ACTA DE LA SESIÓN Nº 13/2022, DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO, DE
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE REOCÍN,
CELEBRADA EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
San
Miguel,
los/as
Sres/as
Asistentes:
Concejales/as que al margen se indican,
al objeto de celebrar sesión de la Junta
de Gobierno convocada para el día de
PRESIDENTE:
la fecha.
D. Pablo Diestro Eguren, Grupo
Municipal Partido Regionalista de
Cantabria.
CONCEJALES:
D. Manuel del Campo Martínez, Grupo
Municipal Partido Regionalista de
Cantabria.
D. Antonio Pérez Ruiz, Grupo
Municipal Partido Regionalista de
Cantabria.
Dª. Margarita Martínez Villegas,
Grupo Municipal Partido Regionalista
de Cantabria
SECRETARIO:
Agustín Villalba Zabala .

No Asisten:
CONCEJALES:
Dª. Erica Fernández Ruiz, Grupo
Municipal Partido Regionalista de
Cantabria.
En Puente San Miguel, siendo las 8:50
horas del día 23 de Septiembre de
2022, se reúnen, en la Casa Consistorial
del Ayuntamiento de Reocín, sita en el
Barrio La Robleda, nº 127, de Puente
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Secretario
Fecha Firma: 30/09/2022
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Acta sesión sesión Nº 13/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/12

Acta sesión sesión Nº 13/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/12

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:

ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA CON FECHA 5 DE AGOSTO DE 2022.

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 12, de carácter
extraordinario, celebrada con fecha 5 de Agosto de 2022, disponiendo su
transcripción al Libro de Actas de la Junta de Gobierno Local.
SEGUNDO.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE OBRA, A
FAVOR DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN LA
SOLOBA, Nº 7-8, PARA RENOVACIÓN DE CUBIERTA DE BLOQUE
PLURIFAMILIAR, EN URB. LA SOLOBA
– PUENTE SAN MIGUEL
(REOCÍN) (EXP. GESTIONA: 3431/2022).
Vista la solicitud de Dña. María del Carmen de la Vega Sánchez en representación de la
Comunidad de Propietarios de la Urbanización La Soloba nº 7-8 [Reg. 2022-E-RE473] referente a la concesión de Licencia de obra para Renovación de cubierta de
bloque plurifamiliar, sito en parcela catastral nº 2219601VP1021N de la localidad de
Puente San Miguel.
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Comienza la sesión preguntando el Presidente si algún miembro de la Junta de
Gobierno Local tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior
correspondiente al 5 de Agosto de 2022, distribuida junto con la convocatoria de esta
sesión.

Acta sesión sesión Nº 13/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/12

Solicitado informe técnico de los Servicios Técnicos municipales, por el Arquitecto
Municipal se emitió el mismo con fecha 20 de Septiembre de 2022, que es como sigue:
“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 interesada ha presentado solicitud de licencia de obra para la ejecución de reparación de
cubierta del inmueble situado en la Urbanización la Soloba nº 7/8 de Puente San Miguel con referencia
catastral nº 2219601VP1021N.
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.
Cuarto.- 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 Don Ignacio García Oreña, colegiado nº 651 del Colegio
Oficial de Arquitectos Técnicos de Cantabria, contando con firma del técnico y visado colegial de fecha
04/07/2022.

-

Montaje y desmontaje de andamios
Demolición de la totalidad de teja.
Desmontaje de las ventanas de tejado para su posterior recolocación.
Suministro y colocación de lámina impermeable/transpirable y aislamiento térmico de 10 cm
totalmente colocado.
Suministro y colocación de rastrel.
Colocación de canalón.
Colocación de teja mixta, inc. p.p piezas especiales laterales y cumbreras.
Reparación y pintado de cantos de forjados.
Instalación de limas de zinc en chimeneas.

Quinto.- 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.
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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 y asciende su presupuesto de
ejecución material a 48.095,00 euros, indicándose las siguientes partidas:

Acta sesión sesión Nº 13/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/12

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


Titular de la Licencia:

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN LA SOLOBA 7/8

Descripción de la obra:

RENOVACIÓN DE CUBIERTA DE BLOQUE PLURIFAMILIAR

Situación de la obra:

URB. LA SOLOBA – PUENTE SAN MIGUEL (R.C.: 2219601VP1021N)

Expte.

Tipo de
Obra

Base de la liquidación
PEM

Importe
Aval/Fianza

Provisional /
Definitiva

Gestiona
3431/2022

MAYOR

48.095,00 €

231,43 € (GR)

PROVISIONAL

Conclusión.- En relación con lo expuesto, se considera que a los efectos de otorgamiento de la licencia
de obra solicitada, no existe inconveniente en informar FAVORABLEMENTE el expediente, siempre
que se respeten las condiciones del presente informe. Quedan excluidas de la presente licencia
intervenciones en elementos estructurales y cualesquiera obras que excedan de las solicitadas.
Cualquier modificación o alteración de las mismas será motivo de solicitud de una nueva licencia.
CONDICIONES EXIGIBLES CON CARÁCTER GENERAL
Si se requiriese ocupación del suelo público, tanto para el cierre de la obra como para la
ubicación de elementos necesarios para su ejecución, independientemente del tiempo que se
precise, se contactará con la policía municipal para llevar a cabo la tramitación de la ocupación
del suelo público. Dicha solicitud de permiso será independiente a la licencia de obras, debiendo
indicarse los m²/día necesarios.

En aplicación 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,
será responsabilidad del solicitante, la correcta retirada y depósito de los residuos de
construcción que se puedan originar en la obra en vertedero o gestor autorizado.

El titular de la licencia, como promotor de los trabajos a realizar, asumirá la responsabilidad que
en materia de seguridad y salud se refiere, debiendo ejecutar las tareas cumpliendo el Real
Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de
Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia
de trabajos temporales en altura y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.

Conforme al art. 76 de las NNSS de Reocín, el inicio efectivo de las obras se fija en seis meses
desde el día siguiente a la notificación del otorgamiento de licencia. Las licencias caducarán y
quedarán sin efecto, si no se hubiesen iniciado en el plazo establecido.

No obstante lo dispuesto en el punto anterior, cabe la posibilidad de solicitud de prórroga dentro
del plazo referido.

Se deberá disponer a pie de obra de una copia de la licencia urbanística otorgada visible desde
la vía pública incluyendo la identificación de los constructores y/o promotores, así como el
nombre de los responsables técnicos conforme establece el art. 193 de la Ley 2/2001 de
Cantabria.
CONDICIONES INHERENTES A LA URBANIZACIÓN


Se asfaltará y/o repondrá el pavimento existente de todas aquellas zonas de vial público, que,
siendo ajenas a la propia finca, pudieran haber sido perjudicadas por la ejecución de las obras,
con las mismas características preexistentes y en la extensión, longitud o superficie que
resulten necesarias para garantizar unas perfectas condiciones estéticas y de servicio.
Se procederá de igual forma en relación a los servicios e infraestructuras que pudieran verse
afectados, debiendo comunicarse de inmediato al Ayuntamiento de Reocín para que supervise
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Acta sesión sesión Nº 13/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/12

los trabajos de reparación, que deberán efectuarse en el menor tiempo posible a fin de que se
restaure con la mayor brevedad posible el servicio público interrumpido.
Lo anteriormente referido lo es sin perjuicio de las autorizaciones o informes
correspondientes a otros órganos que pudieran resultar pertinentes de conformidad con la
legislación vigente, con competencia en la parcela soporte por razones de servidumbre o
cualquier otra.
Es cuanto tengo a bien informar, según mi leal saber y entender, salvo error u omisión, lo que comunico
a esa Alcaldía para su conocimiento y efectos oportunos. ”

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 Comunidad de Propietarios de la
Urbanización La Soloba nº 7-8 para Renovación de cubierta de bloque
plurifamiliar, sito en parcela catastral nº 2219601VP1021N de la localidad de Puente
San Miguel.
Segundo.- Establecer las condiciones a la licencia recogidas en el informe emitido
con fecha 20 de Septiembre de 2022 por los Servicios Tecnicos Municipales, que han
sido transcritas más arriba.

