ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 6 de marzo de
2020

En la ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PIELAGOS, a 6 de marzo 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

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

Verónica Samperio Mazorra

ANGEL GARRIDO ALDEA
ANTONIO GOMEZ MIRONES

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

APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR.
Examinado el borrador del acta de la sesión ordinaria del día 21 de febrero 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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2019/3326 INFORME SOBRE EXPEDIENTES DE CONSTRUCCION EN SUELO NO
URBANIZABLE

Verónica Samperio Mazorra

1.- Que por el Técnico de Administración General se ha emitido informe con fecha
13 de noviembre de 2019, cuyo contenido resulta del siguiente tenor literal “Visto el
expediente de su razón, relativo a la autorización para construcción de una edificación
en parcela rústica con referencia catastral 39052A70100092, presentada a instancia
de D. Víctor Manuel Barquín Gutiérrez, clasificada como suelo no urbanizable genérico
(categoría C), equiparable a suelo rústico de protección ordinaria previsto en el artículo
113 de la Ley 2/2001, de 25 de de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico de Suelo de Cantabria, estando incluida en la categoría de ordenación
ecológica forestal (OEF) del Plan de Ordenación del Litoral (POL), se informa:
Que la Disposición Transitoria Novena de la Ley 2/2001, de 25 de de junio, de
Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico de Suelo de Cantabria, viene
admitiendo la posibilidad de la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico
de protección ordinaria en municipios con PGOU no adaptado a la LOTRUSCA, previa
tramitación por el procedimiento previsto en el artículo 116 LOTRUSCA, siempre y
cumpla con los requisitos establecidos en la citada Disposición Transitoria, en
concreto, que las características de la edificación sean coherentes con la arquitectura
propia del núcleo y que la construcción se encuentre en la mayor parte de su
superficie a una distancia inferior a 200 m. del suelo urbano.
En el presente supuesto, si bien es cierto que la edificación cumple con los requisitos
exigidos en la D.T.9ª de la LOTRUSCA, también lo es que el núcleo urbano existente
que se toma como referencia para la medición resulta ser un núcleo separado de
forma artificial del suelo rústico sobre el que se pretende construir, mediante la Autovía
Santander-Torrelavega, resultando que el referido entorno urbano no puede tomarse
como referencia a los efectos de la “armonización con el entorno” que exige la
D.T.9ª.3.a) de LOTRUSCA, ni puede considerarse a los efectos del cómputo de
número de viviendas que establece la D.T..9ª.3.b), al existir una imposibilidad en su
continuidad sin coherencia alguna con el territorio en el que se pretende construir.
Este último, se encuentra al sur de la Autovía, separado del núcleo urbano por esta, y
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En vista del expediente de autorización incoado a instancia de D. VICTOR
MANUEL BARQUIN GUTIERREZ para CONSTRUCCION DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN SUELO RUSTICO en parcela 39052A70100092 de ARCE.
Teniendo en cuenta:
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2.- Que realizado trámite de información pública no se ha formulado alegación
alguna.
La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía, por
unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO.- INFORMAR DESFAVORABLE el expediente incoado a instancia de
D.VICTOR MANUEL BARQUIN GUTIERREZ, para CONSTRUCCION DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN SUELO RUSTICO en parcela 39052A70100092 de Arce, 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.
.
2019/3312 AUTORIZACION PARA CONSTRUCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
LA PARCELA 39052A70100093 DE ARCE
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se constituye como un suelo rústico autónomo, sin solución de continuidad con un
suelo urbano cercano que pudiera tomarse de referencia a los efectos de cumplir con
los requisitos de la D.T.9ª de LOTRUCA.
Por tanto, si bien es cierto que la parcela rústica sobre la que se pretende construir
cumplen con los requisitos de la D.T.9ª de LOTRUSCA, también debe considerarse
que las normas deben ser interpretadas de conformidad con los criterios establecidos
en el artículo 3.1 del Código Civil, esto es, en relación con el contexto que, en el
presente caso, no permite considerar el núcleo urbano considerado, a los efectos del
cumplimiento de los requisitos de la D.T.9ª de LOTRUSCA, aplicando un criterio
lógico que permita penetrar en el sentido de la norma o en su espíritu, es decir, aquél
que permite la construcción de viviendas unifamiliares en las corolas del suelo urbano,
en régimen de continuidad, cuando esto resulta ser materialmente imposible
atendiendo a las barreras físicas existentes como es la existencia de una autovía que
divide el territorio entre un núcleo urbano y otro rústico sin que pueda existir posibilidad
de continuidad.
Motivos por los que, en aplicación de los criterios de interpretación de la norma, se
informa desfavorablemente el presente expediente, en contra del criterio técnico y sin
perjuicio de lo que determine la Comisión Regional de Urbanismo y de Ordenación del
Territorio.”
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Verónica Samperio Mazorra

