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En rclaciól~" con 
~ no] ur.l.6n en suel.n urbal10 de 

en el pueblo dcPcnilla y 

f;olicitud 

• • 

la de 
do,; fj.t\cas ubicadas 
tramitadas por. O. 

l3eni9no Alonso Muriedas y D. Ant.onio Herrero 
l'ércz, se le comuni Cll que para poder seguir su 
tramitación es nece¡;:ario que nos sea remitida la 
siguiente documentacJ6n: 

1.- Las modificaciones de las Normas 

subsidiarlas deben' ser presentadas en cuatr.o 
ejemplares de form~to DIN A-4 :mAs una,oolección de 

. la docuClmt:.nl!lclón gr6f1ca an 'material l:'eproduciblo • 
:::¿ e .i.ndeforrnable • 

2. - cualqui.er :modi!i,cación que se 
tramite debe' cumplir lo disput' S!I1cB!O!lp'l<os .";~t1~~lÓ;i·---;~7'· , 
128.1 (se. precisa nuova i (mo\"s,~Qnt,~cfóllí: - .-q~¡"'-,~T~L 
sustjtuya a la escdh y Lg¡t¡~~:9A ,1 :a:9:~~"~,~ .. ' L. 
vigen1..e) y 109.4 de la Ley ~~:~S:~!,f:)<i!JzOedac~lldel-' -" ¡ , 
por el técnico competente). ¡ 1 Z ~-'J • ~~_s_~] '~;" ¡ 

----""""'""~"-...~~ 

3~- Todos los pl~nos y dem6s documentos 
que integran el Plan sobre los que hubiere reoaido 
el aouerdo 
diliqenciadOs 

de aprobación provisional serán 
por • el Secrotario de la Entidad·' 

Local o funcionario autorizado del Organismo que 
adoptó dioho acuerdo. 

de Mayo de 1994. 
~~ DE VIVIENDA 

• 



A YUNT AMIENTO 
DE 

SANTlURDE DE TORANZO 
c. P. 39698 

(CANT ABRIA) 

Núm. 
MARIA ISABEL DE LA CANAL SAN ROMAN, Secretario del Ayuntamiento de 

SANTIURDE DE TORANZO, CANTABRIA ; 

CERTIFICO: Que este Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria 

celebrada el día diecinueve de Abril de mil novecientos noventa j 

cuatro, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

52 APROBACION PROVISIONAL MODIFICACIONES PUNTUALES DE NORMAS 

SUBSIDIARIAS.- Por la Presidencia se expone que en sesiones ord~ 

narias celebradas los días 1 de Diciembre de 1.993 y 24 de Enero 

de 1.994 fueron aprobadas inicialmente las propuestas suscritas 

por D. Benigno Alonso Muriedas y D. Antonio Herrero Pérez,respect~ 

vamente, sobre la inclusión en suelo urbano de dos fincas ublcadas 

en el pueblo de Penilla, de este Municipio. 

Dichas modificaciones puntuales fueron somet:idas a información 

pública por plazo de un mes, según consta en el B.O.e. número 34, 

de fecha 17 de Febrero de 1.994, sin que durante dichc plazo se ha 

ya- presentado modifj cac] ón o reclamp.cj ón alguna. 

Así pues, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

128 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Orden~ 

ción Urbana, en relación con el artículo 114, aprobado por Real D~ 

creto legislativo 1/1.992, de 26 tl.~¡j.¡J:¡;,p,H~ ¡!1PjJ2'i1!!;;liiHI1!'".f?:?.,f, IP.~ 

ni midad de los señores concejales ~1l:¡tb'b)¡W,'é~i'6~ f,TIg~er9t !:: r:a¡g~o9brrlón 
provisional de las ei tadas mOdjficbp;c~?rc!~O P,!;'';;\tg~{~s, [iat,?,b.i,~ . .t:rL-<l~ 
que por la Comisión Regi onal de UJ,;;ro~i!¡!(!l(""!HhPrpo'i1da a p~' ap~oba~ 

