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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 30 DE ABRIL DE 2019 

SESIÓN ORDINARIA 

PRESIDENTE: 
Dña. Gema Igual Ortiz 
 
MIEMBROS: 
D. César Díaz Maza 
D. José Ignacio Quirós García-Marina 
Dña. Ana María González Pescador 
Dña. Carmen Ruiz Lavín 
D. Pedro José Nalda Condado  
D. Juan Domínguez Munaiz 
Dña. María Tejerina Puente 
Dña. Miriam Díaz Herrera 
D. Ramón Saiz Bustillo 
 
 

En la Sala de Comisiones del Palacio Consistorial de la ciudad de Santander 

siendo las ocho horas y treinta minutos del día señalado en el encabezamiento, se reunió 

la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria, en primera convocatoria, bajo la 

Presidencia de la Sra. Alcaldesa y con asistencia de los Concejales anteriormente 

relacionados, actuando como Secretario D. César Díaz Maza. 

Se encuentran presentes, expresamente convocados por la Sra. Alcaldesa, D. 

Ignacio Gómez Álvarez, Interventor General Municipal, D. José Francisco Fernández 

García, Director Jurídico Municipal, y D. José María Menéndez Alonso, Secretario General 

del Pleno, que ejerce provisionalmente las funciones de Secretario Técnico de esta Junta 

de Gobierno. 

261/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se aprueba, 

sin modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión que tuvo lugar el día 24 de abril 

de 2019 con carácter ordinario. 
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2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

262/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES:  

De la Sala de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. Sentencia nº 

85/2019, de 15 de abril de 2019, desestimando recurso contencioso-administrativo 

dictado en procedimiento ordinario nº 301/2018, interpuesto contra la imposición de 

una sanción por venta de bebidas alcohólicas a menores. 

De la Sala de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander. Sentencia nº 

83/2019, de 17 de abril de 2019, estimando parcialmente recurso contencioso-

administrativo dictado en procedimiento abreviado nº 347/2018 interpuestos contra la 

desestimación de reclamación de daños por caída en la vía pública. 

CONTRATACIÓN 
263/3. APROBACIÓN del expediente para contratar el seguro de daños 

materiales a bienes, redes de semáforos y obras de arte, por procedimiento 

abierto con varios criterios de adjudicación, en 2 lotes. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y 

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Ha sido propuesto por la Concejalía de Educación, Juventud, Patrimonio, 
Contratación y Transparencia, la contratación del seguro de daños materiales a 
bienes, redes de semáforos y obras de arte por un periodo de ejecución de 18 
meses, prorrogable por acuerdo expreso de ambas partes por 1 año más y un 
presupuesto anual de: Lote 1, 73.500,00 €/año IVA exento; lote 2, 18.400,00 
€/año IVA exento. Con el fin de proceder a su contratación, en la forma prevista 
por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se traspone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2104/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 
en adelante Ley de Contratos del Sector Público, y por las disposiciones del 
Reglamento General de la Ley de Contratos, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1098/01, de 12 de octubre. De conformidad con los informes 
técnicos y jurídicos adjuntos al expediente, el Concejal de Educación, Juventud, 
Patrimonio, Contratación y Transparencia, por delegación de la Junta de 
Gobierno Local propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar de conformidad con los artículos 131 
y 145.3.g) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
el expediente de contratación mediante procedimiento abierto de regulación 
armonizada, con 2 lotes, tramitación ordinaria, con varios criterios de 
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adjudicación, para contratar el seguro de daños materiales a bienes, redes de 
semáforos y obras de arte por periodo de ejecución de 18 meses, prorrogable 
por acuerdo expreso de ambas partes por 1 año más y un presupuesto anual de: 
Lote 1 (daños materiales a bienes y redes de semáforo): 73.500,00€/año, IVA 
exento; lote 2 (daños a obras de arte): 18.400,00 €/año, IVA exento. SEGUNDO. 
Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y los Pliegos de 
prescripciones técnicas redactados por el Servicio de Patrimonio. TERCERO. 
Aprobar el gasto anual por importe de: Lote 1: 73.500,00 €/año, IVA exento; 
lote 2: 18.400,00 €/año, IVA exento. CUARTO. Autorizar el gasto por importe de 
9.200,00 €, IVA exento, con cargo a la partida 01019.3330.22400, referencia 
220190001086 del Presupuesto General vigente, correspondiente a la parte 
proporcional del presente ejercicio (1 de julio a 31 de diciembre de 2019); y por 
36.750,00 €, IVA exento, con el siguiente desglose: 24.250,00 €, IVA exento, con 
cargo a la partida 01019.9200.22401, referencia 220190001085, del 
Presupuesto General vigente, correspondiente a la parte proporcional del 
presente ejercicio (1 de julio a 31 de diciembre de 2019); y 12.500,00 €, IVA 
exento, con cargo a la partida 01019.1650.22400, referencia 220190001087, del 
Presupuesto General vigente, correspondiente a la parte proporcional del 
presente ejercicio (1 de julio a 31 de diciembre de 2019). 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado 

el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el 

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

264/4. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de alquiler, 

instalación, mantenimiento y limpieza de sanitarios portátiles ecológicos en las 

playas, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. Se da 

cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación 

y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Ha sido propuesto por la Concejalía de Medio Ambiente, Movilidad Sostenible y 
Servicios Técnicos, la contratación del servicio de alquiler, instalación, 
mantenimiento y limpieza de sanitarios portátiles ecológicos en las playas de 
Santander para las temporadas de verano 2019 y 2020, con posibilidad de 
prórroga para la temporada 2021 y un presupuesto anual de 64.958,85 €, IVA 
incluido. Con el fin de proceder a su contratación, en la forma prevista por la ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
traspone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2104/24/UE de 26 de febrero de 2014, en 
adelante Ley de Contratos del Sector Público, y por las disposiciones del 
Reglamento General de la Ley de Contratos, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1098/01, de 12 de octubre. De conformidad con los informes 
técnicos y jurídicos adjuntos al expediente, el Concejal de Educación, Juventud, 
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Patrimonio, Contratación y Transparencia, por delegación de la Junta de 
Gobierno Local, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar de conformidad con los artículos 131 
y 145.3.g) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, 
el expediente de contratación mediante procedimiento abierto de regulación no 
armonizada, tramitación ordinaria, con varios criterios de adjudicación, para 
contratar el servicio de alquiler, instalación, mantenimiento y limpieza de 
sanitarios portátiles ecológicos en las playas de Santander para las temporadas 
de verano 2019 y 2020, con posibilidad de prórroga para la temporada 2021, 
por un presupuesto anual de 64.958,85 €, IVA incluido. SEGUNDO. Aprobar los 
Pliegos de cláusulas administrativas particulares y los Pliegos de prescripciones 
técnicas redactados por el Servicio de Parques, Jardines y Playas. TERCERO. 
Aprobar y autorizar el gasto anual por importe de 64.958,85 €, IVA incluido 
(53.685,00 € más 11.273,85 €, de IVA 21%), con cargo a la partida 
01002.1712.21000, Referencia 220190000347 el Presupuesto General vigente. 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado 