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 CONCESIÓN DE LICENCIA DE OBRA, A
FAVOR DE VIESGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L., PARA
ACONDICIONAMIENTO RBT EN PUENTE SAN MIGUEL (REOCÍN) (EXP.
GESTIONA: 715/2022 – EXP. SIMPLIFICA: 2191/2020).
Vista la solicitud de la entidad Viesgo Distribución Eléctrica S.L. (Reg.
ENTRA/2020/2614; E. Sim.: 2191/2020; E. Ges.: 715/2022), referente a la concesión
de Licencia de obra para el Acondicionamiento de R.B.T. en la localidad de Puente
San Miguel.
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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.

Acta sesión sesión Nº 13/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/12

Solicitado informe técnico de los Servicios Técnicos municipales, por el Arquitecto
Municipal se emitió el mismo con fecha 21 de Septiembre 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.
Segundo.- El área de actuación se encuentra clasificado como suelo urbano, según planimetría obrante
en esta oficina técnica.
Tercero.- Se presenta el 01/09/2020 documentación relativa a “Acondicionamiento de R.B.T. en barrio
Puente San Miguel, T.M. Reocin Cantabria” y el 12/08/2022 con referencia ENTRA - 2022 - 991
documentación anexa en contestación al requerimiento de los ss.TT.MM., suscritos ambos documentos
por el Ingeniero Técnico Industrial D. José Luis Rebolledo Malagón, colegiado nº 4084 del COITI; y como
coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución al Ingeniero Técnico de Obras Públicas,
colegiado nº 19.229, D. Alberto Ferrando Aguirre de SGS TECNOS, S.A.


Examinada documentación, se proyecta la canalización de BT de 52 m., instalación de 3 arquetas,
aportación y tendido de 130 m. de conductor del tipo RV-150 y 70 m. de conductor tipo RV-95, y
desmontaje de 165 m. de conductor.



Informe del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) con Ref. 20.1125 por el que
resuelve: “Otorgar la autorización solicitada por VIESGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL (…) para
realizar acondicionamiento de RBT en barrio Puente San Miguel, entre los PP.KK. 501/175 y 501/370
de la línea 770 Santander- Oviedo, en el TM de Reocin (Cantabria)”. Dicha autorización quedará
sujeta al cumplimiento de cuantas prescripciones dispone.



Comunicación de pronunciamiento de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) con N/REF
A/39/13427, del siguiente tenor: “Del contenido de su petición se desprende que los trabajos o usos
solicitados no tienen entidad suficiente para someterlos a la tramitación que para su autorización
establece el RD 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico. Por ello, este Organismo de cuenca no aprecia inconveniente en la realización de los
mismos, en los estrictos términos en que la solicitud ha sido formulada y para el propósito
establecido en la petición, no amparando cualquier otra actuación aparte de la misma (…)”.



Informe del Servicio de Patrimonio Cultural de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria
Histórica de Cantabria, INF 254/20, de fecha 23/11/2020 en el que se indica: “No hay inconveniente
por parte de esta Consejería en que se ejecute el proyecto. No obstante, si en el curso de la ejecución
del proyecto, en aquellas fases que pudieran implicar movimiento de tierras, apareciesen restos u
objetos de interés arqueológico o cultural, se paralizarán inmediatamente las obras, se tomarán las
medidas oportunas para garantizar la protección de los bienes aparecidos, y se comunicará el
descubrimiento a la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 84.1 de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de
Cantabria tras la modificación efectuada en la misma por la Ley 5/2019, de 23 de diciembre,
aplicable a partir del 01 de enero de 2020”.
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Cuarto.- Constan en el expediente los siguientes informes sectoriales previos:

Acta sesión sesión Nº 13/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/12

Quinto.- Se adjunta al expediente declaración responsable de asunción de la dirección técnica de la
obra, suscrita el 08/08/2022 por D. José Luis Rebolledo Malagón, colegiado nº 4084 del COITI.
Sexto.- Dado que las obras requieren la apertura de zanja sobre vial público para proceder a las
actuaciones descritas, quedarán sujetas a las siguientes condiciones:


No se podrán iniciar las obras sin que el Departamento de Obras del Ayuntamiento de Reocín haya
reconocido su conformidad con el replanteo definitivo, asegurándose así la idoneidad del mismo
tanto en su trazado como en la convivencia de espacio con los servicios existentes y futuros que se
pudieran encontrar en la zona sobre la que se desean realizar las obras.



En el caso de resultar necesario y con el fin de velar por la correcta señalización y la seguridad vial, el
promotor deberá ponerse en contacto con la Policía Local del Ayuntamiento de Reocín.



Será responsabilidad del solicitante la reposición a su estado original de cualquier elemento de vial
y/o acera que se deteriore o destruya durante el transcurso de los trabajos, incluyendo toda la
superficie que fuere necesaria para que dichos elementos vuelvan a su perfecto estado funcional y
estético, de acuerdo con las indicaciones del Departamento de Obras del Ayuntamiento de Reocín.
Asimismo, se deberán cumplir los siguiente puntos:








Se asfaltarán tramos completos de calzada de eje de vial a límite con la acera, no admitiéndose
parcheos y con especial atención a la unión entre el asfalto existente y el nuevo.
Se seguirá la línea de la acera existente y se empleará el mismo tipo de material o baldosa.
Los trabajos no interrumpirán el tránsito público del vial afectado.
Se adoptarán las medidas reglamentarias de seguridad y señalización.
En caso de que se produzca rotura en cualquiera de las infraestructuras municipales, se
comunicará de inmediato el hecho al Ayuntamiento de Reocín para que supervise los trabajos de
reparación, que se deberán efectuar en el menor tiempo posible con el fin de que se restaure con
brevedad el servicio público interrumpido.


En garantía de la correcta ejecución de las obras solicitadas y reposición de los elementos
municipales afectados se fija un aval de 1.200 € (50 €/m²).

Titular de la Licencia:

VIESGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL.

Descripción de la obra:

ACONDICIONAMIENTO RBT

Situación de la obra:

PUENTE SAN MIGUEL

Expte.

Tipo de
Obra

Base de la liquidación
PEM

Importe
Aval/Fianza

Provisional /
Definitiva

S.
2191/2020
G.
715/2022

MENOR

7.353,33 €

322,35 € (GR)
1.200,00 € (RV)

PROVISIONAL

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

CONDICIONES EXIGIBLES CON CARÁCTER GENERAL A LA LICENCIA
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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 13/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/12

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.

Conforme al art. 76 de las NNSS de Reocín, el inicio efectivo de las obras se fija en seis meses
desde el día siguiente a la notificación del otorgamiento de licencia. Las licencias caducarán y
quedarán sin efecto, si no se hubiesen iniciado en el plazo establecido.

No obstante lo dispuesto en el punto anterior, cabe la posibilidad de solicitud de prórroga dentro
del plazo referido.