1.- Que por el Técnico de Administración General se ha emitido informe con fecha 2 de
diciembre de 2019, cuyo contenido resulta del siguiente tenor literal “Visto el
expediente de su razón, relativo a la autorización para construcción de una edificación
en parcela rústica con referencia catastral 39052A70100093 y 39052A70100094E,
presentada a instancia de PEDRO SALMON VELARRA, clasificada como suelo no
urbanizable genérico (categoría C), equiparable a suelo rústico de protección ordinaria
previsto en el artículo 113 de la Ley 2/2001, de 25 de de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico de Suelo de Cantabria, estando incluida en la
categoría de ordenación ecológica forestal (OEF) del Plan de Ordenación del Litoral
(POL), se informa:
Primero.- Que la Disposición Transitoria Novena de la Ley 2/2001, de 25 de de junio,
de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico de Suelo de Cantabria, viene
admitiendo la posibilidad de la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico
de protección ordinaria en municipios con PGOU no adaptado a la LOTRUSCA, previa
tramitación por el procedimiento previsto en el artículo 116 LOTRUSCA, siempre y
cumpla con los requisitos establecidos en la citada Disposición Transitoria, en
concreto, que las características de la edificación sean coherentes con la arquitectura
propia del núcleo y que la construcción se encuentre en la mayor parte de su
superficie a una distancia inferior a 200 m. del suelo urbano.
En el presente supuesto, si bien es cierto que la edificación cumple con los requisitos
exigidos en la D.T.9ª de la LOTRUSCA, también lo es que el núcleo urbano existente
que se toma como referencia para la medición resulta ser un núcleo separado de
forma artificial del suelo rústico sobre el que se pretende construir, mediante la Autovía
Santander-Torrelavega, resultando que el referido entorno urbano no puede tomarse
como referencia a los efectos de la “armonización con el entorno” que exige la
D.T.9ª.3.a) de LOTRUSCA, ni puede considerarse a los efectos del cómputo de
número de viviendas que establece la D.T..9ª.3.b), al existir una imposibilidad en su
continuidad sin coherencia alguna con el territorio en el que se pretende construir.
Este último, se encuentra al sur de la Autovía, separado del núcleo urbano por esta, y
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En vista del expediente de autorización incoado a instancia de D. PEDRO SALMON
VELARRA para CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO
RUSTICO en parcela 39052A70100093 de ARCE. Teniendo en cuenta:
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se constituye como un suelo rústico autónomo, sin solución de continuidad con un
suelo urbano cercano que pudiera tomarse de referencia a los efectos de cumplir con
los requisitos de la D.T.9ª de LOTRUCA.
Por tanto, si bien es cierto que la parcela rústica sobre la que se pretende construir
cumplen con los requisitos de la D.T.9ª de LOTRUSCA, también debe considerarse
que las normas deben ser interpretadas de conformidad con los criterios establecidos
en el artículo 3.1 del Código Civil, esto es, en relación con el contexto que, en el
presente caso, no permite considerar el núcleo urbano considerado, a los efectos del
cumplimiento de los requisitos de la D.T.9ª de LOTRUSCA, aplicando un criterio lógico
que permita penetrar en el sentido de la norma o en su espíritu, es decir, aquél que
permite la construcción de viviendas unifamiliares en las corolas del suelo urbano, en
