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SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL DÍA 15 

DE DICIEMBRE DE 2.014.‐ 
 
 

 
  En el Salón de Sesiones de  la Casa Consistorial del Ayuntamiento de  Santiurde de Toranzo, 
siendo  las  once  horas  del  día  quince  de  Diciembre  de  dos  mil  catorce,  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, Doña Milagros Ruiz Pacheco y Don Joaquín Fernández López. 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  siete  de  Julio  de  dos  mil  catorce,  que  es  aprobado  por 
unanimidad.  
 
  2º APROBACIÓN DE  LICENCIAS URBANÍSTICAS.‐  Son  aprobadas  las  licencias de obra que  a 
continuación se indican:  
 

- A Barquillos y Galletas Tanis, S. L., para el revoco de fachada, limpieza de piedra y ladrillo y 
juntas  de  la  vivienda Número  31  de  Iruz.  Presupuesto:  11.400,00  €.  Se  abstiene  el  Sr. 
Alcalde.  

 
- A Barquillos  y Galletas Tanis,  S.  L., para  la  reparación de  la  cubierta de una  edificación 

auxiliar en Iruz número 31. Presupuesto: 790,00 €. Se abstiene el Sr. Alcalde.  
 

- A Doña  Pilar García  Santamaría,  para  sustitución  de  teja  de  la  vivienda  número  70  de 
Vejorís. Presupuesto: 3.600,00 €.  

 
- A Doña María Ángeles Abascal Gutiérrez, para rejunteo de fachada de la vivienda número 

53 de Vejorís. Presupuesto: 600,00 €.  
 

- A  Doña María  del  Carmen  Abascal  Fernández,  para  la  reparación  de  la  cubierta  de  la 
vivienda número 49 de Santiurde. Presupuesto: 4.875,00 €.  

 
 



 

 
2 de 3 

- A Don Francisco Mora Ruiz, en  representación de Comunidad de Propietarios “El Soto”, 
para sustitución de fosa séptica en Iruz, número 156. Presupuesto: 20.483,33 €.   
 

- A  Don Manuel  Gómez  Gutiérrez,  para  la  reparación  de  la  cubierta  de  Cabaña  en  San 
Lorenzo, número 145, Bárcena. Presupuesto: 5.960,00 €.  

 
- A Don Fernando Abascal García, para  la  legalización de reparación parcial de cubierta en 

Iruz, 37 A. Presupuesto: 363,00 €. 
  

- A Don Manuel Díaz‐Obregón Villegas, para la reforma del salón de la vivienda número 57 
de Santiurde. Presupuesto: 1.725,00 €.  

 
- A  Doña María  Isabel  Fernández Ortiz,  para  la  reparación  de  la  cubierta  de  la  vivienda 

número 8 de Iruz. Presupuesto: 1.367,00 €.  
 

- A Don  Francisco  Javier pacheco González, para  la  reconstrucción de 14 m. de  cierre de 
parcela en Iruz. Presupuesto: 532,00 €.  

 
- A Doña María  Teresa  Pacheco González,  para  la  reconstrucción  de  20 m.  de  cierre  de 

parcela en Iruz, número 90 B. Presupuesto: 760,00 €.  
 

- A  Don  José María  Pardo  Pardo,  para  la  reparación  de  cubierta,  picado  y  rejunteo  de 
fachada en San Martín, 4. Presupuesto: 9.230,00 €.  

 
- A Don Elisardo Gutiérrez González, para la sustitución de cubierta de cuadra pajar en Iruz, 

número 95. Presupuesto: 4.310,00 €.  
 

- A  Don  Lorenzo Martínez  Rueda,  en  representación  de  Emilia  Offroy  Santamaría,  para 
reparación de cubierta de la vivienda número 51 de San Martín. Presupuesto: 8.960,00 €.  

 
- A  Don Manuel Navarrete Moreno, para la instalación de red de saneamiento en Bárcena 

número 152. Presupuesto: 947,75 €.  
 

- A Doña Begoña Agudo Gutiérrez, para  la  reparación de  la cubierta de cuadra anexa a  la 
vivienda número 19 de Pando. Presupuesto: 3.045,00 €.  

 
- A Don Mariano Arias Rodríguez, en  representación de Alberto Herreros de Tejada, para 

reparación de goteras en tejado de edificio número 58 de Iruz. Presupuesto: 800,00 €.  
 

- A Don Luis Sainz Gutiérrez, en representación de Don Miguel Ángel Barruso Pellón, para 
sustitución de carpinterías, reforma de baño y ampliación de la licencia tanto en el interior 
como en el refuerzo del forjado. Presupuesto: 42.317,00 €. 

 
-   A Don  José Gutiérrez Calante, en representación de Don Carlos Manuel Pérez Expósito, 

para refuerzo de estructura de  la vivienda número 23 de Penilla. Presupuesto: 24.482,40 
€.  

 
- A Don  José Gutiérrez Calante, en  representación de Don Carlos Manuel Pérez Expósito, 

para repartos interiores, instalaciones, revocos, alicatados y solados de la vivienda número 
23 de Penilla. Presupuesto: 77.789,60 €.  
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- A Doña Graciela Samperio Bustillo, para la reparación del tejado de la vivienda número 43 
A de Penilla. Presupuesto: 7.222,00 €.  

 
- A Don Roberto Ortiz Fernández, para  la  legalización de edificación auxiliar de aperos de 

labranza en Santiurde, número 19 C. Presupuesto: 9.000,00 €.  
 

- A  Doña  Nieves  Fernández  Crespo  y  Don  Antonio  Ortiz  Ruiz,  para  la  legalización  de 
edificación auxiliar de aperos de labranza en Santiurde 19 B. Presupuesto: 9.000,00 €. 

 
- A Don  Julio Alba  Criado    y Doña Mercedes  Solana  Julián,    para  la  construcción  de  una 

vivienda unifamiliar aislada en San Martín. Presupeusto: 130.000,00 €.  
 

- A Don José Carlos Fernández, en representación de Liberbank, para  la demolición de una 
vivienda unifamiliar en San Martín, número 28. Presupuesto: 9.327,73 €.  

 
- A Doña Ainoa Pérez Ruppmann, para la construcción de una vivienda unifamiliar asilada en 

Iruz, número 154 D. Presupuesto: 85.767,76 €.  
 

 
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  once  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.‐ 

 