el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el 

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

265/5. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Cruz Roja 

Española para la prestación del servicio de salvamento, socorrismo y baño 

asistido en las playas. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, 

Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de mayo de 
2018, la adjudicación del servicio de salvamento, socorrismo y baño asistido en 
las playas del término municipal de Santander, a la entidad Cruz Roja Española, 
por un presupuesto anual de 396.366,04 € (IVA incluido), que ha sido 
formalizado con fecha 15 de junio de 2018, para la temporada estival de junio a 
septiembre de 2018, prorrogable para la temporada del año 2019, y visto el 
informe favorable de los Jefes del Servicio de Protección Civil y Bomberos, así 
como la aceptación expresa de la entidad adjudicataria y de conformidad con los 
informes técnicos y jurídicos adjuntos al expediente, el Concejal de Educación, 
Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la 
prórroga de mutuo acuerdo durante la campaña estival de 2019 del contrato 
suscrito con la entidad Cruz Roja Española (CIF Q-2866001-G), para la 
prestación del servicio de salvamento, socorrismo y baño asistido en las playas 
del término municipal de Santander, de conformidad con lo previsto en la 
cláusula nº 2 del contrato y artículo 303.1 del Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, de conformidad con la disposición transitoria primera de la 



 
                  Secretaría General 
 
 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que es de 
aplicación a este contrato. SEGUNDO. Aprobar el calendario de prestación de 
este servicio para la temporada de 2019: días: 1, 2, 8, 9 y 15 de junio y 21, 22, 28 
y 29 de septiembre, así como ininterrumpidamente desde el 16 de junio hasta el 
15 de septiembre, ambos inclusive. Total 101 días. TERCERO. La empresa 
adjudicataria del servicio ha solicitado para la ejecución de la prórroga del 
contrato la actualización del importe del servicio debido a la aprobación del 
nuevo salario mínimo interprofesional contenido en el Real Decreto 1462/2018, 
de 21 de diciembre, que supone un incremento de 22.342,75 €, más 4.252,21 € 
de IVA ,respecto a los costes de la oferta. CUARTO. Aprobar el incremento de 
22.342,75 €, más 4.252,21 € de IVA, como consecuencia de garantizar el 
equilibrio económico financiero, de conformidad con el artículo 107 del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que es de aplicación a este 
contrato, por ser un importe inferior al 10 % del precio del contrato, quedando 
fijados los siguientes precios: 

 Contrato Aumento Prorroga IVA 21% Total 
Servicio Salvamento y Socorrismo 252.714,01 20.248,64 272.962,65 57.322,16 330.284,81 
Servicio Baño Adaptado 13.582,32 1.546,42 15.128,74  15.128,74 
Servicios Sanitarios 76.999,77 547,68 77.547,45  77.547,45 
Total 343.296,10 22.342,75 365.638,85 57.322,16 422.961,00 

QUINTO. Aprobar y disponer el gasto por importe de 422.961,00 € (IVA 
incluido), a favor de Cruz Roja Española (CIF Q-2866001-G), en la partida 
01003.1350.22799, Referencia 22019/3380, del Presupuesto Municipal vigente. 
SEXTO. De conformidad con el informe de fiscalización, para el abono de las 
facturas, deberá exigirse la presentación previa de las nóminas y justificantes de 
pago a la Seguridad Social para comprobar que han sido pagados conforme al 
nuevo Salario Mínimo Interprofesional. SÉPTIMO. La empresa adjudicataria 
deberá depositar garantía complementaria por importe de 5.646,24 €, hasta 
actualizar el importe del 5 % del precio del contrato que asciende a la cantidad 
de 365.638,85 €, sin IVA. El plazo para depositar la garantía complementaria es 
de 10 días hábiles contados desde la recepción de la notificación del Acuerdo. 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado 

el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el 

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

266/6. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en marzo. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada y da su conformidad a los contratos 

adjudicados en el mes de marzo a Ekia Intervención Psicosocial, S.L.U., por 6.534,00 €, la 

formación especializada para los profesionales de Servicios Sociales de atención 

primaria en materia de técnicas de intervención en casos de desprotección infantil; a 

Creaciones Semarac, S.L., por 16.879,50 €, la propuesta y diseño de exposición sobre el 
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pasado, presente y futuro del espacio ferroviario; a Raúl Hevia García, por 13.552,00 €, 

la limpieza, digitalización y preservación de negativos del Fondo archivo Ángel de la 

Hoz; a Transportes y Excavaciones Franferma, S.L., por 10.587,50 €, la limpieza en 

ejecución subsidiaria del solar sito en Los Hoyos; a Vector 3 Taller de Ingeniería, por 

7.961,80 €, la dirección técnica de las obras de creación, mejora y acondicionamiento de 

parques y espacios públicos en barrios; y a How Are You, S.L., por 17.968,50 €, la III 

Edición de la campaña Semana Heróica de Santander-Heroic Week. 

COMPRAS 
267/7. DACIÓN DE CUENTA del contratos adjudicado por procedimiento 

super-simplificado en marzo. La Junta de Gobierno Local queda enterada y da su 

conformidad al contrato adjudicado en el mes de marzo a Consulting Informático de 

Cantabria, S.L., por 26.497 €, los servicios de renovación del soporte de la plataforma 

wifi municipal. 

