CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y
POLÍTICA SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

C/ Lealtad 14, 1º 39002 Santander

ACTA COMISIÓN REGIONAL DE ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO
30 de mayo de 2016
En la sala multiusos del Palacio Regional, siendo las 9 horas y treinta
minutos del día 30 de mayo de 2016 se reúne en segunda convocatoria la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo al objeto de
celebrar sesión previamente convocada.
Interviene como presidente de la misma, la vicepresidenta y consejera
de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, doña Rosa
Eva Díaz Tezanos, con la asistencia de los siguientes miembros:
Vicepresidente, don Miguel Ángel Palacio García, director general de
Medio Ambiente.
Vocales:
Don Francisco González Buendía, director general de Urbanismo.
Don José Manuel Lombera Cagigas, director general de Ordenación del
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística.
Doña Belén Navarro Vega, en representación de la Consejería de
Presidencia y Justicia.
Don José Luis Gochicoa González, en representación de la Consejería
de Obras Públicas y Vivienda.
Don Antonio J. Lucio Calero, en representación de la Consejería de
Medio Rural, Pesca y Alimentación.
Don Francisco Lorenzo Monteagudo en representación del Colegio de
Arquitectos.
Don Luis Fermín Turiel Peredo, en representación del Colegio de
Geógrafos.
Don Carlos Zubeldia Landa, en representación del Colegio de
Ingenieros Agrónomos.
Don Jesús López Brea, en representación del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles.
Don Jorge Rodríguez González, en representación de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico.
Doña Ana Rey Cabeza, en representación de la Administración General
del Estado.
Don José Manuel Igual Ortiz, en representación de la Federación de
Municipios de Cantabria.
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Don Secundino Caso, en representación de la Federación de
Municipios de Cantabria.
Don Francisco Asón Pérez, en representación de la Federación de
Municipios de Cantabria.
Don Pedro Gómez Portilla, en representación de la Universidad de
Cantabria.
Asesores Jurídicos
María del Carmen Cuesta Bustillo
Vicente Mediavilla Cabo
Secretario
Emilio Misas Martínez
Abierta la sesión, se procedió por unanimidad de los presentes a la
aprobación del acta correspondiente a la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de 29 de abril de 2016, y a continuación se abordaron
los asuntos incluidos en el orden del día sobre los que recayeron los siguientes
acuerdos:
PUNTO Nº 2.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN
DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANA DE POTES (NORMATIVA SOBRE
EDIFICIOS EXISTENTES EN SUELO RÚSTICO)
El Ayuntamiento de Potes remite en solicitud de informe previo a su
aprobación definitiva, expediente relativo a la modificación puntual de su Plan
General de Ordenación Urbana, referente a la normativa de los edificios
existentes en suelo rústico de especial protección.
El expediente fue aprobado inicialmente por el Pleno municipal en sesión
de 1 de octubre de 2015, siendo sometido al preceptivo trámite de información
pública mediante la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial
de Cantabria de 2 de diciembre, y diario regional de 10 del mismo mes, sin que
se presentaran alegaciones, siendo provisionalmente aprobado en 16 de abril de
2016.
Constan en el expediente informes favorables de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico de 29 de febrero de 2016; de la Dirección General
de Carreteras del Ministerio de Fomento de 3 de noviembre de 2015; de la
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Dirección General de Obras Públicas de 27 de noviembre de 2015, así como de la
Dirección General del Medio Natural de 11 de noviembre de 2015, en el que se
señala la necesidad de incorporar una adenda.
Por otro lado, consta resolución del Director General de Ordenación del
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, de fecha 2 de julio de 2015, en la
que se concluye que dicha modificación puntual no tiene efectos significativos
sobre el medio ambiente y que por lo tanto no ha de ser objeto de evaluación
ambiental.
Tiene como objeto ampliar los usos permitidos en el suelo rústico de
especial protección ecológico forestal y en el suelo rústico de especial protección
agrícola ganadera, para permitir el uso residencial, cultural, actividad artesanal,
de ocio o turismo rural en los términos de la Ley de Cantabria 2/2001, y
únicamente, en los edificios ya existentes que no incurran en ilegalidad
urbanística.
Según señala el informe técnico emitido, y según lo indicado en la
memoria aportada, el Ayuntamiento de Potes tiene una demanda importante de
usos vinculados con el turismo rural, el ocio y la segunda residencia debido a su
