
AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA

Información pública de expediente para construcción de
nave ganadera en suelo rústico de Aliezo.

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 período de un mes el
expediente promovido por doña María Fe Salceda Gómez
en la localidad de Aliezo en suelo clasificado como suelo
rústico.

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

Tama, 6 de mayo de 2004.–El alcalde, Jesús M. Cuevas
Monasterio.
04/5971

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo

Resolución aprobando la Delimitación de la Unidad de
Actuación en el Área de Reparto número 1 (Sur), San
Román de la Llanilla.

Por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Santander con fecha 3 de mayo de 2004 y en cumpli-
miento de lo establecido en los artículos 121, 122 y 148
de la Ley de Cantabria 2/2001 de 25 de junio de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria y 127.1.d) de la LBRL, se ha adoptado Acuerdo
aprobando definitivamente la Delimitación de Unidad de
Actuación en el Área de Reparto número 1 (Sur), en el
barrio Corbán en San Román de la Llanilla a propuesta de
don Eugenio Agustín Torre Torre eligiendo como sistema
de actuación el de Compensación, así como la adecua-
ción del Plan General de la traza viaria.

Contra dicha resolución podrá interponerse, potestati-
vamente, recurso de reposición ante la Junta de Gobierno
Local en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la publicación del acuerdo.

Igualmente, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de la publicación del acuerdo.

Si se interpone recurso de reposición, podrá, igual-
mente, interponerse el recurso contencioso-administrativo
ante el órgano jurisdiccional y en el plazo que se indica en
el párrafo anterior contra la resolución expresa del mismo,
o en el de seis meses contra su desestimación presunta,
que se producirá si no es notificada resolución expresa en
el plazo de un mes, contado a partir del día en que el
recurso de reposición tenga entrada en el Registro
General de este Ayuntamiento. Podrá, no obstante, formu-
larse cualquier reclamación que entienda convenir a su
derecho.

Santander, 5 de mayo de 2004.–El alcalde, Gonzalo
Piñeiro García-Lago.
04/6564

AYUNTAMIENTO DE SOLÓRZANO

Información pública de la aprobación inicial de reformado
de Estudio de Detalle en La Llana.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Solórzano, en sesión celebrada con carácter ordinario de
fecha 21 de abril de 2004, a la vista del reformado de
Estudio de Detalle presentado por don Miguel Ángel
Fresno Bermejo, en representación de «WULL 60 Tres, S.
L.», en el sitio de La Llana, al pueblo y municipio de
Solórzano, acordaron aprobar provisionalmente y some-
terlo a información pública por espacio de 20 días, de

acuerdo con lo previsto en el artículo. 78 de la Ley 2/2001
del Suelo de Cantabria.

Solórzano, 3 de mayo de 2004.–El alcalde, Luis Gómez
de la Sota.
04/6390

AYUNTAMIENTO DE SUANCES

Información pública de expediente para construcción de
vivienda vinculada a explotación agrícola en suelo rústico.

Por don Vicente Canales Lavín ha sido solicitada licen-
cia para autorización para la construcción de vivienda vin-
culada a explotación agrícola en suelo rústico de Suances
conforme establece el PGOU de Suances.

Lo que se somete a información pública por plazo de un
mes contado desde el día siguiente a la inserción del pre-
sente anuncio en el BOC, en cumplimiento a lo estable-
cido en el artículo 116.2.a) de la Ley de Cantabria 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria.

Suances, 5 de mayo de 2004.–El concejal delegado del
Área de Urbanismo (ilegible).
04/6203

AYUNTAMIENTO DE SUANCES

Resolución aprobando el Estudio de Detalle en el ámbito
de la Unidad de Actuación 2.3 (U.A.H. 2.3), en Hinojedo.

Por el Pleno de la Corporación Municipal de Suances
en sesión celebrada el pasado día 30 de abril de 2004 se
aprobón definitivamente el Estudio de Detalle reformado
presentado por la Sociedad Promotora Hogarutil, S. A.»,
con CIF A-28683.712 en el ámbito de la Unidad de
Actuación 2.3 (U.A.H. 2.3) sito en Hinojedo, redactado por
el arquitecto superior don César Cubillas Ochoa y visado
por su Colegio Profesional el 3 de octubre de 2003.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estable-
cido en los artículos 140.6 del Reglamento de
Planeamiento y 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril.

Suances, 13 de mayo de 2004.–El alcalde, Francisco
Javier Gómez Blanco.
04/6263
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CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Dirección General de Industria

Resolución de reclasificación del recurso minero (caliza)
correspondiente a la Autorización de Explotación
«SARIA», número 15.495/13, en la sección C) de la Ley
de Minas; y admisión definitiva de la solicitud de
Concesión de Explotación.

La Dirección General de Industria, Consejería de
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico del Gobierno
de Cantabria, con fecha 14 de mayo de 2004, acuerda:

1º.- Clasificar en la Sección C) de la Ley 22/1973, de 21
de julio, de Minas, el recurso (caliza) de la Autorización de
Explotación denominada «SARIA», número 15495/93,
situada en el término municipal de Valdáliga.

2º.- Admitir definitivamente la solicitud de la Concesión
de Explotación siguiente:

Nombre: «SARIA».
Recurso: Caliza, Sección C).
Superficie: 24 cuadrículas mineras.
Términos: Valdáliga.
Peticionario: «Canteras de Lamadrid, S.L.».
Designación de la superficie solicitada:
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