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 SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL, EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2.013.- 

 
 

 
 En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial  del Ayuntamiento de Santiurde de 
Toranzo, siendo las diecinueve horas del día diecisiete de Diciembre 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 
Guttiérrez 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 treinta de octubre 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 Don Tomás Ortiz Ruiz, para la construcción de garaje en la localidad de San 
martín, número 20. Presupuesto: 17.149,20 €. Deberá aportar igualmente la 
cantidad de 60,00 € en concepto de garantía para la correcta gestión de los 
residuos.  

 
- A Don Luis Sáinz Gutiérrez, en representación de D. Miguel Ángel Barruso Pellón, 

para la sustitución de carpinterías y reforma de baño de la vivienda número 133 de 
Iruz. Presupuesto: 6.835,00 €. 

 
 

- A Doña Flora del Río López, para la colocación de portilla en solar anexo a la 
vivienda número 154 B de Bárcena. Presupuesto: 100,00 €.  

 
- A Sociedad El Pozón, S. C. para la reconstrucción de cierre de parcela en Iruz, 

número 28. Presupuesto: 1.500,00 €. Se abstiene Don Joaquín Fernández López 
por ser parte interesada.  

 
- A Don Venancio Pardo Pardo, para la sustitución de carpinterías de la vivienda 

número 34 de San Martín. Presupuesto: 2.000,00 €.  
 
 



 

- A Don Jesús Díaz Fernández, para la reconstrucción de cierre de parcela en la 
localidad de Villasevil número 136. Presupuesto: 630,00 €.  

 
- A Doña María Jesús Martínez Riancho, para la reparación de cubierta de edificio 

número 33 de Vejorís. Presupuesto: 6.240,00 €. 
 

- A Doña Belén Fernández Ortiz, para la colocación de cierre ligero sobre muro de 
mampostería existente en Iruz, número 7. Presupuesto: 265,00 €. Se abstiene Don 
Estanislao Fernández Ortiz, por razones de parentesco. 

 
- A Don José Daniel Urquijo Arce, para la rehabilitación de vivienda unifamiliar 

adosada en la localidad de Pando, número 18. Presupeusto: 4.750,00 €.  
 

Asimismo, se concede licencia de apertura a D. Samuel Fernández Yedra, para la 
explotación de un establecimiento  (mercantil) para la venta de forrajes y piensos para 
animales, venta de aves, productos fitosanitarios y venta de artículos de ferretería 
agrícola, bajo la denominación de “Agricentro El Soto” en la localidad de Iruz, número 
88, bajo.  
 

 3º RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES.- No se formulan.  
 
 Y no figurando en el orden del día más asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde-
Presidente levanta  la sesión a las diecisiete horas treinta minutos 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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