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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

ACTA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y URBANISMO
31 de octubre de 2019
En la sala multiusos del Palacio Regional, siendo once horas y cinco minutos del
día 31 de octubre de 2019, 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, el consejero de Obras Públicas,
Ordenación del Territorio y Urbanismo don José Luis Gochicoa González, con la
asistencia de los siguientes miembros:
Vicepresidente:
Francisco Javier Gómez Blanco, director general de Urbanismo y Ordenación del
Territorio.
Vocales:
Jezabel Morán Lamadrid, en representación de la Consejería de Presidencia,
Interior, Justicia y Acción Interior.
Florentina Alonso Pila, en representación de la Consejería de Educación,
Formación Profesional y Turismo.
Zoraida Hijosa Valdizán, en representación de la Consejería de Universidades,
Igualdad, Cultura y Deporte.
María Luisa Pascual Mínguez, en representación de la Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Alberto Ruenes Cabrillo, en representación del Colegio de Abogados.
Alberto García Ahijado, en representación del Colegio de Arquitectos.
Marcos Jayo, en representación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.
María Luz Rivero, en representación del Colegio de Ingenieros Agrónomos.
Fernando López Fernández, en representación del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles.
Ezequiel San Emeterio, en representación de la Unión Profesional de Cantabria.
José Manuel Igual, en representación de la Federación de Municipios de
Cantabria.
Francisco Asón Pérez, en representación de la Federación de Municipios de
Cantabria.
Miguel Ángel Sainz Diego y Gervasio pinta, en representación de la Asociación de
Constructores y Promotores de Cantabria.
Ana Rey Cabeza, en representación de la Administración General del Estado.
Jorge Rodríguez, en representación de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico.
Asesor Jurídico
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Ana García-Barredo Pérez
Secretario
Emilio Misas
Abierta la sesión, por el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y
Urbanismo se dio la bienvenida a los asistentes exponiendo brevemente los objetivos de
su departamento en materia de urbanismo en la presente legislatura, y a continuación se
procedió al debate de los expedientes incluidos en el orden del día, sobre los que
recayeron los siguientes acuerdos:
PUNTO Nº 1.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
PLANEAMIENTO DE BARCENA DE PIE DE CONCHA EN BARRIO DOÑINI
El Ayuntamiento de Bárcena de Pie de Concha remite en solicitud de informe
previo a aprobación definitiva expediente relativo a la modificación puntual de sus
Normas Subsidiarias en el barrio Doñini.
Ha tenido la tramitación reglamentaria, constando Informe Ambiental
Estratégico de 19 de febrero de 2018, que concluye que la modificación puntual
propuesta no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, sin que por tanto haya
de seguir el procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria.
Fue objeto de aprobación inicial por acuerdo plenario de 30 de mayo de 2018,
siendo sometida al preceptivo trámite de información pública mediante la inserción de
los correspondientes anuncios en un diario regional (6 de junio) y Boletín Oficial de
Cantabria (8 de junio), sin que se formularan alegaciones, aprobándose
provisionalmente en 19 de septiembre de 2018.
La modificación puntual tiene por objeto el cambio de calificación urbanística de
la parcela catastral 4357207VN1745N0001AW de 422 m2 en la que se ubica un inmueble
de dos plantas, pasando de “zona ferroviaria” a la existente en las inmediaciones de “zona
semiintensiva”.
Según se describe en la memoria de la modificación, “el carácter puntual de la
modificación no se opone a los objetivos generales del planeamiento municipal, cuyas
reservas de suelo para uso ferroviario se mantienen cualitativamente entorno a las
instalaciones existentes con este uso y cuantitativamente por encima de la demanda
previsible”.
Por otro lado, señala que “supone un incremento de la edificabilidad residencial
de 422 m2 (1 m2/m2) y un incremento de 84 m2 respecto a la edificabilidad vigente
(0,8 m2/m2)”.
Remitido el expediente a la Dirección General de Urbanismo, se devolvió al
Ayuntamiento al objeto de incorporar la documentación señalada en el informe técnico:
informes de la Administración competente en materia ferroviaria y de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico, así como justificar la suficiencia de espacios libres,
equipamientos y VPO según los artículos 39, 40 y 40 bis de la Ley 2/2001, de 25 de junio,
dando por otro lado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 102 bis y al artículo
artículo 22.4 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que
establece que en los instrumentos de transformación urbanística se deberá incluir un
informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular,
el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el
mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación
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de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a
usos productivos.
El Ayuntamiento remite nueva documentación, incorporando informe de la
Subdirección General de Planificación Ferroviaria, en el que se señala que no existe
inconveniente en continuar la tramitación de la modificación puntual, señalando la
conveniencia de reflejar en los planos las zonas de dominio público y de protección y la
línea límite de edificación aclarando la situación de la parcela respecto de las mismas.
Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico informa
favorablemente la modificación.
En lo referente a la justificación del cumplimiento de los artículos 39, 40 y 40 bis
se aporta informe del técnico municipal, así como del cumplimiento del artículo 102 bis
en cuanto a la monetización de las cesiones de espacios libres y equipamientos.
En cuanto al interés público de la modificación puntual, la Memoria no lo
contemplaba inicialmente, de ahí que la CROTU en su sesión de 30 de mayo acordara la
devolución del expediente al Ayuntamiento para justificar la existencia de ese interés
general exigible en las modificaciones puntuales de instrumentos de ordenación
urbanística.
El Ayuntamiento remite un documento anexo a la memoria en el que señala que
en distintos apartados de la memoria se ha manifestado la conveniencia de la ampliación
del ámbito así como la imposibilidad de llevarlo a cabo (páginas 4 y 6), y como quiera
que la propiedad ya ha procedido a la demolición de la edificación existente,
manteniendo los muros de las fachadas principales para una posterior intervención
rehabilitadora, esa intervención considera redundará en el interés general en primer
lugar por razones de ornato público y estética urbana en pleno centro del casco urbano y
también por razones socio-económicas y de promoción cultural, al fomentarse el turismo
en el entorno de la Calzada romana de los Blendios, variante del camino de Santiago.
Las circunstancias anteriores no determinan que pueda apreciarse un interés
público o un interés general en la propuesta, sino exclusivamente la conveniencia
particular, por lo que por unanimidad de los presentes se acuerda informar
desfavorablemente la modificación puntual.
PUNTO Nº 2.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 23 DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE CASTRO URDIALES
El Ayuntamiento de Castro Urdiales remite en solicitud de informe previo a su
aprobación definitiva expediente relativo a la modificación puntual número 23 del Plan
General de Ordenación Urbana.
Consta la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de 24 de noviembre de
2016 del Informe Ambiental Estratégico, el cual concluye que la modificación puntual no
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tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, habiendo sido objeto de aprobación
inicial por el Pleno en sesión de 27 de noviembre de 2018, siendo sometida al preceptivo
trámite de información pública mediante la inserción de los correspondientes anuncios
en el Boletín Oficial de Cantabria de 20 de diciembre de 2018 y El Diario Montañés,
presentándose cuatro alegaciones, para ser provisionalmente aprobada en 30 de abril de
2019.
La modificación puntual tiene como objeto “modificar el nivel de uso, dentro de
la Ordenanza nº8: Productivo (Capítulo 9, Titulo X, Condiciones particulares de las
zonas del suelo urbano del PGOU de Castro Urdiales), de la parcela y la edificación
existente, proponiéndose que opere una modificación del nivel de uso actual “b”,
instaurándose un nivel de uso “d” dentro del mismo uso productivo, Ordenanza nº8, más
acorde con el entorno y las necesidades racionales del uso residencial y productivo
comercial dominante”
La modificación afecta a la parcela con referencia catastral 2621401VP8022S
clasificada como suelo urbano productivo y a la edificación destinada actualmente a
albergar las instalaciones de la fábrica conservera “Conservas Lolín”, que pretende su
traslado al polígono industrial de Vallegón.
Como antecedente de la modificación puntual, se tramitó por el Ayuntamiento un
Convenio urbanístico aprobado definitivamente por el Pleno municipal en 30 de mayo
de 2017, que fue objeto de recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de la
Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander, que mediante Sentencia de 9 de enero
de 2019 confirma su legalidad, convenio en el que se contempla el cambio de calificación
de la parcela a uso comercial y dotacional.
Según se señala en el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección
General, se establecen para la parcela las siguientes determinaciones urbanísticas que
permitan el uso terciario dotacional para un parque de medianas superficies comerciales:
a) Redelimitación del ámbito de afección de la ordenanza nº8 Productivo
adecuando el PGOU a la realidad, modificando el viario del entorno de la parcela,
ampliando la superficie de uso público y generando nuevas vías peatonales y de
bicicletas, y recuperando, parcialmente el uso público de la costa.
b) Modificación de las alineaciones de la edificación, redistribuyendo la altura,
sin aumentar la superficie productiva y permitiendo el aparcamiento dentro del edificio
(uso no productivo), así como el de equipamiento en planta alta.
c) Modificación del nivel de uso productivo, dentro de la ordenanza nº8 de
aplicación y establecimiento como uso característico el uso comercial en edificio
exclusivo pasando del nivel “b” al nivel “d” en el que además será compatible el uso de
equipamiento (deportivo y otros) y el aparcamiento.
Se incrementan las dotaciones de la zona como consecuencia de la modificación
del nivel de uso, ampliándose al comercial dentro del uso productivo, desde el actual
productivo industrial, y además tal y como recoge la memoria se da cumplimiento a lo
exigido en el párrafo e) del artículo 98 de la Ley de Cantabria 2/2001 en relación con las
cesiones obligatorias.
Si bien este es el contenido de la Modificación Puntual que viene reflejado en la
documentación municipal remitida, el control de legalidad que compete a la CROTU se
supedita a lo establecido en el art. 71.2 de la LOTRUSCA en relación con el art. 83.3.b)
en cuanto al contenido estricto de la Modificación Puntual de Planeamiento que se
tramite. Analizado el contenido de la Modificación aprobada provisionalmente, éste
excede del propio de un instrumento de planeamiento, incluyéndose determinaciones
concretas de un proyecto de obra. Por ende, sobre dichas determinaciones ajenas al Plan
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General de Ordenación Urbana no puede pronunciarse el órgano urbanístico autonómico
desde el momento en que no ostenta legalmente competencias para ello.
Constan en el expediente los informes sectoriales preceptivos emitidos en sentido
favorable, advirtiendo el emitido por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico,
además de que el ámbito no se emplaza en la zona de policía del dominio público
hidráulico el contenido del artículo 41 del Real Decreto 1/2016, dada la afección de la
T100 y T500 del ámbito de la modificación puntual, concluyendo el informe técnico de
los servicios técnicos de la Dirección General:
La modificación planteada no contempla cambio de clasificación del suelo ni supone cambios
con la importancia o naturaleza que impliquen la necesidad de una revisión del planeamiento.
La modificación no incide en aspectos sustanciales de ordenación o determinación
normativa, sino en aspectos no esenciales y concretos, sin afectar al modelo territorial ni a la
estructura general del planeamiento, por lo que se encuadraría dentro en el punto 1, del art. 83
de la LOTRUSCA.
La modificación planteada no afecta de manera sustancial a la estructura y ordenación
general del Plan General vigente.
El artículo 83.2 de la Ley 2/2001 de Cantabria establece la documentación imprescindible
que debe contenerse en la modificación. En el caso que nos ocupa, se cumple con lo establecido
en la ley en este punto: Se aporta una memoria en la que consta la expresa justificación y
motivación de la necesidad o conveniencia de la reforma y en la que se estudian y describen los
efectos sobre el planeamiento vigente.
En relación a la tramitación llevada a cabo, se considera conforme con los artículos 68, 69,
71 y 83 de la LOTRUSCA.
Así mismo, se considera que en el documento para la aprobación provisional se da
cumplimiento a las observaciones recogidas en el informe de la Subdirección General de
Dominio Público Marítimo- Terrestre.
Por otro lado, el informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y
del Mar debe ser solicitado por el Ayuntamiento antes de la aprobación definitiva, tal y
como establece el artículo 117 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, debiendo estar
a lo que en el mismo se señale.
Por unanimidad de los presentes no se aprecia inconveniente en informar
favorablemente el contenido de la presente Modificación Puntual en los términos
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expuestos, excluyéndose de este informe favorable aquellos contenidos que son ajenos a
una figura de planeamiento urbanístico y propios de un proyecto, tales como los
extremos referidos a la generación de nuevas vías peatonales y de bicicletas.
Una vez sea aprobada definitivamente la Modificación Puntual por el Pleno
Municipal, el Ayuntamiento deberá remitir a la Dirección General Ordenación del
Territorio y Urbanismo la documentación y planos que deban sustituir a los que ahora
se modifican para su constancia en el archivo.
PUNTO Nº 3.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
MODIFICACIÓN PUNTUAL 1/2018 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA DE CAMARGO EN EL ÁREA DE CROS
El Ayuntamiento de Camargo remite en solicitud de informe previo a su
aprobación definitiva expediente relativo a la modificación puntual 1/2018 de su Plan
General de Ordenación Urbana en el área de Cros.
Consta la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de 24 de mayo de 2018
del Informe Ambiental Estratégico en el que se señala que la modificación puntual no
tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.
Fue aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 16 de
enero de 2019, publicándose los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de
Cantabria de 12 de febrero y diario regional de 15 del mismo mes, presentándose una
alegación por INGENOR desestimada por el Ayuntamiento dado que su contenido no
tenía relación con la modificación puntual, que fue objeto de aprobación provisional por
acuerdo plenario de 12 de agosto.
La presente modificación tiene su antecedente en la modificación número 4
aprobada definitivamente por el Ayuntamiento de Camargo en 21 de diciembre de 2007,
que tenía por objeto recoger la realidad existente en el área de Cros, dado que había sido
construido con arreglo al Plan General de 1996, anulado por los tribunales.
Transcurridos más de diez años desde dicha aprobación, se han detectado ciertas
discrepancias o desajustes que son los que con la presente modificación puntual se
pretende aclarar.
Como señala el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General,
se trata por una parte de fijar con claridad los espacios verdes de uso privado, y de otra
establecer una alineación interior y otra exterior.
La modificación puntual no incrementa ni edificabilidad residencial ni densidad
ni ocupación ni implica cambio de destino de los terrenos reservados para dotaciones y
equipamientos colectivos. No afecta a infraestructuras, recorridos peatonales ni modifica
rasantes ni urbanización, limitándose a deslindar las superficies de espacios libres de uso
privado respecto de las de uso público.
Tal y como señala el informe técnico, antes de la aprobación definitiva deberá el
Ayuntamiento hacer referencia a que no se modifica el estudio económico financiero, ni
es preciso incorporar informe de sostenibilidad económica, incorporando los planos
correspondientes rectificados, ceñidos exclusivamente al ámbito de la presente
modificación puntual y no a la de 2007 que englobaba una mayor superficie, debiendo
igualmente solicitar el preceptivo informe de la Dirección General de Sostenibilidad de
la Costa y del Mar.
En conclusión, por unanimidad de los presentes no se aprecia inconveniente en
informar favorablemente la presente modificación puntual.
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PUNTO Nº 4.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO DE EDIFICACIONES EN SUELO
RÚSTICO DE ESCALANTE
El Ayuntamiento de Escalante remite en solicitud de informe previo a su
aprobación definitiva expediente relativo a la modificación puntual del Catálogo de
Edificaciones en Suelo Rústico.
Dicha modificación fue aprobada inicialmente por el Pleno municipal en sesión
de 7 de marzo de 2019, siendo sometida al preceptivo trámite de información pública
mediante la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria de
15 de marzo de 2019 sin que se presentaran alegaciones.
Señala el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General que
el objeto de la modificación es la inclusión de la edificación sita en la parcela
39029A006000630000US en el CESR, con una superficie construida según catastro de
72 m2.
El informe del técnico municipal apunta en su conclusión que, “la misma (la
vivienda) dispone de unas características arquitectónicas y constructivas propias de una
edificación rural del entorno”, tratándose de una construcción sencilla de planta
rectangular, de dos alturas, con acabados en revoco y pintura y teja cerámica roja, con
huecos en fachada de tamaño medio y carpinterías en color blanco.
Se trata por tanto de una edificación que puede formar parte del catálogo, por lo
que por unanimidad de los presentes se informa favorablemente su inclusión mediante
la Ficha C-98, en lo que se refiere exclusivamente a la vivienda.
PUNTO Nº 5.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO DE EDIFICACIONES EN SUELO
RÚSTICO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN
El Ayuntamiento de Santa María de Cayón remite en solicitud de informe previo
a su aprobación definitiva expediente relativo a la modificación puntual del Catálogo de