" -, , •. " , ' f 
,,----- - , r, , __ ~'_¡ ( : t 

ción definitiva.- I i ~ '- ¡, ': I .. ' 
j i-'~ ti -:J .} , ./ \ 

f '----." ~,,-,-,------------I \.; \ t 

Concuerda fiel y li teralment"'C<lT'l"-el· bOl'<"8<Í<>f>··.,... •• -aCU> .. .d.e .. La 
~encionada sesión, a reserva de su aprobación definitiva.-

y para que conste y surta los efectos procedentes, ante la 

Comisión Regional de Urbanismo, expido la presente i'ertifjc2!C10n, 

de orden y con el vis~o bueno del Sr. Alcalde, en Santiurde de ]'ll-

ranzo, a vejnte de Abril de mil novecientos novent 

/ /. .1 f" 
EL AUI,;,CALDE; 

~~¡-~._ .. 
~JJf ( 

:1 ("uat_rQ.-
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sereión del presente edicto en el «Boletln :Óficialde 
Cantabria». '.... .,,' ," .'í ' 
, Matamorosa, 28 de:éllero"del994.-'I;1 alcalde, 

Gaudencio Hijosa Herre,!!:" ' ",¡J 
t4/I1670 ,((Dn\~~~4~'''' " 

AYUNTAMIENTO D~AifcFS 
EDIero 

Por don Ignacio Rodrlguez Ruiz se solicita Iice.ncia 
murticipal para el ejercicio 'de la actividad de establ,o, 
en Cortiguera Arriba, de este municipio. 

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en él 
articulo 30 del Reslamento de 30 de noviembre de 1961, 
se hace público para que, los que pudieran resultar afec
tados de alglin modo por laménCionada actividad que 
se pretende instalar, puedan formularlas observaciones 
pertinentes' en el plazo de diez dlas, a contar de la in-, 
serción del presente edicto en el «Boletln OfiCial' de 
Cantabria». ' 

Suances, 2 de febrero de 1994.-EI alcalde 
(ilegible). 
f.4IUU't 

AYUNTAMIENTO DE SANTIURDE DE roRANZQ 

ANUNCIO 

De conformidad COn lo dispuesto en el artlpu
lo 128 del texto refundido de la Ley sobre ~gimeÍl del 
Suel" t Orde.:ucién Urbana,:n relación con el rrtlc']" 
109, aprobado por Real Decretol.egislati\'o 1/1992.~~ 
26 de junio, Se soroete a informaciónpliblica'durante 
el plazo de un mes;":ontado a partir del siguiente a!' de 
la publicación de este anunci!,en el «Boletln'OficiaI 
de Cantabria», la modificaCión puntuaI de las normas 
sub~idiarias, relativa a ¡'dnc!usión en suelo'úrbano'de 
dos fincas ubicadás en el pueblo de Penilla; de este mú-
nicipio. . '. 

En Santiurde de lbranzo a 28 de enero de 1994 ...... EI 
alcaIde (ilegible). 
9.t/1l912 

IV, ADMINISTRACiÓN DE JUSTICIA 
1. Anuncios de subastas 

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS 
DE CANTABRIA 

EDlero 

Expediente número 368/92 

Por tenerlo asl acordado su senorla el i1ustrfsimo 
senor magistrado-juez de lo social número dos de Can
tabria, en providencia de esta misma fecha, dictada en 
autos, seguidos en este Juzgado con el número 368/92, 
ejecución de sentencia número 192/92; a instancia de 
don Agust!n. Gare!a Revuelta contra «El Emboque» 
(don Juan López-A1onso Santibáf\ez y don Eduardo 
López-A1onso Santibáflez), se hace ,saber por medio del 
presente, que se saca a la venta en públicas subastas por 
término de veinte dlas, el siguiente bien embargado 

como de propiedad de la parte demandada que al final 
se detaIlari., c,on las siguientes condiciones: 

"'Iendril.n IU.liar en la sala de audiencias de este Juz
gado, en primera subasta,el.dla 16 de marzo; en se
gunda sul1asta, .en su caso, el dla 13 de abril, y en ter
cera subas!&, ,tambi~n en su caso, el dla 11 de' mayo, 
sellaIándoie Como hora para todas ellas las doce. 

'1~ 'Qüe 'antes de verificarse el reinate podrá el 
deudor .1I'brahü bien pagando principal y costas; des
'pu~ de celebrado quedará la venta irrevocable. 