268/8. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en marzo. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada y da su conformidad a los contratos 

adjudicados en el mes de marzo a Wolters Kluwer España, S.A., por 16.913,38 €, la 

renovación de las suscripciones de las bases de datos jurídicas Wolters Kluwer; a 

Editorial Aranzadi, S.A., por 17.512, 92 €, la renovación de la base de datos Aranzadi 

Instituciones; a Gil Soto, S.L., por 15.000 €, el suministro de material de oficina; y a 

Exepi-Safety, S.L., por 11.462,62 €, el vestuario para Servicios Generales. 

PATRIMONIO 
269/9. ACEPTACIÓN de la donación de una obra de Emeric Santiago Minaya. 

Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, 

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Visto escrito remitido por D. Salvador Carretero Rebés, Director del Museo de 
Arte Moderno y Contemporáneo de Santander, en el que informa 
favorablemente la aceptación de la donación que realiza D. José Ángel Cicero 
Torre, de una obra de su propiedad que se describe más adelante. Visto informe 
emitido por el Jefe del Servicio de Patrimonio y vistos los demás trámites y 
actuaciones del expediente. El Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe, 
previo informe de la Intervención municipal, eleva a la Junta de Gobierno Local 
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las siguientes propuestas de ACUERDOS: PRIMERO. Aceptar la donación que 
realiza D. José Ángel Cicero Torre, DNI 72038465-G, de la siguiente obra de su 
propiedad: Autor: Emeric Santiago Minaya. Título: Europa. Cronología: 2014. 
Dimensiones: 3.06 x 3.52 x 5M. Técnica: pintura cromada. Material: acero. Peso: 
1000 Kg. (sin la base). Esta aceptación se efectúa sin condición o modalidad 
onerosa alguna de acuerdo con lo previsto por el artículo 12 del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales. SEGUNDO. Destinar la obra al M.A.S. (Museo de 
Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria) e incluirla en el 
Inventario de Bienes municipales. TERCERO. Facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa 
- Presidenta para la firma de cuantos documentos resulten necesarios para 
perfeccionar el presente acuerdo. 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado 

el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el 

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

270/10. RECTIFICACIÓN de error en el nombre del cedente de las esculturas 

para su exposición en los Jardines de Pereda. Se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del 

siguiente tenor literal: 

Visto el Acuerdo de esta misma Junta en sesión de 22 de marzo de 2019, que 
aprobó la aceptación de la cesión temporal en depósito de dos esculturas de 
Miró para ser ubicadas en los Jardines de Pereda, que se describen más 
adelante. Dado que tras la notificación de este Acuerdo, la interesada comunicó 
que había existido un error en el mismo puesto que la entidad cesionaria era 
Successió Miró, C.B. (no Fundación Successió Miró C.B). Visto el informe emitido 
por el Jefe del Servicio de Patrimonio y los demás trámites y actuaciones del 
expediente. El Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Rectificar el Acuerdo 
adoptado el 22 de marzo de 2019, en los siguientes términos: Donde dice: 1º) 
Aceptar la cesión temporal en depósito de dos esculturas propiedad de la 
Fundación Successió Miró, C.B., NIF E-07497761, para ser ubicadas en los 
Jardines de Pereda que se describen como sigue: …; deberá decir: 1º) Aceptar la 
cesión temporal en depósito de dos esculturas propiedad de Successió Miró, 
C.B., NIF E-07497761, para ser ubicadas en los Jardines de Pereda que se 
describen como sigue: …/…. 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado 

el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el 

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
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INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
271/11. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de 

Propietarios de la Calle Sol nº 13 para la realización de obras en la fachada de 

dicho edificio. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Infraestructuras, 

Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 17 de abril de 2018 otorgó a 
la Comunidad de Propietarios de la Calle Sol nº 13 (NIF H-39421987) una ayuda 
provisional para la realización de obras en las fachadas de dicho edificio, por un 
importe de 2.425,57€. Vistos los informes técnicos y jurídicos que acreditan la 
finalización de las obras en el plazo señalado y su adecuación a las normas 
reguladoras de la subvención, por el Concejal Delegado de Infraestructuras, 
Urbanismo y Vivienda, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del 
siguiente ACUERDO: Aprobar definitivamente de conformidad con lo dispuesto 
en la Ordenanza municipal de ayudas para la realización de obras en fachadas, 
una ayuda de dos mil cuatrocientos veinticinco con cincuenta y siete euros 
(2.425,57 €) a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle Sol nº 13. 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado 

el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el 

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
272/12. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de Base de 

autobuses con taller de reparación en la Calle Camarreal nº 40, a solicitud del TUS. 

Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, 

del siguiente tenor literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de Servicio Municipal de Transportes 
Urbanos (Ayuntamiento de Santander), en solicitud de licencia de actividad de 
Base de Autobuses Municipales con Talleres Propios de Reparación, a emplazar 
en la Calle Camarreal nº 40, Peñacastillo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, y 
con lo establecido en el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental 
Integrado. Considerando que el artículo 69 del Decreto 19/2010 establece que 
de conformidad con lo previsto en el artículo 31.1 de la Ley de Cantabria 
17/2006, las licencias para la realización de actividades o el establecimiento y 
funcionamiento de instalaciones, así como para su modificación sustancial, que 
puedan ser causa de molestias, riesgos o daños para las personas, sus bienes o el 
medio ambiente y no precisen de autorización ambiental integrada ni 
declaración de impacto ambiental, se otorgarán previa comprobación y 
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evaluación de su incidencia ambiental, estando en todo caso sujetos a 
comprobación ambiental los proyectos, actividades e instalaciones enumeradas 
en los Anexos C de la citada Ley y del Reglamento. Por tanto, la actividad 
solicitada se encuentra sujeta a Informe de Comprobación Ambiental. La 
solicitud de la licencia de actividad tiene fecha de 9 de enero de 2019, por lo que 
resulta de aplicación el citado Decreto 19/2010, que de conformidad con lo 
establecido en su disposición final segunda, entraba en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, que se produjo el 31 de marzo 
de 2010. En base a ello, se han emitido los preceptivos informes técnicos 
favorables por los Servicios Municipales de Urbanismo e Ingeniería Industrial, y 
se han seguido en la tramitación del expediente todas las exigencias 
procedimentales establecidas tanto en el Título IV de la Ley de Cantabria 
17/2006, como en el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de dicha Ley, incluyendo el trámite de información pública previsto 
en el artículo 74 del mismo. En este sentido, la Ley de Cantabria 17/2006 
dispone, en su artículo 37, que la Comisión para la Comprobación Ambiental 
recibirá, una vez finalizado el período de información pública, el expediente en 
tramitación, al que se unirán las alegaciones que se hubieran presentado, así 
como un Informe realizado por el Ayuntamiento sobre la actividad objeto de 
comprobación ambiental. Asimismo, el artículo 76 del Decreto 19/2010 señala 
que cumplimentados los trámites previstos en el mismo, el Ayuntamiento 
remitirá el expediente íntegro a la Comisión para la Comprobación Ambiental, 
indicando igualmente que la remisión del expediente a la Comisión implicará la 
conformidad inicial del Ayuntamiento con el proyecto. Por cuanto antecede, el 
Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda que suscribe viene 
en proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
Informar favorablemente la remisión del expediente incoado a instancia de 
Servicio Municipal de Transportes Urbanos (Ayuntamiento de Santander), en 
solicitud de licencia de actividad de Base de Autobuses Municipales con Talleres 
Propios de Reparación, a emplazar en la Calle Camarreal nº 40, Peñacastillo, a la 
Comisión para la Comprobación Ambiental del Gobierno de Cantabria para que 
se emita el oportuno Informe de Comprobación Ambiental.” 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado 

