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Asunto

Acta de la sesión AYT/PLE/3/2019

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL DIA 11 DE MARZO DE 2019
Asistentes:
ALCALDESA-PRESIDENTE
Dª ESTHER BOLADO SOMAVILLA
CONCEJALES
D. DIEGO MOVELLAN LOMBILLA
Dª MARIA CARMEN SOLANA ISLA
D. AMANCIO BARCENA MARQUINEZ
D. JOAQUIN ARROYO GUTIERREZ
Dª SILVIA DEL CASTILLO LANDAZABAL
Dª MARIA DEL CARMEN CARRAL CAGIGAS
Dª RAQUEL CUERNO HERRERA
D. GUILLERMO PLAZA SALAS
D. JOSE ANGEL DIESTRO RUIZ
Dª LOURDES BLANCO GUTIERREZ
D. CARLOS GONZALEZ GOMEZ
Dª MARIA JENNIFER GOMEZ SEGURA
D. ANGEL GUTIERREZ MAZUELAS
Dª MARIA FERNANDEZ HAYA
D. HECTOR MANUEL LAVIN FERNANDEZ
D. GONZALO RODEÑO FERNANDEZ
D. EUGENIO GOMEZ ALVAREZ
D. JORGE CRESPO DEL RIO
Dª Mª JESUS SANTAMARIA DIAZ
D. MARCELO JULIAN CAMPOS PEREZ

En Camargo siendo las 19:00 horas
del día 11 de Marzo de 2019 se reúnen en
el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial los Srs. Concejales que al
margen se indica al objeto de llevar a cabo
la sesión extraordinaria del Pleno de la
Corporación convocada para el día de la
fecha.
Preside la sesión la Sra. AlcaldesaPresidenta D. Esther Bolado Somavilla,
actuando como Secretario, el que lo es de
la Corporación, D. José Luis De Vicente
González, que da fe del acto.

La presente sesión ha sido grabada en soporte audiovisual mediante un sistema de
Vídeo-Acta, conforme al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de 2017,
a la cual se efectúa referencia expresa en la presente acta y a la que me remito para mayor
detalle de las intervenciones.
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Comprobada la existencia de quórum suficiente para celebrar la sesión, en primera
convocatoria, el Presidente declara abierta la misma, pasando seguidamente a tratar y debatir
los asuntos incluidos en el orden del día que era el siguiente:
Abierta la sesión se procedió por los presentes a debatir los asuntos incluidos en el
Orden del Día que era el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR, ORDINARIA DE FECHA 25 DE
FEBRERO DE 2019
2.- APROBACION INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA
DE CAMARGO EXPTE LIC/845/2013
Puestos a debate los asuntos indicados se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR, ORDINARIA DE FECHA 25
DE FEBRERO DE 2019 .
Por la Alcaldía se dio cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno
del Ayuntamiento en fecha 25/02/19 copia de la cual se encontraba a disposición de los Srs
Concejales junto con la documentación incorporada al expediente de la presente sesión.
La Alcaldía, no solicitándose la palabra por ningún Concejal en relación con la misma,
sometió a aprobación el borrador del acta de la sesión celebrada el día 29/01/18, siendo el
resultado de la misma el siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación:20
Votos a favor:20
Votos en contra:0
Abstenciones: 0
Total de votos emitidos: 20
Por todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los Srs/as Concejales
presentes, acordó aprobar el acta de la sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día
25/02/19 así como su traslado al libro de actas de los de la Corporación en los términos
aprobados.
2.- APROBACION INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
URBANA DE CAMARGO EXPTE LIC/845/2013
Con carácter previo a la apertura del debate en este punto se procedió por la Alcaldía a
dar cuenta de las enmiendas “in voce” presentadas por D. Marcelo Campos y por el Grupo de
IU y que el Equipo de Gobierno hace suyas, por lo que estas se incorporarán al debate del
presente punto del Orden del Día siendo sometidas en su momento a votación, y
concretándose las mismas en el siguiente detalle:
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A continuación se procedió por la Alcaldía a dar cuenta del dictamen efectuado por la
Comisión Informativa por lo que el Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que por el equipo redactor del PGOU se ha presentado la versión inicial del
mismo, incorporando el Estudio ambiental estratégico, informados por el Arquitecto
Municipal con fecha 13 de marzo de 2018 y en el que se pone de manifiesto que su contenido
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y documentación que lo integra se ajusta a las disposiciones de la Ley de Cantabria 2/2001, de
25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria LOTRUSCA-, y que el proyecto de PGOU es conforme con la legislación vigente.
Segundo.- Que examinado el expediente administrativo, se estima que los trámites
seguidos hasta la fecha, así como el contenido material y formal-documental del Proyecto, se
ajustan a las disposiciones contenidas en los artículos 43 a 52 de la Ley de Cantabria 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria –
LOTRUSCA.
Tercero.- Que con arreglo al artículo 65.3 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria LOTRUSCA-, el acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de ordenación
determinará, por sí solo, la suspensión automática del otorgamiento de licencias en aquellas
áreas concretas y expresamente identificadas donde el nuevo planeamiento proponga la
modificación del régimen urbanístico hasta entonces vigente. Dado que el órgano municipal
competente no ha hecho uso de la facultad que autoriza el apartado 1º de este artículo, la
suspensión de licencias derivada de la aprobación inicial del Plan tendrá una duración
máxima de dos años. En cualquier caso, la suspensión se extingue con la aprobación
definitiva del planeamiento.
Cuarto.- Que los informes sectoriales incorporados al presente expediente con carácter
previo a la aprobación inicial del mismo son los siguientes:
20/10/2017
30/11/2017
13/12/2017
21/07/2017
16/10/2017
24/01/2018
24/08/2017
05/09/2017
31/01/2018

