ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 3 DE
JULIO DE 2020, CELEBRADA DE FORMA TELEMÁTICA.

En Piélagos, a 3 de julio 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 de
forma telemática.

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

APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR.

Verónica Samperio Mazorra

Examinado el borrador del acta de la sesión extraordinaria del día 11 de junio de
2020 sin que se formule reparo u observación, se proclama aprobado por unanimidad
de los Sres. Concejales, acordando su transcripción al Libro correspondiente.
2019/3323 EXPEDIENTE DE AUTORIZACION INCOADO A INSTANCIA DE D.
VICTOR MANUEL BARQUIN GUTIERREZ PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN SUELO RUSTICO EN PARCELA 39052A70100092 DE ARCE
En vista del expediente de autorización incoado a instancia de Dª
PURIFICACION GONZALEZ CAVIA para CONSTRUCCION DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN SUELO RUSTICO en parcela 39052A70100092 de ARCE,
Teniendo en cuenta,

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS
Avda. Luis de la Concha, 66
39470, Renedo de Piélagos (Cantabria)
Nº de Reg. Entidades Locales 01 39 0529
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Asisten a la sesión los Sres. Concejales D. Alfredo Rodríguez Otero, D. Luis
Antonio Sañudo Gómez, D. Josçe Angel Diego Fuentes, D. Javier Luis Tomás
Fernández, D. Angel Garrido Aldea y D. Antonio Gómez Mirones.
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1.- Que por el Técnico de Administración General se ha emitido informe con fecha
19 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 PURIFICACION GONZALEZ CAVIA, 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
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
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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.”

Verónica Samperio Mazorra

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 Dª
PURIFICACION GONZALEZ CAVIA para CONSTRUCCIN 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.

2019/2748 EXPEDIENTE DE ADECUACION DE LOCAL PARA ACTIVIDAD DE BAR
RESTAURANTE EN LIENCRES INCOADO A INSTANCIA DE Dª VIRGINIA DELIA
DIAZ SANCHEZ.
En vista del expediente de autorización incoado a instancia de VIRGINIA CELIA
DIAZ SANCHEZ para ACTIVIDAD de BAR RESTAURANTE en LAS MAZAS Nº 15 EN
SUELO RUSTICO en parcela 39052A033001680000JO de LIENCRES, Teniendo en
cuenta,

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

Telf. 942 07 69 00 – Fax 942 07 69 01
informacion@pielagos.es
C.I.F. P-3905200-F
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2.- Que realizado trámite de información pública no se ha formulado alegación
alguna.
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1.- Que por el Técnico de Administración General se ha emitido informe con fecha
de 12 de febrero de 2020, cuyo contenido resulta del siguiente tenor literal: “Visto el
proyecto presentado a instancia de Dña. Virginia Delia Díaz Sánchez, relativo a la
adecuación de local para actividad de bar restaurante en el Barrio Las Mazas nº 15 de
Liencres, se informa:
1º.- Que se pretende la adecuación de un local sito en una edificación en situación
de “fuera de ordenanza”, tal y como se informa por la Arquitecta Municipal, en informe
de 19 de octubre de 2019.
La edificación en la que se pretende ejercer la actividad se encuentra en suelo no
urbanizable genérico (categoría C), equiparable a suelo rústico de protección ordinaria
y en Categoría de Ordenación Modelo Tradicional de la Ley 2/2004, de 27 de
septiembre, de Ordenación del Litoral.
2º.- En consideración a la clasificación urbanística expuesta, se debe tener en
cuenta que el Ayuntamiento de Piélagos dispone de un PGOU no adaptado, vigente
desde 1993, por lo que, el régimen jurídico de aplicación al suelo rústico de protección
ordinaria será el previsto en la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico de Suelo de Cantabria, tal y como dispone la D.T.2ª.5 de la Ley,
esto es, habrá que estar a los usos previstos en el artículo 113.2 y 112 por remisión
del anterior, no resultando de aplicación el régimen de usos previsto en la Norma
IV.2.1.1 del PGOU, que aplica la Arquitecta Municipal, por tratarse de normativa no
adaptada a la Ley 2/2001 y, por tanto, contrario al régimen transitorio previsto en la
Ley, sin que pueda considerarse su aplicación por remisión de los artículos 113.1 y
112.1, dado que dichas remisiones al régimen más restrictivo de los planeamientos se
refiere a los planes adaptados, como no puede ser de otro modo, pues de lo contrario
carecería de sentido el régimen transitorio de la D.T.2ª.5 de la Ley.
El artículo 112.2.h) permite la ejecución de obras de reconstrucción, restauración,
renovación y reforma de edificaciones preexistentes para destinarlas a cualquier uso
compatible con la legislación sectorial, así como con el planeamiento territorial y
urbanístico, incluido el uso residencial, cultural, actividad artesanal, de ocio o turismo
rural, siempre y cuando no impliquen aumento de volumen.
A los efectos de la debida interpretación y aplicación del régimen de usos previsto,
habrá que estar a una interpretación restrictiva, en consideración al carácter tasado de
las excepciones, tal y como se dispone en el art 112.3 de la Ley, por lo que, no resulta
admisible el uso de bar-restaurante en dicho suelos, a criterio de quién suscribe y sin
perjuicio de lo que autorice la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo.
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Por otro lado, tampoco resulta de aplicación el régimen de usos previsto en la Ley
2/2004, de 27 de septiembre, de Ordenación del Litoral, respecto de las
determinaciones relativas al área de ordenación puesto que se requiere de plan
adaptado, tal y como se dispone en la D.T.1ª.2 del POL.
En virtud de lo expuesto, se informa desfavorablemente el uso previsto de barrestaurante en edificación situada en suelo rústico de protección ordinaria, al no
encontrarse dentro de los usos previstos en los artículos 113.2 y 112.2 de la Ley
2/2001, no considerándose de aplicación el régimen de usos previsto en la Norma
IV.2.1.1 del vigente PGOU de 1993, por tratarse de un plan no adaptado y, por tanto,
contrario al régimen transitorio previsto en la D.T.2ª.5 de la Ley, todo ello, sin perjuicio
de lo que disponga o autorice la CROTU.”

