
Artículo 13.- Normativa supletoria.
Para lo no previsto en la presente Ordenanza, será de

aplicación la Ley de Cantabria 4/2000, de 13 de noviem-
bre, de Modernización y Desarrollo Agrario, la Ley
43/2003, de 21 de noviembre de Montes y el Decreto
485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Montes, en todo aquello que no se
oponga a la citada Ley y demás normativa vigente que
sea de aplicación.

Pesquera, 6 de febrero de 2006.–El alcalde, Domingo
Fernández González.
06/1859

AYUNTAMIENTO DE PESQUERA

Aprobación definitiva de Ordenanza reguladora de la Lim-
pieza y Vallado de Solares, y de la Conservación de
Fachadas.

Habiendo transcurrido el período de información pública
de 30 días durante el que ha permanecido expuesto al
público la Ordenanza reguladora de la Limpieza y Vallado
de Solares, y de la Conservación de Fachadas, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 49.b) de la Ley
7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, no
habiéndose presentado reclamación o sugerencia alguna,
se eleva por tanto a definitivo el acuerdo de la Asamblea
Vecinal de aprobación inicial de fecha 5 de noviembre de
2005.

ORDENANZA REGULADORA DE LA LIMPIEZA 
Y VALLADO DE SOLARES, Y DE LA CONSERVACIÓN

DE FACHADAS

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1.
La presente Ordenanza se dicta en virtud de la potestad

reglamentaria reconocida dentro de la esfera de sus com-
petencias a los municipios en el artículo 4 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local, en relación con lo preceptuado en el artículo
19 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del
Suelo y Valoraciones, artículo 245.1 del RDL 1/1992, de
26 de junio, Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, y artículo  200 de la Ley
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régi-
men Urbanístico del Suelo de Cantabria.

Artículo 2.
Esta Ordenanza se elabora en relación con las faculta-

des de policía urbana que corresponden al Ayuntamiento,
en virtud de las cuales éstos podrán intervenir la actividad
de sus administrados, cuando existiere perturbación de la
salubridad o seguridad pública, con el fin de restablecerla
o conservarla.

Artículo 3.
A los efectos de esta Ordenanza, tendrán la considera-

ción de solares todas las parcelas sitas dentro del casco
urbano del municipio, aun aquellas que por su reducida
superficie no reúnan las condiciones de edificabilidad.

Capítulo II

De la limpieza de solares

Artículo 4.
El Alcalde ejercerá la inspección de las parcelas, las

obras y las instalaciones de su término municipal para
comprobar el cumplimiento de las condiciones exigibles.

Artículo 5.
Queda prohibido arrojar basuras o residuos sólidos peli-

grosos en solares o espacios libres de propiedad pública o
privada.

Se mantendrán con un grado de limpieza que impida la
presencia de insectos, parásitos, roedores y animales
vagabundos, que puedan ser causa de infección o peligro
para las personas.

Artículo 6.
1.- Los propietarios de todas clase de terrenos deberán

mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y
ornato público, libres de residuos sólidos urbanos, des-
echos o escombros, estando obligados a realizar los tra-
bajos precisos para conservar o reponer dichas condicio-
nes. Esto incluye el deber de desratización, desbroce y
desinfección.

2.- Cuando pertenezca a una persona el dominio directo
de un terreno o construcción y a otra el dominio útil, la obli-
gación recaerá sobre aquella que tenga dominio útil.

Artículo 7.
1.- El alcalde, de oficio o a instancia de cualquier per-

sona interesada, previo informe de los servicios técnicos
y oído el titular responsable, dictará resolución señalando
las deficiencias existentes en los solares, ordenando las
medidas precisas para subsanarlas y estableciendo un
plazo para llevar a cabo su ejecución.