Se deberá disponer a pie de obra de una copia de la licencia urbanística otorgada visible desde
la vía pública incluyendo la identificación de los constructores y/o promotores, así como el
nombre de los responsables técnicos conforme establece el art. 193 de la Ley 2/2001 de
Cantabria.
CONDICIONES INHERENTES A LA URBANIZACIÓN


Se asfaltará y/o repondrá el pavimento existente de todas aquellas zonas de vial público, que
siendo ajenas a la propia finca, pudieran haber sido perjudicadas por la ejecución de las obras,
con las mismas características preexistentes y en la extensión, longitud o superficie que
resulten necesarias para garantizar unas perfectas condiciones estéticas y de servicio. Se
procederá de igual forma en relación a los servicios que pudieran verse afectados.

La superficie de cesión para ampliación de viales se entregará urbanizada y respetando siempre
que las rasantes transversales del viario sean con pendientes inferiores al 2%. Dicha cesión, se
formalizará, con carácter previo al otorgamiento de la licencia de primera ocupación, mediante
acto de escritura pública a favor del Ayuntamiento.

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
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Acta sesión sesión Nº 13/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/12

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.

Respecto al pavimentado de aceras y la red de alumbrado público se efectuará según las
determinaciones del Servicio de Obras de ese Ayuntamiento, no obstante, se estima que la
mejora de la red viaria deberá tener resuelto su drenaje.

La modificación de cualquiera de las infraestructuras que se vean afectadas por la ejecución de
la obra arriba referenciada será por cuenta del promotor de la misma y para ello deberá contar
con la autorización expresa del organismo competente.
CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA FINANCIERA




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

Lo anteriormente referido lo es sin perjuicio de las autorizaciones o informes
correspondientes a otros órganos que pudieran resultar pertinentes de conformidad con la
legislación vigente, con competencia sobre la parcela soporte por razones de servidumbre o
cualquier otra.
Es todo cuanto tengo a bien informar, según mi leal saber y entender, salvo error u omisión, lo que
comunico a esa Alcaldía para su conocimiento y efectos oportunos.”

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 21 de Septiembre 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 la entidad Viesgo Distribución Eléctrica
S.L. para el Acondicionamiento de R.B.T. en la localidad de Puente San Miguel.

Acta sesión sesión Nº 13/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/12

CUARTO.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE OBRA, A
FAVOR DE D. ELÍAS GÓMEZ SÁNCHEZ, PARA LEGALIZACIÓN DE
OBRAS REALIZADAS EN NAVE AGRÍCOLA EN SUELO NO
URBANIZABLE, EN EL BARRIO QUIJAS Nº 178-B, PARCELA 24,
POLÍGONO 25 (REOCÍN) (EXP. 2192/2020 - GESTIONA 89/2021; EXP.
ORIGINAL 488/00).
Vista la solicitud de D. Elías Gómez Sánchez referente a la Legalización de las obras
de ampliación de nave agrícola sita en parcela con referencia catastral
39060A025000240000FP de la localidad de Quijas.
Visto que en sesión ordinaria de 16 de enero de 2.001, la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento acuerda conceder Licencia Urbanística al proyecto de nave agrícola con
referencia E.488/00.
Visto que el 13 de enero de 2004 con nº de registro de entada 113, se solicita por el
interesado”. Autorización para legalizar la ampliación de una nave que he construido en
Quijas”, para lo que aporta documentación de Proyecto suscrita por el Técnico redactor
Manuel Fernández Aguilar con fecha de visado del Coacan de 3/12/2003.

Transcurrido el período de exposición pública, sin constar la formulación de
alegaciones, la JGL en sesión ordinaria de 26/07/2004 acuerda remitir el citado
expediente a Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo para que
emita la autorización pertinente.
El 02/11/2004 con nº de registro de entrada 2721, se recepciona informe de la CROTU
de 25 de octubre de 2004 requiriendo documentación.
El 1 de septiembre de 2020 con nº de registro de entada 2600, el interesado presenta
instancia reiterando la solicitud de” Autorización para legalizar la ampliación de una
nave que he construido en Quijas”, sin aportar la documentación requerida por la
CROTU para continuar con la tramitación de expediente.
Visto que el 23 de marzo de 2021 con nº de registro de entada 1272, el interesado
presenta una nueva instancia solicitando” Autorización para legalizar la ampliación de
una nave que he construido en Quijas”, aportando la siguiente documentación:
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Visto que Debido a las modificaciones realizadas al Proyecto, consistente en un
aumento de la superficie construida, la solicitud de autorización se remite al BOC para
su inserción, publicándose el 23 de febrero de 2004.

Acta sesión sesión Nº 13/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/12






Copia del Informe de la CROTU de 25 de octubre de 2004 requiriendo
documentación.
Copia del Certificado de Inscripción en el Registro de Industrias Agrarias de
28/09/2006, así comunicación del nuevo certificado de la Consejería de
Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria.
Copia de la inscripción en el Registro de Envasadores y Embotelladores de
Vinos y Bebidas Alcohólicas de 28 de junio de 1994, y del pago de la tasas y
exacciones para fiscales de 13 de julio de1994.

Solicitado informe técnico de los Servicios Técnicos municipales, por el Arquitecto
Municipal se emitió el mismo con fecha 22 de Septiembre 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.

Segundo.- Se aporta documentación relativa a “Legalización de ampliación de proyecto_Estado Final”
de la nave agrícola objeto del presente expediente, suscrita por el técnico redactor D. Manuel Fernández
Aguilar colegiado nº 33 del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, con visado colegial de fecha
31/12/2003.
Así mismo se acompaña Certificado Final de Obra CFO de la actuación firmado por dicho técnico director
y con fecha de visado 31.12.2003. A la vista del mismo, se procede a girar visita de comprobación,
constatando su ejecución como se describe y refleja en la documentación técnica aportada.
Las modificaciones, según relación consisten básicamente en:
-. Ejecución de una planta sótano de unos 92,75 m2
-.
Ampliación de la planta baja en unos129,66 m2.


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.
5,00 m.
0,06 m2/m2
860,10 m2

6,00 m al alero
B
≥ 8,00 m.
≥ 5,00 m.
0,044 m2/m2
(*) 634,00 m2 ≤ 860,10
m2

SI
SI
SI
SI
SI

(*) Incluida la superficie de la vivienda.
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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.

Acta sesión sesión Nº 13/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/12

Tercero.- Consta el expediente de los siguientes informes:


Informe de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria de fecha
01/07/2022 (INF 312675), autorizando la legalización de obras de ampliación de nave agrícola sita en
suelo no urbanizable de Viillapresente promovido por D. Elías Gómez Sánchez, se hace la salvedad
que donde dice Villapresente debe decir Quijas en el municipio de Reocín.

