientes) con Matamorosa I (Subestación Matamo-
rosa)», expediente número AT-245-02.

Don Raúl Pelayo Pardo, jefe de sección de Energía Eléc-
trica de esta Dirección General de Industria,

Hago saber: Que siendo desconocida la dirección de los
interesados en el expediente AT-245-02 que se relacionan
en el anexo, y recaída en el mismo Resolución del director
general de Industria, de fecha 20 de febrero de 2004,
declarando la utilidad pública en concreto de la instalación
eléctrica de alta tensión «Enlace LAMT 12/20 kV Vil-
lanueva de la Nía (Subestación Polientes) con Mata-
morosa I (Subestación Matamorosa)», autorizada por Res-
olución de 21 de febrero de 2003 (BOC de 11 de marzo de
2003), que discurre por el Término municipal de Valde-
prado del Río en la Comunidad Autónoma de Cantabria, se
hace público el presente anuncio en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la misma, que no agota la vía administrativa,
cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un mes,
ante el consejero de Industria, Trabajo y Desarrollo Tec-
nológico, a partir del día siguiente a la publicación de este
edicto en el BOC y de su exposición en los tablones de
anuncios correspondientes.

Santander, 20 de febrero de 2004.–El jefe de sección de
Energía Eléctrica, Raúl Pelayo Pardo.
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