AYUNTAMIENTO
DE

REOCIN
Convocatoria sesión Nº 7/2021, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
EXP. SIMPLIFICA 1614/2021

ACTA DE LA SESIÓN Nº 7, DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO, DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE REOCÍN,
CELEBRADA EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2021.
Asistentes:
PRESIDENTE:
D. Pablo Diestro Eguren, Grupo
Municipal Partido Regionalista de
Cantabria.

PABLO DIESTRO EGUREN

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:
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA CON FECHA 26 DE MARZO DE 2021.
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AGUSTIN VILLALBA
ZABALA

Firma 1 de 2

En Puente San Miguel, siendo las 9:15
horas del día 16 de Abril 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.

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.
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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

SECRETARIO:
Agustín Villalba Zabala
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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 26 de Marzo de 2021, distribuida junto con la convocatoria de esta sesión.
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 6, de carácter
extraordinario, celebrada con fecha 26 de Marzo de 2021, disponiendo su transcripción
al Libro de Actas de la Junta de Gobierno Local.
SEGUNDO.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE OBRA, A
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FAVOR DE Dª. JUDIT GONZÁLEZ SAIZ, PARA REHABILITACIÓN
CUBIERTA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, EN Bº VILLAPRESENTE N 43,
R.C.: 0618004VP1001N0001KB (EXP. SIMPLIFICA: 79/2021).
Vista la Solicitud de licencia de Obra Mayor promovido a instancia de DÑA. JUDIT
GONZÁLEZ SAIZ, para REHABILITACIÓN DE CUBIERTA de vivienda sita en
parcela con referencia catastral 0618004VP1001N0001KB en la localidad de
Villapresente conforme al a “Proyecto de rehabilitación de cubierta en Villapresente.
Reocin”, suscrita por D. Miguel del Moral Gómez, arquitecto técnico colegiado nº 905
del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cantabria, y con visado
colegial de fecha 15/12/2020.
Solicitado informe técnico de los Servicios Técnicos municipales, por el Arquitecto
Municipal se emitió el mismo con fecha 15 de Abril 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 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 solicitud se encuentra clasificada como SUELO URBANO, con calificación RI - Residencial
Industrial, según planimetría obrante en esta oficina técnica, rigiendo sobre el uso residencial la ordenanza URII (Residencial 2
alturas).
TERCERO. Se ha podido comprobar que la edificación objeto incumple parámetros según la ordenanza que resulta de aplicación,
por lo que, en base al artículo 60 de las vigentes Normas Subsidiarias de Reocín, se considera la edificación en situación de fuera de
ordenación, si bien no consta en planeamiento que esté prevista la demolición o expropiación del inmueble.


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la LOTRUSCA, se considera que los trabajos previstos pueden ser
autorizados de acuerdo con lo establecido en el punto 3 del citado artículo, según el cual: “Salvo que el propio planeamiento
disponga otra cosa, en los edificios que se declaren fuera de ordenación no podrán realizarse obras de consolidación, aumento
de volumen, modernización e incremento de su valor de expropiación, aunque sí las pequeñas reparaciones que exigieren la
higiene, el ornato y la seguridad física del inmueble. En dichos edificios podrán asimismo realizarse otro tipo de obras cuando,
a requerimiento de los propietarios, el Ayuntamiento levante acta previa en la que se recoja el estado, situación y valoración del
edificio, a efectos de expropiación, y ésta sea aceptada expresamente por aquellos.”
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Consta asociado al expediente el levantamiento y la posterior aceptación por parte de la propiedad del documento de Acta Previa
de valoración a efectos de expropiación (EXPTE. 853/2021). Dicho acta fue redactado con fecha 07/04/2021, tasándose la
edificación (excluyendo el valor del suelo) en 22.405,72 €; la propiedad acepta los términos en fecha 08/04/2021.

CUARTO. Se ha presentado documentación relativa a “Proyecto de rehabilitación de cubierta en Villapresente. Reocin”, suscrita
por D. Miguel del Moral Gómez, arquitecto técnico colegiado nº 905 del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Cantabria, y con visado colegial de fecha 15/12/2020, conforme al RD 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.
El proyecto incluye la documentación técnica suficiente en relación a los requisitos documentales exigidos a un Proyecto de Ejecución
según el Anejo I de la Parte I del CTE, conteniendo los siguientes: Memoria descriptiva y constructiva, Justificación de los DB del
CTE, Mediciones y presupuesto, Planos, Pliego de Condiciones, Estudio de Gestión de Residuos, Plan de Calidad, Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
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Examinada documentación de proyecto, se informa sobre los siguientes aspectos:


Se plantea una intervención de reforma integral de cubierta de madera preexistente, ejecutando un nuevo forjado de igual sistema
y material constructivo según morfología, inclinación y posición originaria – salvaguarda de alturas preexistentes-. Asimismo, se
contemplan trabajos de conservación y mantenimiento mediante aislamiento y retejado de la cubierta de losa de hormigón
dispuesta al noreste del conjunto y la demolición del cuerpo anexo en el viento noroeste destinado a cuarto de aperos, de ocupación
aproximada en planta de 7,00 m2, según descripción.