Cuarto.- Respecto a la urbanización, se comprueba que el vial municipal que linda con la parcela en su
linde norte –acceso- es del tipo PERFIL TIPO –B, según:

De esa forma se dará cumplimento al deber de cesión de suelo a favor de este Ayuntamiento, de
conformidad con lo establecido en el artículo 98, apartados a y c, de la LOTRUSCA, como condicionado,
según el artículo 97 de la misma Ley, para que los propietarios puedan ejercer su derecho a edificar.
Quinto.- El PEM sobre el que se practicó la correspondiente liquidación provisional en el año 2.000
ascendía a un PEM actualizado de 57.969,37 €, y el presentado en la documentación de la modificación
de proyecto es de 79.748,52 €, por lo que deberá liquidarse la diferencia entre ambos importes:
Titular de la Licencia:
Descripción de la obra:
Situación de la obra:
Tipo de
Expte.
Obra
2192/2020
MAYOR
INCREMENTO PEM

ELIAS GOMEZ SANCHEZ
LEGALIZACIÓN DE OBRAS REALIZADAS EN NAVE AGRÍCOLA EN SNU
BO. QUIJAS Nº 178-B [Parcela 24 Polígono 25; R.C.: 39060A025000240000FP]
Base de la liquidación
Provisional /
Importe Aval/Fianza
PEM
Definitiva
--PROVISIONAL
21.779,15 €
880,00 € (*)
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Por lo que en función de la sección de dicho perfil, deberá replantearse la alineación de la calle en el
tramo definido y comprobado “in situ” por los servicios técnicos antes de su urbanización. Según
comprobación gráfica realizada sobre la planimetría se considera que la superficie de cesión de unos
17,60 m2.

Acta sesión sesión Nº 13/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/12

(*) Se establece un aval para la ejecución de la urbanización del vial de 50,00 €/m2, a aplicar sobre la
superficie cesión.
Conclusión.- En relación a lo expuesto, se considera que, a los efectos exclusivos de la concesión de
licencia municipal de obras, y siempre que se respeten los condicionantes descritos en el presente
informe, no existe inconveniente en informar FAVORABLEMENTE la solicitud presentada,
advirtiéndose expresamente de que, en ningún caso, podrá considerarse que el edificio es
apto para uso alguno hasta que no se tramiten las correspondientes licencias de primera
ocupación y apertura.
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.
Deberá presentarse compromiso del promotor de 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.

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. Elías Gómez Sánchez Licencia de Legalización de las
obras de ampliación de nave agrícola sita en parcela con referencia catastral
39060A025000240000FP de la localidad de Quijas.
Segundo.- Establecer las condiciones a la licencia recogidas en el informe emitido
con fecha 22 de Septiembre de 2022 por los Servicios Tecnicos Municipales, que han
sido transcritas más arriba.
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Acta sesión sesión Nº 13/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/12

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
QUINTO.- PROPUESTA DE BAJA EN EL PADRÓN DE AGUA, BASURA Y
ALCANTARILLADO, SOLICITADA POR D. ALFONSO MORENO HIDALGA,
EN INMUEBLE SITO EN BARRIO LA TEJA NÚM. 216, 1º C DE PUENTE SAN
MIGUEL (REOCÍN) (EXP. GESTIONA: 3558/2022).
ANTECEDENTES DE HECHO:

Copia del DNI de Alfonso Moreno Hidalga.
Justificante de pago del último recibo de agua, basura y alcantarillado.
Resolución de contrato de arrendamiento de la vivienda suscrito entre la
mercantil Buildingcenter, SAU, Alfonso Moreno Hidalga e Hilda Rosa Clapera Valdés,
con efectos a fecha 7 de Junio de 2022.
Segundo.- Consultados los datos obrantes en el Servicio de Recaudación Municipal y
en la Gerencia de Catastro, consta como propietaria del inmueble la mercantil
Buildingcenter, SAU.
Tercero.- En fecha 19 de julio de 2022 (núm. reg. 2022-S-RE-901) se da traslado de la
solicitud referida a la mercantil Buildingcenter, SAU, propietaria del inmueble, para
que en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la recepción de la
notificación, de conformidad con el art. 82 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, formule
alegaciones o en su caso, inste el oportuno cambio de titularidad, haciéndole saber que
la no presentación de alegaciones dentro el plazo conferido, supondrá la conformidad, y
habilitará para acordar la baja en el pago del referido tributo y en el suministro.
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Primero.- En fecha 13 de junio de 2022 (núm. reg. 2022-E-RC-2913) D. Alfonso
Moreno Hidalga presenta instancia solicitando la baja en el padrón de agua, basura y
alcantarillado de vivienda sita en Barrio La Teja núm. 216, 1º C de Puente San Miguel
por haber rescindido el contrato de alquiler. Acompaña a la instancia la siguiente
documentación:

Acta sesión sesión Nº 13/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/12

Cuarto.- Por la mercantil Buildingcenter, SAU no se presentan alegaciones dentro del
plazo conferido, según consta en el certificado expedido por Secretaria en fecha 18 de
agosto de 2022.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero.- Los art. 11 y 12 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa de
abastecimiento de agua (BOC núm. 51 de 30-12-2017) establecen que la baja en el
suministro conllevará el precintado de la instalación y tendrá lugar a iniciativa del
Ayuntamiento o a petición del abonado, siendo competencia de la Junta de Gobierno
local su formalización.
Segundo.- El art.7.4 de la citada Ordenanza, señala que las bajas en la prestación del
servicio que se soliciten surtirán efecto en el trimestre natural siguiente, cualquiera que
sea la fecha en la que se presente la correspondiente solicitud, estando obligado al pago
del recibo del trimestre en el que se solicite la baja.
Tercero.- El art. 4.3 de la citada Ordenanza señala como obligado tributario al
propietario de los inmuebles, sin perjuicio de su repercusión, así como la exigencia de
una comunicación escrita por parte del propietario del inmueble para dar de baja el
respectivo servicio.

PRIMERO.- Dar de baja en el padrón de agua, basura y alcantarillado de inmueble sito
en Barrio La Teja núm. 216, 1º C de Puente San Miguel a Alfonso Moreno Hidalga,
siendo efectiva en el primer trimestre natural siguiente al de la solicitud.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Obras municipal, al
objeto de proceder al precinto del contador de forma inmediata.
TERCERO.- Notifícar a los interesados en los términos previstos en los artículos 40 y
concordantes de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y trasládese a las dependencias
administrativas afectadas (Servicio de Recaudación).
CUARTO.- Transcribir este acuerdo al Libro de Actas de la Junta de Gobierno Local, y
ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 202 del ROF-RJEL.
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Por el instructor del expediente fue sometida propuesta a la Junta de Gobierno Local, la
cual, por unanimidad de los asistentes, ACUERDA:

Acta sesión sesión Nº 13/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/12

SEXTO.- PROPUESTA DE BAJA EN EL PADRÓN DE AGUA, BASURA Y
ALCANTARILLADO, SOLICITADA POR D. JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ
ALLENDE, EN INMUEBLE SITO EN LA GLORIOSA NÚM. 121-A, 2º
DERECHA DE PUENTE SAN MIGUEL (REOCÍN) (EXP. GESTIONA:
3549/2022).
ANTECEDENTES DE HECHO:
Primero.- En fecha 3 de Agosto de 2022 (núm. reg. 2022-E-RC-3670) D. José Manuel
Gutiérrez Allende presenta instancia solicitando la baja en el padrón de agua, basura y
alcantarillado de vivienda con referencia catastral 1816116VP1011N0004QR, sita en
Barrio La Gloriosa núm. 121-A, 2º Derecha de la localidad de Puente San Miguel por
no ser actualmente su propietario. Acompaña a la instancia la siguiente documentación:

Segundo.- En fecha 4 de agosto de 2022 (núm. reg. 2022-S-RE-1044) se da traslado de
la solicitud referida a la mercantil Mosacata, S.L., propietaria del inmueble, para que en
el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la recepción de la notificación,
de conformidad con el art. 82 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, formule alegaciones o en su
caso, inste el oportuno cambio de titularidad, haciéndole saber que la no presentación de
alegaciones dentro el plazo conferido, supondrá la conformidad, y habilitará para
acordar la baja en el pago del referido tributo y en el suministro.
Tercero.- Por la mercantil Mosacata, S.L. no se presentan alegaciones dentro del plazo
conferido, según consta en el certificado expedido por Secretaria en fecha 5 de
septiembre de 2022.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero.- Los art. 11 y 12 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa de
abastecimiento de agua (BOC núm. 51 de 30-12-2017) establecen que la baja en el
suministro conllevará el precintado de la instalación y tendrá lugar a iniciativa del
Ayuntamiento o a petición del abonado, siendo competencia de la Junta de Gobierno
local su formalización.
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Copia del DNI de José Manuel Gutiérrez Allende
Ultimo recibo de agua, basura y alcantarillado a nombre de José Manuel
Gutiérrez Allende
Escritura de compraventa de inmueble con cancelación de préstamo hipotecario
con núm. de protocolo 2105 de fecha 16 de Diciembre de 2021, en la que consta como
actual propietario del mismo la mercantil Mosacata, S.L.

