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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN
CVE-2019-11475

Aprobación definitiva de la modificación del Catálogo de Edificaciones
en Suelo Rústico.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado cuarto de la Disposición Adicional Quinta
de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria, se hace público el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Santa María
de Cayón en sesión ordinaria celebrada el 27 de noviembre de 2019, por el que se aprueba
definitivamente la modificación del catálogo de edificaciones en Suelo Rústico del municipio de
Santa María de Cayón, cuya parte resolutiva se recoge de manera literal:
"PRIMERO.- Aprobar definitivamente la modificación del Catálogo de Edificaciones en suelo
rústico del Municipio de Santa María de Cayón, mediante la inclusión en el mismo de la ficha
número M-01, correspondiente a una cabaña pasiega que se describe de la siguiente manera:
"cabaña vividora o invernal de planta rectangular en dos alturas con muros de mampostería de
piedra arenisca con cubierta a dos aguas y estructura con entramado de madera" que data del
año 1940 con una superficie de 176 m2, sita en la parcela catastral 5093 del polígono 501, con
referencia catastral 39074A501050930000AD, en Esles (Santa María de Cayón).
SEGUNDO.- Publicar el anuncio de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Cantabria.
TERCERO.- Notifíquese al interesado y dese cuenta a la Comisión Regional de Ordenación
del Territorio y Urbanismo".
Santa María de Cayón, 10 de diciembre de 2019.
El alcalde,
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Gastón Gómez Ruiz.
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ANEXO
Edificación que se incluye en el Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico como consecuencia de la modificación aprobada por acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el 27 de noviembre de 2019.
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