Edificaciones en Suelo Rústico.
Dicha modificación fue aprobada inicialmente por el Pleno municipal en sesión
de 31 de enero de 2019, siendo sometida al preceptivo trámite de información pública
mediante la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria de
7 de marzo de 2019 sin que se presentaran alegaciones.
Señala el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General que
se trata de incorporar al Catálogo la edificación sita en la parcela catastral 5093 del
polígono 501, dentro del tipo “cabaña vividora” con la calificación de invernal, precisando
que en la Ficha que se incorpora al Catálogo existe un error, ya que se señalan como
coordenadas ED 50 HUSO 30
X=435.914 Y= 4.792.280, cuando en realidad las
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coordenadas referidas se corresponden a UTM HUSO 30 ETRS 89, por lo que debe
subsanarse dicha circunstancia.
Por unanimidad de los presentes no se informa favorablemente la modificación
puntual del Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico, incorporando la edificación
propuesta, entendiendo que deben mantenerse los huecos de la fachada sur.
PUNTO Nº 6.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO DE EDIFICACIONES EN SUELO
RÚSTICO DE VILLACARRIEDO (FRANCISCO GARCÍA ORIA)
El Ayuntamiento de Villacarriedo remite en solicitud de informe previo a su
aprobación definitiva expediente de modificación del Catálogo de Edificaciones en Suelo
Rústico, que tiene por objeto la inclusión de una cabaña con la ficha número 756.
La cabaña propuesta para su catalogación se encuentra situada en la Parcela 20
del polígono 12.
Según la documentación del catastro, se trata de una parcela de 71.631m² en la
que figura una construcción de uso agrario con una superficie construida de 216 m²
repartidos en dos plantas de 108 m².
Según la documentación aportada, se trata de una edificación de dos alturas
(planta baja y planta primera) con planta rectangular y volumen compacto con cubierta
a dos aguas de teja cerámica, estructura de madera y muros de fábrica, con carpintería
de madera.
Según los datos del visualizador del Gobierno de Cantabria, se tiene constancia
de la existencia de la edificación en la ortofoto de los años 88/91.
El técnico municipal señala que la edificación cumple con los requisitos para
poder incorporarse al Catálogo de Edificaciones de suelo rústico y se corresponde con la
tipología de cabaña pasiega, con uso actual de cabaña.
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento en sesión de 4 de julio de 2019 y
sometida al trámite de información pública, no se produjo ninguna alegación.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes no se aprecia
inconveniente en informar favorablemente la inclusión de la cabaña en el CESR.
PUNTO Nº 7.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO DE EDIFICACIONES EN SUELO
RÚSTICO DE VILLACARRIEDO (DANIEL MARKIEGI SOLDAGA)
El Ayuntamiento de Villacarriedo remite en solicitud de informe previo a su
aprobación definitiva expediente de modificación del Catálogo de Edificaciones en Suelo
Rústico, que tiene por objeto la inclusión de una cabaña situada en Abianzo con la ficha
número 757.
La cabaña propuesta para su catalogación se encuentra situada en la Parcela 42
del polígono 9, y según la documentación del catastro, se trata de una parcela de 9.438
m² en la que figura una construcción de uso agrario con una superficie construida de 118
m² repartidos en dos plantas de 59 m².
Según la documentación aportada, se trata de una edificación de dos alturas
(planta baja y planta primera) con planta rectangular y volumen compacto con cubierta
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a dos aguas de lajas de piedra, estructura de madera y muros de fábrica, con carpintería
de madera.
Según los datos del visualizador del Gobierno de Cantabria, se tiene constancia
de la existencia de la edificación en la ortofoto de los años 88/91, señalando el técnico
municipal que la edificación cumple con los requisitos para poder incorporarse al CESR,
correspondiéndose con la tipología de cabaña pasiega, con uso actual de cabaña.
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento en sesión de 4 de julio de 2019 y
sometida al trámite de información pública, no se produjo ninguna alegación.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se informa
favorablemente la inclusión de la cabaña en el CESR.
PUNTO Nº 8.- CONSULTA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE
DE LA BARQUERA SOBRE USO EDUCATIVO EN EL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA
El Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera formula una consulta sobre el
Plan General de Ordenación Urbana, referente al uso educativo en el suelo urbano
residencial.
Indica el informe técnico que acompaña al escrito que con motivo de la
Declaración Responsable presentada para la apertura de una “Academia de Inglés” en
suelo urbano residencial SUR5, se ha comprobado que si bien en la relación de Usos del
Título IV figura el “Educativo”, en los que se autorizan en cualquiera de las categorías de
suelo urbano, no figura nunca dicho uso educativo entre los permitidos.
Del análisis de la tramitación dada del Plan General de Ordenación Urbana se
desprende que en el documento aprobado inicialmente no figuraba como uso específico
el “Educativo”, sino que dentro del uso “Cultural”, que se definía como “edificios o locales
que se destinan principalmente a la enseñanza o investigación en todos sus grados y
especialidades” se establecían 2 categorías: Colegios y academias con más de 50
alumnos, y Colegios y academias con menos de 50 alumnos y guarderías. Y así, cuando
en el artículo 10.2.1 se contemplaban los usos permitidos en el suelo urbano residencial,
se señalada como número 11 el Cultural, en categorías primera y segunda.
Sin embargo, en la aprobación provisional y definitiva, el uso educativo se
desdobla del cultural, señalando que aquel “incluye las actividades que tienen por objeto
la formación intelectual de las personas mediante la docencia e investigación,
comprendiendo los niveles y ciclos que establece la legislación vigente” más las
academias, contemplando las dos categorías que anteriormente se han descrito, en tanto
que el cultural “incluye las actividades que corresponden a los espacios o locales
destinados a la conversación, transmisión y génesis de los conocimientos, tales como
bibliotecas, archivos, museos, teatros, centros de investigación o conferencias, así como
todas las dedicadas al fomento del ocio y actividades recreativas”, sin que se establezcan
categorías.
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Ahora bien, cuando en el artículo 10.2.1 se enumeran los usos permitidos en el
suelo urbano residencial, se sigue manteniendo el Cultural en sus dos categorías (que
como hemos visto ya no aparecen en su definición), ignorando el Educativo.
Por unanimidad de los presentes se considera por tanto que se trata de un error
en la transcripción de los usos permitidos en el suelo residencial, pudiendo entenderse
que el uso Educativo en sus 2 categorías es admisible, procediendo la tramitación del
correspondiente expediente de subsanación de error.
PUNTO Nº 9.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA REVISIÓN DE
OFICIO DEL ACUERDODE LA CROTU DE AUTORIZACIÓN DE
ESTABULACIÓN GANADERA A DOÑA MAXIMINA ZAMANILLO
ZAMANILLO
Examinado el expediente promovido por Doña Maximina Zamanillo Zamanillo
para la construcción de nave para almacenamiento de bienes y material agrícola y
ganadero en suelo no urbanizable de Cieza.
Resultando, que previos los trámites establecidos en el artículo 116 de la Ley
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, se
procedió por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo a autorizar
a la citada Sra. Zamanillo, en sesión de 15 de octubre de 2014, la construcción de la citada
nave.
Resultando, que con fecha 30 de noviembre de 2016 tiene entrada en el Registro
de la Dirección General de Urbanismo escrito de Don Alberto Alcubilla Villanueva, como
portavoz del Grupo Municipal Zieza, mediante el que solicita se proceda a la revisión de
oficio del citado acuerdo, y subsidiariamente la nulidad o anulabilidad del expediente, en
base a las siguientes circunstancias:
- Posible prevaricación del Alcalde, al dictar resoluciones con intención de
favorecer a su esposa, Maximina Zamanillo Zamanillo.
- Carecer la solicitud del preceptivo proyecto.
- Construcción en parcela diferente a la solicitada.
- Incumplimiento de la unidad mínima de cultivo.
- Incumplir el requisito de explotación ganadera.
- Inexistencia de Control Ambiental Integrado.
- Vulneración de la abstención del Alcalde.
Resultando, que emitido informe por la Dirección General de Urbanismo, se
remite el expediente a la Dirección General del Servicio Jurídico, y previo informe de la
misma, en fecha 14 de septiembre de 2018 se acuerda por la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo la incoación del expediente de revisión de oficio
de la autorización concedida a Doña Maximina Zamanillo Zamanillo para la construcción
de nave ganadera en suelo no urbanizable de Cieza.
Resultando, que en fecha 3 de enero de 2019 se procede a dar audiencia en el
expediente a la Sra. Zamanillo Zamanillo, así como al Ayuntamiento de Cieza y al Sr.
Alcubilla Villanueva, sin que durante el plazo de quince días concedido formularan
alegación alguna.
Considerando, que el procedimiento de revisión de oficio pretendido por D.
Alberto Alcubilla Villanueva se ha iniciado por el órgano autor del mismo de conformidad
con el artículo 133 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria: "Los
procedimientos de revisión de oficio de disposiciones y actos nulos serán incoados por
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el órgano autor de la actuación nula y serán siempre resueltos por el Gobierno"
emitiéndose informe preceptivo por la Dirección General del Servicio Jurídico conforme
al artículo 14.i) de la Ley 11/2006 en "Procedimientos de revisión de oficio de
disposiciones o actos administrativos", sin perjuicio del resto de trámites previstos en el
artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Considerando, que en lo que respecta a la autorización para construcción de nave
aislada para almacenamiento de bienes y material agrícola y ganadero, el órgano
competente para su otorgamiento era el Ayuntamiento al amparo del artículo 115.2.a) de
la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo
de Cantabria al tener Cieza Plan General de Ordenación Urbana en vigor. Sin embargo,
consta en el expediente el acto de 14 de octubre de 2014 configurado como Acuerdo de la
CROTU por el que expresamente se autoriza la construcción de la nave y sin que conste
en su lugar la autorización del ayuntamiento.
Considerando, que en cuanto a la procedencia de la revisión de oficio del acto se
debe tener en cuenta el régimen del artículo 106 de la Ley 39/2015: "1. Las
Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud
de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo
equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad
de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no
hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.” Por tanto,
debe quedar acreditada la concurrencia en el acto de una causa de nulidad de pleno
derecho del artículo 47.1 para acordar la revisión de oficio teniendo en cuenta la
interpretación del propio Tribunal Supremo sobre el carácter excepcional de la revisión
de oficio, entre otras, la Sentencia de 5 de mayo de 2005 que establece: "(r..) debemos
recordar que el Art, 102,1 de la Ley 30/1992 configura la revisión de oficio con un
carácter excepcional, que únicamente debe ser utilizada cuando realmente se detecten
vicios que hagan precisa la retirada del acto del mundo jurídico.”
Considerando, que en cuanto a los motivos manifestados por el Sr. Alcubilla
Villanueva, ninguno de los argumentos del escrito pueden determinar el inicio del
expediente de revisión de oficio, desde el momento en que por lo que respecta a la
necesaria abstención o intervención beneficiando a la promotora del alcalde no queda
acreditada dicha participación, ni en el supuesto de que efectivamente se hubiera
producido hubiera podido ser determinante para el acuerdo de la CROTU, dado que el
informe municipal en ningún caso vincula la decisión que se adopte por dicho órgano
colegiado.
En cuanto a la carencia de proyecto, el artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de
junio, no exige entre la documentación que debe aportar el promotor proyecto técnico,
sino una mínima documentación que consta en el expediente, que sirve para acreditar
que la actuación propuesta puede tener encaje en los artículos 112 ó 113 de la Ley 2/2001,
dado que será ya en fase de licencia municipal cuando dicho proyecto sea exigido.
En lo referente a la insuficiencia de la parcela para cumplir la unidad mínima de
cultivo, dicho requisito previsto en principio en el artículo 107.1 del Decreto 65/2010, de
30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas Regionales, no es
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imprescindible en el presente supuesto, al disponer el municipio de Cieza de Plan
General de Ordenación Urbana.
En cuanto al incumplimiento del requisito de explotación ganadera o falta de
adaptación a las características tipológicas y constructivas, consta informe favorable de
la Dirección General de Desarrollo Rural, en el que se basa la CROTU para informar
favorablemente el expediente, y por lo que respecta a la inexistencia de Control
Ambiental integrado, sería exigible en su caso en el trámite de licencia municipal, pero
no para el acuerdo del órgano autonómico.
Por último, si la construcción se ha ejecutado en parcela distinta de la que fue
objeto de tramitación, para nada incide en la validez o no de la misma, sino que sería en
su caso objeto de un recurso independiente frente a esa construcción que carecería de la
preceptiva autorización o informe favorable del órgano autonómico.
Señala el Consejo de Estado en su dictamen de 27 de junio de 2019, que el
procedimiento de revisión de oficio debería haberse incoado en relación con la resolución
del Ayuntamiento de Cieza de 10 de noviembre de 2014 otorgando la licencia de
construcción, ya que “Solo así cobrarían sentido los argumentos esgrimidos por el Sr.
Alcubillas para fundamentar su solicitud de revisión de oficio, los cuales carecen de
toda virtualidad para declarar la nulidad de pleno derecho del acuerdo adoptado por
la CROTU.
En efecto, los argumentos presentados por el Sr. Alcubillas pueden reconducirse
a las causas de nulidad de pleno derecho previstas en los apartados d), e) y f) del
artículo 62.1 de la Ley 30/1992, los cuales determinan respectivamente, que son nulos
de pleno derecho los actos “que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como
consecuencia de ésta”, los actos “dictados prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento legalmente establecido” y “los actos expresos o presuntos contrarios al
ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca
de los requisitos esenciales para su adquisición”. El argumento relativo a que la
instalación se ha construido en una parcela distinta a la que se refería la licencia no
tiene cabida en causa alguna de nulidad de los actos administrativos prevista en el
artículo 62.1 de la Ley 20/1992.
Por lo que respecta a la primera de las cusas mencionadas, vendría justificada
por la presunta comisión por el Alcalde de Cieza de un delito de prevaricación
administrativa al haber dictado resoluciones vulnerando su deber de abstención con la
intención de favorecer a su esposa y a sabiendas de que eran injustas. Como resulta
lógico, si eventualmente se probase la comisión de dicho delito mediante sentencia
judicial –lo cual todavía no ha ocurrido ni se tiene constancia de que exista un
procedimiento abierto a tal efecto-, esto únicamente podría afectar a las resoluciones
dictadas por el Ayuntamiento de Cieza, pero en ningún caso a los actos de la CROTU,
en los cuales no intervino en forma alguna el Alcalde de dicho municipio.
En cuanto a la segunda causa de nulidad señalada, se basa en que, a juicio del
Sr. Alcubillas, se prescindió en el procedimiento del otorgamiento de la licencia de
construcción de la nave en suelo rústico de algunos trámites necesarios, como son el
proyecto aprobado por técnico competente y el estudio medioambiental y de
adaptación al entorno, y que, además, el Alcalde de Cieza vulneró su deber de
abstención en el expediente. Esta supuesta vulneración del deber de abstención del
Alcalde solo sería susceptible de afectar, en línea con lo que se acaba de decir, a la
licencia expedida por el Ayuntamiento de Cieza, pero no al acuerdo de la CROTU. Lo
mismo ocurre en relación con los supuestos trámites omitidos. El artículo 116 de la Ley
2/2001, al regular el procedimiento para autorizar construcciones en suelo rústico, no
exige la presentación de un proyecto aprobado por un técnico competente, pero sí el
sometimiento de las nuevas construcciones o instalaciones sin control ambiental previo
a un estudio de adaptación al entorno. También exige la aportación de una justificación
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de la no concurrencia de riesgos naturales o antrópicos y de la inexistencia de valores
ambientales, paisajísticos, culturales o cualesquiera otros que pudieran verse
comprometidos por la actuación., Aunque no consta en el expediente la aportación de
estos documentos, los informes favorables al otorgamiento de la licencia de los órganos
técnicos y jurídicos señalan que no existen riesgos naturales acreditados ni riesgos
para los valores ambientales, por lo que resulta cuanto menos dudoso que se hubieran
omitido tales trámites y que dicha omisión fuera de entidad suficiente como para
justificar la posible declaración de nulidad de pleno derecho de la licencia de
construcción de la instalación ganadera. En cualquier caso, se reitera que se trataría
de una posible causa de nulidad de pleno derecho de la licencia de construcción
otorgada por el Ayuntamiento de Cieza, pero no del acuerdo de la CROTU que se
limitaba a informar favorablemente la concesión de dicha licencia y que no tenía,
además, carácter vinculante.
Lo mismo cabe señalar respecto del presunto incumplimiento de los requisitos
de contar con una explotación ganadera y con la superficie mínima legalmente exigida
para construir la nave en suelo rústico. En el expediente no queda acreditado que,
efectivamente, se haya incumplido con dichos requisitos ni tampoco se justifica que los
mismos puedan ser calificados de esenciales a efectos de una eventual declaración de
nulidad. De todas formas, solo serían susceptibles de afectar, como en los casos
anteriores, a la resolución del Ayuntamiento de Cieza por la que se concedió a la Sra.
Zamanillo la licencia para la instalación de la nave, pero no al acuerdo de la CROTU”
Vistos los informes obrantes en el expediente, los emitidos por la Dirección
General del Servicio Jurídico, y de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, se
acuerda:
No procede la revisión de oficio del acuerdo de la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, por el que se autorizó a Doña Maximina
Zamanillo Zamanillo la construcción de nave ganadera en suelo no urbanizable de Cieza.