régimen de continuidad, cuando esto resulta ser materialmente imposible atendiendo a
las barreras físicas existentes como es la existencia de una autovía que divide el
territorio entre un núcleo urbano y otro rústico sin que pueda existir posibilidad de
continuidad.
Segundo.- En relación con la segregación propuesta, en la que se plantea segregar
1.573 m2 de una parcela rústica de 4.573 m2 para incorporar a otra parcela colindante
de 8.992 m2, se informa desfavorablemente la segregación propuesta al incumplir las
condiciones previstas en el artículo 111.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico de Suelo de Cantabria, en relación con
el artículo 83.1 de la Ley 4/2000, de 13 de noviembre, de Modernización y Desarrollo
Agrario de Cantabria que impiden la segregación de una finca rústica cuando no de
lugar a parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo. En el presente
supuesto no resulta admisible segregar una porción de 1.573 m2 de una parcela de
4.573 m2, ya que, esta de por sí ya resulta ser inferior a la unidad mínima de cultivo y
sería, por tanto, indivisible.
En este sentido, cabe destacar que, en aplicación del artículo 196.1 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico de Suelo de
Cantabria, se establece el carácter indivisible de las parcelas determinadas como
mínimas por la legislación sectorial (6.000 m2), salvo en los supuestos excepcionales
del párrafo segundo, en el que sería admisible la segregación en los siguientes
supuestos:
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2.- Que realizado trámite de información pública no se ha formulado alegación
alguna.
La Junta de Gobierno, en uso de competencia delegada por la Alcaldía, por
unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO.- INFORMAR DESFAVORABLE el expediente incoado a instancia de
PEDRO SALMON VELARRA para CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN SUELO RUSTICO en parcela 39052A70100093 de Arce, 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.
.
2019/3306 AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN LA PARCELA 39052A70100094 DE ARCE
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a) Cuando la parcela segregada lo sea para ser adquirida por el propietario
colindante con el fin de agruparla a la suya para obtener una nueva finca con
parcela mínima suficiente.
En el presente caso no concurre el supuesto, porque la parcela colindante a la
que se agrupa la segregación ya resulta ser superior a la parcela mínima y
porque la parcela segregada no llega a la mínima.
b) Cuando la parcela segregada lo sea para ser destinada a la edificación de una
vivienda unifamiliar cuando cumpla los requisitos de la D.T.9ª (2.000 m2) y la
finca matriz queda con superficie superior a la unidad mínima (6.000 m2).
Este supuesto tampoco concurre, puesto que ambas parcelas rústicas
colindantes superan la superficie mínima requerida para construir en suelo
rústico (2.000 m2), por lo que resulta innecesaria para esta finalidad.
c) Cuando la segregación se produzca por la línea divisoria de clasificaciones
urbanísticas. Tampoco concurre.
Motivos por los que, en aplicación de los criterios de interpretación de la norma, se
informa desfavorablemente el presente expediente, en contra del criterio técnico y sin
perjuicio de lo que determine la Comisión Regional de Urbanismo y de Ordenación del
Territorio.”
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Verónica Samperio Mazorra

