AYUNTAMIENTO
DE

REOCIN
Convocatoria sesión Nº 5/2021, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
EXP. SIMPLIFICA 1099/2021

ACTA DE LA SESIÓN Nº 5, DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO, DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE REOCÍN EL DÍA
12 DE MARZO DE 2021.
Asistentes:
PRESIDENTE:
D. Pablo Diestro Eguren, Grupo
Municipal Partido Regionalista de
Cantabria.

PABLO DIESTRO EGUREN

Preside la sesión, el Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación, D. Pablo Diestro Eguren,
siendo asistido por mí, el Secretario General, Agustín Villalba Zabala, que doy fe del
acto.
Comprobado el quórum de asistencia mínimo de la mayoría absoluta de los miembros de
la Junta de Gobierno Local, necesario para poder iniciar la sesión, así como la asistencia
del Presidente y del Secretario de la Corporación, requisitos por el artículo 113.1 del R.D.
2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Entidades Locales (ROF-RJEL), la Presidencia abre la sesión, pasando a
continuación a tratar por su orden, cada uno de los asuntos incluidos en el Orden del Día
relacionados en la convocatoria, que fueron los siguientes:
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En Puente San Miguel, siendo las 8:15
horas del día 12 de Marzo 2021, se
reúnen, en la Casa Consistorial del
Ayuntamiento de Reocín, sita en el
Barrio La Robleda, nº 127, de Puente
San Miguel, los/as Sres/as Concejales/as
que al margen se indican, al objeto de
celebrar sesión de la Junta de Gobierno
convocada para el día de la fecha.
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Agustín Villalba Zabala
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CONCEJALES:
Dª. Erica Fernández Ruiz, Grupo
Municipal Partido Regionalista de
Cantabria.
D. Antonio Pérez Ruiz, Grupo
Municipal Partido Regionalista de
Cantabria.
D. Manuel del Campo Martínez,
Grupo
Municipal
Partido
Regionalista de Cantabria.
Dª. Margarita Martínez Villegas,
Grupo
Municipal
Partido
Regionalista de Cantabria.
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ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA CON FECHA 18 DE FEBRERO DE 2021.
Comienza la sesión preguntando el Presidente si algún miembro de la Junta de Gobierno
Local tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior correspondiente
al 18 de Febrero de 2021, distribuida junto con la convocatoria de esta sesión.
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No existiendo observaciones por parte de los miembros de la Junta de Gobierno Local,
esta, por unanimidad, acuerda aprobar el Acta de la sesión número 4, de carácter
ordinario, celebrada con fecha 18 de Febrero de 2021, disponiendo su transcripción al
Libro de Actas de la Junta de Gobierno Local.
SEGUNDO.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE OBRA MAYOR,
A FAVOR DE Dª BEATRIZ PÉREZ PELAYO Y D. FERNANDO MIER RUIZ,
PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE NUEVA PLANTA DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA, EN EL BARRIO DE LA VEGUILLA, REOCÍN (EXP.
SIMPLIFICA 631/2020).
Vista la solicitud de LICENCIA DE OBRA, promovida a instancia de DÑA. BEATRIZ
PÉREZ PELAYO y D. FERNANDO MIER RUIZ, para ejecución de obras de nueva
planta de VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, sita en La Veguilla conforme a
“Proyecto Básico de vivienda unifamiliar aislada”, suscrito por D. José Ángel Ayuso
Revuelta, arquitecto colegiado nº 156 del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria,
sin visado colegial
Visto que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 16/01/2020,
adoptó, entre otros, el acuerdo de conceder LICENCIA DE SEGREGACIÓN, relativa a
la tramitación del expediente 1313/2019, solicitud de licencia de agrupación y posterior
segregación
de
las
parcelas
catastrales
0413060VP1001S0001YT
y
0413083VP1001S0001ZT en la Veguilla a instancia de Dña. Beatriz Pérez Pelayo.
Solicitado informe técnico de los Servicios Técnicos municipales, por el Arquitecto
Municipal se emitió el mismo con fecha 4 de Marzo de 2021, que es como sigue:
“INFORMA
PRIMERO. El planeamiento urbanístico en vigor viene determinado por las Normas Subsidiarias de Tipo B del Ayuntamiento de
Reocín, aprobadas por la Comisión Regional de Urbanismo de Cantabria en sesión de fecha 28 de julio de 1986 y publicadas en e l
Boletín Oficial de Cantabria (BOC) de fecha 3 de noviembre de 1986.
Serán de aplicación las determinaciones de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo
de Cantabria (LOTRUSCA) y del RD Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo
y Rehabilitación Urbana (TRLS 2015). Resulta asimismo de aplicación el Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se
aprueban las Normas Urbanísticas Regionales (NUR), con carácter complementario, y la normativa sectorial vigente.
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SEGUNDO. Se ha presentado solicitud, a petición de DÑA. BEATRIZ PÉREZ PELAYO y D. FERNANDO MIER RUIZ, para
ejecución de obras de nueva planta de VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, sita en La Veguilla, en parcela obtenida por Licencia
de Segregación, según:


La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 16/01/2020, adoptó, entre otros, el acuerdo de conceder
LICENCIA DE SEGREGACIÓN, relativa a la tramitación del expediente 1313/2019, solicitud de licencia de agrupación y
posterior segregación de las parcelas catastrales 0413060VP1001S0001YT y 0413083VP1001S0001ZT en la Vegullia a instancia
de Dña. Beatriz Pérez Pelayo.

