ACTA DE LA SESIÓN Nº 3/2022, DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO, DE
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE REOCÍN,
CELEBRADA EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2022.
Asistentes:
No asisten:

Pablo Diestro Eguren (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 18/02/2022
HASH: b9e293b62fab3aad909494f2f2406919

PRESIDENTE:
D. Pablo Diestro Eguren, Grupo
Municipal Partido Regionalista de
Cantabria.
CONCEJALES:
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 .

CONCEJALES:
Dª. Erica Fernández Ruiz, Grupo
Municipal Partido Regionalista de
Cantabria.

En Puente San Miguel, siendo las 08:15
horas del día 17 de Febrero de 2022,
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 El Secretario Accidental 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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Agustín Villalba Zabala (1 de 2)
Secretario
Fecha Firma: 18/02/2022
HASH: d1f23718550eec8bbcee5b1b8b9d2028

Acta sesión Nº 3/2021, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP / SEC
EXP. GESTIONA: 855/2022

Acta sesión Nº 3/2021, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP / SEC
EXP. GESTIONA: 855/2022

ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA CON FECHA 28 DE ENERO DE 2022.
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 28 de Enero de 2022, 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 2, de carácter
extraordinario, celebrada con fecha 28 de Enero de 2022, disponiendo su
transcripción al Libro de Actas de la Junta de Gobierno Local.

Vista la solicitud de Dña. Noelia Payno Gutiérrez (Reg. ENTRA/2020/4033; E. Sim.:
3971/2020; E. Ges.: 89/2021), referente a la concesión de Licencia de obra mayor
para la ejecución de vivienda unifamiliar aislada sita en parcela catastral nº
39060A022002690000FJ de la localidad de La Veguilla.
Solicitado informe técnico de los Servicios Técnicos municipales, por el Arquitecto
Municipal se emitió el mismo con fecha 16 de Febrero de 2022, 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.
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SEGUNDO.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE OBRA A
FAVOR DE Dª. NOELIA PAYNO GUTIÉRREZ, PARA CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, EN EL MONTILLO, EN LA
VEGUILLA (POL. 22, PARC. 269, R.C.: 39060A022002690000FJ (EXP.
SIMPLIFICA: 3971/2020; EXP. GESTIONA: 89/2021).

Acta sesión Nº 3/2021, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP / SEC
EXP. GESTIONA: 855/2022
Segundo.- La parcela objeto se encuentra clasificada como suelo no urbanizable (SNU), según
planimetría obrante en esta oficina técnica, y asimilable, conforme a la DT2ª de la LOTRUSCA, al régimen
de suelo rústico de protección ordinaria.
Tercero.- Se ha presentado documentación relativa a “Proyecto Básico y de Ejecución de vivienda
unifamiliar aislada” suscrito por D. Roberto J. Zataraín Martín, arquitecto colegiado nº 825 del Colegio
Oficial de Arquitectos de Cantabria, y visado en fecha 12/11/2020, conforme al RD 1000/2010, de 5 de
agosto, sobre visado colegial obligatorio.



Examinada documentación, se proyecta una vivienda unifamiliar aislada, distribuida en planta baja y
bajo cubierta, sobre parcela soporte de superficie 2.332 m2 según catastro y topográfico.



La propuesta de edificación se ajusta a los parámetros urbanísticos de aplicación al amparo de la
DT9ª de la LOTRUSCA, según criterio mantenido por esta Administración. Consta ficha de justificación
urbanística.



Se plantean movimientos de tierra de carácter mínimo para la implantación del volumen, que
deberán ajustarse, en todo caso, a los parámetros dispuestos en el artículo 38 de las Normas
Urbanísticas Regionales y a las condiciones generales de licencia.



Respecto al cerramiento sur de la finca definido en plano “Parcela-Topográfico 02(II). Febrero 2022”,
no se contempla cesión municipal puesto que, según se grafía, el cierre existente de estacas y
alambre se ubica a una distancia superior a 3 m. del límite exterior del vial actual. No obstante, la
ejecución de cualquier tipo de cierre con carácter permanente dará cumplimiento a los artículos 36 y
114.1.f) de la LOTRUSCA, replanteándose in situ con los servicios técnicos y debiendo realizarse la
correspondiente cesión en caso de detectarse que la distancia real es menor. Asimismo, su
materialización deberá cumplir los condicionantes dispuestos por el art. 88 de las NUR y el art. 152
del planeamiento municipal.