Consejería de U. e I., Medio Ambiente y Política Social
DG de Urbanismo
Consejería de U. e I., Medio Ambiente y Política Social
DG OT y EAU
Consejería de U. e I., Medio Ambiente y Política Social
DG de Urbanismo
Consejería de Obras Públicas
Puertos de Cantabria
Consejería de Obras Públicas
Carreteras Autonómicas
Consejería de Obras Públicas
DG de Vivienda
Consejería de Presidencia y Justicia
DG de Protección Civil
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Secretaría General (Educación)
Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico DG de Industria (Actividad Minera)
Viesgo
05/10/2017
Ministerio de Fomento
DG de Aviación Civil
19/9/2017 22/09/2017
Ministerio de Fomento
SG de Infraestructuras (ferroviarias)
24/07/2017 20/11/2017 Ministerio de Fomento DG de Carreteras, Demarcación en Cantabria
21/11/2017
Ministerio de Fomento
Autoridad Portuaria de Santander
20/09/2017 24/10/2017 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
SDG Redes y operadores de
Telecomunicaciones

Quinto.- Que analizados dichos informes, del contenido de los mismos se desprende la
posibilidad de seguir con la tramitación del PGOU, ya que ninguno de ellos establece
condiciones que inviabilicen la propuesta, sin perjuicio de las adaptaciones y precisiones que
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se derivan de los mismos, tal y como queda acreditado en el documento INFORME DE
INFORMES PREVIOS A LA APROBACIÓN INICIAL que obra en el expediente.
Sexto .- Que abierto turno de intervenciones, por los Srs/as Concejales se motivó su
voto en el presente punto conforme al resultado de la votación, efectuando las
manifestaciones que se recogen en el video acta cuyos datos e intervenciones se recogen al pie
de la presente conforme al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de
2017.
Finalizadas las intervenciones, por la Alcaldía sometió a votación en primer lugar las
enmiendas presentadas , habiéndose incorporado a la sesión al inicio del debate D. Guillermo
Plaza Salas y siendo el resultado de la votación efectuada la siguiente:
a.- Enmiendas presentada por D. Marcelo Campos:
Nº de miembros que integran el Pleno: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión: 21
Nº de votos a favor: 11 efectuados por los Sres/as. Concejales integrados en los
Grupos Municipales Socialista, Regionalista, IU y D. Marcelo Campos.
Nº de votos en contra: 0
Abstenciones: 10 efectuada por los Srs/as Concejales integrados en el Grupo
Municipal del PP.
Nº total de votos emitidos: 21
b.- Enmienda presentada por el Grupo de IU
Nº de miembros que integran el Pleno: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión: 21
Nº de votos a favor: 21 efectuados por los Sres/as. Concejales integrados en los
Grupos Municipales Popular, Socialista, Regionalista, IU y D. Marcelo Campos.
Nº de votos en contra: 0
Abstenciones: 0.
Nº total de votos emitidos: 21
Sometiéndose posteriormente por la Alcaldía a votación la propuesta de la Comisión
informativa, con la incorporación de las enmiendas aprobadas, siendo el resultado de la
votación el siguiente:
Nº de miembros que integran el Pleno: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión: 21
Nº de votos a favor: 11 efectuados por los Sres/as. Concejales integrados en los
Grupos Municipales Socialista, Regionalista, IU y D. Marcelo Campos.
Nº de votos en contra: 10 efectuada por los Srs/as Concejales integrados en el Grupo
Municipal del PP.
Abstenciones:0
Nº total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual el Pleno del Ayuntamiento por 11 a favor 10 en contra y 0
abstenciones, acordó:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana
de Camargo, con el correspondiente Estudio ambiental estratégico incorporado al mismo, así
como las enmiendas aprobadas en la presente sesión.
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SEGUNDO.- Someter a información pública y trámite de consultas el expediente
completo, Plan General de Ordenación Urbana, el estudio ambiental estratégico y un resumen
no técnico del estudio ambiental estratégico, por un plazo de 45 días hábiles mediante anuncio
en el Boletín Oficial de Cantabria y en, al menos, un periódico de difusión regional, así como
en la sede electrónica municipal, en cumplimiento de la normativa urbanística y ambiental de
aplicación.
TERCERO.- El presente acuerdo se comunicará a la Delegación del Gobierno en
Cantabria, a los Ayuntamientos limítrofes, y al Registro de la Propiedad para su conocimiento
y demás efectos de dar publicidad al expediente. También se dará traslado del acuerdo y de la
documentación a la Comisión Regional de Urbanismo y Autoridad Ambiental competente
para su conocimiento y constancia.
Asimismo, se ordena notificar personalmente a los peticionarios de las licencias
pendientes que pudieran resultar afectados, con la advertencia del derecho que eventualmente
les asiste a ser indemnizados en los términos del artículo 65.7 de la Ley de Cantabria 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria LOTRUSCA-.
CUARTO.- Suspender durante el plazo de dos años, computado desde la adopción del
presente acuerdo, el otorgamiento de licencias de parcelación, edificación o demolición, en
aquellas áreas cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico
vigente, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Cantabria 2/2001, de
25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria LOTRUSCA-. No obstante, podrán otorgarse aquellas licencias que cumplan
simultáneamente con el planeamiento actual y el aprobado inicialmente. En cualquier caso, la
suspensión se extinguirá con la aprobación definitiva del planeamiento. Esta suspensión se
publicará conjuntamente con la aprobación inicial.
Las áreas afectadas por la suspensión son las siguientes:
Aquellos ámbitos urbanísticos en los que la ordenación contenida en el PGOU, y
establecida pormenorizadamente en las fichas, es contraria a la propuesta del PGOU en
revisión, así como aquellos usos en suelos rústicos de especial protección en los que el nuevo
PGOU limita los usos, o las intervenciones en que afecten a los elementos del patrimonio
contenidos en la propuesta de Catálogos.
GRABACION ACTA.-

