ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 17
DE ENERO DE 2020

En la ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PIELAGOS, a 17 de enero de 2020,
siendo las 13:00 horas, se reúne la Junta de Gobierno Local, bajo la presidencia de la
Sra. Alcaldesa Dña. Verónica Samperio Mazorra, al objeto de celebrar sesión
Ordinaria de la Junta de Gobierno Local.

No asisten los Sres. Concejales D. Antonio Gómez Mirones y Angel Garrido Aldea.
Da fe del acto el Secretario Accidental D. Martín Cobo Solana.

Verónica Samperio Mazorra

APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR.
Examinado el borrador del acta de la sesión ordinaria del día 3 de enero de 2020
sin que se formule reparo u observación, se proclama aprobado por unanimidad de los
Sres. Concejales, acordando su transcripción al Libro correspondiente.
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39052A30300047 0000 ZG. Teniendo en

1.- Que por la Arquitecta Municipal se ha emitido informe con fecha de 1 de junio de
2018, cuyo contenido resulta del siguiente tenor literal: “Examinada la documentación
presentada, la parcela mencionada se encuentra clasificada por el vigente PGOU/93,
como suelo no urbanizable genérico (categoría C), tal y como se refleja en la
documentación que se adjunta.
La edificación planteada, se sitúa a menos de 200 m de la zona denominada
“Agrupación de edificios en suelo no urbanizable genérico” (Núcleo Rural), suelo
urbano según LOTRUSCAN.
Así mismo, el uso solicitado (vivienda unifamiliar) se encuentra en la relación de usos
descritos en la norma IV.2.1.1 del PGOU/93, justificándose así mismo el cumplimiento
de los parámetros urbanísticos establecidos en la Ley de Cantabria 3/2012 de 21 de
junio, por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001 de 25 de junio de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como las normas de
aplicación directa, utilizando materiales y volúmenes coherentes con el entorno ,no
existiendo en un radio de 100 m, más de 5 edificaciones incluyendo la proyectada, tal
y como se refleja en la documentación del expediente.
Por lo tanto, no apreciándose con carácter preliminar, la existencia de valores
ambientales ni de riesgos naturales, de acuerdo con lo establecido en la DT 2ª de la
LOTRUSCA, se deberá continuar la tramitación de la documentación aportada ante la
CROTU, al objeto de obtener si procede la autorización previa de dicha construcción.”
2.- Que realizado trámite de información pública no se ha formulado alegación
alguna.
La Junta de Gobierno Local, por delegación de competencia, ha adoptado el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- INFORMAR FAVORABLEMENTE el expediente incoado a instancia
de
DÑA. MARTA HERRERO SAINZ, para CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN SUELO RUSTICO EN PARBAYON, en parcela 39052A30300047
0000 ZG, de conformidad con los informes técnicos obrantes en el mismo.
SEGUNDO.- Remitir copia del expediente a la Comisión Regional de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, a efectos de la obtención de las autorizaciones sectoriales
pertinentes y autorización previa.
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2019/4220 PROPUESTA PARA AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LIENCRES