Las obras de sustitución de la cubierta no podrán alterar la volumetría del edificio ni cambiar el uso de la zona intervenida. En
ningún caso podrá suponer un aumento de la altura de la edificación más allá del que pueda derivarse estrictamente del aumento
de sección de la nueva cobertura. Deberá resolverse la evacuación de las aguas pluviales dentro de la red de saneamiento existente
en la parcela, así como tener especial cuidado en los encuentros con muros medianeros y/o divisorios, cerciorándose de la correcta
evacuación de las aguas pluviales al interior de la parcela, evitando así posibles perjuicios sobre propiedades colindantes.



Si se actuase sobre algún elemento de chimenea, este deberá cumplir la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente
contra la Contaminación Atmosférica.

QUINTO. Consta adjunto a solicitud documento de “Hoja de Encargo – Presupuesto y Comunicación de intervención profesional”,
en la que figura el técnico redactor como Director de Ejecución de las obras y Coordinador de Seguridad y Salud, con visado colegial
de fecha 15/12/2020.
SEXTO. 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:

JUDIT GONZÁLEZ SAIZ

Descripción de la obra:

REHABILITACIÓN CUBIERTA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR

Situación de la obra:

BO VILLAPRESENTE N 43 (R.C.: 0618004VP1001N0001KB)
Base de la liquidación
Importe Aval/Fianza
PEM
14.502,97 €
490,91 € (GR)

Expte.

Tipo de Obra

79/2021

MAYOR

NIF/CIF

72.129.534 Q

Provisional / Definitiva
PROVISIONAL

CONCLUSIÓN. En relación a lo expuesto, y a los efectos de la licencia de obra solicitada, se considera que, siempre que se respete
lo descrito en el presente informe y con la condición expresa de que las obras no impliquen cambio de uso ni aumento de volumen,
desde el punto de vista técnico no existe inconveniente en informar FAVORABLEMENTE el expediente. Quedan excluidas de la
presente licencia, cualesquiera obras que excedan las solicitadas.
CONDICIONES EXIGIBLES CON CARÁCTER GENERAL




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.
Cuando para la ejecución de las obras sea necesaria la instalación de andamios, antes del inicio de las mismas, se deberá
presentar en el Ayuntamiento la correspondiente Dirección Técnica de la referida instalación. Los andamios que se utilicen
deberán acomodarse a las prescripciones de seguridad del personal empleado de las obras y de las personas que transiten
por la vía pública (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, RD 1627/1997. de 24 de octubre,
por el que se establecen Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción).
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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.

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 ESTETICAS


PABLO DIESTRO EGUREN
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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 URBANIZACIÓN


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 afectados, 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.
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 en la parcela soporte por razones de
servidumbre o cualquier otra.
Es cuanto tengo a bien informar, según mi leal saber y entender, salvo error u omisión, lo que comunico a esa Alcaldía para su
conocimiento y efectos oportunos.”