TERCERO. La parcela objeto de licencia se encuentra clasificada como SUELO URBANO, con calificación URII (Residencial II
alturas).
CUARTO. Se ha presentado documentación relativa a “Proyecto Básico de vivienda unifamiliar aislada”, suscrito por D. José Ángel
Ayuso Revuelta, arquitecto colegiado nº 156 del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, sin visado colegial. Y en
atención/contestación al requerimiento de los SS.TT.MM de 16/11/2020, documentación complementaria con nº de registro de
entrada 4452 y 483 de fecha 30/112/2020 y 4/02/2021 respectivamente.
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4.1.- Se proyecta la ejecución de una vivienda unifamiliar aislada de nueva planta distribuida en planta baja, planta primera y
bajocubierta, mediante una volumetría de bancales en terreno, y acorde de transición de las rasantes la colindancia en su viento
este y el frente del vial norte.
4.2.- El proyecto responde a la siguiente relación de parámetros urbanísticos aplicables según el tipo de ordenanza que le es de
afección:
PARÁMETROS
Tipo de ordenación
Usos permitidos
Altura máxima
Pte. Máxima
Parcela mínima

NN.SS. DE REOCIN
Vivienda aislada, adosada o agrupada
Residencial/Garaje
II plantas (6,00 m al alero)
30,00º
400,00 m2

Distancia a una vía
≥ 5,00 m.
Separación entre edif.
≥ 6,00 m.
Distancia a colindantes
≥ 4,00 m.
Longitud máx. edificio
30,00 m.
Edificabilidad máx.
0,50 m2/m2
Superficie bruta SB
718,75 m2
Ocupación máx.
25,00 %
Superficie neta SN
359,37 m2
Garaje/aparcamiento
1 plaza viv./1 plaza c/100,00 m2
(*1) Según lo dispuesto en el artículo 137 del planeamiento municipal.

PROYECTO
Vivienda aislada
Residencial/Garaje
7,00 m. al alero(B+BC)(*1)
30,00º
SB:1.437,50 m2
SN: 1393,30 m2
≥ 5,00 m.
≥ 6,00 m.
= 4,00 m.
12,90 m.
189,20 m2 ≤ 718,75 m2
0,13 m2/m2
112,20 m2 ≤ 359,37 m2
8,00 %
1 plaza

CUMPLIMIENTO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

4.3-. Según documentación presentada, la parcela presenta una topografía en caída descendente hacia el sur, con una propuesta
de implantación que aplica lo dispuesto en el artículo 137. Altura de la edificación:
“La altura de las edificaciones se medirá desde la rasante en cada una de las fachadas de la edificación. La
altura señalada como máxima deberá cumplirse en cada una de las fachadas de la edificación.
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En las calles o terrenos en pendiente, se admite una tolerancia máxima de 1,00 m. en una de las fachadas señaladas como máximas en las
ordenanzas específicas de cada tipo de zonificación. En el caso de calles o terrenos con excesiva pendiente o fachadas muy alargadas en
que la diferencia del nivel entre los extremos del edificio sea superior a una planta, se considerará como fachada diferente cada tramo de
la misma necesario para que el desnivel que se produzca sea igual a una planta y nunca superior a 3,50 m. A cada una de las fachadas así
consideradas se le aplicará la altura máxima medida como se indica en el párrafo primero. “

Así como la aplicación el Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas
Regionales (NUR), según:
“Artículo 21. Movimiento de tierras.
1. Los movimientos de tierra necesarios para la implantación de una actividad o edificación, deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Con carácter general, los desmontes o terraplenes no podrán tener una altura superior a 2,00 metros, y la distancia entre los mismos
será como mínimo de 2,00 metros.
b) En caso de exigir dimensiones superiores, deberán establecerse soluciones escalonadas, con bancales cuya altura no supere 2,00 metros
y pendientes inferiores al 100%, de forma que la altura total se reparta en varios bancales sucesivos.
c) Toda nueva edificación deberá separar su línea de fachada de la base o coronación de un desmonte o terraplén una distancia mínima de
3 metros.
d) Los movimientos de tierra dentro de una parcela respetarán los desniveles del terreno colindante, sin formación de muros de contención,
estableciendo taludes de transición inferiores al 50% de pendiente.
e) Los movimientos de tierra deberán resolver, dentro del propio terreno, la circulación de las aguas superficiales, procedentes de la lluvia
o de afloramientos de aguas subterráneas.
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2. Excepcionalmente, en municipios donde la topografía del terreno sea muy acusada el planeamiento podrá movidamente establecer una
regulación distinta de la contenida en los apartados a), b) y d).
(…)
Artículo 45. Medición de la altura de los edificios.
1. La altura de la edificación se medirá, en cada una de sus fachadas, desde la vía pública, rasantes oficiales, o desde el terreno, ya sea el
natural o modificado según las condiciones establecidas en las presentes Normas.
2. Cuando se trate de edificios situados en terrenos con pendiente transversal al viario principal, la altura de la fachada se medirá desde
la rasante correspondiente al viario, pudiéndose volver a medir desde cada punto de la misma fachada, en el que la pendiente del terreno
produzca un desnivel igual a 1,50 metros con respecto al punto de referencia anterior.”

4.4.- En cuanto a la urbanización y el acondicionamiento de terreno inherente a la actuación, la propuesta deberá dar
cumplimiento a lo establecido en las condiciones propias de la licencia, en relación al planeamiento municipal: artículos 152 y
153.
QUINTO. El proyecto contempla gráficamente en el plano 04.- la afección del vial tipo B situado al límite norte de la parcela, con
una superficie de cesión de 44,20 m2. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 36 y 114.f de la LOSTRUSCA dicha superficie
deberá acondicionarse con esos límites para la ampliación del viario preexistente y cederse gratuitamente al Ayuntamiento.
SEXTO. Consta el expediente de los siguientes informes sectoriales y/o previos:
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Informe de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de fecha 03/09/2020 en el que se indica que:
“Cumple las condiciones mínimas de habitabilidad según el Decreto 141/1991, de 22 de agosto, de la Comunidad Autónoma
de Cantabria (BOC 12 de septiembre)”.

SÉPTIMO. La cantidad que figura en la documentación presentada a los efectos de la liquidación provisional que se practica cuando
se concede la licencia es la siguiente:

Descripción de la obra:

BEATRIZ PÉREZ PELAYO
FERNANDO MIER RUIZ
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

Situación de la obra:

PARCELA SEGREGADA R-2, Según Expediente 1313/2019

Titular de la Licencia:

Expte.

