
Ejecución 2.8 en el pueblo de Loredo, redactado por el
arquitecto don Juan José Lastra García-Barón, a instancia
de «Work Santander, S. A.».

Lo que se hace público, por plazo de veinte días, para
que a partir de la inserción del anuncio en el BOC pueda
ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento y formu-
larse las alegaciones que se consideren pertinentes.

Ribamontán al Mar, 5 de junio de 2003.–El alcalde (ile-
gible).
03/7157

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Notificación de ordenamiento de apertura de expediente
contradictorio de ruina de inmueble en La Gloria 29 (barrio
La Torre San Román, 19).

Por el ilustrísimo señor alcalde ha sido dictado con
fecha 16 de mayo de 2003 el siguiente Decreto cuya noti-
ficación, habiendo sido intentada, no ha podido ser practi-
cada; por lo que procede sea publicada, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 59.4  de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

De acuerdo con el informe de los Servicios Técnicos
Municipales de Arquitectura sobre la situación ruinosa del
edificio situado en el número 29 de la calle La Gloria
(barrio La Torre, número 19), de esta ciudad.

Considerando que en el citado informe se sostiene que
dicha edificación se encuentra en estado de ruina econó-
mica y urbanística, procediendo por ello iniciar expediente
contradictorio para su declaración.

Considerando que, conforme a lo dispuesto en el
artículo 202.1 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria y en el artículo 18 del Reglamento de
Disciplina Urbanística, la iniciación de oficio del procedi-
miento de declaración de ruina se acordará por la
Administración municipal como consecuencia del corres-
pondiente informe emitido por los servicios técnicos,

He resuelto: Se inicie expediente contradictorio de ruina
de oficio y se ponga de manifiesto a los propietarios, mora-
dores y titulares de derechos reales sobre el inmueble, si los
hubiese, para que en un plazo de quince días aleguen y pre-
senten por escrito los documentos y justificaciones que esti-
men pertinentes en defensa de sus respectivos derechos.

Transcurrido el plazo concedido los Servicios Técnicos
Municipales emitirán informe en el plazo de diez días.
Informará asimismo el Servicio Jurídico de la Corporación.

El alcalde, firmado y rubricado.–El secretario, firmado y
rubricado.

De lo cual se da traslado a los interesados para su
conocimiento y efectos oportunos.

Santander, 28 de mayo de 2003.–El alcalde, Gonzalo
Piñeiro García-Lago.
03/6929

AYUNTAMIENTO DE VOTO

Información pública de expediente para instalación de
centro de comunicaciones en suelo no urbanizable de
Pico Candiano.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 de la
Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, se somete a
información pública, por período de un mes, el expediente
promovido por «Electra de Viesgo Distribución, S. L.»
para la instalación de un centro de comunicaciones en
suelo no urbanizable de Pico Candiano.

La documentación correspondiente queda expuesta
para su consulta durante dicho plazo en la Secretaría del
Ayuntamiento.

Voto, 5 de mayo de 2003.–El alcalde, José Manuel
Setién Ruiz.
03/5884

__________ 7.2 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA __________

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Información pública de solicitud de autorización para eje-
cución de rellenos y construcción de un punto limpio en
zona de policía de cauces, en el municipio de Castañeda,
expediente número A/39/04772.

Expediente: A/39/04772.
Peticionario: Gobierno de Cantabria, Dirección General

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
NIF número: S-3933002B.
Domicilio: Calle Antonio López, 6, 39009 Santander

(Cantabria).
Nombre del río o corriente: Pisueña.
Punto de emplazamiento: Pomaluengo.
Término municipal y provincia: Castañeda (Cantabria).
Destino: Ejecución de rellenos y construcción de un

punto limpio.
Breve descripción de las obras y finalidad: Expediente

de autorización para la ejecución de rellenos y construc-
ción de un punto limpio en zona de policía de cauces en la
m.d. del río Pisueña, en Pomaluengo, término municipal
de Castañeda (Cantabria).

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOC, a
fin de que, los que se consideren perjudicados con lo soli-
citado puedan presentar sus reclamaciones durante el
indicado plazo en el Ayuntamiento de Castañeda o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, calle Juan de Herrera, número 1, 2.º, 39071),
donde estará de manifiesto el expediente.