AGUSTIN VILLALBA
ZABALA
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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 licencia municipal de OBRA MAYOR a favor de DÑA. JUDIT
GONZÁLEZ SAIZ, para REHABILITACIÓN DE CUBIERTA de vivienda sita en
parcela con referencia catastral 0618004VP1001N0001KB en la localidad de
Villapresente conforme al a “Proyecto de rehabilitación de cubierta en Villapresente.
Reocin”, suscrita por D. Miguel del Moral Gómez, arquitecto técnico colegiado nº 905
del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cantabria, y con visado
colegial de fecha 15/12/2020
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Segundo.- Establecer las condiciones a la licencia recogidas en el informe emitido con
fecha 15 de Abril de 2021 por el Arquitecto Municipal, que han sido transcritas más
arriba.
Tercero.- Notificar 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 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.
TERCERO.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE OBRA, A
FAVOR DE D. MIGUEL ÁNGEL MATE MORENO, PARA EXPLOTACIÓN
AGRÍCOLA AGRARIA ECOÓLOGICA EN CERRAZO -GRANJA ESCUELA-,
EN Bº LA MARQUESA CERRAZO, R.C.:39060A002002450000FD –
39060A002002250000FW - POLÍGONO 2, PARCELAS 245 Y 225) (EXP.
SIMPLIFICA: 1381/2021 - EXPTE. ASOCIADO 1011/2018-)
Vista la solicitud de D. MIGUEL ÁNGEL MATE MORENO, para ejecución de obras
de nueva planta de GRANJA DE EXPOTACIÓN AGRARIA ECOLÓGICA PARA
GRANJA ESCUELA, sita en Cerrazo, en Finca Registral 18.877, tomo 925, Libro 183
del Registro de la Propiedad nº3 de Torrelavega conforme a “Proyecto Básico de Granja
Ecológica La Marquesa” reformado de septiembre de 2.018 con nº de registro de entrada
4823 de 11/12/2018, y que sustituye al P. Básico registrado con nº 2774 de 04/07/2018,
suscrito por D. José Ángel Ayuso Revuelta, arquitecto colegiado nº 156 del Colegio
Oficial de Arquitectos de Cantabria, sin visado colegial.
Solicitado informe técnico de los Servicios Técnicos municipales, por el Arquitecto
Municipal se emitió el mismo con fecha 14 de Abril 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 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. Se ha presentado solicitud, a petición de D. MIGUEL ÁNGEL MATE MORENO, para ejecución de obras de nueva
planta de GRANJA DE EXPOTACIÓN AGRARIA ECOLÓGICA PARA GRANJA ESCUELA, sita en Cerrazo, en Finca Registral
18.877, tomo 925, Libro 183 del Registro de la Propiedad nº3 de Torrelavega.
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TERCERO. La parcela objeto de licencia se encuentra clasificada como suelo no urbanizable genérico (SNU) de Cerrazo, cuenta con
una superficie de 35.800 m2, según escritura de propiedad inscrita en el registro nº 3 de Torrelavega, tomo 925, libro 183, folio 41,
finca 18.877, inscripción 4ª, y de 38.204,00 m2 según reciente medición.
Según acredita la propiedad, no consta registrada ninguna servidumbre de paso, si bien existe un camino de que atraviesa la parcela
de este a oeste para dar servicio a la parcela colindante por su linde oeste.
CUARTO. Se ha presentado documentación relativa a “Proyecto Básico de Granja Ecológica La Marquesa” reformado de
septiembre de 2.018 con nº de registro de entrada 4823 de 11/12/2018, y que sustituye al P. Básico registrado con nº 2774 de
04/07/2018, suscrito por D. José Ángel Ayuso Revuelta, arquitecto colegiado nº 156 del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria,
sin visado colegial.
4.1-. Se proyecta, según descripción descriptiva y gráfica de Proyecto, la construcción de una explotación agraria ecológica,
creando una granja escuela para enseñar y divulgar la agricultura ecológica, su ejecución se pretende realizar en 3 fases: Siendo
cada una de ellas autosuficientes en cuanto a urbanización, suministros y medidas correctoras, de manera que se puedan ir
ejecutando sin interferir con las demás, según:
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1ª Fase: Consistiría en la construcción de:
- 3.600 m2 de invernaderos distribuidos en 9 zonas.
- 2 cobertizos de 84 m2 que suman un total de 168 m2 para apoyo de la granja.
- 1 nave de 336 m2 de planta, en tres niveles adaptados a la topografía. El nivel 0 y 1, a nivel de acceso y el nivel 2 sobre
el nivel 0, que sería el bajo cubierta. En el nivel 0, se dispone una oficina, una sala de degustación, un aula y dos aseos. En
el nivel 1 una sala de envasado y en el nivel 2, dos vestuarios, un comedor, una oficina y la sala de instalaciones. Los tres
niveles comunicados por escalera interior.
- 1 vivienda para guarda y custodia de la explotación de 50 m2, que dispone de estar, cocina, una habitación doble y un
baño. - La depuradora con las zanjas filtrantes. - La cisterna de recogida del agua de lluvia. - Frente del camino desde el
acceso hasta el frente de la nave
2ª Fase:
- 10 cabañas de unos 50 m2 para alojamiento de alumnos que suman 500 m2. Estas cabañas dispondrán cada una de un
salón-cocina, una habitación doble, una individual y un baño.
- 2 cobertizos de 84 m2 que suman un total de 168 m2 para apoyo de la granja.
- Frente del camino desde la nave hasta dar servicio a los cobertizos
3ª Fase:
- 5 cabañas- árbol de 30 m2 que suman 150 m2, conectadas entre sí por medio de una pasarela de madera.
- Resto del camino hasta el final de la parcela.
4.2-. Según documentación de proyecto presentada, se ha podido comprobar que la propuesta respeta los parámetros urbanísticos
que le son de afección (DT9ª de la LOTRUSCA).
4.3-. El proyecto reúne la documentación mínima exigida para su fase, incluyendo la siguiente:
-