atractivo turístico. La implantación de estos usos en edificaciones existentes
tendrá un impacto mínimo en el territorio y sin embargo supone un avance
importante en lo que se refiere al campo social, económico y de oferta de
servicios.
La modificación puntual afecta al Capítulo XIV Normas particulares del
suelo rústico, en particular al epígrafe 16.6 Suelo rústico de especial protección,
ecológico – forestal, punto 16.6.3 condiciones de uso y en el epígrafe 16.7 Suelo
rústico de especial protección agrícola, punto 16.7.3 Condiciones de uso.
Al final del artículo 16.6.3 se añade el siguiente párrafo:
“En los edificios existentes que no incurran en ilegalidad urbanística
podrán autorizarse los usos residencial, cultural, actividad artesanal, de ocio o
turismo rural, en las condiciones establecidas para el suelo rústico de especial
protección por la legislación autonómica del suelo.
La autorización de estos usos tendrá carácter potestativo para las
administraciones competentes, que podrán denegarla en aquellos casos
específicos en que se advierta riesgo de impacto medio ambiental significativo
que deberá justificarse suficientemente.
Las obras necesarias para la implantación de estos usos en edificios
existentes no podrán implicar aumento de volumen.
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En aquellos edificios existentes situados dentro del ámbito de los Lugares
de Importancia Comunitaria o de los hábitats delimitados por la Dirección
General de Montes y Conservación de la Naturaleza de la Consejería de
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, la concesión de
licencia para el cambio de uso y las obras vinculadas requerirá de informe
previo favorable de dicha Dirección General o del órgano competente de la
administración autonómica”
Al final del artículo 16.7.3 se añade el texto anterior:
“Tanto estas obras como los nuevos usos deberán apoyarse en el viario
existente, no permitiéndose la apertura de nuevas pistas o viarios.”
Si bien no se aprecia inconveniente en la propuesta municipal por parte
de la Ponencia Técnica, debe matizarse la redacción del artículo en el sentido de
que la autorización en suelo rústico no tiene carácter potestativo, sino reglado,
debiendo otorgarse la misma en el supuesto de que se cumplan los requisitos
legales, de ahí que deberá ser objeto de rectificación en dicho sentido el citado
artículo, previamente a su aprobación definitiva por el Ayuntamiento.
Por parte del representante del Colegio Oficial de Arquitectos de
Cantabria, Antonio Bezanilla Cacicedo, en la sesión de la Ponencia Técnica del
día 26 de mayo, se planteó la duda sobre por qué el municipio de Potes acude a
un párrafo en el texto normativo para suplir unas consideraciones sobre las
actuaciones en edificios en el suelo rústico que otros municipios han resuelto a
través de la redacción de los correspondientes Catálogos de Edificaciones en
Suelo Rústico, Catálogo que el municipio de Potes no ha aprobado, indicándose
al respecto que se trata de una ampliación de los usos excepcionales posibles en
el suelo rústico de especial protección a la luz de la modificación de la Ley
2/2001 en su redacción posterior a la Ley 3/2012, de reforma de la misma.
El punto número 3 del orden del día, referente a la modificación puntual
del Plan General de Ordenación Urbana de Comillas en Trasvía, queda sobre la
mesa hasta la próxima sesión, al objeto de incorporar el correspondiente
informe técnico, así como el de la Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar.
PUNTO Nº 4.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 4 DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE COMILLAS Y PLAN ESPECIAL DE
REFORMA INTERIOR “CASAL DE CASTRO”
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El Ayuntamiento de Comillas remite en solicitud de aprobación definitiva
la modificación puntual número 4 de su Plan General de Ordenación Urbana, y
el Plan Especial de Reforma Interior “Casal de Castro”, en solicitud de
aprobación definitiva e informe previo a aprobación definitiva, respectivamente.
Consta en el expediente Resolución de fecha 29 de agosto de 2014, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística que concluye que dicha Modificación Puntual no tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente.
Después de ser aprobada inicialmente y sometida al preceptivo trámite
de información pública sin sufrir alegaciones, fue objeto de aprobación
provisional por el Pleno en 6 de mayo de 2016.
Señala el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección
General que la modificación puntual tiene por objeto variar las condiciones de
desarrollo que contempla la ficha del sector del suelo urbano no consolidado
SUNC 1, proponiendo una nueva ordenación que posibilite su desarrollo y
ejecución, planteando:


- Parking subterráneo en una planta y media, reservando la planta sótano
para aparcamiento privado mientras que la media planta en semisótano sería de
uso público.

- Adaptación de la previsión de la reserva de suelo para espacios libres de
uso público y plazas de aparcamiento a los estándares que determina el artículo
40 de la Ley de Suelo de Cantabria.

- Variar las áreas de movimiento propuestas para viviendas y
equipamientos, extendiendo a todas las viviendas la posibilidad de
desarrollarlas en planta baja más dos.

- Repartir la superficie de equipamiento socio-cultural entre la ermita a
rehabilitar y un área de movimiento que queda relacionada con las zonas verdes
de uso público.
Por su parte, el Plan Especial de Reforma Interior desarrolla el suelo
urbano no consolidado del sector SUNC 1 “Casal de Castro” con las
determinaciones de la modificación puntual propuesta.
Desde el punto de vista procedimental, deben incorporarse al expediente
los informes sectoriales emitidos por la Dirección General de Cultura y Aqualia,
así como el de la compañía de suministro eléctrico.
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Conforme al artículo 83.2 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, la modificación
puntual contiene las determinaciones y documentación precisa para su
finalidad, incluyendo una Memoria en la que consta expresa justificación y
motivación de la necesidad o conveniencia de la reforma y la descripción de sus
efectos.
Señala el informe técnico que la modificación supone una reubicación de
los espacios libres de uso público y equipamientos, posibilitando la construcción
de un aparcamiento público en planta semisótano, no atribuyendo mayor
densidad ni edificabilidad del sector que las que tenía atribuidas en el
planeamiento vigente.
La citada reubicación dotacional prevista en el sector SUNC-1 no afecta a
la estructura y ordenación general contemplada en el Plan General, y si bien
reduce la reserva de suelo para espacios libres de uso público y plazas de
aparcamiento, tanto la ficha modificada del sector como el PERI de su
desarrollo justifica el cumplimiento de los estándares que determina el artículo
40 de la Ley de Suelo de Cantabria.
La reordenación de los espacios libres, equipamientos y aparcamiento
público implica una alteración de la zonificación de espacios libres prevista en el
planeamiento, correspondiendo la aprobación definitiva a la Comisión Regional
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de conformidad a lo previsto en el
artículo 83.6 de la Ley de Suelo de Cantabria.
Habiéndose comprobado que en el trámite ambiental se ha analizado
únicamente la modificación puntual, pero no la ordenación pormenorizada
correspondiente al Plan Especial de Reforma Interior, por unanimidad de los
presentes, se aprueba definitivamente la modificación puntual, solicitando de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística se pronuncie respecto del PERI.
PUNTO Nº 5.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE
DE EXPROPIACIÓN FORZOSA POR EL PROCEDIMIENTO DE
TASACIÓN CONJUNTA EN Bº VELO (PUENTE ARCE) EN EL
MUNICIPIO DE PIÉLAGOS
El Ayuntamiento de Piélagos remite en solicitud de aprobación definitiva
expediente relativo a la expropiación forzosa por el procedimiento de tasación
conjunta en barrio de Velo, en Puente Arce.
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El expediente fue aprobado inicialmente por acuerdo plenario de 11 de
febrero de 2016, siendo sometido al preceptivo trámite de información pública
mediante la inserción de los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de
Cantabria de 24 de febrero, y diario regional de 18 del mismo mes, así como
notificado a la propietaria afectada, sin que se hubieran presentado alegaciones,
para ser provisionalmente aprobado en 14 de abril de 2016.
A tenor del informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección
General de Urbanismo, el proyecto presentado presenta un plano a escala 1/400
en el que se describe la intervención que se pretende realizar suficientemente,
incluyendo además, la ficha catastral, así como la hoja de aprecio y la memoria
descriptiva de la intervención.
La actuación, según la documentación aportada, afecta a la parte no
edificada de una parcela de la que se expropia una parte, resultando dividida en
dos el resto de parcela que no se expropia. En una de las partes, según la
documentación de catastro, existe una construcción y se propone la ocupación
temporal de su perímetro y en la otra parte que no es objeto de expropiación, se
ocupa temporalmente toda su superficie.
El suelo se encuentra en situación de urbanizado, y el artículo 19 del RD
1492/2011, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de
Suelo, establece que: “1.Para la valoración en situación de suelo urbanizado
que no esté edificado, o en el que la edificación existente o en curso de ejecución
sea ilegal o se encuentre en situación de ruina física de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5, se estará a lo dispuesto en el artículo 22, ambos de
este Reglamento.”
La valoración presentada, según el informe técnico emitido, sigue lo
dispuesto en este artículo 22, incluyendo lo dispuesto en su punto 3 para el caso
de parcelas que no se encuentren completamente urbanizadas.
Por otro lado, no se señala ningún elemento accesorio que deba ser
valorado, tales como cierres de fincas o vegetación con valor ornamental,
añadiéndose al justiprecio, conforme al artículo 47 de la Ley de 16 de diciembre
de 1954, de Expropiación forzosa, el 5% como premio de afección.
Por otro lado, la ocupación temporal aparece regulada en los artículos
108 a 119 de la citada Ley, ajustándose según el informe técnico la valoración
presentada de la ocupación temporal a dicha previsión legal.
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Por último, si bien señala el informe técnico que la parte de la parcela que
no es objeto de expropiación, resulta dividida en dos partes en las que resulta
imposible materializar ninguna actuación dadas sus dimensiones y forma,
pudiendo considerarse la expropiación de la totalidad de la parcela para no
perjudicar a la propietaria de la misma, se considera que ello debe ser objeto de
alegación por la propietaria.
El artículo 166 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala los trámites a
seguir por el expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de
tasación conjunta, ajustándose a los mismos el seguido por el Ayuntamiento de