Tipo de Obra

631/2020

MAYOR

Importe Aval/Fianza

Provisional / Definitiva

(./.) (GR)

PROVISIONAL

Para poder proseguir con la tramitación de la presente solicitud de licencia de obras y poder iniciar su construcción, se deberá
aportar con carácter previo la documentación a continuación referida, debidamente visada por los correspondientes Colegios
Profesionales, conforme a lo establecido en el RD 1000/2010 de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio:
PROYECTO DE EJECUCIÓN, que desarrolle el proyecto básico por el que se otorga licencia (Art. 6 del CTE 314/2006, de 17
de marzo), redactado por técnico competente y debidamente visado por su respectivo Colegio Profesional, conforme a lo
establecido en el RD 1000/2010 de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio. Dicho proyecto deberá definir además:

22/03/2021 SECRETARIO












AGUSTIN VILLALBA
ZABALA

72.139.748-H
72.135.915-A

CONCLUSIÓN. En relación a lo expuesto, se considera que, siempre que se respete lo descrito en el presente informe, no existe
inconveniente en informar FAVORABLEMENTE.
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Base de la liquidación
PEM
102.000,00 €

NIF/CIF

Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RD 105/2008, de 1 de febrero y RD 72/2010, de 28 de
octubre, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma
de Cantabria), a partir del cual se establecerá la correspondiente fianza relativa a residuos.
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud (RD 1627/1997).
Definición relativa a la totalidad de las obras de urbanización para la apertura de vial, que habilita la concesión de la
presente licencia y en virtud de la cual se establecerá la oportuna fianza relativa a la correcta ejecución; así como la
inclusión de las acometidas propias de los distintos servicios urbanos.
Certificado de Eficiencia Energética.
Cuestionario de estadística del Ministerio de Fomento, debidamente cumplimentado.
Así mismo, deberá aportarse certificación catastral actualizada de la parcela resultante de la segregación practicada,
sobre la que se proyecta la nueva edificación.

Asunción de la Dirección Facultativa de las obras, firmada por técnicos competentes y con visados colegiales correspondientes.
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CONDICIONES EXIGIBLES CON CARÁCTER GENERAL A LA LICENCIA








PABLO DIESTRO EGUREN

Firma 2 de 2

22/03/2021 ALCALDE




CONDICIONES INHERENTES A LA URBANIZACIÓN
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Antes del inicio de las obras, se deberá presentar en el Ayuntamiento el acta de replanteo e inicio de la obra conforme a
la Ley de Ordenación de la Edificación 38/1999.
Si se requiriese ocupación del suelo público, tanto para el cierre de la obra como para la ubicación de elementos
necesarios para su ejecución, independientemente del tiempo que se precise, se contactará con la policía municipal para
llevar a cabo la tramitación de la ocupación del suelo público. Dicha solicitud de permiso será independiente a la licencia
de obras, debiendo indicarse los m²/día necesarios.
Será responsabilidad del solicitante, la correcta retirada y depósito de los residuos de construcción que se puedan originar
en la obra en vertedero o gestor autorizado.
Deberá asumirse por el titular de la licencia, como promotor de los trabajos a realizar, la responsabilidad que en materia
de seguridad y salud se refiere, debiendo ejecutar las tareas cumpliendo el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre,
por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.
Conforme al art. 76 de las NNSS de Reocín, el inicio efectivo de las obras se fija en seis meses desde el día siguiente a la
notificación del otorgamiento de licencia. Las licencias caducarán y quedarán sin efecto, si no se hubiesen iniciado en el
plazo establecido.
No obstante lo dispuesto en el punto anterior, cabe la posibilidad de solicitud de prórroga dentro del plazo referido.
Se deberá disponer a pie de obra de una copia de la licencia urbanística otorgada visible desde la vía pública incluyendo
la identificación de los constructores y/o promotores, así como el nombre de los responsables técnicos conforme establece
el art. 193 de la Ley 2/2001 de Cantabria.

Se asfaltará y/o repondrá el pavimento existente de todas aquellas zonas de vial público, que siendo ajenas a la propia
finca, pudieran haber sido perjudicadas por la ejecución de las obras, con las mismas características preexistentes y en
la extensión, longitud o superficie que resulten necesarias para garantizar unas perfectas condiciones estéticas y de
servicio. Se procederá de igual forma en relación a los servicios que pudieran verse afectados.
La superficie de cesión para ampliación de viales se entregará urbanizada y respetando siempre que las rasantes
transversales del viario sean con pendientes inferiores al 2%. Dicha cesión, se formalizará, con carácter previo al
otorgamiento de la licencia de primera ocupación, mediante acto de escritura pública a favor del Ayuntamiento.
Deberá presentarse compromiso del promotor de simultanear las obras de construcción y urbanización, y no proceder a
la ocupación del edificio hasta que no esté totalmente finalizada la urbanización que afecta al mismo y se encuentren en
funcionamiento los servicios urbanísticos correspondientes.
Los cierres de parcela se ejecutarán conforme a las condiciones establecidas por el art. 152 Cerramiento de fincas de las
NNSS del Ayuntamiento de Reocin: “Los cerramientos de fincas se realizarán según el módulo de distancia específico
para cada tipo de zonificación. En todos los casos, la altura de fábrica de los cerramientos no excederá de 1,00 m,
pudiendo elevarse otro metro más con cierre no ciego (tela metálica, barrotes de madera, metálicos, etc.).- Al interior de
estos cierres pueden plantarse setos verdes con limitación de altura a la del total del cerramiento.”
Asimismo, de conformidad con el criterio mantenido por el Ayuntamiento en base a lo establecido en el art. 153, el
acondicionamiento del terreno de la parcela libre de edificación, deberá respetar el nivel de las parcelas colindantes, sin
formación de muros de contención respecto a las mismas, estableciendo taludes de transición de pendiente no superior al
50% y resolver la circulación de las aguas superficiales de lluvia dentro del propio terreno.

CONDICIONES ESTÉTICAS

-

Atendiendo a las consideraciones del Artículo 153. Condiciones Generales Estéticas y de Protección de las NN.SS. del
Ayuntamiento de Reocín, se prohíben expresamente:
Los revestimientos de fachadas con plaquetas vidriadas de colores brillantes.
La utilización de pinturas en tonos chillones brillantes.

