ACTA DE LA SESIÓN Nº 11/2022, DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO, DE
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE REOCÍN,
CELEBRADA EL DÍA 15 DE JULIO DE 2022.
Asistentes:
No Asisten:
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 9:45
horas del día 15 de Julio 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 Secretario del Ayuntamiento, 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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Pablo Diestro Eguren (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 20/07/2022
HASH: b9e293b62fab3aad909494f2f2406919

Agustín Villalba Zabala (1 de 2)
Secretario
Fecha Firma: 20/07/2022
HASH: d1f23718550eec8bbcee5b1b8b9d2028

Acta sesión sesión Nº 11/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/11

Acta sesión sesión Nº 11/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/11

ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA CON FECHA 17 DE JUNIO 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 17 de Junio 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 10, de carácter
extraordinario, celebrada con fecha 17 de Junio de 2022, disponiendo su
transcripción al Libro de Actas de la Junta de Gobierno Local.
SEGUNDO.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LICENCIA DE OBRA, A
FAVOR DE Dª. ANA SOTORRIOS RUBIO Y D. EDGAR DONIS SALIDO,
PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN EL SISITO DE MONTE
ABAJO, PARCELA 36 DEL POLÍGONO 22, EN LA VEGUILLA (REOCÍN)
(EXP. GESTIONA: 646/2022).

Solicitado informe técnico de los Servicios Técnicos municipales, por el Arquitecto
Municipal se emitió el mismo con fecha 14 de Julio de 2022, que es como sigue:
“INFORMA
Primero.- La JGL, en sesión ordinaria de 24 de septiembre del 2021, toma conocimiento de la
transmisión de la Licencia de Obras otorgada el 5 de julio de 2018 de su titular Dña. Erica Cayón Ruuiz a
favor de Dña. Ana Sotorrios Rubio y D. Edgar Donis Salido, que pasan a ser los nuevos titulares con
efectos a fecha 22 de Junio 2021.
Segundo.- Se aporta documentación relativa al modificado del “Proyecto Básico y de Ejecución de
vivienda unifamiliar aislada”, suscrita por D Gustavo Garrido Olivera, arquitecto colegiado nº 2414 del
Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, con visado del COACAN de fecha 20/06/2022.


Examinada documentación, no se detectan modificaciones sustanciales en la descripción del
proyecto de ejecución modificado con respecto al proyecto que obtuvo la preceptiva licencia de obras
aprobado, por lo que la propuesta continúa respetando los parámetros urbanísticos aplicables. Las
modificaciones, según relación consisten básicamente en:
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Vista la solicitud de solicitud de Dña. Ana Sotorrios Rubio [Registro 2022-E-RC-602;
E. Ges.: 646/2022], referente a la Modificación de Licencia de obra para vivienda
unifamiliar aislada sita en parcela catastral nº 39060A022000360000FM de La
Veguilla.

Acta sesión sesión Nº 11/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/11

El proyecto modificado responde a la siguiente relación de parámetros urbanísticos:
PARÁMETROS
Clasificación del Suelo
ordenación
Nº de plantas
Sup. Parcela mínima
Frente
mínimo
a
camino
Separación a linderos
Ocupación máx.
Distancia Suelo Urbano

NN.SS. DE REOCIN
N.U. RESTO SUELO
URBANIZABLE
SNU_ PO

PROYECTO

CUMPLIMIENT
O

=

SI

PB+I+Bc
2.000,00 m2
3,00 m.

PB+I
2.009,57 m2
> 3,00 m.

SI
SI
SI

5,00 m.
10%
200,10 m2
200,00 m

> 5,00 m.
5,34 %
107,32 < 200,10 m2
< 200,00 m

SI
SI
SI



Cualquier alteración de la rasante natural del terreno, deberá ajustarse estrictamente a lo dispuesto
en el artículo 38 de las Normas Urbanísticas Regionales y a las condiciones generales de licencia. Las
actuaciones de urbanización interior deberán ejecutarse con soluciones flexibles no agresivas con el
terreno, evitando en ese sentido la desnaturalización del mismo.



El cierre de la parcela se realizará mediante sistemas y materiales tradicionales del lugar, no
pudiendo romper los nuevos cerramientos la armonía del paisaje (art. 88 de las NUR). Se respetarán
y, en su caso, se repondrán los cierres de piedras perimetrales de la parcela y se respetarán los setos
vivos y arbolados relevantes (art. 114.g) de la LOTRUSCA).

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


Informe de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de fecha 16/05/2022, 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)”[2018-336-02].

Cuarto.- La cantidad que figura en la documentación presentada a los efectos de la liquidación
provisional que se practica cuando se concede la licencia de la modificación es la siguiente:
Titular de la Licencia:
Descripción de la obra:
Situación de la obra:
Expte.

Tipo de
Obra

G.
646/2022
[E.
686/2018]

MAYOR

ANA SOTORRIOS RUBIO / EDGAR DONIS SALIDO
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN S.N.U.
SITIO DE MONTE ABAJO - LA VEGUILLA
(PARCELA 36 DEL POLÍGONO 22, R.C.: 39060A022000360000FM)
Base de la liquidación
Provisional /
Importe Aval/Fianza
PEM
Definitiva
------

640,00 € (GR)

PROVISIONAL

3
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: 4MF3JRX2QXJNXRXAYCG635GZY | Verificación: https://reocin.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 30



Acta sesión sesión Nº 11/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/11

Conclusión.- En relación con lo expuesto, se considera que, siempre que se respete lo descrito en el
presente informe, no existe inconveniente en informar FAVORABLEMENTE.
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.
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.
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.
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CONDICIONES INHERENTES A LA URBANIZACIÓN

Acta sesión sesión Nº 11/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/11

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.
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..”

Primero.- Conceder Modificación de Licencia de obra para vivienda unifamiliar
aislada sita en parcela catastral nº 39060A022000360000FM de La Veguilla a Dña.
Ana Sotorrios Rubio.
Segundo.- Establecer las condiciones a la licencia recogidas en el informe emitido
con fecha 14 de Julio de 2022 por los Servicios Tecnicos Municipales, 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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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:

Acta sesión sesión Nº 11/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/11

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 ROFRJEL
TERCERO.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LICENCIA DE OBRA, A
FAVOR DE D. DANIEL MARTÍNEZ ALONSO, PARA REFORMADO DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, EN EL SITIO FUENTE LA TEJA,
PARCELA 10 DEL POLÍGONO 15, EN GOLBARDO (REOCÍN) (EXP.
GESTIONA: 2843/2022).
Vista la solicitud de D. Daniel Martinez Alonso [Registro 2022-E-RE-27; E. Ges.:
2843/2022], referente a la Modificación de Licencia de obras para vivienda
unifamiliar aislada sita en parcela catastral nº 39060A015004170000FM de Golbardo.
Vista la solicitud presentada en fecha 27 de mayo de 2022, de modificación licencia de
obras para ejecución de vivienda familiar aislada en la parcela 10, polígono 15 “Fuente
la Teja”, con referencia catastral 39060A015004170000FM [Expediente Gestiona
2843/2022].
Visto que el 28 de agosto de 2020 se solicitó licencia municipal para la construcción de
una vivienda unifamiliar aislada en la parcela 10 del polígono 15 de Golbardo, de
referencia catastral 39060A015004170000FM.

