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 SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL, EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2.013.- 

 
 

 En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Santiurde de 
Toranzo, siendo las diecinueve horas del día treinta de Octubre de dos mil trece, se 
reunió, en primera convocatoria, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Santiurde de Toranzo, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, Don Estanislao Fernández Ortiz, 
al objeto de celebrar sesión ordinaria, con la asistencia de los señores concejales que a 
continuación se indican: Don Víctor Manuel Concha Pérez, Don Joaquín Fernández López y 
Don Fernando Gutiérrez García. Da fe del acto el Secretario Doña María Isabel de la Canal 
San Román. 
 
 La sesión se desarrolla bajo el siguiente orden del día: 
  
1º LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR.- Se da comienzo al acto por la lectura del borrador del acta de la 
sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día  tres de Julio de dos mil trece, que 
es aprobado por unanimidad.  
 
2º URBANISMO: APROBACIÓN DE LICENCIAS DE OBRA.- Son aprobadas las licencias 
de obra que a continuación se indican:  
 

- A Hermanos Portilla Pelayo, para reparación de cubierta de cuadra anexa a vivienda 
en Villasevil, número 14. Presupuesto: 1.100,00 €.  

 
- A Don Isidro Manuel Gómez González, para reparación de tejado, impermeabilización 

de terraza y construcción de baño en la localidad de Iruz, número 42 D. 
Presupuesto: 3.000,00 €.  

 
- A Don Luis Ángel Pacheco Vega, para la construcción de porche al viento norte de la 

vivienda número 28 A de Vejorís. Presupuesto: 1.200,00 €.  
 

- A Doña María Victoria García García, para la reconstrucción de pared de cierre de 
parcela en Vejorís. Presupuesto: 900,00 €.  

 
- A Don Manuel Mora González, para reparación de cubierta de la vivienda número 73 

de Villasevil. Presupuesto: 1.400,00 €.  
 

- A Doña Lara San Miguel Arnilla, para retirada de pavimentación de zona ajardinada 
en Villasevil, nº 114 C, nº 11. Presupuesto: 600,00 €.  

- A Doña Belén Fernández Ortiz, para la reparación de cubierta de cabaña sita en 
polígono1, parcela 14. Presupuesto: 600,00 €. Se abstiene el S. Alcalde por razones 
de parentesco.  

 



 

- A Don Manuel Rivero Fernández, para retirada de teja existente, colocación de teja 
nueva, canalones y bajantes en Pando número 9.  Presupuesto: 5.890,00 €.  

 
- A Doña María Teresa González López, para retejado de vivienda en Iruz, número 90. 

Presupuesto: 3.120,00 €.  
 

- A Don José Luis Martínez Marquijano, para cambio de canalones y reforma de 
fachada de la vivienda número 119 de Iruz. Presupuesto: 23.850,00 €.  

 
- A Doña Begoña Gutiérrez Escudero, para la reparación del exterior de la vivienda 

número 32 A de Iruz. Presupuesto: 4.020,00 €. 
 

- A Don Fernando Gutiérrez García, para la construcción de acera de acceso a vivienda 
y reparación de fachada en Vejorís, número 78. Se compensa la licencia concedida 
en fecha 23 de Enero de 2.012, abonada y no ejecutada. Se abstiene el interesado.  

 
- A Doña Constantina López Mantecón, para construcción de garaje exento en 

Santiurde. Presupuesto: 2.340,93 €.  
 

- A Barquillos y Galletas Tanis, para la reparación de cubierta de vivienda en Iruz, 
número 31. Presupuesto: 15.000,00 €. Se abstiene el Sr. Alcalde por ser parte 
interesada.  

 
- A la Junta Vecinal de Vejorís, para reparación del tejado de las casas viviendas de 

maestros en Vejorís. Presupuesto: 20.000,00 €.  Se abstiene D. Fernando Gutiérrez 
García por ser parte interesada.  

 
- A Don Carlos Rivero Fernández, para  la colocación de solado de baldosa sobre acera 

preexistente en la localidad de Iruz, número 102. Presupuesto: 1.500,00 €. 
 

- A Don José Madrazo Revilla, en representación de Comunidad Hermanos Madrazo, 
para limpieza de cubierta, limpieza y reparación de canalones, sustitución de 
bajantes, recogida de grietas y pintura de fachadas, lijado y pintado de carpinterías 
exteriores en Iruz, número 98. Presupuesto: 4.784,70 €.  

 
- A Doña María Asunción Ruiz de la Fuente, para construcción de escalera de acceso a 

vivienda número 8-1 de Vejorís. Presupuesto: 1.500,00 €.  
 

- A Doña Joaquina Abascal Mantecón, para reconstrucción de cierre de parcela en 
Vejorís número 31. Presupuesto: 200,00 €.  

 
- A Doña Virginia Gutiérrez Gómez, para la reparación de cubierta de una de las dos 

naves ubicadas en Iruz, nave orientada al Norte, granja de cerdos. Presupuesto: 
7.120,00 €.  

 
- A Doña Teresa Martínez Ordóñez, para reparación de cubierta en Villasevil número 

55. Presupuesto: 1.500,00 €.  
 

- A Doña Purificación Nieto Canal,  para reparación de cubierta de la vivienda número 
31 de Pando. Presupuesto: 3.200,00 €.  

 
- A Don Arturo González Urquijo, para la reparación de cubierta de nave en Iruz. 

Presupuesto: 764,00 €.  
- A Don Isidro Abascal Gutiérrez, para picado y rejunteo de fachada en la vivienda 

número 21 de Vejorís. Presupuesto: 500,00 €.  
 

- A Don Antonio Fernández Rodríguez, para la reparación de cubierta de la vivienda 
número 28 de Pando. Presupuesto: 5.389,00 €.  
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- A Don Segundo Martínez Martínez, para la reparación de la cubierta de la cuadra 

ubicada en Villasevil, número 76. Presupuesto: 600,00 €.   
  

- A Doña Josefa Martínez García y Don José Joaquín Barreda Cruz, para la construcción 
de una vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico de Villasevil, al sitio denominado 
Suito. Obtenida autorización de la CROTU en sesión de fecha 17 de Julio de 2.013. 
Presupuesto: 144.495,47 €. Debe presentar igualmente fianza de 470,88 € que 
asegure la correcta gestión de los residuos. Previo al inicio de las obras, deberá 
presentar proyecto de ejecución firmado y visado, así como aceptación de la 
dirección de la ejecución material. 

 
- A Doña Isabel Díaz Diego, para la construcción de vivienda unifamiliar aislada en 

suelo rústico en Santiurde, al sitio de Vega Noceda. Obtenida autorización de la 
CROTU en sesión de fecha 9 de Septiembre de 2.013. Presupuesto: 62.528,00 €. 
Deberá presentar fianza de 2.346,60 €  que asegure la correcta gestión de los 
residuos.  

 
3º RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES.- Don Fernando Gutiérrez  
García  manifiesta que hace escasos días ha sufrido un accidente un familiar suyo en la 
localidad de Santiurde. Al intentar esquivar  a un vehículo que iba en dirección contraria y  
que se había abierto para tomar la curva, chocó con la acera situada junto a la plazoleta 
de Santiurde. Expone que se deberían de tomar medidas al respecto. La Corporación 
queda enterada.  
 
Y no figurando en el orden del día más asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente 
levanta la sesión a las veinte horas del mencionado día, de la que se extiende por mí, el 
Secretario, para la debida constancia, el presente borrador del acta, de que doy fe.- 
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