CONDICIONES INHERENTES A LA CONEXIÓN



Para la ejecución de la instalación de abastecimiento de agua se contactará con el servicio de obras de este Ayuntamiento.
De igual modo, para la obtención de electricidad se contactará con la empresa responsable para la ejecución de una
nueva acometida siendo siempre la acometida enterrada.
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CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA FINANCIERA


Para proceder a la devolución de la garantía financiera presentada correspondiente a la Gestión de Residuos, será
necesario que el titular de la licencia acredite documentalmente la correcta gestión de los residuos generados en la obra,
mediante la presentación de los certificados expedidos por los correspondientes gestores, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 11 del Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Lo anteriormente referido lo es sin perjuicio de las autorizaciones o informes correspondientes a otros órganos que pudieran
resultar pertinentes de conformidad con la legislación vigente, con competencia sobre la parcela soporte por razones de
servidumbre o cualquier otra.”
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Por el instructor del expediente fue sometida a la Junta de Gobierno local, propuesta de
concesión de la licencia solicitada, la cual, por unanimidad de los asistentes, ACUERDA:
Primero.- Conceder a de DÑA. BEATRIZ PÉREZ PELAYO y D. FERNANDO MIER
RUIZ. Licencia de obra mayor, para ejecución de obras de nueva planta de VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA, sita en La Veguilla conforme a “Proyecto Básico de
vivienda unifamiliar aislada”, suscrito por D. José Ángel Ayuso Revuelta, arquitecto
colegiado nº 156 del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, sin visado colegial.
Segundo.- Establecer las condiciones a la licencia recogidas en el informe emitido con
fecha 4 de Marzo de 2021 por el Arquitecto Municipal, que han sido transcritas más
arriba.
Tercero.- Notificar a los interesados, y comunicar a las dependencias afectadas a los
efectos oportunos y a la tesorería municipal para la liquidación de la tasa correspondiente.
Cuarto.- Transcribir el acta que contiene este acuerdo al Libro de Actas de la Junta de
Gobierno Local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113.1 f) del ROF-RJEL.
TERCERO.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE OBRA, A
FAVOR DE IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., PARA LA AMPLIACIÓND E LA
INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS, EN EL P.K. 234, AUTOVÍA DEL CANTÁBRICO – LA
VEGUILLA (EXP. SIMPLIFICA 765/2019).
Vista la solicitud de LICENCIA DE OBRA MAYOR, promovido a instancia de la
empresa IBERDROLA CLIENTES SAU, para la AMPLIACIÓN DE INSTALACIÓN
DE PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS en la parcela
39060A007000760001GE, situada a la altura del PK 234 de la Autovía del Cantábrico en
La Veguilla.
Solicitado informe técnico de los Servicios Técnicos municipales, por el Arquitecto
Municipal se emitió el mismo con fecha 11 de Marzo de 2021, que es como sigue:
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“INFORMA
PRIMERO. El planeamiento urbanístico en vigor viene determinado por las Normas Subsidiarias de Tipo B del Ayuntamiento de
Reocín, aprobadas por la Comisión Regional de Urbanismo de Cantabria en sesión de fecha 28 de julio de 1986 y publicadas en el
Boletín Oficial de Cantabria (BOC) de fecha 3 de noviembre de 1986.
Serán de aplicación las determinaciones de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo
de Cantabria (LOTRUSCA) y del RD Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo
y Rehabilitación Urbana (TRLS 2015). Resulta asimismo de aplicación el Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se
aprueban las Normas Urbanísticas Regionales (NUR), con carácter complementario, y la normativa sectorial vigente.
SEGUNDO. La parcela objeto de proyecto se encuentra clasificada como suelo no urbanizable (SNU), según planimetría obrante en
esta oficina técnica, y asimilable según la DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al régimen de suelo rústico de protección ordinaria.

PABLO DIESTRO EGUREN
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TERCERO. Según el artículo 191 N.U. Resto de Suelo No Urbanizable del planeamiento municipal, este tipo de suelo se dedicará al
uso agrícola y forestal. No obstante, también podrán autorizarse siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 43.3 de la Ley del
Suelo, edificaciones o instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en medio rural. Las Normas
Subsidiarias no definen parámetros urbanísticos para las edificaciones o instalaciones de utilidad pública o interés social.
Asimismo, el uso pretendido resulta compatible con lo dispuesto en el artículo 113.2.a) y, por remisión, en el artículo 112.2.c) o
112.2.g) de la LOTRUSCA.
CUARTO. La actividad pretendida no se encuentra recogida en el anexo C (Proyectos sujetos a informe de comprobación ambiental)
del Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental
Integrado.
QUINTO. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 187.2 de la LOTRUSCA: “Cuando conforme al proyecto presentado la
edificación de un inmueble se destine específicamente a actividades mercantiles o industriales y se precise licencia de obras , la
licencia de apertura se exigirá con carácter previo o simultáneo a la citada licencia de obras. Ello no obstante, el Ayuntamiento
puede otorgar la licencia de obras bajo condición resolutoria a resultas del expediente de la licencia de apertura.”
SEXTO. Se ha presentado documentación relativa a “Proyecto de instalación de puntos de recarga vehículos eléctricos. Reocín”,
suscrito por D. Óscar Cabeza Tolivia, Ingeniero Técnico Industrial colegiado nº 6564 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnic os
Industriales de Asturias, y con visado colegial de fecha 16/05/2019.
El proyecto incluye la documentación técnica suficiente, incluyendo la siguiente relación: Memoria, Cálculos, Planos, Pliego de
Condiciones, Presupuesto y Mediciones, Estudio Básico de Seguridad y Salud y Estudio de Gestión de Residuos.
 Las obras planteadas consistirán en la instalación de cuatro nuevos puntos de recarga en el aparcamiento del Hotel-Restaurante
Puerta de Santillana, en el límite sur de la finca paralelos al trazado del carril de aceleración de la autovía A8, como ampliación
de la instalación de equipos de recarga ya existente.
La instalación conllevará la ejecución de acometida, PT, armario de protección y medida, derivación individual, estaciones de
recarga, armario de distribución y módulos de potencia. Las características de los puntos serán de 175 KW y 50 KW (puntos de
recarga ultrarrápido y puntos de recarga rápido dúo, respectivamente).