Acta sesión sesión Nº 13/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/12

Segundo.- El art.7.4 de la citada Ordenanza, señala que las bajas en la prestación del
servicio que se soliciten surtirán efecto en el trimestre natural siguiente, cualquiera que
sea la fecha en la que se presente la correspondiente solicitud, estando obligado al pago
del recibo del trimestre en el que se solicite la baja.
Tercero.- El art. 4.3 de la citada Ordenanza señala como obligado tributario al
propietario de los inmuebles, sin perjuicio de su repercusión, así como la exigencia de
una comunicación escrita por parte del propietario del inmueble para dar de baja el
respectivo servicio.
Por el instructor del expediente fue sometida propuesta a la Junta de Gobierno Local, la
cual, por unanimidad de los asistentes, ACUERDA:
PRIMERO.- Dar de baja en el padrón de agua, basura y alcantarillado de inmueble sito
en La Gloriosa núm. 121-A, 2º Derecha de Puente San Miguel a D. José Manuel
Gutiérrez Allende, siendo efectiva en el primer trimestre natural siguiente al de la
solicitud.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Obras municipal, al
objeto de proceder al precinto del contador de forma inmediata.

CUARTO.- Transcribir este acuerdo al Libro de Actas de la Junta de Gobierno Local, y
ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 202 del ROF-RJEL.
SÉPTIMO.- PROPUESTA DE BAJA EN EL PADRÓN DE AGUA Y BASURA ,
SOLICITADA POR D. JUAN CARLOS RUBÍN GOITIA, EN VIVIENDA SITA
EN EL BARRIO SOCOCINA Nº 52, 1ª PLANTA, DE CARANCEJA (REOCÍN)
(EXP. GESTIONA: 3552/2022).
ANTECEDENTES DE HECHO:
Primero.- En fecha 20 de Junio de 2022 (núm. reg. 2022-E-RC-3030) D. Juan Carlos
Rubín Goitia presenta instancia solicitando la baja en el padrón de agua y basura de
vivienda sita en Barrio Sococina núm. 52, 1º planta de la localidad de Caranceja,
referencia catastral 5492101VN0959S0002TS. Acompaña a la instancia la siguiente
documentación:
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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 trasládese a las dependencias
administrativas afectadas (Servicio de Recaudación).

Acta sesión sesión Nº 13/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/12

- DNI de Juan Carlos Rubin Goitia
- Ultimo recibo de agua y basura de la vivienda a nombre de Juan Carlos Rubín Goitia
Segundo.- Consultados los datos obrantes en la Gerencia de Catastro, consta como
titular del inmueble Jose Mario Rubín Moreno, fallecido.
Tercero.- En fecha 19 de julio de 2022 (núm. reg. 2022-S-RE-899, 2022-S-RC-3872,
2022-S-RC-3874 y 2022-S-RC-3875) se da traslado de la solicitud referida a Herederos
de Jose Mario Rubin Moreno, propietarios del inmueble, para que en el plazo de diez
días hábiles a contar desde el siguiente a la recepción de la notificación, de
conformidad con el art. 82 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, formulen alegaciones o en su
caso, insten el oportuno cambio de titularidad, haciéndoles saber que la no presentación
de alegaciones dentro el plazo conferido, supondrá la conformidad, y habilitará para
acordar la baja en el pago del referido tributo y en el suministro.
Cuarto.- Por Herederos de Jose Mario Rubin Moreno no se presentan alegaciones
dentro del plazo conferido, según consta en el certificado expedido por Secretaria en
fecha 25 de agosto de 2022.

Primero.- Los art. 11 y 12 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa de
abastecimiento de agua (BOC núm. 51 de 30-12-2017) establecen que la baja en el
suministro conllevará el precintado de la instalación y tendrá lugar a iniciativa del
Ayuntamiento o a petición del abonado, siendo competencia de la Junta de Gobierno
local su formalización.
Segundo.- El art.7.4 de la citada Ordenanza, señala que las bajas en la prestación del
servicio que se soliciten surtirán efecto en el trimestre natural siguiente, cualquiera que
sea la fecha en la que se presente la correspondiente solicitud, estando obligado al pago
del recibo del trimestre en el que se solicite la baja.
Tercero.-El art. 4.3 de la citada Ordenanza señala como obligado tributario al
propietario de los inmuebles, sin perjuicio de su repercusión, así como la exigencia de
una comunicación escrita por parte del propietario del inmueble para dar de baja el
respectivo servicio.
Por el instructor del expediente fue sometida propuesta a la Junta de Gobierno Local, la
cual, por unanimidad de los asistentes, ACUERDA:
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Acta sesión sesión Nº 13/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/12

PRIMERO.- Dar de baja en el padrón de agua y basura de vivienda sita en Barrio
Sococina núm. 52, 1º planta de la localidad de Caranceja, referencia catastral
5492101VN0959S0002TS a D. Juan Carlos Rubín Goitia, siendo efectiva en el primer
trimestre natural siguiente al de la solicitud.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Obras municipal, al
objeto de proceder al precinto del contador de forma inmediata.
TERCERO.- Notifícar a los interesados en los términos previstos en los artículos 40 y
concordantes de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y trasládese a las dependencias
administrativas afectadas (Servicio de Recaudación).
CUARTO.- Transcribir este acuerdo al Libro de Actas de la Junta de Gobierno Local, y
ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 202 del ROF-RJEL.
OCTAVO.- PROPUESTA DE BAJA EN EL PADRÓN DE AGUA, BASURA Y
ALCANTARILLADO, SOLICITADA POR D. SERAFÍN BUSTAMANTE UZAL,
EN LOCAL DE HOSTELERÍA SITO EN EL BARRIO GILERA, Nº 2, DE
CERRAZO (REOCÍN) (EXP. GESTIONA: 3087/2022).

