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AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA
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Información pública de la aprobación inicial del modificado número
6 del Plan Especial de Ordenación del Campus de la Universidad de
Cantabria en Torrelavega. Expediente 2018/00003408B.

Por la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado con fecha 13 de septiembre
de 2018, Resolución Nº 4448, cuya parte dispositiva dice lo siguiente:
— Aprobar inicialmente el modificado nº 6 del Plan Especial de Ordenación del Campus de
la Universidad de Cantabria en Torrelavega, con objeto de reordenar una zona del campus
universitario y rectificar el emplazamiento de la parcela destinada a Equipamiento Deportivo
y aumentar la superficie de esta para posibilitar la construcción de una piscina cubierta, con
la consiguiente suspensión de licencias conforme a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley
de Cantabria 2/2001.
— Someter el modificado a información pública, por plazo de UN MES, mediante anuncio
en el Boletín Oficial de Cantabria, Tablón de Anuncios Municipal y un periódico de difusión regional, pudiéndose examinar durante citado plazo el expediente en la Gerencia de Urbanismo
de este Ayuntamiento de Torrelavega, y presentar las alegaciones que se estimen pertinentes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 76 y concordantes de la Ley de Cantabria
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, se somete el expediente a información pública por plazo de un mes, contado a partir de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, durante el cual podrá ser examinar en el Servicio Municipal de Urbanismo de este Ayuntamiento y presentar las alegaciones
que se estimen pertinentes.
Torrelavega, 14 de septiembre de 2018.
El alcalde-presidente,
José Manuel Cruz Viadero.
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