
AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE ENMEDIO

Información pública de la aprobación inicial de la
Modificación de la Normativa Urbanística Municipal de las
Normas Subsidiarias, en el polígono industrial La Vega.

El Pleno del Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
adoptó acuerdo de aprobar inicialmente la modificación de
la normativa urbanística municipal de las Normas
Subsidiarias, alterando la clasificación del suelo actual-
mente de «rústico genérico» a «urbano industrial» dentro
del polígono industrial «La Vega», de Reinosa.

Se expone al publico por espacio de un mes a contar
desde el siguiente de este anuncio en el BOC al objeto de
que puedan formular por cualquier persona sugerencias,
observaciones y alternativas globales acerca de la nece-
sidad, conveniencia y oportunidad del planeamiento que
se pretenda, según lo previsto en los artículos 83 y 68 de
la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo en Cantabria.

Matamorosa, 10 de marzo de 2004.–El alcalde,
Gaudencio Hijosa Herrero.
04/3211

AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO

Información pública de la aprobación inicial de Estudio de
Detalle en La Costana.

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 10 de
febrero de 2004 se ha aprobado inicialmente el Estudio de
Detalle en La Costana, que afecta al bien inmueble de
naturaleza urbana con referencia catastral
8232102VN1683S, dentro del núcleo urbano de La
Costana; estudio de detalle de iniciativa particular, promo-
vido por «Urbanizadora La Costana, S. L.», según el pro-
yecto técnico redactado por el arquitecto «José Martínez
Marco, Sociedad Limitada».

De conformidad con lo establecido en el artículo 78 de
la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, se expone
al público durante el plazo de veinte días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOC, para que cualquier persona intere-
sada pueda examinar el expediente y presentar las alega-
ciones que estimen oportunas.

En el ámbito territorial afectado por el estudio de detalle
se suspende el otorgamiento de licencias, suspensión que
se extinguirá con la aprobación definitiva del expediente.

La Costana, Campoo de Yuso, 3 de marzo de 2004.–El
alcalde, Eduardo Ortiz García.
04/2960

AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA

Información pública de expediente para construcción de
nave para ganado vacuno y estercolero en suelo rústico,
en Tama.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116.1 de
la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
del Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria se somete a información pública por período de
un mes el expediente promovido por doña María Dolores
Posada Celis, para construcción de nave para ganado
vacuno y estercolero, en suelo rústico de especial protec-
ción por su interés ganadero y paisajístico (SR-IG), en la
localidad de Tama, perteneciente a este municipio.

La documentación correspondiente queda expuesta
durante dicho plazo en la Secretaría del Ayuntamiento de
Cillorigo de Liébana, en horario de oficina.

Tama, 27 de febrero de 2004.–El alcalde, Jesús María
Cuevas Monasterio.
04/2818

AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE TORANZO

Información pública de declaración de ruina inminente de
edificio en barrio de Arriba, 70.

En la sesión ordinaria celebrada el día 2 de marzo de
2004 se ha declarado ruina inminente un edificio sito en el
barrio de Arriba, número 70, del pueblo de Castillo
Pedroso, con referencia catastral número 12538-01,
siendo titular del inmueble don José Antonio de Cala
Polidura, desconociendo su domicilio.

Dado el estado ruinoso del citado inmueble, contra ese
acuerdo no cabe interponer recurso alguno.

Se da un plazo de quince días naturales para derribar el
edificio, si en dicho plazo el propietario no hiciera la demo-
lición lo hará el Ayuntamiento a su costa.

Lo que se hace saber para general conocimiento.

Corvera de Toranzo, 12 de marzo de 2004.–El alcalde
(ilegible).
04/3294

AYUNTAMIENTO DE RAMALES DE LA VICTORIA

Información pública de expediente para instalación de
boxes para cría y doma de caballos en suelo rústico de
Guardamino.

Por doña Cristina Echarandio Boyd, con NIF 14598158-N,
domiciliada en calle Barón de Adzaneta, 10, ha sido solici-
tada licencia para la instalación de boxes para la cría y doma
de caballos en el barrio Guardamino, término municipal de
Ramales de la Victoria, en suelo rústico.

Lo que se somete a información pública por plazo de un
mes, contado a partir del siguiente a la inserción del pre-
sente anuncio en el BOC, en cumplimiento de lo estable-
ado en el artículo 116.1 b) de la Ley 2/2001, de 25 de
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria. Aplicable a este suelo en virtud de la
Disposición Transitoria Segunda 6 de dicha Ley.

Ramales de la Victoria,  4 de marzo de 2004.–El
alcalde, José Domingo San Emeterio Diego.
04/2986

AYUNTAMIENTO DE REINOSA

Información pública de la aprobación inicial de la
Modificación Puntual número 15 del Plan General de
Ordenación Urbana.

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de
Reinosa, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2004,
la Modificación Puntual número 15 del Plan General de
Ordenación Urbana de Reinosa, se expone al público en
las oficinas generales del Ayuntamiento el expediente con
la modificación durante el plazo de un mes, contado a par-
tir de la inserción de este anuncio en el BOC, al objeto de
que se puedan formular por cualquier persona sugeren-
cias, observaciones y alternativas globales acerca de la
necesidad, conveniencia y oportunidad de la Modificación
que se pretende.

Reinosa, 11 de marzo de 2004.–El alcalde-presidente,
José Miguel Barrio Fernández.
04/3183
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