PUNTO Nº 10.- PROPUESTA DE SUBSANACIÓN DE ERROR EN LA
PLANIMETRÍA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE
LAREDO EN EL ÁMBITO DE LA PARCELA DEL HOSPITAL COMARCAL
El Ayuntamiento de Laredo remite acuerdo plenario de 24 de julio de 2019,
mediante el que solicita se proceda a subsanar el error existente en la planimetría del
Plan General de Ordenación Urbana.
Señala que en los planos 1 (Clasificación); 2 (Estructura General y Orgánica); 3
(Usos Globales del Suelo); 5B (Características de la red viaria) y 6B (Alineaciones en
suelo urbano), la parcela del Hospital llega hasta el viario y alineaciones existentes en
parcelas colindantes, mientras que en el plano 4B (Usos pormenorizados) la trama no
alcanza dicho viario, sin que el Plan prevea un ensanchamiento parcial del viario en dicho
tramo.
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Vista la documentación aportada por el Ayuntamiento, se constata la existencia
de dicho error, procediendo por tanto a su subsanación en el plano 4B reflejando
correctamente la trama de calificación de la parcela hasta el viario existente.
RPUNTO Nº 11.- DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE
DISCIPLINA URBANÍSTICA Y DE RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD E
INDEMNIZACIONES EN LA ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN
DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE
Primero.- La Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen
Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la
Comunidad Autónoma de Cantabria establece, en su artículo 156, que el ejercicio por la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la potestad sancionadora,
se ajustará a los principios previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, y el procedimiento administrativo a lo establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, sin perjuicio del desarrollo reglamentario y de las
especialidades que puedan preverse en normas específicas.
Segundo.- Por otra parte, el artículo 209 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria dispone lo
siguiente:
«1. El órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de urbanismo
podrá subrogarse en las competencias del Alcalde reguladas en los artículos anteriores
respecto de las obras llevadas a cabo sin licencia si, tras el oportuno requerimiento, no
se toman por aquél los acuerdos pertinentes en el plazo previsto en dicho requerimiento,
que no podrá exceder de diez días.
2. En el caso de construcciones en suelo rústico que carezcan de la autorización
autonómica a que se refiere el artículo 115 de esta Ley, la competencia para adoptar las
medidas previstas en los artículos anteriores corresponderá, indistintamente, al Alcalde
del municipio y al órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de
urbanismo. La adopción de dichas medidas deberá ser comunicada por quien las adopte
al órgano municipal o autonómico que según los casos corresponda.»
El órgano competente para llevar a cabo las medidas previstas en los anteriores
artículos es la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, a tenor de
lo dispuesto en el artículo 6.2.d) del Decreto 163/2003, de 18 de septiembre, por el que
se regula la composición y funciones de la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, modificado por el Decreto 191/2019, de 26 de septiembre.
Asimismo, el artículo 6.2.f) del citado decreto atribuye a la Comisión Permanente
la competencia para “Ejercer las medidas de restauración de la legalidad en servidumbre
de protección del dominio público marítimo-terrestre previstas en el artículo 95 de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, así como exigir las indemnizaciones en los supuestos
contemplados en el artículo 100 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas”.
Tercero.- El artículo 56 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen
Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la
Comunidad Autónoma de Cantabria regula la delegación de competencias. En su
apartado 7 dispone que la delegación de competencias atribuidas a órganos colegiados,
para cuyo ejercicio ordinario se requiera un quórum o mayoría especial, deberá
adoptarse observando, en todo caso, dichas exigencias.
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Cuarto.- Dado que el Pleno de la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, de acuerdo con lo señalado en apartado o) del artículo 5 del
Decreto 163/2003, de 18 de septiembre, asume con carácter general los asuntos que
corresponden a la Comisión Permanente, puede llevar a cabo, previo acuerdo, la
delegación de competencias en esta materia, en aras del principio de eficacia y de agilizar
al máximo su tramitación y resolución; por lo que resulta procedente delegar el ejercicio
de la competencia en materia de disciplina urbanística y de restauración de la legalidad
e indemnizaciones en la zona de servidumbre de protección del dominio público
marítimo-terrestre, en el titular de la dirección general competente en materia de
urbanismo y ordenación del territorio.
En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de
la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la
Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de
Cantabria,
SE ACUERDA
Primero.- Delegar las competencias atribuidas a la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo en materia de disciplina urbanística, así como en
materia de restauración de la legalidad e indemnizaciones en la zona de servidumbre de
protección del dominio público marítimo-terrestre, en el titular de la dirección general
competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio.
Segundo.- En todos los actos que se dicten en virtud de la delegación de
competencias autorizada por la presente Resolución, se hará constar expresamente esta
circunstancia, considerándose dictados por el órgano delegante.
Tercero.- La presente Resolución sustituye a la adoptada el 1 de diciembre de
2005, publicada en el BOC de 22 de diciembre de 2005, y entrará en vigor a partir del
día siguiente al de su publicación en el BOC.

PUNTO Nº 12.- SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA
BARQUERA DE REVISIÓN DE OFICIO DEL ACUERDO DE LA CROTU DE 28
DE OCTUBRE DE 2018 SOBRE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SUELO
RÚSTICO DE LA REVILLA
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo acordó en su
sesión de 28 de octubre de 2018 respecto del expediente de construcción de vivienda en
suelo rústico de La Revilla 311170:
“INFORMAR la solicitud de construcción de vivienda unifamiliar en suelo no
urbanizable de La Revilla, en el término municipal de San Vicente de la Barquera,
promovido por Don Fernando González Prado, en el sentido de que se ajusta a las
determinaciones del artículo 114 y DT9ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio”.
En el mismo acuerdo se señalaba textualmente:
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“La solicitud formulada incumple determinaciones establecidas en el artículo
7.1.3 del Plan General, correspondiendo al Ayuntamiento verificar su cumplimiento,
dado que según el informe técnico emitido, la solicitud se ajusta a lo dispuesto en el
artículo 114 y en la DT9ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, y el artículo 115.2.a) de la
misma señala que el informe de la CROTU será vinculante para el Ayuntamiento
cuando proponga la denegación por incumplimiento de la normativa contenida en la
propia Ley o en el planeamiento territorial.”
Por parte del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera se solicitó aclaración
del contenido del citado acuerdo, remitiéndose por la Dirección General de Urbanismo
sendos escritos en fechas 26 de abril y 17 de julio pasado, y ahora el Ayuntamiento,
mediante escrito que ha tenido entrada en fecha 13 de agosto, solicita la revisión del
acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
El artículo 106.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece:
“1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia
o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán
de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía
administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos
en el artículo 47.1”

En el presente caso no se trata de ningún acto que haya puesto fin a la vía
administrativa, sino de un informe no vinculante, previendo el apartado 3 del mismo
artículo 106:
“3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar
motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los
interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano
consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de
las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento,
así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras
solicitudes sustancialmente iguales”

A la vista de todo ello, se propone adoptar acuerdo en el sentido de inadmitir a
trámite la solicitud de revisión de oficio del acuerdo de la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de 28 de octubre de 2018 sobre el expediente de
construcción de vivienda en suelo rústico promovido por Don Fernando González Prado.
PUNTO Nº 13.- PROPUESTA DE RESOLUSICÓN DE RECURSOS DE
REPOSICIÓN INTERPUESTOS CONTRA ACUERDOS DE LA COMISIÓN
REGIONAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
311185 Angel Bengoechea Santamaría en Riotuerto
En relación con el recurso de reposición interpuesto por Don Ángel Bengoechea
Santamaría contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de 8 de julio de 2019, por el que se le denegó autorización para construcción
de pista de acceso a vivienda sita en suelo no urbanizable de Riotuerto, se emite el
siguiente
INFORME
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Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 116 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo se procedió
por la CROTU a denegar al Sr. Bengoechea Santamaría la autorización solicitada, por
entender que constituía un impacto paisajístico.
Segundo.- Notificado el anterior acuerdo se interpone por el Sr. Bengoechea
Santamaría el presente recurso en el que señala que se trata de una obra imprescindible
para acceder a la vivienda, en la que reside desde el año 2008.
El acceso a la misma se venía realizando por un camino vecinal denominado 310R-16, pero el Ayuntamiento previa la tramitación del correspondiente expediente
determinó que se trataba de un camino privado, aportando informe municipal en el que
se señala que a los efectos de habilitar el acceso a la vivienda del recurrente se han
ejecutado obras por el Gobierno de Cantabria en el vial inventariado con el número 410RC-23 hasta el límite de la parcela del Sr. Bengoechea.
Tercero.- Si bien en el acuerdo recurrido se señalaba que no se justificaba el
carácter imprescindible del camino, lo cierto es que en el recurso queda claro que el único
posible acceso a la vivienda es mediante la pista que se pretende ejecutar, que además ha
sido objeto de acondicionamiento por el propio Gobierno de Cantabria según señala el
Alcalde de Riotuerto en su informe, de ahí que tal y como se propone por el recurrente,
se adopten las medidas que mitiguen ese posible impacto incluyéndolas en el
condicionado de la licencia municipal, procediendo por tanto la estimación del recurso.

311142 Luis Pedro Marco González en Hermandad de Campoo de Suso
En relación con el recurso de reposición interpuesto por Don Luis Pedro Marco
González contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de 8 de julio de 2019, por el que se le denegó autorización para la legalización
de vivienda unifamiliar en Hermandad de Campoo de Suso, se emite el siguiente
INFORME
Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 116 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo se procedió
por la CROTU a denegar al Sr. Marco González la legalización solicitada de vivienda
unifamiliar sita en Villar, en el municipio de Hermandad de Campoo de Suso, por
incumplir distintos apartados del artículo 114 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, así como
la altura máxima de 9 metros a que se refiere la DT9ª.
Segundo.- Notificado el anterior acuerdo se interpone por el Sr. Marco González
el presente recurso aportando documentación complementaria al objeto de dar
cumplimiento a las deficiencias señaladas en el informe técnico.
Tercero.- Emitido nuevo informe técnico, se señala en el mismo:
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 Respecto al número de viviendas preexistentes en el núcleo urbano y el nº
de viviendas construidas al amparo de la DT9ª de la Ley 3/2010.
Consta informe del técnico municipal (anejo 2) en el que se afirma que el nº de
viviendas preexistentes en el núcleo urbano es de 38 y que no se ha construido ninguna
vivienda en Villar al amparo de la DT9ª. También indica que el cerramiento existente, a
base de piedra de mampostería, cumple con lo dispuesto en el planeamiento vigente.
 El porche adosado al lindero noroeste no cumple la distancia a linderos.
El promotor propone el desmontaje del porche adosado, cumpliendo así con el
requerimiento.
 El artículo 114.1.c) establece que las edificaciones deberán adecuarse a la
pendiente natural del terreno. Se indica que la documentación aportada relativa a
la ejecución del nuevo bancal es cierta y que el relleno de tierras cumple con el
artículo 38.b) de las NUR. Con la ejecución de dicho bancal, la altura de los taludes
es menor de 2 metros y la pendiente menor del 100%.
Respecto a las escolleras ejecutadas por detrás del almacén-garaje, se
propone realizar la misma operación que la planteada en el desnivel principal de
la parcela, esto es, la ejecución de un bancal de forma que no se superen los 2
metros de altura por cada talud de escollera.
En los planos aportados se ha representado la pendiente natural que parte desde
la parte inferior de la parcela hasta el borde la edificación. Sobre este terreno natural se
plantea, además del existente, un nuevo bancal (de los planos aportados se entiende
que se pretende ejecutar otra escollera como la existente), de forma que se pueda
cumplir lo indicado en el art. 38.b) de las NUR. Se ha modificado la pendiente de
transición entre los dos bancales propuestos.
La documentación permite indicar que la solución cumple el artículo 38.b), pues se
plantean 3 bancales (2 muros + 1 talud de transición, cada uno de ellos de 2 metros),
alcanzando una altura total de 6,0 metros, valor que cumple lo establecido en la
normativa indicada.
Respecto al bancal a ejecutar en la parte trasera del garaje, la solución cumple el
artículo 38.d) de las NUR, que exige que los movimientos de tierra deben respetar los
desniveles con el terreno colindante, sin formación de muros de contención,
estableciendo taludes de transición inferiores al 50 por 100 de pendiente. En los planos
aportados se incluye un nuevo talud con pendiente igual a este valor.
 El artículo 114.1.f) indica que los cerramientos se situarán de tal manera
que la distancia mínima al límite exterior de la calzada, vial o camino sea de tres
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metros, salvo que el planeamiento exija una distancia mínima inferior, en atención
a las características del entorno.
El técnico municipal indica que el cerramiento existente cumple con lo dispuesto en
el planeamiento vigente.
 El artículo 114.1.h) indica que la altura máxima de las viviendas será de 9
metros. Se propone corregir el relleno de tierras adyacente a la vivienda, de
manera que la altura máxima sea de 9 metros.
En los planos aportados se representa un relleno en uno de los laterales de la
edificación, de forma que la altura sea, como máximo, de 9 metros. Para que este
parámetro sea cumplido, el relleno debe efectuarse alrededor de toda la vivienda, puesto
que en los planos aportados se representa el relleno en un solo lateral, dejando, por
ejemplo, las escaleras sin cubrir. Este relleno implicaría la cubrición, prácticamente en
su totalidad, de la planta semisótano de la vivienda, puesto que ésta presenta una altura
de unos 80 cm según la documentación obrante en el expediente.
El relleno se considera correcto siempre que se cumpla con el parámetro de
altura máxima medido desde cualquier punto de la edificación en contacto con el terreno.
Así, la planta semisótano y las escaleras quedarían prácticamente enterradas. Este
relleno afectaría también a la resolución de la pendiente principal y las actuaciones a
acometer para dar respuesta, con los nuevos bancales, a lo indicado en el artículo 38.b)
de las NUR.
Consecuentemente, con la documentación aportada se justifica el cumplimiento
de las deficiencias que motivaron el acuerdo denegatorio, procediendo por tanto la
estimación del recurso.
311431 Estrella Bolado Noriega en Valdáliga
En relación con el recurso de reposición interpuesto por Doña Estrella Bolado
Noriega contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de 8 de julio de 2019, por el que se le denegó autorización para la
construcción de edificación en suelo no urbanizable de Valdáliga, se emite el siguiente
INFORME
Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 116 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo se procedió
por la CROTU a denegar a la Sra. Bolado Noriega la autorización de construcción
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solicitada por señalar el informe técnico que se trata de una construcción característica
del entorno urbano sin tener cabida entre los usos de la DT9ª.
Segundo.- Notificado el anterior acuerdo se interpone por la Sra. Bolado
Noriega el presente recurso en el que señala que en cuanto a la estética del edificio está
inspirado en el entorno de origen minero, planteando una nave similar a la de una
explotación ganadera de reciente construcción situada a menos de 100 metros.
En cuanto a la cafetería-restaurante señalar que en la zona no existe ninguna,
siendo lugar de tránsito entre albergues juveniles y de actividades deportivas, planteando
la opción de destinarlo a tienda de productos típicos con degustación y galería fotográfica
de las minas de La Florida.
Tercero.- A la vista de las fotografías aportadas se considera que la nave
propuesta es semejante a otras autorizadas en el entorno, y en cuanto al uso a desarrollar
en la misma se trata de actividades artesanales (productos típicos con degustación),
culturales (galería con fotos de las minas de La Florida), pudiendo igualmente considerar
la cafetería o restaurante como actividad de ocio y turismo rural, procediendo por tanto
la estimación del recurso.