Se plantea en proyecto un sistema de saneamiento mediante depuradora con zanjas filtrantes en la
zona sur de la parcela, debiendo situarse en su conjunto dentro de la delimitación del área de
movimiento. La viabilidad de dicha solución quedará sujeta a la tramitación de su
autorización y vertido con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, quedando la
presente licencia condicionada a tal extremo, así como a cuantas disposiciones y
condiciones puedan decretarse por parte del citado organismo de cuenca.

Cuarto.- Consta el expediente de los siguientes informes sectoriales previos:



Acuerdo relativo a la tramitación del expediente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116
de la LOTRUSCA, adoptado por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo
(CROTU), en sesión celebrada en fecha 30/01/2020, por el que se resuelve: “AUTORIZAR la solicitud
de construcción de vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable de La Veguilla, en el municipio de
Reocin, promovido por Dña. Noelia Payno Gutiérrez, en base a las consideraciones anteriores” (E.
372/2019).



Informe de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de fecha 25/01/2021. en el
que se indica que el proyecto referenciado: “Cumple las condiciones mínimas de habitabilidad según
el Decreto 141/1991, de 22 de agosto, de la Comunidad Autónoma de Cantabria (B.O.C. de 12 de
septiembre)”.



Informe del Servicio de Patrimonio Cultural de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria
Histórica, “INF 080 Complementario” de fecha 11/10/2021, en el que se indica: “Que no hay
inconveniente por parte de esta Consejería en que se ejecute el proyecto. No obstante, si en el curso
de la ejecución del proyecto, en aquellas fases que impliquen movimientos de tierras, apareciesen
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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, Justificación geotécnica, Plan de Gestión de
Residuos, Estudio Básico de Seguridad y Salud, Control de Calidad, Certificación energética, Planos,
Pliego de Condiciones y Medición y Presupuesto. Se adjunta el Cuestionario de Estadística del Ministerio
de Fomento.

Acta sesión Nº 3/2021, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP / SEC
EXP. GESTIONA: 855/2022
restos u objetos de interés arqueológico o cultural, se paralizarán inmediatamente las obras, se
tomarán las medidas oportunas para garantizar la protección de los bienes aparecidos, y se
comunicará el descubrimiento a la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 84.1 de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio
Cultural de Cantabria”.


Informe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, N/REF 911C/21 de fecha
01/12/2021, por el que se resuelve: “(…)acceder a lo solicitado, y, en consecuencia, autorizar a Dª
Noelia Payno Gutiérrez para que en la zona de protección de la carretera A-8, P.K. 235,000,m.d.,
competencia de la Demarcación de Carreteras del Estado de Cantabria, realice obras consistentes en
construcción de vivienda unifamiliar aislada con arreglo a las condiciones generales y particulares
que se adjuntan”.

Quinto.- Se presenta en un único documento la aceptación de la dirección facultativa de las obras,
figurando en calidad de director de obra D. Roberto J. Zataraín Martín, arquitecto, y en calidad de
director de ejecución D. Francisco San Juan González, arquitecto técnico. El documento se encuentra
visado en fechas 12/11/2020 y 20/11/2020 por los colegios profesionales correspondientes.
Sexto.- Conforme al artículo 116.6 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, los terrenos en suelo
rústico en los que se autoricen las construcciones e instalaciones a que se refieren los artículos 112 y
113 quedarán vinculados al uso autorizado; debiendo dejar constancia en el Registro de la Propiedad de
las limitaciones impuestas por la autorización.
Asimismo, en relación al artículo 114 de la citada ley: “Las infraestructuras necesarias para obtener
servicios tales como abastecimiento de agua, evacuación y tratamiento de aguas residuales, suministro
de energía eléctrica y recogida, tratamiento, eliminación y depuración de toda clase de residuos,
correrán por cuenta del promotor de la actuación, tanto la construcción como su conservación y
mantenimiento, y se procurará que los servicios se extiendan soterrados”.
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:
NOELIA PAYNO GUTIÉRREZ

Descripción de la obra:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
EL MONTILLO - LA VEGUILLA (POL. 22 PAR. 269; RC:
39060A022002690000FJ)
Base de la liquidación
Importe
PEM
Aval/Fianza

Situación de la obra:
Expte.