Primero.- En fecha 21 de abril de 2022 (núm. reg. 2022-E-RC-1914) D. Serafín
Bustamante Cuesta presenta instancia solicitando la baja en el padrón de agua, basura y
alcantarillado de local de hostelería sito en Barrio Gilera núm. 2 de la localidad de
Cerrazo, referencia catastral 9520102VP0092S0001OM, por haber cesado la actividad
del negocio. Acompaña a la instancia la siguiente documentación:
- DNI de Serafín Bustamante Cuesta.
- Ultimo recibo de agua, basura y saneamiento a nombre de Serafín Bustamante Uzal.
- Escrituras de aceptación de herencia y adjudicación de bienes de Dª Pilar Cuesta
Castillo con núm. de protocolo 258 de fecha 30 de Enero de 2007 en las cuales
nombra herederos a D. Serafín Bustamante Uzal e hijos.
Segundo.- Consultados los datos obrantes en la Gerencia de Catastro, constan como
titulares del inmueble Herederos de Dª Pilar Cuesta Castillo y Herederos de D. Serafín
Bustamante Uzal.
Tercero.- En fecha 14 de junio de 2022 (núm. reg. 2022-S-RC-3520 y 2022-S-RC3521) se da traslado de la solicitud referida a Herederos de Dª Pilar Cuesta Castillo y
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ANTECEDENTES DE HECHO:

Acta sesión sesión Nº 13/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/12

Herederos de
D. Serafín Bustamante Uzal, propietarios del inmueble,
para que en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la recepción de la
notificación, de conformidad con el art. 82 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, formulen
alegaciones o en su caso, insten el oportuno cambio de titularidad, haciéndoles saber
que la no presentación de alegaciones dentro el plazo conferido, supondrá la
conformidad, y habilitará para acordar la baja en el pago del referido tributo y en el
suministro.
Cuarto.- Por Herederos de Dª Pilar Cuesta Castillo y Herederos de D. Serafín
Bustamante Uzal no se presentan alegaciones dentro del plazo conferido, según consta
en el certificado expedido por Secretaria en fecha 18 de agosto de 2022.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero.- Los art. 11 y 12 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa de
abastecimiento de agua (BOC núm. 51 de 30-12-2017) establecen que la baja en el
suministro conllevará el precintado de la instalación y tendrá lugar a iniciativa del
Ayuntamiento o a petición del abonado, siendo competencia de la Junta de Gobierno
local su formalización.

Tercero.- El art. 4.3 de la citada Ordenanza señala como obligado tributario al
propietario de los inmuebles, sin perjuicio de su repercusión, así como la exigencia de
una comunicación escrita por parte del propietario del inmueble para dar de baja el
respectivo servicio.
Por el instructor del expediente fue sometida propuesta a la Junta de Gobierno Local, la
cual, por unanimidad de los asistentes, ACUERDA:
PRIMERO.- Dar de baja en el padrón de agua, basura y alcantarillado de local de
hostelería sito en Barrio Gilera núm. 2 de la localidad de Cerrazo, referencia catastral
9520102VP0092S0001OM a D. Serafín Bustamante Uzal, siendo efectiva en el primer
trimestre natural siguiente al de la solicitud.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Obras municipal, al
objeto de proceder al precinto del contador de forma inmediata.
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Segundo.- El art.7.4 de la citada Ordenanza, señala que las bajas en la prestación del
servicio que se soliciten surtirán efecto en el trimestre natural siguiente, cualquiera que
sea la fecha en la que se presente la correspondiente solicitud, estando obligado al pago
del recibo del trimestre en el que se solicite la baja.

Acta sesión sesión Nº 13/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/12

TERCERO.- Notifícar a los interesados en los términos previstos en los artículos 40 y
concordantes de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y trasládese a las dependencias
administrativas afectadas (Servicio de Recaudación).
CUARTO.- Transcribir este acuerdo al Libro de Actas de la Junta de Gobierno Local, y
ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 202 del ROF-RJEL.
NOVENO.- PROPUESTA DE DESESTIMACIÓN DE RECLAMACIÓN DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, PRESENTADA POR D. ALBERTO
SEBASTIÁN DÍAZ, POR DAÑOS EN BICICLETA SUPUESTAMENTE
PRODUCIDOS POR VEHÍCULO DE PROTECCIÓN CIVIL (EXP. GESTIONA:
980/2022)
ANTECEDENTES DE HECHO:
Primero: Con fecha 24 de Febrero de 2022 (reg. núm.892), D. Alberto Sebastián Díaz
presenta reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Reocín,
según manifiesta el solicitante por daños en bicicleta, supuestamente por saltar “unas
chinas” de vehículo de protección civil.
Aporta:
- Presupuesto de reparación.
- Fotografías.

Tercero.- Informe nº 67 de Policía Local de 11 de Marzo 2022.
Cuarto.- Informe de Protección Civil de 11 de Abril de 2022.
Quinto.- Decreto de Alcaldía nº54 de fecha 13 de Abril de 2022, por el que se acordó
Iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial, designar como
instructor del procedimiento al Secretario del Ayuntamiento de Reocín y abrir trámite
de subsanación de la reclamación presentada.
Sexto.- Acta testifical Protección Civil de fecha 10 de Junio de 2022.
Séptimo: Informe jurídico emitido con fecha 22 de Junio de 2022 por el Secretario
General del Ayuntamiento de Reocín.
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Segundo.- Decreto de Alcaldía de fecha 3 de Marzo de 2022 en el que se acuerda abrir
un período de información previa.

Acta sesión sesión Nº 13/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/12

Noveno: Trámite de audiencia notificado a D. Alberto Sebastián Díaz con fecha 7 de
Julio de 2022 y núm. de S.RE 823.
Decimo: Por D. Alberto Sebastián Díaz no se presentan alegaciones dentro del plazo
conferido, según consta en el certificado emitido por Secretaria en fecha 25 de Julio de
2022.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Consta en el expediente administrativo, el preceptivo informe exigido por el artículo
81.1 de la Ley 39/2015, de 2020, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP), emitido con fecha 11 de Marzo de 2022, por el
Jefe de Agrupación de Protección Civil, como servicio cuyo funcionamiento
supuestamente, ha ocasionado la presunta lesión indemnizable, en el que el Encargado
de Obras, señala lo siguiente:
“El día 15 de enero de 2022 a las 10 horas 30 minutos, a petición del Ayuntamiento de
Reocín por medio de llamada telefónica de la Concejala de Obras, Vías Públicas y
Deportes, tres voluntarios pertenecientes a la Agrupación Municipal de Voluntarios de
Protección Civil salen a esparcir sal por los viales de las localidades de Reocín y
Puente San Miguel por riesgo de hielo en la calzada.

Siendo las 15 horas aproximadamente, a la altura del barrio El Predial en Puente San
Miguel, un ciclista nos advierte de que a nuestro paso una proyección de nuestro
esparcidoz de sal ha impactado contra su bicicleta ocasionando daños en la misma. Se
le indica que se ponga en contacto con el Ayuntamiento de Reocín para resolver dicha
situación, dando cuenta en ese mismo momento a la Concejala de Obras, Vías Públicas
y Deportes de lo sucedido.”
El informe del Jefe de la Agrupación de Protección Civil, se ha completado con la
declaración de este con fecha 10 de junio de 2022, ante el Instructor del procedimiento,
señalando que:
“El testigo manifiesta a las preguntas:
A las generales de la ley, que no conoce al reclamante, y que es miembro de la Agrupación
Municipal de Voluntarios de Protección Civil de Reocín. Que dentro de la misma ostenta la
condición de Jefe de la Agrupación.
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Las labores se desarrollaron en el vehículo Nissan Terrano II con matrícula S1609AJ y
un esparcidor Cosmo PTB 560.