Considerando que de acuerdo con lo señalado en el artículo 13.1 del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales, así como en el artículo 188.3 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria, la licencia otorgada es transmisible, el antiguo y nuevo constructor o
empresario deberán comunicarlo por escrito a la Corporación.
Solicitado informe técnico de los Servicios Técnicos municipales, por el Arquitecto
Municipal se emitió el mismo con fecha 14 de Julio de 2022, que es como sigue:
“INFORMA
Primero.- Vista la comunicación de transmisión de Licencia de Obras, otorgada el 20 de octubre de
2000, de su titular D. Juan José Lamfus Ceballos a D. Daniel Martinez Alonso, mediante contrato suscrito
entre las partes de fecha 23 de mayo de 2022.
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Visto que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 20 de octubre de 2000
otorgó la licencia de obras solicitada en los términos del proyecto básico y de ejecución
suscrito por el arquitecto Manuel Zunzunegui Sanchez, visado por el COACAN el 8 de
agosto de 2000. (E. 350/00).

Acta sesión sesión Nº 11/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/11

Segundo.- Se ha aportado documentación relativa a “Memoria de actualización al CTE de Proyecto
Básico y de Ejecución de vivienda unifamiliar aislada situada en Bo. Fuente La Teja, Golbardo. Reocín”,
suscrita por D. Manuel Zunzunegui Sánchez, arquitecto colegiado nº 644 del Colegio Oficial de
Arquitectos de Cantabria, y con visado colegial de fecha 28/06/2022. Las modificaciones, según relación

consisten básicamente en:

El proyecto modificado responde a la siguiente relación de parámetros urbanísticos:
PARÁMETROS
Clasificación del Suelo
ordenación
Altura máxima
Nº de plantas
Distancia a camino
Separación a linderos
Edificabilidad máx.

NN.SS. DE REOCIN
N.U. RESTO SUELO
URBANIZABLE
SNU_ PO

PROYECTO

CUMPLIMIENT
O

=

SI

6,00 m al alero
B+I
8,00 m.
10,00 m.
0,06 m2/m2
360,00 m2

6,00 m al alero
B
≥ 8,00 m.
≥ 10,00 m.
0,04 m2/m2
231,93 m2 ≤ 360,00
m2

SI
SI
SI
SI
SI



Cualquier alteración de la rasante natural del terreno, deberá ajustarse estrictamente a lo dispuesto
en el artículo 38 de las Normas Urbanísticas Regionales y a las condiciones generales de licencia. Las
actuaciones de urbanización interior deberán ejecutarse con soluciones flexibles no agresivas con el
terreno, evitando en ese sentido la desnaturalización del mismo.



El cierre de la parcela se realizará mediante sistemas y materiales tradicionales del lugar, no
pudiendo romper los nuevos cerramientos la armonía del paisaje (art. 88 de las NUR). Se respetarán
y, en su caso, se repondrán los cierres de piedras perimetrales de la parcela y se respetarán los setos
vivos y arbolados relevantes (art. 114.g) de la LOTRUSCA).

Cuarto.- El proyecto contempla la eliminación de los tabiques “conejos” como elemento portante de la
cubierta en la zona de dormitorios del proyecto inicial por una estructura de madera, dejando ese
espacio diáfano y como “no habitable”, y practicando 3 ventanas de unas determinadas dimensiones y
una cuarta más pequeña, argumentando que se instalan para la ventilación de ese espacio cerrado, no
habitable y sin acceso.
La solución planteada no es admisible, por lo que deberán eliminarse los huecos de cubierta
existentes e instalar un sistema alternativo mediante tejas de ventilación, aireadores, etc…,
ese espacio considerado como “no habitable” no podrá tener acceso ni por el interior, ni por
el exterior de la edificación.
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Acta sesión sesión Nº 11/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/11

Quinto.- El PEM sobre el que se practicó la correspondiente liquidación provisional en el año 2.000
ascendía a un PEM actualizado de 151.025,00 €, y el presentado en la documentación de la modificación
de proyecto es de 162.175,00 €, por lo que deberá liquidarse la diferencia entre ambos importes:
Titular de la Licencia:
Descripción de la obra:
Situación de la obra:
Expte.

Tipo de
Obra

G.2843/202
MAYOR
2
LLIQUIDACIÓN
INCREMENTO PEM

DANIEL MARTINEZ ALONSO
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN SNU
SITIO FUENTE LA TEJA - GOLBARDO
(PARCELA 10 DEL POLÍGONO 15, R.C.: 39060A015004170000FM)
Base de la liquidación
Provisional /
Importe Aval/Fianza
PEM
Definitiva
PROVISIONAL
11.150,00 €

479,95 € (GR)

Conclusión.- En relación con lo expuesto, se considera que, siempre que se respete lo descrito en el
presente informe, no existe inconveniente en informar FAVORABLEMENTE el expediente, quedando la
presente licencia condicionada a lo dispuesto en el punto cuarto: las ventanas ejecutadas en
la cubierta deberán condenarse. Se deberá reflejar específicamente su eliminación, junto con
la condición del espacio bajo-cubierta como no habitable y sin accesibilidad, en la
documentación de fin de obra.

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.
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.
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, caso de exigirse, 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
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CONDICIONES EXIGIBLES CON CARÁCTER GENERAL A LA LICENCIA

Acta sesión sesión Nº 11/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/11

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.
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

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 Modificación de Licencia de obras para vivienda unifamiliar
aislada sita en parcela catastral nº 39060A015004170000FM de Golbardo a D. Daniel
Martinez Alonso.
Segundo.- Establecer las condiciones a la licencia recogidas en el informe emitido
con fecha 14 de Julio de 2022 por los Servicios Tecnicos Municipales, 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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otro mejor fundado en derecho y a superior criterio de la autoridad competente .”