Verónica Samperio Mazorra

1.- Que por la Arquitecta Municipal se ha emitido informe con fecha de 1 de junio de
2018, cuyo contenido resulta del siguiente tenor literal: “Examinada la nueva
documentación presentada, la parcela mencionada se encuentra clasificada por el
PGOU/93, como suelo no urbanizable genérico (categoría C), tal y como se refleja en
la documentación que se adjunta, estando incluida en la categoría de ordenación”
Modelo tradicional” (MT) del Plan de Ordenación del litoral (POL).
La nueva edificación planteada, se sitúa a menos de 50 m de la delimitación del suelo
urbano según el PGOU/93.
Así mismo, el uso solicitado ( vivienda unifamiliar) se encuentra en la relación de usos
descritos en la norma IV.2.1.1 del PGOU/93, justificándose así mismo el cumplimiento
de los parámetros urbanísticos establecidos en la Ley de Cantabria 3/2012 de 21 de
junio, por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001 de 25 de junio de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como las normas de
aplicación directa, utilizando materiales y volúmenes coherentes con el entorno ,no
existiendo en un radio de 100 m, más de 5 edificaciones incluyendo la proyectada, tal
y como se refleja en la documentación del expediente.
Por lo tanto, no apreciándose con carácter preliminar, la existencia de valores
ambientales ni de riesgos naturales, de acuerdo con lo establecido en la DT 2ª de la
LOTRUSCAN tras su modificación, se deberá continuar la tramitación de la
documentación aportada ante la CROTU, al objeto de obtener si procede la
autorización previa de dicha construcción, tras la renuncia de la autorización previa de
dicho organismo de fecha 14/2/2019 para otra vivienda unifamiliar.”
2.- Que realizado trámite de información pública no se ha formulado alegación
alguna.
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En vista del expediente de autorización incoado a instancia de D. JOSÉ MARÍA
SAIZ ANGULO para CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO
RÚSTICO de LIENCRES, en parcela 39052A03300073 0000 JM. Teniendo en cuenta,
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La Junta de Gobierno Local
siguiente ACUERDO:

por delegación de competencia ha adoptado el

PRIMERO.- INFORMAR FAVORABLEMENTE el expediente incoado a instancia
de D. JOSE MARIA SAIZ ANGULO, para CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN SUELO RÚSTICO de LIENCRES, en parcela 39052A03300073
0000 JM, de conformidad con los informes técnicos obrantes en el mismo.