Acta sesión sesión Nº 13/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/12

Que se afirma y ratifica, en cualquier caso, en su informe de fecha 11 de abril de 2022,
sobre los hechos ocurridos el día 15 de enero de 2022.
A preguntas del instructor manifiesta que el trabajo de esparcimiento de sal fue desde la
calle Enseñanza, a la rotonda de Puente San Miguel, luego a la rotonda de la Veguilla y
vuelta.
Que, a la vuelta, cuando pararon en la calle Enseñanza para comprobar el estado del
esparcidor, fueron alcanzados por un Señor, que no se identificó, que iba en bicicleta, y que
les aseguro que su bicicleta había sufrido daños con motivo de la sal, que no identifico el
lugar, salvo que por el hecho de que alego que fue en la puerta de un garaje.
Que, pudo comprobar, a instancias del referido señor, que la bicicleta tenía varios
chinazos en el cuadro de la bicicleta, que no puede asegurar, ni negar, que los daños fueran a
resultas de la sal esparcida.
Que, aunque no sea habitual la labor de esparcimiento de la sal, menos en casco urbano, es
más cierto que no han tenido una reclamación como la presente.
Sin nada más que declarar, se firma en lugar y fecha arriba indicados”

“Que, el día de los hechos, no se disponía de turno de servicio en esta Policía Local,
por lo que la incidencia no pudo ser comprobada en el momento. Días después tampoco
se tiene conocimiento en esta Policía de tales hechos, hasta la petición de informe al
agente que suscribe, tras la presentación de la citada reclamación.
Que, entrevistado con el responsable de la Agrupación de Protección Civil de Reocín,
D. José Manuel Cossío Seco, manifiesta que el día de los hechos, 15 de enero de 2022,
se encontraba realizando labores de mantenimiento de los viales municipales,
esparciendo sal con una tolva remolcada por el vehículo de Protección Civil, matrícula
S 1609 AJ. Sobre las 15.00 horas, a la altura del Bº El Pindial de Puente San miguel,
un hombre les manifiesta que han causado daños en una bicicleta de su propiedad
mientras transitaban realizando tales labores, producidos, según manifestación del
interesado, por la presión con que la sal sale del dispositivo.
Que del servicio prestado ese día consta parte de intervención realizado por el citado
voluntario de Protección Civil, quien manifiesta que lo hará incluir en el expediente.”
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Así como informe informe nº 71/2022 emitido con fecha 11 de Marzo, por el Jefe de
la Policía Local en el que dice

Acta sesión sesión Nº 13/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/12

Asimismo ha sido emitido informe jurídico con fecha 22 de Junio de 2022, por parte
del titular de la Secretaría General del Ayuntamiento de Reocín, en el que después de
relacionar los antecedentes de hecho, la legislación aplicable y la aplicación de la
norma, concluye lo siguiente:
“(…).este Secretario General, considera que no puede estimarse la reclamación de
daños por responsabilidad patrimonial solicitada por el interesado, al no haber
quedado probados los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial en el
expediente tramitado.”
Visto que se da trámite de audiencia a como interesado D. Alberto Sebastián Díaz para
que en el plazo de diez días puedan acceder al expediente así como obtener copias y
presentar por escrito los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Visto que por los interesados no se presentan alegaciones en el plazo conferido al
efecto, según consta en el certificado emitido por Secretaria en fecha 25 de Julio de
2022.
Por el instructor del expediente fue sometida propuesta a la Junta de Gobierno Local, la
cual, por unanimidad de los asistentes, ACUERDA:

Segundo.- Notificar a los interesados en los términos previstos en los artículos 40 y
concordantes de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y trasládese a las dependencias
administrativas afectadas.
Tercero.- Transcribir el acta que contiene este acuerdo al Libro de Actas de la Junta
de Gobierno Local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113.1 f) del ROFRJEL.
DÉCIMO.- PROPUESTA DE DESESTIMACIÓN DE RECLAMACIÓN DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, PRESENTADA POR D. IGNACIO
CABO ARTIÑANO, EN REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA
ASEGURADORA ALLIANZ, POR DAÑOS EN VIVIENDA SITA EN EL
BARRIO SANTA BÁRBARA, Nº 342, SUPUESTAMENTE PRODUCIDOS POR
LA ROTURA DE LA ARQUETA DE LA RED DE SANEAMIENTO
MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA CUAL DESAGUA EL INMUEBLE (EXP.
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Primero.- Desestimar la reclamación presentada por D. Alberto Sebastián Díaz con
fecha 24 de Febrero de 2022 (núm. reg. 892), al no haber quedado probados los
elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial en el expediente tramitado e
incluidos en expediente nº 980/2022 de su referencia.

Acta sesión sesión Nº 13/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/12

GESTIONA: 1112/2022)
ANTECEDENTES DE HECHO:
Primero.- Con fecha 1 de Febrero de 2022 (reg. núm. 65), D. Ignacio Cabo Artiñano en
representación de Compañía Aseguradora Allianz, presenta reclamación de
responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Reocín por daños sufridos en
vivienda sita en el Barrio Santa Bárbara nº342 supuestamente a consecuencia de la
rotura de la arqueta de la red de saneamiento municipal a través de la cual desagua el
inmueble.
Aporta:
-

Poder.
Certificado intervención.
Facturas.

Segundo.- Decreto de Alcaldía de fecha 9 de Marzo de 2022 en el que se acuerda abrir
un período de información previa.
Tercero.- Informe de Obras de 21 de Marzo de 2022.
Cuarto.- Informe de Servicios Técnicos Municipales de 29 de Marzo de 2022.

Sexto.- Decreto de Alcaldía Nº 45, de fecha 31 de Marzo de 2022, se acordó iniciar el
correspondiente procedimiento de responsabilidad patrimonial se designó como
instructor al Secretario General del Ayuntamiento de Reocín y se abrió tramite de
subsanación, notificando el mismo al reclamante, con fecha 1 de Abril de 2022.
Séptimo: Con fecha 7 de Abril de 2022 y número de registro de entrada RE 222, D.
Ignacio Cabo Artiñano en representación de Allianz Compañía de Seguros y
Reaseguros aporta documentación para incorporación al expediente.
Octavo: Informe jurídico emitido con fecha 23 de Junio de 2022 por el Secretario
General del Ayuntamiento de Reocín.
Noveno: Trámite de audiencia notificado a Allianz Seguros y Reaseguros con fecha 29
de Junio de 2022 y núm. de S.RE 823.
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Quinto.- Con fecha 31 de Marzo de 2022, Mapfre Seguros Generales comunica número
de siniestro L54945041.

Acta sesión sesión Nº 13/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/12

Decimo: Por Allianz Seguros y Reaseguros no se presentan alegaciones dentro del
plazo conferido, según consta en el certificado emitido por Secretaria en fecha 22 de
Julio de 2022.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Consta en el expediente administrativo, el preceptivo informe exigido por el artículo
81.1 de la Ley 39/2015, de 2020, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP), emitido con fecha 21 de Marzo de 2022, por el
Servicio de Obras, como servicio cuyo funcionamiento supuestamente, ha ocasionado la
presunta lesión indemnizable, en el que el Encargado de Obras, señala lo siguiente:
“Recibida llamada telefónica por posibles humedades en vivienda a causa de
una arqueta de saneamiento municipal situada en el jardín de la vivienda del Barrio
santa Bárbara Nº 342, me persono con la concejala de obras y comprobamos que el
saneamiento no está atascado ni se aprecian filtraciones.”
Así como informe emitido con fecha 29 de Marzo de 2022 por los Servicios Técnicos
Municipales del siguiente tenor literal
“1.- Que debido a la falta de documentación gráfica que acredite los daños objeto de reclamación

este servicio técnico no puede determinar la causa de los supuestos daños ya reparados en la
vivienda Barrio Santa Barbara nº 342 de Puente San Miguel.

3.- Se desconoce el estado de la red de saneamiento interior de la vivienda en cuestión, pudiendo
existir algún punto de rotura o deterioro que genere las filtraciones y/o humedades en el interior de
la vivienda en cuestión.”