910
Ayuntamiento de Camargo * Pedro Velarde 13 * 39600 * Muriedas - Camargo * www.aytocamargo.es
Puede verificar la validez de este documento en https://sede.aytocamargo.es/Privado/Validacion/ValidarDocumento.aspx
Código de verificación del documento: 4F1J18082Z1Y0L4T0MJJ

La presente sesión ha sido grabada en soporte audiovisual mediante un sistema de
Vídeo-Acta, conforme al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de 2017,
el cual contiene la siguiente huella electrónica
ccb2e24ce2db6214380836bdd0c02bc50a1ab85cb6324db8f2fd68981f98dd2e
1bb62f0b65dc0eccdebcffd89c8d3a4839f9a5860d8dd1216d11783cb45bd401
Siendo la URL de Visionado la siguiente:
http://mediateca.aytocamargo.es/s/8nWkH3SRd80lHCAWtVBzUciXpH2kW5QP
MINUTAJE
00:00:02 : 1.-APROBACION ACTA SESION ANTERIOR ORDINARIA DE FECHA
25 DE FEBRERO DE 2019
00:00:11 : Bolado Somavilla, Esther
00:00:33 : 2.-APROBACION INICIALO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
URBANA DE CAMARGO EXPTE LIC/845/2013
00:00:40 : Bolado Somavilla, Esther
00:07:46 : Movellán Lombilla, Diego
00:31:47 : González Gómez, Carlos
00:58:20 : Lavín Fernández, Héctor Manuel
01:14:53 : Crespo del Río, Jorge
01:28:38 : Campos Pérez, Marcelo Julián
01:38:10 : Movellán Lombilla, Diego
01:52:20 : González Gómez, Carlos
02:14:11 : Lavín Fernández, Héctor Manuel
02:16:34 : Crespo del Río, Jorge
02:22:30 : Campos Pérez, Marcelo Julián
02:31:05 : Movellán Lombilla, Diego
02:31:44 : Bolado Somavilla, Esther
02:38:10 : [FIN]
Y no habiendo mas asuntos, por la Alcaldía se levantó la sesión siendo las 21:41 horas
del día 11 de marzo de 2019, de todo lo cual yo, el Secretario, doy fe.

F_FIRMA_32

F_FIRMA_29

El Secretario General
D.José Luis De Vicente
González
12-03-2019 10:59

La Alcaldesa
Dña.Esther Bolado Somavilla
13-03-2019 10:23
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