ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 7 DE FEBRERO
DE 2020

En la ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PIELAGOS, a 7 de febrero 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.
Asisten a la sesión los Sres. Concejales
VERONICA SAMPERIO MAZORRA
13/02/2020 ALCALDESA

ALFREDO RODRIGUEZ OTERO
LUIS ANTONIO SAÑUDO GOMEZ
JOSE ANGEL DIEGO FUENTES
JAVIER TOMAS FERNANDEZ

Verónica Samperio Mazorra

ANTONIO GOMEZ MIRONES

Da fe del acto el Secretario Accidental D. Martín Cobo Solana.

APROBACION, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE ACTAS DE SESIONES
ANTERIORES.
Examinados los borradores del acta de la sesión ordinaria del día 17 de enero de
2020 y el del acta de la sesión extraordinaria de 31 de enero de 2020, sin que se
formule reparo u observación, se proclamas aprobados por unanimidad de los Sres.
Concejales, acordando su transcripción al Libro correspondiente.
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2019/3326 AUTORIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN SUELO NO URBANIZABLE EN ARCE

Verónica Samperio Mazorra

1.- Que por la Arquitecta Municipal se ha emitido informe con fecha de 22 de
noviembre de 2019, cuyo contenido resulta del siguiente tenor literal: “Examinada la
nueva 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, estando incluida en la categoría de
ordenación como Modelo tradicional (MT).
La edificación planteada, se sitúa a menos de 200 m de la delimitación del suelo
denominado Núcleo Rural por el vigente PGOU/93, considerado 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, utilizando materiales
coherentes con el entorno tales como madera y piedra ,no existiendo en un radio de
100 m, más de 5 edificaciones incluyendo la proyectada.
Por lo tanto, no apreciándose con carácter preliminar, la existencia de
riesgos
naturales, de acuerdo a lo establecido en la DT 2ª de la LOTRUSCAN, se deberá
continuar la tramitación de la documentación aportada ante la CROTU, al objeto de
obtener si procede la autorización previa de dicha construcción y usos.”
2.- Que realizado trámite de información pública no se ha formulado alegación
alguna.

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS
Avda. Luis de la Concha, 66
39470, Renedo de Piélagos (Cantabria)
Nº de Reg. Entidades Locales 01 39 0529

Martin Cobo Solana

Firma 1 de 2

13/02/2020 SECRETARIO ACCIDENTAL

Firma 2 de 2

13/02/2020 ALCALDESA

En vista del expediente de autorización incoado a instancia de D. ALBERTO
MONTES GAISAN para CONSTRUCCION EN SUELO RUSTICO DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR en parcela 39052A702000390000AQ de ARCE. Teniendo en cuenta,
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La Junta de Gobierno Local, en uso de competencia delegada por la Alcaldía, por
unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- INFORMAR FAVORABLEMENTE el expediente incoado a instancia
de D. ALBERTO MONTES GAISAN, para la CONSTRUCCION EN SUELO RUSTICO
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR en parcela 39052A702000390000AQ de ARCE, de
conformidad con los informes técnicos obrantes en el mismo.

Verónica Samperio Mazorra
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2018/2125 REFORMA DE ACTIVIDAD DE GARAJE COMUNITARIO PROMOVIDO
POR PROMOTORA CANTABRA PRECONSA SLUL
Visto el expediente de su razón, relativo a la tramitación de reformado de
ACTIVIDAD DE GARAJE COMUNITARIO en la localidad de Liencres, B Sorriba nº23,
a instancia de “PROMOTORA CANTABRA PRECONSA SLU”, con fecha de entrada
en el registro de 3 de mayo de 2019, teniendo en cuenta la certificación municipal
existente, así como del trámite de información pública efectuado, sin que conste
alegación alguna, y en consideración a los informes técnicos obrantes en el
expediente por los que se acredita:
I.- Que en aplicación de lo dispuesto en los artículos 31.1 y Anexo C de la Ley
17/2006, de 11 de diciembre de Comprobación Ambiental, así como en el artículo
69 y Anexo C1 del Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 17/2006, la ACTIVIDAD de GARAJE COMUNITARIO se
encuentran sujetas a tramitación de comprobación ambiental.
II.- El procedimiento de aplicación será el establecido en el Decreto 19/2010, de
18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 17/2006, resultando
ser el órgano competente para su aprobación la Junta de Gobierno Local, en virtud
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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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del régimen de delegación de competencias establecido en el Decreto de 26 de
junio de 2019.
III.- Que consta en el expediente de su razón Certificación de Compatibilidad
Urbanística, emitido por la Secretaría Municipal, de acuerdo con los informes
técnicos obrantes en el expediente.