Memorias descriptiva y constructiva
Justificación dl cumplimento de los DB-CTE de aplicación
Presupuesto estimativo por capítulos
Documentación gráfica: Planos

23/04/2021 SECRETARIO

4.4-. La parcela presenta una topografía en caída descendente hacia el sur, en la propuesta de implantación se aplicará 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.
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:

AGUSTIN VILLALBA
ZABALA
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“Artículo 21. Movimiento de tierras.
1. Los movimientos de tierra necesarios para la implantación de una actividad o edificación, deberán cumplir los siguientes requisitos:
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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.
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.
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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.”

4.5-. En cuanto a la urbanización y el acondicionamiento de terreno inherentes a la actuación, los trabajos deberán ajustarse a lo
dispuesto en el artículo 88. Cierres de parcela y el artículo 38. Movimiento de Tierras de las Normas Urbanísticas Regionales.
Asimismo, 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. Consta el expediente de los siguientes informes sectoriales y/o previos:
5.1.- Inscripción en el Registro de Explotaciones Apícolas, resolución de fecha 8 de octubre de 2016, con el código
ES390600000969, así como los sentamientos apícolas identificados con los códigos 060-S-969/1 y 060-S-969/2, de la Dirección
General de Ganadería de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación.
5.2.- Autorización de vertido, por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de fecha 20 de julio de 2017, del “Expte.
de vertido al dominio público hidráulico de Granja escuela en Cerrazo” con nº ref.: V/39/01177. con arreglo a las condiciones
que se adjuntan en la misma, a cuyo cumplimiento se vincula la presente licencia.
5.2.- Autorización, por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de fecha 15 de septiembre de 2017, del “Expte. de
autorización para la implantación de la granja ecológica, compuesta por 4 cobertizos, 10 invernaderos, 1 nave de envasado, 1
vivienda, 10 cabañas y 5 cabañas-árbol, en zona de policía de cauces de la margen izquierda del arroyo La Marquesa, en
Cerrazo” con nº ref.: A/39/11268. con arreglo a las condiciones generales y particulares que se adjuntan en la misma, a cuyo
cumplimiento se vincula la presente licencia.


Se advierte de la posible caducidad de la autorización, al haber transcurrido más de 12 meses desde la notificación de
la misma, a los efectos legales oportunos.

AGUSTIN VILLALBA
ZABALA
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5.2-. Acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), en sesión de fecha 27/04/2018, de:
“AUTORIZAR la solicitud de construcción de explotación agraria ecológica, aulas de enseñanza y alojamiento de alumnos, en
suelo no urbanizable de Cerrazo (…)”.
La autorización de construcción se refiere al anteproyecto presentado junto con la solicitud el 4 de julio de 2016 en la Dirección
General de Urbanismo. Tras la presentación del P. Básico reformado de septiembre de 2.018, con alguna modificación respecto
al original, de los SS.TT.MM elevan consulta a la CROTU sobre este extremo, y sobre la pertinencia de una nueva
tramitación/autorización.
En repuesta la consulta formulada, se remite el Acta de la Comisión de la CROTU de 15 de febrero de 2.019, Punto nº 11, según:
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5.3-. Informe favorable de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, de fecha de salida 20/09/2018, 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 de 12 de septiembre)”.
5.4-. Informe de clasificación previa favorable de la Dirección General de Turismo, de la Dirección General de Innovación,
industria, Turismo y Comercio, de fecha 27/09/2018, en el que se indica como “favorable para la modalidad de BUNGALOWS”.
5.5-. Informe de la Ponencia Técnica de Comisión para la Comprobación Ambiental del Gobierno de Cantabria, de 28 de enero
de 2.019, indicando que:

PABLO DIESTRO EGUREN
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Los SS.TT.MM, tras analizar las propuestas, consideran que las modificaciones presentadas no son sustanciales y por consiguiente
innecesario tramitar ante la CROTU una nueva autorización.

AGUSTIN VILLALBA
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SEXTO. El solicitante, con carácter previo a la remisión del informe de Comprobación Ambiental del Gobierno de Cantabria de fecha
8/01/2019, presenta el 3 de enero de 2.019 por registro con nº de entrada 2019/36, escrito de renuncia a la actividad de envasado,
según

Si se pretendiese desarrollar dicha actividad u otra similar, en base al informe de la Comisión para la Comprobación Ambiental del
Gobierno de Cantabria, de 28 de enero de 2.019, será preceptiva la tramitación del correspondiente proyecto de actividad.
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:
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Titular de la Licencia:
Descripción de la obra:
Situación de la obra:
Expte.

