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7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA
Y URBANISMO

Dirección General de Urbanismo y Vivienda

Resolución aprobando el Plan Parcial «El Cuco» en
Piélagos.

La Comisión Regional de Urbanismo en sesión de
fecha 2 de julio de 2002 adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

Aprobar definitivamente el Plan Parcial «El Cuco» en
Piélagos.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley del Suelo
y en el artículo 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases
del Régimen Local.

Contra el anterior acuerdo, que no agota la vía adminis-
trativa se podrá interponer recurso de alzada ante el
Consejo de Gobierno de Cantabria en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de la presente publica-
ción, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que
se estime pertinente.
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Santander, 18 de septiembre de 2002.-El secretario de
la Comisión Regional de Urbanismo, J. Emilio Misas
Martínez.
02/11495

__________ 7.2 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA  __________

DEMARCACIÓN DE COSTAS

Información pública y convocatoria del acto de apeo del
deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre en el
tramo comprendido entre la Punta de la Mesa y la Punta
del Brusco del término municipal de Noja, (playa de
Trengandín y marisma Victoria), expediente número
D-S-12/15.

Por la Demarcación de Costas de Cantabria se ha ini-
ciado, de oficio, el Deslinde del Dominio Público Marítimo-
Terrestre, de unos nueve mil cuatrocientos treinta y un
(9.431) metros, en la playa de Trengandín, en el término
municipal de Noja, autorizado por resolución de la
Dirección General de Costas de fecha 2 de septiembre de
2002.

Lo que se hace público de acuerdo con lo establecido
en el artículo 22.2 a) del Reglamento General para
Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio,
de Costas, aprobado por R.D. 1.471/1989, de 1 de diciem-
bre y modificado por R.D. 1.112/1992, de 18 de septiem-
bre y con los efectos previstos en el articulo 12.5 de la
citada Ley de Costas.

Los planos en los que se delimitan provisionalmente las
líneas límites interiores de la ribera del mar, Dominio
Público Marítimo-Terrestre y servidumbre de tránsito y
protección podrán consultarse en horas de oficina y
durante el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio, en la
Demarcación de Costas de Cantabria, sita en la calle
Vargas número 53, 10.ª planta, de Santander y en el
Ayuntamiento de Noja.

Simultáneamente y de conformidad con lo establecido
en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 27 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, se cita los días 12,
13 y 14 de noviembre de 2002, a las diez (10) horas, en el
Polideportivo «Playa Dorada» de Noja, a los efectos de
proceder a la realización del acto de apeo de dicho des-
linde de conformidad con lo establecido en el artículo 22.3
del Reglamento General para desarrollo y ejecución de la
Ley de Costas (aprobado por R.D. 1.471/89, de 1 de
diciembre BOE 12/12/89), a todas las personas relaciona-
das en los edictos publicados en los tablones de anuncios
de los Ayuntamientos correspondientes y en el de la
Demarcación de Costas en Cantabria, así como a todos
aquellos que puedan tener igual condición, de acuerdo
con lo recogido en el artículo 31 de la citada Ley 30/92.

Santander, 21 de octubre de 2002.–El jefe de la demar-
cación, José Antonio Osorio Manso.
02/12577

___________________ 7.5 VARIOS  ___________________

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA
Y URBANISMO

Notificación de resolución de recurso de alzada inter-
puesto contra resolución de desalojo.

No habiéndose podido notificar a don Miguel Ángel
Torre Corro la resolución recaida en el recurso de alzada
interpuesto contra la resolución de desalojo de la
Dirección General de Obras Hidráulicas y Puertos, que a
continuación se reproduce, tras haberse intentado a tra-
vés del Servicio de Correos y Telégrafos, se procede a la
publicación del presente anuncio al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

«Resolución,
Visto el expediente tramitado y el escrito de interposi-

ción del recurso de alzada, resultan los siguientes,
Antecedentes de Hecho.
Primero.- Con fecha 7 de febrero de 2002, fue adjudi-

cada la obra «Acondicionamiento y mejora del dique norte
del puerto de Colindres» a la U.T.E. Bardera Obras Civiles
y Marítimas, S.L. – CIOMAR, S.L.

Segundo.- Con fecha 30 de mayo de 2002, el presi-
dente de la Agrupación Deportiva Cultural de Pescadores
«Villa de Colindres» solicitó a la Dirección General de
Obras Hidráulicas y Puertos una zona específica de atra-
que y fondeo de las embarcaciones de recreo, en el
Puerto de Colindres.

Tercero.- Con fecha 4 de junio de 2002, se comunica a
la Cofradía de Pescadores del Puerto de Colindres, que
debido al inicio de las citadas obras, es necesario retirar
las embarcaciones deportivas atracadas en el dique
objeto de la obra y pasarlas al centro de la dársena del
puerto.

Cuarto.- Con fecha 8 de junio de 2002, dio comienzo la
obra «Acondicionamiento y mejora del dique norte del
puerto de Colindres».

Quinto.- Con fecha 9 de junio de 2002, la Cofradía de
Pescadores «San Ginés» de Colindres, remitió un fax al
Jefe del Servicio de Puertos en el que se informa de la
reunión de la Comisión Permanente de dicha cofradía,
mantenida el día 8 de junio de 2002 y en la que se
acuerda por unanimidad la comunicación a la Dirección
General de Obras Hidráulicas y Puertos de la protesta
unánime de todos los pescadores afiliados a esta
Cofradía y representados en esta Comisión Permanente,
a que dichas embarcaciones de recreo sean fondeadas
en el centro de la Dársena del Puerto, puesto que esta
medida puede acarrear conflictos y enfrentamientos con
todos los profesionales de la mar. En esta misma comuni-
cación se recuerda a esta Dirección que la Cofradía de
Pescadores siempre ha estado y está en contra de que
estas embarcaciones permanezcan dentro de la dársena
del puerto por el peligro que conlleva.

Sexto.- Con fecha 3 de julio de 2002 y como contesta-
ción al escrito de fecha 30 de mayo de 2002, el Servicio
de Puertos informa a la Agrupación Deportiva Cultural de
Pescadores «Villa de Colindres») de la necesidad de reti-
rar urgentemente las embarcaciones situadas en la esco-
llera norte debido a las obras de acondicionamiento y de
que la ubicación de las embarcaciones deportivas se
encuentra en estudio por lo que no se puede indicar un
emplazamiento definitivo.

Séptimo.- Con fecha 11 de julio de 2002, la Agrupación
Deportiva - Cultural de Pescadores «Villa de Colindres»,
contesta al escrito de fecha 3 de julio de 2002 del Servicio
de Puertos que la voluntad de la agrupaciones facilitar las
obras a realizar en el muro norte del puerto de Colindres y
que quedan a la espera de la comunicación de la nueva
ubicación para proceder al traslado de las embarcaciones
hasta que se decida su lugar definitivo. En esta misma