Verónica Samperio Mazorra

V.- Que de acuerdo con el artículo 74 del Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 17/2006, se ha realizado la información
pública en el Boletín Oficial de Cantabria (CVE-2019-4725 BOC-99-24/05/19) y en
el tablón de edictos del municipio por un período de veinte días, durante el cual no
se han realizado alegaciones.

VI.- Que por la Arquitecta Municipal se ha emitido informe con fecha de 16 de
septiembre de 2019, cuyo contenido resulta del siguiente tenor literal “De acuerdo a lo
requerido, la nueva documentación presentada (sin visado colegial), modifica la ubicación
del equipo extractor del sistema de ventilación reformando así mismo el número de plazas
de aparcamiento del proyecto inicial aprobado, aumentando una plaza, resultando una
superficie de plazas de aparcamiento de 188,01 m2, lo que supone un incremento de la
superficie de la actividad de 23,60 m2 inferior al 25% de la superficie inicial (164,41 m2).
Por lo tanto, dichas modificaciones no se consideran sustanciales de acuerdo a lo
establecido en el apartado 2b del artículo 69 del Decreto 19/2020 de 18 de marzo, por el
que se aprueba el reglamento de la Ley 17/2006 de 11 de diciembre de Control Ambiental
Integrado, ya que el incremento de superficie útil ocupada por la actividad es inferior al
25%.”
En aplicación de lo dispuesto en los artículos 75.1 y 76 del Decreto 19/2010, de 18
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 17/2006, de 11 de
diciembre, de Control Ambiental, la Junta de Gobierno Local, en uso de competencia
delegada por la Alcaldía, por unanimidad, ACUERDA:
:
Primero.- INFORMAR FAVORABLEMENTE el expediente, de conformidad con
los pronunciamientos de los servicios técnicos municipales, manifestando la
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IV.- Que según los informes técnicos municipales, la actividad y/o uso pretendido
se encuentra permitido en el vigente Plan General de Ordenación, así como a la
normativa municipal para la protección del medio ambiente contra las
perturbaciones por ruidos y vibraciones (BOC de fecha de 24/09/1996).
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conformidad inicial del Ayuntamiento con el proyecto presentado, ya que dicho
uso es compatible con el vigente PGOU/93.
Segundo.- Ordenar la remisión del expediente íntegro a la Comisión para la
tramitación de comprobación ambiental.
2018/4446 EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
A la vista de las actuaciones, documentos e informes que obran en el presente
expediente de responsabilidad patrimonial a instancias de DON RUBEN GARCÍA
ACEBAL y BILBAO COMPAÑÍA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.,
se constatan los siguientes extremos;

Verónica Samperio Mazorra

Primero.- Por los solicitantes se presenta reclamación por los daños causados al
vehículo propiedad del Sr. García, matrícula 4477 GPK por importe de 449,94 €
causados según manifiesta al realizar tareas de limpieza empleados municipales.
La Cia aseguradora ha abonado al propietario del vehículo la suma de 240,00 €
de la totalidad de los daños, reclamando igualmente su restitución y abono.
Segundo.- Tramitado el expediente, y admitidas las pruebas propuestas, con
fecha de 16/01/2020 se emite informe por el Ingeniero Técnico Municipal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
I.- Los arts. 34 y 96 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídicos
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,
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ANTECEDENTES:
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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.

Verónica Samperio Mazorra

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
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.- En relación a este mismo siniestro el Ayuntamiento tramito el expediente de
responsabilidad patrimonial formulado por Don Diego Carral Diego, el cual acabo en el
Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Santander, tramitado como el Procedimiento
Abreviado num. 152/2019. Los citados autos finalizaron por Sentencia de fecha
04/11/2019 estimatoria de la reclamación y condenando al Ayuntamiento a abonar los
daños causados por los mismos hechos que son objeto del presente.
Con estos antecedentes habiéndose acreditado en sede judicial la producción
del siniestro y no discutiéndose el importe de los daños debe estimarse la reclamación
formulada.
La Junta de Gobierno Local, en uso de competencia delegada por la Alcaldía, por
unanimidad, ACUERDA:
:
ÚNICO.- Estimar la reclamación patrimonial presentada por DON RUBEN
GARCÍA ACEBAL y BILBAO COMPAÑÍA ANONIMA DE SEGUROS Y
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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.
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REASEGUROS, S.A., abonado al primero la suma de 209,94 € y a la Cia aseguradora
la suma de 240,00 € elevando la misma junto con el expediente administrativo para su
resolución definitiva en vía administrativa, y su traslado a la aseguradora municipal.

