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- Protección del paisaje y restauración del mismo.
En todas las obras y maniobras a realizar para desarrollar el proyecto se debe evitar dejar escombros, desperdicios u otro tipo de materiales no presentes en la zona
antes del inicio de los trabajos; procediendo una vez concluidas al traslado a un vertedero autorizado de los materiales de desecho que no hayan sido reutilizados.
Se evitará la alteración de los caminos, pistas o cercados actuales, si se produce algún tipo de menoscabo en
los mismos se llevará a cabo una restauración hasta su
estado original.
Las pérdidas o vertidos de hormigón serán tratados
como escombros y siendo depositados en lugares adecuados como vertederos o lugares autorizados.
Los estériles procedentes de la excavación de zanjas y
apoyos serán reutilizados en la propia obra para rellenos
y revelaciones. Los excedentes serán trasladados a vertedero autorizado.
Se deberá realizar un proyecto de integración paisajística de la subestación mediante el que se garantice la
minimización de su visibilidad.
La cobertura de suelo vegetal que se retire se almacenará adecuadamente y será utilizada en los trabajos posteriores de restauración paisajística.
- Protección del sistema hidrológico.
Se garantizará la no contaminación de las capas freáticas y cauces de aguas superficiales por contaminación
procedente del desarrollo del proyecto. Los aceites residuales procedentes de las operaciones con los vehículos
y la maquinaria, se almacenarán en recipientes estancos
que se transportarán a centro de tratamiento autorizados.
- Protección del patrimonio cultural.
Si en el curso de la ejecución del proyecto en cuestión
apareciesen restos de interés arqueológico o cultural, se
paralizarán inmediatamente las obras, se tomarán las
medidas oportunas para garantizar la protección de los
bienes aparecidos, y se comunicará el descubrimiento a la
Consejería de Cultura y Deporte, de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/98, de 13 de octubre, de Patrimonio
Cultural de Cantabria.
- Medidas de control y seguimiento.
Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el Informe de Impacto Ambiental, deberán ser comunicados a la Consejería de Medio Ambiente,
que establecerá si procede la aplicación de nuevas medidas correctoras.
- Disposición final.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la obtención
de las respectivas autorizaciones o informes por parte de
otras administraciones y organismos.
Segundo.- Declarar la utilidad pública de la instalación
eléctrica que se autoriza, conforme a lo dispuesto en los
artículos 52 y siguientes de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, que llevará implícita en todo caso, la necesidad de ocupación o de adquisición de los derechos afectados de los propietarios con los que el solicitante no ha
llegado a un acuerdo e implicará su urgente ocupación a
los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el
Consejero de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico
del Gobierno de Cantabria en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 114 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.
Santander, 13 de marzo de 2006.–El director general de
Industria, Pedro Obregón Cagigas.
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___________________

7.5 VARIOS

___________________

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
Secretaría General

Notificación de emplazamiento en recurso contencioso
administrativo interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria (procedimiento ordinario nº 15/06).
No habiéndose podido notificar a través del Servicio de
Correos a doña Mª del Pilar Asenjo Arranz el emplazamiento
en el procedimiento ordinario nº 15/06, practicado con fecha
24 de febrero de 2006, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le comunica a efectos de
emplazamiento que se ha interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria, por doña Mª Teresa Forteza del Rey Oteyza,
recurso contencioso-administrativo (procedimiento ordinario
nº 15/06), contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20
de octubre de 2005, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria nº 216, de 11 de noviembre, por el que se desestima
el recurso de alzada interpuesto por la recurrente contra la
Resolución de la Consejera de Sanidad y Servicios Sociales
de 31 de enero de 2005, por la que se aprueba la relación
definitiva de puntuaciones de los participantes en el concurso para la adjudicación de nuevas farmacias.
En atención a lo expuesto, de conformidad con el
artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en su condición de
interesada, se emplaza a doña Mª del Pilar Asenjo Arranz
para que pueda personarse como demandada en el procedimiento referenciado en el plazo de nueve días desde
la publicación del presente anuncio.
Santander, 14 de marzo de 2006.–La secretaria general, M. Cruz Reguera Andrés.
06/3531

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
Secretaría General

Notificación de emplazamiento en recurso contencioso
administrativo interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria (procedimiento ordinario nº 15/06).
No habiéndose podido notificar a través del Servicio de
Correos a doña Ana Guerra García el emplazamiento en el
procedimiento ordinario nº 15/06, practicado con fecha 24 de
febrero de 2006, al amparo de lo dispuesto en el artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se le comunica a efectos de emplazamiento que se ha interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria, por doña Mª Teresa Forteza del Rey Oteyza,
recurso contencioso-administrativo (procedimiento ordinario
nº 15/06), contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20
de octubre de 2005, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria nº 216, de 11 de noviembre, por el que se desestima
el recurso de alzada interpuesto por la recurrente contra la
Resolución de la Consejera de Sanidad y Servicios Sociales
de 31 de enero de 2005, por la que se aprueba la relación
definitiva de puntuaciones de los participantes en el concurso para la adjudicación de nuevas farmacias.
En atención a lo expuesto, de conformidad con el
artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en su condición de
interesada, se emplaza a doña Mª Ana Guerra García
para que pueda personarse como demandada en el procedimiento referenciado en el plazo de nueve días desde
la publicación del presente anuncio.
Santander, 14 de marzo de 2006.–La secretaria general, M. Cruz Reguera Andrés.
06/3694

