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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 24 DE MAYO 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 catorce horas y cinco 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. 

335/1. 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 14 de abril 

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

336/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes disposiciones 

publicadas en los BOLETINES OFICIALES: 

B.O.E. nº 119 de 18 de mayo de 2019. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 

las Cortes e Igualdad. Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que 

se publica la Resolución de 9 de mayo de 2019, del Presidente del Instituto Nacional de 

Estadística y del Director General de Cooperación Autonómica y Local, por la que, en 

ejecución de sentencia, se modifica la de 30 de enero de 2015, por la que se dictan 

instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal. 

B.O.C. nº 98 de 23 de mayo de 2019. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. 

Orden HAC/33/2019, de 16 de mayo de 2019, por la que se establecen las Bases 

reguladoras de subvenciones del programa de Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento 

Solidario en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

B.O.C. nº 97 de 22 de mayo de 2019. Consejería de Presidencia y Justicia. 

Resolución por la que se somete a información pública el proyecto de Decreto por el que 

se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2018, de 21 de marzo, de 

Transparencia de la Actividad Pública. 

337/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES:  

Del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander. Sentencia nº 

94/2019 de 14 de mayo de 2019, desestimando el recurso contencioso-administrativo 

dictado en procedimiento ordinario nº 211/2018, contra la adjudicación del contrato 

para la concesión de licencia de ocupación de la Campa de La Magdalena. 

Del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander. Sentencia nº 

91/2019 de 8 de mayo, estimando íntegramente el recurso contencioso-administrativo 

nº 49/2018 contra desestimación de reclamación de responsabilidad patrimonial por 

los daños sufridos en un vehículo en la Calle Justicia nº 21. 

Del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. Sentencia nº 

102/2019 de 15 de mayo, estimando recurso contencioso-administrativo nº 54/2019 
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contra desestimación de reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños 

causados por una colisión contra un muro de hormigón sito en la Calle Sotavesilla. 

Del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. Auto nº 107/2019 de 

16 de mayo, en procedimiento de Autorización de Entrada nº 74/2019, autorizando al 

Ayuntamiento de Santander la entrada en el solar sito en la Calle Santo Toribio nº 6 para 

su limpieza y saneamiento. 

De la Sección 4 de la Audiencia Provincial de Santander. Sentencia nº 343/2019, 

de 9 de mayo, desestimando el recurso de apelación nº 240/2019 interpuesto contra la 

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander, contra la liquidación del 

Impuesto de Actividades Económicas.  

Del Juzgado de Instrucción nº 2 de Santander. Sentencia nº 122/2019, de 8 de 

abril de 2019, dictada en juicio rápido nº 491/2019, condenando al responsable de un 

delito contra la seguridad vial a indemnizar por los daños causados. 

Del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander. Sentencia nº 156/2019, de 22 de 

abril de 2019, dictada en juicio rápido nº 658/2019, condenando al responsable de un 

delito contra la seguridad vial a indemnizar por los daños causados. 

Del Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Santander. Sentencia nº 132/2019, de 16 de 

mayo de 2019, dictada en procedimiento ordinario nº 994/2018, estimando la demanda 

de reclamación de responsabilidad patrimonial por las lesiones sufridas por caída en un 

autobús municipal.  

HACIENDA 
338/3. APROBACIÓN del reconocimiento extrajudicial de créditos. Se da 

cuenta de una Propuesta de la Concejala de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo 

Empresarial, del siguiente tenor literal: 

Visto el expediente tramitado por la Intervención Municipal en el que consta la 
existencia de gastos realizados por distintos servicios municipales, con omisión 
de trámites esenciales establecidos en la normativa de contratos, ocasionados 
por demoras producidas en los procedimientos de contratación 
correspondientes y por el exceso en el plazo máximo de los contratos 
respectivos. A la vista de los informes obrantes en el mismo, la Concejala de 
Hacienda proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
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ACUERDO: Reconocer 2.724.168,58 €, al haberse constatado la realización de 
las prestaciones correspondientes. 

