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     AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

   CVE-2020-226   Aprobación defi nitiva de la modifi cación del Listado de Equipamientos 
del Plan General de Ordenación Urbana para cambio de naturaleza 
del equipamiento 134.

   El Pleno del Ayuntamiento de Santander, en sesión celebrada el 27 de diciembre de 2019, 
adoptó entre otros el siguiente Acuerdo: 

 "Por acuerdo del Pleno de 31 de octubre de 2019, se aprobó provisionalmente la modi-
fi cación del Plan General de Ordenación Urbana consistente en el cambio de naturaleza del 
equipamiento 134, de titularidad pública; para que tras el proceso seguido de desafectación y 
arrendamiento del mismo, conste en el PGOU como equipamiento de titularidad privada. 

 El 4 de diciembre de 2019, se ha emitido informe favorable a la citada Modifi cación Puntual 
por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, conforme a lo previsto en el 
artículo 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 artículo 83.3.b) de la Ley de Ordenación Terri-
torial y Régimen Jurídico del Suelo de Cantabria y en el artículo 123.1.i) de la Ley de Bases 
de Régimen Local; este Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación propone al Pleno 
el siguiente, 

 ACUERDO 

 Aprobar defi nitivamente la modifi cación del Listado de Equipamientos del PGOU, en lo re-
lativo al equipamiento número 134; que pasará a estar regulado en los siguientes términos: 

  

Nº Categoría Denominación Régimen Observaciones 
 
134 

 
3 

 
Centro de 
Atención a la 
Dependencia 

 
Privado 

 
Se autoriza una ampliación de 
hasta 550 m2 de la superficie 
construida existente, destinada a 
albergar escaleras y ascensores de 
emergencia, que respetará las 
condiciones de distancia a 
linderos fijadas con carácter 
general. Tal actuación habrá de ir 
acompañada de las medidas de 
inutilización de espacios 
habitables y otros elementos 
existentes contempladas en la 
propuesta formulada al efecto. 
Área de Reparto 0 

  
 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. 