Verónica Samperio Mazorra

2019/4551 EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
A la vista de las actuaciones, documentos e informes que obran en el presente
expediente de responsabilidad patrimonial seguido a instancias de DOÑA
EVANGELINA RUÍZ ARGÜESO, MARÍA GLORIA RUIZ RUIZ, DON JOSÉ GABRIEL
RUIZ RUIZ y DOÑA MARÍA INMACULADA RUIZ RUIZ, se constatan los siguientes
extremos;
ANTECEDENTES
Primero.- Mediante escrito presentado con fecha de 20 de febrero de 2.017 se
solicita la incoación y resolución de expediente de responsabilidad patrimonial, en
relación a los daños causados por la “falta de disponibilidad de los terrenos” en
relación a la referencia catastral 1911023VP2011S0001BZ, debido al mantenimiento
en la misma de elementos que formaban parte del bombeo de saneamiento ejecutado
en su día, previa autorización de los propietarios, más allá del periodo pactado con un
tercero.
Segundo.- Los recurrentes, sin negar la mediación municipal, contrataron con
fecha de 25 de setiembre de 2008 un arrendamiento de superficie con la empresa
COMILLAS MAR, SA a fin de ubicar de forma provisional, ocupando una superficie de
324 metros cuadrados, el bombeo necesario para el saneamiento de una actuación
urbanística próxima a la parcela. Según el referido contrato la ocupación debía finalizar
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SEGUNDO.- Remitir copia del expediente a la Comisión Regional de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, a efectos de la obtención de las autorizaciones sectoriales
pertinentes y autorización previa.
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en un plazo de 24 meses, con una prorroga según los reclamantes hasta el mes de
marzo de 2011, abonándose por la citada ocupación una renta de 9.000,00 € que la
parte arrendadora recibe en el acto de la firma, y cuyo importe se adjudicaba aunque
la ocupación temporal se extendiera menos tiempo del pactado.
La entidad COMILLAS MAR, SA se comprometía contractualmente a desmantelar
la instalación y restituir el terreno.
Tercero.- En el mes de febrero de 2011 finaliza la actividad del sistema de
bombeo, solicitando en el mes de abril que se procediera a desmantelar la instalación
subterránea de bombeo, afirmando los recurrentes que la misma impedía la
explotación de la finca con tractor. En el mes de agosto de 2012, tras la petición de los
propietarios, se inicia el desmantelamiento, que finaliza en el mes de setiembre,
retirando las placas de hormigón, motores, tuberías y en definitiva toda la instalación
de bombeo, procediendo al relleno de la parcela. No se retiran las tuberías
subterráneas que vertían al rio, pero se inhabilitan las mismas.
Cuarto.- En el mes de setiembre de 2012, los recurrentes, manifiestan no estar de
acuerdo en la forma que se está restituyendo el terreno, y ordenan al Ayuntamiento la
paralización de las obras. Tras una serie de diferencias en la forma que debía
ejecutarse el desmantelamiento de la instalación y la restitución del terreno, finalmente
con fecha de abril de 2016 finalizan las mismas, firmando el día 10 de mayo de 2016 el
acta de recepción de las obras. Los propietarios pretenden ser indemnizados por la
ocupación parcial de su propiedad desde octubre de 2010 hasta abril de 2016. Debe
recordarse en este punto que el contrato con su prorroga se extendía hasta marzo de
2011.
Quinto.- Iniciado el presente expediente con fecha de 07/02/2018 se requiere a
los solicitantes a fin de que acrediten la titularidad del inmueble así como la
determinación de los daños que reclaman, presentando escrito y copia del título de
dominio dentro del plazo que se les confirió al efecto, así como copia del contrato
suscrito con COMILLAS MAR, SA, admitiéndose a trámite la reclamación con fecha de
1 de marzo de 2018.
Sexto.- Con fecha de 30 de abril de 2018 se acuerda el recibimiento a prueba del
expediente y se solicita informe a los servicios técnicos, que no es emitido hasta el 26
de setiembre de 2019. Los recurrentes han presentado reiterados escritos solicitando
la resolución expresa del expediente.
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Séptimo.- El informe emitido por los técnicos municipales señala la necesidad de
efectuar una valoración por un Ingeniero Agrícola, dando traslado del informe a los
reclamantes que evacuan en plazo las correspondientes alegaciones. Con fecha de 11
de noviembre de 2019 se une al expediente el informe de valoración efectuado por
encargo municipal a Don Carlos Zubeldia, dando traslado del mismo, mediante la
remisión de copia integra a los solicitantes. Recibido el mismo formulan alegaciones
con fecha de 28 de noviembre de 2019 y anuncian la presentación de un informe
encargado a EMILIO CASUSO SL, Ingeniera Agrícola, que finalmente no es aportado.