2~, Qu~lós licitadores deberán depositar previa
mente en 'Secretaria o en un establecimiento destinado 
aI efccto,á¡'¡-ñénos,el 20 'l. del tipo de subasta, 

3~ , Qúeel ejecutante podrá tomar parte en las su· 
bastas y mejorar lu posturas que ,se hicieren, sin neceo 
sidad de' consignar depósito. 

4~ ,Que las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas ala nana, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, desde el anuncio y hasta la celebra-

" ci6n de las mismas, depositando en la mesa del Juz
gado, junto con aqu~I, el impQrte de la consignación 
antes sellaIada O acompallando el resguardo de haber 

'ingresado dicha cantidad en la cuenta que este Juzgado 
tiene abierta eri el «Banco Bilbao Vizcaya», de esta 
ciudad, ndmero de cuenta 3868000640019292. 

Los pliegos se conservarán cerrados por el secre
taiio y seláIi abiertos en el acto del remate aI publicarse 
las, postlirtl3surtlendo los mismos efectos que las que 
se ieaJieen en dicho acto. No se admitirán posturas que 
nocl.bran las 'C!t's tereeras ,Parto,- de! tipo de subasta. 
'adjúdicándosé ,e/blen al mejor postor. 

5~Que la primera subasta tendrá como tipo el 
. vaIór de la ·tasación del bien. 

6~ Que en, segunda subasta, en su caso, el bien 
saIdrá con 'rebaja del 25 'l. del tipo de tasación. 

'7~ Que 'en tercera subasta, si fuera necesario ce
lebrarla, no se admitirán posturas que no excedan del 
'25'1. de la . cantidad en que se hubiere justipreciado 
el bien. Si hubiere postor que ofrezca suma superior, 
se aprobará el.remate, 

8~ Que en todo caso queda a salvo el derecho de 
laparte actoraa pedir la administración o adjudica
ción del bien.lubastado en la forma y con las condi
ciones establecidas en la vigente legislación procesal. 
, 9~ . Que los remates podrán ser a calidad de ceder 
a tereero, sólo si la adquisición o adjudicación practi
cada es en favor de los ejecutantes o de los responsa
bles legaIes solidarios o subsidiarios. 

lO. Qúe los tltulos de propiedad del bien que se 
subasta han sido sustituidos por certificación registral 
de cargas y gravámenes, estando de manifiesto en la Se· 
cretarla de este Juzgado, para que pueda ser examinada 
por quienes quieran tomar parte en las subastas, previ-
nien . n ella 
y n 2 'l'¿;¡i ~''\'j!tg~,lJ~'1i!fe°I\!íl; 'argas 
y g e ~ !!'I~W.qr.e~_ -fSt,[o~ hÜP'F'l' al_c~ ito dC. 
los .'~ll'tiilifiliMl''S*bsiS1ihre5i eriíeTId!8n4qse que 
el re f~,,~,~~S,"GI!P¡t~~,~:s~V!Plifdo (h ¡la res 
pon b.íli4ad ¡fe. ~os~,~~os, sm deSttná& a s~ extm· 
ciónl¿¡.:.'P~I~ "\!,¿Irl:f!iat~" (1 '. 

Ilj. JQl!e el prCGio d41 remaled.cherá curppltrsc 
den~' ae lOs ochO alU'si~uiente~ a-'la áprobacióll del mismo. -~,"_~~, ,~:t_"c:.. __ --~ .:.. __ ~ __ , . ~'., ___ ~ _~.~,,. _ "_.~_ J 



MEMORIA ~~~~OO'~ \f1~ 0i r., 
'? l!t .... ,,~/II.t~ 

J¡, .. "o ~ --"/ '" /, ~ _. . v,V ,_ E'., 
Esta modificación puntual de las No o .. t:;~b~~a:riius 

se redacta a instancia del Ayuiatamiento de 'siUi~~~ , 
Toranzo y Uene oomo objetivo la modifioaci6n de'uiiOa'~:
terrenos calificados anteriormente como Suelo No Urbaa1-
zable y que pasan a ser oalificados como Suela Urbano. 

