ACTA DE LA SESION PRESENCIAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 4
ENERO DE 2021

En la Alcaldía del Ayuntamiento de Piélagos, a 4 de enero de 2021, 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 D. Alfredo Rodríguez Otero, D. Luis
Antonio Sañudo Gómez, D. José Ángel Diego Fuentes. No asistieron D. Javier Luis
Tomás Fernández y D. Antonio Gómez 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 18 de diciembre de
2020 sin que se formule reparo u observación, se proclama aprobado por unanimidad
de los Sres. Concejales, acordando su transcripción al Libro correspondiente.

INFORME SOBRE EXPEDIENTES DE CONSTRUCCION EN SUELO NO
URBANIZABLE
0220/4694 Expediente tramitado a instancia de Dña. Victoria López-Dóriga
Fernández
En vista del expediente de autorización incoado a instancia de Dña. MARIA
VICTORIA LOPEZ-DORIGA FERNANDEZ para VIVIENDA AISLADA UNIFAMILIAR
en parcela rústica 39052A705000380000AF de Arce. Teniendo en cuenta:
1.- Que por la Arquitecta Municipal se ha emitido informe con fecha de 22 de
septiembre de 2020, cuyo contenido resulta del siguiente tenor literal: “Examinada la
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documentación aportada, 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 Agrupación de Edificios en suelo no urbanizable (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 el vigente 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, 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”.
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 de los miembros presentes ACUERDA:
PRIMERO.- INFORMAR FAVORABLEMENTE el expediente incoado a
instancia de Dña. MARIA VICTORIA LOPEZ-DORIGA FERNANDEZ para VIVIENDA
AISLADA UNIFAMILIAR en parcela rústica 39052A705000380000AF 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.
.
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2020/5108 AUTORIZACION PARA LEGALIZACION DE EDIFICACION EXISTENTE
DESTINADO A ALMACEN AGRICOLA E INSTALACION DE NUCLEO ZOOLOGICO
EN PARBAYON A INSTANCIA DE CARMEN SOLANO GUTIERREZ
En vista del expediente de autorización incoado a instancia de Dña. CARMEN
MARIA SOLANO GUTIERREZ para LEGALIZACION DE EDIFICACION EXISTENTE
DESTINADO A ALMACEN AGRICOLA E INSTALACION DE NUCLEO ZOOLOGICO
en parcela rústica 39052A306000300000ZE de PARBAYON. Teniendo en cuenta,
1.- Que por la Arquitecta Municipal se ha emitido informe con fecha de 2 de noviembre
de 2020, cuyo contenido resulta del siguiente tenor literal: “Examinada la
documentación presentada, la parcela mencionada de 21.466 m2 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. Así mismo, el uso
solicitado se puede considerar análogo al agropecuario, ya que está dedicado al
cuidado de animales (perros),encontrándose el uso agropecuario en la relación de
usos descritos en la norma IV.2.1.1 del vigente PGOU/93 , justificándose así mismo el
cumplimiento de los parámetros urbanísticos establecidos en éste. Por lo tanto, no
apreciándose con carácter preliminar, la existencia de valores ambientales ni de
riesgos naturales y no siendo propicia la instalación de dicho uso en el suelo urbano,
de acuerdo con 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 para dichas instalaciones y usos”.
2.- Que realizado trámite de información pública no se ha formulado alegación
alguna.
La Junta de Gobierno Local, en uso de competencia delegada por la Alcaldía,
ACUERDA:
PRIMERO.- INFORMAR FAVORABLEMENTE el expediente incoado a instancia
de DÑA. CARMEN MARIA SOLANO GUTIERREZ, para LEGALIZACION DE
EDIFICACION EXISTENTE DESTINADO A ALMACEN AGRICOLA E INSTALACION
DE NUCLEO ZOOLOGICO en parcela rústica 39052A306000300000ZE de
PARBAYON, 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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2020/3633 AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA EN PARCELA SITA EN ARCE, A INSTANCIA DE MARIA DEL PILAR
CASTAÑERA VELO
En vista del expediente de autorización incoado a instancia de MARIA DEL
PILAR CASTAÑERA VELO para CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA en parcela rústica 39052A707001110000AB de Arce. Teniendo en cuenta,
1.- Que por la Arquitecta Municipal se ha emitido informe con fecha de 21 de julio
de 2020, cuyo contenido resulta del siguiente tenor literal: “Examinada la nueva

documentación aportada, la cual modifica el anteproyecto anteriormente
presentado con informe desfavorable de la CROTU, la parcela mencionada se
encuentra clasificada por el vigente PGOU/93, como suelo no urbanizable
genérico (categoría C). La edificación planteada, se sitúa a menos de 200 m
de la delimitación del suelo urbano según el vigente PGOU/93, tal y como se
refleja en la documentación que se adjunta. 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, 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. Se adjunta fotocomposición de la implantación de la edificación en
el entorno. 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.
No obstante, al encontrarse la edificación planteada en el entorno de
protección de la Torre de Velo (Decreto 86/2002, de 1 de agosto de 2002
publicado en BOC 22/08/2002), será necesaria la autorización de la Consejería
de Cultura del Gobierno de Cantabria”.
2.- Que realizado trámite de información pública no se ha formulado alegación
alguna.
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La Junta de Gobierno Local, en uso de competencia delegada por la Alcaldía, por
unanimidad de sus miembros, acuerda:
PRIMERO.- INFORMAR FAVORABLEMENTE el expediente incoado a instancia
de MARIA DEL PILAR CASTAÑERA VELO, para CONSTRUCCION DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA en parcela rústica 39052A707001110000AB 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.
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2020/3089
ACTIVIDAD
DE
BAR
RESTAURANTE,
PARCELA
2905010VP2020N0001BM, EN LA LOCALIDAD DE RENEDO, PRESENTADO A
INSTANCIA DE VAPORVOSOTROS, S.L.
Visto el expediente de su razón, relativo a la tramitación de ACTIVIDAD de BAR
RESTAURANTE, en parcela 2905010VP2020N0001BM, en la localidad de Renedo,
presentado a instancia de VAPORVOSOTROS, S.L., con fecha de entrada en el
registro de 16 de junio de 2020. Teniendo en cuenta:
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 BAR RESTAURANTE 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 1 de julio de
2019.
III.- Que según los informes técnicos municipales, la actividad y/o uso pretendido se
encuentra permitido en el vigente Plan General de Ordenación, adecuándose a la
Modificación y Adaptación del Plan General de Piélagos, aprobado con fecha 13 de
octubre de 1993 y publicado en el BOC de 16 de diciembre del mismo año, 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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La Junta de Gobierno Local, por delegación de competencia efectuada por la
Alcaldía, por unanimidad, ACUERDA
UNICO.- ORDENAR LA APERTURA del trámite de información pública del
expediente presentado a instancia de VAPORVOSOTROS, S.L., para instalación de
ACTIVIDAD de BAR RESTAURANTE, en parcela 2905010VP2020N0001BM, en la
localidad de RENEDO, con fecha de entrada en el registro de 16 de junio 2020,
procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria y en el tablón de
anuncios virtual (https://www.pielagos.es/tablon-de-anuncios-virtual) y en el tablón de
la Casa Consistorial, por un periodo de 20 días para que quienes se consideren
afectados de cualquier modo por la actividad o instalación puedan hacer las
alegaciones pertinentes.
No habiendo más asuntos que tratar, por La Sra. Alcaldesa se levanta la sesión,
siendo las 13:10 de todo lo cual doy fe yo, el Secretario.

LA ALCALDESA

EL SECRETARIO ACCTAL.

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

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