el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el 

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

CULTURA 
273/13. APROBACIÓN de la concesión de una subvención a la Festival 

Internacional de Santander para el ejercicio de sus actividades. Se da cuenta de una 

Propuesta de la Concejala de Cultura y Turismo, del siguiente tenor literal: 
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Vistos los trámites y diligencias de este expediente, y en uso de las facultades 
conferidas por la legislación actual, este Concejal Delegado eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente propuesta: Vista la solicitud de la Fundación Festival 
Internacional de Santander (FFIS) sobre concesión de subvención para los 
gastos diversos de dicho festival, correspondientes al ejercicio de 2019. 
Resultando: Primero. Que en el Presupuesto Municipal de 2019 figura una 
consignación por importe de 500.000 € para la aportación de dicha cantidad 
como subvención nominativa a favor del Festival Internacional de Santander. 
Segundo: Que la Fundación Festival Internacional de Santander es una 
fundación constituida formalmente por el Ayuntamiento de Santander, junto 
con el Gobierno de Cantabria, por escritura notarial de adaptación/constitución, 
de 19 de diciembre de 2012, recogiéndose en el artículo 3 de sus Estatutos 
(elevados a públicos en la misma escritura) como fin básico de esta Fundación la 
celebración del Festival Internacional de Santander. Tercero: Que la Fundación 
Festival Internacional de Santander ha presentado su Plan de actuación 
(presupuesto) para 2019 donde se contiene la previsión de ingresos y gastos 
para el mismo, por un total, nivelado, de 2.095.100 €, aprobado por su 
patronato en sesión de 17 de diciembre de 2018. Considerando: Primero. Que la 
celebración del Festival Internacional de Santander es del máximo interés 
público, y que requiere otorgar por adelantado la subvención anual prevista 
nominativamente en el Presupuesto Municipal para 2019. Segundo: Que con 
base en el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, general de Subvenciones, el 
Ayuntamiento puede conceder de forma directa esta subvención. Tercero: Que 
ni en la escritura fundacional ni en ningún otro documento se especifican las 
condiciones de la aportación económica anual del Ayuntamiento a la Fundación 
Festival Internacional de Santander. Cuarto: Que, según el artículo 28 de la 
citada Ley, los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las 
subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos del Estado y 
Corporaciones Locales, si bien, en el presente caso, por la relación fundacional 
que el Ayuntamiento (como patrono fundador principal, según las escrituras) 
mantiene con la beneficiaria de esta subvención, pueden definirse las 
condiciones de la misma por acto unilateral del Ayuntamiento. Quinto: Que la 
Fundación Festival Internacional de Santander acredita cumplir todos los 
requisitos del artículo 13 de la Ley 38/2003 para obtener la condición de 
beneficiaria. El Concejal que suscribe tiene el honor de proponer a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Conceder a 
la Fundación Festival Internacional de Santander (CIF G-39047741) una 
subvención directa por importe de 500.000 € para el desarrollo de sus 
actividades culturales durante el ejercicio de 2019, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 1ª) La subvención deberá destinarse a cualesquiera gastos 
legalmente subvencionables que tengan relación con las actividades culturales 
derivadas del fin básico de la Fundación Festival Internacional de Santander. 2ª) 
La subvención será compatible con otras subvenciones, ingresos o recursos que 
para las mismas actividades pudiera obtener la beneficiaria, con el límite 
establecido en el artículo 19.3 de la Ley 38/2003. 3ª) El Ayuntamiento abonará 
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el total de la subvención en el primer semestre de 2019, bien en un sola entrega 
o en dos (primer y segundo trimestre), con carácter previo a la justificación de 
la misma. 4ª) La Fundación Festival Internacional de Santander deberá justificar 
el correcto empleo de la subvención con arreglo a lo establecido en el Capítulo 
IV de la citada Ley 38/2003, y a tal fin presentará, antes del 31 de enero de 
2020, la cuenta justificativa, que deberá incluir necesariamente: A) Memoria de 
las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. B) Relación clasificada 
de los gastos e inversiones de las actividades objeto de subvención, con 
identificación de acreedores y documentos, así como de las posibles 
desviaciones acaecidas. C) Relación detallada de otros ingresos que hayan 
financiado las actividades subvencionadas. SEGUNDO. Autorizar y disponer el 
gasto de 500.000 € para el fin indicado, con imputación a la partida 
01006.3340.48002 del Presupuesto General de 2019. (RC 220190002651). 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado 

el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el 

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

SALUD 
274/14. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con AstraZeneca 

Farmacéutica Spain, S.A., para actividades de promoción de salud cardiovascular. 

Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Deportes y Salud, del siguiente tenor 

literal: 

La salud constituye un factor fundamental para el desarrollo personal y social. 
La estrategia de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, las 
lesiones y la discapacidad, se proponen como el mecanismo más efectivo para 
alcanzar este objetivo. Se plantea la realización de acciones dentro de un plan de 
desarrollo local, orientado a incorporar y potenciar actividades y recursos 
municipales dirigidos a la mejora de la salud y del bienestar a lo largo de la vida 
de las personas, teniendo en cuenta los determinantes que lo condicionan. En 
base a esto, el Ayuntamiento de Santander, a través de la Concejalía de Deportes 
y Salud, pone especial énfasis en la puesta en marcha de acciones y procesos 
centrados en la información en salud y la educación para la salud para capacitar 
al ciudadano en el control sobre su salud cardiovascular a través del Proyecto 
Santander, Ciudad Cardiosaludable 2019. En el marco de este proyecto se van a 
llevar a cabo acciones de promoción de un conjunto de determinantes de salud 
basados en la alimentación y del ejercicio físico, para lo que se ha propuesto el 
establecimiento de un convenio de colaboración entre AstraZeneca 
Farmacéutica Spain, S.A., y el Ayuntamiento de Santander. AstraZeneca es un 
laboratorio farmacéutico interesado en el avance científico y en patrocinar las 
actuaciones indicadas, colaborando en la financiación por un importe de 3.300 
€. Como contraprestación el Ayuntamiento publicitará la citada colaboración en 
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aquellos medios que se utilicen como soporte promocional y de difusión de las 
actividades del proyecto. Se ha procedido a determinar el clausulado que 
determina las condiciones reguladoras del patrocinio y que, en base a los 
artículos 47, 48.1, 49 y 50 de la ley 40/2015, y del artículo 602 de la Ley 
9/2017, ha recibido informe favorable de los Servicios Jurídicos Municipales, 
siendo la Junta de Gobierno Local el órgano competente para su aprobación, de 
conformidad con la disposición segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 
En aplicación de los artículos 126.1º y 127.1g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción por la Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, y de las Bases de Ejecución del Presupuesto General, el 
Concejal de Deportes y Salud propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de Santander y AstraZeneca Farmacéutica Spain, S. A., 
adjunto a esta propuesta, con la finalidad de llevar a cabo las acciones referentes 
a actividades de promoción de salud cardiovascular de la población de 
Santander. SEGUNDO. Facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta para la 
firma de dicho Convenio y de cuantos documentos relacionados con el mismo 
sean precisos. 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado 

el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el 

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

DINAMIZACIÓN SOCIAL 
275/15. APROBACIÓN de la colaboración en el Concierto de Marea, 

organizado por Big Star Music, S.L., para el 4 de mayo de 2019 en el Palacio de 

Deportes. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Dinamización Social y 

Relaciones Institucionales, del siguiente tenor literal: 