Santander, 30 de mayo de 2003.–El comisario de
Aguas, PO, el jefe de Servicio, Alberto López Casanueva.
03/6916

______ 7.3 ESTATUTOS Y CONVENIOS COLECTIVOS  ______

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Dirección General de Trabajo

Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y
publicación del Convenio Colectivo de la empresa
«Centro Especial de Empleo Serca».
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03/6537

___________________ 7.5 VARIOS  ___________________

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Dirección General de Cultura

Resolución por la que se incoa expediente para la inclu-
sión en el Inventario General del Patrimonio Cultural de
Cantabria, como Bien Inventariado, la Casona blasonada
de Los Cosío, en Cosío, término municipal de Rionansa.

Visto el acuerdo adoptado por la Comisión Técnica de
Patrimonio Edificado en sesión ordinaria celebrada el 9 de
mayo de 2003, por el que se informa favorablemente la
inclusión en el Inventario General del Patrimonio Cultural
de Cantabria, como Bien Inventariado, de la Casona bla-
sonada de Los Cosío, en Cosío, término municipal de
Rionansa.

En virtud de lo dispuesto en la Ley 11/1998, de 13 de
octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria, a propuesta
de la Comisión Técnica de Patrimonio Edificado, el
Director General de Cultura

RESUELVE

Primero.- Incoar expediente para la inclusión en el
Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria,
de la Casona blasonada de Los Cosío, en Cosío, término
municipal de Rionansa.

Segundo.- Hacer saber al Ayuntamiento de Rionansa
que, según lo dispuesto en el artículo 20.4 del Decreto
22/2001, la incoación de un expediente para la inclusión
de un bien en el Inventario General del Patrimonio Cultural
de Cantabria determina, en relación al bien afectado, la
aplicación provisional del mismo régimen de protección
previsto para los Bienes Inventariados. Asimismo, en vir-
tud del artículo 67 de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de
Patrimonio Cultural de Cantabria, será preceptiva la notifi-
cación a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, de
cualquier intervención o cambio de uso en un plazo de
diez días previos a la concesión de la licencia o, en su
caso, autorización por el organismo competente.

Tercero.- Seguir con la tramitación del expediente,
según las disposiciones vigentes.

Cuarto.- Notificar esta Resolución al Ayuntamiento de
Rionansa y a los interesados, a los efectos oportunos, y al
Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria
para su anotación preventiva.

Quinto.- Que la Resolución, con su anexo, se publique
en el BOC.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santander, 2 de junio de 2003.–El director general de

Cultura, Juan Antonio Muñiz Castro

ANEXO

Descripción

La Casa blasonada, denominada “La Torre” o solar
de los Cosío, se encuentra situada en el centro de la
población de Cosío, junto a la carretera CA-860, que
asciende a San Sebastián de Garabandal; con emplaza-
miento próximo al río Vendul, a unos 150 metros del cruce
de la carretera CA-281, que desde Puentenansa sube
al puerto de Piedrasluengas (para la localización numé-
rica de la casa se observa en el arco de la entrada Sur el
número 137).

La Casona de piedra es parte del interesante conjunto
de arquitectura civil culta y de tradición popular que se
puede contemplar en todo el municipio de Rionansa. El
edificio que forman la casa y el patio que se cierra con
muro de piedra está integrado en la estructura alveolar y
desordenada que caracteriza el núcleo compacto y ligera-
mente alargado de Cosío, donde los elementos simbóli-
cos más comunes (escudos nobiliarios y portaladas) tie-
nen gran valor ambiental y estético.

Este edificio, que en la actualidad se encuentra en
aceptable estado de conservación, es una casona noble
construida a mediados del siglo XVIII, probablemente por
iniciativa de Fernán González de Cosío. La casa es de
planta cuadrada, potentes muros cortafuegos, tejado a
cuatro aguas y solana de balaustres torneados, donde
presenta un magnífico escudo barroco en los que se
encuentran las armas y el linaje del apellido Cosío.
03/7018

Página 5196 Lunes, 16 de junio de 2003 BOC - Número 114


