
presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo,
en el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, calle Juan de Herrera, 1, 2º, 39071), donde estará
de manifiesto el expediente.

Santander, 11 de junio de 2008.–El secretario general,
P.D., el jefe del Servicio de Cantabria (Resolución de 13
de diciembre de 2004, BOE de 11 de enero de 2005),
Alberto López Casanueva.
08/8476

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Comisaría de Aguas

Información pública de solicitud de autorización para eje-
cución de pista forestal, en el municipio de Valderredible.

Gobierno de Cantabria - Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca - Dirección General de Agricultura, ha
solicitado la autorización cuyos datos y circunstancias se
indican a continuación:

Circunstancias: Ejecución de pista forestal con una lon-
gitud de unos 6 km, próxima a la localidad de Ruijas, que
discurre por la zona de policía del arroyo de la Caseta.

Solicitante: Gobierno de Cantabria - Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca - Dirección General de
Agricultura.

Objeto: Obras de mejora de infraestructura viaria.
Cauce: Arroyo de La Caseta.
Municipio: Ruijas - Valderredible (Cantabria).
Lo que se hace público para general conocimiento y

para que quienes se consideren perjudicados por esta
petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones
ante la Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el
plazo de veinticinco días hábiles, contados a partir de la
fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, a cuyo efecto el expediente y la docu-
mentación técnica estarán de manifiesto en la
Confederación Hidrográfica del Ebro, Pº de Sagasta 26-
28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina.

Zaragoza, 3 de junio de 2008.–El comisario de Aguas,
PD, el comisario adjunto, José Íñigo Hereza Domínguez.
08/8570

___________________ 7.5 VARIOS  ___________________

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO

Información pública de solicitud de licencia para el ejerci-
cio de la actividad de garajes, en Cóbreces.

Por «F. J. Carabaza Hidalgo, S.L.», se solicita licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de garajes para
veinticuatro viviendas, en Cóbreces, barrio Somavía,
número 57-A, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de la Ley 17/2006, de 11 de
diciembre, de Control Ambiental Integrado de Cantabria, y
artículo 30, número 2, apartado a) del Reglamento de
Actividades Molestas,  Insalubres, Nocivas y Peligrosas
de 30 de noviembre de 1961 (teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Común), de aplicación
supletoria en tanto no se proceda al desarrollo reglamen-
tario de la Ley, se abre un período de información pública
por el término de veinte días, a contar desde la inserción
del presente edicto en el Boletín Oficial de Cantabria.

Alfoz de Lloredo, 6 de mayo de 2008.–El alcalde,
Enrique Bretones Palencia.
08/6675

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO

Información pública de solicitud de licencia para el ejerci-
cio de la actividad de garajes, en Oreña.

Por «F. J. Carabaza Hidalgo, S.L.», se solicita licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de garajes para
treinta y tres viviendas, en Oreña, barrio San Roque,
número 87-A, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de la Ley 17/2006, de 11 de
diciembre, de Control Ambiental Integrado de Cantabria, y
artículo 30, número 2, apartado a) del Reglamento de
Actividades Molestas,  Insalubres, Nocivas y Peligrosas
de 30 de noviembre de 1961 (teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Común), de aplicación
supletoria en tanto no se proceda al desarrollo reglamen-
tario de la Ley, se abre un período de información pública
por el término de veinte días, a contar desde la inserción
del presente edicto en el Boletín Oficial de Cantabria.

Alfoz de Lloredo, 6 de mayo de 2008.–El alcalde,
Enrique Bretones Palencia.
08/6674

AYUNTAMIENTO DE ARGOÑOS

Información pública de solicitud de licencia para el ejerci-
cio de la actividad de centro de trabajo para dependencias
administrativas de personal y almacenamiento de mate-
rias primas y maquinaria auxiliar para uso propio, en
barrio La Hoya, 10.

«Pinturas N. Lanza, S.L.» solicita licencia de actividad
para «centro de trabajo para dependencias administrati-
vas de personal y almacenamiento de materias primas y
maquinaria auxiliar para uso propio», en barrio La Hoya,
número 10, de Argoños.

Lo cual se hace público según lo dispuesto en el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas, durante el plazo de diez días, a contar desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Cantabria, a efectos de que aquellas
personas interesadas puedan examinar el expediente y
formular las reclamaciones que consideren oportunas. 

Argoños, 16 de abril de 2008.–El alcalde, Juan José
Barruetabeña.
08/5618

AYUNTAMIENTO DE ARNUERO

Información pública de solicitud de licencia de actividad
para construcción de edificación destinada a posada rural,
en Isla.

Por la sociedad «RUTA S.C.» se ha solicitado licencia de
actividad para construcción de edificación destinada a
posada rural, en Isla, barrio Argatojo.

En cumplimiento de la Ley 17/2006 de 11 de diciembre
de Control Ambiental Integrado de Cantabria y el artículo
30.2 apartado a) del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de
noviembre de 1961, se abre información pública por espa-
cio de diez días para que quienes se consideren afecta-
dos de algún modo por la actividad que se pretende esta-
blecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

El expediente puede consultarse en las oficinas munici-
pales.

Arnuero, 16 de junio de 2008.–El alcalde, José Manuel
Igual Ortiz.
08/8509
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