Los terrenos afectados por la modifioaci6n son dos -
parcelas de 4.100 m2 Y 750 m2 respectivamente , situadas 
en celindancia con la delimitaoi6n inioial de zona urba-
na y que, tanto por la realizaci6n en el Suelo Urbano -
de nuevas edifioaciones, como por la adquisición de los 
servicioa urbanístico. neoesarios, el Ayuntamiento ha -
considerado que deben ser recalificados segdn acuerdo -
del 19 de abril de 1994, tomado por la Corporaoion Muni
cipal vista la informaoión publica que, referente al mis
mo, tuvo lugar a partir de su anuncio publicado en el -
B.O.C. de fecha 17 de febrero de 1994, sin que se produ
jesen alegaciones en cont ... 

,La calificación actual de los terrenos no es de Espa
cios Libres de Uso Publico, Equipamiento o Protección, 
sino que es Suelo No Urbanlzable y la entidad de la mo
dificaci6n es mínima, con una edificabiliAld máxima de 
1697,5 m2 en una superficie ocupada máxima de 1.455 m2 
a incrementar sobre la prevision inicial, que,en el nu
cle urbano de ,eni::¡.J.a, de 111.500 m2, supone un incre
mento irrelevante. 

La modificación, por tanto, puede ser aprobada por 
la Comisi6n Regional de Urbanismo previa formalización 
de los trámites previstos en el !lag] amento ...M_A~eamien-

:. de la Ley Sobre R'gimen del Su'~~~"!:~~~~:i6n~~~_,:~ [;(j 
La nueva calificación del suel~ PiDicptas !')1ai-ce¡as,~o_ i ¡ 

fectadas será la genarica del sueili"'U&liñn'~i'eni~a, ! 
! I ? ' ",' I .' ",- , es decir OH!, cuya normativa se aa.~_unta~, ~ -', I \,0' ] 
~ ________ . ___ . , __ o_o. ~ 

~f'" h,d, 

d~ c,r..cJ .,;1<2 

u' },)SI)!) d 

~ 1t~(), JI1llhT""de~'944 ' '---"-------~---" J 

Inr,,,\"\ ero"I,IClr-:J, EL ARQUITECTO 

I - 1, ~'l\( ~>:i15¿¿>/::..-----



ANEXO A LA MEMORIA 

La conveniencia y oportunidad de la modificación que 

se presenta viene de las necesidades municipales de cda

centrar la edificaci6n en los pequefios cascos urbanos au

mentando la densidad de 108 mismos para poder rentabi1i

zar las infraestructuras urbanisticas. 

En este caso concreto, si bien quedan algunos solares 

éin edificaci6n en el casco urbano, no están ofertados en 

e 1 meroado inmobiliario, y la incorporación de estos dos 

nuevos solares al oasco, permitiria su edifioaoi6n inme-

diata segun 

orementando 

compromiso aportado y~~l,,; .. s }r.0p~tarios, . in

asi el numero de vov~4f!'m ,Éi:X:istent.es ,.eA el 
• \11 1','., .. :;- .. 

• 
núoleo y evitando la construoci6P de las mismas en medio 

l1U'al alejado. 

Por otra parte, los terrenos afectados por esta modifi

oaci6n tienen los servicios urbanistioos propios de este 

nucleo urbano, oontando con acoeso rodado, suministro de 

energía electrica y de agua potable, y ademas el número 

de paroe1as edificadas en el oasco es superior al 5~ de 

las existentes, por 10 que la amp1iaci6n de las dos nue

vas paroe1as es Viab~e de acuerdo con el Art. 10 del T.R. 

L.S. 

!-._~._-

p:lr te (onu :.r, Ri'!~;:':':'1r:!~ d~ r;,'~',:.:s:-10 d91 

~ (::nttlDri\l. :!,l 5.~·-·~1 L<:<; i ".:: - ~, -: ;J - c· i ! 
~ P ~i '~: 

~ ,~, ,": ;11 - . ~ 
. , 

j I 
- ,---~-.. ~--_._---- --.- '-' 

-~-" . ---~. -.---- j 
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TEXTO REFUNDIDO 

NORMAS URBANISTICAS 
~ k?:::C8~DO f-lJr la (fl!l1.s.i,1 ;;:.~J'::;'JT;:7r:":::<~f!tI) clti 
¡ 1'----'-----' 

_ 
l.' :~:',~r[~,:~s.:".rjf;'l .. __ i~<~'.::~_j j 

J'':'" 

¡ - ' .. ¡, ':" .• , .... -_.- ."., 

; ? (, . 