El punto de toma de energía para abastecer la instalación se efectuará desde el CT ya existente, propiedad de TESLA SPAIN
SLU. Los puntos de recarga autorizables cumplirán los requisitos que se establecen, para los modos de carga propuestos en la
Instrucción Técnica Complementaria (ITC)-BT-52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de
vehículos eléctricos” aprobada por el RD 1053/2014, de 12 de diciembre.



Las dimensiones de las plazas de estacionamiento asociadas a los puntos de recarga, ya sean en línea o en batería, deberán tener
las dimensiones mínimas establecidas en el planeamiento municipal.

SÉPTIMO. Se presenta asunción de la Dirección de obra firmada por D. Javier Villar Roces, Ingeniero Industrial colegiado nº4105
del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Dicha dirección carece de visado colegial, debiendo
presentarse con carácter previo al inicio de las obras.
OCTAVO. Consta el expediente de los siguientes informes sectoriales y/o previos:

AGUSTIN VILLALBA
ZABALA

Firma 1 de 2



Informe emitido por el Servicio de Patrimonio Cultural de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica,
en fecha 06/02/2020, según el cual se dispone lo siguiente: “Primero-. Deberá realizarse un seguimiento arqueológico
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permanente a pie de obra de todos los trabajos de excavación y remoción de tierra durante la ejecución del proyecto supra
citado. Segundo-. Esta actuación será efectuada por personal titulado y debidamente autorizado por la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, en los términos establecidos en la LPC y el Decreto 36/2001, de 2 de mayo, de desarrollo parcial de la ley .
La autorización para la realización de las obras planteadas se concederá al mismo tiempo que la autorización para la realización
del seguimiento arqueológico de las obras”.
Con RE 978/2021 y 961/2021, se reciben comunicación y copia de autorización de control arqueológico emitida por la Dirección
General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica del Gobierno de Cantabria, de fecha 23/02/2021, en la que se indica:
“Autorizar la realización de las labores de control arqueológico para el proyecto arriba indicado bajo la dirección de Emilio
Muñoz Fernández (…)”.


Informe emitido por la Demarcación de Carreteras del Estado en fecha 01/12/2020, mediante el que se resuelve: “Autorizar la
solicitud de autorización para la construcción de la ampliación de instalación de equipos de recarga para vehículos eléctrico s,
ya existente, en el aparcamiento de propiedad privada del Hotel-Restaurante Puerta de Santillana, con la instalación de cuatro
nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos, en las inmediaciones de la margen derecha del ramal salida dirección Oviedo
del enlace número 234 de la Autovía A8 en el término municipal de Reocín (…)”. En dicho informe se disponen una serie de
condiciones particulares y generales que deberán ser cumplidas.



Acuerdo relativo a la tramitación del expediente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 d e
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico de Cantabria, adoptado por la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo (CROTU), en sesión celebrada en fecha 23/12/2020, por el que se resuelve: “AUTORIZAR la solicitud
de ampliación de instalación de puntos de recarga de vehículos en el aparcamiento del Hotel-Restaurante Puerta de Santillana,
sito en suelo no urbanizable de Puente San Miguel, en el municipio de Reocín, promovido por Iberdrola Clientes SAU, en base
a las consideraciones anteriores”.

NOVENO. La cantidad que figura en la documentación presentada a los efectos de la liquidación provisional que se practica cuando
se concede la licencia es la siguiente:
Titular de la Licencia:

IBERDROLA CLIENTES SAU

Descripción de la obra:

PABLO DIESTRO EGUREN
AGUSTIN VILLALBA
ZABALA
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Situación de la obra:

Firma 1 de 2

NIF/CIF

A 95.758.389

AMPLIACIÓN DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS
LA VEGUILLA (R.C.: 39060A007000760001GE)

Expte.

Tipo de Obra

765/2019

MAYOR

Base de la liquidación
PEM
128.948,93 €

Importe Aval/Fianza

Provisional / Definitiva

766,20 € (GR)

PROVISIONAL

CONCLUSIÓN. En relación a lo expuesto, se considera que, siempre que se respete lo descrito en el presente informe y lo dispuesto
en los informes sectoriales, no existe inconveniente en informar FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia, debiendo otorgarse
la misma bajo condición resolutoria a resultas del expediente de la licencia de apertura.
Todo ello sin perjuicio de que deba completarse el expediente con la siguiente documentación, con carácter previo al inicio de las
obras:
 Asunción de la dirección de obra, visada por colegio profesional correspondiente.
 Copia de aceptación del proyecto por parte de la Dirección General de Industria.
Asimismo a la finalización de los trabajos de construcción, se deberá comunizar al Ayuntamiento al objeto de comprobar que se han
adoptado todas las medidas correctoras determinadas en la documentación técnica correspondiente. Con los distintos documentos y
autorizaciones sectoriales precisas para la puesta en marcha de la instalación, se aportará el correspondiente Certificado Final de
Obra en el que se señale expresamente que las instalaciones cumplen con toda la normativa vigente de aplicación, así como con la
memoria arqueológica final.
CONDICIONES EXIGIBLES CON CARÁCTER GENERAL A LA LICENCIA





Antes del inicio de las obras, se deberá presentar en el Ayuntamiento el acta de replanteo e inicio de la obra conforme a
la Ley de Ordenación de la Edificación 38/1999.
Si se requiriese ocupación del suelo público, tanto para el cierre de la obra como para la ubicación de elementos
necesarios para su ejecución, independientemente del tiempo que se precise, se contactará con la policía municipal para
llevar a cabo la tramitación de la ocupación del suelo público. Dicha solicitud de permiso será independiente a la licencia
de obras, debiendo indicarse los m²/día necesarios.
Será responsabilidad del solicitante, la correcta retirada y depósito de los residuos de construcción que se puedan originar
en la obra en vertedero o gestor autorizado.
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El titular de la licencia, como promotor de los trabajos a realizar, asumirá la responsabilidad que en materia de seguridad
y salud se refiere, debiendo ejecutar las tareas cumpliendo el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se
establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.
Conforme al art. 76 de las NNSS de Reocín, el inicio efectivo de las obras se fija en seis meses desde el día siguiente a la
notificación del otorgamiento de licencia. Las licencias caducarán y quedarán sin efecto, si no se hubiesen iniciado en el
plazo establecido.
No obstante lo dispuesto en el punto anterior, cabe la posibilidad de solicitud de prórroga dentro del plazo referido.
Se deberá disponer a pie de obra de una copia de la licencia urbanística otorgada visible desde la vía pública incluyendo
la identificación de los constructores y/o promotores, así como el nombre de los responsables técnicos conforme establece
el art. 193 de la Ley 2/2001 de Cantabria.