311621 Ascensión García Martínez en Cabezón de la Sal
En relación con el denominado recurso de apelación, que debe entenderse
potestativo de reposición interpuesto por Doña Ascensión García Martínez, contra el
acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 8 de julio
de 2019, por el que se le denegó autorización para la construcción de nave agrícolaganadera en suelo no urbanizable de Bustablado, en el municipio de Cabezón de la Sal,
se emite el siguiente
INFORME
Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 116 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, se procedió
por la CROTU en su sesión de 8 de julio de 2019 a denegar a la Sra García Martínez la
solicitud de construcción de nave-almacén en suelo no urbanizable de Bustablado, en el
municipio de Cabezón de la Sal, al incumplir con la normativa de las Normas
Subsidiarias.
Segundo.- Notificado el anterior acuerdo se interpone por la Sra. García
Martínez el presente recurso en el que señala que la calificación como suelo forestal que
reflejan las Normas Subsidiarias tiene una evidente falta de rigor, al tratarse de una mies
limítrofe a los núcleos de Bustablado y Duña, aspecto este que subsana el Plan General
pendiente de aprobación definitiva clasificándolos como suelo rústico de protección
agrícola, lo que se justifica en la Memoria Ambiental del Plan.
Tercero.- La recurrente es titular de una explotación apícola cuya actividad
precisa de una nave almacén para el almacenamiento de colmenas, limpieza y
tratamiento de las mismas, extracción de miel y guarda del vehículo necesario para el
transporte estacional de las colmenas, es decir, que se trata de un uso no vinculado al
forestal, único permitido según el artículo 8.5.2.2 de la normativa urbanística municipal,
tal y como se reconoce en el recurso.
El hecho de que en el Plan en tramitación figure el terreno correctamente
clasificado no determina que pueda en estos momentos autorizarse la construcción de la
nave, independientemente de la existencia de la Memoria Ambiental del Plan General
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pendiente de aprobación definitiva, que únicamente se utiliza en el supuesto de la
Disposición Transitoria Novena de la Ley 2/2001, de 25 de junio, procediendo en
consecuencia la desestimación del recurso.

311486 Blanca Gómez González en Hazas de Cesto
En relación con el recurso de reposición interpuesto por Doña Blanca Gómez
González y Don Juan Arca Naveira, contra el acuerdo de la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de 8 de julio de 2019 por el que se le denegó
autorización de obras de rehabilitación de edificación sita en suelo no urbanizable de
Hazas de Cesto.
Notificado el anterior acuerdo se interpone por los Sres. Gómez González y Arca
Naviero el presente recurso, al que acompañan un plano nº 7 rectificado, sobre el que el
informe técnico emitido señala:
La edificación rehabilitada según nuevo plano nº7 tiene una superficie
construida de 387,73 m2 distribuidos en 252,25 m2 en planta baja y 136,48 m2 en planta
primera, por lo que no supera el 20 %.
Teniendo en cuenta que el único motivo por el que se denegó la rehabilitación
propuesta era que superaba el 20% a que se refiere el artículo 112.2.h) y que con la
documentación aportada justifica que la rehabilitación propuesta respeta dicho
incremento, se acuerda estimar el recurso de reposición interpuesto.

311564 Edgar Rodríguez Ocejo en Hazas de Cesto
En relación con el recurso de reposición interpuesto por Don Edgar Rodríguez
Oceja, contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de 8 de julio de 2019, por el que se le denegó autorización para la
construcción de caseta de aperos en suelo no urbanizable de Hazas de Cesto, se emite el
siguiente
INFORME
Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 116 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, se procedió
por la CROTU en sesión de 8 de julio a denegar al Sr. Rodríguez Oceja la construcción de
caseta de aperos en suelo no urbanizable de Hazas de Cesto, al no justificar la necesidad
de su emplazamiento en el medio rural.
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Segundo.- Contra este acuerdo se interpone por el Sr. Rodríguez Oceja el
presente recurso en el que señala que se trata de una nave agrícola, para poder guardar
entre 5 y 6 reses, siendo el paso inicial para poder solicitar en la Dirección General de
Ganadería y Desarrollo Rural los correspondientes códigos de explotación.
Tercero.- De la documentación obrante en el expediente se desprende que se
trataba de autorizar una “caseta de aperos”, y así figura en el anuncio por el que se somete
el expediente al preceptivo trámite de información pública, y ahora en el recurso se
señala que se trata de una nave ganadera para alojar 5 ó 6 reses, sin que conste una
mínima documentación técnica que permita considerar si se justifica su emplazamiento
en suelo rústico, así como sus características constructivas para dar cumplimiento a las
normas de aplicación directa y al artículo 114 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de ahí que
se considera debe tramitarse una nueva solicitud con la documentación necesaria para
garantizar la corrección del acuerdo que pueda en su momento adoptarse, procediendo
en consecuencia la desestimación del recurso interpuesto.

311404 Alberto Pérez Lanza en Corvera de Toranzo
En relación con el escrito presentado por Don Alberto Pérez Lanza en fecha 2 de
julio pasado, en el que en relación con el acuerdo adoptado por la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión de 30 de mayo, por el que se le denegó
autorización para la construcción de vivienda en suelo rústico de Castillo Pedroso, en el
Ayuntamiento se Corvera de Toranzo, aporta documentación justificando la adaptación
de la construcción pretendida a las existentes en el entorno, se emite el siguiente
INFORME
Primero.- Se procedió por la CROTU a denegar la autorización de construcción
de vivienda solicitada por el Sr. Pérez Lanza, ya que si bien se cumplían con los
parámetros de parcela mínima, distancia a suelo urbano o a colindantes u ocupación
máxima de parcela , lo cierto es que el apartado 3.a) de la DT9ª indica que las
características de la edificación deberán ser coherentes con la arquitectura propia del
núcleo, sin que puedan admitirse construcciones discordantes con las edificaciones
preexistentes del núcleo de población, y se incumplía dicho requisito.
Segundo.- Mediante el escrito y documentación presentada, que pudiera
considerarse recurso potestativo de reposición, se aporta una solución constructiva
acorde con las edificaciones del entorno, considerando por tanto que se da cumplimiento
a lo señalado en el apartado 3.a) de la citada DT, procediendo en consecuencia la
estimación del recurso.
311524 Estación de Servicio Meruelo SL en Marina de Cudeyo
Examinado el recurso de reposición interpuesto por Don Emilio Peña San
Emeterio contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de 30 de mayo de 2019, por el que se le denegó autorización para la
construcción de estación de servicio e instalaciones complementarias en suelo no
urbanizable de Gajano, en el municipio de Marina de Cudeyo, se establecen los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
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Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 116 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, se procedió por la CROTU en su sesión de 30 de mayo de 2019 a denegar
al Sr. Peña San Emeterio la construcción de estación de servicio e instalaciones
complementarias en suelo no urbanizable de Gajano, en el municipio de Marina de
Cudeyo, por incumplir la normativa municipal.
Segundo.- Notificado el anterior acuerdo se interpone por el Sr. Peña San
Emeterio el presente recurso, en el que señala que el artículo 112.2.c) de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, admite las instalaciones vinculadas a la carretera en suelo rústico de
especial protección, y aunque el apartado 1 del citado artículo se refiere a la aplicación de
la normativa más restrictiva que pudiera contener la normativa territorial o municipal,
ello debe entenderse en municipios con Plan General adaptado a la Ley 2/2001, no en
municipios, como el de Marina de Cudeyo aún no adaptados.
Tercero.- En fecha 13 de julio se emite informe por la Dirección General de
Urbanismo, proponiendo la desestimación del recurso.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El recurso se ha interpuesto por Don Emilio Peña San Emeterio, promotor de
la solicitud, por lo que ha de reconocérsele la condición de interesado en el
procedimiento y por tanto legitimado para la interposición del recurso. Sin perjuicio de
que el artículo 256 de la Ley 2/2001 reconoce la acción pública para “exigir ante las
Administraciones Públicas y, en su caso, los órganos de la jurisdicción contenciosoadministrativa la observancia de la legislación urbanística y de ordenación territorial,
así como los Planes, Normas y Ordenanzas a que se refiere esta”.
II.- El órgano competente para resolver el presente recurso de reposición es la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, conforme establece el
artículo 149.1 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre.
III.- Habiendo sido notificado el Acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación
del Territorio y Urbanismo con fecha 11 de junio de 2019, el presente recurso potestativo
de reposición ha sido interpuesto en fecha 5 de julio de 2019, dentro del plazo previsto
legalmente, por lo que procede su admisión.
IV.- El único motivo del recurso viene dado por la interpretación que efectúa del
artículo 112.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, en el sentido de que la aplicación de la
normativa más restringida de carácter territorial o municipal únicamente puede exigirse
cuando se trate de municipios con Plan General adaptado a la misma, interpretación que
no se comparte, desde el momento en que la Ley no distingue y por tanto debe entenderse
que se refiere a la normativa que en el momento en que se deba aplicar al caso concreto
se encuentre vigente, independientemente del momento en que haya sido aprobada,
interpretación por otro lado que es la que desde el año 2001 viene aplicando la CROTU,
por lo que se considera procede la desestimación del recurso.
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A la vista de todo ello, se acuerda desestimar el recurso de reposición interpuesto
por Don Emilio Peña San Emeterio contra el acuerdo de la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de 30 de mayo de 2019, por el que se le denegó
autorización para la construcción de estación de servicio e instalaciones
complementarias en suelo no urbanizable de Gajano, en el municipio de Marina de
Cudeyo.
31148 Adrián Guardo González en Potes
Examinado el recurso de reposición interpuesto por Don Adrián Guardo
González contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de 30 de mayo de 2019, por el que se le denegó autorización para la
construcción de edificio destinado a turismo rural en suelo rústico de Potes, se establecen
los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 116 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, se procedió por la CROTU en su sesión de 30 de mayo de 2019 a denegar
al Sr. Guardo González la construcción de establecimiento “extrahotelero” en suelo
rústico del municipio de Potes, por considerar que se trataba de una construcción
característica del suelo urbano, incumpliendo el artículo 114.1.b) de la Ley 2/2001, de 25
de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo.
Segundo.- Notificado el anterior acuerdo se interpone por el Sr. Guardo
González el presente recurso, en el que señala que se trata de una construcción que tiene
encaje en el artículo 15 de la Ley 5/1999, de 24 de marzo, de Ordenación del Turismo de
Cantabria, así como en los decretos en materia turística, que no exigen que dicho tipo de
instalaciones “extrahoteleras” deban ubicarse en suelo urbano, proponiendo la
posibilidad de condicionar la autorización a la imposibilidad de segregar o efectuar una
división horizontal.
Tercero.- En fecha 13 de julio se emite informe por la Dirección General de
Urbanismo, proponiendo la estimación del recurso.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El recurso se ha interpuesto por Don Adrián Guardo González, promotor de la
solicitud, por lo que ha de reconocérsele la condición de interesado en el procedimiento
y por tanto legitimado para la interposición del recurso. Sin perjuicio de que el artículo
256 de la Ley 2/2001 reconoce la acción pública para “exigir ante las Administraciones
Públicas y, en su caso, los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa la
observancia de la legislación urbanística y de ordenación territorial, así como los
Planes, Normas y Ordenanzas a que se refiere esta”.
II.- El órgano competente para resolver el presente recurso de reposición es la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, conforme establece el
artículo 149.1 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre.
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III.- Habiendo sido notificado el Acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación
del Territorio y Urbanismo con fecha 11 de junio de 2019, el presente recurso potestativo
de reposición ha sido interpuesto en fecha 3 de julio de 2019, dentro del plazo previsto
legalmente, por lo que procede su admisión.
IV.- En cuanto al fondo del asunto, ya la CROTU había denegado anteriormente
una solicitud por el mismo motivo, habiendo el promotor modificado el proyecto, tal y
como se señala en el informe técnico al objeto de intentar una mayor adecuación de la
edificación al entorno.
Cuando la DT9ª se refiere a la posibilidad de autorizar instalaciones de turismo
rural en suelo rústico, no puede entenderse que se limita a las que contempla el Decreto
89/2017, por el que se modifica el Decreto 82/2010, de 25 de noviembre, por el que se
regulan los establecimientos de alojamiento turístico en el medio rural, dado que el
mismo se limita a construcciones ya existentes tanto en suelo rústico como en núcleos
urbanos de menos de 1.250 habitantes, mientras que la DT9ª se refiere a nuevas
construcciones, por lo que debe entenderse por “turismo rural” no la tipología del
Decreto 82/2010, sino construcciones destinadas a turismo que se implanten en suelo
rústico.
La tipología de la construcción destinada a uso extrahotelero, con nueve
apartamentos pero con una única entrada, ha sido ya objeto de autorización por la
CROTU, y en este caso concreto, como se señala en el informe municipal se trata de una
parcela próxima a aquella en la que se construyeron viviendas sociales, así como otras
viviendas en suelo rústico de tipología similar, considerando por tanto que la actuación
propuesta tiene encaje en la DT9ª, sin que pueda considerarse una edificación
característica del suelo urbano.
A la vista de todo ello, se acuerda estimar el recurso de reposición interpuesto por
Don Adrián Guardo González contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de 30 de mayo de 2019, por el que se le denegó autorización
para la construcción de edificio destinado a turismo rural en suelo rústico de Potes.
311484 Green Capital Power SL en San Miguel de Aguayo