Verónica Samperio Mazorra

I.- Los arts. 34 y 96 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del
Sector Publico y el art. 65 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establecen el régimen jurídico
de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
Para que pueda existir responsabilidad patrimonial es necesaria:
a) Que se acredite y pruebe por el que pretende la existencia del daño y
perjuicios causado económicamente, evaluable e individualizado.
b) Que el daño o lesión sufrida por el reclamante sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en relación directa,
inmediata y exclusiva de causa efecto sin intervención extraña que pudiera
inferir alterando el nexo causal.
c) La ausencia de fuerza mayor, como toda causa imprevisible e
irresistible ajena a la conducta racional y previsora de toda persona u
organización y además extraña a la misma. En el ámbito del régimen local, la
responsabilidad aparece regulada en el artículo 54 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, de Bases del Régimen Local, artículos 223 y siguientes del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
II.- Una constante Jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como de los
Tribunales Superiores de Justicia, vienen exigiendo para el éxito de la acción de
responsabilidad patrimonial, la concurrencia de los siguientes requisitos: (a) La
efectiva realidad de un daño evaluable económicamente e individualizado en relación
con una persona o grupo de personas.(b) Que el daño o lesión patrimonial sufrido por
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el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa efecto, sin
intervenciones extrañas que alteren el nexo causal y (c) Que no se haya producido
fuerza mayor.
III.- SOBRE AL EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL: A la vista de
las actuaciones practicadas, existen diversos aspectos contradictorios respecto de la
obligación municipal:
1º.- Con independencia de las conversaciones que los propietarios hayan
tenido con cargos de representación municipal, y sin negar en absoluto la
intermediación de estos, es evidente que la instalación del sistema de
bombeo en la propiedad de los solicitantes, se pactó entre éstos y un tercero,
en concreto la entidad COMILLAS MAR, SA, que fue quien suscribió el
contrato, quien abonó la renta, quien instaló el sistema de bombeo y quien se
comprometió a retirar el mismo posteriormente y a restituir el terreno a su
estado original.
2º.- Sin embargo, resulta evidente, y así lo han determinado los
Tribunales de Justicia que el sistema de bombeo se integro en el
saneamiento municipal, y además, de facto el Ayuntamiento procedió a retirar
el sistema de bombeo, asumiendo por lo tanto su responsabilidad en este
aspecto concreto. Por lo tanto, existe un titulo de imputación que obliga al
Ayuntamiento a asumir su responsabilidad en los daños que hayan podido
causarse a los propietarios del terreno.
IV.- RESPECTO A LA CUANTIA DE LA INDEMNIZACION.- En este aspecto han
de hacerse varias aclaraciones. En primer lugar, los acuerdos a los que hayan llegado
los reclamantes y un tercero, COMILLAS MAR,SA, respecto al precio mensual por la
ocupación de una parte de su dominio, no vinculan en absoluto al Ayuntamiento, que
no ha intervenido ni en su determinación ni en sus circunstancias. No hace falta ser un
técnico agrícola, para constatar la absoluta desproporcionalidad entre el terreno
ocupado, apenas 400 metros, y la renta pactada, 9.000,00 €. No fue ajeno a esa
negociación, con toda seguridad, la urgencia que a la citada mercantil apremiaba en
aquellos momentos para poder obtener la licencia de primera ocupación de una
promoción de más de 300 viviendas. En segundo lugar, para la determinación del
daño, habrá que determinar las superficies y plazo de la ocupación, que los
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reclamantes cifran en 375 metros desde octubre de 2010 hasta octubre de 2012 y 456
metros, desde noviembre de 2012 hasta abril de 2016
Respecto al plazo, tal y como se deriva del contrato de arrendamiento, éste
incluida una prórroga hasta marzo de 2011, y por lo tanto el inicio de la ocupación sin
amparo contractual, se iniciaría en el mes de abril de 2011, ocupando 375 metros
hasta octubre de 2012 y 456 metros desde entonces hasta abril de 2016. Sobre la
base de esa determinación temporal y superficial, resta la determinación del perjuicio,
es decir, el daño real y efectivo que haya podido causarse a los reclamantes. En tercer
lugar, debe definirse la ocupación efectuada, que además de parcial, lo era
únicamente subterránea, es más, los propios solicitantes en su escrito de abril de
2011, señalan que la misma impide la explotación de la finca con un tractor. De esa
