
AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA

Información pública de expediente para rehabilitación de
vivienda en suelo rústico de interés ganadero, en Santa
Leocadia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116.1 de
la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria
se somete a información pública por periodo de un mes el
expediente promovido por D. Jose María De La Torre
Salceda, para la rehabilitación de vivienda en el sitio de
Santa Leocadia , en la localidad de Tama, en Suelo clasi-
ficado como suelo rústico de Interés ganadero

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

Tama, 13 de abril de 2004.–El alcalde, Jesús M. Cuevas
Monasterio.
04/4942

AYUNTAMIENTO DE COLINDRES

Información pública de la aprobación inicial del Estudio de
Detalle de la Unidad de Planeamiento número nueve del
Plan General de Ordenación Urbana.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria cele-
brada el día 30 de marzo de 2.004, acordó la aprobación
inicial del Estudio de Detalle de la Unidad de
Planeamiento número 9 del Plan General de Ordenación
Urbana de Colindres, promovido por doña María Antonia
Alonso Blanco, conforme al proyecto técnico redactado
por el arquitecto don Ricardo Ortiz Santa Cruz, visado por
el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria con fecha 8
de enero de 2004.

El expediente tramitado al efecto, permanecerá
expuesto al público en el la Secretaría de este
Ayuntamiento, durante el plazo de veinte días hábiles, a
partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el
BOC, pudiendo ser examinado al objeto de presentar las
alegaciones u observaciones que estimen pertinentes los
interesados, a los que se notificará personalmente el
acuerdo de aprobación inicial.

Colindres, 19 de abril de 2004.–José Ángel Hierro
Rebollar.
04/5113

AYUNTAMIENTO DE HERMANDAD DE CAMPOO
DE SUSO

Información pública de expediente para construcción de
estabulación para vacas de carne en suelo rústico, en
Soto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 de la
Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, se somete a
información pública, por período de un mes, el expediente
promovido por doña Ana Belén Sierra Fernández para la
construcción de estabulación para vacas de carne en
suelo rústico de Soto, Hermandad de Campoo de Suso.

La documentación correspondiente queda expuesta
durante dicho plazo en las dependencias municipales, en
horario de nueve a catorce horas.

Hermandad de Campoo de Suso, 7 de abril de 2004.–El
alcalde, Pedro Luis Gutiérrez González.
04/4945

AYUNTAMIENTO DE POLANCO

Resolución aprobando la Modificación número 1 de las
Normas Subsidiarias.

El Ayuntamiento Pleno en su sesión de 18 de marzo de
2004, adoptó entre otros el siguiente acuerdo: Aprobar
definitivamente la Modificación n° 1 de las NNSS de

Polanco. Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 84.1 de la Ley de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y
70.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.
Contra el anterior acuerdo, definitivo en vía administrativa,
se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la fecha de esta publicación, y ante el propio órgano que
ha dictado esta Resolución, o bien recurso contencioso-
administrativo, ante la jurisdicción competente, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de la pre-
sente publicación. Todo ello sin perjuicio de que se pueda
ejercitar cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Polanco, 29 de marzo de 2004. El alcalde,Miguel A.
Rodríguez Sáiz.

MODIFICACIÓN Nº 1 DE LAS NNSS DE POLANCO

MEMORIA

JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN
DE LA CONVENIENCIA DE LA REFORMA

La presente modificación nº 1 de las NNSS de Polanco
se redacta de acuerdo a lo previsto en el artículo 83 de la
Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo en Cantabria, con los objetivos siguientes:

- Ajuste y pormenorización de algunas determinaciones
textuales que han resultado imprecisas, de confusa apli-
cación y/o inadecuadas, en el articulado de la Normativa
de las NNSS.

- Corrección de alineaciones de vialidad ajustando su
trazado a edificaciones ejecutadas, con licencia anterior,
durante el proceso de redacción y aprobación de las
NNSS y que, en consecuencia, no se encontraban refleja-
das en la cartografía, de manera que se permita su per-
manencia evitando la situación de fuera de ordenación.

Las rectificaciones en el texto de las NNSS son ajustes
no sustanciales de algunas condiciones generales de
urbanización y edificación que no alteran los aprovecha-
mientos y uso a los que pueden destinarse los terrenos o
edificaciones. A los tres supuestos originariamente previs-
tos se han añadido otros dos en el transcurso de la infor-
mación pública y por sugerencia de los SSTT Municipales,
sin que esta incorporación suponga alteración sustancial
respecto a lo aprobado inicialmente.

El ajuste de las alineaciones, en los tres supuestos que
se plantean, implica en alguno de ellos la ampliación o
reducción de una u otra clasificación de suelo en cada
margen del vial, sin que ello suponga la restricción de sue-
los no urbanizables, ni la reducción de terrenos reserva-
dos para dotaciones o espacios públicos, ni el incremento
de la edificabilidad o densidad de uso residencial.

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

EFECTOS SOBRE LAS NNSS VIGENTES
La modificación propuesta tiene los siguientes aparta-

dos:
1. Reformas del articulado de las NNSS.
a) Se restringe la aplicación de la limitación del apar-

tado 3 del artículo 3.2.5 a las edificaciones de uso resi-
dencial.

b) Se incrementa de 0,70 a 1,00 metros la distancia ver-
tical sobre la línea de cornisa establecida en el artículo
3.2.7.1a) para la regulación de las cubiertas.

c) Se fija en 4,00 metros, en vez de en los 5,00 inicial-
mente previstos, la anchura del espacio de acceso regu-
lado en el artículo 3.4.3.1a) 

d) Se rescribe el apartado 3 del artículo 4.4.5, que hacía
referencia a un artículo 4.2.13 inexistente.

e) Se amplía la anchura mínima de vialidad privada que
se señala en el artículo 4.6.3 de 3,00 metros a 4,00
metros.
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