Acta sesión sesión Nº 11/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/11

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 ROFRJEL
CUARTO.PROPUESTA
DE
CONCESIÓN
DE
LICENCIA
DE
SEGREGACIÓN, A FAVOR DE D. IVÁN PELAYO SOBERANO Y Dª. SONIA
GÓMEZ PÉREZ, PARA PARCELA EN EL BARRIO CERRAZO, Nº 95, EN
CERRAZO (REOCÍN) (EXP. GESTIONA: 2949/2022).
Vista la solicitud solicitud de D. Iván Pelayo Soberano y Dña. Sonia Gómez Pérez
[Registro 2022-E-RE-370; Exp. G: 2949/2022], referente a la concesión de Licencia de
segregación de parcela catastral nº 8126303VP0082N0001YA sita en Cerrazo.
Solicitado informe técnico de los Servicios Técnicos municipales, por el Arquitecto
Municipal se emitió el mismo con fecha 22 de Junio 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 (TRLSRU 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.

Tercero.- Se ha presentado documentación relativa a “Proyecto de segregación de parcela: Barrio
Cerrazo nº 95, Reocín”, suscrito por Dña. Clara Uzquiza Fernández, arquitecta colegiada nº 2.751 del
Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria. Conforme al RD 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado
colegial obligatorio, no resulta obligatorio su visado.
Examinada documentación, el proyecto contiene memoria justificativa y descriptiva, documentación
gráfica y título de propiedad. Asimismo, se incorpora poder de ejercitar la facultad de segregación de
Finca Registral 24087, Tomo 1107, Libro 203, Folio 135; con referencia catastral
8126303VP0082N0001YA a D. Iván Pelayo Soberano y Dña. Sonia Gómez Pérez por la actual propietaria,
Dña. María Elena Mediavilla Fernández.
Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de
junio, las segregaciones están sujetas a licencia.
Quinto.- La segregación pretendida dividirá una superficie matriz de 2.315,43 m2, adoptada según
levantamiento topográfico y como referencia real y válida sensiblemente inferior a la reflejada en
catastro y en escrituras, en dos unidades resultantes como siguen:
FINCA MATRIZ
MATRIZ (Registral: 2.356 m2, Catastral: 2.549,00 m2, Medición: 2.315,43 m2)

2.315,43 m2
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Segundo.- La parcela objeto se encuentra clasificada como suelo urbano con calificación R2
(Residencial II alturas), según planimetría obrante en esta oficina técnica.

Acta sesión sesión Nº 11/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/11

PROPUESTA DE SEGREGACIÓN
Parcela segregada A:
Parcela segregada B:

908,43 m2
1.407,00 m2

Se adjunta justificante de alteración catastral conforme a la superficie adoptada, y según se manifiesta
del acta de acuerdo con la propiedad de la parcela lindante al oeste de los límites establecidos en el
plano topográfico,
Sexto.- De conformidad con el artículo 169 del planeamiento municipal vigente, la superficie de parcela
mínima se fija en 400,00 m2. Ambas unidades cumplen con dicho parámetros tras la operación de
segregación.
PARCELA A
PARCELA B

Superficie
908,43 m2 ≥ 400,00
m2
1.407,00 m2 ≥ 400,00
m2

Edificabilidad
No edificado

Ocupación
No edificado

CUMPLE

No edificado

No edificado

CUMPLE

Séptimo.- Las parcelas resultantes dispondrán de acceso desde el vial público que discurre junto a los
límites norte y este de la parcela matriz, con sección tipo B, cuya afección sobre las parcelas resultantes
se ejecutará en el correspondiente acto de edificación.
Conclusión.- En relación con lo expuesto, desde el punto de vista técnico, se procede a informar
FAVORABLEMENTE la presente solicitud de segregación.
Lo anteriormente referido, lo es sin perjuicio de las autorizaciones, comprobaciones, o
informes que corresponden a otros Organismos o Entidades que pudieran resultar
pertinentes de conformidad con la legislación vigente.

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 de Segregacion a D. Iván Pelayo Soberano y Dña. Sonia
Gómez Pérez, para parcela catastral nº 8126303VP0082N0001YA sita en Cerrazo.
Segundo.- Establecer las condiciones a la licencia recogidas en el informe emitido
con fecha 22 de Junio de 2022 por los Servicios Tecnicos Municipales, 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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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 al superior criterio de la autoridad competente..”

Acta sesión sesión Nº 11/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/11

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 ROFRJEL
QUINTO.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE OBRA, A
FAVOR DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN LA
SOLOBA, Nº 46 – F, PARA RENOVACIÓN DE CUBIERTA DE BLOQUE
PLURIFAMILIAR, EN LA URBANIZACIÓN LA SOLOBA, Nº 46, DE PUENTE
SAN MIGUEL (REOCÍN) (EXP. GESTIONA: 1442/2022).
Vista la solicitud de Dña. María del Carmen de la Vega Sánchez en representación de la
Comunidad de Propietarios Urbanización La Soloba 46 F [Registro 2022-E-RE193; E. Ges: 1442/2022], referente a la concesión de Licencia de obra para
Renovación de cubierta de bloque plurifamiliar sito en parcela catastral nº
2219101VP1021N de la localidad de Puente San Miguel.
Solicitado informe técnico de los Servicios Técnicos municipales, por el Arquitecto
Municipal se emitió el mismo con fecha 20 de Junio de 2022, que es como sigue:
“INFORMA

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.- El interesado ha presentado solicitud de licencia de obra para la ejecución de reparación de
cubierta del inmueble situado en la Urbanización la Soloba nº 46 F de Puente San Miguel con referencia
catastral nº 2219101VP1021N.
TERCERO.- Se ha podido comprobar que la edificación objeto de la solicitud de licencia se encuentra
situada sobre una parcela clasificada como Suelo Urbano (UA.2), siendo su ordenanza de aplicación el
Art. 169 Residencial II Alturas, R-2 según los planos de las NN.SS. de Ayuntamiento de Reocín que obran
en esta oficina técnica.
QUINTO.-Consta presentada documentación técnica relativa a “Dirección Técnica, Dirección de
Andamios y medios auxiliares y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de reparación de
cubierta”, suscrita por el Arquitecto Técnico D. Juan José Izquierdo Rodríguez, colegiado nº 633 del
Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Cantabria, contando con firma del técnico y visado colegial de
fecha 02/06/2022, y documentación anexa con registro de entrada ENTRA-2022-74 de 16/06/2022.
Según la descripción de los trabajos a ejecutar y el presupuesto de obra recogidos en la memoria
técnica, la intervención se realiza sobre la totalidad de la cubierta unos 850,00 m2 y terraza unos 30,00
m2, y asciende su presupuesto de ejecución material a 87.370,46 euros, indicándose las siguientes
partidas:
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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.

