
–Expediente: A/39/03313 A.
–Peticionario: «Compañía Mercantil Sámano Park,

Sociedad Limitada». DNI/CIF: B39407994.
–Asunto: Solicitud de modificación de la autorización

otorgada el 10 de julio de 1998 para la construcción de
veinte viviendas unifamiliares y de una valla de cierre en
zona de policía de cauces de la margen derecha del
arroyo Sámano, y de una defensa de escollera en su
ribera derecha, en Sámano, término municipal de Castro
Urdiales (Cantabria).

Santander.–El secretario general, Tomás Durán Cueva.
04/4998

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Información pública de solicitud de autorización para ins-
talación de colector de saneamiento y estación de bom-
beo, en el municipio de Ribamontán al Mar, expediente
número A-39/05002.

Expediente: A/39/05002.
Peticionario: Ayuntamiento de Ribamontán al Mar.
CIF número: P 3906100 G.
Domicilio: Carretera general, s/n - Carriazo 39150 -

Ribamontán al Mar (Cantabria).
Nombre del río o corriente: Arroyo Aguas Hondas.
Punto de emplazamiento: Galizano.
Término municipal y provincia: Ribamontán al Mar

(Cantabria).
Breve descripción de las obras y finalidad: Expediente

de autorización de las obras de instalación de un colector
de saneamiento y una estación de bombeo en zona de
cauces de ambas márgenes del arroyo Aguas Hondas,
incluyendo un cruzamiento bajo el citado arroyo, en
Galizano, término municipal de Ribamontán al Mar
(Cantabria).

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOC, a
fin de que, los que se consideren perjudicados con lo soli-
citado puedan presentar sus reclamaciones durante el
indicado plazo en el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, calle Juan de Herrera, número 1, 2.º, 39071),
donde estará de manifiesto el expediente.

Santander, 11 de marzo de 2004.–El comisario de
Aguas, PO, el jefe de Servicio, Alberto López Casanueva.
04/3332

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE

Dirección Técnica

Información pública de iniciación de expediente del
Proyecto de Defensa de Los Núcleos de Caloca y
Avellanedo, y estudio de Impacto Ambiental, término
municipal de Pesaguero.

Con fecha 19 de marzo de 2004, la Confederación
Hidrográfica del Norte, ha autorizado la incoación del
Expediente de Información Pública del: «Proyecto de
defensa de los Núcleos de Caloca y avellanedo término
municipal de Pesaguero (Cantabria)». (Clave:
N1.417.004/2111), y de su Estudio de Impacto Ambiental.

Se inicia el citado expediente por medio del presente
anuncio:

Las obras que comprende el Proyecto consisten funda-
mentalmente en la realización de las siguientes actuacio-
nes:

Punto número 1.- Riega de las Calzadas.
La actuación en este punto, consiste en el rebaje de

fondo del cauce con el consiguiente aumento de sección
para soportar los caudales de avenida y que no se pro-
duzca el desbordamiento del río en el pueblo. En la mar-

gen derecha se ejecuta una defensa de escollera para
protección del camino existente. La longitud de esta actua-
ción es de 100 metros.

Punto número 2.- La Granja.
La actuación en este punto consiste en retirar el entu-

bamiento existente y sustituirlo por un cajón rectangular
de hormigón armado de 1,5 mts de ancho por 1,8 de alto.
La longitud de esta actuación es de 33 metros.

Punto número 3.- El Molino.
Consiste en retirar el tubo de d=1000 mm. y sustituirlo

por un cajón de hormigón armado de 1,5x1,8 mts. La lon-
gitud del tramo es de 9 metros.

Punto número 4.- La Escuela.
Se trata de sustituir el entubamiento por cajón de hor-

migón armado de 1,5 mts de ancho por 1,8 de alto. La lon-
gitud del tramo es de 49 metros.

Punto número 5.- Puente Quemada.
La actuación consiste en la sustitución del paso exis-

tente, por un puente de hormigón armado de 6,5 metros
de luz y 4 metros de ancho de tablero.

Punto número 6.- Avellanedo.
En este punto se pretende mejorar la estabilidad de un

talud que configura una de las márgenes del río. Para ello
se realizará una plantación a base de alisos, abedules y
robles.

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de (1) mes contado a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el BOC, a fin de los
que se consideren afectados con las obras previstas, pue-
dan aducir lo que estimen procedente, durante el expre-
sado plazo, en el Ayuntamiento de Pesaguero o en la
Confederación Hidrográfica del Norte, en cuyas oficinas
de Oviedo, en Plaza de España, número 2, y de
Santander, en la Calle Juan de Herrera número 1, 1°, se
hallarán de manifiesto el expediente administrativo y el
proyecto, que contienen toda la información necesaria al
respecto, para que pueda ser examinada por quien lo
desee.

Santander, 6 de abril de 2004.–El jefe de Servicio de
Proyectos y Obras, César González Rodríguez.
04/4428

___________________ 7.5 VARIOS  ___________________

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 34/2004, de 8 de abril, por el que se delimita el
entorno de protección del Bien de Interés Cultural de-
clarado Monasterio de Santo Toribio de Liébana, en
Camaleño.

Mediante Resolución de la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte de 7 de julio de 2003, se incoó expe-
diente para la delimitación del entorno de protección del
Bien de Interés Cultural declarado  el «Monasterio de
Santo Toribio de Liébana», en Camaleño.

Cumplido el trámite establecido en el artículo 18 de la
Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de
Cantabria.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha pro-
puesto la delimitación del entorno de protección del Bien
de Interés Cultural declarado el «Monasterio de Santo
Toribio de Liébana», en Camaleño, y a tal efecto insta al
Consejo de Gobierno dicha declaración, haciéndole cons-
tar que se han cumplimentado todos los trámites precepti-
vos en la incoación e instrucción del expediente.

En su virtud y de acuerdo con lo establecido en el
artículo 24.17 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Cantabria,
reformada por Ley Orgánica 11/1998, de 30 de diciembre,
y en el artículo 19 de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de
Patrimonio Cultural de Cantabria, a propuesta del
Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, previa delibera-
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