Tipo de Obra

1381/2021

MAYOR

MIGUEL ANGEL MATÉ MORENO
NIF/CIF 72.130.285 P
EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA AGRARIA ECOÓLOGICA EN CERRAZO -GRANJA
ESCUELAR.C.: Polígono 2, Parcelas 245 y 225;
39060A002002450000FD-39060A002002250000FW
Base de la liquidación
Importe Aval/Fianza
Provisional / Definitiva
PEM
540.800,00 €
554,34 € (GR)
PROVISIONAL

CONCLUSIÓN. En relación a lo expuesto, se estima que si se respetan las condiciones descritas en los puntos anteriores no existe
inconveniente en informar FAVORABLEMENTE el expediente, sin perjuicio de las autorizaciones o informes de otras
administraciones competentes, y de la existencia de servidumbres y afecciones constituidas que deberán respetarse.
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:

23/04/2021 ALCALDE



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:





Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud (RD 1627/1997).
Definición relativa a la totalidad de las obras de urbanización; así como la inclusión de las acometidas propias de los
distintos servicios.

Certificado de Eficiencia Energética.

Cuestionario de estadística del Ministerio de Fomento, debidamente cumplimentado.
Asunción de la Dirección Facultativa de las obras, firmada por técnicos competentes y con visados colegiales correspondientes.

CONDICIONES EXIGIBLES CON CARÁCTER GENERAL A LA LICENCIA

PABLO DIESTRO EGUREN
AGUSTIN VILLALBA
ZABALA

Firma 1 de 2

23/04/2021 SECRETARIO

Firma 2 de 2



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.
CONDICIONES INHERENTES A LA URBANIZACIÓN




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.
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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


PABLO DIESTRO EGUREN
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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.
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.
Es todo cuanto tengo a bien informar, según mi leal saber y entender, salvo error u omisión, lo que comunico a esa Alcaldía para su
conocimiento y efectos oportunos.”

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 licencia municipal a favor D. MIGUEL ÁNGEL MATE
MORENO, para ejecución de obras de nueva planta de GRANJA DE
EXPOTACIÓN AGRARIA ECOLÓGICA PARA GRANJA ESCUELA, sita en
Cerrazo, en Finca Registral 18.877, tomo 925, Libro 183 del Registro de la Propiedad nº3
de Torrelavega conforme a “Proyecto Básico de Granja Ecológica La Marquesa”
reformado de septiembre de 2.018 con nº de registro de entrada 4823 de 11/12/2018, y
que sustituye al P. Básico registrado con nº 2774 de 04/07/2018, suscrito por D. José
Ángel Ayuso Revuelta, arquitecto colegiado nº 156 del Colegio Oficial de Arquitectos de
Cantabria, sin visado colegial.
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Segundo.- Establecer las condiciones a la licencia recogidas en el informe emitido con
fecha 14 de Abril de 2021 por el Arquitecto Municipal, que han sido transcritas más
arriba.
Tercero.- Notificar 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 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 OBRA, A FAVOR
DE D. JUAN JOSE RIEGA POSADA, PARA REFORMA DE CUBIERTA, EN Bº
LA BUSTA 1001, POLÍGONO 18, PARCELA 237/POLÍGONO 15 PARCELA 425,
RC.: 39001A018002370000AW-39060A015004250000FX (EXP. SIMPLIFICA:
3374/2020)
Vista la solicitud de LICENCIA DE OBRA MAYOR, promovido a instancia de D.
JUAN JOSE RIEGA POSADA, para REFORMA DE CUBIERTA sita en parcela con
referencia catastral 39001A018002370000AW-39060A015004250000FX conforme a
“Proyecto de ejecución de reforma de cubierta” y Documentación complementaria,
suscrita por D. Samuel González Calderón, arquitecto técnico colegiado nº 1260 del
Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria y con visado colegial de fechas 28/01/2021
y 22/03/2021.
Solicitado informe técnico de los Servicios Técnicos municipales, por el Arquitecto
Municipal se emitió el mismo con fecha 14 de Abril 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 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 intervención se encuentra clasificada como SUELO NO URBANIZABLE sin protección, según
planimetría obrante en esta oficina técnica.
TERCERO. Consta en el expediente levantamiento y aceptación por parte de la propiedad del documento de Acta Previa de
valoración a efectos de expropiación (EXPTE. 376/2020). Dicha acta fue redactada con fecha 14/04/2021, tasándose la edificación
(excluyendo el valor del suelo) en 44.247,82 €; la propiedad acepta los términos en dicha fecha.