Verónica Samperio Mazorra

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
VIRGINIA CELIA DIAZ SANCHEZ, para ACTIVIDAD de BAR RESTAURANTE en LAS
MAZAS Nº 15 EN SUELO RUSTICO en parcela 39052A033001680000JO de
Liencres, 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.

2019/3907 EXPEDIENTE INCOADO A INSTANCIA DE D. JOSE ANTONIO PILA
PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO RUSTICO EN
PARCELA 39052A203000320000SX DE ZURITA
En vista del expediente de autorización incoado a instancia de JOSE ANTONIO
PILA para CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SUELO RUSTICO en
parcela 39052A203000320000SX de ZURITA, Teniendo en cuenta,
1.- Que por la Arquitecta Municipal se ha emitido informe con fecha de 21 de
octubre de 2019, cuyo contenido resulta del siguiente tenor literal: “Examinada la
nueva documentación presentada, la parcela mencionada se encuentra clasificada por
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2.- Que realizado trámite de información pública no se ha formulado alegación
alguna.
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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 FAVORABLEMENTE el expediente incoado a instancia de
JOSE ANTONIO PILA para CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
SUELO RUSTICO en parcela 39052A203000320000SX de ZURITA, 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.

2019/3341 EXPEDIENTE DE LICENCIA DE ACTIVIDAD PARA EXPLOTACION
GANADERA DE CRIA DE TERNEROS EN LAS PARCELAS 28, 29, 30, 31, 32 Y 34
DEL POLIGONO 204 DE ZURITA
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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 delimitación del suelo
denominado Núcleo Rural por el 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 el PGOU/93 , y 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.
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.
Todo ello sin perjuicio de la autorización de la Demarcación de Carreteras del Estado,
al plantearse la edificación en la zona de afección de la autovía.”

Copia papel auténtica de documento público administrativo electrónico
Código Seguro de Validación

1062c9d5fa0948a4ad9539d3e56920df001

Url de validación

https://sede.pielagos.es/validador

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Verónica Samperio Mazorra

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 EXPLOTACION GANADERA DE
CRIA DE TERNEROS 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
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.
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).
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-2019-11048 BOC-26-07/02/20), en
el tablón de anuncios virtual (https://www.pielagos.es/tablon-de-anuncios-virtual) y
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Visto el expediente de su razón, relativo a la tramitación de ACTIVIDAD para
EXPLOTACION GANADERA DE CRIA DE TERNEROS, en parcelas con referencias
catastrales
39052A20400028,
39052A20400029,
39052A20400030,
39052A20400031, 39052A20400032 y 39052A20400034 de ZURITA, presentado a
instancia de ANDRES PEREZ GONZALEZ, con fecha de entrada en el registro de
19/07/2019 y 20/11/2019, 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:

Copia papel auténtica de documento público administrativo electrónico
Código Seguro de Validación

1062c9d5fa0948a4ad9539d3e56920df001

Url de validación

https://sede.pielagos.es/validador

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

en el tablón de la Casa Consistorial por un período de 20 días, durante el cual no
se han realizado alegaciones.
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 la
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
conformidad inicial del Ayuntamiento con el proyecto presentado, ya que dicho
uso es compatible con el vigente PGOU/93.