Piélagos.
Conforme señala el apartado d) del citado artículo, la resolución de la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo implica la
declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados,
debiendo trasladarse la misma al Ayuntamiento para su notificación a los
interesados, confiriéndoles un plazo de veinte días durante el cuál podrán
manifestar por escrito su disconformidad con la valoración establecida.
En caso de disconformidad, se dará traslado del expediente y de la hoja
de aprecio impugnada al Jurado Provincial de Expropiación a efectos de que sea
éste quien fije el justiprecio de acuerdo con los criterios de valoración
establecidos en la legislación del Estado.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se aprueba
definitivamente el expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de
tasación conjunta de una parcela sita en el barrio de Velo, en la localidad de
Puente Arce.
PUNTO Nº 6.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE
DE EXPROPIACIÓN FORZOSA POR EL PROCEDIMIENTO DE
TASACIÓN CONJUNTA EN Bº EL , DE ORUÑA, EN EL MUNICIPIO
DE PIÉLAGOS
El Ayuntamiento de Piélagos remite en solicitud de aprobación definitiva
expediente relativo a la expropiación forzosa por el procedimiento de tasación
conjunta en barrio El Arco, en la localidad de Oruña.
El expediente fue aprobado inicialmente por acuerdo plenario de 10 de
febrero de 2015, siendo sometido al preceptivo trámite de información pública
mediante la inserción de los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de
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Cantabria de 20 de febrero, y diario regional de 19 del mismo mes, así como
notificado a los propietarios afectados, presentándose tres alegaciones, por doña
Celsa Real Vega; don Juan Carlos Cuesta Bravo y doña Celsa Real Ruiz Canales,
estimadas parcialmente por el Pleno, en la aprobación provisional del
expediente de 11 de febrero de 2016.
A tenor del informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección
General de Urbanismo, el suelo se encuentra en situación de urbanizado, y el
artículo 19 del RD 1492/2011, por el que se aprueba el Reglamento de
valoraciones de la Ley de Suelo, establece que: “1. Para la valoración en
situación de suelo urbanizado que no esté edificado, o en el que la edificación
existente o en curso de ejecución sea ilegal o se encuentre en situación de ruina
física de acuerdo con lo establecido en el artículo 5, se estará a lo dispuesto en
el artículo 22, ambos de este Reglamento.”
La valoración presentada, según el informe técnico emitido, sigue lo
dispuesto en este artículo 22, señalando por otro lado, que entendiendo que la
acera no es un ámbito del deber de cesión y que se ciñe exclusivamente al
ámbito de la acera y zona de ocupación temporal, la elección del método
residual recogido en el artículo 24.1 del RD 2/2008, de 20 de junio, es correcta.
Por parte de Doña Celsa Ruiz Canales se presenta en fecha 25 de mayo
escrito de alegaciones ante la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística, que fue remitido al Ayuntamiento de
Piélagos, habiendo sido informado.
El artículo 166 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala los trámites a
seguir por el expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de
tasación conjunta, ajustándose a los mismos el seguido por el Ayuntamiento de
Piélagos.
Conforme señala el apartado d) del citado artículo, la resolución de la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo implica la
declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados,
debiendo trasladarse la misma al Ayuntamiento para su notificación a los
interesados, confiriéndoles un plazo de veinte días durante el cuál podrán
manifestar por escrito su disconformidad con la valoración establecida.
En caso de disconformidad, se dará traslado del expediente y de la hoja
de aprecio impugnada al Jurado Provincial de Expropiación a efectos de que sea
éste quien fije el justiprecio de acuerdo con los criterios de valoración
establecidos en la legislación del Estado.
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A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se aprueba
definitivamente el expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de
tasación conjunta de una parcela sita en el barrio de Arce, en la localidad de
Oruña.
PUNTO Nº 7.- APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN ESPECIAL
DE ORDENACIÓN DEL SISTEMA GENERAL PORTUARIO “FARO
DEL PESCADOR” DE SANTOÑA
Mediante acuerdo de 17 de diciembre de 2014, el Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Santander, se aprobó la
formulación del presente Plan Especial del sistema general portuario “Faro del
Pescador” en Santoña, iniciándose a través de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística la tramitación de
la evaluación ambiental estratégica simplificada.
Mediante Resolución de 20 de julio de 2015, se formula Informe
Ambiental Estratégico, que concluye que el Plan Especial deberá someterse a
evaluación ambiental estratégica ordinaria, elaborándose un documento de
alcance para la redacción del Estudio Ambiental Estratégico.
Redactada la documentación correspondiente, se remite a la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo para iniciar la tramitación
del expediente, siguiendo para ello el procedimiento a que se refiere el artículo
79.4 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico de Cantabria, que remite al procedimiento del artículo 23 previsto
para las Normas Urbanísticas Regionales.
Los documentos de que consta el Plan Especial son los siguientes:
- Documento de Información Urbanística
- Memoria de Información
- Planos de Información
- Documento de Ordenación, que incluye la Memoria de Ordenación,
Estudio Económico Financiero y Programa de Actuación, así como Normas
Urbanísticas.
- Planos de Ordenación
- Estudio Ambiental Estratégico (incluye resumen no técnico).
- Estudio Afecciones a la Red Natura 2000.
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Los objetivos que persigue el Plan Especial son:
- Cumplimiento del mandato del artículo 72 del Real Decreto Legislativo
2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en cuanto a la necesidad de
ordenar el dominio público portuario mediante un plan especial y la
preservación del patrimonio arquitectónico que constituye el Faro del Pescador
de Santoña.
Por otra parte, señala como objetivos específicos los siguientes:
