
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Información pública de expediente para delimitación del
entorno de protección del Bien de Interés Cultural decla-
rado La Iglesia de Santa María La Mayor, término munici-
pal de Hermandad de Campoo de Suso.

Encontrándose en tramitación el expediente para la deli-
mitación del entorno de protección del Bien de Interés
Cultural declarado «La Iglesia de Santa María La Mayor»,
en Villacantid, término municipal de La Hermandad de
Campoo de Suso, y dado el alcance de la actuación que
se pretende, se somete a información pública durante el
plazo de un mes, contado a partir de la publicación de
este anuncio en el BOC, de conformidad con el artículo
17.2 de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio
Cultural de Cantabria, a fin de que cuantos tengan interés
en el asunto puedan examinar el expediente en el Servicio
de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte (calle Pasaje de Peña, 2, primera
planta, Santander), y formular las alegaciones que esti-
men procedentes dentro del plazo mencionado.

Santander, 9 de marzo de 2004.–El consejero de
Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier López
Marcano.
04/3190

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

Información pública de la aprobación inicial de la
Ordenanza reguladora de Actuaciones Comunicadas.

En sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 1
de marzo de 2004, se aprobó inicialmente la Ordenanza
reguladora de Actuaciones Comunicadas dentro del tér-
mino municipal de Castro Urdiales, lo que, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la LBRL, se
somete a información pública y audiencia de los interesa-
dos por plazo de treinta días para presentación de recla-
maciones y sugerencias. De no presentarse reclamacio-
nes o sugerencias, la Ordenanza se elevará a definitiva
transcurrido el plazo de exposición pública.Y se procederá
a su publicación conforme a lo dispuesto en el artículo
70.2 de la LBRL.

Castro Urdiales, 5 de marzo de 2004.–El alcalde,
Fernando Muguruza Galán.
04/3106

AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA

Información pública de solicitud de licencia para construc-
ción de nave para ganado vacuno y estercolero en Tama.

Por doña María Dolores Posada Celis con DNI número
13920027-J, se ha solicitado a este Ayuntamiento licencia
de actividad para construcción de nave para ganado
vacuno y estercolero en la localidad de Tama, pertene-
ciente a este municipio, según proyecto redactado por los
ingenieros técnicos agrícolas, don Rubén de la Puente
González y doña Ana Eulalia Gutiérrez Cuesta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se hace público,
para que quienes se consideren afectados de alguna
manera por la actividad que se pretende establecer pue-
dan formular las observaciones pertinentes en el plazo de
veinte días a contar de la inserción del presente anuncio
en el BOC.

Tama, 27 de febrero de 2004.–El alcalde, Jesús María
Cuevas Monasterio.
04/2814

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO

Información pública de la aprobación inicial de la
Ordenanza para la Convivencia Ciudadana.

El Pleno del Ayuntamiento de Medio Cudeyo, en su
sesión de fecha 22 de diciembre de 2003, aprobó inicial-
mente la siguiente, 

ORDENANZA PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Exposición de motivos

La Constitución en su artículo 140 garantiza la autono-
mía de los Municipios para la gestión de sus correspon-
dientes intereses. Esta autonomía municipal se cifra en
cuanto a su máxima expresión en el autogobierno y en el
desarrollo de una serie de competencias que le son pro-
pias y que le vienen atribuidas por la Ley, en cuanto
norma de desarrollo, y que se conectan con el núcleo de
intereses a los que está llamado el Municipio a defender.
Así se ha constituido esta autonomía como una garantía
institucional básica (STC de 18 de junio de 1981), esta
garantía institucional supone la preservación de la institu-
ción municipal en los contornos o en los perfiles constitu-
cionales. La Ley de Desarrollo en materia local, legislación
básica a los efectos de la distribución constitucional,
Estado, Comunidades Autónomas, viene constituida por la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, que en su artículo 25 presta cobertura a
la presente ordenanza al determinar y establecer distintos
niveles y materias en los que este Ayuntamiento puede
ejercitar su potestad de ordenanza (artículo 4, LRBRL). La
presente ordenanza trata de desarrollar un conjunto de
materias que tradicionalmente han venido a desarrollarse
potestad de Policía u Ordenanzas de Policía y Buen
Gobierno. Materias éstas que apelan a la convivencia
pacífica de los vecinos y a la regulación del conjunto de
derechos y deberes de la ciudadanía y su mutua relación
en comunidad. Esta tradicional ordenación e intervención
en las actividades de los particulares a través de la regu-
lación y el establecimiento de derechos y deberes (policía
de espectáculos, aseguramiento del dominio público,
prohibiciones, policía de abastos, policía de saneamiento,
hostelería y mercados, policía sanitaria, mortuoria y de
animales y policía urbana y rural) viene a actualizarse a
través de la Legislación básica local, complementada con
la Legislación sectorial y encaminada a articular un con-
junto de normas que permitan tanto la prevención de con-
ductas indeseables, reprochables o indebidas cuanto su
sanción por los poderes públicos.

Así el artículo 25 de la LRBRL determina que el
Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, (que pue-
den ser normativas), en las siguientes materias: «seguri-
dad en los lugares públicos, ordenación de tráfico de
vehículos y personas en vías urbanas, protección civil,
prevención y extinción de incendios, protección del patri-
monio histórico-artístico, protección del medio ambiente;
abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de con-
sumidores y usuarios. Protección de la salubridad pública.
Participación en la atención primaria de la salud.
Cementerios y servicios funerarios. Prestación de los
Servicios Sociales y promoción y reinserción social.
Recogida y tratamiento de residuos. Así como aquellas
competencias que la legislación sectorial le atribuya».

Pues bien, estas competencias por sí solas, habilitan al
Ayuntamiento de Medio Cudeyo al ejercicio de la potestad
de la Ordenanza; pero estas materias básicas enunciadas
por la legislación básica local son objeto de desarrollo en
la normativa sectorial. De este modo la seguridad en los
lugares públicos y la protección de la salubridad pública
tiene su anclaje en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, de protección de la seguridad ciudadana, en la
que se atribuye distintas competencias, entre otras, san-
cionadoras a las Administraciones Locales. Así sus
artículos 28 y siguientes prevén un conjunto de sanciones
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