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ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CA-449, CASTILLO-QUEJO.
TRAVESÍA DE QUEJO, DEL P.K. 3,050 AL P.K. 3,700

TÉRMINO MUNICIPAL: ARNUERO

Finca: 1.
Polígono: 00010.
Parcela: 52.
Titular/es: Don José Miguel y don Juan Antonio

Menchaca Alberdi.
Domicilio: Paseo Sagastieder 22, San Sebastián -

Guipuzcoa, calle Artasamina,12-15 derecha, 48007
Bilbao - Vizcaya.

Superficie (m2): 96,00.
Uso: Jardín.

09/4171

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO

Información pública de la aprobación inicial del Proyecto
de Modificado de Sistema de Actuación y de Delimitación
de la Unidad de Actuación sita en Oreña.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20
de diciembre de 2009, se ha aprobado inicialmente la
modificación del sistema de actuación, pasando de com-
pensación a cooperación (reparcelación), y la modifica-
ción de la delimitación de Unidades de Actuación sitas en
Oreña, barrios de Padruno, San Roque y Perelada, según
el proyecto presentado por el Arquitecto Gabriel Barrueco
Aguirre (Nº Rº Eº 3444 de 2 de julio de 2008), y que afecta
a las siguientes parcelas de referencia catastral:

• 7156017.
• 7156016.
• 6855001.
• 7156015.
• 7156018.
• 7156014.
• 7156013.
• 7156011.
• 7156012.
• 6957810.
• 6957813.
Lo que en cumplimiento de lo preceptuado en el artí-

culo 148.2 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio,
de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo
de Cantabria, en relación con el artículo 121.3 de la
misma, se somete a información pública por el plazo de
veinte días hábiles que se computarán desde la inserción
del presente anuncio en el BOC, transcurrido el cual sin
que se produzcan alegaciones al acuerdo se elevará a
definitivo.

Alfoz de Lloredo, 9 de marzo de 2009.–El alcalde en
funciones (delegación acordada en Resolución de la
Alcaldía 44/2009), José Antonio Díaz Bueno.
09/3912

AYUNTAMIENTO DE ARNUERO

Información pública de expediente de actuación en zona
de servidumbre de protección del dominio público marí-
timo terrestre.

Don Adolfo Campo Cancillo ha solicitado autorización
para cierre de cinco parcelas con balaustrada de hormi-
gón en Isla, urbanización La Caseta, zona comprendida
dentro de la servidumbre de protección del dominio
público marítimo terrestre. De conformidad con el artículo
116.1 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio y
apartado 2 del artículo 27 de la Ley de Cantabria 2/2004,
de 27 de septiembre, el expediente se somete a informa-
ción pública por espacio de un mes.

Arnuero, 11 de marzo de 2009.–El alcalde, J. Manuel
Igual Ortiz.
09/4436

AYUNTAMIENTO DE ARREDONDO

Información pública de solicitud de licencia para actividad
para proyecto de construcción de nave industrial para
taller artesanal, en Arredondo.

Por don Francisco Javier Abascal Cano se ha solicitado
licencia municipal para proyecto de construcción de nave
industrial para taller artesanal, situada en Rocías, munici-
pio de Arredondo, Cantabria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116.1 de
la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
del Territorio y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria, dicha solicitud se somete a información pública
por período de un mes, a contar desde la publicación de
este anuncio en Boletín Oficial de Cantabria, para que
quien se considere afectado de algún modo por la cons-
trucción pueda formular las alegaciones que estime con-
venientes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consul-
tarse durante las horas de oficina en el Ayuntamiento de
Arredondo.

Arredondo, 11 de marzo de 2009.–El alcalde, Luis
Alberto Santander Peral.
09/4042

AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO

Información pública de expediente para instalación de
enlace desde la línea 55 kV Astillero-Gajano hasta la línea
55 kV El Bosque-Orejo.

Habiéndose presentado ante este Ayuntamiento solici-
tud para la instalación denominada «enlace desde la línea
55 kv «Astillero-Gajano» a la línea 55 kV «El Bosque-
Orejo», municipio de Marina de Cudeyo», en suelo clasifi-
cado como Urbano y PMR No Urbanizable Protección del
Medio Rural, equivalente a Rústico de Protección
Especial, a instancia de «E-ON DISTRIBUCIÓN, SL», con CIF
B-32733159, y dando cumplimiento a lo preceptuado en el
artículo 116.1.b) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico de Suelo de
Cantabria, en relación con lo dispuesto en el artículo 86
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, se abre período de información
pública durante el plazo de un mes para que cualquier
persona física o jurídica pueda formular las alegaciones
que estime pertinentes.

Así lo manda y firma el concejal de Urbanismo e
Industria.

Marina de Cudeyo, 12 de marzo de 2009.–El concejal
de Urbanismo, Daniel Fernández Rivero.
09/4205

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

Resolución aprobando la Modificación del Estudio de
Detalle El Perujo, en Arce.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley
Regional 2/2001 se hace pública la aprobación definitiva
del modificado del Estudio de Detalle “El Perujo”, trami-
tado a instancia de la representación de «Promociones
Gumor 3, S.L.», para la ordenación de volúmenes sitio “El
Perujo”, en Arce.

I. PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO PLENARIO 
DE 10 DE MARZO DE 2009.

A la vista del resultado de la votación el señor alcalde
declara adoptado, por diez votos a favor, cinco abstencio-
nes y ninguno en contra, el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar definitivamente la Modificación del
Estudio de Detalle tramitado a instancias de
«Promociones Gumor, S.L.» para la ordenación de volú-