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. 

RÉGIMEN INTERIOR 
339/4. DESESTIMACIÓN del recurso de alzada interpuesto por Dña. María 

Roscales Sánchez contra la puntuación del tercer ejercicio de la oposición de 

Vigilante. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Personal y Protección 

Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 6 de mayo de 2019, Dña. María Roscales Sánchez presenta recurso de 
alzada contra el Acuerdo del Tribunal calificador de fecha 24 de abril de 2019, al 
no estar de acuerdo con los criterios del Tribunal con la pregunta 5 del supuesto 
1 del tercer ejercicio (supuesto práctico) de la oposición libre para la cobertura 
de 3 plazas de Vigilante. En reunión de fecha 13 de mayo de 2019, el Tribunal 
calificador, acordó lo siguiente: … El motivo de la reunión es informar el recurso 
de alzada presentado por Dña. María Roscales Sánchez sobre la puntuación del 
tercer ejercicio. La recurrente presentó con fecha 8 de abril de 2019 
reclamación en relación a la pregunta 5 del supuesto 1 del tercer ejercicio, 
supuesto práctico. El Tribunal calificador en reunión de fecha 24 de abril de 19 
adoptó acuerdo por unanimidad resolviendo tal reclamación, lo cual le fue 
notificado al reclamante mediante escrito de 24 de marzo de 2019 notificada el 
2 de mayo de 2019. La citada resolución motivó la desestimación de la 
reclamación. Mediante nuevo escrito de fecha 6 de mayo de 2019 se formula 
recurso de alzada reiterando que la pregunta 5 del supuesto 1 no está 
relacionado con la parte específica del programa. En consecuencia el tribunal 
calificador, por unanimidad de sus miembros, procede a emitir informe sobre 
las cuestiones planteadas en citado recurso para su sometimiento a la Junta de 
Gobierno Local a efectos de la resolución, en los términos siguientes: 1) La 
recurrente alega que esta pregunta se encontraría encuadrada en la parte 
general del temario en lugar de la parte específica, parte sobre la que versa el 
supuesto práctico. Lo que se pretende con esta pregunta no es determinar los 
conocimientos del opositor sobre lo regulado en la Ley sobre la práctica de la 
notificación, que se encuentra recogido en la parte general del temario, sino de 
saber cómo reaccionaría ante una situación como la planteada en el ejercicio, 
para lo cual sólo es necesario aplicar un criterio lógico y razonado. La opositora 
respondió que entregaría la notificación a la esposa, cuando en el texto se dice 
claramente que la esposa no se va a hacer cargo de la misma. Ese es 
precisamente el problema que hay que resolver. Como la opositora no responde 
a la pregunta, se le valora el ejercicio con cero puntos. 2) En consecuencia, se 
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informa favorablemente desestimar íntegramente el recurso presentado por 
Dña. María Roscales Sánchez en base a las consideraciones anteriormente 
expuestas, ratificando la Resolución de la reclamación en los términos en que 
fue dictada. Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local a los efectos 
oportunos.… En relación con lo anterior, por la Jefatura de Régimen Interior se 
informa lo siguiente: Primero. El artículo 14 del Real Decreto 364/1995, 
establece que las Resoluciones de los Tribunales o Comisiones Permanentes de 
Selección vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, 
pueda proceder a su revisión conforme a lo prescrito en los artículos 106 y 
siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
procedimiento administrativo común. Actualmente la revisión de oficio de las 
disposiciones y actos nulos se encuentra regulada en los artículos 106 y 
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las Administraciones Públicas. Por tanto, al encontrarse motivada y 
entenderse ajustada a los criterios establecidos en las Bases de selección, y 
demás normativa de aplicación, la desestimación al recurso de alzada 
presentado por el aspirante a la calificación del tercer ejercicio (supuestos 
prácticos), procede que por el Ayuntamiento se ratifique lo acordado por el 
Tribunal calificador. Segundo. La competencia para resolver el recurso de 
alzada, corresponde a la Junta de Gobierno Local, a tenor de las facultades 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/85. Si bien existe delegación por dicha 
Junta de Gobierno en el Concejal Delegado para la designación de los miembros 
de los Tribunales y Órganos de Selección, conforme a lo dispuesto en el artículo 
9.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, en todo caso se mantiene en la propia Junta de Gobierno la facultad 
para resolver los recursos que pudieran interponerse contra las resoluciones o 
actos dictados por delegación. Basándose en todo ello, esta Concejalía eleva a la 
Junta de Gobierno Local, la siguiente propuesta de ACUERDO: Desestimar el 
recurso de alzada interpuesto por Dña. María Roscales Sánchez contra el 
Acuerdo del Tribunal calificador en relación con la puntuación que se le otorgó 
en el tercer ejercicio (supuesto práctico) de la oposición libre para la cobertura 
de 3 plazas de Vigilante, en base a lo informado por dicho Tribunal en su 
reunión de fecha 13 de mayo de 2019, ratificando sus actuaciones en dicho 
procedimiento, por entenderlas ajustadas a Derecho. 