1 
! 

( 

NORMAS SUBSlrxARlAS DE SANTIURDE DE TORANZO 4;34 

SUELO URBANO RESIDENCIAL "VIVIENDA UNIFAMILIAR" 

U.R2 

LOCALIZACION: Dentro de los nucleos urbano. Que se relacionan y con las 

superficies aproxi~ada5 que se indican: 

PENILLA 111.500 ",2 

SOTO IRUZ 495.450 ",2 

PANDO 43.100 + 43.850 ~ 86.950 ",2 

VILLASEVIL 173.000 + 144.550 ~ 317.550 ",2 

SANTIUROE 273.200 ",2 
l __ 

ACEREDA 54.500 ",2 

SAN MARTI N 169.000 ",2 

VEJORIS 155.000 ",2 

~BARCENA 36.000 + 50.300 ~ 86.300 ",2 

USOS PERMITIOOS: 

Vivienda unifaMiliar aislada o adosada. 

- Vivienda colectiva, en hilera o en bloque. , 

- EquipaMiento COMunitario Y oficinas. 

- Agropecuario y COMercial en plantas bajas. 

- Usos tolerados: naveS agropecuarias y estercoleros con liMitaciones de 

caracter higienico. 

_ Usos prohibidos: Industrial y deMds usos no expresados COMO perMitidos. 



¡ 
NORMAS SUBSIDIARIAS DE SANTIURDE DE TORANZO 4.35 

ORDENANZAS REGULADORAS DE LA EDIFICACION: 

- EleMentos arquitectonicos: Se recoMienda, 

el uso de los eleMentos tradicionales tal 

balcones, Miradores, huecos en vertical, 5 de 

MaMpostería, cubiertas a dos aguas, aleros grandes, etc. 

- Materiales: Deberá usarse preferenteMente: las cubiertas de teja 

ceráMica rojal las carpinterias exteriores de ~adera con contraVentanas 

o postigos; las carpinterias e P.V.C. en color blanco, la piedra en 

todas sus aplicaciones; los revocos en blanco o tonos ocres. Por el 

< 
contrario deberán evitarse o tratarse con SUMO cuidado: 105 aplacados 

ceraMicos llaMativos; las carpinterías de aluMinio; la pizarra o teja 

negra; las ladrillos cara vista; las celosias de horMigón, etc. 

Se establecen cuatro categorías en función del tipo de edificación u 

obra a reali=ar. 

ORDENANZAS PARA OBRAS DE NUEVA PLANTA: 

- Tipología: PredOMinará la vivienda unifaMiliar exenta o adosada a 

otras viviendas. perMit.iéndose los anexos, las naves exentas 

agropecuarias, y las viviendas colectivas con las liMitaciones que se 
\ /~ 

\ señalan. 

- Alineaciones: Se ~ija con caracter general una distancia MiniMB del 

eje de la via a los paraMetros de los edificios, de 8 Metros, y una 

distancia MáxiMa de 15 Metros. Los cierres de las fincas se colocarán a 

una distancia MíniMa de 6 Metros del eje de la via, 'y deberán de ser 

Materiales integrados con el entorno de la edificación o setos 

vegetales. 

-"," "¡-: :~, 



NORMAS SUBSILXARIAS DE SANTIURDE DE TORANZO 4.36 

Los cierres existentes de MaMpostería situados de la 

indicada podran conservarse y restaurarse 

cierres Metálicos y las celosias de 

deberan respetar las distancias MíniMas. 

- Fondo MáxiMO edificable o alineación 

Mayoría de los caso. por el líMite del 

estár bien definido, se tOMará COMO fondo MáxiMO 40 M., quedando el 

suelo situado a distancia superior sujeto a la consideraci6n de parcela 

interior. 

( 
Las parcelas situadas en el interior de un poligono, sin fachada a via 

pública, deberá antes de edificar, consolidar MaterialMente sus derechos 

de paso por otras parcelas para lo cual se obtendrá de parte de los 

colindantes afectados 1a5 oportunas cesiones, según procediMientos 

legales. 