AGUSTIN VILLALBA
ZABALA

Firma 1 de 2

CUARTO. Se ha presentado documentación relativa al Modificado del “Proyecto de ejecución de reforma de cubierta” y
Documentación complementaria, suscrita por D. Samuel González Calderón, arquitecto técnico colegiado nº 1260 del Colegio Oficial
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de Arquitectos de Cantabria y con visado colegial de fechas 28/01/2021 y 22/03/2021 respectivamente, conforme al RD 1000/2010,
de 5 de agosto, de visado colegial obligatorio.
El proyecto incluye la documentación técnica suficiente en relación a los requisitos documentales exigidos a un Proyecto de Ejecución
según el Anejo I de la Parte I del CTE, conteniendo los siguientes: Memoria descriptiva y constructiva, Cumplimiento del CTE, Pliego
de Condiciones, Estudio de Gestión de Residuos, Estudio Básico de Seguridad y Salud, Mediciones y Presupuesto, Planos.
Examinada documentación de proyecto, se informa sobre los siguientes aspectos:


Se plantea una intervención de reforma integral de cubierta de madera preexistente, ejecutando un nuevo forjado de igual sistema
y material constructivo según morfología, inclinación y posición originaria – salvaguarda de alturas preexistentes-.



Las obras de sustitución de la cubierta no podrán alterar la volumetría del edificio ni cambiar el uso de la zona intervenida. En
ningún caso podrá suponer un aumento de la altura de la edificación más allá del que pueda derivarse estrictamente del aumento
de sección de la nueva cobertura. Deberá resolverse la evacuación de las aguas pluviales dentro de la red de saneamiento existente
en la parcela, evitando así posibles perjuicios sobre propiedades colindantes.



Si se actuase sobre algún elemento de chimenea, este deberá cumplir la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente
contra la Contaminación Atmosférica.

PABLO DIESTRO EGUREN
AGUSTIN VILLALBA
ZABALA

Firma 1 de 2

23/04/2021 SECRETARIO

Firma 2 de 2

23/04/2021 ALCALDE

QUINTO. Se ha presentado la asunción de la Dirección Facultativa de las obras por parte de D. Samuel González Calderón, técnico
proyectista, en documento visado por el COATCAN en fecha 28/01/2021.
SEXTO. 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:

JUAN JOSE RIEGA POSADA

Descripción de la obra:

REPOSICIÓN DE CUBIERTA

Situación de la obra:
Expte.
3374/2020

Tipo de
Obra

NIF/CIF

RC.: 39001A018002370000AW-39060A015004250000FX
Base de la liquidación
Importe Aval/Fianza
PEM

MAYOR

18.309,47 €

503,43 (GR)

Provisional / Definitiva
PROVISIONAL

CONCLUSIÓN. En relación a lo expuesto, y a los efectos de la licencia de obra solicitada, se considera que, siempre que se respete
lo descrito en el presente informe y con la condición expresa de que las obras no impliquen cambio de uso ni aumento de volumen,
desde el punto de vista técnico no existe inconveniente en informar FAVORABLEMENTE el expediente.
CONDICIONES EXIGIBLES CON CARÁCTER GENERAL


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/días 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.

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 ESTETICAS
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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 URBANIZACIÓN


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 afectados, 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.
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.

23/04/2021 ALCALDE

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 en la parcela soporte por razones de
servidumbre o cualquier otra.
conocimiento y efectos oportunos.”

PABLO DIESTRO EGUREN

Firma 2 de 2



Primero.- Conceder licencia municipal de OBRA MAYOR a favor de D. JUAN JOSE
RIEGA POSADA, para REFORMA DE CUBIERTA sita en parcela con referencia
catastral 39001A018002370000AW-39060A015004250000FX conforme a “Proyecto
de ejecución de reforma de cubierta” y Documentación complementaria, suscrita por D.
Samuel González Calderón, arquitecto técnico colegiado nº 1260 del Colegio Oficial de
Arquitectos de Cantabria y con visado colegial de fechas 28/01/2021 y 22/03/2021.

Es cuanto tengo a bien informar, según mi leal saber y entender, salvo error u omisión, lo que comunico a esa Alcaldía para su

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:

AGUSTIN VILLALBA
ZABALA

Firma 1 de 2

23/04/2021 SECRETARIO

Segundo.- Establecer las condiciones a la licencia recogidas en el informe emitido con
fecha 14 de Abril de 2021 por el Arquitecto Municipal, que han sido transcritas más
arriba.
Tercero.- Notificar 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 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.
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QUINTO.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE APERTURA, A
FAVOR DE HG ASISTENCIA S.L., PARA OFICINAS, EN NAVE D56, PARQUE
EMPRESARIAL DEL BESAYA, RC: 1284501VN1918S0017KE (EXP. 840/2018 EXPTE ASOCIADO 1167/2016-)
Vista la solicitud de de LICENCIA DE APERTURA de nave D56 del Parque
Empresarial del Besaya, promovida a instancia de D. JOSE ENRIQUE HERRERA
OBREGÓN en representación de la entidad HG ASISTENCIA SL.