Se ha recibido en esta Concejalía, propuesta formulada por D. Sergio Andrés 
Vinade López, con DNI 25.163.248-Y, en representación de la empresa Big Star 
Music, S.L., con CIF B- 99346512, y con domicilio social en la Plaza Mariano de 
Cavia n º 2 de Zaragoza, solicitando la colaboración del Ayuntamiento para 
realizar el evento de Concierto del Grupo Marea en el Palacio de Deportes del 
Ayuntamiento de Santander. Una vez estudiada la misma y debido a que la 
finalidad del uso, así como las fechas y el horario propuestos son compatibles 
con la programación del Palacio de Deportes, entendiendo que es el lugar 
adecuado para el desarrollo del citado evento y, resultando que el uso puede 
calificarse como uso común especial normal y por tanto sujeto a licencia o 
autorización, el Concejal Delegado propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Colaborar en los eventos 
denominados Concierto Grupo Marea, en el marco de la planificación de eventos 
que el Ayuntamiento de Santander realiza con el objetivo de promocionar y 
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fomentar actividades que por su trascendencia lúdica o social tienen interés 
relevante para la ciudad. SEGUNDO. Autorizar a la empresa Big Star Music, S.L., 
organizador del evento, el uso del Palacio de Deportes sito en el Sardinero, 
durante los días 3 al 5 de mayo de 2019. TERCERO. Al objeto de adecuar los 
eventos a las actividades programadas en el Palacio de Deportes, la entidad 
organizadora se compromete a ejecutar los trabajos de montaje y desmontaje 
con estricta sujeción a las siguientes fechas y horarios: Montaje, 3 de mayo de 
2019; espectáculo 4 de mayo de 2019; y desmontaje 5 de mayo de 2019. 
CUARTO. El evento se ajustará a las siguientes prescripciones: 1) El 
Ayuntamiento de Santander, como patrocinador de evento, cede el uso de la 
instalación sin coste, eximiendo a la organización del pago del precio público 
correspondiente, en base a los artículos 5.5 y 9.1 de la Ordenanza de Precios 
Públicos por prestación de servicios y utilización de instalaciones a excepción 
de la cantidad de 1.750 € (mil setecientos cincuenta euros) en concepto de 
cuota de mantenimiento. El ingreso deberá hacerse efectivo en la cuenta del 
Instituto Municipal de Deportes nº ES9320482008273400037524 debiendo 
presentar copia del documento bancario en las oficinas de administración del 
propio Instituto Municipal de Deportes, al menos, en diez días desde la reserva 
de la actividad. 2) El Ayuntamiento de Santander cede el uso de la instalación, 
siendo responsable la entidad organizadora de la contratación de todo el 
personal que el evento organizado requiera, incluyendo los servicios de 
seguridad, control de accesos, venta de entradas y asistencia sanitaria. Se 
deberá cumplir con los requisitos exigidos por la legislación laboral vigente, así 
como respetar el plan de emergencia del propio edificio. 3) El Ayuntamiento de 
Santander se compromete a poner a disposición de la Entidad organizadora los 
medios técnicos propios del Palacio de Deportes que puedan ser necesarios 
para llevar a buen término la actividad. 4) La entidad organizadora deberá 
proteger en todo momento el suelo del espacio, colocando para ello una 
protección cuyo montaje correrá por su cuenta. 5) La entidad organizadora 
deberá designar una persona como responsable de la actividad y ponerlo en 
conocimiento del Ayuntamiento. 6) La entidad organizadora se compromete a 
asumir el coste originado por la asistencia técnica, con motivo del uso del 
sistema de megafonía del Palacio de Deportes. 7) La entidad organizadora se 
compromete a mantener y garantizar el buen uso de la instalación, mobiliario, 
equipos y materiales que se utilicen, siguiendo las indicaciones del personal del 
Palacio de Deportes, así como su limpieza posterior al evento. Si se produjesen 
desperfectos se hará responsable de su reparación o de la reposición del 
material original. 8) No se permite utilizar el espacio asignado para fines 
diferentes a los establecidos en esta autorización ni por otras personas o 
colectivos distintos a los que han sido autorizados. 9) El material no podrá 
permanecer en depósito en el Palacio fuera de los días de montaje, exposición y 
retirada del material. En todo caso, el depósito será en precario no haciéndose el 
Ayuntamiento responsable de pérdida, robo, hurto, uso indebido o deterioro de 
los mismos. 10) El traslado del montaje corre a cargo de la Entidad 
organizadora. No obstante, el Ayuntamiento deberá dar el visto bueno en 
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relación a la colocación y material empleado. 11) La entidad organizadora debe 
presentar un Plan de Autoprotección, con la descripción en materia de 
seguridad del evento a realizar, con una antelación de quince días a fin de ser 
revisado por el Servicio de Protección Civil Municipal o aceptación del 
implantado en el propio edificio, de acuerdo a los supuestos de tipos de 
actividades permitidas y aforos máximos. 12) La entidad organizadora 
presentará en el Ayuntamiento, en tiempo suficiente para poder ser revisado 
por los Servicios correspondientes, certificado de instalaciones de montaje de 
todo tipo, por técnico competente. 13) La entidad organizadora se obliga, bajo 
su exclusiva responsabilidad, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia tributaria, relaciones laborales, Seguridad Social, Seguridad y Salud en 
el trabajo y cualesquiera otras de carácter general, conforme lo previsto por la 
Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el Real 
Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se regula el Reglamento de Servicios 
de Prevención, el Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación de 
actividades empresariales, así como disposiciones concordantes. Asimismo, 
deberá presentar a la Dirección del Instituto Municipal de Deportes, la 
evaluación de riesgos y demás documentación exigida por el artículo 10 del Real 
Decreto 171/2004, de 30 de enero, conforme al Anexo nº I de este Acuerdo. 14) 
La entidad organizadora se encargará de la coordinación y gestión de la 
campaña de promoción el evento, incluyendo en toda publicidad o documentos 
referentes a este evento el logotipo del Ayuntamiento, debiendo presentar el 
borrador de la publicidad en el departamento del Ayuntamiento de Santander 
que corresponda, con el fin de revisarlo y dar el visto bueno. 15) El 
Ayuntamiento de Santander informa a la entidad organizadora que conforme a 
la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 
26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la 
venta, el suministro y el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, 
está prohibido fumar en instalaciones deportivas y lugares donde se desarrollen 
espectáculos públicos, siempre que no sea al aire libre. La Entidad organizadora 
será responsable del cumplimiento de dicha Ley, adoptando las medidas que a 
tal efecto sean necesarias durante el desarrollo de la actividad en el espacio 
cedido. QUINTO. La entidad organizadora se compromete a la cesión gratuita de 
110 invitaciones por espectáculo al Ayuntamiento, para su libre uso y 
distribución. SEXTO. Deberán obtenerse por la entidad organizadora cuantas 
licencias y autorizaciones sean preceptivas para el desarrollo de la actividad. 
SÉPTIMO. El Instituto Municipal de Deportes, a los efectos de comprobación, 
verificación y control, podrá requerir a la Entidad organizadora que acredite, en 
cualquier momento y con la documentación precisa, el cumplimiento de sus 
obligaciones en materia tributaria, relaciones laborales, Seguridad Social y 
Seguridad y Salud en el trabajo. En el caso de no presentar la documentación 
exigida en tiempo y forma, procederá a anularse la autorización concedida para 
el uso y cesión del Palacio de Deportes de Santander. OCTAVO. La autorización 
se concede sin perjuicio de poder ser suspendida temporalmente o proceder a 
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una variación del horario o del espacio por otros Servicios Municipales. La 
suspensión o modificación se notificará con una semana de antelación. 
Procederá la revocación por incumplimiento de las condiciones establecidas o si 
se pusiera de manifiesto que la actividad comporta riesgos o molestias no 
notificadas previamente. NOVENO. El Ayuntamiento de Santander no será 
responsable frente a la empresa Big Star Music, S.L., por incumplimiento, si el 
evento no llegara a celebrarse en día acordado por causa de incendios, 
inundaciones o cualquier otra catástrofe, huelgas, embargos, órdenes o actos de 
las autoridades civiles o militares, inclemencias meteorológicas o cualquier otra 
causa semejante o distinta fuera de su control. DECIMO. El Ayuntamiento de 
Santander se limita a autorizar el uso del espacio en el Palacio de Deportes y no 
se hace responsable, ni directa ni subsidiariamente, de los daños tanto 
materiales como personales o morales que, por acción u omisión de cualquier 
clase, puedan ser consecuencia del desarrollo de la actividad en el espacio 
cedido. En todo caso la empresa Big Star Music, S.L., mantendrá indemne al 
Ayuntamiento procurando de su cuenta y riesgo la cobertura de responsabilidad 
civil frente a terceros con motivo de la organización del evento. La entidad 
organizadora suscribirá, obligatoriamente, un Seguro de Responsabilidad Civil y 
Seguro de Accidentes, de los cuales entregará copia, con al menos 48 horas de 
antelación a la celebración del evento, en el Instituto Municipal de Deportes. 
Anexo nº I. Documentación a exigir por el empresario principal a las empresas 
contratistas o subcontratistas de obras y servicios. La empresa organizadora 
presentará a la Dirección del Instituto Municipal de Deportes, días antes del 
inicio de la actividad programada, la documentación regulada por el artículo 10 
del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el artículo 24 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en 
materia de coordinación de actividades empresariales, acreditativa del 
cumplimiento de las siguientes obligaciones en materia de prevención de 
riesgos laborales: 1) La evaluación de riesgos y planificación de la actividad 
preventiva correspondiente a la obra contratada. 2) La formación e información 
en materia preventiva de los trabajadores que van a prestar servicios en el 
centro de trabajo. 3) Justificante de la entrega de equipos de protección 
individual que, en su caso, fueran necesarios. 4) La vigilancia de la salud de los 
trabajadores. En caso de subcontrata de parte de la obra, se exigirá a la 
subcontratista los justificantes del cumplimiento de las obligaciones anteriores 
y su entrega al empresario principal. Manifiestan que esta empresa y los 
subcontratistas mantienen los medios de coordinación necesarios, según lo 
dispuesto en el Capítulo V del citado Real Decreto 171/2004, de 30 de enero. El 
Instituto Municipal de Deportes enviará esta documentación para su 
supervisión al Servicio Municipal de Prevención  y Riesgos Laborales. 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado 

el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el 

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
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FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
276/F. APROBACIÓN del expediente para contratar la gestión del programa 

