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ANUNCIO 
 
 

El Pleno del Ayuntamiento de Santander, en sesión celebrada el 28 de 
abril de 2019, adoptó entre otros el siguiente Acuerdo:  
 

 “Por acuerdo del Pleno de 28 de Febrero de 2019, se  aprobó 
provisionalmente la modificación de la ordenación prevista en el vigente Plan 
General de Ordenación Urbana en el solar  propiedad del Gobierno de 
Cantabria sito en la C/ Casimiro Sáinz; que pasa a calificarse como Área 
Específica 129.2,  conteniendo  el Equipamiento de Interés Público y Social 
3.82 (Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria –MUPAC y Consejería 
de Educación)  con carácter de Sistema General (SG. 57-UR). 

 
El 8 de abril de 2019, se ha emitido  informe favorable a la citada 

modificación puntual por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, conforme a lo previsto en el art. 83.3.b) de la  Ley de Ordenación 
Territorial y Régimen Jurídico del Suelo de Cantabria. 

 
Por tanto y visto lo establecido en el citado art. 83.3.b) de la Ley de 

Ordenación Territorial y Régimen Jurídico del Suelo de Cantabria  y en el art. 
123.1.i) de la Ley de Bases de Régimen Local; este Concejal - Delegado de 
Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda propone al Pleno el siguiente  
 

ACUERDO: 
   

Aprobar  definitivamente la modificación del Plan General de Ordenación 
Urbana  propuesta por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Cantabria en los términos expuestos en el documento técnico  y 
documento ambiental estratégico aportados al expediente.”   

 
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. 

 
Podrá, no obstante, formularse cualquier reclamación que entienda 

convenir a su derecho.  
 

Santander, 30 de abril de 2019 
EL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS,  

URBANISMO Y VIVIENDA, 
 

 
 

Fdo. César Díaz Maza. 


