BOC - Número 68

Jueves, 6 de abril de 2006

Página 4245

RELACIÓN DE PROPIETARIOS.
LINEA ELECTRICA: E/S LAT 55KV "CABEZON-ABAÑO" A LA SUB. DE COMILLAS
DATOS DEL PROYECTO

DATOS CATASTRALES

SUPERFICIE

VUELO

SERV.

APOYO

(M.L)

PERMAN.

OCUPAC. TEMPORAL.
(MTS)

MUNICIPIO

FINCA

APOYO

(MTS)

(MTS)

COMILLAS

123

22

9

132

39

COMILLAS

124

22

9

4155

872

139

COMILLAS

125

COMILLAS

126

23

COMILLAS

127

24

COMILLAS

129

COMILLAS

130

24

COMILLAS

131

25

COMILLAS

134

26

COMILLAS

135

3

COMILLAS

136

89

24

POLIGONO

99

2710

574

95

3213

680

155

4292

911

82

2707

461

13

46

1359

298

25

174

5908

1195

39

15

622

281

13

PARCELA

PROPIETARIO

17

57

17

51

17

50

JAVIER BENJUMEA CABEZA DE VACA

17

49

HEREDEROS DE MARCELINO POO CUE

17

41

ROSENDO FUENTEVILLA FENANDEZ

17

42

17

40

17

39

5

81

17

32

5

82

DOMICILIO

HORNO SAN JOSE

COMILLAS
CABEZÓN DE LA SAL

NATURALEZA
MA-EU
MA-EU

39506)

C/ CASTILLO S/N

COMILLAS

MA-EU

MADRID

MA-EU

39520
GRAL YAGUE 11
28020
B º EL MAZO S/N
39012 SAN ROMA
RAMON Y CAJAL 2

JULIAN SARABIA HOZ
JUAN CARLOS FUENTEVILLA FENANDEZ

AYUNTAMIENTO DE COMILLAS
JUAN CARLOS FUENTEVILLA FENANDEZ
AYUNTAMIENTO DE COMILLAS

POBLACION

DESCONOCIDO

FRANCISCO POMAR SANJUAN

LA COLLUGA 140
MARIA LUISA FERNANDEZ SANCHEZ Y 4 HNOS

SANTANDER

MA-EU

TORRELAVEGA

MA-EU

RUISEÑADA

MA-EU

B º EL MAZO S/N
39012 SAN ROMA
PL JOAQUIN DEL PIELAGO S/N

SANTANDER

MA-EU

COMILLAS

MA-EU

B º EL MAZO S/N
39012 SAN ROMA

SANTANDER

MA-EU

COMILLAS

MA-EU

Bº MOLINA N º 108

PL JOAQUIN DEL PIELAGO S/N

PD: Prado. MA: Monte Alto. ER: Erial. MB: Monte Bajo. EU: Eucaliptal.

06/3366

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Dirección General de Industria
Resolución de aprobación del proyecto de ejecución y
autorización de construcción de instalación eléctrica de
alta tensión sometida a Evaluación de Impacto Ambiental
y de declaración de su Utilidad Pública, expediente AT107/05.
La Empresa «Electra de Viesgo Distribución, S.L.», con
domicilio social en la calle El Medio número 12 de Santander, ha solicitado ante la Dirección General de Industria de
la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico,
la autorización administrativa y la declaración en concreto de
utilidad pública de la instalación eléctrica siguiente:
«Subestación de Riaño 55/12 kV».
En cumplimiento de los trámites que establece el
artículo 31 del Decreto 50/1991, de 29 de abril (BOC del
14 de mayo de 1991), de Evaluación de Impacto Ambiental para Cantabria, y del artículo 10 del Decreto 6/2003, de
16 de enero (BOC de 29 de enero de 2003), la solicitud
mencionada ha sido sometida a un período de información pública, mediante el anuncio publicado en el BOC
número 191, de 5 de octubre de 2005, en el BOE, número
240, de 7 de octubre de 2005, y en el periódico «El Diario
Montañés», de 6 de octubre de 2005.
Paralelamente al trámite de información pública, se ha
practicado la notificación individual al titular afectado por
la instalación eléctrica de referencia para que pueda formular las alegaciones procedentes así como al
Ayuntamiento de Santillana del Mar.
En la fase de información pública no se formularon alegaciones.
Cumplidos los trámites administrativos establecidos en
la Ley 54/1997, en el Título VII del Real Decreto
1955/2000, en el Decreto 6/2003, en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y demás normas de legal y vigente aplicación.
Visto que de acuerdo con lo que dispone el Real
Decreto 1903/1996, de 2 de agosto y el Decreto 99/1996,
de 26 de septiembre, la competencia para autorizar instalaciones eléctricas provinciales corresponde a la Dirección
General de Industria.
Visto el informe favorable del Servicio de Energía,
resuelvo:
Primero.- Aprobar el proyecto de ejecución y autorizar a la
empresa «Electra de Viesgo Distribución, S.L.», la construcción de la instalación eléctrica «Subestación de Riaño 55/12
kV», con las características técnicas siguientes:
La Subestación denominada SE RIAÑO estará compuesta por dos sistemas de tensión.
Un sistema de 55 kV de intemperie de doble barra en formación UI, con dos posiciones de línea y una posición de
transformador de potencia además de los transformadores
de medida de barras. La instalación estará preparada para
una futura ampliación de hasta seis posiciones de línea, una