PABLO DIESTRO EGUREN

Firma 2 de 2

23/04/2021 ALCALDE

Visto que La JGL, en sesión extraordinaria celebrada el día 22/09/2016, adoptó el acuerdo
de conceder Licencia de obra mayor a la entidad HG ASISTENCIA SL para
acondicionamiento parcial en interior de la nave D 56 del Parque Empresarial del Besaya
para su uso como oficinas, en los términos del proyecto suscrito por las arquitectas Dña.
María Jesús Fernández Porto y Dña. Elena Fernández Rodríguez, con sujeción a las
condiciones señaladas en informe técnico (EXPTE. 1167/2016).
Solicitado informe técnico de los Servicios Técnicos municipales, por el Arquitecto
Municipal se emitió el mismo con fecha 15 de Abril de 2021, que es como sigue:
“INFORMA
PRIMERO. En fecha 02/05/2018, el promotor solicita en este Ayuntamiento la Licencia de Apertura del citado establecimiento. Se
realizan visitas de inspección en fechas 08/06/2018, 06/07/2018 y 25/07/2018, tras las cuales se efectúan requerimientos de
documentación complementaria. El expediente se completa con la siguiente relación de documentos:











AGUSTIN VILLALBA
ZABALA

Firma 1 de 2

23/04/2021 SECRETARIO





Certificado Final de Obra suscrito por los técnicos Dña. María Jesús Fernández Porto y Dña. Elena Fernández Rodríguez,
arquitectos nº 2.119 y nº 1.931 respectivamente del COACAN, y D. Javier Escalada Carro, arquitecto técnico nº 39A00003 del
COAATCAN, visado el documento por el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Cantabria el 25/04/2018 (RE 2533/2018).
Certificado de Empresa Instaladora de Protección Contra Incendios en Establecimientos Industriales (Protección Activa).
Empresa instaladora INVISEG SISTEMAS, S.L. (RE 2533/2018).
Certificado de Instalación Eléctrica de BT, sellado por la Dirección General de Industria del Gobierno de Cantabria en fecha
14/06/2018 (RE 2533/2018).
Contrato de arrendamiento de Nave Industrial D56, con fecha 18/07/2016 (RE 2533/2018).
Recibos de IBI y comprobante de pago (RE 2533/2018).
Certificado de Censo Actividades Económicas, Alta en el IAE (RE 3097/2018).
Plano de distribución modificado, visado colegialmente en fecha 22/06/2018 (RE 2804/2018).
Plano de PCI modificado, visado colegialmente en fecha 23/10/2018 (RE 4417/2018).
Certificado de OCA Reglamento Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales (Protección Pasiva). OCA
BUREAU VERITAS INSPECCIÓN Y TESTING SLU (RE 696/2020).
Planos definitivos de distribución y de instalaciones de PCI, de planta baja y primera, así como escrito suscrito por técnicos
proyectistas en el que se indica que: “La entreplanta generada por el techado de la zona de vestuario y almacén se encuentra
cerrada y sin uso y distribución alguna”. Toda la documentación se encuentra visada colegialmente en fecha 22/07/2019 (RE
698/2020).
Fotografías de la dotación de luces de emergencia en taller y aseo (RE 936/2020).

SEGUNDO. Girada nueva visita de inspección por los servicios técnicos municipales en fecha 04/03/2020, se informa lo siguiente:


Que respecto a la ejecución de las obras no se observan modificaciones sustanciales en relación a la documentación
complementaria de fin de obra, según planos presentados con fecha de visado 22/07/2019.

CONCLUSIÓN. En relación a lo expuesto, se considera que, desde el punto de vista técnico y sin perjuicio de las comunicaciones o
autorizaciones que deban tramitarse con otros organismos, no existe inconveniente en informar FAVORABLEMENTE el
expediente.
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La licencia de apertura queda condicionada al cumplimiento, durante el tiempo en que se ejerza la actividad, de la normativa
vigente, informes sectoriales y a las ordenanzas municipales, debiendo prestar especial atención al cumplimiento de los límites
establecidos en las Ordenanzas Municipales de Protección del Medio Ambiente.



No procede a la devolución de aval o garantía financiera en concepto de la correcta gestión de residuos, conforme se establece 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.