En relación con el recurso de reposición interpuesto por Don José Miguel
Martínez Postigo, en nombre propio y en representación de la PLATAFORMA PARA LA
DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA, contra el acuerdo de la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de 8 de julio de 2019, por el que se autorizó a
GREEN CAPITAL POWER SLU la instalación de torre anemométrica en suelo no
urbanizable del municipio de San Miguel de Aguayo, se emite el siguiente
INFORME
Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 116 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, se procedió
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por la CROTU en sesión de 30 de mayo de 2019 a autorizar a GREEN CAPITAL POWER
SLU la instalación de una torre anemométrica en suelo no urbanizable de San Miguel de
Aguayo.
Como quiera que durante el período de información pública se había presentado
por Don José Miguel Martínez Postigo una alegación, sin que así se hiciese constar en
dicho acuerdo, una vez constadado el error, en la CROTU del pasado 8 de julio se
procedió a la corrección del acuerdo haciendo referencia a la alegación presentada,
notificando al Sr. Martínez Postigo su desestimación y la autorización concedida a
GREEN CAPITAL POWER SLU.
Segundo.- Contra este acuerdo se interpone por el Sr. Martínez Postigo el
presente recurso basado en las siguientes cuestiones:
- Nulidad por caducidad y silencio negativo derivados de la falta de respuesta a la
alegación presentada.
-Falta de justificación suficiente para implantar la torre anemométrica.
- Necesidad de un estudio previo de viabilidad a los fines pretendidos para cada
ubicación concreta.
- Naturaleza jurídica del suelo donde se pretende actuar.
- Utilidad pública e interés social de la antena.
- Evaluación y planificación previa a la autorización.
Tercero.- Por lo que respecta a la primera de las cuestiones, la Ley 39/2015, de
1 de octubre, establece en su artículo 21 la necesidad de comunicar al interesado el plazo
para la tramitación del procedimiento, y en este caso en fecha 20 de febrero de 2019 se
dirigió escrito al representante de Green Capital Power SLU indicándole que el día 18 del
mismo mes había tenido entrada su solicitud, y que conforme al artículo 116.4 de la Ley
2/2001, de 25 de junio, el plazo máximo establecido para la resolución y notificación es
de tres meses, una vez que el expediente completo tenga entrada en el Registro
correspondiente, entendiéndose desestimada la solicitud transcurrido dicho plazo.
Como quiera que la actuación pretendida se encuentra en un monte de utilidad
pública, se requirió completar el expediente con el informe/autorización de la Dirección
General del Medio Natural, que se aporta por el promotor en fecha 30 de abril, momento
en el que puede considerarse completo el expediente, y habiéndose producido el acuerdo
autorizatorio en fecha 30 de mayo, se ha producido dentro de ese plazo de tres meses a
que se refiere el artículo 116.4 de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Cuarto.- Por lo que respecta a la falta de justificación y la necesidad de un
estudio previo de viabilidad, no existe norma alguna que exija dichos requisitos para la
instalación de una torre anemométrica, que además tiene un carácter temporal hasta el
31 de diciembre de 2020 según la Autorización de la Dirección General del Medio
Natural, y en cuanto a la naturaleza jurídica del suelo o la utilidad pública o interés social
de la instalación, ciertamente que se trata de un suelo rústico de especial protección
ecológica según el Plan General de Ordenación Urbana de San Miguel de Aguayo, pero
el artículo 112 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, admite la posibilidad de autorizar en el
suelo rústico de especial protección construcciones vinculadas a la ejecución,
entretenimiento o servicio de la obra pública (apartado c) y las que necesariamente
deban implantarse en suelo rústico (apartado e), independientemente de la existencia o
no de ese interés social o utilidad pública, siendo evidente que una instalación como la
autorizada forzosamente debe implantarse en suelo rústico, y además en un determinado
emplazamiento.
Por último, en cuanto a la planificación previa y al debate sobre las afecciones de
la energía eólica, tampoco supone un incumplimiento legal, aun teniendo en cuenta la
importancia de dicha cuestión, considerando por tanto que procede la desestimación del
recurso de reposición interpuesto.
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311471 Green Capital Power SL en Valdeolea
En relación con el recurso de reposición interpuesto por Don José Miguel
Martínez Postigo, en nombre propio y en representación de la PLATAFORMA PARA LA
DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA, contra el acuerdo de la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de 8 de julio de 2019, por el que se autorizó a
GREEN CAPITAL POWER SLU la instalación de torre anemométrica en suelo no
urbanizable del municipio de Valdeolea, se emite el siguiente
INFORME
Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 116 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, se procedió
por la CROTU en sesión de 30 de mayo de 2019 a autorizar a GREEN CAPITAL POWER
SLU la instalación de una torre anemométrica en suelo no urbanizable de Valdeolea.
Como quiera que durante el período de información pública se había presentado
por Don José Miguel Martínez Postigo una alegación, sin que así se hiciese constar en
dicho acuerdo, una vez constadado el error, en la CROTU del pasado 8 de julio se
procedió a la corrección del acuerdo haciendo referencia a la alegación presentada,
notificando al Sr. Martínez Postigo su desestimación y la autorización concedida a
GREEN CAPITAL POWER SLU.
Segundo.- Contra este acuerdo se interpone por el Sr. Martínez Postigo el
presente recurso basado en las siguientes cuestiones:
- Nulidad por caducidad y silencio negativo derivados de la falta de respuesta a la
alegación presentada.
-Falta de justificación suficiente para implantar la torre anemométrica.
- Necesidad de un estudio previo de viabilidad a los fines pretendidos para cada
ubicación concreta.
- Naturaleza jurídica del suelo donde se pretende actuar.
- Utilidad pública e interés social de la antena.
- Afección a espacios protegidos y numerosas especies incluidas en el Catálogo de
especies amenazadas.
- La ubicación de la torre coincide con otra anterior de Eolican Innovación y
Energía SL
- Necesidad de una evaluación y planificación previa.
Tercero.- Por lo que respecta a la primera de las cuestiones, la Ley 39/2015, de
1 de octubre, establece en su artículo 21 la necesidad de comunicar al interesado el plazo
para la tramitación del procedimiento, y en este caso en fecha 20 de febrero de 2019 se
dirigió escrito al representante de Green Capital Power SLU indicándole que el día 19 del
mismo mes había tenido entrada su solicitud, y que conforme al artículo 116.4 de la Ley
2/2001, de 25 de junio, el plazo máximo establecido para la resolución y notificación es
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de tres meses, una vez que el expediente completo tenga entrada en el Registro
correspondiente, entendiéndose desestimada la solicitud transcurrido dicho plazo.
Como quiera que la actuación pretendida se encuentra en un monte de utilidad
pública, se requirió completar el expediente con el informe/autorización de la Dirección
General del Medio Natural, que se aporta por el promotor en fecha 30 de abril, así como
informe favorable de la Dirección General de Cultura, momento en el que puede
considerarse completo el expediente, y habiéndose producido el acuerdo autorizatorio
en fecha 30 de mayo, se ha efectuado dentro de ese plazo de tres meses a que se refiere
el artículo 116.4 de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
Cuarto.- Por lo que respecta a la falta de justificación y la necesidad de un
estudio previo de viabilidad, no existe norma alguna que exija dichos requisitos para la
instalación de una torre anemométrica, que además tiene un carácter temporal hasta el
4 de octubre de 2020 según la Autorización de la Dirección General del Medio Natural,
y en cuanto a la naturaleza jurídica del suelo o la utilidad pública o interés social de la
instalación, según se señala en el informe técnico obrante en el expediente, se trata según
las Normas Subsidiarias de Valdeolea de un suelo no urbanizable sin especial protección,
y el artículo 113 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, en su remisión al artículo 112, admite
la posibilidad de autorizar construcciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento o
servicio de la obra pública (apartado c) y las que necesariamente deban implantarse en
suelo rústico (apartado e), independientemente de la existencia o no de ese interés social
o utilidad pública, siendo evidente que una instalación como la autorizada forzosamente
debe implantarse en suelo rústico, y además en un determinado emplazamiento.
Quinto.- Por lo que respecta a la afección a Espacios protegidos, consta informe
favorable de la Dirección General del Medio Natural, al considerar la instalación
compatible con la persistencia de los valores naturales del monte, tratándose de una
instalación desmontable que al término del plazo concedido tendrá que ser desmontada
y retirada por el concesionario, devolviendo el terreno a su estado original, sin que por
otro lado el hecho de que otra empresa hubiera solicitado anteriormente autorización
para el mismo emplazamiento impida sucesivas peticiones.
Por último, en cuanto a la planificación previa y al debate sobre las afecciones de
la energía eólica, tampoco supone un incumplimiento legal, aun teniendo en cuenta la
importancia de dicha cuestión, considerando por tanto que procede la desestimación del
recurso de reposición interpuesto.
311109 András Miklos en Villafufre

En relación con el recurso de alzada interpuesto por Don András Miklós Hajdu
contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
12 de marzo de 2019, por el que se le denegó autorización para la construcción de
estructura móvil en suelo no urbanizable de Sandoñana, en el término municipal de
Villafufre, se emite el siguiente
INFORME
Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 116 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, se procedió
por la CROTU a denegar al Sr. Miklós Hadju autorización para la instalación de una
estructura móvil en una parcela sita en Sandoñana, por entender que no quedaba
justificada las dimensiones de la misma, tratándose por otro lado de un tipo de
construcción (materiales y tipología) impropios del medio rural.
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Segundo.- Notificado el anterior acuerdo se interpone por el Sr. Miklós Hadju
el presente recurso, en el que señala que las dimensiones de la instalación ya se
encontraban justificadas mediante escrito de 10 de diciembre de 2018, así como los
materiales y tipología mediante escrito de 27 de enero de 2019, aportando foto de otra
construcción autorizada por la CROTU en el barrio de Argomeda de una estructura de
almacenaje con cubierta textil.
Tercero.- Por lo que respecta a la primera de las cuestiones, ya se señalaba por
el recurrente que se trata de una explotación de 2,3 hectáreas en las que se desarrollan
cultivos frutícolas y hortícolas, tanto al aire libre como bajo plástico y recolección
silvestre, procediéndose a la comercialización de los productos mediante venta directa,
precisándose de un espacio amplio para la preparación cómoda y eficiente de los pedidos,
dado que en ese espacio han de situarse: cajas con la verdura y la fruta; mesas donde
tener básculas, preparar verduras y las cestas; pedidos empaquetados y preparados para
su recogida o transporte; estanterías con material para el embalaje y preparación;
escritorio para la correspondiente documentación, así como material para asistencia a
ferias y mercados.
Cuarto.- En lo referente a la tipología de la construcción, se había aportado otro
escrito en el que se señalaba que de común acuerdo con el arquitecto municipal los
materiales a emplear serían madera para la estructura exterior y cobertura textil de la
misma mediante lonas impermeables en tonos marrones y/o verdes, acordes con el
paisaje agrícola de la zona, adoptando en todo caso las medidas correctoras que
proponga el Ayuntamiento.
Quinto.- Se considera que el recurrente había justificado plenamente las dos
cuestiones por las que se produjo la denegación de la autorización, dado que por otro
lado el informe de la Dirección General de Desarrollo Rural según la Guía del suelo
rústico aprobada por la CROTU no resulta necesario (ha quedado justificada la existencia
de una explotación hortícola y frutícola), y de otra, ya se señalaba en los informes técnicos
y jurídicos que se trataba de una instalación que tenía cabida en el artículo 112.2.e) de la
Ley 2/2001, de 25 de junio, procediendo en consecuencia la estimación del recurso.
Por el secretario de la CROTU se notificará a los interesados y al Ayuntamiento
correspondiente lo acordado en cada recurso, adaptando el contenido de cada uno de los
informes en los Hechos y Fundamentos Jurídicos que formalmente contengan las
correspondientes notificaciones.
PUNTO Nº 14.- EXPEDIENTES TRAMITADOS CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO
En los expedientes que a continuación se relacionan se acuerda su archivo,
autorización, denegación o devolución al Ayuntamiento en base a los informes jurídicos
de los mismos, que servirán de justificación en la notificación que del acuerdo se efectúe:
EXPTE.
309360

PROMOTOR
JOSE
ANTONIO
REVUELTA

AYUNTAMIENTO
GARCIA

CABEZON DE LA SAL

TIPO DE OBRA
REPARACION
CUADRA

DE

ACUERDO
CASA-

ARCHIVAR
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309465

ITZIAR CAMPO AMEZAGA

VALDEPRADO DEL RIO

PLANTA DE BIOMASA PARA
PRODUCCION DE PELLETS Y ARCHIVAR
ASTILLAS

309978

MARIA SANTAMARIA PUENTE

MARINA DE CUDEYO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

310136

ANGEL RABAGO GARCIA

HERMANDAD
DE REFORMA
INTERIOR
Y
AUTORIZAR
CAMPOO DE SUSO
CAMBIO DE USO A HOTELERO

310253

ANGEL FELIX PORTILLA RUIZ

ENTRAMBASAGUAS

310338
310368

CUBIERTA GANADERA

ARCHIVAR

AUTORIZAR

ANA MARIA GARCIA PAREDES
REHABILITACION
DE
ENTRAMBASAGUAS
ARCHIVAR
E/R ASP FRUIT,S.L.
VIVIENDA Y NAVE
SANTIURDE
DE
VICTORIANO CONCHA VILLEGAS
PRENDEDERO PARA GANADO AUTORIZAR
TORANZO

310608

FELIPE JULIO LOPEZ GONZALEZ

310638

JOSE
ANTONIO
GARCIA

CAMARGO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

VALDEPRADO DEL RIO

NAVE ALMACEN VINCULADA A
ARCHIVAR
EXPLOTACION GANADERA

310837

SOCAMEX S.A.U

RIBAMONTAN
MONTE

REFORMA DE LA EDAR

AUTORIZAR

310985

ANGEL VILDA SAN PEDRO

POLACIONES

NAVE PARA
GANADERA

ARCHIVAR

311014

HILARIO CRESPO SAIZ

MIENGO

ESTABULACION

INCIERTE

AL

311095

VIESGO RENOVABLES, S.L.

VALDEOLEA

311106

CANTUR, S.A.

CAMPOO DE ENMEDIO

311116
311132
311134
311174

311210

ALFREDO MARTINEZ LASTRA Y
PIELAGOS
VIVIENDA UNIFAMILIAR
MIGUEL PRUNEDA REVILLA
ALEJANDRO
SOLARES
RELLENO TIERRAS EN PK
TORRELAVEGA
Y
DOMINGUEZ (AUTORIZAR JOSE
4+960 RAMAL SIERRAPANDOPOLANCO
MANUEL GARCIA MAESTRO)
BARREDA
SAN VICENTE DE LA NAVE
GANADERA
Y
GUILLERMO ALONSO SAÑUDO
BARQUERA
ESTERCOLERO
CAMBIO DE USO DE NAVE
CABEZON DE LIEBANA JOSE JAVIER VILDA GUASCH
FORESTAL Y CAMPAMENTO
CILLORIGO DE LIEBANA
DE TURISMO 2ª CATEGORIA
NUEVO CR, LSMT Y OCR PARA
VIESGO
DISTRIBUCION
CAMPOO DE YUSO
SUSTITUCION OCR AREA
ELECTRICA, S.L.
ALTO LA RIVA
CARLOS LOPEZ-VELEZ PEREZ

CILLORIGO DE LIEBANA INVERNADERO

311308

DIEGO ALVAREZ SEVILLA

CAMPOO DE ENMEDIO

311315

FERNANDO TALON RODRIGUEZ

SOLORZANO

311327

FRANCISCO GARCIA ORIA (REP.X
VILLACARRIEDO
FRANCISCO PEREZ GOMEZ)

311360

FELIX ANGEL LOPEZ RUIZ

CAMPOO DE YUSO

311392

JUAN CARLOS COBO BRIZ

TORRELAVEGA

311405

CARLOS THOMAS GARCIA

VILLAESCUSA

311411

JOSE
RAMON
POLANCO

CAMPOO DE ENMEDIO

FERNANDEZ

311448

ANTONIO LAREDO LAVIN

PENAGOS

311466

LORENA CALLEJA MARTINEZ

PENAGOS

311476

SAUL LOPEZ ALONSO

CAMPOO DE YUSO

311492

AYUNTAMIENTO DE MERUELO

MERUELO

311495

IBERENOVA
S.A.U.