de transformación y un cierre de barras. La aparamenta
estará compuesta tanto por equipos convencionales como
con equipos compactos con aislamiento en SF6.
Un sistema de 12 kV situado en el interior de un edificio,
con configuración de doble barra, con once posiciones de
línea, dos posiciones de reserva, una posición de transformador, una posición de Servicios Auxiliares y una posición de medida y una celda de unión de barras. La aparamenta de este sistema está dispuesta en celdas
modulares, blindadas de aislamiento en SF6.
El transformador de 55/12 kV de 20 MVA se instalará en
intemperie, quedando la instalación dotada para un futuro
segundo transformador de similares características.
Situación: Santillana del Mar.
Con arreglo a las condiciones que siguen:
Primera: La citada instalación se ajustará al proyecto antes
indicado, no pudiendo introducirse variación alguna en el
mismo sin la previa autorización de esta Dirección General.
Segunda: La instalación cumplirá las condiciones establecidas en los Reglamentos técnicos aplicables.
Tercera: Serán de plena responsabilidad del autor del
proyecto los cálculos, planos y especificaciones del
mismo.
Cuarta: Tanto durante la ejecución de la instalación,
como durante su explotación, estará bajo la inspección y
vigilancia de esta Dirección General.
Quinta: La instalación se ejecutará por cuenta y riesgo
del titular, el cual responderá de cuantos daños y perjuicios pudieran causarse con motivo de la misma.
Sexta: El titular de las citadas instalaciones dará cuenta
de la terminación de las obras al Servicio de Energía de
esta Dirección General, a efectos de realizar las comprobaciones técnicas que se consideren oportunas y extensión del acta de puesta en servicio.
Séptima: El titular de la instalación tendrá en cuenta,
para su ejecución, el cumplimiento de los condicionados
establecidos, en su caso, por los organismos afectados.
Octava: La instalación se ejecutará en un plazo de seis
meses, pudiendo solicitar el peticionario, por razones justificadas, prórrogas de dicho plazo.
Novena: Para la puesta en servicio de esta instalación,
el titular de la misma deberá seguir los trámites establecidos en el artículo 14 del Decreto 6/2003, de 16 de enero.
Décima: Para la ejecución de esta instalación, el titular
de la misma deberá cumplir las condiciones adicionales,
para la atenuación del impacto ambiental, contenidas en
la Estimación de Impacto Ambiental aprobatoria, de fecha
4 de agosto de 2005, formulada por la Dirección General
de Medio Ambiente y que son las siguientes:
- Protección de la fauna.
Se aislará el cable conductor desde el armado del
apoyo hasta una distancia suficiente para evitar posibles
electrocuciones.
Los cables conductores o de tierra se deberán señalizar
o resaltar, mediante objetos, pintura u otros mecanismos
que faciliten su visión en condiciones de poca visibilidad
como niebla o humos.
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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.
06/3825
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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