Es todo cuanto tengo a bien informar, según mi leal saber y entender, salvo error u omisión, lo que comunico a esa Alcaldía para su
conocimiento y efectos oportunos.”

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
AGUSTIN VILLALBA
ZABALA

Firma 1 de 2

23/04/2021 SECRETARIO

Firma 2 de 2

23/04/2021 ALCALDE

Primero.- Conceder LICENCIA DE APERTURA a HG ASISTENCIA SL para de nave
D56 del Parque Empresarial del Besaya.
Segundo.- Notificar 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 comunicar a las dependencias
afectadas a los efectos oportunos y a la tesorería municipal para la liquidación de la tasa
correspondiente.
Tercero.- 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, A SOLICITUD DE D. JUAN CARLOS RUBÍN
GOITIA, EN EL PADRÓN DE AGUA Y BASURA, EN LOCAL DE HOTELERÍA
DENOMINADO “RESTAURANTE RUBÍN”, SITO EN EL BARRIO SOCOCINA, Nº
52 – PLANTA BAJA, EN CARANCEJA (REOCÍN), CON EFECTOS JURÍDICOS AL
PRIMER TRIMESTRE NATURAL SIGUIENTE AL DE LA SOLICITUD (EXP.
SIMPLIFICA 682/2021)
Vista la solicitud de baja en los recibos de agua y basura formulada por D. JUAN CARLOS
RUBIN GOITIA (núm. reg. 12 de fecha 4 de Enero de 2021) respecto de local de hostelería
denominado “Restaurante Rubin” sito en Barrio Sococina núm. 52 planta baja de la
localidad de Caranceja (T.M. Reocín) por estar el mismo cerrado, así como la
documentación que acompaña:
- Copia del DNI de Juan Carlos Rubin Goitia.
- Justificante de pago del último recibo de agua y basura a nombre de Juan Carlos Rubin
Goitia
-Contrato de arrendamiento de local de hostelería de fecha 1 de Abril de 1992 suscrito
por Juan Carlos Rubin Goitia y Elena Goitia Garaizar, actuando esta última en su propio
nombre y derecho y además en nombre y representación de sus hijos Elena, Begoña,
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Josefina y Jose Maria Rubin Goitia, indicando que son los hijos, incluido el
compareciente, los propietarios del bien inmueble.
Consta en el expediente recibo del IBI en el que figura como titular del inmueble José
Mario Rubín Moreno, ya fallecido.

PABLO DIESTRO EGUREN
AGUSTIN VILLALBA
ZABALA

Firma 1 de 2

23/04/2021 SECRETARIO

Firma 2 de 2

23/04/2021 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 notifica trámite de audiencia en el expediente a Elena, Begoña, Josefina y
Juan Carlos Rubín Goitia, copropietarios del local de hostelería, 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 de las Administraciones Públicas, 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.
En fecha 8 de Marzo de 2021 (núm. reg. 1127 y 1128) se notifica trámite de audiencia en
el expediente a Josefina y Jose María Rubín Goitia. Al desconocerse el lugar a efectos de
notificación de Elena y Begoña Rubín Goitia, la misma se realiza mediante anuncio
publicado en el Tablón Edictal Único del BOE núm. 59 del 10 de Marzo de 2021.
Visto que por los copropietarios del local de hostelería no se presentan alegaciones en el
plazo conferido al efecto, según consta en el certificado emitido por Secretaria en fecha
30 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:

16
La Robleda, 127 – 39530 Puente San Miguel, Reocín (Cantabria) España. NIF: P-3906000-I
Tel.: 942 838 301 – Web: www.ayto-reocin.com

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

5cbb0a799de140be819a4bee6aa22d71001

Url de validación

https://sedesimplicant01.simplificacloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=086

Metadatos

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

AYUNTAMIENTO
DE

REOCIN
Convocatoria sesión Nº 7/2021, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
EXP. SIMPLIFICA 1614/2021

Primero.- Dar de baja en el padrón de agua y basura de local de hostelería denominado
“Restaurante Rubín” sito en Barrio Sococina núm. 52 planta baja de la localidad de
Caranceja a JUAN CARLOS RUBIN GOITIA, siendo efectiva en el primer trimestre natural
siguiente al de la solicitud.
Segundo.- Dese traslado del presente acuerdo al Servicio de Obras municipal, al objeto
de proceder al precinto del contador de forma inmediata.
Tercero.- Notifíquese 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 (Servicio de Recaudación).

PABLO DIESTRO EGUREN

Firma 2 de 2

23/04/2021 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.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levantó la sesión, siendo las 9:40
horas del día 16 de Abril 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
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.

AGUSTIN VILLALBA
ZABALA

Firma 1 de 2

23/04/2021 SECRETARIO

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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