311496

ELKER AZQUETA FERNANDEZ DE
VOTO
GAMBOA

311510

AMALIO PEREZ SALAS

311513

PROMOCIONES SAN
MIGUEL
AGUAYO

LOS CORRALES
BUELNA

ALMUDENA RAMIREZ DE HARO
VILLACARRIEDO
ALOS
MARIA DEL CARMEN SAINZ
VILLACARRIEDO
MARTINEZ

AUTORIZAR

INSTALACION DE TORRE DE
SOBRE LA
MEDICION METEOROLOGICA
MESA (MUP)
DE 100 METROS
GLAMPING EN CAMPO DE
AUTORIZAR
GOLF

311287

311512

EXPLOTACION

AUTORIZAR

AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR

AUTORIZAR
AUTORIZAR

EDIFICIO PARA ALOJAMIENTO
AUTORIZAR
DE EQUINOS
GARAJE
ANEXO
A
AUTORIZAR
EDIFICACION EXISTENTE
REHABILITACION Y CAMBIO
DE USO DE CABAÑA A DENEGAR
VIVIENDA
SOBRE LA
NAVE ALMACEN
MESA
LEGALIZACION DE ALBERGUE
DENEGAR
TURISTICO
REHABILITACION
Y
AUTORIZAR
AMPLIACION DE VIVIENDA
VIVIENDA UNIFAMILIAR
INSTALACION
DE
AREA
MULTISERVICIO
CAMBIO
DE
USO
Y
AMPLIACION DE EDIFICIO
NAVE GANADERA Y FOSA DE
ESTIERCOL
PARQUE RURAL

AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
SOBRE LA
MESA (MUP)
AUTORIZAR

DE INSTALACION
DE
TORRE
AUTORIZAR
METEOROLOGICA
REHABILITACION
DE
VIVIENDA Y CONSTRUCCION AUTORIZAR
GRANJA ESCUELA
REFORMA Y ADAPTACION DE
DE NAVE PARA DESTINARLA A
AUTORIZAR
NUCLEO ZOOLOGICO PARA
GUARDA DE PERROS
CAMBIO DE USO A VIVIENDA

AUTORIZAR

ALMACEN AGRICOLA

AUTORIZAR
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LEGALIZACION Y CAMBIO DE
USO DE CABAÑA A VIVIENDA AUTORIZAR
UNIFAMILIAR

311514

PEDRO GARANDAL COBO

VILLACARRIEDO

311522

FRANCISCO SAÑUDO PEREZ

CORVERA
TORANZO

311525

SARA PEREZ MENDEZ

MARINA DE CUDEYO

DE

ESTABULACION

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

311529

ANDRES
PEREZ
GONZALEZ
(JUAN
ANTONIO
PELLON PIELAGOS
CASTAÑEDA)

ESTABULACION

AUTORIZAR

311531

CARMEN DIEGO BERRIRE

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

311533

JESUS CADAVIECO RIOS Y SARA
MAZCUERRAS
LOPEZ GOMEZ

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

311562

JESUS FERNANDEZ GUTIERREZ

CAMPOO DE YUSO

REFORMA
DE
UNIFAMILIAR

DENEGAR

311573

RAQUEL HERRERO RONDA

PIELAGOS

PISCINA Y ALMACEN

SOBRE
MESA

311585

RUIZ VASCO S.C

MERUELO

AMPLIACIÓN ESTABULACIÓN

AUTORIZAR

311588

ADRIAN PEREZ COSIO

RIONANSA

CAMBIO DE USO A VIVIENDA

SOBRE
MESA

311591

AUGUSTIN DEL HOYO HOSPITAL

CAMPOO DE ENMEDIO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

ALMACEN AGRARIO

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

311592
311593

LIERGANES

NOELIA ABASCAL SAIZ E/R
VOTO
ECONATES, T.C.
GABRIEL GARCIA OCEJO Y ELSA SANTA
MARCOS RUIZ
BEZANA

CRUZ

DE

311603

TOMAS SAIZ FERNANDEZ

REOCIN

311608

AMALIA CANALES GOMEZ

ENTRAMBASAGUAS

311611

ANGEL VILDA SAN PEDRO

POLACIONES

VIVIENDA

LA

LA

LEGALIZACION CORRECCION
DE OBRAS EN VIVIENDA DEVUELTO
EXISTENTE
CAMBIO DE USO, REFORMA Y
AMPLIACION DE EDIFICIO AUTORIZAR
EXISTENTE
ESTABULACION

AUTORIZAR

311613

PAMELA BORRAZ ARANDA

311614

LUCRECIA BOTIN NAVEDA (REP X
RIBAMONTAN AL MAR
ESTEBAN APARICIO ALONSO)

LEGALIZACION Y CAMBIO DE
AUTORIZAR
USO DE CABAÑA A VIVIENDA
RESTAURACION Y REFORMA
AUTORIZAR
DE EDIFICIO

311618

MIGUEL ANGEL ROJO GOMEZ

CABEZON DE LA SAL

VIVIENDA UNIFAMILIAR

DENEGAR

311620

JOSE
GARCIA
SALMONES MACHO

CABEZON DE LA SAL

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

DE

ARREDONDO

LOS

311623

GONZALO DIE SOCIAS

HAZAS DE CESTO

REHABILITACION
DE
VIVIENDA
UNIFAMILIAR
Y AUTORIZAR
ANEXO

311624

NICOMEDES VAZQUEZ ESTRADA

VALDALIGA

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

311625

ROCIO SAN MIGUEL MONTES

LIERGANES

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

RIBAMONTAN AL MAR

CAMBIO DE USO A ALBERGUE
DENEGAR
TURISTICO

VALDEOLEA

INSTALACION VELATORIO

DENEGAR

VOTO

CUBIERTA PARA VEHICULOS

AUTORIZAR

311629
311631
311632

ALESSANDRO DEMARTINI
MARIA ASUNCION
GONZALEZ
BENITO
RAMON
SOLANO

ZARZOSA
RUGAMA

311634

AYUNTAMIENTO DE SUANCES

SUANCES

311635

MARIA MARTIN ESCANCIANO

VALDALIGA

311637

MICAELA MARTINEZ REVUELTA

PUENTE VIESGO

311644

ILDEFONSO EMILIO MARTINEZ SAN
PEDRO
ORTIZ
ROMERAL

INSTALACION COMPOSTAJE
MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR
REFORMA DE ALMACEN PARA
USO
DE
VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA
LEGALIZACION DE ALMACEN
DEL
PARA USO AGRICOLA Y
GANADERO

DENEGAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR

DENEGAR
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311649

JESUS ANGEL ROJO FERNANDEZ CAMALEÑO

311650

GREEN CAPITAL POWER, S.L.U. SAN
PEDRO
(E/R ANDREA CEBRECOS)
ROMERAL

311657
311661
311667

EDIFICIO DESTINADO A SALA
DE EXTRACCION DE MIEL Y DENEGAR
ALMACEN
INSTALACION TEMPORAL DE
DEL UNA
ANTENA correccion
ANEMOMETRICA
DE
99 error
METROS

EDUARDO
CASTAÑONDO
GURIEZO
TALLEDO
BEATRIZ ORTIZ GUTIERREZ Y
CAMPOO DE ENMEDIO
SERGIO GOMEZ GARCIA
ANA
VANESSA
VALDES
GUTIERREZ
Y
RICARDO MIENGO
PALAZUELOS PUENTEVILLA

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

CAMBIO DE USO A VIVIENDA

AUTORIZAR

311669

MANUEL DE SENILLOSA OLANO

VALDALIGA

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

311670

ALBERTO
DIAZ

VALDALIGA

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

VILLAESCUSA

LEGALIZACION DE EDIFICIO
DENOMINADO CASA DE LOS
AUTORIZAR
GORILAS Y SU EDIFICIO DE
SERVICIOS ANEXO

311673

311674
311675
311676
311677
311678

RODRIGUEZ-FRAILE

CANTUR, S.A.

FRANCISCO
MANUEL
RIOTUERTO
RODRIGUEZ FERNANDEZ
CARMEN RODENAS PALOMINO Y
JUAN
CARLOS
SALAS MAZCUERRAS
GUTIERREZ
MARIA DEL CARMEN FEIJOO
CILLORIGO DE LIEBANA
MONASTERIO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

SUSTITUCION DE CUBIERTA

AUTORIZAR

VIVIENDA
UNIFAMILIAR
AUTORIZAR
AISLADA
VIVIENDA
UNIFAMILIAR
MANUEL FEIJOO GARCIA
CILLORIGO DE LIEBANA
AUTORIZAR
AISLADA
LEGALIZACION
DE
ONTOWER
TELECOM
AMPUERO
INFRAESTRUCTURA
DE AUTORIZAR
INFRAESTRUCTURAS, S.A.
TELECOMUNICACIONES

311679

VANESA GONZALEZ MENA

CAMALEÑO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

311680

JOSE VILELLA BUENO

VALDALIGA

VIVIENDA UNIFAMILIAR

DENEGAR

311682

CASIMIRO PEÑA CUEVAS

MOLLEDO

311683

VIESGO
ELECTRICA, S.L.

PENAGOS

311684

FOMENTO DE CENTROS
ENSEÑANZA DE CANTABRIA

311685
311690

DISTRIBUCION
DE

LEGALIZACION DE SOLERA DE
AUTORIZAR
HORMIGON
TENDIDO ELECTRICO BAJA
TENSION
CON
DESTINO AUTORIZAR
ACOMETIDA VIVIENDA

MIENGO

VESTUARIOS

AUTORIZAR

RICARDO IGLESIAS BILBAO

VALDALIGA

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

ALBERTO VEGA LLORENTE

SUANCES

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

311691

RODOLFO FOMBELLIDA, S.A.

VIVIENDA
CILLORIGO DE LIEBANA
AISLADA

311694

GUSTAVO CEBALLOS NORIEGA

VALDALIGA

311695

ROBERTO BALLESTEROS RABA

MARINA DE CUDEYO

311696

ALEJANDRO AJA CANALES

MARINA DE CUDEYO

311697

SALVADOR SALAS BENITO

NOJA

311698

CELEDONIO
FERNANDEZ

VOTO

311699

JUAN SANCHEZ RODRIGUEZ

CILLORIGO DE LIEBANA ESTABULACION

SOBRE
MESA

311701

IVETTE SHELIGO RODRIGUEZ

MARINA DE CUDEYO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

311702

MANUEL GUTIERREZ-CORTINES
NAVEDA Y MARIA BELEN COLAS MARINA DE CUDEYO
GOMEZ DE BARREDA

VIVIENDA
AISLADA

AUTORIZAR

311704

COBASA, S. A.

MARINA DE CUDEYO

CAMBIO DE USO A ALMACEN
DENEGAR
DE GRANO

311706

CRISTHIAN RUIZ ORTIZ

SAN
FELICES
BUELNA

311708
311709
311711

TRUEBA

CESAR
FERNANDO
PELLON
NOJA
MAZA
MAXIMINA
ZAMANILLO
CIEZA
ZAMANILLO
RAMALES
INES ABASCAL MAZA
VICTORIA

UNIFAMILIAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

DE

NAVE
DE
EXPLOTACION
ACTIVIDAD DE ARANDANOS
INSTALACION
INVERNADEROS
PARA
HORTICULTURA
LEGALIZACION DE CASETA DE
MADERA
VIVIENDA
UNIFAMILIAR
AISLADA

DE

ESTABULACION

UNIFAMILIAR

AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
SOBRE
MESA

LA

DENEGAR
AUTORIZAR
LA

AUTORIZAR

CAMBIO DE USO DE LOCAL A
DENEGAR
VIVIENDA
LEGALIZACION
DE
INFORMADO
ESTABULACION
LA VIVIENDA
UNIFAMILIAR
AUTORIZAR
AISLADA
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)
311714

SERGIO RUIZ LOPEZ

SOBA

311719

LLOREDO, S.C.

COMILLAS

311720
311722

RAFAEL
GOMEZ
ALBA
VICTORIA SAMPEDRO DIEGO
RICARDO SOLANA LOPEZ
LAURA SALAS CRUZ

Y
Y

ESTABULACION DE VACUNO
AUTORIZAR
DE LECHE
ESTABULACION DE VACUNO
AUTORIZAR
DE LECHE

RUESGA

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

VILLAESCUSA

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

311723

SERGIO HERNANDEZ ROMANO

VILLAESCUSA

CASETA DE APEROS

AUTORIZAR

311726

JUNTA VECINAL DE ARCE

PIELAGOS

APERTURA CAMINO

AUTORIZAR

311728

LUCIA VELOQUI PALAZUELOS

VILLAESCUSA

VIVIENDA UNIFAMILIAR

DENEGAR

311736

CARLOS PUENTE PEREZ

GURIEZO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

311740

PABLO GONZALEZ GONZALEZ

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

311741
311742
311744
311745
311746
311748

RIBAMONTAN
MONTE
RIBAMONTAN
INES CANO PACHECO
MONTE
RIBAMONTAN
JESUS MIGUEL USLE AHEDO
MONTE
LUCAS OSORIO ITURMENDI Y RIBAMONTAN
ANGELICA MARUGAN SAENZ
MONTE
MARIA
LUISA
FERNANDEZ
RIOTUERTO
GONZALEZ
HERMANOS GANDARA DIEGO, S.
LIERGANES
C.
ANGEL NAVARRO PELLON

AL

AL REFORMA Y AMPLIACION DE
DENEGAR
VIVIENDA
AL
CAMBIO DE USO A VIVIENDA
AUTORIZAR
AL PORCHE
ANEXO
A
AUTORIZAR
CONSTRUCCION
REHABILITACION Y CAMBIO
AUTORIZAR
DE USO DE CABAÑA
ANEXO A NAVE GANADERA

AUTORIZAR

LIERGANES

ESTABULACION

AUTORIZAR

311752

ARTURO NEBREDA FERNANDEZ

HERRERIAS

AMPLIACION
DE
NAVE
GANADERA
PARA
DOS AUTORIZAR
ALMACENES AGRICOLAS

311753

URSULA FUERTES MARTINEZ

GURIEZO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

311762
311770

311773

JOSE ANGEL ROIZ SUAREZ E/R
SAN VICENTE DE LA AMPLIACION
DE
SAT EL CAMPON (AUTORIZADA
BARQUERA
ESTABULACION GANADERA
MARIA LUZ RIVERO)
LEGALIZACION DE CAMBIO DE
JOSE LUIS FERNANDEZ CRESPO VILLACARRIEDO
USO A VIVIENDA
RENOVACION, REFORMA Y
CAMBIO
DE
USO
DE
ALICIA ENGUITA CAGIGAS
ESCALANTE
EDIFICACION GANADERA A
VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR
AUTORIZAR
SOBRE
MESA

LA

AUTORIZAR

311774

JAIME FORISCOT BLANCHART

BAREYO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

311775

TOMAS CANALES MARTINEZ

ARREDONDO

ESTABULACION

AUTORIZAR

311776

TOMAS CANALES MARTINEZ

ARREDONDO

ESTABULACION

SOBRE
MESA

REFORMA DE CABAÑA

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

DENEGAR

311779
311781
311786
311788
311792
311795
311805

MARIA CARMEN SAN EMETERIO
SOLORZANO
RUBIO
MARIA DE LAS NIEVES GRANDE
CABUERNIGA
GOMEZ
DANIEL GOMEZ OLAIZ

SUANCES

INSTALACIONES
RECICLAJE DE
COMPOSTAJE

LA

PARA
PODA Y AUTORIZAR

EVA CASTILLO ALONSO E/R FCC
VILLACARRIEDO
REFORMA DE LA EDAR
AQUALIA
HERMANDAD
DE
DIEGO MATEOS FERNANDEZ
VIVIENDA UNIFAMILIAR
CAMPOO DE SUSO
CORVERA
DE
CARLOS RUIZ LOBATO
VIVIENDA UNIFAMILIAR
TORANZO
LAURA
MIER
CUESTA
Y SANTA
MARIA
DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR
ARMANDO BREA GAYOL
CAYON

AUTORIZAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
DENEGAR
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MARIA MERCEDES ALMIRON DEL
MARINA DE CUDEYO
RIO

PISCINA ANEJA A VIVIENDA

AUTORIZAR

GANADERIA SOMAPANDO, S.C.

SOBA

AMPLIACION
ESTABULACION

AUTORIZAR

311812

PENGUT-55, S.L.

LAS
ROZAS
VALDEARROYO

311815

JAVIER JAVALOYES RUIZ

VAL DE SAN VICENTE

311808
311811

311819

MARIA
COBO

311821

ALFONSO
DOMINGUEZ

311823

PEDRO PABLO RUIZ CANO

311830

HORACIO PORDOMINGO RUIZ

311836

MANUEL PARDO SAINZ DE LA
MAZA

311838

JOSE ANTONIO
BUSTARA

AR

DOLORES

GARRIDO
GUTIERREZ

RODRIGUEZ

DE

DE

HOTEL RURAL

AUTORIZAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTORIZAR

REHABILITACION
Y
SAN VICENTE DE LA
AMPLIACION
DE
BARQUERA
BAJOCUBIERTA
NAVE PARA TALLER DE
VALDERREDIBLE
APEROS AGRICOLAS
LEGALIZACION
DE
VAL DE SAN VICENTE
COBERTIZO-ALMACEN
LEGALIZACION DE VIVIENDA
MARINA DE CUDEYO
UNIFAMILIAR
LEGALIZACION
PARA
ESTABULACION
Y
VILLACARRIEDO
AMPLIACION PARA SALA DE
ORDEÑO
AMPLIACION Y REFORMA DE
MAZCUERRAS
EDIFICACION AGROPECUARIA

PROMOTOR

MUNICIPIO

DENEGAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR

AUTORIZAR

AUTORIZAR

ASUNTO

PROPUESTA

CONSTRUCCION
DE
ESCOLLERA
(Ref.cat. AUTORIZAR
0663208VP5106S0001TT)

56/17 AC

ARBIDE INVERSIONES, S.L.

