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7.OTROS ANUNCIOS
7.1.URBANISMO
AYUNTAMIENTO DE MERUELO
CVE-2021-2576

Renuncia a Estudio de Detalle en barrio Villanueva.

Aprobado por el Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 18 de febrero de 2021, la
admisión de la renuncia al Estudio de Detalle en el Bº Villanueva, en San Mamés de Meruelo,
redactado a instancia de don José Antonio García Ballesteros, se procede a la publicación del
acuerdo de Pleno:
"5.- Renuncia presentada por propietarios a Estudio de Detalle en Bº Villanueva.
Visto el escrito presentado por don José Antonio García Ballesteros, en su propio nombre
y en representación de los herederos de las hermanas Ballesteros Cuetos, de renuncia del
Estudio de Detalle, de iniciativa privada, que se formuló por las hermanas Ballesteros Cuetos,
redactado el Estudio de Detalle por el Estudio de Arquitectura de don Santiago Fernández Elizondo, colegiado nº 85 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, y don Miguel Tausía
Álvarez, ingeniero de Caminos, colegiado nº 10.431, que se localiza en Bº Villanueva en San
Mamés de Meruelo, aprobado definitivamente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada con carácter ordinario en fecha 14 de enero de 2010 y publicado en el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC nº 38) en fecha 25 de febrero de 2010:
Los miembros del Pleno, por unanimidad, ACUERDAN:
Primero.- Admitir la renuncia presentada por don José Antonio García Ballesteros, en su
propio nombre y en representación de los herederos de las hermanas Ballesteros Cuetos, Estudio de Detalle, de iniciativa privada, que se formuló por las hermanas Ballesteros Cuetos, como
propietarios del 100% de los terrenos de la actuación; al amparo del artículo 78.1 de la Ley de
Cantabria 2/2001, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo como propietario
mayoritario de las parcelas afectadas, siendo redactado el Estudio de Detalle por el Estudio
de Arquitectura de don Santiago Fernández Elizondo, colegiado nº 85 en el Colegio Oficial de
Arquitectos de Cantabria, y don Miguel Tausía Álvarez, ingeniero de Caminos, colegiado nº
10.431, que se localiza en Bº Villanueva en San Mamés de Meruelo, aprobado definitivamente
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada con carácter ordinario en fecha 14 de enero
de 2010.
Segundo.- Las fincas con referencia catastral:
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Pasarán al estado original antes de dicha aprobación y por tanto afectadas por las Normas
Subsidiarias del excelentísimo Ayuntamiento de Meruelo aprobadas por el Ayuntamiento de
Meruelo el día 31/07/1998, habiéndose incluido las modificaciones acordadas por la Comisión
Regional de Urbanismo de Cantabria en sesión de fecha 27/05/1999 en la aprobación definitiva
de la Revisión de NNSS y publicado en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 18/08/199.
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al interesado."
Meruelo, 17 de marzo de 2021,
El alcalde,
Evaristo Domínguez Dosal.
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