El Cine en la enseñanza-educación para la salud, por procedimiento negociado con 

varios criterios de adjudicación. Previa declaración de urgencia acordada por 

unanimidad, se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, 

Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Ha sido propuesto por la Concejalía de Familia, Servicios Sociales, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo, la tramitación de un expediente para contratar el 
servicio de gestión del programa El Cine en la Enseñanza-Educación para la 
salud por un plazo de duración de 1 año. Este contrato podrá prorrogarse por 1 
año más. Con el fin de proceder a su contratación, en la forma prevista por la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
traspone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2104/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 
en adelante Ley de Contratos del Sector Público, y por las disposiciones del 
Reglamento General de la Ley de Contratos, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1098/01, de 12 de octubre. De conformidad con los informes 
técnicos y jurídicos adjuntos al expediente, el Concejal de Educación, Juventud, 
Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local 
la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar de conformidad 
con los artículos 131 y 145.3.g) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, el expediente de contratación mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, con un único licitador, tramitación 
ordinaria, con varios criterios de adjudicación, para contratar el servicio de 
gestión del programa El Cine en la Enseñanza-Educación para la salud, por 
importe anual de 26.103,00 € (IVA exento), por un periodo de 1 año, con 
posibilidad de prórroga por 1 año más. SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y los Pliegos de prescripciones técnicas 
redactados por el Servicio de Familia y Servicios Sociales. TERCERO. Aprobar el 
gasto anual por importe de 26.103,00 € (IVA exento). CUARTO. Autorizar el 
gasto por importe de 26.103,00 € (IVA exento), con cargo a la partida 
01008.2310.22697, referencia 220190000375 del Presupuesto General vigente. 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado 

el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el 

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

277/F. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación Nueva 

Vida para el programa de apoyo social en el Centro Princesa Letizia. Previa 

declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta de la 
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Concejala de Familia, Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del 

siguiente tenor literal: 

Con motivo de dar continuidad a la colaboración establecida con la asociación 
Nueva Vida para el desarrollo del programa de apoyo social en el Centro 
Municipal de Acogida Princesa Letizia, se pretende la aprobación de un 
convenio de colaboración con la citada entidad. Visto el informe emitido por el 
Jefe de Servicio. Visto el informe emitido por el Letrado-Jefe de la Asesoría 
Jurídica. Visto que la aprobación de la prórroga del citado Convenio regulador, 
de conformidad con los artículos 23.m) y 9, letras a) y ñ) del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la 
Administración del Municipio de Santander, corresponde a la Junta de Gobierno 
Local. Por lo expuesto, la Concejala de Familia y Servicios Sociales, Dña. María 
Tejerina Puente, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Convenio de colaboración entre el 
Excmo. Ayuntamiento de Santander y la asociación Nueva Vida para el 
desarrollo del Programa de Apoyo Social en el Centro Municipal de Acogida 
Princesa Letizia, con efectos desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, por 
importe anual de 245.671,78 €. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto por 
importe de 233.115,94 €, correspondiente al ejercicio 2019 con cargo a la 
partida 01008.2310.22696, a la asociación Nueva Vida, con CIF G-39456298, 
para el desarrollo del citado Convenio. 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado 

el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el 

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

278/F. APROBACIÓN de la convocatoria de subvenciones para programas 

de carácter social. Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da 

cuenta de una Propuesta de la Concejala de Familia, Servicios Sociales, Inmigración y 

Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

De acuerdo con lo establecido en las Bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos de 
carácter social, aprobadas por el Pleno de la Corporación el 25 de septiembre de 
2008, es precisa la realización de la convocatoria expresa de dichas 
subvenciones para el presente ejercicio 2019. Por lo expuesto, visto el informe 
técnico emitido y, de conformidad con los artículos 23 y siguientes de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 23 y siguientes de la 
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria y el 
artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen 
Local y 23 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico 
del Gobierno y de la Administración del municipio de Santander, el Concejal 
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Delegado de Familia, Servicios Sociales y Protección Ciudadana propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la 
realización de proyectos de carácter social, correspondientes al ejercicio del año 
2019, de conformidad con las Bases reguladoras de las mismas, aprobadas por 
el Pleno Municipal de 25 de septiembre de 2008 y publicadas en el Boletín 
Oficial de Cantabria nº 193 de 6 de octubre de 2008, con las siguientes 
especificaciones: 1) La cuantía total del crédito destinado a esta convocatoria es 
de 100.000,00 €. 2) El objeto y finalidad de estas subvenciones, las actividades y 
programas subvencionables así como los requisitos de los solicitantes, 
procedimiento de concesión y criterios de otorgamiento y baremo, se ajustan a 
lo especificado, en las Bases Reguladoras arriba citadas. 3) La concesión de estas 
subvenciones se efectúa en régimen de concurrencia competitiva, de 
conformidad a lo establecido en los artículos 23 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y 22 a 28 de la Ley 10/2006, de 17 de 
julio, de Subvenciones de Cantabria, pudiéndose subvencionar hasta un 80 % 
del coste total de la actuación debiendo ser financiado el resto por el propio 
beneficiario o por otras entidades, públicas o privadas. En ningún caso, la 
cuantía de la subvención asignada a cada proyecto concurrente, podrá exceder 
del 10 % del total de la partida presupuestaria destinada a la convocatoria 
anual. 4) El plazo para la presentación de instancias será de 20 días naturales a 
partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín 
Oficial de Cantabria. Los documentos que deben acompañarse a la petición, de 
acuerdo al artículo 8.3 de las Bases reguladoras. 5) La resolución se dictará y 
notificará por la Concejalía de Familia y Servicios Sociales, en un plazo máximo 
de 6 meses, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria. 
Transcurrido el plazo sin que se haya notificado la resolución expresa, se 
entenderá desestimada la solicitud. 6) La resolución será motivada y se 
notificará por escrito de manera individual a los interesados, en el lugar que 
hayan señalado a tal efecto en su solicitud, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Además, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 25.3 de la Ley de Cantabria 10/2006, 
de 16 de julio, de Subvenciones de Cantabria, se hará constar de manera 
expresa, la desestimación del resto de solicitudes. Los interesados podrán 
interponer, potestativamente, recurso de reposición o cualquier otra 
reclamación que afecte a su derecho procedimental, conforme a lo previsto en la 
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 7) La totalidad de la subvención deberá 
estar justificada como máximo el 31 de enero del año siguiente de la 
convocatoria. SEGUNDO. Autorizar el gasto correspondiente por importe de 
100.000 €, con cargo a la partida presupuestaria 01008.2310.48001 del 
Presupuesto General Municipal de 2019. 
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Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado 