RECAUDACION
2019/5193 EXPEDIENTE DE REVOCACIÓN

Verónica Samperio Mazorra

Que se han cumplido los trámites siguientes conforme a los artículos 10 a 12
de RD 520/2005: Acuerdo de inicio, documentación justificativa de la revisión y trámite
de audiencia por los 15 días al interesado sin que se hubieran presentado
alegaciones.
Emitido el citado informe el 23 de enero de 2020 considerando ajustada a
derecho la presente revisión, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:
:
ÚNICO.- Acordar la revocación del recibo contenido en el expediente de revocación
4/2019 iniciado el 22 de noviembre de 2019 relativo al siguiente deudor y motivo:

N.I.F

Contribuyente

Motivo

Nº. Rec/Liq

SENTENCIA 0000283/2017 DEL JUZGADO DE
H39565643

CMDAD. PROP. PÉRGOLAS PAS

LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE
SANTANDER, DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2017
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Habiendo sido notificado acuerdo de inicio y concluido trámite de audiencia, se
solicita conforme a la legislación vigente en materia de revisión de actos
administrativos en materia tributaria y relación a lo contemplado en el artículo 30.3 de
la Ordenanza fiscal General publicada en el BOC 8 de marzo de 2017, informe del
Letrado Municipal sobre la procedencia de revisión pretendida.
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1852065608-001

2019/5257 EXPEDIENTE DE REVOCACION

Verónica Samperio Mazorra

Que se han cumplido los trámites siguientes conforme a los artículos 10 a 12
de RD 520/2005: Acuerdo de inicio, documentación justificativa de la revisión y trámite
de audiencia por los 15 días al interesado sin que se hubieran presentado
alegaciones.
Emitido el citado informe el 23 de enero de 2020 considerando ajustada a
derecho la presente revisión, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:
ÚNICO.- Acordar la revocación de las liquidaciones contenidas en el expediente de
revocación 6/2019 iniciado el 20 de noviembre de 2020 relativo al siguiente deudor y
motivo:
N.I.F

Contribuyente

Motivo

13978975N

MARIA TERESA OBESO GONZALEZ

Nº. Rec/Liq

AMORTIZACIÓN DEL PLAN VIVIENDA POR
1785000054-056
RETENCIÓN EN NÓMINA

2020/220
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA VIGILANCIA, RESCATE Y
SALVAMENTO EN LAS PLAYAS DE CANTABRIA DURANTE EL AÑO 2.02
Vista la Orden PRE/58/2020, de 16 de enero, de la Consejería de Presidencia,
Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, por la que se establecen
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Habiendo sido notificado acuerdo de inicio y concluido trámite de audiencia, se
solicita conforme a la legislación vigente en materia de revisión de actos
administrativos en materia tributaria y relación a lo contemplado en el artículo 30.3 de
la Ordenanza fiscal General publicada en el BOC 8 de marzo de 2017, informe del
Letrado Municipal sobre la procedencia de revisión pretendida.
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las bases reguladoras correspondientes a las ayudas a Corporaciones Locales para
vigilancia, rescate y salvamento en las playas de Cantabria durante el año 2.020 y la
convocatoria a las mismas publicada en el BOC el 24 de enero de 2020.

Verónica Samperio Mazorra

PRIMERO.- Aprobar solicitud de subvención y formular compromiso de llevar a
cabo la prestación del servicio de vigilancia, rescate y salvamento en las playas del
Municipio de Piélagos, con observancia de las condiciones y características
establecidas en la Orden PRE/58/2020.
SEGUNDO.Formular compromiso de disposición de medios para la
prestación del servicio de salvamento y seguridad en las playas del municipio,
indicando el número de embarcaciones tipo C, número de motos acuáticas y
ambulancias con 2 Técnicos en Emergencias Sanitarias y DEA, número de socorristas
y desfibrilador semiautomático (DEA) no asociado a ambulancia, debiendo reunir como
mínimo las condiciones y características que se citan en los Anexos II, III y IV de esta
Orden.
TERCERO.- Solicitar de la Consejería de Presidencia y Justicia una
subvención por importe de 173.611,52 euros.
CUARTO.- Manifestar que en el Presupuesto General prorrogado para el
ejercicio 2020, mediante Resolución de Alcaldía de fecha 19 de diciembre de 2019, la
cuantía de Gastos es de 19.297.326,90 euros y la de Ingresos de 18.938.411,17
euros, destinándose para la prestación del servicio de vigilancia, rescate y salvamento
en las playas del término municipal durante el ejercicio 2020, la cantidad
de 173.611,52 euros (IVA incluido)”.

No habiendo más asuntos que tratar, por La Sra. Alcaldesa se levanta la sesión,
siendo las 13:20 de todo lo cual doy fe yo, el Secretario.
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Teniendo en cuenta, las prescripciones técnicas elaboradas por el Ingeniero
Municipal que van a regir la contratación del servicio denominado "SALVAMENTO Y
SOCORRISMO EN LAS PLAYAS DE PIÉLAGOS" durante la campaña 2020, con un
presupuesto de 173.611,52 euros (IVA incluido), la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad, acuerda:
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13/02/2020 ALCALDESA
Verónica Samperio Mazorra
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