
–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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ción del Consejo de Gobierno de Cantabria en su reunión
del día de 8 de abril de 2004, dispongo,

Artículo 1.- Delimitar el entorno de protección del Bien
Interés Cultural declarado el «Monasterio de Santo Toribio
de Liébana", en Camaleño.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Se faculta al excelentísimo señor consejero de Cultura,

Turismo y Deporte para la realización de cuantos actos
sean necesarios para la efectividad de este Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de

su publicación.
Santander, 8 de abril de 2004.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA,
Miguel Ángel Revilla Roiz

EL CONSEJERO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE,
Francisco Javier López Marcano

ANEXO
Delimitación del entorno.
Partiendo de la esquina Nordeste de la finca número

94, del polígono 38, el límite del entorno propuesto discu-
rre por la linde de dicha finca primero en dirección Sur y
luego hacia el Oeste y el Norte, hasta encontrar un
pequeño camino. Desde allí prosigue por el límite Norte
de las fincas 158 y 157, hasta la Ermita de San Miguel, a
la que incluye. A continuación, el límite descrito continua
hacia el Este, englobando las parcelas 63, 64 y 65, hasta
encontrar un camino de servicio a las tierras de la
vaguada. Desde este punto, asciende por el lado Norte de
la finca 56, para cruzar la carretera de acceso al monas-
terio y retomar el punto inicial de la delimitación.

Justificación.
El Monasterio de Santo Toribio se encuentra situado al

fondo de una profunda vaguada orientada al Nordeste,
entre las escarpadas laderas del monte de La Viorna. El
vial de acceso, que se prolonga hasta la Ermita de San
Miguel, delimita la parte inferior de la hondonada, desti-
nada a pastos y con menor pendiente, mientras que la
cota superior está mayoritariamente ocupada por la masa
forestal, con predominio de las encinas. A lo largo de esta
carretera y en el camino de subida a la Ermita de Santa
Catalina, aparecen ejemplares de gran porte de especies
arbóreas autóctonas.

Esta situación en el fondo del valle y la presencia del
arbolado, hacen que el Monasterio apenas sea percepti-
ble fuera de la carretera de acceso al mismo. Sin
embargo, las dos ermitas que forman parte del conjunto
monástico, se hallan sobre la cresta de la ladera que cie-
rra la vaguada por el Norte y son visibles desde una
amplia zona.

Dado el escaso campo visual desde el que es percep-
tible el edificio y considerando su importancia, no sólo
artística, y su estrecha relación con las ermitas menciona-
das, que  en parte anuncian la presencia del Monasterio a
los peregrinos, se han tomado éstas como pertenecientes
a un conjunto indivisible que incluye también a la red de
caminos que las une.

El presente Entorno se estructura en torno a los viales
que acceden a los diferentes edificios y que son fiel reflejo
de la determinante topografía del lugar. Para fijar los lími-
tes se ha recurrido al parcelario; incluyendo todas las fin-
cas a las que sirven dichos caminos. De este modo se
recoge adecuadamente el entorno  natural situado por
encima de la cota de acceso al Monasterio y formado por
grandes propiedades forestales y algunas pequeñas bra-
ñas. Igualmente, queda recogida toda la vaguada a los
pies del convento, formada por parcelas menores distri-
buidas en franjas a lo largo de la pendiente y seguramente
destinadas en un principio a -usos agropecuarios, aunque
hoy están siendo de nuevo ocupada por el monte.

04/5060

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

Información pública y notificación a interesados de solici-
tud de licencia para el ejercicio de la actividad y apertura
de local, destinado a degustación, en calle Aranzal.

Don Cesar Saiz Alonso, secretario del excelentísimo
Ayuntamiento de Castro Urdiales.

Hago saber: Que habiendo resultado infructuosa la noti-
ficación efectuada a los interesados señalados en el lis-
tado adjunto en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 30 del reglamento de actividades molestas, insa-
lubres, nocivas y peligrosas, de 30 de noviembre de
1.961, se les participa que don Miguel Ángel Torres Mate
ha solicitado de la Alcaldía, licencia de actividad y aper-
tura de local destinado a degustación, sito en la calle
Aranzal número 7 de Castro Urdiales.

El expediente en cuestión, queda a su disposición en el
Servicio de Disciplina Urbanística de este Ayuntamiento,
a fm de que en el plazo de diez días pueda examinado y,
en su caso, presentar las alegaciones u observaciones
que tengan por conveniente.

Lo que por orden del señor alcalde se comunica a:
Don Jesús Iturbe Barruetabeña.
Doña María Asunción Tajes Arcelay.
Doña María Consuelo Pérez Rodríguez.
Don Jacinto Ibarguren Soba.
Doña Mercedes López Cruzado.
Doña Evangelina Pérez Zaballa.
Doña Ángela Linaza Aguirre.
Don Ricardo de Gallego Gutiérrez.
Balvedón Promociones, SL.
Castro Urdiales, 1 de abril de 2004.–El secretario,

Cesar Saiz Alonso.
04/4949
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