el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el 

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

279/F. APROBACIÓN de la convocatoria de subvenciones para proyectos de 

cooperación al desarrollo. Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, 

se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Familia, Servicios Sociales, Inmigración 

y Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

Dentro de las actividades de fomento propias de esta Concejalía, y con el fin de 
aprobar la convocatoria anual de concesión de subvenciones a organizaciones 
no gubernamentales de desarrollo (ONGDs), se considera necesario proceder a 
la aprobación de la misma, con el fin fundamental de hacerlo en consecuencia 
con la vigente Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. Por lo 
expuesto, visto el informe técnico emitido y, de conformidad con los artículos 23 
y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
23 y siguientes de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones 
de Cantabria y el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
Bases de Régimen Local y 23 del Reglamento de Organización Funcionamiento y 
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del municipio de 
Santander, la Concejala de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, eleva a la 
Junta de Gobierno Local, para su aprobación, la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la convocatoria de subvenciones destinada a la 
cofinanciación de proyectos de cooperación al desarrollo en países en vías de 
desarrollo que realicen Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo 
con sede o delegación abierta en el término municipal de Santander, 
correspondiente al ejercicio 2019, de conformidad con las Bases Reguladoras de 
las mismas aprobadas por el Pleno Municipal de 25 de septiembre de 2008 y 
publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria nº 193, con las siguientes 
especificaciones: 1) La cuantía total del crédito destinado a esta convocatoria es 
de 165.000€. 2) El objeto y finalidad de estas subvenciones, así como los 
requisitos de los solicitantes, procedimiento de concesión y criterios de 
otorgamiento y baremo, se ajustan a lo especificado en las Bases Reguladoras 
arriba citadas. 3) La concesión de estas subvenciones se efectúa en régimen de 
concurrencia competitiva, de conformidad a lo establecido en los artículos 23 a 
27 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, pudiéndose 
subvencionar hasta un 80% del coste total de la actuación, debiendo ser 
financiado el resto por el propio beneficiario o por otras entidades, públicas o 
privadas. 4) El plazo para la presentación de instancias será de 20 días naturales 
a partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de Cantabria. 5) Las prioridades recogidas en esta convocatoria 
serán: Proyectos desarrollados en áreas geográficas de: América del Sur, Caribe 
y Centroamérica, África y Asia. Líneas Trasversales que incidan en: derechos 
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humanos, colectivos en situación vulnerabilidad, protección y preservación del 
entorno natural y de la fauna autóctona. Prioridades Sectoriales: necesidades 
básicas, infraestructuras básicas, educación, formación y asistencia técnica 
enfocada al desarrollo comunitario sostenible, y al fortalecimiento institucional, 
fomento del voluntariado, promoción y desarrollo de la economía local. 
SEGUNDO. Autorizar el gasto correspondiente por importe de 165.000€ con 
cargo a la partida presupuestaria 01024.2310.48000 del Presupuesto General 
Municipal de 2019. 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado 

el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el 

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

280/F. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con The Food Truck 

Street, S.L., para la celebración de Santander Retro Food Trucks – Foodie Fest 2019. 

Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta 

de la Concejala de Dinamización Social y Relaciones Institucionales, del siguiente tenor 

literal: 

La Concejalía de Dinamización Social, en el marco de las actividades a 
desarrollar durante el 2019, considerando de interés la celebración del 
Campeonato Nacional de Santander Reto Food Trucks y constituyendo esta 
iniciativa de dinamización de calle y turística a promocionar la ciudad, a generar 
actividad económica y empleo, y a fomentar la participación de los ciudadanos 
en actividades de ocio. El proyecto presentado por el Sr. D. Adriano Cubelos 
Álvarez, en nombre y representación de The Food Truck Street, S.L., para la 
organización del Campeonato Nacional de Santander Reto Food Trucks, a 
celebrar entre los días 29 de abril y el 6 de mayo, incluyendo labores de montaje 
y desmontaje, se ajusta a las necesidades planteadas por el Consistorio 
santanderino. Previo informe de los Servicios Municipales implicados así como, 
los demás trámites y diligencias de este expediente, la Concejala Delegada, 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y el Sr. D. Adriano Cubelos Álvarez, en nombre y representación de 
The Food Truck Street, S.L., para la realización del Campeonato Nacional de 
Santander Reto Food Trucks en la Avenida Manuel García Lago, así como la 
ocupación del dominio público necesario para el aparcamiento de vehículos y 
demás servicios auxiliares para el desarrollo de la actividad, desde el 29 de abril 
al 6 de mayo de 2019, incluyendo labores de montaje y desmontaje. SEGUNDO. 
Declarar la exención de la tasa por el uso común especial del dominio público, 
por interés general, en cumplimiento del artículo 5.3 de la Ordenanza Fiscal nº 
9-T y al objeto del convenio adjunto. TERCERO. Facultar a la Concejala Delegada 
de Dinamización Social, la firma del presente Convenio. 
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Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado 

el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el 

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

En cuyo estado, siendo las ocho horas y cincuenta minutos, la Presidenta dio por 

terminada la sesión; de todo lo cual, como del contenido de la presente acta, yo, el 

Secretario, certifico. 


