
________________ 7.4 PARTICULARES  ________________

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL LIÉBANA

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación de diversos servicios del Grupo de Acción Local
Liébana.

A. Redacción y elaboración de una hoja de difusión
informativa de carácter trimestral del Grupo de Acción
Local Liébana.

B. Coordinación de acción formativa del Grupo de
Acción Local Liébana.

Asunto:
A. Contratación de la prestación de servicios para la

redacción de una hoja de difusión informativa del Grupo
de Acción Local Liébana a través de la firma de un conve-
nio de colaboración.

B. Contratación de la prestación de servicios para la
coordinación de jornadas de formación teórico práctica
sobre nuevas alternativas agrarias en el medio rural.

Las bases reguladoras de cada una de estas contrata-
ciones fueron aprobadas por la Junta Directiva de la
Asociación, en su sesión de 24 de marzo de 2004, en los
siguientes términos:

1) Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Asociación Grupo de Acción Local

Liébana.
2) Descripción del objeto de los contratos:
a) Prestación de los servicios para la redacción y elabo-

ración de una hoja de difusión informativa de carácter tri-
mestral.

b) Coordinación de acción formativa sobre las nuevas
alternativas agrarias en el medio rural.

3) Duración de los contratos:
a) Un año a partir de la fecha de firma del convenio para

el caso del convenio para la redacción de la hoja de difu-
sión informativa del Grupo de Acción Local Liébana.

b) Hasta la finalización de la acción formativa en el caso
de las Jornadas de nuevas alternativas agrarias en el
medio rural.

4) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación por concurso.
5) Bases: las bases que regulan ambos convenios pue-

den ser recogidas o consultadas en las oficinas del Grupo
de Acción Local Liébana (calle San Roque, 7. Potes.
Cantabria).

6) Lugar y plazo para la presentación de solicitudes: Las
solicitudes se presentarán en las oficinas del Grupo de
Acción Local Liébana en un plazo máximo de 10 días con-
tados a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio. Con dichas solicitudes se deberá adjuntar
toda la documentación exigida en las bases cada uno de
estos concursos.

Potes, 29 de marzo de 2004.– El presidente del Grupo
de Acción Local Liébana, don Manuel Heras Gómez.
04/4085

___________________ 7.5 VARIOS  ___________________

CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA
Y PESCA

Información pública de expediente de autorización para
instalación, explotación y funcionamiento de un parque de
cultivo de moluscos, en la Bahía de Santander.

Autorización administrativa para la instalación, explota-
ción y funcionamiento de un parque de cultivo, en zona de
dominio público marítimo-terrestre, promovido por la
Sociedad Cooperativa El Hurro.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3° de la
Ley 23/84, de 25 de junio, de Cultivos Marinos y el
Decreto 140/2003, de 8 de agosto, para la Ordenación de
los Cultivos Marinos en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, de acuerdo con las competencias asumidas
por esta Comunidad Autónoma, se somete a información
pública el expediente de autorización administrativa, en
zona de dominio público marítimo-terrestre, del distrito
marítimo de Santander, para instalación, explotación y
funcionamiento de un parque de cultivo de moluscos,
situado en la ensenada de San Bartolomé, bahía de
Santander por parte de la Sociedad Cooperativa El Hurro.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado
el citado proyecto, en el Servicio de Actividades
Pesqueras (calle Gutiérrez Solana, s/n, Edificio Europa de
Santander), y formularse al mismo tiempo las reclamacio-
nes por duplicado que se estimen oportunas, en el plazo
de un mes, según el artículo 12.2 del Decreto 140/03 de 8
agosto, a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Santander, 15 de marzo de 2004.–El consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Jesús Miguel Oria Díaz.
04/3655

CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA
Y PESCA

Información pública del expediente de autorización para
instalación, explotación y funcionamiento de un parque de
cultivo de moluscos, en la Bahía de Santander.

Autorización administrativa para la instalación, explota-
ción y funcionamiento de un parque de cultivo, en zona de
dominio público marítimo-terrestre, promovido por la
Sociedad Cooperativa San Pedro.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3° de la
Ley 23/84, de 25 de junio, de Cultivos Marinos y el
Decreto 140/2003, de 8 de agosto, para la Ordenación de
los Cultivos Marinos en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, de acuerdo con las competencias asumidas
por esta Comunidad Autónoma, se somete a información
pública el expediente de autorización administrativa, en
zona de dominio público marítimo-terrestre, del distrito
marítimo de Santander, para instalación, explotación y
funcionamiento de un parque de cultivo de moluscos,
situado en la ensenada de San Bartolomé, bahía de
Santander por parte de la Sociedad Cooperativa San
Pedro.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado
el citado proyecto, en el Servicio de Actividades
Pesqueras (calle Gutiérrez Solana, s/n, Edificio Europa de
Santander), y formularse por duplicado, al mismo tiempo,
las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo
de un mes, según el artículo 12.2 del Decreto 140/03 de 8
agosto, a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Santander, 15 de marzo de 2004.–El consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Jesús Miguel Oria Díaz.
04/3656

CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA
Y PESCA

Información pública de expediente de autorización para
instalación, explotación y funcionamiento de un parque de
cultivo de moluscos, en la Bahía de Santander.

Autorización administrativa para la instalación, explota-
ción y funcionamiento de un parque de cultivo, en zona de
dominio público marítimo-terrestre, promovido por la
Sociedad Cooperativa La Picona.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3° de la
Ley 23/84, de 25 de junio, de Cultivos Marinos y el
Decreto 140/2003, de 8 de agosto, para la Ordenación de
los Cultivos Marinos en la Comunidad Autónoma de
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