
haber sido posible efectuarla anteriormente, a efectos de
su inserción en el Boletín Oficial de Cantabria, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi -
nistrativo Común. Los interesados podrán comparecer, en
el plazo de 10 días, para conocimiento del contenido inte-
gro del mencionado y presentar alegaciones, en el
Servicio Cántabro de Empleo de Cantabria, Servicio de
Promoción de Empleo:

- Gestor de Seguimiento y Control de Ayudas - Calle
Castilla, 13 – 3ª Planta – C.P 39009 Santander.

Santander, 10 de noviembre de 2008.–El jefe de servi-
cio de promoción de empleo, José Manuel Callejo
Calderón.
08/15217

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO

Información pública de la aprobación inicial de Estudio de
Detalle de parcelas sitas en Cóbreces, Prado de la
Cotera.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
21 de octubre  de 2008 acordó aprobar inicialmente el
Estudio de Detalle, redactado por el arquitecto don Jesús
Tomás Serna Iglesias , y visado por el Colegio Oficial el 22
de septiembre de 2008, promovido por ARAN 4 PROMOTORA
S.L., con la finalidad de detallar la ordenación de las par-
celas de referencia catastral, 1646022VP0014 N0001RJ y
1646021VP0014N0001KJ y 1646003VP 0014N0001WJ

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 y con-
cordantes de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria,
se somete a información pública por plazo de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOC, durante los cuales podrá exami-
narse en la Secretaría del Ayuntamiento y formularse las
alegaciones que se estimen pertinentes.

Alfoz de Lloredo, 3 de noviembre de 2008.–El alcalde
en funciones, Abelardo Pérez Gutiérrez.
08/15361

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO

Aprobación definitiva de la Delimitación de la Unidad de
Actuación de nueva creación en Cóbreces.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de
octubre de 2008 ha sido aprobado definitivamente
Proyecto de Delimitación de una Unidad de Actuación de
nueva creación en suelo urbano no consolidado en
Cóbreces aprobada inicialmente acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 2 de mayo de 2008 , que afecta a
las parcelas de referencia catastral,
1646022VP0014N0001RJ y 1646021VP0014N0001KJ y
1646003VP0014N0001WJ, sitas en Cóbreces, Prado de
la Cotera, y determinándose como sistema de actuación
urbanística el de compensación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo148 y siguientes la Ley de
Cantabria 2/2001 de 25 de junio

El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa, por lo
que contra el mismo podrá interponer ante el mismo órgano
que lo ha adoptado, con carácter potestativo y en el plazo de
un mes, a contar desde la recepción de esta notificación,
recurso de reposición o interponer, directamente recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a con-

tar desde la recepción de esta notificación, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria o Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, en función de quien tenga atri-
buida la competencia, sin perjuicio de poder interponer cual-
quier otro que tenga por conveniente. 

Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 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-Admi nistrativa.

Lo que se hace público, a los efectos de lo señalado en
el artículo 38.d) del RD 3.288/1978, de 25 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística.

Alfoz de Lloredo, 3 de noviembre de 2008.–El alcalde
en funciones, Abelardo Pérez Gutiérrez.
08/15366

AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE ENMEDIO

Información pública de expediente para construcción de
estabulación para caballos en suelo rústico en Fresno del
Río solicitada por doña Margarita García Macho.

De conformidad con el artículo 116 de la Ley 2/2001 de
25 de junio de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, se somete a informa-
ción publica el expediente promovido por doña Margarita
García Macho, para construcción de estabulación para
caballos en suelo rústico en Fresno del Río, polígono 62
parcela 94 con referencia catastral número 39027
A062000940000XZ.

Lo que se expone al público por un plazo de un mes, a
efecto de presentación de alegaciones y reclamaciones
en las oficinas municipales de la aparejadora municipal.

Matamorosa, 7 de noviembre de 2008.–El alcalde,
Gaudencio Hijosa Herrero.
08/15186

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE
DE LA BARQUERA

Información pública de aprobación inicial de Estudio
Detalle en la Unidad de Actuación UA-V2 presentado por
Inmobiliaria 2 Villa S.L.

La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de
fecha 2 de octubre-de 2008, ha acordado la aprobación
inicial del Estudio de Detalle formulado por «Inmobiliaria 2
Villa S.L.», que tiene por objeto el desarrollo de la Unidad
de Actuación UA-V2 situada en la calle Mata Linares 31.

En cumplimiento del artículo 78 de la Ley de Cantabria
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo, se somete a información
pública por plazo de veinte días, a contar desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOC, a efectos del examen y presentación de las alega-
ciones que se estimen oportunas.

San Vicente de la Barquera, 2 de octubre de 2008.–El
alcalde-presidente, Julián Vélez González.
08/13931

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

Información pública de solicitud de autorización para
rehabilitación de vivienda en suelo no urbanizable en el
pueblo de Abanillas, del término municipal de Val de San
Vicente.

Por doña Úrsula Klaje se ha solicitado licencia para la
rehabilitación de vivienda sita en una parcela en suelo "no
urbanizable genérico" (SNU) y "no urbanizable áreas de
especial protección por su valor agropecuario" (AEP3), en
el pueblo de Abanillas, término municipal de Val de San
Vicente.
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