BAREYO

66/18 AC

ALVAREZ FORESTAL, S.A.

RIBAMONTAN AL MAR TALA DE ARBOLADO

AUTORIZAR

RESTAURACION
AMBIENTAL,
OPTIMIZACION Y REPARACION
AUTORIZAR
DE INSTALACIONES PARQUE
DEL TINTERO

15/19 AC

AYUNTAMIENTO
COLINDRES

17/19 AC

PUENTE GARAY FORESTAL,
VOTO
S.L.

TALA DE ARBOLES

19/19 AC

MARE

MEJORA DE LA RED
SANEAMIENTO MUNICIPAL

25/19 AC

PEDRO ANTONIO PELLON RUIZ MARINA DE CUDEYO

TALA DE EUCALIPTOS

39/19 AC

NED ESPAÑA DISTRIBUCION
ESCALANTE
GAS SAU

SUMINISTRO DE GAS A VIVIENDA AUTORIZAR

41/19 AC

RED ELECTRICA DE ESPAÑA, ASTILLEROS.A.U.
CAMARGO

43/19 AC

DIRECCION
GENERAL
MEDIO AMBIENTE

47/19 AC

DERIVADOS DEL FLUOR, S.A.U. CASTRO URDIALES

INSTALACION DE DEPOSITO

AUTORIZAR

48/19 AC

AYUNTAMIENTO DE NOJA

RESTAURACION AMBIENTAL

CORRECCION DE ERROR

51/19 AC

DIRECCION
GENERAL
OBRAS PUBLICAS

57/19 AC

ADIF (BOC 28-05-19)

CAMARGOSANTANDER

60/19 AC

MARIA ISABEL DIAZ IBAÑEZ

VAL DE SAN VICENTE

DIRECCION
GENERAL
DE
ORDENACION
DEL
TERRITORIO Y EVALUACION
AMBIENTAL URBANISTICA
SERVICIO DE CARRETERAS
AUTONOMICAS
AYUNTAMIENTO
DE
SANTANDER
DIRECCION
GENERAL
DE
OBRAS
HIDRAULICAS
Y
PUERTOS - SERVICIO DE
PUERTOS

ITINERARIO
SINGULAR
COSTERO DESDE PONTEJOS
MARINA DE CUDEYO
AUTORIZAR
HASTA PEDREÑA. PUNTA DEL
URRO
PASEO PEATONAL DE ACCESO A
RIBAMONTAN AL MAR
AUTORIZAR
PLAYA

AYUNTAMIENTO DE SUANCES

SUANCES

75/19 AC

90/19 AC
93/19 AC

91/19 AC
97/19 AC

DE

DENEGAR

COLINDRES

VAL DE SAN VICENTE

DE

PIELAGOS

NOJA
DE

MIENGO

SANTANDER

AUTORIZAR
DE

AUTORIZAR
AUTORIZAR

LINEA
ELECTRICA
SUBTERRANEA
ASTILLERO AUTORIZAR
CACIDEDO
CONEXION DEL PLAN PAS A LA
RED DE ABASTECIMIENTO DE AUTORIZAR
AGUA A MIENGO

CONSTRUCCION ACERA CA-323
AUTORIZAR
MOGRO-ABRA DEL PAS
PROYECTO DUPLICACION VIA
LINEA
CERCANIAS AUTORIZAR
TORRELAVEGA-SANTANDER
TALA DE EUCALIPTOS

TANQUE DE TORMENTAS

AUTORIZAR

AUTORIZAR

COMILLAS-SAN
NUEVO PUERTO DEPORTIVO
VICENTE BARQUERAAUTORIZAR
MEDIDAS COMPENSATORIAS
VALDALIGA
CONSTRUCCION DE ESCALERA

AUTORIZAR
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

Por parte del Sr. Jayo, representante del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos se solicita se incorporen al acta las observaciones de dicho Colegio
respecto de los anteriores expedientes que es del siguiente tenor:
Sentido del voto de la Demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos en
relación con los expedientes de 116 analizados, conforme establece el artículo 12 del
Decreto de Cantabria 163/2003.

CARPETA I
311014: EN CONTRA
Se reformula la propuesta sin que sea informada nuevamente por la DGU y sin que conste
informe de Desarrollo Rural sobre la nueva propuesta.
311132: EN CONTRA
No constan en el expediente informes referidos en la propuesta. Para garantizar el
cumplimiento del condicionado del primer informe (sin firmar, de 27 de agosto de 2018)
sería necesario un nuevo informe que valore la adecuación de la propuesta.
311210: EN CONTRA
No constan en el expediente informes requeridos (según informe de la DGU de 20
septiembre de 2018).
311308: EN CONTRA
No consta informe favorable de la DGU. El existente (03/12/2018) establece como
necesario:
“Solicitar al promotor la justificación del cumplimiento de las condiciones compositivas descritas en las NNSS
en cuanto a los materiales empleados para las fachadas, debiendo enfoscar o revestir los paramentos, y la
cubierta, debiendo constituirla con materiales similares a los tradicionales en las edificaciones de la zona.
Asimismo, se deberá dar respuesta al requerimiento de parcela mínima (UMC) exigida por el artículo 107 de
las NUR, que requiere una parcela mínima de 0,50 hectáreas.”

311448: EN CONTRA
No consta informe favorable de la DGU. El existente (22/03/19) establece como
necesario:
“6. No se ha localizado emplazamiento de la actuación en la parcela. Al respecto indicar:
a. Técnicamente se entiende necesario solicitar emplazamiento de la actuación, al
menos de la actuación informada favorablemente por el Ayto: estación de servicio.
b. Según el visualizador de la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Evaluación Ambiental Urbanística la parcela se encuentra afectada por la N-634.
Se entiende necesario solicitar autorización de la Demarcación de Carreteras del Estado
c. A falta de lo anterior no procede el área multiservicio. No obstante, no se aprecia
inconveniente a la uso de la estación de servicio.”

311476: EN CONTRA
No consta informe favorable de la DGU. El existente (3/4/2019) establece:
“… para continuar con la tramitación se considera necesario recabar la siguiente documentación:
- Dirección General de Ganadería y Desarrollo Rural,
Según las NUR, art.141.3: “cuando se trate de obras, usos, construcciones, instalaciones o actividades necesarias
para las explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales o análogas, con carácter previo a la autorización por el
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órgano competente, será preceptivo el informe favorable de la Consejería competente por razón de la materia sobre
la actividad agraria a realizar, su viabilidad económica y la adecuación de las instalaciones y/o vivienda a la
actuación solicitada”.
- Dirección General de Medio Natural,
La actuación pretendida se encuentra dentro de la delimitación deL Monte de Utilidad Pública con la denominación
Corconte, Dehesa y Soto, por lo que es necesario recabar informe de esta Dirección General.
- Confederación Hidrográfica del Ebro,
La parcela se ubica en zona de policía de cauce, por lo que ese precisa informe de la Confederación Hidrográfica.”

311496: EN CONTRA
No consta informe favorable de la DGU. El existente (7/5/2019) establece:
“se considera necesario solicitar la siguiente información:
-Nuevo informe técnico municipal, que se pronuncie sobre el uso propuesto, granja escuela y la
adecuación de las edificaciones proyectadas con el cumplimiento del planeamiento vigente, y, en
concreto los parámetros urbanísticos regulados en sus NNSS.
-Informe de la Dirección General de Turismo.
-Informe de la Dirección General de Desarrollo Rural.”

CARPETA II
311573: A FAVOR SI SE REFORMULA EL ACUERDO
El informe de la DGU (11/7/2019) requiere aclaraciones que no se trasladan a la
propuesta:
“El almacén – caseta de aperos, podría tener cabida entre las construcciones, actividades y
usos autorizables conforme al régimen del suelo rústico de especial protección, determinados
en el artículo 112.2.e) de la LOTRUSCA. No obstante, en cumplimiento de la “Guía de
procedimiento para autorizaciones de usos y construcciones en suelo rústico” aprobada por la
CROTU en sesión de 27.03.2013, se considera necesario condicionar la autorización a una
superficie máxima- 8 m², según el punto IV.2.1.15 de las normas urbanísticas del PGOU de
Piélagos.”

311588: EN CONTRA
No consta informe favorable de la DGU. El existente (16/07/19) solicita aclarar el mvto
de tierras del vaciado.
311591: EN CONTRA
No consta informe favorable de la DGU. El existente (24/07/19) solicita nuevo informe
municipal:
“solicitar nuevo informe técnico municipal que se pronuncie, en virtud de lo dispuesto en el artículo 116.1.c),
sobre el cumplimiento del planeamiento vigente (PGOU pendiente de publicación) y de las normas de
aplicación directa, así como, con carácter preliminar, sobre la posible existencia de valores ambientales, sobre
la inexistencia de riesgos naturales acreditados y, en su caso, sobre la distancia de la edificación prevista al
suelo urbano”

311592: EN CONTRA
No consta informe favorable de la DGU. El existente (27/06/19) solicita aclaraciones e
informes:
No obstante, por la ubicación de la parcela y la edificación proyectada, la autorización
deberá quedar vinculada al resultado de los siguientes informes sectoriales:
- Dirección General de Ganadería y Desarrollo Rural,
Art.116.1.a.4 de la LOTRUSCA, autorizaciones que, preceptivamente, hayan de
obtenerse según la legislación sectorial.
Art.141.3 de las NUR, cuando se trate de obras, usos, construcciones, instalaciones o
actividades necesarias para las explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales o
análogas, con carácter previo a la autorización por el órgano competente, será
preceptivo el informe favorable de la Consejería competente por razón de la materia
sobre la actividad agraria a realizar, su viabilidad económica y la adecuación de las
instalaciones y/o vivienda a la actuación solicitada.
- Dirección General del Medio Natural,
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

La parcela se encuentra dentro de los terrenos delimitados por:
“Parque Natural Marismas de Santoña, Victoria y Joyel“.
ZEPA ES0000143, Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo.
Humedal de importancia Internacional de la Lista Ramsar, Marismas de Santoña.
Zona de Protección de la Avifauna en Cantabria según Orden GAN 36/2011, de 5 de septiembre.

- Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística,
El camino de acceso a la cabaña forma parte del plan especial de sendas y caminos del
litoral, se trata de un trazado incluido en los “Pequeños Recorridos Litorales” identificado
como PRL12. Por lo que deberá recabarse informe de esa DG.
Recordar en este punto que previamente a la obtención de la licencia, el proyecto deberá
contar por la correspondiente autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en
Materia
de Servidumbres Aeronáuticas, por encontrarse dentro de la zona de Servidumbre Aeronáutica
del Aeropuerto de Santander.

311631: EN CONTRA
No consta informe favorable de la DGU. El existente (05/07/19) solicita aclaraciones e
informes:
“Declaración del uso o actividad como interés público o social por la Administración Sectorial correspondiente.”

CARPETA III
311676: EN CONTRA
No consta informe favorable de la DGU. El existente (28/08/2019) establece:
“La solicitud introduce un nuevo camino privado que da acceso rodado a la otra finca resultante
de la operación de segregación y agrupación propuesta, con anchura de calzada de
5,00 metros dotada de todas las infraestructuras básicas, la introducción del nuevo vial podría
no ser autorizable conforme dispone el artículo 114.1.j) de la Ley 2/2001.”

311683: EN CONTRA
No consta informe favorable de la DGU. El informe existente (30/07/2019) no permite
adoptar una postura.
311696: EN CONTRA
No consta informe favorable de la DGU. El existente (29/07/2019) establece la necesidad
de informes:
i. Informe de la Dirección General de Desarrollo Rural.
ii. Autorización de ADIF.
iii. Informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

311745: EN CONTRA
No consta informe favorable de la DGU. El existente (29/08/2019) establece:
se solicita aclaración municipal respecto si la actuación mantiene las características por las que la cabaña se
incluyó en el Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico.

CARPETA IV
Sin objeciones.
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CARPETA V
311611: EN CONTRA
No constan informes del expediente requeridos en el informe de la DGU (de 26/06/2019,
que no consta firmado) y que son: DG de Ganadería y Desarrollo Rural, así como los
preceptivos por desarrollarse la actuación en una ZEC y en Zona de Policía de Cauces.
311632: EN CONTRA
No consta autorización de la CHC que se exige en el informe de la DGU (de 02/08/2019).
311674: EN CONTRA
No consta en el expediente la autorización de Carreteras Autonómicas que reclama el
informe de la DGU (de 26/09/2019).
311702: EN CONTRA
El informe de la DGU (de02/09/2019) propone autorizar condicionado a informe de la
CHC que no consta en el expediente (en el que si consta el inicio de trámites ante la CHC
de 20 de junio de 2019).
311748: EN CONTRA
La propuesta se refiere a un informe de la DG de Desarrollo Rural que se reclama en el
informe de la DGU (de 09/01/2019) y no consta en el expediente.
311773: EN CONTRA
El informe de la DGU (sin firmar) considera autorizable condicionado a informe de la
DG del Medio Natural (actuación en PORN de Marismas) que no consta en el expediente.
311788: A FAVOR SI SE REFORMULA EL ACUERDO
Cabría incorporar las consideraciones del informe técnico de la DGU (de 25/09/2019)
en la propuesta:
“Todo ello sin perjuicio del análisis de la legalidad de las construcciones actuales y los rellenos
efectuados en la parcela con anterioridad, a los que se hace alusión en la Memoria del proyecto y de los
que se desconoce si existe autorización administrativa para ello.
NOTA: Nada se establece en la Memoria sobre la caseta prefabricada; como medida preventiva de integración,
deberá considerarse su ejecución con materiales propios de la zona, incluso aún siendo de dimensiones
reducidas.”

311789: EN CONTRA
El informe de la DGU (de 19/9/2019) establece que no procede, ratificando un informe
anterior, por tratarse de un taller mecánico, uso que considera no autorizable.
Por su parte, la propuesta para la CROTU establece:
Si bien el informe técnico considera que se trata de un uso industrial prohibido
en el artículo 112 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, debe señalarse que ya el antiguo
Reglamento de Carreteras señalaba como elementos funcionales de la carretera las
estaciones de servicio y los talleres de reparación de vehículos, y si uno de los objetivos
que se pretenden es la progresiva sustitución de los vehículos tradicionales por los
eléctricos, la instalación de puntos de recarga es fundamental, habiendo la CROTU
autorizado en una de sus últimas sesiones una instalación de este tipo en el municipio de
Reocín, por lo que desde este punto de vista sería autorizable la propuesta.

311795: A FAVOR SI SE REFORMULA EL ACUERDO
El informe de la DGU (de 20/09/2019) condiciona la autorización a la necesidad de
garantizar el acceso a la parcela.
311812: EN CONTRA
El informe de la DGU (de 27/09/2019) establece el incumplimiento del 114.
(En cualquier caso, las decisiones relativas a los hoteles deben establecerse con claridad,
dado que se mantuvo una reunión entre Colegios Profesionales, sin poner por escrito el
resultado de la misma, por lo que no hay un criterio claro para este tipo de actuaciones).
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CARPETA VI

311434: EN CONTRA
No consta en la carpeta propuesta del Jefe de Servicio y el informe de la DGU (sin firmar)
establece condiciones.
310368: EN CONTRA
No consta en la carpeta propuesta del Jefe de Servicio.
311106: EN CONTRA
No consta en la carpeta informe favorable de la DGU.
311678: A FAVOR SI SE REFORMULA EL ACUERDO
Incorporar condicionado lo establecido en el informe de la DGU:
“Todo ello sin perjuicio de que el proyecto, de manera previa a la concesión de la Licencia
municipal de obra, deba obtener la correspondiente “comprobación ambiental” (Anexo C, punto
29, de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre), así como la autorización de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea en Materia de Servidumbres Aeronáuticas, por encontrarse dentro de la zona
de Servidumbre Aeronáutica del Aeropuerto de Santander.”