CONDICIONES INHERENTES A LA URBANIZACIÓN

PABLO DIESTRO EGUREN
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CONDICIONES INHERENTES A LA CONEXIÓN



22/03/2021 SECRETARIO
AGUSTIN VILLALBA
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Para la ejecución de la instalación de abastecimiento de agua se contactará con el Servicio de Obras de este Ayuntamiento.
De igual modo, para la obtención de electricidad se contactará con la empresa responsable para la ejecución de una
nueva acometida siendo siempre la acometida enterrada.

CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA FINANCIERA


Firma 1 de 2

Se asfaltará y/o repondrá el pavimento existente de todas aquellas zonas de vial público, que siendo ajenas a la propia
finca, pudieran haber sido perjudicadas por la ejecución de las obras, con las mismas características preexistentes y en
la extensión, longitud o superficie que resulten necesarias para garantizar unas perfectas condiciones estéticas y de
servicio.
Se procederá de igual forma en relación a los servicios e infraestructuras que pudieran verse afectad os, debiendo
comunicarse de inmediato al Ayuntamiento de Reocín para que supervise los trabajos de reparación, que deberán
efectuarse en el menor tiempo posible a fin de que se restaure con la mayor brevedad posible el servicio público
interrumpido.
Los cierres de parcela se ejecutarán conforme a las condiciones establecidas por el art. 152 Cerramiento de fincas de las
NNSS del Ayuntamiento de Reocin: “Los cerramientos de fincas se realizarán según el módulo de distancia específico
para cada tipo de zonificación. En todos los casos, la altura de fábrica de los cerramientos no excederá de 1,00 m,
pudiendo elevarse otro metro más con cierre no ciego (tela metálica, barrotes de madera, metálicos, etc.).- Al interior de
estos cierres pueden plantarse setos verdes con limitación de altura a la del total del cerramiento.”
Asimismo, de conformidad con el criterio mantenido por el Ayuntamiento en base a lo establecido en el art. 153, el
acondicionamiento del terreno de la parcela libre de edificación, deberá respetar el nivel de las parcelas colindantes, sin
formación de muros de contención respecto a las mismas, estableciendo taludes de transición de pendiente no superior al
50% y resolver la circulación de las aguas superficiales de lluvia dentro del propio terreno.

Para proceder a la devolución de la garantía financiera presentada correspondiente a la Gestión de Residuos, será
necesario que el titular de la licencia acredite documentalmente la correcta gestión de los residuos generados en la obra,
mediante la presentación de los certificados expedidos por los correspondientes gestores, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 11 del Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria.”

Por el instructor del expediente fue sometida a la Junta de Gobierno local, propuesta de
concesión de la licencia solicitada, la cual, por unanimidad de los asistentes, ACUERDA:
Primero.- Conceder a IBERDROLA CLIENTES SAU, licencia de obra mayor para la
AMPLIACIÓN DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA PARA
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS en la parcela 39060A007000760001GE, situada a la
altura del PK 234 de la Autovía del Cantábrico en La Veguilla.
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Segundo.- Establecer las condiciones a la licencia recogidas en el informe emitido con
fecha 17 de Enero de 2021 por la Arquitecta Municipal, que han sido transcritas más
arriba.
Tercero.- Notificar a los interesados, y comunicar a las dependencias afectadas a los
efectos oportunos y a la tesorería municipal para la liquidación de la tasa correspondiente.
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Cuarto.- Transcribir el acta que contiene este acuerdo al Libro de Actas de la Junta de
Gobierno Local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113.1 f) del ROF-RJEL.
CUARTO.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓN, A FAVOR DE D. PEDRO GÓMEZ SÁINZ Y Dª. VANESA
OLMEDA CUEVAS, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE NUEVA PLANTA
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, EN EL BARRIO DE LA VEGUILLA
(EXP. SIMPLIFICA 3861/2000; EXP. ASOCIADOS Nº 706/2012 Y Nº 935/2018).
Vista la solicitud de licencia de primera ocupación presentada por D. PEDRO GÓMEZ
SAINZ, para vivienda unifamiliar aislada en la parcela con referencia catastral
39060A022000330000FL de la Veguilla.
Solicitado informe técnico de los Servicios Técnicos municipales, por el Arquitecto
Municipal se emitió el mismo con fecha 11 de Marzo de 2021, que es como sigue:
“INFORMA
PRIMERO. En fecha 25/11/2020, el promotor solicita Licencia de Primera Ocupación de la citada vivienda unifamiliar aislada sita
en La Veguilla. Junto con la solicitud, se aporta la siguiente documentación:


Justificante de presentación de Declaración Catastral según modelo 900D en la Gerencia Regional de Catastro de Cantabria.



Certificado Final de Obra suscrito por Dña. Sofía Tejería Sánchez, en calidad de Director de Ejecución de las Obras, y D. José
Luis Arroyo Sánchez, como Director de Obra, con visado colegial del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Cantabria
en fecha 30/09/2020.



Documentación técnica del estado definitivo de planta y fotografía exterior.



“Escritura de Segregación de finca, descripción de resto, declaración de obra nueva en construcción y cesión gratuita”, en la
que consta la cesión de una superficie de terreno relativa a 15,00 m2 a favor del Ayuntamiento de Reocín para ampliación de
viales, conforme a lo establecido en proyecto y licencia municipal.

