
4. ECONOMÍA Y HACIENDA
________ 4.2 ACTUACIONES EN MATERIA FISCAL  ________

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ECONOMÍA 
Y HACIENDA

Gerencia Regional del Catastro

Aprobación, exposición pública de las ponencias de valo-
res total de los Bienes Inmuebles Urbanos de los términos
municipales de Campoo de Enmedio, Castañeda,
Hermandad Campoo de Suso, Liérganes, Potes, Valde-
rredible y Villaescusa.

Por resolución de 25 de junio de 2004, el ilustrísimo
señor director General del Catastro ha adoptado el
siguiente acuerdo:

«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo
(BOE número. 58, de 8 de marzo) y en el artículo 4.b) del
Real Decreto 562/2004, de 19 de abril, por el que se desa-
rrolla la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales, (BOE número 96, de 20 de abril), esta
Dirección General, a propuesta del Gerente Regional de
Cantabria acuerda aprobar la ponencia de valores total de
los bienes inmuebles urbanos de los términos municipales
de Campoo de Enmedio, Castañeda, Hermandad Campoo
de Suso, Liérganes, Potes, Valderredible y Villaescusa.

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento
de valoración colectiva general del citado municipio.

La indicada ponencia de valores total se encuentra
expuesta al público en la Gerencia Regional del Catastro
de Cantabria, plaza del Obispo Eguino y Trecu, número 3
- Santander, durante el plazo de quince días hábiles con-
tados a partir del siguiente a la publicación de este Edicto
en el BOC.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse
reclamación económico-administrativa ante el Tribunal
Económico Administrativo Central, en el plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente a aquél en
que finalice el período de exposición pública. Con carácter
potestativo y previo a dicha reclamación, podrá interpo-
nerse recurso de reposición, en el mismo plazo, ante el
Director General del Catastro, no siendo posible la inter-
posición simultánea de ambos recurso.

Santander, 25 de junio de 2004.–El gerente Regional,
Alfredo Arjona García.
04/8116

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

CONSEJO DE GOBIERNO

Aprobación definitiva del Proyecto Singular de Interés
Regional del «Parque Científico Tecnológico de
Cantabria», promovido por Suelo Industrial de Cantabria
a ubicar en el término municipal de Santander.

El Consejo de Gobierno, en la su sesión ordinaria del 29
de enero de 2004, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

Visto el expediente del Proyecto Singular de Interés
Regional «Parque Científico y Tecnológico de Cantabria»,
resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El consejo de Gobierno de Cantabria en su
reunión del 6 de marzo de 2003, aprobó la «Declaración

formal del Proyecto Singular Parque Científico Tecno-
lógico de Cantabria», promovido por Suelo Industrial de
Cantabria, S.L., como de interés regional.

Segundo.- Con posterioridad el Pleno de la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio con fecha 6 de
mayo de 2003 aprobó inicialmente el Proyecto Singular de
Interés Regional «Parque Científico y Tecnológico de
Cantabria», efectuándose la información público del pro-
yecto en el BOC número 119 de 23 de junio de 2003 y
dando audiencia singularizada al Ayuntamiento de
Santander.

Tercero.- Durante la tramitación del procedimiento para
su aprobación se han emitido los informes sectoriales pre-
ceptivos y estimación de impacto ambiental aprobatoria.

Cuarto.- La aprobación provisional de proyecto por
parte de la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo se produjo en su sesión del 15 de
enero de 2004 en la que se acordó: «…la aprobación pro-
visional del Proyecto de Parque Científico y Tecnológico
de Cantabria, en el que deberán introducirse las condicio-
nes del informe técnico…»

Quinto.- El 26 de enero de 2004  se presenta un Texto
refundido en el que se han introducido las consideracio-
nes que indicaba el informe técnico emitido con carácter
previo a la aprobación provisional.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 26 de la Ley 2/2001, de 25 de junio,
de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo
de Cantabria recoge los Proyectos Singulares de Interés
Regional como instrumentos especiales de planeamiento
Territorial que tienen por objeto regular la implantación de
instalaciones industriales, grandes equipamientos y
servicios de especial importancia que hayan de asentarse
en más de un término municipal o que aún asentándose
en uno solo, transciendan dicho ámbito por su incidencia
económica, su magnitud, o sus singulares características.

Segundo.- Corresponde al Gobierno de Cantabria la
aprobación definitiva del Proyecto en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 29.4 de la Ley 2/2001, de 25 de junio.

Tercero.- El Proyecto tiene por objeto la ordenación y
desarrollo de un gran parque tecnológico de 237.340, 87
m2 con los equipamientos y servicios que posibiliten la
implantación de empresas diferentes sectores de activi-
dad científica, tecnológica y comercial.

El emplazamiento seleccionado se ubica en el término
municipal de Santander, situado al Sur de la Autovía S-20
de Bezana - El Sardinero, lindando con ella y con el futuro
ramal de la ronda de la Bahía.

El proyecto se desarrolla en dos ámbito o áreas según
su finalidad y fase de desarrollo:

a) Area de Implantación. (Espacio en el que se desarro-
lla el parque) con su viario propio, edificaciones producti-
vas, residenciales y de servicio. Superficie 237.340,87 m2.

b) Area de Infraestructuras. Ámbito territorial necesario
para la implantación de las infraestructuras básicas y via-
rio de comunicación necesarias para la puesta en funcio-
namiento del parque.

Clasificación del Suelo:
a) Zona Oeste del parque: Suelo no urbanizable común

o rústico de protección ordinaria: 168.741,77 m2.
b) Zona Este del parque: Suelo urbanizable no progra-

mado: 68.599,10 m2 incluidos en el ámbito 9 del P.G.O.U.
de Santander.

Cuarto.- Vistos los informes emitidos se concluye que
se trata de un equipamiento de especial importancia que
por su incidencia y magnitud transciende del ámbito del
término municipal de Santander.

Vistos los anteriores antecedentes de hecho y los fun-
damentos de derecho y vista la propuesta del Consejero
de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, j
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