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AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA
CVE-2019-2622

Aprobación inicial y exposición pública de la Revisión del Plan General
de Ordenación Urbana. Expediente 2019/2613Q.

El Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega, en sesión extraordinaria celebrada con fecha 19
de marzo de 2019, ha adoptado los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de
Torrelavega conforme al documento incorporado al expediente con fecha marzo de 2019, así
como el correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental, como parte integrante del Plan,
en los términos que obran en el expediente.
SEGUNDO.- Abrir un periodo de información pública por plazo de 60 días hábiles, contados
a partir de la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de Cantabria, debiendo publicarse además en uno de los periódicos de mayor difusión en la región.
Durante dicho periodo de información pública la documentación podrá ser objeto de examen y consulta en las dependencias municipales o local habilitado al efecto, de lunes a viernes
en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, y en la página web municipal
(http://pgou.torrelavega.es).
Durante dicho plazo, tanto el público en general como las personas físicas o jurídicas interesadas podrán examinar ambos documentos y realizar las alegaciones y sugerencias que
estimen adecuadas a su derecho, siendo el órgano competente al que se deben remitir las
observaciones y alegaciones: Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega.
TERCERO.- Declarar que esta aprobación inicial determina la suspensión del otorgamiento
de licencias urbanísticas y de la tramitación de instrumentos de planeamiento, durante el plazo
de dos años, en los términos indicados 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, así como,
en desarrollo de dicho precepto, lo dispuesto en los artículos 118 y 120 a 122 del Reglamento
de Planeamiento Urbanístico aprobado por RD 2159/1978, de 25 de junio, declarado expresamente vigente en la Disposición Final Segunda de mencionada Ley. No obstante, podrán
otorgarse aquellas licencias que cumplan simultáneamente con el planeamiento actual y el
aprobado inicialmente o que se limiten al normal deber de conservación de construcciones o
edificaciones, así como en el régimen transitorio establecido. En cualquier caso, la suspensión
se extinguirá con la aprobación definitiva del planeamiento. Esta suspensión se publicará conjuntamente con la aprobación inicial.

También se dará traslado del acuerdo y de la documentación conforme dispone el artículo
68.4 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo
y a la Autoridad Ambiental competente para su conocimiento y constancia.
Igualmente se dará traslado a la Delegación de Hacienda de acuerdo con los requerimientos
que a estos efectos solicita dicho órgano periférico del Estado.
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CUARTO.- El presente acuerdo se comunicará a la Delegación del Gobierno en Cantabria, a
los Ayuntamientos limítrofes (Santillana del Mar, Suances, Polanco, Piélagos, Puente Viesgo,
San Felices de Buelna, Los Corrales de Buelna, Cartes y Reocín) y al Registro de la Propiedad
para su conocimiento y demás efectos de dar publicidad al expediente.
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QUINTO.- Notificar personalmente a los peticionarios de las licencias pendientes de conceder que pudieran verse 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.
SEXTO.- Continuar con la tramitación del expediente de conformidad con lo establecido en
la Ley de Cantabria 2/2001 de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico
del Suelo de Cantabria.
Se informa que el local designado por este Ayuntamiento para efectuar la información
pública se encuentra situado en la calle Julián Ceballos, número 12-Bajo, 39300 Torrelavega.
Torrelavega, 20 de marzo de 2019.
El alcalde,
José Manuel Cruz Viadero.
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