SEGUNDO. No ha sido presentado, para proceder a la devolución de la garantía constituida de gestión de residuos, el documento
de entrega de residuos de construcción y demolición según modelo del Anexo III del Decreto 72/2010, de 28 de Octubre, por el que
se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
TERCERO. Girada visita de inspección por los servicios técnicos municipales en fecha 08/03/2021, se informa lo siguiente:


Que respecto a la ejecución de las obras no se observan modificaciones sustanciales en relación al proyecto sobre el cual se
concedió licencia y la documentación relativa al fin de obra.
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Que se ha ejecutado el acondicionamiento material de la superficie relativa a cesión para ampliación de viario.

CONCLUSIÓN. En relación a lo expuesto, se considera que, desde el punto de vista técnico, no existe inconveniente en informar el
expediente FAVORABLEMENTE.


No procede a la devolución de aval o garantía financiera en concepto de la correcta gestión de residuos, conforme se establec e
en el artículo 9 del Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción
y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria.”

Por el instructor del expediente fue sometida a la Junta de Gobierno local, propuesta de
concesión de la licencia solicitada, la cual, por unanimidad de los asistentes, ACUERDA:

PABLO DIESTRO EGUREN
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Primero.- Conceder a D. PEDRO GÓMEZ SAINZ, licencia de primera ocupación para
vivienda unifamiliar aislada en la parcela con referencia catastral
39060A022000330000FL de la Veguilla.
Segundo.- Aceptar la cesión gratuita y libre de cargas a favor de este Ayuntamiento, para
su incorporación al patrimonio municipal, como bien de dominio y uso público, de una
superficie de 15m2 de la parcela de referencia catastral 39060A022000330000FL;
valorada en 70 €, de conformidad con la escritura de segregación y cesión unilateral de
viales a favor del ayuntamiento de Reocín, otorgada el día 10/09/2019, a la fe del Notario
D. Luis Setien Villanueva, bajo en número 1398 de su protocolo.
Tercero.- Remitir certificación administrativa del presente acuerdo al Registro de la
Propiedad, para su conocimiento y efectos jurídicos.
Cuarto.- Notificar a los interesados, y comunicar a las dependencias afectadas a los
efectos oportunos y a la tesorería municipal para la liquidación de la tasa correspondiente.
Quinto.- Publicar anuncio indicativo en el Boletín Oficial de Cantabria y Tablón de
anuncios municipal, en este último caso, durante el plazo de dos meses a contar desde el
siguiente a la inserción de anuncio en el BOC, todo ello de conformidad con el art. 190.3
de la Ley 2/2001 de 25 de junio.

AGUSTIN VILLALBA
ZABALA
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Sexto.- Transcribir el acta que contiene este acuerdo al Libro de Actas de la Junta de
Gobierno Local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113.1 f) del ROF-RJEL.
QUINTO.- PROPUESTA DE BAJA EN EL PADRÓN DE AGUA Y BASURA EN
VIVIENDA SITA EN EL BARRIO LA SIERRA, Nº 11-D, EN QUIJAS, DE Dª.
NATALIA DE LA PEÑA QUIJANO (EXP. SIMPLIFICA 3353/2020)
Vista la solicitud de baja en el recibo de agua y basura formulada por D ª NATALIA DE LA
PEÑA QUIJANO (núm. reg. 2924 de fecha 24 de Septiembre de 2020) respecto de vivienda
sita en Barrio La Sierra núm. 11-D de la localidad de Quijas (T.M. Reocín), así como la
documentación que acompaña:
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-Copia del DNI
-Justificante de pago del último recibo de agua y basura, a nombre de Dª Natalia de la
Peña Quijano
-Escrituras de declaración de obra nueva de vivienda unifamiliar sita en Barrio La Sierra
núm. 11-D de la localidad de Quijas, en la que figuran como propietarios Dª Natalia de la
Peña Quijano, Dª Silvia de la Peña Quijano y D. Antonio-Acacio Gutierrez Acereda.
Visto que según los datos obrantes en el Padrón municipal, no consta que actualmente
resida ninguna persona en la mencionada vivienda.

PABLO DIESTRO EGUREN
AGUSTIN VILLALBA
ZABALA

Firma 1 de 2

22/03/2021 SECRETARIO

Firma 2 de 2

22/03/2021 ALCALDE

Considerando lo dispuesto en los art. 11 y 12 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa
de abastecimiento de agua (BOC núm. 51 de 30-12-2017), en los que se establece que la
baja en el suministro conllevará el precintado de la instalación y tendrá lugar a iniciativa
del Ayuntamiento o a petición del abonado, siendo competencia de la Junta de Gobierno
local su formalización.
Considerando lo dispuesto en el art.7.4 de la citada Ordenanza, en cuanto señala que las
bajas en la prestación del servicio que se soliciten surtirán efecto en el trimestre natural
siguiente, cualquiera que sea la fecha en la que se presente la correspondiente solicitud,
estando obligado al pago del recibo del trimestre en el que se solicite la baja.
Considerando lo señalado en el art. 4.3 y art. 6 de la citada Ordenanza, en cuanto señala
como obligado tributario al propietario de los inmuebles, sin perjuicio de su repercusión,
así como la exigencia de una comunicación escrita por parte del propietario del inmueble
para dar de baja el respectivo servicio.
Visto que se da traslado de la solicitud a Dª Silvia De La Peña Quijano y D. Antonio
Acacio Gutiérrez Acereda, en calidad de co-propietarios de la vivienda sita en Barrio La
Sierra núm. 11-D de la localidad de Quijas, para que en el plazo de diez días hábiles, de
conformidad con el art. 82 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común, formulen alegaciones o en su caso, insten el oportuno cambio de
titularidad, haciéndoles saber que la no presentación de alegaciones dentro el plazo
conferido, supondrá la conformidad y habilitara para acordar la baja en el pago del
referido tributo y en el suministro.
Visto que por los co-propietarios del inmueble no se presentan alegaciones en el plazo
conferido al efecto, según consta en el certificado emitido por Secretaria en fecha 29 de
Diciembre de 2020.
Por el instructor del expediente fue sometida propuesta a la Junta de Gobierno local, la
cual, por unanimidad de los asistentes, ACUERDA:
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Primero.- Dar de baja en los recibos de agua y basura formulada por D ª NATALIA DE LA
PEÑA QUIJANO respecto de vivienda sita en Barrio La Sierra núm. 11-D de la localidad
de Quijas, siendo efectiva en el primer trimestre natural siguiente al de la solicitud.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Obras municipal, al objeto de
proceder al precinto del contador de forma inmediata.
Tercero.- Notifícar a los interesados en los términos previstos en los artículos 40 y
concordantes de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y trasládese a las dependencias
administrativas afectadas.

