
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Citación para notificación de resolución de recurso de
alzada contra expediente sancionador.

Para dar cumplimiento a los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/99 de 13 de enero,
se cita y emplaza a los relacionados en hoja aparte, para
que comparezcan en la Sección de Derechos Ciudadanos
y Seguridad Ciudadana, de esta Delegación del Gobierno
en Cantabria, en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente
edicto, a fin de que le sea notificada la resolución del
recurso de alzada interpuesto por el interesado en el
expediente sancionador que asimismo se indica, por
haber resultado infructuosa la referida notificación al inte-
resado en el último domicilio conocido.

Artículo infringido: 23.i) de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero.

Santander, 30 de julio de 2007.–El delegado del
Gobierno, PD el secretario general, Jesús Congregado
Loscertales.

Expediente: 390000121006.
Apellidos denunciado: Delgado Arias.
Nombre denunciado: Emilio.
DNI-NIF: 13901725 L.
Fecha corta multa: 3 de octubre de 2006.
Cuantía multa: 2000 euros.
Precepto: LO 1/92.
Fecha resolución rec: 20 de junio de 2007.
Número envío BOC: 10R/07.

07/11003

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD

Corrección de error a la Orden GAN/37/2007, de 27 de
junio, por la que se regulan y convocan ayudas para la
mejora estructural y modernización de las explotaciones
agrarias de Cantabria para el año 2007, publicada en el
BOC número 133, de 10 de julio de 2007.

Advertido error en la Orden GAN/37/2007, de 27 de
junio, por la que se regulan y convocan ayudas para la
mejora estructural y modernización de exlotaciones agra-
rias de Cantabria para el año 2007, publicada en el
Boletín Oficial de Cantabria, número 133, de 10 de julio de
2007, procede efectuar la siguiente corrección en base al
artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común:

ÚNICO

En el artículo treinta, apartado segundo, 
–Donde dice:
“2. Para las primeras incorporaciones por la modalidad

B el importe a percibir se reducirá al 75% en cada una de
las modalidades descritas”

–Debe decir:
“2. Para las primeras incorporaciones por la modalidad

B el importe a percibir se reducirá al 60% en cada una de
las modalidades descritas.”

Santander, 3 de agosto de 2007.–El consejero de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad,
Jesús Miguel Oria Díaz.
07/11364

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO

Información pública de expediente para construcción de
instalación solar fotovoltaica en suelo no urbanizable, en
Rudagüera.

De conformidad con el artículo 116.1 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria que regula el procedi-
miento para la construcción en suelo rústico, resulta que
por don Víctor M. Gutiérrez Valera, se presenta proyecto y
solicitud para construcción de instalación solar fotovoltaica
en suelo no urbanizable, en el pueblo de Rudagüera,
barrio Fresnedo, al sitio de «Las Vejugas».

Lo que se expone al público por espacio de un mes a
efectos de alegaciones y reclamaciones.

Alfoz de Lloredo, 17 de julio de 2007.–El alcalde,
Enrique Bretones Palencia.
07/10723

AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

Resolución aprobando Estudio de Detalle del Ámbito de
Actuación número 61, en calle La Serna.

Por el Ayuntamiento pleno de fecha de 26 de julio de
2007, se aprobó definitivamente el Estudio de Detalle de la
calle La Serna, aparece grafiada en las NN SS de Astillero
como AA número 61 (Ámbito de Actuación número 61), de
las normas subsidiarias del Ayuntamiento de Astillero, con-
forme al proyecto redactado por el arquitecto don Jesús Luis
Blanco Rojo (expediente 97/2007), cuyas principales carac-
terísticas se describen a continuación:

MEMORIA
01.- Justificación de la conveniencia y oportunidad.-
El término municipal de Astillero cuenta con unas

Normas Subsidiarias cuyo texto fue aprobado por la
Comisión Regional de Urbanismo el 22 de septiembre de
2000, siendo publicado el 31 de octubre del mismo año.

Dichas normas definen los Ámbitos de Actuación como
áreas en las que las normas establecen una ordenación
concreta con la que se pretende la consecución de unos
fines específicos y que hacen necesario su desarrollo
mediante Plan de Reforma Interior, Estudios de Detalle,
Reparcelación o Proyecto de Urbanización.

Como objetivos se establecen en la ficha particularizada
la ordenación de una gran extensión del suelo urbano sin
consolidar.

El desarrollo de este Ámbito de Actuación se llevará a
cabo a través de una Unidad de Ejecución única mediante
el sistema de compensación, precisando la aprobación
previa de un Estudio de Detalle que defina la vialidad inte-
rior, así como la ordenación de volúmenes de la futura edi-
ficación y la división de parcelas previstas.

02.- Situación.- El área del presente Estudio de Detalle
se sitúa en la calle La Serna de la localidad de Guarnizo,
Ayuntamiento de Astillero. Comprende la parcela
2559115VP3025N0001BT, que se encuentra delimitada al
Norte por herederos de doña Tomasa Palacio, al Sur por
doña Pilar Escallada Tijero, al Este por carretera vecinal y
al Oeste por doña Pilar Escallada Tijero y herederos de
don Tomás Barquín Abascal.

La totalidad del Ámbito tiene una superficie de 6.700,00 m2.
03.- Características del terrreno.-
El terreno de forma irregular con el lado más largo en

dirección N-S de unos 130 metros de longitud, siendo 95
metros la distancia en sentido perpendicular al anterior.

Presenta una topografía en forma de ladera con pen-
diente descendente en sentido NE-SO, cuyo desnivel
absoluto es de unos 14 metros.

04.- Red viaria y comunicaciones.-
Como ya se ha descrito en el punto 2, los terrenos que
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