Posibilitar otros usos diferentes al principal, la señalización marítima, de
acuerdo con lo establecido en el art. 72 del TRLPMM, como son:
-Equipamientos culturales, recreativos, exposiciones y otras actividades
no estrictamente portuarias.
- Instalaciones hoteleras, previa autorización del Consejo de Ministros e
informe autorizable de Puertos del Estado y de la Administración competente
en materia de costas.
- Albergues u hospedajes que puedan favorecer el desarrollo de
actividades culturales, o similares, de interés social.
- Establecer las condiciones de implantación de los nuevos usos.
- Fijar las condiciones técnicas de su implantación.
El informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General de
Urbanismo señala que los terrenos afectados por el Plan Especial están
clasificados por el Plan General de Ordenación Urbana de Santoña como Suelo
No Urbanizable de Especial Protección.
Por otra parte, el Faro El Pescador se encuentra recogido en el inventario
del "Elementos de patrimonio de protección singular" con el n° 20 y grado de
protección l (Protección integral), si bien las previsiones del Plan General
tienen carácter subsidiario en las áreas sujetas a Planeamiento especial y serán
sustituidos por las determinaciones de estos a su entrada en vigor.
La ordenación prevista es la siguiente:
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Los usos pormenorizados contemplados son:
Uso de señalización marítima (SM)
Uso de espacio libre (EL)
Uso de equipamiento (EQ)
Uso de garaje (G)
Uso de Protección (P)
En el uso de equipamiento, se considera incluido (art. 19 de la normativa
del Plan Especial el uso hotelero, albergue u hospedaje), de acuerdo con el art.
72 del Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante.
Dentro de las condiciones de edificación (art. 22 de la normativa) se
establece que la tipología, edificabilidad, parcela mínima, ocupación, distancias
a colindantes, distancia al eje de la carretera, distancia entre edificios, longitud
máx. de edificación, frente mínimo a parcela, nº de plantas, altura a alero y
volumen, serán los existentes.
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Asimismo se establece que “Los proyectos que desarrollen el Plan
Especial contendrán en todo caso una solución para la evacuación de las
aguas negras mediante sistemas que no necesiten el vertido del efluente sobre
el acantilado. Estos sistemas pueden ser de fosa séptica estanca con una
cadencia de recogida del efluente marcada en los planos de ordenación o
cualquier otro sistema químico u orgánico que asegure la inexistencia de
evacuación del efluente al acantilado.”
Por otro lado, debe señalarse que el ámbito del Plan Especial está
afectado por los varios Espacios Naturales Protegidos:
- Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
- ZEPA_ES0000143 Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo.
- RAMSAR_707 Marismas de Santoña.
- Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las marismas de
Santoña, Victoria y Joyel (Uso Reserva).
El informe técnico emitido considera que si bien no se incluye el Informe
o Memoria de sostenibilidad Económica, que se refiere el artículo 22.4 del Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 130 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, no parece que sea
necesario habida cuenta que el Plan Especial no contempla ninguna actuación
por parte de la Autoridad Portuaria, si exceptuamos las labores corrientes de
mantenimiento de la señal marítima.
Respecto del uso hotelero, albergue u hospedaje contemplado como
posible por la normativa del Plan Especial, el artículo 72.1 antes citado,
establece que:
“Excepcionalmente, por razones de interés general debidamente
acreditadas y previo informe de Puertos del Estado y de la Administración
competente en materia de costas, el Consejo de Ministros podrá levantar la
prohibición de instalaciones hoteleras, así como albergues u hospedajes que
pudieran favorecer el desarrollo de actividades culturales, o similares, de interés
social, en espacios del dominio público portuario destinados al servicio de
señalización marítima que se encuentren situados en la zona de 100 metros
medidos desde el límite interior de la ribera del mar o de 20 metros si los suelos
tienen la clasificación de suelo urbano, siempre que no se realicen nuevas
edificaciones y no se condicione o limite la prestación del servicio.”
Por ello, antes de la aprobación definitiva, se entiende se debería contar
con la oportuna Resolución del Consejo de Ministros.
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Por último, señalar que vistas las condiciones particulares de edificación
contempladas en el art. 22 de la normativa del Plan Especial, el área de
movimiento reflejada en el plano nº2, en la zona de garaje, se ceñirá a la
edificación allí existente, tal y como lo ha hecho en el caso del faro. De esta
forma quedará claro en el plano que no se permite ni el desplazamiento de la
edificación con uso de garaje existente, ni su ampliación, condición que, aunque
se deduce de la normativa, exige su adecuada coordinación.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se aprueba
inicialmente el Plan Especial del sistema general portuario “Faro El Pescador”
de Santoña, sometiendo el expediente al preceptivo trámite de información
pública y audiencia a que se refiere el artículo 23 de la Ley 2/2001, de 25 de
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo.
PUNTO Nº 8.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN
DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN Nº 1 DEL CATÁLOGO DE
EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO DE RIOTUERTO
El Ayuntamiento de Riotuerto remite en solicitud de informe previo a su
aprobación definitiva, expediente relativo a la modificación puntual 1/2015, de
su Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico, aprobado inicialmente en 2 de
diciembre de 2015, habiendo sido sometido al preceptivo trámite de
información pública, sin que se hayan producido alegaciones.
A tenor del informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección
General de Urbanismo, se pretende incorporar una ficha de una edificación que
no fue incluida en el primitivo Catálogo, debido a la vegetación, y que pasa a
numerarse como la ficha 22-17.
Por otro lado, se procede a la modificación de las fotos de la ficha 11-38.
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Ficha 11-13