2.- Transcurrido el plazo concedido sin haber ejecutado
las medidas precisas, el Alcalde ordenará la incoación de
expediente sancionador, tramitándose conforme a la Ley
de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo
Común vigente, con imposición de multa que será del 20
al 30% del valor de las obras y trabajos necesarios para
corregir las deficiencias. En la Resolución, además, se
requerirá al propietario o a su administrador para que pro-
ceda a la ejecución de la orden efectuada, que de no cum-
plirla se llevará a cabo por el Ayuntamiento con cargo al
obligado, por medio del procedimiento de ejecución subsi-
diaria previsto en el artículo 98 de la LRJPAC.

Capítulo III

Del vallado de solares

Artículo 8.
En los casos en que por cuestiones de seguridad, salu-

bridad y ornato público, se estime necesario, el Ayunta-
miento podrá exigir a los propietarios el vallado del solar,
según disponga la normativa urbanística municipal

Artículo 9.
El vallado de solares se considerará obra menor y está

sujeto a previa licencia.

Capítulo IV

Del ornato de las fachadas

Artículo 10.
1.- Los propietarios de edificios de todo tipo y uso debe-

rán mantenerlos en adecuadas condiciones estéticas y de
seguridad, procediendo al adecentamiento y reparación
de aquellas fachadas que se encuentren en condiciones
inadecuadas.

2.- La fachada de las construcciones deberá mante-
nerse adecentada, mediante limpieza, pintura, reparación
o reposición de sus materiales de revestimiento. Igual con-
dición deberán presentar las carpinterías, cierres, rótulos,
toldos y demás elementos superpuestos a la fachada.

3.- En todo caso, los propietarios de casas en ruina o
cualquier tipo de construcción en mal estado de conserva-
ción, deberán proceder al derrito total del edificio o a efec-
tuar las obras de reparación necesarias para garantizar la
seguridad y el ornato público.
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4.- La rehabilitación de fachadas, cuando se trate de
obras de retejado, pintura, solado, revoco o eventuales
reparaciones de instalaciones o elementos decorativos y
no se altere la estructura o el uso del edificio, constituirá
obra de carácter menor, sujeta a licencia.

Artículo 11.
1.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo prece-

dente, el Ayuntamiento de oficio o a instancia de cualquier
interesado, podrá dictar órdenes de ejecución que obliga-
rán a los propietarios de bienes inmuebles a realizar:

a) Las obras necesarias para conservar o reponer en
los inmuebles las condiciones derivadas de los deberes
de uso y conservación.

b) La obras necesarias para adaptar los bienes inmue-
bles a las condiciones del ambiente, tales como la conser-
vación y reforma de las fachadas.

2.- La orden de ejecución supone la concesión de la
licencia para realizar la actividad ordenada.

3.- Transcurrido el plazo concedido, sin haber ejecutado
las obras, se procederá  conforme a lo previsto en el artí-
culo 7.2 de esta Ordenanza.

Capítulo V

Infracciones y sanciones
Artículo 12.
Constituye infracción urbanística el incumplimiento de la

orden de ejecución de las obras necesarias para mantener
los terrenos y las edificaciones en condiciones de seguri-
dad, salubridad y ornato público, tal y como dispone el artí-
culo 217 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.

Artículo 13.
Del incumplimiento de las órdenes de ejecución del

cerramiento o el vallado de terrenos, así como de las rela-
tivas a la restauración de fachadas, serán responsables
los propietarios de los inmuebles, y del incumplimiento de
las órdenes de ejecución de la limpieza de terrenos y sola-
res, por razones de salubridad, higiene y ornato, serán
responsables las personas que tengan el dominio útil.

Artículo 14.
El órgano competente para la resolución del procedi-

miento sancionador es el Alcalde, conforme dispone el
artículo 21.1.k) de la Ley 7/85, de 2 de abril.

Artículo 15.
La potestad sancionadora se ejercerá mediante el pro-

cedimiento establecido en el reglamento del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

Capítulo VI

Recursos
Artículo 16.
Contra el acto o acuerdo administrativo que se notifique

y que ponga fin a la vía administrativa, se podrán interpo-
ner los recursos a que ha lugar, de acuerdo con lo previsto
en la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Adminis-
trativo Común vigente.

