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AYUNTAMIENTO DE SANTIURDE DE 
TORANZO 

(CANTABRIA) 

 

CIF: P-3907800-A 

SECRETARÍA 

 

 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL DÍA 12 

DE MAYO DE 2.015 

 

 

  
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Santiurde de 

Toranzo, siendo las doce horas treinta minutos del día doce de Mayo de dos mil quince, 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 

Doña Milagros Ruiz pacheco. 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 ANTEIROR.-  

 

Se da comienzo al acto por la lectura del borrador del acta de la sesión anterior, 

correspondiente a la celebrada el día diecinueve de Marzo de dos mil quince, que es 

aprobado por unanimidad. 

 

2º URBANISMO: APROBACIÓN DE LICNECIAS DE OBRA.-  

 

Son aprobadas las licencias de obra que a continuación se indican:  

 

- A María Amparo Gutiérrez Ruiz, en representación de El Pozón, S. C., para la 

decoración interior de la planta primera  del Mesón “El Martino” y colocación de 

carpinterías. Presupuesto: 5.939,98 €. Se concede licencia para la ejecución de 

dicha obra menor,  haciendo constar que en las NN SS de este Municipio de 

Santiurde de Toranzo, dentro de los usos autorizables del suelo UR 2  aparece 

el uso comercial en planta baja, no pudiendo ejercer la actividad de mesón en 

la planta primera de dicho edificio. Según consta en el expediente llevado a  
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cabo para la concesión de la licencia de obra y de actividad, el uso pretendido 

según la licencia solicitada consistió en mesón en planta baja y vivienda en 

planta primera. En consecuencia, no se puede ejercer la actividad comercial en 

la planta primera.  

 

- A Mercedes Ortiz Mantecón, para la reparación de la cubierta de la vivienda 

número 47 de Santiurde. Presupuesto: 5.340,00 €.  

 

- A Carmen Villegas García, para la instalación de un elevador vertical para 

discapacitados en la vivienda número 114 de Villasevil. Presupuesto: 

12.286,87€.  

 

- A Avelino Gómez Garrido, para el retejado de vivienda y reforma de cocina en 

la vivienda número 16 de Iruz. Presupuesto: 5.340,00 € 

 

- A Luis Palazuelos Fernández, para retejado de tejavana en Iruz, número 34. 

Presupuesto: 2.000,00 €.  

 

-  A María del Carmen Villegas Sainz, para la reforma interior del bar “Los Arcos”. 

Situación: Villasevil 49 bajo. Presupuesto: 77.448,39 €.  

 
-  

 

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 trece 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.- 

 