Ficha 22-17

Por unanimidad de los presentes, se acuerda informar favorablemente la
presente modificación puntual.
PUNTO Nº 9.- SUBSANACIÓN DE ERROR EN EL PLANO 5B
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MIENGO
El Ayuntamiento de Miengo remite en solicitud de subsanación de error,
un nuevo plano 5B al objeto de sustituir al que figura aprobado definitivamente.
Se trata de ajustar la línea del suelo urbano de Cuchía a la realmente
aprobada, y que figura correctamente delimitada en el plano de clasificación de
suelos, mientras que en el plano 5B “Red de asentamientos dispersos y áreas de
planeamiento especial en suelo rústico”, hay una parcela que se incluye
indebidamente en suelo urbano, cuando se trata de suelo no urbanizable
incluido en CAT-PL “Catálogo a desarrollar en áreas rurales de suelo de
protección litoral”.
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La posibilidad de subsanar los errores existentes en un expediente
administrativo se contiene en el artículo 105.2 de la Ley 30/92, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, que señala que de oficio o a instancia de parte, puede rectificarse en
cualquier momento los errores, materiales, aritméticos o de hecho en que se
haya podido incurrir.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo viene señalando que:
"El artículo 105.2 LRC-PAC (o con mayor precisión, su antecedente
artículo 111 LPA de 1958), lo único que autoriza es la rectificación de aquellos
errores que se producen en la transcripción o de simple cuenta, pero no de los
que supongan una alteración sustancial del acto rectificado (STS 15 de marzo
de 2005) y "el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible,
manifiesto, indiscutible y evidente por si mismo, sin necesidad de mayores
razonamientos, y por exteriorizarse "prima facie" por su sola contemplación,
por lo que para poder aplicar el mecanismo procedimiental de rectificación de
errores materiales o de hecho, se exige que concurran, en esencia, las
siguientes circunstancias:
1) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres,
fechas, operaciones aritméticas o transcripciones de documentos.
2) Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos
del expediente administrativo en que se advierte.
3) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a
interpretaciones de normas jurídicas aplicables.
4) Que no se proceda de oficio a la revisión de actos firmes y
consentidos.
5) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto
(pues no existe error material cuando su apreciación implique un juicio
valorativo o exija una operación de calificación jurídica).
6) Que no padezca la subsistencia del acto administrativo, es decir, que
no genere anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de derechos
subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas
garantías para el afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de
mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto
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rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad
rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica revisión.
7) Que se aplique con un hondo criterio restrictivo"
Por otro lado, debe igualmente plantearse si procede corregir dicho error
directamente, acordando la sustitución del plano nº 5B por otro, o bien debe
seguirse algún tipo de procedimiento.
En este sentido es significativa una Sentencia del Tribunal Supremo de
29 de mayo de 2009, que en relación con la petición de una Comunidad de
propietarios de que se procediera a corregir el error existente en el Plan General
de Barcelona en la calificación de su finca, sienta la siguiente doctrina:
“Tal y como reconoce el Ayuntamiento de Barcelona en su escrito de
oposición al recurso, no era factible corregir directamente la calificación
urbanística de la finca por la vía del artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre , es decir, sin tramitar el procedimiento administrativo establecido
para la modificación de los planes, porque en este concreto caso dicha
corrección requería de una previa valoración técnica y jurídica, altera
significativamente el uso urbanístico asignado a la finca en cuestión y es
susceptible de afectar a terceros interesados.
Tampoco podía el recurrente solicitar la revisión de oficio del Plan
General, pues aunque la referida calificación pudiera ser constitutiva de
nulidad de pleno derecho, el artículo 102 de la misma Ley no reconoce una
acción de nulidad que permita a los particulares exigir la revisión de oficio de
las disposiciones de carácter general, como así concluimos, entre otras, en
nuestras sentencias de 28 de diciembre y 12 de julio de 2006 (casación
4836/2003 y 2285/2003).
Consecuentemente, la solución instada por la Comunidad de vecinos
recurrente -modificación puntual del Plan General- semeja la más idónea para
solucionar el problema planteado, ofreciendo más seguridad jurídica, así
como mayores garantías para los posibles terceros afectados, al conllevar,
entre otros trámites, un período de información pública. La corrección del
error constituye así mismo una causa de interés público más que suficiente
para justificar la incoación del procedimiento de la referida modificación
puntual.”
Ahora bien, en la cuestión analizada por la Sentencia anterior, la
calificación de la finca objeto del recurso no figuraba expresamente recogida en
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el Plan General, y se hacía necesaria esa valoración técnica y jurídica que
determinara concretamente dicha calificación, pero en el presente caso se trata
simplemente de recoger correctamente en el plano 5B la línea que delimita el
suelo urbano de Cuchía, tal y como figura en los planos de clasificación de suelo,
por lo que por unanimidad de los presentes, se acuerda subsanar el error
existente sustituyendo el citado plano 5B.
PUNTO Nº 10.- SUBSANACIÓN DE ERROR EN EL PLANO I.11
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SAN MIGUEL
DE AGUAYO
El Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo solicita se proceda a la
subsanación de un error material en la planimetría de su Plan General de
Ordenación Urbana.
Concretamente, en el plano I.11 aparece el título de “bitrasvase en San
Miguel de Aguayo”, cuando en realidad debe decir “red de conducción eléctrica”.
La posibilidad de subsanar los errores existentes en un expediente
administrativo se contiene en el artículo 105.2 de la Ley 30/92, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, que señala que de oficio o a instancia de parte, puede rectificarse en
cualquier momento los errores, materiales, aritméticos o de hecho en que se
haya podido incurrir.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo viene señalando que:
"El artículo 105.2 LRC-PAC (o con mayor precisión, su antecedente
artículo 111 LPA de 1958), lo único que autoriza es la rectificación de aquellos
errores que se producen en la transcripción o de simple cuenta, pero no de los
que supongan una alteración sustancial del acto rectificado (STS 15 de marzo
de 2005) y "el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible,
manifiesto, indiscutible y evidente por si mismo, sin necesidad de mayores
razonamientos, y por exteriorizarse "prima facie" por su sola contemplación,
por lo que para poder aplicar el mecanismo procedimiental de rectificación de
errores materiales o de hecho, se exige que concurran, en esencia, las
siguientes circunstancias:
1) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres,
fechas, operaciones aritméticas o transcripciones de documentos.
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2) Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos
del expediente administrativo en que se advierte.
3) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a
interpretaciones de normas jurídicas aplicables.
4) Que no se proceda de oficio a la revisión de actos firmes y
consentidos.
5) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto
(pues no existe error material cuando su apreciación implique un juicio
valorativo o exija una operación de calificación jurídica).
6) Que no padezca la subsistencia del acto administrativo, es decir, que
no genere anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de derechos
subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas
garantías para el afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de
mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto
rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad
rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica revisión.
7) Que se aplique con un hondo criterio restrictivo"
Se considera que en el presente supuesto se dan las anteriores
circunstancias, por lo que por unanimidad de los presentes se acuerda la
subsanación del error material existente en la denominación del plano I.11 del
Plan General de Ordenación Urbana de San Miguel de Aguayo, que debe
denominarse “red de conducción eléctrica”.
PUNTO Nº 11.- EXPEDIENTES TRAMITADOS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DEL SUELO
Los expedientes que más abajo se relacionan se autorizan, devuelven,
archivan o deniegan en función de los informes jurídicos de cada uno de ellos,
que servirán de motivación de las propuestas:

PROMOTOR

AYUNTAMIENTO

JORGE LAMADRID VELEZ

CABEZON DE
LIEBANA

ADELA ILLERIAS SANCHEZ

CARTES
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CONSTRUCCIÓN NAVE
GANADERA Y
ESTERCOLERO
LEGALIZACION Y OBRAS DE
REFORMA DE VIVIENDA

ACUERDO
AUTORIZAR
DENEGAR
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VODAFONE ESPAÑA,
S.A.U.
MILAGROS CAMINO
CAMINO
VODAFONE ESPAÑA,
S.A.U.
JOSE MANUEL LIAÑO
MANZANO
MARIA TERESA DE LA HOZ
NOIN
ELENA PLA EDILLA
JOSE MANUEL CANALES
PELAYO
PRACTICE RANGE
MERUELO S.L.
NATALIA RUIZ BALBAS
JACOBO SOBRINO
SOLANA
JOSE MANUEL LINARES
FERNANDEZ
ANTONIA BENGOA ORUÑA
ANTONIA BENGOA ORUÑA
ANTONIA BENGOA ORUÑA
ANETA NOWAK Y JAVIER
LOPEZ DE LA TORRE
MARIA DE LA O DIEGO SAN
JOSE
MANUEL SAIZ GUTIERREZ
DANIEL SORDO CASTILLO
INMACULADA SIERRA SAIZ
Y MIGUEL SANDOVAL
MARTINEZ
ELIAS FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ COBO
CARPINTEROS SC.
VENANCIO REVUELTA
SARO
MIGUEL GUTIERREZ
QUEVEDO
JORGE IBAÑEZ HERRERA
JOSE VICENTE SANTOS
MAZA E/R AEROCLUB DE
SUANCES
ANGEL LOPE DIAZ

SUSTITUCION DE EQUIPOS Y
ANTENAS
LEGALIZACION DE VIVIENDA
ENTRAMBASAGUAS
Y CABAÑA DE APEROS
ESTACION BASE DE
ESCALANTE
TELEFONIA MOVIL
LEGALIZACION Y CAMBIO DE
LIERGANES
USO A VIVIENDA
UNIFAMILIAR DE CABAÑA
CONSTRUCCION DE
MEDIO CUDEYO
VIVIENDA
MERUELO
ESTABULACION
REFORMA DE CUADRA PARA
MERUELO
AMPLIACION DE VIVIENDA
AMPLIACION Y CAMBIO USO
MERUELO
HOSTELERIA
NOJA
CAMBIO DE USO A VIVIENDA
RECONSTRUCCION DE
PENAGOS
CABAÑA Y CAMBIO DE USO
A VIVIENDA
CIEZA

PEÑARRUBIA
PIELAGOS
PIELAGOS
PIELAGOS
PIELAGOS
POLANCO
POLANCO
REOCIN
RIBAMONTAN AL
MONTE

AUTORIZAR
AUTORIZAR
ARCHIVAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
DENEGAR

ESTABULACIÓN

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR
VIVIENDA UNIFAMILIAR
VIVIENDA UNIFAMILIAR

DENEGAR
DENEGAR
DENEGAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

DENEGAR

CINCO CABAÑAS PARA
TURISMO RURAL
VIVIENDA UNIFAMILIAR
VIVIENDA UNIFAMILIAR

DENEGAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR

VIVIENDA

AUTORIZAR

BOX PARA CABALLOS

AUTORIZAR

LEGALIZACION DE EDIFICIO
PARA TURISMO RURAL

AUTORIZAR

NAVE PARA MAQUINARIA

ARCHIVAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

CABUERNIGA

AMPLIACION DE COBERTIZO
EXISTENTE

AUTORIZAR

SUANCES

REPOSICION LA MASERA

AUTORIZAR

UDIAS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

RUENTE
SANTA MARIA DE
CAYON
SANTA MARIA DE
CAYON
SANTIURDE DE
TORANZO
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MIGUEL ANGEL BARBERO
GONZALEZ

UDIAS

VIVIENDA UNIFAMILIAR

RAMON MARTINEZ
ZUBIZARRETA

UDIAS

VIESGO DISTRIBUCION
ELECTRICA S.L.