- Separación MiniMa a los colindantes: 3 Metros, o adosada por Mutuo 

acu~r.do dOCUMentado de los dos colindantes. 

- Parcela MíniMa edificable: 500 M2, pudiendo edificarse una sola 

vivienda. 

Ocupación MáxiMa de la parcela: 30% 

- Edlficabilidad MáxiMa: 0.35M2/M2. 

- Alturas ~áxiMa5: 6 M. a la cara inferior del alero, repartida en 

planta baja y una planta sobre ésta. 

- Edificaciones por enciMa de la linea del alero: se pOdrá construir una 

planta de desván habitable cuya superfiCie útil no su~ere el 60% de la 

superficie de las plantas inferiores. La inclinación Má:--:iMa de la 

hastiales o 1 i nea de l al e¡"o. y en 
~ (r:-.~~::~::1. p,:'. 

sobre la 

plano del ~~J"~d:~,L", 
J n·;:'~: ,'" :-," -"" " 

lucera ( en el MiSMO 

¡ ¡"-
J Z /-



NORMAS SUBSIDIARIAS DE SANTIURDE DE TORANZO 4.37 

laterales, o balcón ro~piendo la línea el 

de esta co~arca). 

Esta superficie contabilizará a efectos 

per~itida si es habitable en el sentido de tener o 

cubierta y tener 1.50 ~etros de altura libre. 

- Cuerpos volados: Si son cerrados contabilizarán a efectos de volu~en, 

de alineaciones y de retranqueos. 

- Estudios de detalle: Se pueden plantear con las siguientes 

finalidades: 

al Los Estudios de detalle Que figuran en los planos co~o propuestos, 

tienen la finalidad de ordenar aquellos puntos del suelo urbano en 

los que por concurrir edificios de interes, pla:as u otros 

eleMentos sea reCOMendable un estudio de alineaciones y voluMenes 

Más detallado. Queda a criterio del Ayunta~iento su obligatoriedad 

en cada caso. 

b) Para conseguir una Mayor densidad y hOMogeneidad, evitando la falta 

de cbnexión entre vivendas exentas. se podran plantear Estudios de 

Detalle en parcelas de superficie ~ini~a de 2.500 ~2 o poligonos 

definldos fisicaMente, no sobrepasando la densidad de 40 viviendas/ 

Ha, la edificabi~idad de 0.60 M2/~2. Y cu~pliendo el resto de las 

presentes ordenanzas. Las agrupaciones podrán ser de viviendas 

unifaMiliares adosadas, o de vivienda colectiva por pisos. Las 

alineaciones lnteriores Quedarán fijadas en el Estudio de Detalle. 

,1--

! L ~ f r ... • • 
, - \.¡ .-¡ ( ,/ ..;.... i 
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE SANTIURDE DE TORANZO 

; e) Los Estudios de Detalle. podran plantears 
.-

parcelas interiores, trazando nueva 

regulari,ando parcelas. La 

Ayunta~iento. proponiendo a los particulares las 

4.38 

-reparto de cargas y trazado de calles. Asi ~i5~0 105 particulares 

podran pro~over Estudi05 de Detalle con esta final idad. 

- TraMitación de Licencias' Será preceptivo. al ~en05' Proyecto Básico 

redactadd por Arquitecto Superior • 
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43.1ÓO 
583.0CO o R D t ilA HZ A S Dé S U t lO ü R B A ~ O U. R l 
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!ARª\..,L~!Ij!.HA 
soo rnJ. 

y CONJUNtOS Dl 

-t 
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IMURES 

MATERIALES: 

REFORMAS 
¡.' ;". 

Res,. lI, lo uis\cnt,' sin, los 
limiloc¡.ncs le .h. nlJeu, 
~.·nscru, m~'\~ri.rcs 1 li,.h,i •. 

DE RRleOS 

El' elíe n\c 4e l"rih. 

ES1 UDIOS 

o ',. E. heul. 
p. Par tolo 4. 

Pr.,ues\u 

DE IUULLE 

E. O. 
J..-...-------------------

', .• ' ALINEAeIOHE~ .............. .. 

NORMAS SUBSIDIARIAS 
de 

SANTIURDE de TORANZO 
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