
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo

Resolución aprobando la Modificación del Plan Especial
del Sardinero.

El Pleno del Ayuntamiento de Santander, con fecha 29
de enero de 2004, y en cumplimiento de lo establecido en
los artículos 76.4 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria, arts. 3 y 4 del R.D. 144/2002 de 19 de
Diciembre y 123.1.i) de la LBRL, ha adoptado acuerdo
aprobando definitivamente la modificación de la ficha 2.54
del Plan Especial de Protección del Sardinero referida al
edificio denominado «La Torrecilla», en el número 16 de la
calle Ramón y Cajal, promovida por don Luis Terán Alonso
en representación de «S.Y.C., Servicios y Comunicacio-
nes S. L.», de manera que donde dice:

«Se posibilitará la apertura de hueco para acceso de vehi-
culos, en la fachada norte de la planta semisótano»,diga:
«Se posibilitará la ampliación de la terraza existente en la
parcela Oeste hasta la esquina Noroeste del edificio para
posibilitar la apertura de hueco para accesos de vehículos,
en la fachada Oeste de la planta semisótano».

Contra el presente acuerdo podrá interponerse, potes-
tativamente, recurso de reposición ante el Pleno, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
recepción de la notificación del mismo.

Igualmente, podrá interponerse directamente recurso
contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canta-
bria, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la recepción de la notificación del acuerdo.

Si se interpone recurso de reposición, podrá, igual-
mente, interponer el recurso contencioso-administrativo
ante el órgano jurisdiccional y en el plazo que se indica en
el párrafo anterior contra la resolución expresa del mismo;
o en el de seis meses contra su desestimación presunta,
que se producirá si no le es notificada resolución expresa
en el plazo de un mes, contado a partir del día en que el
recurso de reposición tenga entrada en el Registro General
de este Ayuntamiento. Podrá, no obstante, formular cual-
quier reclamación que entienda convenir a su derecho.

Santander, 2 de febrero de 2004.–El alcalde, Gonzalo
Piñeiro García-Lago.
04/4215
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CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Dirección General de Industria

Información pública de petición de instalación eléctrica,
sometida a Evaluación de Impacto Ambiental, expediente
número AT-44-04.

A efectos de lo previsto en los artículos 9 y 10 del
Decreto 6/2003, de 16 de enero (B.O.C. del 29 de enero
de 2003), y en el artículo 31 del Decreto 50/1991, de 29
de abril (BOC del 14 de mayo de 1991), de evaluación del
impacto ambiental para Cantabria, se somete a informa-
ción pública la petición de autorización administrativa para
la construcción de la instalación siguiente:

«Línea de evacuación de la central hidroeléctrica de Río
Frío».

Peticionario: «Aprovechamientos Fluviales de Asturias,
S.A.» (ASFLAS).

Lugar donde se va a establecer la instalación: Términos
municipales de Potes y Vega de Liébana.

Finalidad de la instalación: La construcción de una
nueva línea a 30 kV de evacuación de la energía gene-
rada en la central de Río Frío.

Características principales:
- Línea eléctrica:
Tensión: 30 kV
Longitud total: 12.170 metros.
Nº de apoyos: 73
Conductor: Al-Ac, LA-110
Origen: Apoyo de la subestación de Ojedo-Potes.
Final: Apoyo 72.
Relación de transformación: 12000/420-242 V.

Presupuesto: 452.688,60  euros.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el
proyecto y el Informe de Impacto Ambiental en esta Direc-
ción General de Industria, Servicio de Energía, sita en calle
Castelar nº 13, principal derecha, 39004-Santander, y for-
mularse, al mismo tiempo, las reclamaciones que se esti-
men oportunas, en el plazo de veinte días, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Santander, 12 de marzo de 2004.–El director general de
Industria, Pedro Obregón Cagigas.
04/4024

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

Dirección General de Carreteras, Vías y Obras

Información pública de la aprobación provisional del Estu-
dio Informativo denominado Puente San Miguel - Santi-
llana del Mar - Suances.

En fecha 2 de abril de 2004 por el excelentísimo señor
consejero de Obras Públicas y Vivienda, se ha dictado la
siguiente Resolución:

«En relación con el expediente relativo al estudio infor-
mativo denominado Puente San Miguel - Santillana del
Mar - Suances.

Resultando que en diciembre de 2003 la empresa
Cetyma Ingeniería presenta el estudio de impacto
ambiental de la nueva carretera anteriormente mencio-
nada.

Resultando que en enero de 2004 la empresa «Técni-
cas Territoriales Urbanas, S. L.», presenta el citado estu-
dio informativo.

Resultando que con fecha 9 de febrero de 2004 el
Servicio de Apoyo Técnico informa favorablemente la
supervisión del citado estudio informativo.

Resultando que con fecha 11 de febrero de 2004 la
Dirección General de Carreteras, Vías y Obras aprueba
técnicamente el mencionado estudio informativo.

Considerando lo establecido en los artículos 7.2, 9 y 10
de la Ley 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de
Cantabria,

RESUELVO
1º Aprobar provisionalmente el Estudio informativo

denominado Puente San Miguel - Santillana del Mar -
Suances.

2º Someter el expediente a información oficial durante
un plazo de un (1) mes, remitiéndolo a los Ayuntamientos
de Reocín, Santillana del Mar y Suances, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 9 de la Ley 5/1996, de 17 de
diciembre, de Carreteras de Cantabria.

3º Someter el expediente a información publica, durante
un plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio
en el BOC, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10
de la Ley 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de
Cantabria.

4º Hacer constar que dicha información pública se rea-
liza también a efectos de Evaluación de Impacto Ambien-
tal, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 6/2001, de 8
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