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. 

CONTRATACIÓN 
340/5. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de 

colaboración en expedientes de infracción administrativa y en despacho de 

notificaciones, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. Se 
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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 Personal y Protección Ciudadana la 
contratación del servicio de colaboración en el trámite de expedientes por 
infracciones a diversas ordenanzas municipales, la Ley 5/1997, de 6 de octubre 
y la Ley de Cantabria 3/2017, de 5 de abril, así como en los derivados del 
despacho de notificaciones, por un plazo de duración de 2 años, con posibilidad 
de prórroga por periodos anuales hasta 2 años 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, 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 urgente, con 
varios criterios de adjudicación, para contratar el servicio de colaboración en el 
trámite de expedientes por infracciones a diversas ordenanzas municipales, la 
Ley 5/1997, de 6 de octubre, y la Ley de Cantabria 3/2017, de 5 de abril, así 
como en los derivados del despacho de notificaciones, por un plazo de duración 
de 2 años, con posibilidad de prórroga por periodos anuales hasta dos años más, 
por un presupuesto anual de 24.724,57 € más 5.192,16 € de IVA (21 %). 
SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y los 
Pliegos de prescripciones técnicas redactados por el Negociado de Policías. 
TERCERO. Aprobar el gasto anual por importe de 29.916,73 €; 24.724,57 € más 
5.192,16 € de IVA (21 %). CUARTO. Autorizar el gasto por importe de 18.353,02 
€ (15.167,79 € más 3.185,23 € de IVA (21 %)), con cargo a la partida 
01012.9200.22798, referencia 220190004001 y partida 01012.9200.22798, 
referencia 220190008993 del Presupuesto general vigente (periodo del 21 de 
mayo al 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. 

341/6. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de test de 

detección del consumo de drogas en conductores y análisis en laboratorio, por 
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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 Personal y Protección Ciudadana la 
contratación del servicio de detección del consumo de drogas en conductores, 
por un presupuesto anual de 22.929,5 €/año IVA incluido, para un periodo de 
ejecución de 1 año, pudiendo 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, 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 simplificado, con varios criterios de adjudicación, para 
adjudicar el servicio de detección de consumo de drogas en conductores, por un 
presupuesto anual de 18.950,00 € más 3.979,5 € de IVA y un plazo de ejecución 
de 1 año, prorrogable por 1 año más. SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y los Pliegos de prescripciones técnicas 
redactados por el Intendente-Jefe de la Policía Local, que han de regir este 
contrato. TERCERO. Aprobar el gasto anual por importe de 22.929,5 €; 
18.950,00 € más 3.979,5 € de IVA (21 %). CUARTO. Autorizar el gasto por 
importe de 22.929,5 €; 18.950,00 € más 3.979,5 € de IVA (21%), con cargo a la 
partida 01003.1320.22799, referencia 22019/1088 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. 

