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Miércoles, 2 de abril de 2008

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Corrección de errores a la Orden MED/2/2008, de 28 de
febrero, por la que se establecen las bases y se convocan
subvenciones destinadas a los municipios costeros de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para la limpieza de
playas durante el año 2008.
Advertido error en la publicación realizada en el Boletín
Oficial de Cantabria de 11 de marzo de 2008 de la Orden
MED 2/2008, de 28 de febrero, por la que se establecen
las bases y se convocan subvenciones destinadas a los
municipios costeros de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para la limpieza de playas durante el año 2008,
se procede a su rectificación al amparo de lo dispuesto en
el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común:

BOC - Número 64

En el Anexo V “Municipios costeros y longitud de playas”
–Donde dice:
“(…) Municipio: San Vicente _ Nombre de playa:
Oyambre _ Longitud (m): 1270.
Municipio: Valdáliga _ Nombre de playa: Oyambre _
Longitud (m): 770 (…)”.
–Debe decir:
“(…) Municipio: San Vicente _ Nombre de playa:
Oyambre _ Longitud (m): 973.
Municipio: Valdáliga _ Nombre de playa: Oyambre _
Longitud (m): 1067 (…)”.
Santander, 27 de marzo de 2008.–El consejero de
Medio Ambiente, Francisco Luis Martín Gallego.
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7. OTROS ANUNCIOS
_________________

7.1 URBANISMO

_________________

AYUNTAMIENTO DE RAMALES DE LA VICTORIA

Resolución aprobando definitivamente la Modificación del Estudio de Detalle del Área El Palacio y barrio La Torre
El Ayuntamiento de Ramales de la Victoria en sesión extraordinaria celebrada por el Pleno Municipal el día 13 de febrero de 2008, aprobó definitivamente la modificación del Estudio de Detalle del área El Palacio y barrio La Torre, referido a la
Unidad de Ejecución 3 y una parcela colindante con esta al norte y este, promovido a instancia de «ECC VIVIENDAS, S.A.»,
Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 84 de la Ley 2/2001, de 25 de junio de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria.
Contra dicho acuerdo cabe recurso contencioso-administrativo ante el correspondiente Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Cantabria, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOC. También se podrá interponer con carácter previo y potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes
ante el Pleno. Si interpuesto dicho recurso de reposición, no fue notificada resolución expresa al mismo en el plazo de un
mes, se presumirá desestimado, pudiendo en tal caso interponerse el recurso contencioso-administrativo en el plazo de
otros seis meses contados a partir de la fecha en que se produzca dicha desestimación presunta.
El Estudio de Detalle es como sigue:
Ramales de la Victoria, 14 de marzo de 2008.–El alcalde, José Domingo San Emeterio Diego.
OBJETO

La presente modificación de Estudio de Detalle afecta al área de suelo urbano no consolidado del área específica El
Palacio y barrio la Torre.
Se trata de un área calificada como suelo urbano no consolidado, y regulada por la Ordenanza de «Zona de Edificación
Abierta, en Grado 2º delimitada de la siguiente manera: Al Norte, Sur parcelas colindantes de propiedad particular; Este,
viario municipal ; Oeste, Río Asón.
Esta modificación tiene por objeto redefinir las alineaciones y las rasantes de la edificación en la parcela D1 resultante
del proyecto de compensación de la UE 3 y la parcela colindante con esta (al Norte y Este) de ejecución directa y de la misma propiedad que la anterior , ambas propiedad de «ECC VIVIENDAS, S. A.». No se modifican las alineaciones y rasantes de los
viarios ni las áreas de cesión para espacios libres de uso y dominio publico.
No se realiza ninguna modificación respecto a la ordenación de la edificación, ni a las ordenanzas aplicables al área considerada.
El presente documento se redacta por encargo de «ECC VIVIENDAS, S. A.», con CIF número A-81284762 domicilio en Madrid,
calle Campoamor número 16 .
El autor del Estudio de Detalle es «EME Atelier S. L.».
ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN

La presente modificación se circunscribe en exclusiva al ámbito de la parcela D1 resultante del proyecto de compensación
de la UE 3 y la parcela colindante con esta (al Norte y Este) de ejecución directa del Proyecto de Delimitación de Unidades de
Ejecución en área El Palacio y barrio La Torre, texto refundido, redactado por «Dirsur, S. L.»
ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

La totalidad de las parcelas catastrales que comprenden las dos parcelas arriba mencionadas, son propiedad de «ECC
VIVIENDAS S. A.».