Acta sesión sesión Nº 11/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/11

- Montaje y desmontaje de andamios, e instalación de montacargas
- Demolición de la totalidad de teja y canalones.
- Suministro y colocación de lámina impermeable/transpirable y aislamiento térmico de 8 cm totalmente
colocado.
- Suministro y colocación de rastrel.
- Colocación de canalón.
- Colocación de teja mixta, inc. p.p piezas especiales laterales y cumbreras.
- Instalación de canalones y remates de zinc.
- Instalación de bajantes de PVC.
- Reparación de catos de forjados.
- Reparación de chimeneas.
- Modificación de ventana de salida al tejado,
- Picado y demolición de terraza.
- Nueva formación de pendientes, impermeabilización y reposición de solado de gres en terraza.
SEXTO.- Las obras pueden ser consideradas de mantenimiento de la higiene, el ornato y la seguridad
física del inmueble, por tanto, la presente licencia sólo ampara las obras descritas en el apartado
anterior, quedando excluidas de la misma otras obras no incluidas, no pudiéndose alterar la
configuración arquitectónica del edificio, ni la modificación de elementos estructurales de la edificación,
debiéndose atender a las siguientes consideraciones específicas:







Las obras de reparación de cubierta no podrán alterar la volumetría del edificio.
Las obras a efectuar deberán dar cumplimiento a las consideraciones del Artículo 153.
Condiciones Generales Estéticas y de Protección de las NN.SS. del Ayuntamiento de
Reocín, se prohíben expresamente: La utilización de pinturas en tonos chillones brillantes.
Que la evacuación de las aguas pluviales deberá resolverse dentro de la red de
saneamiento existente de la propia parcela, no pudiéndose modificar acometidas y/o
redes existentes.
Si se afectasen elementos de chimenea, se deberá cumplir la Ordenanza Municipal de
Protección del Medio Ambiente contra la Contaminación Atmosférica.

Titular de la Licencia:

CCPP URBANIZACIÓN LA SOLOBA Nº 46 F

Descripción de la obra:

RENOVACIÓN DE CUBIERTA DE BLOQUE PLURIFAMILIAR

Situación de la obra:

URB. LA SOLOBA Nº 47 F – PUENTE SAN MIGUEL (R.C.: 2219101VP1021N )

Expte.

Tipo de
Obra

Base de la liquidación
PEM

Importe
Aval/Fianza

Provisional /
Definitiva

G.1442/202
2

MAYOR

87.370,46 €

175,00 € (GR)

PROVISIONAL

Conclusión.- En relación con lo expuesto, 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 A LA LICENCIA

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.

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
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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:

Acta sesión sesión Nº 11/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/11

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 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.”

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 20 de Junio de 2022 por los Servicios Tecnicos Municipales, 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 ROFRJEL
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Primero.- Conceder Licencia de Obra a Comunidad de Propietarios Urbanización
La Soloba 46 F para Renovación de cubierta de bloque plurifamiliar sito en parcela
catastral nº 2219101VP1021N de la localidad de Puente San Miguel.

Acta sesión sesión Nº 11/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/11

SEXTO.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE OBRA, A FAVOR
DE Dª. ESTEFANÍA LÓPEZ FUENTEVILLA, PARA VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA EN SNU, MIES DE SANTA MARÍA, PARCELA 141
DEL POLÍGONO 25, EN QUIJAS (REOCÍN) (EXP. GESTIONA: 118/2022 –
EXP. SIMPLIFICA: 2846/2021).
Vista la solicitud de Dña. Estefanía López Fuentevilla [Registro 2022-E-RE-27; E.
Ges.: 118/2022], referente a la concesión de Licencia urbanística para vivienda
unifamiliar aislada sita en parcela catastral nº 39060A025001410000FZ de la Mies de
Santa María en Quijas.
Solicitado informe técnico de los Servicios Técnicos municipales, por el Arquitecto
Municipal se emitió el mismo con fecha 14 de Julio 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.

Habiéndose procedido de conformidad con los artículos de 115 y 116 de la Ley de Cantabria 2/2001, de
25 de junio, la parcela objeto cuenta con acuerdo favorable de la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Cantabria, adoptado en sesión de fecha 21/09/2020 (INF 311983), de
autorización para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada a D. José Bustillo Peña.
Tercero.- Se ha presentado documentación relativa a “Proyecto Básico de vivienda unifamiliar aislada”,
suscrito por D. José Luis Matabuena Santos, arquitecto colegiado nº 995 del Colegio Oficial de Arquitectos
de Cantabria, sin visado colegial.


Examinada documentación, se proyecta la ejecución de una vivienda unifamiliar aislada de nueva
planta distribuida en planta baja y planta primera, mediante una volumetría asentada en bancales en
el terreno, y acorde de transición de las rasantes de su viento norte al sur.



El proyecto responde a la siguiente relación de parámetros urbanísticos aplicables según DT9ª de la
Ley 2/2001, de 25 de junio, al régimen del suelo rústico de protección ordinaria:
PARÁMETROS
Clasificación
ordenación
Usos permitidos
Altura máxima

del

Parcela mínima
Distancia a lindero
Frente mínimo a camino
Ocupación máx.

Suelo

NN.SS. DE REOCIN
N.U. RESTO SULEO URBANIZABLE
SNU_ PO

PROYECTO

CUMPLIMIENTO

=

SI

Residencial
II plantas (6,00 m al alero)

Residencial
B+I >6,00 mts (*)

SI
SI

2.000,00 m2
≥ 5,00 m.
≥ 3,00 m.
10,00 %

2.414,30 m2
≥ 5,00 m.
≥ 3,00 m.
4,50 %

SI
SI
SI
SI
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Segundo.- La parcela objeto se encuentra clasificada como Suelo No Urbanizable (S.N.U.), según
planimetría obrante en esta oficina técnica, y asimilable, conforme a la DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de
junio, al régimen del suelo rústico de protección ordinaria

Acta sesión sesión Nº 11/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/11

Superficie neta SN





241,43 m2

108,80 m2 ≤ 241,43 m2

(*) La altura de cornisa grafiada en los planos de proyecto es de 6,58 mts. por lo que supera la
máxima permitida de 6,00 mts., en el Proyecto de Ejecución deberá rectificarse dicha dimensión para
cumplir con los parámetros de aplicación.
Cualquier alteración de la rasante natural del terreno, deberá ajustarse estrictamente a lo dispuesto
en el artículo 38 de las Normas Urbanísticas Regionales y a las condiciones generales de licencia. Las
actuaciones de urbanización interior deberán ejecutarse con soluciones flexibles no agresivas con el
terreno, evitando en ese sentido la desnaturalización del mismo.
El cierre de la parcela se realizará mediante sistemas y materiales tradicionales del lugar, no
pudiendo romper los nuevos cerramientos la armonía del paisaje (art. 88 de las NUR). Se respetarán
y, en su caso, se repondrán los cierres de piedras perimetrales de la parcela y se respetarán los setos
vivos y arbolados relevantes (art. 114.g) de la LOTRUSCA).