manifestación pueden concluirse dos datos relevantes: Por un lado, el uso y destino de
la finca, eminentemente agrícola, como posteriormente se demostrara con los informes
periciales y por otro lado, el carácter subterráneo de la instalación, extremos que
vienen confirmados por su propia naturaleza auxiliar al saneamiento. Para ello obran
en el expediente diversos datos que nos pueden ayudar a determinar cuál es
realmente, el perjuicio efectivo causado por la ocupación, y por lo tanto la suma que
debe abonarse a los perjudicados: El primer dato relevante, lo aporta el Ingeniero de
Caminos Municipal, que hace referencia al expediente de expropiación forzosa llevado
a cabo en fechas recientes, en concreto en el año 2012, y que afecto a la misma
parcela que este expediente, firmándose un acta de mutuo acuerdo en el que se
valora el terreno en la suma de 30 € por metro cuadrado. Es decir, el inmueble
afectado aun tomando la superficie más amplia ocupada, los 456 metros cuadrados
tendría un valor de 13.680,00 €
El segundo es el informe pericial que realiza el Ingeniero Técnico Agrícola Carlos
Zubeldia, que valora los daños y perjuicios causados por la ocupación temporal en la
suma de 3.762,00 €, valorando el terreno en 17,10 € el metro cuadrado. Es decir,
valora los 400 metros cuadrados en la suma de 6.840,00 €, y si tomamos como
superficie ocupada los 456 metros, ascendería a la suma de 7.797,60 €. Con esta
base, y tratándose de la instalación efectuada en el terreno, provisional y constitutiva
de un gravamen, en este caso, una servidumbre de acueducto, para determinar el
daño, entiendo que debe acudirse a la normativa y jurisprudencia en materia de
expropiación forzosa, que reconociendo la enorme casuística en materia de
constitución de servidumbres en procesos expropiatorios, señala algunas pautas para
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determinar el justo precio de la misma. Así la citada Jurisprudencia atiende a diversos
aspectos que debemos analizar.
En primer lugar, la extensión objetiva de la servidumbre, esto es, el porcentaje de
superficie de la finca afectada, y junto a ello, su dimensión (pues no es lo mismo un
cableado eléctrico con servidumbre de vuelo que unas tuberías con servidumbre de
acueducto que van enterradas).
En segundo lugar, las limitaciones o menoscabo objetivo a la propiedad que
comporta (prohibición de plantar, alzar o pasar, etc.) en relación con el uso normal de
la finca (cultivo específico u otra actividad), pasando así a valorar la misma, entre el
10% del valor del suelo al 90% del mismo, dependiendo de su grado de afectación al
dominio, y siempre partiendo de su naturaleza permanente, que no es el presente
caso.
En este caso teniendo en cuenta que los daños han desaparecido por completo,
únicamente cabe indemnizar la ocupación temporal mediante la valoración de una
servidumbre de acueducto, y teniendo en cuenta su ubicación dentro de la finca (en un
lindero y en concreto el que da al rio), el porcentaje de finca ocupado (únicamente un
9,6 % de los 4.750 metros totales de la finca), el escaso o nulo menoscabo de la
propiedad, que únicamente se refiere a la imposibilidad de utilizar un tractor en ese
espacio limitado, y aun teniendo en cuenta que la actuación ha sido llevada a cabo
mediante la vía de hecho, no puede superar en ningún caso el 40% del valor de
espacio ocupado.
Teniendo en cuenta el informe del Sr. Zubeldia que valora el espacio ocupado en
la suma de 17,10 € el metro, y la superficie afectada, 456 metros cuadrados, y aun
tomando como base la citada superficie, pese a que inicialmente fue inferior, la suma
resultante ascendería a un total de 3.119,04 € por todos los conceptos, incluidos la vía
de hecho.
A la vista de los anteriores extremos la Junta de Gobierno Local, por delegación
de competencia, ACUERDA:
UNICO.- Estimar parcialmente la reclamación patrimonial presentada por DOÑA
EVANGELINA RUÍZ ARGÜESO, MARÍA GLORIA RUIZ RUIZ, DON JOSÉ GABRIEL
RUIZ RUIZ y DOÑA MARÍA INMACULADA RUIZ RUIZ, y en su consecuencia abonar
a los mismos la suma total de TRES MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS CON
CUATRO CENTIMOS DE EURO (3.119,04 €), elevando la presente Propuesta, junto
con el expediente administrativo para su resolución definitiva en vía administrativa.

Telf. 942 07 69 00 – Fax 942 07 69 01
informacion@pielagos.es
C.I.F. P-3905200-F

w w w . p i e l a g o s . e s

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

c58885d21bce4d81a99b462d0ecad787001

Url de validación

https://sede.pielagos.es/validador

Metadatos

Clasificador: Acta -

No habiendo más asuntos que tratar, por La Sra. Alcaldesa se levanta la sesión,
siendo las 13:30 de todo lo cual doy fe yo, el Secretario.

Verónica Samperio Mazorra
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