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Subvenciones y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 72 del
Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de
Santander, se somete a información pública por un plazo
de treinta días, contados a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficia de Cantabria, a
efectos de presentación de reclamaciones y sugerencias,
la Ordenanza por la que se aprueban las Bases regulado-
ras de la concesión de Subvenciones a Organizaciones
No Gubernamentales de Desarrollo para la realización de
proyectos de Cooperación al Desarrollo.

El expediente se encuentra a disposición de cualquiera
que quiera examinarlo en el Centro Municipal de
Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento
de Santander, en la calle San José, 10, en horario de 8:30
a 13:30 horas, o en la pagina web del Ayuntamiento
(www.santander.es).

Santander, 7 de julio de 2008.–El alcalde, Íñigo de la
Serna Hernáiz.
08/9573

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Información pública de la aprobación inicial de las bases
reguladoras de procedimiento de concesión directa de
ayudas de emergencia y ayuda humanitaria.

En cumplimiento de los dispuesto en los artículos 17.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
Subvenciones y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 72 del
Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de
Santander, se somete a información pública por un plazo
de treinta días, contados a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficia de Cantabria, a
efectos de presentación de reclamaciones y sugerencias,
la Ordenanza por la que se aprueban las bases regulado-
ras de procedimiento de concesión directa de ayudas de
emergencia y ayuda humanitaria.

El expediente se encuentra a disposición de cualquiera
que quiera examinarlo en el Centro Municipal de
Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento
de Santander, en la calle San José, 10, en horario de 8:30
a 13:30 horas, o en la pagina web del Ayuntamiento
(www.santander.es).

Santander, 7 de julio de 2008.–El alcalde, Íñigo de la
Serna Hernaiz.
08/9574

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO

Información pública de la aprobación definitiva del
Proyecto de Compensación en la Unidad de Actuación
delimitada en Quintanal de Somavía, Cóbreces, que
afecta a las parcelas de referenda catastral 21-44-0-02,
21-44-0-13, 21-44-0-16, 19-45-2-05.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10
de abril de 2008, se acordó, aprobar definitivamente el
Proyecto de Compensación de la Unidad de Actuación de
nueva creacion en suelo urbano no consolidado, que
afecta a las parcelas de referencia catastral 21-44-0-02,
21-44-0-13, 21-44-0-16, 19-45-2-05, sita en el Quintanal
de Somavía, Cóbreces, tramitados a instancia de «FJ
Carabaza Hidalgo, S.L.»

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 157 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria indicando que el presente acuerdo pone fin a la
vía administrativa, por lo que contra el mismo podrá inter-

poner ante el mismo órgano que lo ha adoptado, con
carácter potestativo y en el plazo de un mes, a contar
desde la publicación del anuncio, recurso de reposición o
interponer, directamente recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses, a contar desde la publica-
ción de este anuncio, ante el Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria o Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
en función de quien tenga atribuida la competencia, sin
perjuicio de poder interponer cualquier otro que tenga por
conveniente.

Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero, y 45 y ss. de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Adminis -
trativa.

Alfoz de Lloredo, 29 de abril de 2008.–El alcalde,
Enrique Bretones Palencia.
08/6265

AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO

Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de
Estudio de Detalle promovido a instancia de Gesvican,
S.L. dictamen.

El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria, cele-
brada el 2 de junio de 2008, por mayoría absoluta ha
adoptado el siguiente acuerdo, a reserva de la aprobación
definitiva del acta, es del siguiente tenor:

«Con fecha 12 de diciembre de 2007 (nº registro de
entrada 4.460) don Emilio Carreño García con DNI
09795758-N presenta Estudio de Detalle, redactado por
los Arquitectos, don Jaime Carceller Malo y don Emilio
Carreño García, en triplicado ejemplar, visado por el
Colegio Profesional de Arquitectos, de fecha 10 diciembre
de 2007, con el objeto de modificar el acceso a la parcela
que constituye el ámbito del Estudio de Detalle y desti-
nada a la construcción de 51 viviendas de protección
pública en el sentido de modificar el acceso a la parcela
de proyecto ya que según informe de la Dirección General
de Carreteras, Vías y Obras del Gobierno de Cantabria
con fecha 2 de julio de 2007 se deniega el acceso directo
a la carretera CA-420 ya que éste carece de visibilidad
necesaria y además existe una vía de menor rango, al
Norte de la parcela y colindante con ésta, que da acceso
al vial de Orejo, por lo que el acceso deberá producirse
por dicho vial.

El arquitecto municipal emite informe , con fecha 30 de
noviembre de 2007, favorable al inició de la tramitación
del mismo aprobándose inicialmente mediante acuerdo
de la Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de diciembre
de 2007, y siendo publicada la misma mediante anuncios
insertos en el Diario Montañés (10 de enero de 2008) y
BOC nº 40, de fecha 26 de Febrero de 2008, así como en
el tablón de edictos de la Corporación, durante veinte días
hábiles, desde el 26 de enero hasta el 18 de febrero de
2008, ambos inclusive. Igualmente se ha notificado a los
colindantes de la parcela habiéndose presentado con-
forme se acredita en certificado expedido por la Secretaría
Municipal, de fecha 26 de marzo de 2008, por don Jesús
Acebo Pelayo escrito ( nº registro de entrada 518) en el
que se hace constar que el Estudio de Detalle contempla
actuaciones en terrenos de titularidad de la Junta Vecinal
y que pese a lo manifestado en la aprobación inicial del
Estudio de Detalle no existe un vial preexistente que justi-
fique dicho instrumento de planeamiento. 

Asimismo, previa solicitud, se han remitido informe sec-
torial de la Dirección General de Carreteras, Vías y Obras
del Gobierno de Cantabria, de fecha 28 de mayo de 2008,
favorable en cuanto existe un a vía de menor rango al
Norte de la parcela y colindante con ésta que da acceso al
Ferial de Orejo por lo que el acceso deberá producirse por
dicho vial.


