
NOMBRE Y APELLIDOS N.º EXPEDIENTE ÚLTIMO DOMICILIO

Javier Ruiz García P.E.A 197/2004 C./ Urb. La Garoja, 4, bloque 2, Bj. E
39311 Santiago de Cartes

Daniel González Rivero P.E.A 202/2004 C./ General Dávila, 142-B, 2 Izq.
39006 Santander

Marcos González Rivero P.E.A 203/2004 C./ General Dávila, 142-B, 2 Izq.
39006 Santander

María Yoko Solar Miguel P.E.A 462/2004 C./ Garelly de la Cámara, 3, Entlo.
39770 Laredo

Alberto Talledo Delgado P.E.A 597/2004 C./ Menéndez Pelayo, 103
39006 Santander

Y para que sirva de notificación, a las personas citadas
anteriormente, se expide la presente notificación, al no
haber sido posible efectuarla anteriormente, a efectos de
su inserción en el BOC, conforme señala el artículo 59.4
de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común los interesados podrán comparecer, en el plazo de
diez días, para conocimiento del contenido íntegro del
mencionado y presentar alegaciones, en el Servicio
Cántabro de Empleo de Cantabria, Servicio de Promoción
de Empleo:

- Sección de Promoción de Empleo y Asuntos
Europeos, calle Castilla, 13-3ª planta, 39009 Santander.

Santander, 15 de febrero de 2005.–El director general
del Servicio Cántabro de Empleo, Miguel Pérez Pérez.
05/2309

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

Convocatoria y apertura de plazo para presentación de
solicitudes para otorgamiento de subvenciones y ayudas
públicas a asociaciones educativas, benéficas, culturales,
deportivas, vecinales y otras sin ánimo de lucro.

En la sesión ordinaria celebrada en fecha 3 de febrero
de 2005 por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Val de San Vicente, entre otros extremos, se ha acor-
dado aprobar la convocatoria y la apertura del plazo para
la presentación de las solicitudes para el otorgamiento de
subvenciones y ayudas públicas a asociaciones educati-
vas, benéficas, culturales, deportivas, vecinales y otras sin
ánimo de lucro.

Las solicitudes se presentarán de conformidad con lo
dispuesto en la ordenanza aprobada al efecto y que ha
sido publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número
27, de fecha miércoles, 9 de febrero de 2005 y dando
cumplimiento a los siguientes trámites: 

a) Plazo de formulación de solicitudes:
Veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la

fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
Cantabria.

b) Oficina de presentación: 
Registro General del Ayuntamiento de Val de San

Vicente o por cualquiera de los medios admitidos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Pesués, Val de San Vicente, 11 de febrero de 2005.–El
alcalde presidente, Miguel Ángel González Vega.
05/2271

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE AMPUERO

Resolución aprobando Estudio de Detalle de parcelas, en
barrio El Camino.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, se hace pública la apro-
bación definitiva del Estudio de Detalle para el estableci-

miento de alineaciones, rasantes y ordenación de volú-
menes de ocho parcelas sitas en el barrio El Camino, de
esta localidad. 

I.- Parte disposItiva del acuerdo plenario de 30 de
diciembre de 2004.

1.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle promo-
vido por «Residencial Ugarte XXI, S. L.», redactado por el
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Victorino
Pedro Llorente Jorge, visado por el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de Cantabria el 7 de octu-
bre de 2004, referido a la ordenación de 8 parcelas de
suelo urbano sitas en barrio El Camino, 32, 3-A, 32G,
32H, 321 y 33D, agrupadas en escritura de agrupación
número 318/04, de fecha 23 de julio de 2004, suscrita en
Laredo ante el notario don Roberto Follía Martínez, en
terreno que el planeamiento califica como suelo de edifi-
cación residencial unifamiliar dispersa (U-5).

2.- Publicar el presente acuerdo en el BOC, notificarle a
la Comisión Regional de Urbanismo, al promotor y al resto
de interesados comprendidos en el ámbito territorial del
Estudio, con señalamiento de los recursos procedentes. 

II.- Memoria de información, memoria de la ordenación
y memoria urbanística del Estudio de Detalle.

1. Memoria de información.
1.1 Objeto. El presente documento se realiza por

encargo de la Sociedad «Residencial Ugarte XXI, S. L.»,
con CIF: B-95239455, y domicilio social en Rodríguez
Áreas, 19 principal izquierda, 48011-Bilbao al Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos don Vitorino Pedro Llorente
Jorge, colegiado número 8623. 

Este documento se presenta en cumplimiento del
artículo 130.8 del Suelo Urbano U-5 de las Normas
Subsidiarias Municipales. 

1.2 Situación y ámbito. El presente Estudio de Detalle
tiene por objeto el desarrollo del Suelo Urbano de las par-
celas 4, 5, 6, 7, 8 y 9 situadas en el Collado del Barrio «El
Camino» en su límite con Limpias, tal y como muestra el
plano 01.

Las parcelas se están agrupando y se registrará dicha
agrupación. Las pequeñas diferencias entre la cartografía
catastral y el topográfico pormenorizado se deben a la
imprecisión de la propia cartografía, habiéndose tomado
los límites físicos como referencia última. De esta misma
forma, se establece la superficie de la misma en 7.460 m2
según esta medición topográfica. Asimismo, se observa
en la parcela 4 una diferencia con el catastral. Dicha dife-
rencia pertenece a la parcela número 2.

La parcela resultante limita al Norte con un vial del
Termino Municipal de Limpias, al Este y al Sur con parce-
las privadas y al Oeste con la Carretera C-629. Ella cara
Oeste hay una edificación que es rodeada por esta actua-
ción sin tocarla, se trata de otra parcela. Aquí también hay
una diferencia con el catastral actual, que será resuelta en
la agrupación, ya que dicha parcela está vinculada a la
edificación existente. 

1.3 Topografía, estado actual y usos.
La topografía de la misma es ligeramente inclinada

hacia el Sur, de forma que sube desde la Carretera C-629,
hasta la esquina Norte que linda con Limpias.

Los terrenos tienen una pequeña edificación existente
que será derribada, destinándose en la actualidad el resto
de la superficie a cultivo. 

2. Memoria de la ordenación.
2.1 Objetivos y criterios de la ordenación.
El presente Estudio de Detalle desarrolla completa-

mente el área de actUación, estableciendo y definiendo
los viales y ordenación final de la Parcela. De esta forma
refleja con claridad las alineaciones y rasantes previstas
para el futuro desarrollo edificatorio de la misma.

También fija con claridad las cesiones establecidas en
este suelo y pormenoriza sobre los parámetros urbanísti-
cos de la futura edificación. 

2.2 Descripción de la ordenación. 
La ordenación trata de adaptarse al terreno existente,

de forma que se logre una mayor integración con el
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