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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2022-3486

Aprobación definitiva del expediente de Modificación Puntual de la
ficha de ordenación 4.09 del Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico Artístico del Sardinero, calle Duque Santo Mauro, 10.

El Pleno del Ayuntamiento de Santander, en sesión celebrada el 28 de abril de 2022, adoptó
entre otros el siguiente Acuerdo:
"Aprobada provisionalmente, por la Junta de Gobierno Local de 24 de enero de 2022, la Modificación Puntual de la ficha de ordenación 4.09 del Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico Artístico del Sardinero, correspondiente a las edificaciones sitas en la calle Duque
Santo Mauro nº 10, promovida por doña María del Pilar Losada del Campo.
Sustanciado el trámite de evaluación ambiental; habiéndose emitido informe ambiental
estratégico por la Dirección General de Urbanismo y Ordenación, conforme establece la Ley de
Cantabria 11/1998, de 13 de octubre, de Control Ambiental Integrado, y la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de Evaluación Ambiental.
Habiendo emitido informe la Dirección General de Aviación Civil, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional 2ª del R.D. 2591/1998, al hallase los edificios afectados por la
modificación dentro del área de servidumbres aeronáuticas del aeropuerto Seve BallesterosSantander.
Habiendo sido emitido favorable por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deportes, conforme a lo
exigido por el artículo 56 de la Ley de Cantabria 11/1998 del Patrimonio Cultural, y artículo
3.f) del Decreto 144/2002, de 19 de diciembre, que regula el procedimiento de elaboración y
aprobación de los Planes Especiales en materia de Protección del Patrimonio Cultural.
Vistos lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y en el artículo 3.g) del
Decreto 144/2002, de 19 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación de los Planes Especiales en materia de Protección del Patrimonio Cultural.
El Concejal-Delegado de Urbanismo, Cultura y Transparencia propone para su aprobación
por el Pleno, previo dictamen de la Comisión, el siguiente,
ACUERDO
Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de la ficha de ordenación 4.09 del Plan
Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico del Sardinero, correspondiente a las
edificaciones sitas en la calle Duque Santo Mauro nº 10, promovida por doña María del Pilar
Losada del Campo."
Contra dicho acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación del acuerdo.

Santander, 4 de mayo de 2022.
El concejal delegado de Urbanismo, Cultura y Transparencia,
Francisco Javier Ceruti García de Lago.
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Podrá, no obstante, formularse cualquier reclamación que entienda convenir a su derecho.
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