Cuarto.- El proyecto contempla gráficamente en el plano 02.-Modificado la afección a camino situado al
límite este de la parcela, con una superficie de cesión de 95,20 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.



Informe de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria de fecha
21/09/2020 (INF 311983), autorización para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada a D.
José Bustillo Peña, con novación a Dña. Estefanía López Fuentevilla.



Informe de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de fecha 14/06/2022, REF.:
2022-463-01, 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)”.



Informe de la Dirección General de Carreteras del Estado en Cantabria de fecha 12/06/2022, NEF.
303c/2022, autorizando en la zona de protección de la carretera A-8; P.K. 238.000 m.d.; a la
realización de las obras de Construcción de vivienda unifamiliar aislada solicitadas por con Dña.
Estefanía López Fuentevilla, con arreglo a las condiciones generales y particulares indicados en dicho
informe.



Informe de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico O.A. de fecha
15/05/2020, NREF.: A/39/12940, “Autorizando la construcción de la vivienda unifamiliar en zona de
policía de cauces de la margen izquierda de un arroyo innominado en Quijas.”. con arreglo a las
condiciones generales y particulares indicados en dicho informe.



Informe sanitario favorable de la Consejería de Salud Pública de fecha 29/07/2020, concluyendo que
“se puede afirmar que no existe riesgo potencial de afección de lixiviados generados por el
cementerio sobre la parcela donde se pretende la construcción de la vivienda”.

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.- En función de la tipología y características de la edificación proyectada se revisa el PEM que
figura en la documentación presentada, y a los efectos de la liquidación provisional que se practica
cuando se concede la licencia se deduce un importe de 102.212,00 €:
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Quinto.- Consta el expediente de los siguientes informes sectoriales previos:

Acta sesión sesión Nº 11/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/11

Titular de la Licencia:
Descripción de la obra:
Situación de la obra:
Tipo de
Expte.
Obra
G.118/2022
MAYOR

ESTEFANÍA LÓPEZ FUENTEVILLA
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN SNU
QUIJAS (RC.: 39060A025001410000FZ; POLIGONO 25, PARCELA 141)
Base de la liquidación
Provisional /
Importe Aval/Fianza
PEM
Definitiva
102.212,00 €
95,20 € (GR)
PROVISIONAL

Conclusión.- En relación con lo expuesto, se considera que, siempre que se respete lo descrito en el
presente informe, no existe inconveniente en informar FAVORABLEMENTE.
Para proseguir con la tramitación de licencia de obras y poder iniciar la construcción, se
deberá aportar, con carácter previo a dicho acto, la documentación a continuación referida para su
comprobación y aprobación por este Ayuntamiento:
 Proyecto de Ejecución, que desarrolle el proyecto básico por el que se otorga licencia (Art. 6 del
CTE RD 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. El proyecto deberá reflejar cualquier condicionado expresado a lo largo
del presente informe.
 La altura de cornisa, medida desde la rasante del terreno, NO podrá superar los 6,00 mts, en
cualquier punto de las fachadas.
 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud (RD 1627/1997).
 Definición relativa a la totalidad de las obras de urbanización y cesión frente 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.


Aceptación de la Dirección Facultativa de las obras, suscrita por técnicos competentes,
arquitecto y arquitecto técnico o aparejador, de conformidad con los artículos 12 y 13 de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

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.
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.
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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CONDICIONES EXIGIBLES CON CARÁCTER GENERAL A LA LICENCIA

Acta sesión sesión Nº 11/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/11

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.
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.”

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 de Obra a Dña. Estefanía López Fuentevilla., vivienda
unifamiliar aislada sita en parcela catastral nº 39060A025001410000FZ de la Mies de
Santa María en Quijas.
Segundo.- Establecer las condiciones a la licencia recogidas en el informe emitido
con fecha 14 de Julio de 2022 por los Servicios Tecnicos Municipales, que han sido
transcritas más arriba.
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Acta sesión sesión Nº 11/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/11

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 ROFRJEL
SÉPTIMO.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE DERRIBO, A
FAVOR DE Dª. MARÍA FÉ GUTIÉRREZ OREÑA, PARA DEMOLICIÓN DE
EDIFICACIÓN EN RUINA, EN EL BARRIO LA TEJA, Nº 198, EN PUENTE
SAN MIGUEL (REOCÍN) (EXP. GESTIONA: 1452/2022).
Vista la solicitud formulada por Dña. María Fé Gutiérrez Oreña [Registro 2022-ERE-423; Exp. G: 1452/2022] para la concesión de Licencia de demolición de
inmueble sito en Barrio La Teja nº 198 de Puente San Miguel [R.C.:
1812009VP1011S0002IP - 1812009VP1011S0001UO].
Visto que Por Resolución de la Alcaldía núm. 2022-1782, de fecha 20/05/2022, se
resuelve incoar expediente en orden a la declaración del estado de ruina de la vivienda
sita en Bo. La Teja nº 198 (referencias catastrales 1812009VP1011S0001UO y
1812009VP1011S0002IP) de Puente San Miguel.

“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 referenciada se encuentra clasificada como suelo urbano con calificación R-4
(Residencial IV alturas), según planimetría obrante en esta oficina técnica.
Tercero.- Se ha presentado documentación relativa a “Proyecto de demolición de edificio de vivienda y
almacén”, suscrito por D. Ricardo Fernández Martínez, Arquitecto Técnico e Ingeniero de la Edificación
colegiado nº 606 del COAATCAN, y con visado colegial de fecha 13/06/2022, de conformidad con el RD
1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio. Se adjunta documentación complementaria
con registro 2022-E-RE-467.
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Solicitado informe técnico de los Servicios Técnicos municipales, por el Arquitecto
Municipal se emitió el mismo con fecha 14 de Julio de 2022, que es como sigue:

Acta sesión sesión Nº 11/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/11



Examinado el proyecto presentado, este comprende los siguientes documentos: Memoria, Estudio de
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, Estudio Básico de Seguridad y Salud, Pliego de
Condiciones, Mediciones, Resumen de Presupuesto y Planos.



