
Se modifica el encaje de las parcelas pública dotacional
y privada. Se localiza la pública en el lado norte con frente
a carretera existente, y la privada hacia el sur con frente a
viario de nueva apertura. Se pretende mejorar la accesibi-
lidad de las parcelas.

Se adaptan las superficies de las parcelas, proporcio-
nalmente, a la dimensión real del área de intervención. Se
aporta cuadro resumen adaptado a la medida real del
ámbito.

DATOS ACTUALIZADOS
Superficie privada: 7475,78 m2.
Superficie total:7475,78 m2.
Calificacion: U R-2.
Numero max. de plantas: B+1.
Altura max.: 7 m.
Superficie publica resultante: 3861 m2.
Superficie privada resultante: 3614,78 m2.
Ocupación max. en planta: 1575,92 m2.
Techo edificable: 2990,31 m2.

Los parámetros de ordenación de las edificaciones den-
tro de las áreas de movimiento cumplirán lo establecido
por el planeamiento para la Ordenanza UR-2.

- Determinaciones del Estudio de Detalle.
Parámetros urbanísticos generales.
Se definen en los planos las alineaciones fijadas, esta-

blecidas por los retranqueos minimos establecidos (4 m a
alineación de cierre interior y 6 m a eje de vial).

Los parámetros de ordenación de las edificaciones den-
tro de las áreas de movimiento cumplirán lo establecido
por el planeamiento para la Ordenanza UR-2, Zona
Unifamiliar.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN
EL ESTUDIO DE DETALLE DEL ÁREA

DE INTERVENCIÓN EN SUELO URBANO V-8
MEMORIA. Folios 3 a 12.
PLANOS. Folios 13 y 16.

- Situación.
- Planeamiento urbanístico.
- Topográfico.
- Ordenación y parcelas resultantes.
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AYUNTAMIENTO DE VILLACARRIEDO

Información pública de expediente para construcción de
almacén de maquinaria agrícola en suelo no urbanizable,
en Abionzo.

Don Valeriano Diego Diego ha solicitado a este
Ayuntamiento licencia para la construcción de «almacén
de maquinaria agrícola» en Abionzo de Villacarriedo, en
suelo no urbanizable común y suelo no urbanizable de
protección forestal, polígono 9, parcela 14.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 116 de
la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo en Cantabria,
dicha solicitud se somete a información pública por tér-
mino de un mes, a contar desde la publicación de este
anuncio en el BOC, para que quien se considere afecta-
dos de algún modo por la construcción, pueda formular
las alegaciones que estime convenientes.

El expediente se encuentra de manifiesto y puede ser
consultado, durante las horas de oficina, en la Secretaría
de este Ayuntamiento.

Villacarriedo, 6 de mayo de 2004.–El alcalde, Ángel
Sainz Ruiz.
04/5959

__________ 7.2 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA  __________

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Orden de 5 de mayo de 2004, por la que se modifica la
Orden de 17 de octubre de 2003, por la que se dictan ins-
trucciones para la aplicación del Reglamento Electrotéc-
nico para baja tensión.

La experiencia adquirida desde la entrada en vigor del
vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y la
necesidad de facilitar a los instaladores existentes la con-
validación de los carnets de instalador autorizado acon-
seja modificar el artículo 5.3 de la Orden de 17 de octubre
de 2.003, por la que se dictan instrucciones para la apli-
cación del Reglamento Electrotécnico para baja tensión,
al objeto de establecer unos cursos de reciclaje impartidos
por entidades autorizadas por la Dirección General de
Industria del Gobierno de Cantabria.

Además, esta Orden pretende aclarar el contenido del
Grupo i del Anexo I y simplificar el contenido de la
Memoria Técnica de Diseño, al objeto de facilitar su cum-
plimentación a los instaladores y técnicos titulados, por lo
que se modifican también los Anexo II y IV de la Orden de
17 de octubre de 2003. En su virtud

DISPONGO
Artículo único. Modificación de la Orden de 17 de octu-

bre de 2.003.
1. Se modifica el apartado 3 del artículo 5 de la Orden

de 17 de octubre de 2003, por la que se dictan instruccio-
nes para la aplicación del Reglamento Electrotécnico para
baja tensión, que queda redactado de la siguiente forma:

«3. Para el resto de las especialidades de la categoría
especialista, se deberá presentar con suficiente antela-
ción ante la Dirección General de Industria una memoria
donde se relacionen las últimas instalaciones ejecutadas
para cada una de las modalidades cuya convalidación se
solicita, así como sus características básicas, o bien un
certificado acreditativo de haber realizado un curso de
reciclaje de 20 horas sobre el contenido del vigente
Reglamento Electrotécnico para baja tensión en relación
con estas especialidades, impartido por entidades forma-
doras autorizadas por la Dirección General de Industria.

Las citadas entidades deberán reunir al efecto los
siguientes requisitos:

a) Medios humanos: Coordinación y profesorado con
experiencia docente específica en la materia.

b) Medios materiales y herramientas para impartir cla-
ses teóricas y prácticas.

c) Experiencia: Deberá acreditarse experiencia docente
en el campo del REBT.

Las entidades autorizadas emitirán al finalizar los cur-
sos un certificado de aprovechamiento a los alumnos que
asistan.

Las solicitudes de autorización se dirigirán a la
Dirección General de Industria, acompañadas de:

a) Memoria en la que se relacionen los medios huma-
nos, materiales y experiencia.

b) Programa detallado del curso.
La Dirección General de Industria, examinada la docu-

mentación, otorgará la autorización con validez para un
plazo de 18 meses, contados a partir de la entrada en
vigor de la presente Orden.

La Dirección General de Industria podrá en todo
momento inspeccionar el desarrollo de los citados cursos.”

2. Se modifica el Grupo i del Anexo I y los Anexos II y IV
de la Orden de 17 de octubre de 2003, por la que se dic-
tan instrucciones para la aplicación del Reglamento
Electrotécnico para baja tensión, que quedan redactados
en la forma prevista en los documentos adjuntos a esta
Orden.
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Disposición final única. Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de

su publicación en el BOC.
El consejero de Industria, Trabajo y Desarrollo

Tecnologico, Miguel Ángel Pesquera González.

04/6371
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