Asimismo ha sido emitido informe jurídico con fecha 23 de Junio de 2022, por parte
del titular de la Secretaría General del Ayuntamiento de Reocín, en el que después de
relacionar los antecedentes de hecho, la legislación aplicable y la aplicación de la
norma, concluye lo siguiente:
“(…).este Secretario General, considera que no puede estimarse la reclamación de
daños por responsabilidad patrimonial solicitada por el interesado, al no haber
quedado probados los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial en el
expediente tramitado.”
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2.- Que el servicio municipal de obras informa que la arqueta indicada por la propiedad como
causante de las posibles humedades no se encontraba atascada, por lo que se entiende que la
instalación municipal de saneamiento se encontraba en funcionamiento.

Acta sesión sesión Nº 13/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/12

Visto que se da trámite de audiencia a Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros
como interesados para que en el plazo de diez días puedan acceder al expediente así
como obtener copias y presentar por escrito los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes.
Visto que por los interesados no se presentan alegaciones en el plazo conferido al
efecto, según consta en el certificado emitido por Secretaria en fecha 22 de Julio de
2022.
Por el instructor del expediente fue sometida propuesta a la Junta de Gobierno Local, la
cual, por unanimidad de los asistentes, ACUERDA:
Primero.- Desestimar la reclamación presentada por D. Ignacio Cabo Artiñano en
representación de Compañía Aseguradora Allianz con fecha 1 de Febrero de 2022 (núm.
reg. 65), al no haber quedado probados los elementos constitutivos de la responsabilidad
patrimonial en el expediente tramitado e incluidos en expediente nº 1112/2022 de su
referencia.
Segundo.- Notificar a los interesados en los términos previstos en los artículos 40 y
concordantes de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y trasládese a las dependencias
administrativas afectadas.

DECIMOPRIMERO.PROPUESTA
DE
DESESTIMACIÓN
DE
RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, PRESENTADA
POR Dª. FLORINDA GONZÁLEZ CONCHAS, POR DAÑOS EN VEHÍCULO
AUDI A4 4031 KZZ, SUPUESTAMENTE POR MAL ESTADO DE VIAL
MUNICIPAL (EXP. GESTIONA: 993/2022)
ANTECEDENTES DE HECHO:
Primero: Con fecha 1 de Marzo de 2022 (reg. núm.1014), Dª. Florinda Gonzalez
Conchas presenta reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento
de Reocín, según manifiesta el solicitante por daños en vehículo Audi A4 4031 KZZ,
supuestamente por mal estado de vial municipal.
Aporta:
- Presupuesto de reparación.
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Tercero.- Transcribir el acta que contiene este acuerdo al Libro de Actas de la Junta
de Gobierno Local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113.1 f) del ROFRJEL.

Acta sesión sesión Nº 13/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/12

Segundo.- Informe nº 8 de Policía Local de 14 de Marzo 2022.
Quinto.- Con fecha 16 de Marzo de 2022, Mapfre Seguros Generales comunica número
de siniestro L53764551.
Tercero.- Decreto de Alcaldía de fecha 22 de Marzo de 2022 en el que se acuerda abrir
un período de información previa.
Cuarto.- Informe de Obras de 1 de Abril de 2022.
Quinto: Decreto de Alcaldía nº43 de fecha 5 de Abril de 2022, por el que se acordó
Iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial, designar como
instructor del procedimiento al Técnico de Administración General adscrito a Secretaria
del Ayuntamiento de Reocín y abrir trámite de subsanación de la reclamación
presentada.
Sexto: Informe jurídico emitido con fecha 28 de Junio de 2022 por el Secretario
General del Ayuntamiento de Reocín.
Séptimo: Trámite de audiencia notificado a Florinda Gonzalez Conchas con fecha 8 de
Agosto de 2022 y núm. de RS 3743.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Consta en el expediente administrativo, el preceptivo informe exigido por el artículo
81.1 de la Ley 39/2015, de 2020, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP), emitido con fecha 1 de Abril de 2022, por el
Servicio de Obras, como servicio cuyo funcionamiento supuestamente, ha ocasionado la
presunta lesión indemnizable, en el que el Encargado de Obras, señala lo siguiente:
“En dicho vial existía un bache de forma irregular y una profundidad poco más de 1cm
aproximadamente en la parte más profunda, en la fecha de emisión de este informe ya esta reparado”

Consta informe de la Policía Local Nº8 de fecha 13 de Enero de 2022 en el que dice:
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Octavo: Por Dª. Florinda Gonzalez Conchas no se presentan alegaciones dentro del
plazo conferido, según consta en el certificado emitido por Secretaria en fecha 26 de
Agosto de 2022.

Acta sesión sesión Nº 13/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/12

“Personados los agentes con C.P. nº 03 y nº 04 en el lugar arriba indicado,
comprueban que, a la altura de la Urbanización Rotella del citado pueblo, se encuentra
en el margen del vial un vehículo parado, cuyo conductor, D. Jose Manuel Ceballos
González, con DNI 72.137.177-T y teléfono 639181662, informa a los agentes de que,
mientras circulaba con su vehículo, y tras pasar por un bache que se encuentra en la
carretera, la centralita del vehículo le alerta de un fallo en la presión de un neumático,
comprobando seguidamente que los daños se han producido en el neumático delantero
derecho.
El vehículo dañado, propiedad de Dª Florinda González Conchas, es de la marca Audi,
modelo A4 Avant y matrícula 4031-KZZ.
Se adjunta informe fotográfico del lugar del accidente, así como de los daños
ocasionados, compuesto por cuatro fotografías.”
Asimismo ha sido emitido informe jurídico con fecha 28 de Junio de 2022, por parte del
titular de la Secretaría General del Ayuntamiento de Reocín, en el que después de
relacionar los antecedentes de hecho, la legislación aplicable y la aplicación de la
norma, concluye lo siguiente:

Visto que se da trámite de audiencia a Dª. Florinda González Conchas como interesados
para que en el plazo de diez días puedan acceder al expediente así como obtener copias
y presentar por escrito los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Visto que por los interesados no se presentan alegaciones en el plazo conferido al
efecto, según consta en el certificado emitido por Secretaria en fecha 26 de Agosto de
2022.
Por el instructor del expediente fue sometida propuesta a la Junta de Gobierno Local, la
cual, por unanimidad de los asistentes, ACUERDA:
Primero.- Desestimar la reclamación presentada por Dª. Florinda Gonzalez Conchas
con fecha 1 de Marzo de 2022 (núm. reg. 1014), al no haber quedado probados los
elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial en el expediente tramitado e
incluidos en expediente nº 993/2022 de su referencia.
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“(…).este Secretario General, considera que no puede estimarse la reclamación de
daños por responsabilidad patrimonial solicitada por el interesado, al no haber
quedado probados los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial en el
expediente tramitado.”

Acta sesión sesión Nº 13/2022, de carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno Local
N / REF: RBP/ SEC
EXP. GESTIONA: JGL/2022/12

Segundo.- Notificar a los interesados en los términos previstos en los artículos 40 y
concordantes de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y trasládese a las dependencias
administrativas afectadas.
Tercero.- Transcribir el acta que contiene este acuerdo al Libro de Actas de la Junta
de Gobierno Local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113.1 f) del ROFRJEL.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levantó la sesión, siendo las 9:10
horas del día 23 de Septiembre 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.
Visto Bueno
EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Fdo.: Pablo Diestro Eguren.

EL SECRETARIO
Fdo.: Agustín Villalba Zabala.
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Este documento ha sido firmado electrónicamente en la fecha que figura al margen, conforme al artículo 26 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