PABLO DIESTRO EGUREN
22/03/2021 SECRETARIO

Firma 2 de 2

22/03/2021 ALCALDE

Cuarto.- Transcribir el acta que contiene este acuerdo al Libro de Actas de la Junta de
Gobierno Local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113.1 f) del ROF-RJEL.
SEXTO.- PROPUESTA DE BAJA EN EL PADRÓN DE AGUA Y BASURA EN
VIVIENDA SITA EN EL BARRIO LA BARRUDA Nº 19, EN CARANCEJA, DE
Dª. CATALINA GONZÁLEZ LLERA (EXP. SIMPLIFICA 3806/2020).
Vista la solicitud de baja en el recibo de agua y basura formulada por Dª MARÍA
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ (núm. reg. 3686 de fecha 11 de Noviembre de 2020) respecto
de vivienda sita en Barrio La Barruda núm. 19 de la localidad de Caranceja, así como la
documentación que acompaña:
-Copia del DNI de Dª Catalina Gonzalez Llera y Dª María Gutiérrez González
-Justificante de pago del último recibo de agua y basura a nombre de Dª Catalina González
Llera
-Escrituras de aceptación, partición y adjudicación de herencias de Dª Catalina González
Llera y D. Primitivo Gutiérrez Pérez con número de protocolo 783 de fecha 6 de Junio de
2007 en la que se adjudica y acepta la propiedad de la vivienda sita en Barrio La Barruda
núm. 19 de la localidad de Caranceja a Dª María Gutiérrez González, D. Luis Gutiérrez
González, D. Santiago Gutiérrez González y D. José Ángel Gutiérrez González.
Considerando que según los datos obrantes en el Padrón municipal, no consta que
actualmente resida ninguna persona en la mencionada vivienda.
Considerando lo dispuesto en los art. 11 y 12 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa
de abastecimiento de agua (BOC núm. 51 de 30-12-2017), en los que se establece que la
baja en el suministro conllevará el precintado de la instalación y tendrá lugar a iniciativa
del Ayuntamiento o a petición del abonado, siendo competencia de la Junta de Gobierno
local su formalización.

AGUSTIN VILLALBA
ZABALA

Firma 1 de 2

Considerando lo dispuesto en el art.7.4 de la citada Ordenanza, en cuanto señala que las
bajas en la prestación del servicio que se soliciten surtirán efecto en el trimestre natural
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siguiente, cualquiera que sea la fecha en la que se presente la correspondiente solicitud,
estando obligado al pago del recibo del trimestre en el que se solicite la baja.
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Considerando lo señalado en el art. 4.3 y art. 6 de la citada Ordenanza, en cuanto señala
como obligado tributario al propietario de los inmuebles, sin perjuicio de su repercusión,
así como la exigencia de una comunicación escrita por parte del propietario del inmueble
para dar de baja el respectivo servicio.
Visto que se da traslado de la solicitud a D. Luis Gutiérrez González, D. Santiago
Gutiérrez González y D. José Ángel Gutiérrez González, en calidad de co-propietarios de
la vivienda sita en Barrio La Barruda núm. 19 de la localidad de Caranceja, para que en
el plazo de diez días hábiles, de conformidad con el art. 82 de la Ley 39/2015 de 1 de
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común, formulen alegaciones o en su caso,
insten el oportuno cambio de titularidad, haciéndoles saber que la no presentación de
alegaciones dentro el plazo conferido al efecto, supondrá la conformidad y habilitara para
acordar la baja en el pago del referido tributo y en el suministro.
Visto que por los co-propietarios del inmueble no se presentan alegaciones en el plazo
conferido al efecto, según consta en el certificado emitido por Secretaria en fecha 1 de
Marzo de 2021.
Por el instructor del expediente fue sometida propuesta a la Junta de Gobierno local, la
cual, por unanimidad de los asistentes, ACUERDA:
Primero.- Dar de baja en el padrón de agua y basura de vivienda sita en Barrio La Barruda
núm. 19 de la localidad de Caranceja a Dª Catalina González Llera, atendiendo a la
solicitud formulada por Dª María Gutiérrez González, siendo efectiva en el primer
trimestre natural siguiente al de la solicitud.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Obras municipal, al objeto de
proceder al precinto del contador de forma inmediata.
Tercero.- Notifícar a los interesados en los términos previstos en los artículos 40 y
concordantes de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y trasládese a las dependencias
administrativas afectadas.
Cuarto.- Transcribir el acta que contiene este acuerdo al Libro de Actas de la Junta de
Gobierno Local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113.1 f) del ROF-RJEL.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levantó la sesión, siendo las 8:30
horas del día 12 de Marzo de 2021, de lo cual yo, el Secretario General del Ayuntamiento
de Reocín, doy fe pública a través de la extensión de la presente Acta, que deberá ser
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publicada en la sede electrónica de la Corporación de acuerdo con la normativa sobre
protección de datos, así como transcrita en el Libro de Actas de la Junta de Gobierno
Local, lo cual autorizo con la firma y visto bueno del Alcalde-Presidente, todo ello en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.2 d) del R.D. 128/2018, de 16 de marzo,
que regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional.
Visto Bueno
EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Fdo.: Pablo Diestro Eguren.

EL SECRETARIO,
Fdo.: Agustín Villalba Zabala.

PABLO DIESTRO EGUREN
AGUSTIN VILLALBA
ZABALA
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Este documento ha sido firmado electrónicamente en la fecha que figura al margen, conforme al artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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