Verónica Samperio Mazorra

EXP. 2020/2512. NORMAS REGULADORAS DE LA EMISIÓN DE BONOS DE
COMPRA DESTINADOS A PALIAR EL IMPACTO ECONÓMICO DERIVADO DE LA
CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 EN LOS COMERCIOS Y
LOCALES DE HOSTELERÍA DE PIÉLAGOS.
Como consecuencia de la situación extraordinaria generada por la evolución
del coronavirus COVID-19 que ha determinado que el Gobierno de España aprobara el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
estableciendo las medidas imprescindibles para proteger la salud y la seguridad de los
ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud
pública.

Teniendo en cuenta:
1. Que el Estado de Alarma instaurado supone una serie de medidas de
distanciamiento social, restricciones de movilidad, cuarentenas y bloqueos,
que tienen por objeto garantizar que el choque sea lo más breve y limitado
posible. La naturaleza excepcional del brote de COVID-19 significa que
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Segundo.- Ordenar la remisión del expediente íntegro a la Comisión para la
tramitación de comprobación ambiental.
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3.

4.

5.

6.
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dichos daños no podrían haberse previsto, son de una escala significativa y,
por lo tanto, ponen a las empresas en condiciones muy diferentes de las
condiciones del mercado en las que normalmente operan. Incluso las
empresas sanas, bien preparadas para los riesgos inherentes al curso
normal de los negocios, deben luchar en estas circunstancias
excepcionales, ya que su viabilidad puede verse socavada.
Que las medidas adoptadas al declarase el Estado de Alarma tienen un
impacto inmediato tanto en la demanda como en la oferta, y afectan tanto a
empresas como a empleados. Uno de los efectos más inmediatos que el
brote de COVID-19 supone para las empresas y por ello a sus empleados,
debido a su falta de ingresos en estos momentos por las medidas
instauradas, es una grave falta de liquidez, afectando seriamente a su
situación económica a corto y medio plazo, pero también esta falta de
liquidez puede tener efectos más duraderos al poner en peligro su
supervivencia. Las actividades de comercio al por menor y de hostelería
sufren de manera especial esta falta de liquidez al verse forzados al cierre
temporal de sus establecimientos.
Que desde el Ayuntamiento de Piélagos se considera imprescindible un
apoyo público para contribuir a que las mismas obtengan liquidez que
permita contrarrestar en cierta medida el daño infligido, y para preservar la
continuidad de su actividad después del brote de COVID-19.
La Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Piélagos y la
Ley de Cantabria 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
por el procedimiento de urgencia que la situación demanda, previsto en el
artículo 26.3.3.2.b) de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del
Ayuntamiento del ejercicio 2020, y asegurando el cumplimiento de los
principios de publicidad, objetividad y concurrencia.
Que el Ayuntamiento de Piélagos a través de un Convenio a firmar con la
Oficina Municipal de Información al Consumidor, pone en marcha la emisión
de “Bonos de Compra Covid-19”, como medida urgente para paliar, en la
medida de lo posible, las afecciones económicas que va a tener la
pandemia del COVID-19 en el comercio y la hostelería local.
El informe favorable de Sostenibilidad financiera de fecha 8 de junio de
2.020, emitido Subdirección General de Relaciones Financieras con las
Entidades Locales, del Ministerio de Hacienda, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 7.4 de la Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local,
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modificada por la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local.
La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la
Alcaldía, por unanimidad, ACUERDA:
ÚNICO.- Dejar sobre la sema la aprobación de las Normas reguladoras de la
emisión de Bonos de Compra destinados a paliar el impacto económico derivado de la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en los Comercios y locales de Hostelería
de Piélagos.

Verónica Samperio Mazorra
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No habiendo más asuntos que tratar, por La Sra. Alcaldesa se levanta la sesión,
siendo las trece horas y diez minutos, de todo lo cual doy fe yo, el Secretario.
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