VAL DE SAN
VICENTE

MARIANO ROJO
GONZALEZ
ALBERTO DELSO SANZ Y
NOEMI CERCADILLO DIEZ
MARIA CARMEN PELAYO
LASO
MARIA LUZ ABASCAL
SAINZ Y LUIS SAENZ
PEREZ CAMINO
JUAN ANTONIO
FERNANDEZ ORIA E/R
INVERSIONES PAULAFER,
S.L.
JOSE PEDRO REDONDO
MARTINEZ
ROSA MARIA RUIZ
ABASCAL
ALMUDENA GARRIDO
SAINZ Y NATHANIEL
ROBERT ALCOCK
RECICLAJES CAMARGO
S.L.
AYUNTAMIENTO DE NOJA
EDUARDO ARABIA DIAZ ER
HDROS.ANTONIO
DELGADO VALLE

VEGA DE LIEBANA
VEGA DE PAS
VEGA DE PAS

RECONSTRUCCION
EDIFICACION Y CAMBIO DE
USO PARA VIVIENDA
UNIFAMILIAR
CENTRO DE REPARTO Y
SUS LINEAS
SUBTERRANEAS DE ALTA
TENSION
ESTABULACION
BOX PARA CABALLO,
COBERTIZO Y APEROS
CAMBIO DE USO PARA
ACTIVIDAD TURISTICA

AUTORIZAR

AUTORIZAR

AUTORIZAR

AUTORIZAR
DENEGAR
AUTORIZAR

VILLACARRIEDO

LEGALIZACION Y CAMBIO DE
AUTORIZAR
USO

VILLACARRIEDO

CAMBIO DE USO A TURISMO
RURAL

AUTORIZAR

VILLAESCUSA

NAVE GANADERA

AUTORIZAR

VOTO

REHABILITACION PARA
VIVIENDA RURAL

AUTORIZAR

VOTO

VIVIENDA DE
BIOCONSTRUCCION

AUTORIZAR

CAMARGO

CIERRE DE PARCELA

AUTORIZADO

NOJA

PODA DE PINOS

DEVOLVER

SUANCES

EJECUCION DE COLECTOR
DE SANEAMIENTO

AUTORIZAR

La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en
sesión de 2 de junio de 2014 autorizó a la Junta Vecinal de Villanueva de la
Peña, del municipio de Mazcuerras, el acondicionamiento superficial para uso y
disfrute público de parcela sita en suelo no urbanizable, en base a la
documentación redactada por los servicios técnicos municipales, con fecha de
registro de entrada municipal de 31 de enero de 2014
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El expediente remitido por el Ayuntamiento, y autorizado por la CROTU,
no contenía ningún plano o esquema de un área o recinto deportivo, si bien en
la documentación aportada se señalaba expresamente que:
“Asimismo, se plantea la mejora de la pavimentación parcial, para la
colocación de algún pequeño equipamiento deportivo, sin mayores
pretensiones”
Del mismo modo, en la página 22 de la memoria aportada, se señala la
existencia de un “Anexo 1. Planta esquemática. Recinto deportivo”, que no
llegó a aportarse.
Con posterioridad al acuerdo, se efectuó una consulta por los servicios
técnicos municipales, solicitando aclaración en el sentido de si la autorización
concedida amparaba dichas instalaciones deportivas, o se limitaba al
acondicionamiento superficial para uso y disfrute público, remitiendo la
Dirección General de Urbanismo escrito en el que entendía incluido el uso
deportivo y las correspondientes instalaciones en la autorización concedida.
En fecha 16 de marzo de 2016, tiene entrada en el Registro de la
Dirección General de Urbanismo, escrito de Don Celestino Fernández García, en
el que señala que las obras ejecutadas en la parcela no se ajustan a las
autorizadas por la CROTU, solicitando se requiera a la Junta Vecinal a fin de
llevar a cabo las medidas oportunas para adaptar dichas obras a la autorización.
Como quiera que fue la Dirección General de Urbanismo, y no la propia
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo quien entendió
que el recinto deportivo se encontraba implícito en la autorización concedida, y
al objeto de determinar exactamente el alcance de dicha autorización, vista la
documentación referida a la instalación deportiva que originalmente no
constaba en el expediente, de conformidad con la propuesta de la Ponencia
Técnica celebrada el día 26 de mayo, por unanimidad de los presentes se
acuerda:
Comunicar al Ayuntamiento de Mazcuerras que si bien la autorización
concedida en fecha 2 de junio de 2014 no hacía referencia a ninguna instalación
deportiva, a la vista la de la documentación remitida con posterioridad a dicho
acuerdo, entiende que el citado acuerdo ampara el acondicionamiento para uso
deportivo de la parcela, independientemente de la necesidad de obtener los
informes sectoriales favorables de otras administraciones públicas.
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Y no habiendo más asuntos de que tratar se dio por finalizada la sesión,
siendo las diez horas y cinco minutos, levantándose la presente acta que como
secretario certifico.
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