Las obras objeto resultan del expediente de ruina administrativa de un inmueble distribuido en dos
alturas más bajo cubierta, con una altura al alero aproximada de 6,20 m. y superficie construida de
734 m2. El sistema constructivo está conformado por una estructura de muros de carga de cal y
piedra, así como entramados de madera en forjados de piso y cubierta. Se opta por un sistema de
demolición elemento a elemento.

Cuarto.- Constan en el expediente los documentos de aceptación de la Dirección Técnica y Coordinación
de Seguridad y Salud de las obras por el técnico D. Ricardo Fernández Martínez, con visados de fecha
13/06/2022 y 06/07/2022, respectivamente.
Quinto.- Deberá atenderse a las siguientes consideraciones en cuanto a la ejecución, consolidación y
mantenimiento de lo que resulte de la presente demolición:




El terreno ocupado por el inmueble deberá ser correctamente repuesto a su estado original.


En ningún caso podrán aumentarse las cotas en los linderos con otras parcelas, debiendo
respetarse los niveles del terreno colindante, sin formación de muros de contención,
estableciendo taludes de transición de pendiente no superior al 50%.



En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de agua
de lluvia o nieve, que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes.



No podrá utilizarse en el acondicionamiento otro material que no sea tierra vegetal sin ningún tipo
de desecho, escombro o material contaminante.

Al finalizar las obras, la finca objeto deberá quedar en las condiciones adecuadas de seguridad,
salubridad y ornato público. Si resulta procedente, se deberá certificar que los elementos que se
conservan quedan en correctas condiciones de seguridad y que las edificaciones colindantes no
resultan estructuralmente afectadas tras las obras o, en su caso, que se han tomado las medidas
oportunas para evitar esa afección. Asimismo, deberán especificarse las medidas tomadas para
consolidar y asegurar la impermeabilización de cualquier elemento de fábrica o estructura que, tras
las obras, pudiera quedar expuesto a la intemperie.

Titular de la Licencia:
Descripción de la obra:
Situación de la obra:
Expte.

Tipo de
Obra

G
1452/2022

MAYOR

MARÍA FÉ GUTIÉRREZ OREÑA
DEMOLICIÓN INMUEBLE
BO. LA TEJA Nº 198 - PUENTE SAN MIGUEL
(R.C.: 1812009VP1011S0002IP y 1812009VP1011S0001UO)
Base de la liquidación
Importe
Provisional /
PEM
Aval/Fianza
Definitiva
20.336,13 €

8.086,54 € (GR)

PROVISIONAL

Conclusión.- En relación con lo expuesto, se considera que, siempre que se dé cumplimiento a lo
dispuesto en el presente informe, no existe inconveniente en informar FAVORABLEMENTE el
expediente, quedando excluidas de la presente licencia cualesquiera obras que excedan de las
solicitadas.


Se deberá aportar previo al inicio de las obras, la Aprobación del Plan de Trabajo del Amianto, de la
Dirección General de Trabajo, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de Cantabria,
establecido en el Anexo III de la Orden EMP/62/2009, modificado por la Orden EMP/1/2011.
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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:

Acta sesión sesión Nº 11/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/11



Al finalizar las obras, el director de las mismas deberá aportar Certificado final de obra y correcta
ejecución visado, conforme al RD 1000/2010 de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, que
acredite el cumplimiento de las condiciones de la presente licencia.

CONDICIONES EXIGIBLES CON CARÁCTER GENERAL A LA LICENCIA







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.
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.
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.



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:
Primero.- Conceder Licencia de demolición de inmueble sito en Barrio La Teja nº
198
de
Puente
San
Miguel
[R.C.:
1812009VP1011S0002IP
1812009VP1011S0001UO] a Dña. María Fé Gutiérrez Oreña.
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CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA FINANCIERA

Acta sesión sesión Nº 11/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/11

Segundo.- Establecer las condiciones a la licencia recogidas en el informe emitido
con fecha 14 de Julio de 2022 por los Servicios Tecnicos Municipales, 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 ROFRJEL.
OCTAVO.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓN, A FAVOR DE Dª. BÁRBARA PÉREZ MARTINA, PARA
CONSTRUCCIÓN DESTINADA A GARAJE DE USO PRIVADO, EN EL
BARRIO CERRAZO, Nº 36, EN CERRAZO (REOCÍN) (EXP. GESTIONA:
2882/2022).

Visto que La JGL del Ayuntamiento de Reocín, en sesión extraordinaria celebrada en
fecha 08/04/2022, acordó conceder licencia de obra a favor de D. Pablo Burguera
Arienza para construcción destinada a garaje de uso privado en el Barrio de Cerrazo
nº36 [E. S.: 204/2020; E. G.: 89/2021].
Solicitado informe técnico de los Servicios Técnicos municipales, por el Arquitecto
Municipal se emitió el mismo con fecha 14 de Julio de 2022, que es como sigue:
“INFORMA
Primero.- Al expediente de licencia de primera ocupación se adjunta la siguiente relación de
documentos:


Certificado final de obra suscrito por D. David Díaz-Masa Carballo, en calidad de Director de Ejecución
de Obra, y Dña. Bárbara Pérez Marina, en calidad de Director de Obra, con visado colegial de fecha
08/06/2022.



Documentación complementaria al CFO [Fotografías, Relación controles, Estado Reformado Final
Obra].
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Vista la solicitud de Dña. Bárbara Pérez Marina en representación de D. Pablo Burguera
Arienza [Registro 2022-E-RE-361; E. Ges.: 2882/2022], referente a la concesión de
Licencia de primera ocupación de construcción destinada a garaje de uso privado
sito en parcela catastral nº 9121005VP0092S0001MM de la localidad de Cerrazo.

Acta sesión sesión Nº 11/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/11



Justificante de presentación de Declaración Catastral, Modelo 900D – Alteración: Construcciones.

Segundo.- No ha sido presentado 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, por tanto, 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 en fecha 13/06/2022, se
informa que, respecto a la edificación objeto de licencia, no se observan modificaciones sustanciales en
relación con la volumetría definida en el proyecto aprobado y la documentación adjunta al fin de obra.
Cuarto.- En relación con lo expuesto, desde el punto de vista técnico, el expediente de primera
ocupación correspondiente a construcción destinada a garaje de uso privado 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.