311695: EN CONTRA
El informe de la DGU (de 02/10/2019) requiere aclaración municipal que no consta.
311709: A FAVOR SI SE REFORMULA EL ACUERDO
Aunque competa a la CROTU la autorización, que es municipal, en la propuesta de
acuerdo faltaría añadir el sentido del informe (FAVORABLE), puesto que si corresponde
informar a la CROTU, que debería hacerlo indicando el sentido.
En cualquier caso el informe de la DGU (de 11/10/2019) señala:
“Al computarse varias fincas para alcanzar la unidad mínima de cultivo, y de acuerdo con el
artículo 107.1 de las NUR, la legalizad de la construcción deberá quedar condicionada al
cumplimiento del siguiente requisito: “dichas parcelas quedarán vinculadas al uso autorizado,
debiendo quedar expresa constancia de ello en el Registro de la Propiedad.””

311746: A FAVOR SI SE REFORMULA EL ACUERDO
El informe de la DGU (de 01/09/2017) requiere aclaraciones que no se trasladan a la
propuesta:
“- Evaluar la conveniencia de solicitar informe a la Dirección General de Desarrollo Rural.
- Pronunciamiento del técnico municipal en cuanto al cumplimiento de las Normas de Aplicación Directa, la no
existencia de riesgos ni valores ambientales a proteger (art. 116.1.c).
- Que el promotor justifique los movimientos de tierras y estructura de contención grafiada en la documentación
aportada con el expediente. Será necesario aportar los perfiles naturales y modificados del terreno tras la
intervención en aquellas áreas en las que se prevén los movimientos de tierras.
NOTA: En el visualizador se aprecia la presencia de un cauce discontinuo en las proximidades. Sería
conveniente que el organismo encargado de la gestión de cauces informe sobre la posible presencia de dicho
cauce a través de la parcela en la que se pretende ejecutar la actuación.
Asimismo, deberá considerarse lo indicado sobre los materiales a emplear en la construcción y la plantación de
especies vegetales que hagan de pantalla para mitigar el impacto visual.”

311762: EN CONTRA
No consta informe favorable de la DGU. El existente (de 01/01/2019) realiza las
siguientes observaciones:
“- No hay pronunciamiento expreso, por parte del técnico municipal, sobre los aspectos contenidos en el artículo
116.1.c) de la Ley 2/2001. Además, en su informe indica que ciertos condicionantes del PGOU no se cumplen.
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- Es necesario advertir que deben agruparse registralmente las parcelas, de cara a alcanzar las superficies
mínimas que determina la normativa, vinculando el uso a la resultante.
- Se pretende obtener la autorización para ejecución de estercolero en una parcela (138) pero no se vincula a las
resultantes de la agrupación. Se considera que la autorización debe darse en las parcelas a las que se vincula el
uso agrario, no pudiendo ejecutarse una obra en otra parcela diferente sin asignarle el uso.
- La actuación, teniendo en cuenta las parcelas aportadas, no cumpliría el parámetro de ocupación de las NUR.
- Se debe determinar si antes proseguir el procedimiento es necesario solventar los errores catastrales
detectados.
- Consultado el visor, se observa que en la fachada este se ha ampliado una pequeña parte de la misma,
consolidando un aumento de volumen de la edificación principal.
Además, debe requerirse informe de la Dirección General de Desarrollo Rural.”

CARPETA VII
310253: EN CONTRA
El informe de la DGU (de 16/07/2019) es manifiestamente contrario a la propuesta de
acuerdo.
311134: EN CONTRA
La carpeta carece de propuesta y el informe técnico emitido por la DGU (sin firmar) está
muy condicionado (mvto de tierras. etc.)
311287: EN CONTRA
La carpeta carece de propuesta y el informe técnico (de 31/10/2018) exige autorización
de organismo de cuenca que no consta.
311327: EN CONTRA
Se deniega autorización sin que conste informe en la carpeta, que se cita en la propuesta.
311657: A FAVOR SI SE REFORMULA EL ACUERDO
El informe de la DGU (de 3007/2019) requiere aclaraciones que no se trasladan a la
propuesta:
“Se parte de una parcela de superficie 5.584 m2, de la que se segrega una Parcela 1, de superficie
2.664,60 m2 en la que se pretende la construcción de la vivienda, quedando una segunda Parcela 2,
como resto de la finca matriz de superficie inferior a la unidad mínima de cultivo.
En virtud de lo expuesto, se informa desfavorablemente la solicitud al no ser posible segregar la
parcela 1 para construir una vivienda unifamiliar, ya que la finca matriz resulta inferior a la unidad
mínima de cultivo.
Sin embargo, la misma actuación podría ser autorizable vinculada a la superficie total de la parcela
sin segregar, puesto que en este caso cumple lo dispuesto en la Disposición Transitoria novena de
la Ley de Cantabria 2/2001.
Igualmente, si continuara la tramitación sería necesario recabar informe del Servicio de Carreteras
Autonómicas de la Dirección General de Obras Públicas, por lindar la parcela con la carretera CA511.”

311675: ABSTENCIÓN.
El informe de la DGU no es claro en cuanto que proceda, o no, la intervención.
311699: EN CONTRA
El informe de la DGU que consta en la carpeta (de 22/8/2019) solicita 7 informes que no
constan. Tampoco consta en la carpeta propuesta de acuerdo alguna.
311706: EN CONTRA
El informe de la DGU que consta en la carpeta (de 4/10/2019) solicita informes que no
constan. Tampoco consta en la carpeta propuesta de acuerdo alguna.
311714: EN CONTRA
El informe de la DGU que consta en la carpeta (de 24/10/2019) solicita aclaraciones que
no constan. Tampoco consta en la carpeta propuesta de acuerdo alguna.
311726: A FAVOR SI SE REFORMULA EL ACUERDO
No consta en la carpeta propuesta de acuerdo alguna.
Cabe la autorización si se trasladan al acuerdo las condiciones del informe de la DGU de
25/10/2019 relativas a la altura de las escolleras.
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311775: EN CONTRA
No consta informe favorable de la DGU. El existente (01/01/2019) realiza las siguientes
observaciones:
se deben solicitar los siguientes informes:
- Informe de la D. G. de Desarrollo Rural, competente por razón de la materia.
Además, se debe requerir al interesado la siguiente documentación:
- Vistas las pendientes naturales del terreno y los planos de la Memoria, en los que se representa un relleno
sobre el que se situará la construcción, deberá aportarse documentación complementaria relativa a los rellenos
pretendidos, así como los perfiles del terreno natural y modificado tras la intervención.
- Modificación de los materiales exteriores proyectados por unos que armonicen con los acabados tradicionales
de las edificaciones de la zona, como son el revoco pintado de colores claros, y la cubierta se terminará en
tonos rojos.

311776: EN CONTRA
No consta propuesta de acuerdo. No consta informe favorable de la DGU. El existente
(09/09/2019) realiza las siguientes observaciones:
“… para poder entender que se trata de una construcción autorizable en suelo rústico se requiere
aportar la siguiente documentación:
- Informe de la Dirección General de Desarrollo Rural en cuanto a la adecuación de la edificación a
la finalidad prevista, a su tamaño y demás características de la explotación.
- Informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico
- Modificar los materiales exteriores proyectados por unos que armonicen con los acabados
tradicionales de las edificaciones de la zona, como son el revoco pintado de colores claros, y la
cubierta se terminará en tonos rojos.”

311811: EN CONTRA
No consta propuesta de Acuerdo. No consta informe favorable de la DGU. El existente
(25/09/2019) realiza las siguientes observaciones:
“Se deben solicitar los siguientes informes:
- Informe de la Confederación Hidrográfica: de acuerdo con el Visualizador del Gobierno de Cantabria, a través
de la parcela discurre un cauce que desemboca en el Barranco del Rocío.
- Informe a la Dirección General de Desarrollo Rural, competentes por razón de la materia.
Asimismo, se deberá requerir al interesado la siguiente documentación:
- De las imágenes del visualizador se observa que se han ejecutado dos ampliaciones para las cuales no consta
autorización en los archivos de la DGU (expedientes que figuran: NR 305653 “Estabulación” y NR 305844
“Mejora de estabulación”). Deberá justificarse o acreditarse la legalidad de dichas ampliaciones.
- Respecto a los materiales, deberán emplearse los tradicionales en la zona, esto es, bloque revocado y pintado
en colores claros y, en la medida de lo posible, cubierta de teja roja.
- En la zona de ejecución del nuevo acceso a las instalaciones planteadas, se observan unas pendientes
importantes de entre el 20 y el 50%; deberán justificarse los movimientos de tierras a ejecutar, representando
las secciones con el perfil natural y modificado del terreno tras la actuación.”

311823: EN CONTRA
No consta propuesta de Acuerdo. No consta informe favorable de la DGU. El existente
(08/09/2019) exige:
“Informe municipal que aclare si las condiciones de la edificación objeto de legalización se
ajusta a las establecidas en las Normativa Urbanística de aplicación.”

311836: EN CONTRA
No consta propuesta de Acuerdo. No consta informe favorable de la DGU. El existente
(24/10/2019) establece:
“se entiende que se trata de un uso autorizable siempre que en el proyecto que se presente en la
solicitud de licencia municipal se aporte estudio especial de impacto de conformidad con el artículo
10.2.5 de las NNSS.
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Respecto a los materiales, deberán emplearse los tradicionales en la zona, esto es, bloque revocado
y pintado en colores claros y, en la medida de lo posible, cubierta de color rojo.
En sintonía con lo establecido en el art. 35 de la LOTRUSCAN, a que el proyecto incluya la
instalación de una pantalla vegetal arbórea para minimizar el impacto paisajístico de
la nave desde los caminos y carreteras próximas.”

311838: EN CONTRA
No consta propuesta de Acuerdo. El informe de la DGU (23/10/2019) establece:
“No consta informe de la Dirección General de Desarrollo Rural.”

Por su parte, el Sr. García Ahijado representante del Colegio de Arquitectos,
remite el siguiente escrito para su incorporación al acta:

CROTU 31.10.2019 · Representante Colegio Oficial de Arquitectos de
Cantabria
Voto favorable a las propuestas DGU, excepto los siguientes puntos:
PUNTO13. RECURSOS DE REPOSICIÓN:
-

311431 Valdáliga. La Florida. Ocio y Turismo Rural. No tiene Informe Técnico
respecto de la nueva documentación. EN CONTRA
311482 Potes. Turismo en medio rural. No tiene Informe Técnico respecto de la
nueva documentación. EN CONTRA
311109 Villafufre. Edificación impropia del medio rural. No tiene Informe
Técnico respecto de la nueva documentación. EN CONTRA

PUNTO14. EXPEDIENTES ART.116 L2/2001.
El D163/2003, de 18 de septiembre, por el que se regula la composición y el
funcionamiento de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y
sus modificaciones a fecha actual, en su art.17 “Funcionamiento de la Ponencia Técnica”,
indica que “En todos los puntos del orden del día de la Ponencia Técnica se contará
con un informe emitido por funcionarios de la Consejería de Obras Públicas,
Ordenación del Territorio y Urbanismo, que constituirán la base de la propuesta de
resolución”. Por lo tanto, se toma como criterio principal para los siguientes votos EN
CONTRA a las propuestas de expedientes según el art.116 esa premisa legal.
301201. EN CONTRA. No consta informe técnico DGU.
310253. EN CONTRA. El Informe técnico DGU no es favorable.
311014. EN CONTRA. No consta informe técnico DGU, ni informe DGDRural.
311095. EN CONTRA. No se define temporalidad, no hay informe de DGMontes, no
hay evaluación de las importantes obras necesarias para el vial de acceso.
311106. EN CONTRA. No se ha informado con el PGOU vigente. Falta informe DGMA.
311132. EN CONTRA. El Informe técnico DGU indica que faltan informes.
311134. EN CONTRA. No consta propuesta, y el Informe Técnico DGU incluye
condiciones.
311210. EN CONTRA. El Informe técnico DGU indica que faltan informes.
311287. EN CONTRA. No consta propuesta, y el Informe Técnico DGU indica que falta
Informe CHC.
311308. EN CONTRA, por informe técnico DGU desfavorable dado que falta el Informe
de Desarrollo Rural, que a 31.10.2019, no figura en la carpeta.
311368. EN CONTRA. El Informe técnico DGU, de hace más de dos años, no es
favorable.
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311448. EN CONTRA. El Informe técnico DGU indica que faltan informes
311476. EN CONTRA. El Informe técnico DGU indica que faltan informes.
311496. EN CONTRA. El Informe técnico DGU indica que faltan informes.
311573. EN CONTRA. Debe matizar autorización en caso de concederse, según
InformeTécnico DGU.
311588. EN CONTRA. Informe técnico DGU desfavorable.
311591. EN CONTRA. El Informe técnico DGU indica que falta informe municipal
preceptivo.
311592. EN CONTRA. El Informe técnico DGU indica que faltan informes.
311611. EN CONTRA. El Informe técnico DGU indica que faltan informes.
311632. EN CONTRA. El Informe técnico DGU indica que falta autorización de
Confederación.
311674. EN CONTRA. El Informe técnico DGU indica que falta informe de Carreteras
Autonómicas.
311675. EN CONTRA. El Informe técnico DGU no es favorable, indicando la ausencia de
documentación.
311683. EN CONTRA. El Informe técnico DGU no es favorable.
311696. EN CONTRA. El Informe técnico DGU indica que faltan informes.
311699. EN CONTRA. No consta propuesta de acuerdo, no hay informe técnico DGU
favorable.
311702. EN CONTRA. El Informe técnico DGU indica que falta autorización de
Confederación.
311706. EN CONTRA. No consta propuesta de acuerdo, no hay informe técnico DGU
favorable.
311714. EN CONTRA. No consta propuesta de acuerdo, no hay informe técnico DGU
favorable.
311745. EN CONTRA. El Informe técnico DGU indica que falta concreción en el informe
municipal preceptivo.
311748. EN CONTRA. El Informe técnico DGU indica que falta informe de la DG de
Desarrollo Rural.
311762. EN CONTRA. El Informe técnico DGU indica que faltan informes y condiciones.
311775. EN CONTRA. No consta propuesta de acuerdo, no hay informe técnico DGU
favorable.
311776. EN CONTRA. No consta propuesta de acuerdo, no hay informe técnico DGU
favorable.
311789. EN CONTRA. El Informe técnico DGU indica que es un uso no autorizable.
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311811. EN CONTRA. No consta propuesta de acuerdo, no hay informe técnico DGU
favorable.
311812. EN CONTRA. El Informe técnico DGU indica que incumple el art.114.
311838. EN CONTRA. No consta propuesta de acuerdo, no hay informe técnico DGU
favorable.
311838. EN CONTRA. No consta propuesta de acuerdo, no hay informe técnico DGU
favorable.
311838. EN CONTRA. No consta propuesta de acuerdo. El Informe Técnico DGU indica
que falta el informe de DG Desarrollo Rural.
Por el secretario de la CROTU se pidió disculpas ante los problemas surgidos con
el Intercambiador de Ficheros, dado que una vez incorporados los expedientes al mismo,
por el transcurso del plazo de un mes, el programa informático los eliminaba
automáticamente, con lo que fue necesario una vez detectado el problema volver a subir
los expedientes.
En cuanto a los informes sectoriales preceptivos, constan los mismos en todos los
expedientes, si bien debido a su tardía incorporación no fueron subidos al
Intercambiador.
Y no habiendo más asuntos que tratar se dio por finalizada la reunión, siendo las
once horas y cuarenta y cinco minutos, levantándose la presente acta que como secretario
certifico.
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