Tipo de
Obra

S.:3917/202
0
G.:89/2021

MAYOR

162.148,50 €

5.438,29 € (GR)

Provisional /
Definitiva
PROVISIONAL

Conclusión.- En relación con lo expuesto, se considera que, siempre que se dé cumplimiento a lo
dispuesto en el presente informe así como a los condicionantes derivados de los informes sectoriales, no
existe inconveniente en informar FAVORABLEMENTE el expediente, que quedará condicionado, en
cualquier caso, a la autorización de la CHC para el vertido de las aguas del sistema de
depuración planteado, tal y como se recoge en el apartado tercero.
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.

4
La Robleda, 127 – 39530 Puente San Miguel, Reocín (Cantabria) España. NIF: P-3906000-I. Dir: L01390605
Tel.: 942 838 301 – Web: www.ayto-reocin.com

Cód. Validación: 3NXFCLM25RG7AYXELZ794TNGG | Verificación: https://reocin.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 10

Titular de la Licencia:

Acta sesión Nº 3/2021, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP / SEC
EXP. GESTIONA: 855/2022







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.











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 resolver la conexión de los servicios necesarios con las redes públicas existentes, se
contactará con el Servicio de Obras de ese Ayuntamiento y se seguirán las indicaciones que el
mismo considere oportunas.
Respecto a la red de energía eléctrica y de comunicaciones se estará a lo dispuesto por la
Compañía suministradora correspondiente.
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CONDICIONES INHERENTES A LA URBANIZACIÓN

Acta sesión Nº 3/2021, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP / SEC
EXP. GESTIONA: 855/2022




Respecto al pavimentado de aceras y la red de alumbrado público se efectuará según las
determinaciones del Servicio de Obras de ese Ayuntamiento, no obstante, se estima que la
mejora de la red viaria deberá tener resuelto su drenaje.
La modificación de cualquiera de las infraestructuras que se vean afectadas por la ejecución de
la obra arriba referenciada será por cuenta del promotor de la misma y para ello deberá contar
con la autorización expresa del organismo competente.

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, sometiendo este informe a cualquier
otro mejor fundado en derecho y a superior criterio de la autoridad competente..”

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:

Segundo.- Establecer las condiciones a la licencia recogidas en el informe emitido
con fecha 16 de Febrero de 2022 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
TERCERO.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓN, A FAVOR DE Dª. RAQUEL ORTIZ URCELAYETA, PARA
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, EN EL Bº EL CRISTO, EN
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Primero.- Conceder LICENCIA DE OBRA MAYOR a Dña. Noelia Payno
Gutiérrez para la ejecución de vivienda unifamiliar aislada sita en parcela catastral nº
39060A022002690000FJ de la localidad de La Veguilla.

Acta sesión Nº 3/2021, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP / SEC
EXP. GESTIONA: 855/2022

VILLAPRESENTA (R.C.: 39060A005000210000FE)
3010/2021; EXP. GESTIONA: 1369/2021)

(EXP.

SIMPLIFICA:

Vista la solicitud de Sector Arquitectura S.L.P. en representación de Dña. Raquel Ortiz
Urcelayeta (Reg. ENTRA/2021/3458; E. Sim.: 3010/2021; E. Ges.: 1369/2021),
referente a la concesión de Licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar
aislada construida sobre parcela catastral nº. 39060A005000210000FE en el Bo. El
Cristo de la localidad de Villapresente.
Visto que La JGL del Ayuntamiento de Reocin, en sesión ordinaria celebrada el día 18
de mayo de 2018, acordó conceder a Dña. Raquel Ortiz Urcelayeta licencia de obra para
la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en Villapresente, en la parcela de
referencia catastral 39060A005000210000FE, en los términos del proyecto básico para
vivienda unifamiliar aislada, suscrito por el arquitecto José Ángel Fernández Seco,
colegiado nº 1027 en el COACAN. con sujeción a las condiciones señaladas en informe
técnico municipal
La JGL del Ayuntamiento de Reocin, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de
diciembre de 2017, acordó la aprobación del proyecto de ejecución de vivienda
unifamiliar
asilada
en
Villapresente,
parcela
de
referencia
catastral
39060A005000210000FE, suscrito por el arquitecto José Ángel Fernández Seco, visado
por el respectivo colegio profesional con fecha 21/09/2017 y autorizó el inicio de las
obras.
Visto el informe emitido por los Servicios de Padrón de fecha 16 de febrero de 2022
del siguiente tenor literal:
Dña. Raquel Ortiz Urcelayeta, en la cual solicita licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar
aislada construida sobre la parcela catastral 39060A005000210000FE en el Barrio del Cristo del pueblo
de Villapresente.
Vista la numeración del Callejero Municipal actual, sobre la citada Referencial Catastral, he de indicar
que:
Dicha referencia catastral según el criterio seguido actualmente le corresponden el siguiente número de
Gobierno 180 F del Barrio El Cristo de Villapresente, se adjunta anexo del callejero.