”

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 D. Pablo Burguera Arienza, licencia de primera ocupación para
garaje de uso privado sito en parcela catastral nº 9121005VP0092S0001MM de la
localidad de Cerrazo.

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.- 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.
Quinto.- 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.
NOVENO.- PROPUESTA DE DESESTIMACIÓN DE LICENCIA DE
SEGREGACIÓN, SOLICITADA POR D. CIPRIANO RUIZ GÓMEZ, PARA
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Segundo.- Remitir certificación administrativa del presente acuerdo al Registro de la
Propiedad, para su conocimiento y efectos jurídicos.

Acta sesión sesión Nº 11/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/11

SEGREGACIÓN DE PARCELA EN EL BARRIO DE GOLBARDO, Nº 8, EN
GOLBARDO (REOCÍN) (EXP. GESTIONA: 1801/2022).
Vista la solicitud de D. Cipriano Ruiz Gómez [Registro 2022-E-RC-2007; Exp. G:
1801/2022], referente a la concesión de Licencia de segregación de parcela catastral nº
39060A01500387 sita en Golbardo.
Solicitado informe técnico de los Servicios Técnicos municipales, por el Arquitecto
Municipal se emitió el mismo con fecha 16 de Mayo 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 (TRLSRU 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 se encuentra clasificada como suelo no urbanizable (S.N.U.), según
planimetría obrante en esta oficina técnica, y asimilable, conforme a la DT2ª de la Ley 2/2001, de 25 de
junio, al régimen del suelo rústico de protección ordinaria.
Tercero.- Se ha presentado escrito descriptivo de segregación y plano de parcela por el interesado. La
documentación aportada no se encuentra suscrita por técnico competente, ni reúne los requisitos
documentales mínimos para la correcta valoración técnica de un proyecto de segregación, que, en
cualquier caso, debiera contener la siguiente información:

b)
c)

Memoria justificativa y descriptiva:
Constancia de los objetivos de la operación de parcelación (segregación, agrupación o división)
de la finca urbana o rústica.
Cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial de aplicación.
Descripción literaria y detallada de las fincas matrices y las fincas resultantes.
Documentación gráfica:
Plano de situación de la finca o fincas afectadas, referido al planeamiento vigente. Escala 1:
2.000
Certificación catastral descriptiva y gráfica actualizada de las parcelas catastrales afectadas por
la parcelación/segregación.
Plano a escala adecuada de emplazamiento de los terrenos que se pretenden
fraccionar/agrupar, incluyendo las edificaciones o construcciones existentes.
Plano a escala adecuada descriptivo de las fincas resultantes con expresión de las dimensiones
que habrían de resultar en la parcela matriz y en la segregada.
Título de propiedad: certificación registral, nota simple o escritura.
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a)

Acta sesión sesión Nº 11/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/11

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de
junio, las segregaciones en suelo rústico están sujetas a licencia. Asimismo, según lo establecido en su
artículo 196 son indivisibles las parcelas determinadas como mínimas en el planeamiento urbanístico o
en la legislación sectorial.
Quinto.- La segregación pretendida dividiría una superficie matriz de 3.774 m2, según topográfico, y
3.654 m2, según datos catastrales, en dos unidades soporte de las distintas edificaciones dispersas en la
finca:
FINCA MATRIZ
MATRIZ (Registral: 3.648 m2, Catastral: 3.654,00 m2, Medición: 3.774 m2)
Superficie construida (según catastro)
PROPUESTA DE SEGREGACIÓN
Parcela segregada A (con construcciones):
Parcela segregada B (con construcciones):

3.774 m2
547 m2
1.386,00 m2
2.388,00 m2

Séptimo.- Según el artículo 80 de la Ley 4/2000, de 13 de noviembre, de Modernización y Desarrollo
Agrario de Cantabria, la unidad mínima de cultivo en el Ayuntamiento de Reocín es de 6.000,00 m2. La
parcela matriz presenta una dimensión inferior a dicha unidad mínima de cultivo (UMC).
La segregación planteada incumple con el artículo 83.1 de la citada Ley 4/2000, de 13 de noviembre:
“La división o segregación de una finca rústica sólo será válida cuando no dé lugar a parcelas de
extensión inferior a la unidad mínima de cultivo”.
Octavo.- La segregación solicitada daría lugar a dos unidades parcelarias que incumplirían con los
artículos 196.1.a), 196.1.b) y 111.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria.
Artículo 196.1. Serán indivisibles:
a) Las parcelas determinadas como mínimas en el planeamiento urbanístico o en la legislación
sectorial.
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Sexto.- Las superficies construidas declaradas en la descripción no concuerdan con los datos obtenidos
de la Sede Electrónica de Catastro, ni se procede a la justificación de los parámetros urbanísticos de
afección y el cumplimiento de los mismos, en su caso.

Acta sesión sesión Nº 11/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/11

b) En general, todas aquellas parcelas, aun de dimensiones superiores a las mínimas, cuando, de
segregarse, produjeran como resultado una finca, matriz o segregada, de superficie menor a la
determinada como mínima, salvo si los lotes resultantes fueran adquiridos simultáneamente por los
propietarios de terrenos colindantes con el fin de agruparlos y formar una nueva finca con parcela
mínima suficiente o si la segregación se produce por la línea divisoria de las clasificaciones
urbanística. En esos casos, tal condición especial se hará constar en la licencia y se incluirá la citada
característica en el Registro de la Propiedad.
Artículo 111. Limitaciones de los propietarios en suelo rústico
1. En el suelo rústico quedarán prohibidas las divisiones, segregaciones o fraccionamientos de
terrenos de cualquier tipo en contra de lo dispuesto en esta Ley, en el planeamiento urbanístico o, en
su defecto, en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza, salvo que concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Que se trate de concentrar propiedades.
b) Que se destine una de las fincas resultantes a cualquier tipo de uso no agrario permitido en esta
Ley, y siempre que no dé lugar a construcciones residenciales colectivas, urbanizaciones y otras
propias del entorno urbano. A estos efectos, deberá solicitarse la correspondiente licencia dentro del
plazo de un año desde la autorización de la división, segregación o fraccionamiento de terrenos, y
ejecutarse en el plazo establecido en la licencia o en sus prórrogas, haciéndose constar estas
condiciones en la autorización de la división, segregación o fraccionamiento de terrenos, que se unirá
en la escritura pública que se otorgue para su constancia en el Registro de la Propiedad en la forma
que corresponda conforme a la legislación hipotecaria.
Noveno.- Las parcelas resultantes dispondrían de acceso desde el vial público que discurre junto al
límite sur de la parcela matriz.
Conclusión.- En relación con los extremos anteriores, e independientemente de la consideración técnica
de encontrarnos ante un expediente incompleto, se procede a informar DESFAVORABLEMENTE al no
ajustarse la propuesta al cumplimiento de los artículos 111 y 196 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, al artículo 26 de Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana, al planeamiento municipal y a la legislación vigente de aplicación.
Lo anteriormente referido, lo es sin perjuicio de las autorizaciones, comprobaciones, o
informes que corresponden a otros Organismos o Entidades que pudieran resultar