Pesquera, 6 de febrero de 2006.–El alcalde, Domingo
Fernández González.
06/1860

ENTIDAD LOCAL MENOR DE RENEDO DE BRICIA

Aprobación definitiva de la Ordenanza de Pastos

El objeto de la presente Ordenanza es regular el apro-
vechamiento y explotación racional de montes y pastos
públicos o comunales, de forma acorde con los usos
actuales y la legislación vigente en esta materia.

Artículo 1.- Ámbito personal.
Tienen derecho al aprovechamiento de estos pastos:
1. Los vecinos de la Entidad que ostenta el dominio de

los montes y pastos públicos o comunales, entendiéndose
que son vecinos los empadronados en el Ayuntamiento de
Valderredible (dentro del pueblo de Renedo de Bricia),
que además cumplan con los siguientes requisitos:

a) Ser titular de cartilla ganadera expedida por los ser-
vicios oficiales dependientes del Gobierno de Cantabria.

b) Permanencia en el pueblo durante al menos 180 días
al año.

c) Ser titular de explotación, dedicándose a la actividad
agraria, aunque no sea como actividad principal.

d) Haber cumplido los programas establecidos por la
Consejería de Ganadería Agricultura y Pesca en materia
de sanidad animal y sistemas de explotación y manejo de
animales.

2. El titular del derecho de explotación, en caso de pas-
tos sobrantes, cuando su uso o aprovechamiento haya
sido objeto de adjudicación en pública subasta.

Artículo 2.- Ámbito territorial.
La presente reglamentación se aplicará a todos los

terrenos de titularidad pública de la Entidad, tal y como
constan en el inventario municipal.

La Entidad Local de Renedo de Bricia es propietaria del
monte denominado Castrejón, número 284 del Catálogo
de montes de Utilidad Pública.

Estos terrenos se han venido considerando zonas de
pastoreo en régimen común, en los cuales estacional-
mente y de acuerdo con el derecho consuetudinario se
han aprovechado los pastos por el ganado.

Artículo 3.- Ganado.
No se permitirá la entrada a un mismo pasto de anima-

les, bovinos, ovinos o caprinos, que pertenezcan a explo-
taciones con distinta calificación sanitaria, circunstancia
que se acreditará por su propietario con la presentación
de la correspondiente ficha de establo o certificación del
facultativo de Producción y Sanidad Animal de la
comarca. Asimismo deberá acreditarse que el ganado ha
sido sometido a las vacunaciones consideradas como
obligatorias por la Consejería de Ganadería, Agricultura y
Pesca.

El ganado bovino, ovino o caprino, que concurra a los
pastos, regulado por esta Ordenanza, estará debida-
mente identificado de acuerdo con la legislación vigente.
Se acreditará la propiedad del mismo mediante la perti-
nente inscripción en el libro-registro de explotación que se
presentará correctamente cumplimentado y actualizado.

En el caso de equinos, se procederá a su identificación
mediante collar, nitrógeno líquido o cualquier otro sistema
y su propiedad se acreditará mediante la cartilla gana-
dera.

Artículo  4- Régimen de explotación.
La explotación y aprovechamiento se realizará de

acuerdo con el Plan Anual de Aprovechamiento y explota-
ciones de dichos recursos aprobado por la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca, que fijará el número de
animales de cada clase que puedan pastar, las condicio-
nes técnicas a que se deben someter, así como en su
caso, las zonas acotadas al pastoreo.

Artículo 5.- Aprovechamientos.
A efectos de aprovechamiento se establecen las

siguientes zonas, señalando la calificación sanitaria del
ganado que puede acceder a las mismas, y períodos dife-
renciados,

ZONA CALIFICACIÓN SANITARIA PERIODO
DEL GANADO

Castrejón Calificado T3 B4 01 de mayo al 31 diciembre
La Muela Calificado T3 B4 01 de mayo al 31 diciembre
La Cerpalla Calificado T3 B4 01 de mayo al 31 diciembre
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