…/…

7
La Robleda, 127 – 39530 Puente San Miguel, Reocín (Cantabria) España. NIF: P-3906000-I. Dir: L01390605
Tel.: 942 838 301 – Web: www.ayto-reocin.com

Cód. Validación: 3NXFCLM25RG7AYXELZ794TNGG | Verificación: https://reocin.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 10

“Vista la solicitud presentada en fecha 3 de Agosto de 2021, con número de registro 3458/2021, por

Acta sesión Nº 3/2021, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP / SEC
EXP. GESTIONA: 855/2022

”
Solicitado informe técnico de los Servicios Técnicos municipales, por el Arquitecto
Municipal se emitió el mismo con fecha 16 de Febrero de 2022, que es como sigue:
Primero.- Al expediente de licencia de primera ocupación se adjunta la siguiente relación de
documentos:
Mandato de representación.
Certificado Final de Obra suscrito por Dña. Alejandra Ruiz Buenaga en calidad de director de ejecución
de las obras y D. José Ángel Fernández Seco, en representación de Sector Arquitectura S.L.P., como
director de obra, debidamente visado con fecha 14/05/2021 por el Colegio Oficial de la Arquitectura
Técnica de Cantabria.
Justificante de presentación de Declaración Catastral, Modelo 900D - Alteración: Construcciones.
Justificante de presentación de Declaración Catastral, Modelo 900D - Alteración: Cambios en parcela.
Copia de escritura de segregación y cesión unilateral de viales a favor del Ayuntamiento de Reocín, en
la que consta una superficie de cesión de 257,00 m2.
Certificación final de presupuesto de ejecución material suscrito por la Dirección Facultativa.
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“INFORMA

Acta sesión Nº 3/2021, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP / SEC
EXP. GESTIONA: 855/2022
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.


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 citado Decreto.

Tercero.- Girada visita de inspección por los servicios técnicos municipales, se indica lo siguiente:
Que respecto a la edificación principal no se observan modificaciones sustanciales en relación a la
volumetría definida en proyecto sobre el cual se concedió licencia.
Que se ha ejecutado el acondicionamiento material de la superficie relativa a cesión para ampliación de
viario en los vientos oeste y sur de la referida parcela.
Conclusión.- En relación con lo expuesto, desde el punto de vista técnico, el expediente de licencia de
primera ocupación se informa FAVORABLEMENTE.
Lo anteriormente descrito lo es sin perjuicio de las autorizaciones o informes
correspondientes a otros órganos que pudieran resultar pertinentes de conformidad con la
legislación vigente.
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, sometiendo este informe a cualquier
otro mejor fundado en derecho y a superior criterio de la autoridad competente..”

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:

Segundo.- Asignar a la edificación de referencia catastral 39060A005000210000FE
sita en el Barrio El Cristo de la localidad de Villapresente, el número 180 F de gobierno,
de conformidad con la documentación gráfica incorporada al expediente.
Tercero.- Aceptar la cesión gratuita y libre de cargas a favor de este Ayuntamiento,
parasu incorporación al patrimonio municipal, como bien de dominio y uso público, de
unasuperficie de 257 m2 de la parcela de referencia catastral 39060A005000210000FE;
valorada en 300 €, de conformidad con la escritura de segregación y cesión unilateral
deviales a favor del ayuntamiento de Reocín, otorgada el día 13/01/2022, a la fe del
NotarioD. Julio Ramos González, bajo en número 65 de su protocolo.
Cuarto.- Remitir certificación administrativa del presente acuerdo al Registro de la
Propiedad, para su conocimiento y efectos jurídicos.
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Primero.- Conceder Dña. Raquel Ortiz Urcelayeta, licencia de primera ocupación para
vivienda unifamiliar aislada construida sobre parcela catastral nº.
39060A005000210000FE en el Bo. El Cristo de la localidad de Villapresente.

Acta sesión Nº 3/2021, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP / SEC
EXP. GESTIONA: 855/2022

Quinto.- 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.
Sexto.- 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.
Septimo.- 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 ROFRJEL.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levantó la sesión, siendo las 08:35 horas
del día 17 de Febrero de 2022, 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 ACCIDENTAL
Fdo.: Agustín 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.