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.- Desestimar Licencia de segregración de parcela catastral nº
39060A01500387 sita en Golbardo a D. Cipriano Ruiz Gómez por los motivos
inidicados en el informe emitido con fecha 16 de Mayo de 2022 por los Servicios
Tecnicos Municipales, que han sido transcritos 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.
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pertinentes de conformidad con la legislación vigente .”

Acta sesión sesión Nº 11/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/11

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 ROFRJEL.
DÉCIMO.- PROPUESTA DE DESESTIMACIÓN DE LICENCIA DE
ACONDICIONAMIENTO Y ACTIVIDAD, SOLICITADA POR CANALEJAS Y
PEÑA, C.B., PARA EL DESARROLLO Y CELEBRACIÓN DE EVENTOS EN
LA FINCA DEL PALACIO DE CARANCEJA, EN CARANCEJA (REOCÍN)
(EXP. GESTIONA: 89/2021 – EXP. SIMPLIFICA: 2496/2021).
Vista la solicitud de CAÑELEJAS PEÑA, CB; Exp. G: 89/2022, referente a la
concesión de Licencia de AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD PARA EVENTOS,
ubicado en el Bº La Aldea, nº 33 de Caranceja.
Visto el informe técnico del Ingeniero Técnico Industrial ÁNGEL DEL BARRIO
SEOANE de fecha 5 de Mayo de 2022, que es como sigue:

“I N F O R M E :
Se trata de ampliación de actividad, además de acondicionamiento para
dicha ampliación de actividad en la dirección indicada. Dicha ampliación, que lo es
de edificación, se pretende resolver con una carpa sujeta al solado, con su
formados por estructura metálica de acero galvanizado, así como revestida sus
fachadas mediante PVC y cristalería
La

referencia

catastral,

que

se

indica

en

proyecto,

5391004VN1959S0001UA, corresponde a una superficie construida (de acuerdo a
catastro) de 1.293 m2
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cimentación, solado, además de la propia estructura de la carpa, siendo los cierres

Acta sesión sesión Nº 11/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/11

Ahora se aporta proyecto de ejecución y ampliación de actividad para la
instalación de una carpa de 373 m2
-

En cuanto a la ejecución:
o

Existen contradicciones en la propia documentación técnica, ya
que existen apartados de proyecto que indican que no se
interviene, para posteriormente exponer la intervención (véanse
por ejemplo los apartados 2.2, 2.3, 2.4, en clara contradicción con
los apartados 2.6.3, 2.6.5, 2.6.7 ….)

o

Si bien en el apartado de Proyecto 1.12, Justificación Urbanística,
habla de usos; no hace mención a las condiciones de la nueva
edificación, como por ejemplo, distancias, considerando todas las
fachadas principales a efectos de medición de distancias;
ocupación, …. etc.

o

Se deberá diferenciar la parcela Urbana del resto, a efectos
de ocupación, edificabilidad, etc….

o

Además de lo anterior se deberá cumplir las condiciones
generales, las cuales, además hay que considerar que el
complejo donde se pretende instalar la carpa engloba edificios de
interés a conservar.

o

Se deberán cumplir las condiciones en cuanto a la ejecución de
elementos de construcción.

o

Se deberá justificar su afección ó no del Río Saja.

o

De acuerdo a lo anterior, y en cuanto a la ejecución, se deberá
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distancias a colindantes, distancias entre edificios, edificabilidad,

Acta sesión sesión Nº 11/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/11

aclarar/justificar además de lo indicado, el cumplimiento de la
Normativa Urbanística, así como el CTE en lo que le afecta.
-

En cuanto a la ampliación de la actividad:
o

Aún cuando en el uso, en proyecto habla de Sala de Reuniones,
en apartados posteriores, habla de Salón de Banquetes en
restaurantes, lo cual se deberá aclarar.

o

De acuerdo con la instrucción ITC BT 28 del REBT, al ser la
actividad de reunión, y cualquiera que sea su ocupación, deberá
disponer Batería que garantice el 15% de la potencia contratada.

o

En relación a la Ordenanza sobre emisiones acústicas, habrá que
tener en cuenta, además de los propios niveles de emisión en la
actividad pretendida, la afección de niveles de inmisión a las
viviendas colindantes, justificando y garantizando el cumplimiento
de dicha ordenanza.

o

Al ser una construcción fija, se deberá justificar la EI de los cierres
proyectados, así como los elementos de protección activa de
acuerdo al CTE DB SI, y normas concordantes.

la subsanación de lo anteriormente expuesto, y en todo caso aclarando que el
presente informe se eleva a los meros efectos del ámbito de la Licencia de
Acondicionamiento y Actividad, sometiéndolo y elevándolo al Ayuntamiento quién
adoptará el acuerdo que estime oportuno; y dejando al margen cualquier aspecto
urbanístico de las obras que en dicho inmueble se han podido llevar a cabo,
cumpliendo o no el planeamiento general. Es cuanto cabe informar salvo criterio
mejor fundado en derecho”

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:
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Por lo anteriormente expuesto, se informa DESFAVORABLE condicionada a

Acta sesión sesión Nº 11/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/11

Primero.- Desestimar la solicitud de Licencia de ampliación de actividad para
eventos a CAÑALEJAS PEÑA, CB, para la instación sita en el Bº La Aldea, nº 33
de Caranceja. por los motivos inidicados en el informe emitido con fecha 5 de Mayo de
2022 por el ingeniero técnico industrial que ha sido transcritos 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.
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 ROFRJEL.

Visto Bueno
EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Fdo.: Pablo Diestro Eguren.

EL SECRETARIO
Fdo.: Agustín Villalba Zabala.

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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Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levantó la sesión, siendo las
10:00 horas del día 15 de Julio de 2022, de lo cual yo, el Secretario 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.