1.- Que por el Técnico de Administración General se ha emitido informe con fecha 2 de
diciembre de 2019, cuyo contenido resulta del siguiente tenor literal “Visto el
expediente de su razón, relativo a la autorización para construcción de una edificación
en parcela rústica con referencia catastral 39052A70100094, presentada a instancia
de JOSE SAIZ GOMEZ, clasificada como suelo no urbanizable genérico (categoría C),
equiparable a suelo rústico de protección ordinaria previsto en el artículo 113 de la Ley
2/2001, de 25 de de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico de Suelo
de Cantabria, estando incluida en la categoría de ordenación ecológica forestal (OEF)
del Plan de Ordenación del Litoral (POL), se informa:
Primero.- Que la Disposición Transitoria Novena de la Ley 2/2001, de 25 de de junio,
de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico de Suelo de Cantabria, viene
admitiendo la posibilidad de la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico
de protección ordinaria en municipios con PGOU no adaptado a la LOTRUSCA, previa
tramitación por el procedimiento previsto en el artículo 116 LOTRUSCA, siempre y
cumpla con los requisitos establecidos en la citada Disposición Transitoria, en
concreto, que las características de la edificación sean coherentes con la arquitectura
propia del núcleo y que la construcción se encuentre en la mayor parte de su
superficie a una distancia inferior a 200 m. del suelo urbano.
En el presente supuesto, si bien es cierto que la edificación cumple con los requisitos
exigidos en la D.T.9ª de la LOTRUSCA, también lo es que el núcleo urbano existente
que se toma como referencia para la medición resulta ser un núcleo separado de
forma artificial del suelo rústico sobre el que se pretende construir, mediante la Autovía
Santander-Torrelavega, resultando que el referido entorno urbano no puede tomarse
como referencia a los efectos de la “armonización con el entorno” que exige la
D.T.9ª.3.a) de LOTRUSCA, ni puede considerarse a los efectos del cómputo de
número de viviendas que establece la D.T..9ª.3.b), al existir una imposibilidad en su
continuidad sin coherencia alguna con el territorio en el que se pretende construir.
Este último, se encuentra al sur de la Autovía, separado del núcleo urbano por esta, y
se constituye como un suelo rústico autónomo, sin solución de continuidad con un
suelo urbano cercano que pudiera tomarse de referencia a los efectos de cumplir con
los requisitos de la D.T.9ª de LOTRUCA.
Por tanto, si bien es cierto que la parcela rústica sobre la que se pretende construir
cumplen con los requisitos de la D.T.9ª de LOTRUSCA, también debe considerarse
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En vista del expediente de autorización incoado a instancia de D. JOSE SAIZ
GOMEZ para CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO RUSTICO
en parcela 39052A70100094 de ARCE. Teniendo en cuenta,
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que las normas deben ser interpretadas de conformidad con los criterios establecidos
en el artículo 3.1 del Código Civil, esto es, en relación con el contexto que, en el
presente caso, no permite considerar el núcleo urbano considerado, a los efectos del
cumplimiento de los requisitos de la D.T.9ª de LOTRUSCA, aplicando un criterio lógico
que permita penetrar en el sentido de la norma o en su espíritu, es decir, aquél que
permite la construcción de viviendas unifamiliares en las corolas del suelo urbano, en
régimen de continuidad, cuando esto resulta ser materialmente imposible atendiendo a
las barreras físicas existentes como es la existencia de una autovía que divide el
territorio entre un núcleo urbano y otro rústico sin que pueda existir posibilidad de
continuidad.
Segundo.- En relación con la segregación propuesta, en la que se plantea segregar
1.573 m2 de una parcela rústica de 4.573 m2 para incorporar a otra parcela colindante
de 8.992 m2, se informa desfavorablemente la segregación propuesta al incumplir las
condiciones previstas en el artículo 111.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico de Suelo de Cantabria, en relación con
el artículo 83.1 de la Ley 4/2000, de 13 de noviembre, de Modernización y Desarrollo
Agrario de Cantabria que impiden la segregación de una finca rústica cuando no de
lugar a parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo. En el presente
supuesto no resulta admisible segregar una porción de 1.573 m2 de una parcela de
4.573 m2, ya que, esta de por sí ya resulta ser inferior a la unidad mínima de cultivo y
sería, por tanto, indivisible.
En este sentido, cabe destacar que, en aplicación del artículo 196.1 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico de Suelo de
Cantabria, se establece el carácter indivisible de las parcelas determinadas como
mínimas por la legislación sectorial (6.000 m2), salvo en los supuestos excepcionales
del párrafo segundo, en el que sería admisible la segregación en los siguientes
supuestos:
a) Cuando la parcela segregada lo sea para ser adquirida por el propietario
colindante con el fin de agruparla a la suya para obtener una nueva finca con
parcela mínima suficiente.
En el presente caso no concurre el supuesto, porque la parcela colindante a la
que se agrupa la segregación ya resulta ser superior a la parcela mínima y
porque la parcela segregada no llega a la mínima.
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b) Cuando la parcela segregada lo sea para ser destinada a la edificación de una
vivienda unifamiliar cuando cumpla los requisitos de la D.T.9ª (2.000 m2) y la
finca matriz queda con superficie superior a la unidad mínima (6.000 m2).
Este supuesto tampoco concurre, puesto que ambas parcelas rústicas
colindantes superan la superficie mínima requerida para construir en suelo
rústico (2.000 m2), por lo que resulta innecesaria para esta finalidad.
c) Cuando la segregación se produzca por la línea divisoria de clasificaciones
urbanísticas. Tampoco concurre.
Motivos por los que, en aplicación de los criterios de interpretación de la norma, se
informa desfavorablemente el presente expediente, en contra del criterio técnico y sin
perjuicio de lo que determine la Comisión Regional de Urbanismo y de Ordenación del
Territorio.”

Verónica Samperio Mazorra

Firma 2 de 2

PRIMERO.- INFORMAR DESFAVORABLE el expediente incoado a instancia de D.
JOSE SAIZ GOMEZ para CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO
RUSTICO en parcela 39052A70100094 de Arce, 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.

EXPTE RP 2019/4551.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN ANTE EL RECURSO
DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR DÑA. EVANGELINA RUIZ ARGÜESO Y
DÑA MARIA GLORIA, DON JOSE GABRIEL Y DOÑA MARIA INMACULADA RUIZ
RUIZ

.
Propuesta urgente
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Martin Cobo Solana

Firma 1 de 2

La Junta de Gobierno Local , en uso de competencia delegada por la Alcaldía, por
unanimidad, ACUERDA:

09/03/2020 SECRETARIO ACCIDENTAL

09/03/2020 ALCALDESA

2.- Que realizado trámite de información pública no se ha formulado alegación
alguna.
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Visto el recurso de reposición formulada en relación al acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 17 de enero de 2.020 que estima la reclamación formulada, se
constatan los siguientes extremos:
1º.-El Ayuntamiento ha reconocido la existencia de un titulo de imputación de la
responsabilidad, por lo que realmente lo único que se discute es la cuantía de la
indemnización, a cuyos efectos nula trascendencia tienen la extensa relación de
hechos que se contienen en el recurso.
La mayoría del recurso se trata de un ataque a funcionarios, cargos públicos,
peritos, en definitiva a todos los que han intervenido en el expediente, y no han
asumido las tesis de los reclamantes.

Verónica Samperio Mazorra

a) Respecto al pago de la suma reconocida por la Junta de Gobierno no puede
hacerse efectivo hasta que se produzca la firmeza de la resolución, firmeza en vía
administrativa, que se impide desde el mismo momento que se interpone el recurso
por quien reclama a la vez su abono.
b) Respecto al abono de intereses, la cuantía de la indemnización devengara el
interés legal desde la fecha de la reclamación, y no como aparece sostenerse de
contrario, estableciendo el dies a quo en fechas elegidas unilateralmente por la parte
reclamante. El abono de los intereses se efectúa de oficio desde Tesorería, como es
norma habitual, una vez conocida la fecha de pago del principal.
c) La valoración que se efectúa de contrario, incurre en una clara contradicción
con la propia reclamación en tanto está expresamente se opone a la utilización de las
normas reguladoras del instituto expropiatorio, para en el informe basarse en el art.
115 de la LEF, y además sin hacer la mas mínima referencia al Reglamento de
Valoraciones aprobado por RD 1492/2011, de 24 de octubre.
d) Incidir en pretender valorar el terreno tomando como base su valor catastral,
cuando en este está incluida la edificación, que en nada se ha visto afectada por la
ocupación temporal carece de fundamento.
e) Respecto a la petición efectuada en el escrito iniciador de “repetir contra los
cargos públicos” que considera responsables, a la que añade actualmente a los
funcionarios públicos, la misma aparece regulada en el art. 36.2 de la Ley 40/2015, de
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09/03/2020 SECRETARIO ACCIDENTAL

Firma 2 de 2

09/03/2020 ALCALDESA

2º.- Respecto a los únicos elementos con real trascendencia jurídica que se
contienen en el recurso debe indicarse lo siguiente:
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1 de octubre, la cual debe exigirse una vez tramitado el presente expediente, y no
corresponde a este Instructor acordar lo que proceda, decisión que deberá ser
adoptada por la Administración si así lo estima conveniente.
En conclusión, no solo no se desvirtúan las conclusiones a las que se llega por
parte del Ayuntamiento, sino que confirman aun más las mismas, por lo que se
propone a la Junta de Gobierno Local, por delegación de competencia efectuada por la
alcaldía la DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto y la confirmación
del acto impugnado.
Piélagos, a la fecha de la firma electrónica

Verónica Samperio Mazorra
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09/03/2020 SECRETARIO ACCIDENTAL
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09/03/2020 ALCALDESA

No habiendo más asuntos que tratar, por La Sra. Alcaldesa se levanta la sesión,
siendo las 13:15 de todo lo cual doy fe yo, el Secretario.
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