342/7. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de 

producción, sonorización e iluminación de espectáculos en la Plaza Porticada en 

la Semana Grande, 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: 
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Ha sido propuesto por la Concejalía de Dinamización Social la contratación del 
servicio de producción, sonorización e iluminación para los espectáculos 
programados en la Plaza Porticada, con motivo de la celebración de la Semana 
Grande de Santander 2019. 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 no 
armonizada, tramitación ordinaria, con varios criterios de adjudicación, para 
contratar el servicio de producción, sonorización e iluminación para los 
espectáculos programados en la Plaza Porticada, con motivo de la celebración 
de la Semana Grande de Santander 2019, por un presupuesto anual de 
33.884,30 € más 7.115,70 € de IVA (21%), con posibilidad de prórroga para la 
temporada 2020. SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y los Pliegos de prescripciones técnicas redactados por la Concejala 
de Dinamización Social. TERCERO. Aprobar el gasto anual por importe de 
41.000,00 €; 33.884,30 € más 7.115,70 € de IVA (21 %). CUARTO. Autorizar el 
gasto por importe de 41.000,00 € (33.884,30 € más 7.115,70 € de IVA (21 %), 
con cargo a la partida 01016.3380.22697, referencia 220190000804 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. 

343/8. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de 

espectáculos pirotécnicos por procedimiento abierto con varios criterios de 

adjudicación, divido en 3 en lotes. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor 

literal: 

Ha sido propuesto por las Concejalías de Dinamización y Turismo la 
contratación del servicio de espectáculos pirotécnicos, para la temporada 2019, 
según los siguientes lotes: Lote 1, 21.780,00 € IVA incluido (Baños de Ola); lote 
2, 36.880,80 € IVA incluido (Semana Grande); lote 3, 21.780,00 € IVA incluido 
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(Santos Mártires). 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 con 3 lotes, de 
regulación no armonizada, tramitación ordinaria, con varios criterios de 
adjudicación, para contratar el servicio de espectáculos pirotécnicos, para la 
temporada 2019, según los siguientes lotes: Lote 1, 21.780,00 € IVA incluido 
(Baños de Ola); lote 2, 36.880,80 € IVA incluido (Semana Grande); lote 3, 
21.780,00 € IVA incluido (Santos Mártires). SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y los Pliegos de prescripciones técnicas 
redactados por la Técnico Auxiliar de Festejos. TERCERO. Aprobar el gasto por 
importe de lote 1, 21.780,00 € IVA incluido; lote 2, 36.880,80 € IVA incluido; 
lote 3, 21.780,00 € IVA incluido. CUARTO. Autorizar el gasto por importe de 
21.780,00 € IVA incluido, con cargo a la partida 01015.4320.22699, referencias 
220190001101 y 220190007030 del Presupuesto General vigente; 36.880,80 € 
IVA incluido, con cargo a la partida 01016.3380.22697, referencias 
220190001000 y 220190007031 del Presupuesto General vigente; 21.780,00 € 
IVA incluido, con cargo a la partida 01016.3380.22697, referencias 
220190000918 y 220190007031 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. 

344/9. AUTORIZACIÓN para la redacción del modificado del proyecto de 

obra de remodelación de las Calles Los Azogues y Somorrostro. Se da cuenta de una 

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

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de diciembre de 2018, 
resultó adjudicado el contrato de obras de remodelación de la Calle Los Azogues 
y Somorrostro, a la empresa Rucecan, S.L., por un presupuesto de 491.227,26 € 
(IVA incluido) y un plazo de ejecución de 6 meses. Este contrato fue formalizado 
en documento administrativo de fecha 11 de enero de 2019. El Arquitecto 
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redactor del proyecto D. Clemente Lomba Gutiérrez, que ejerce la dirección 
facultativa de la obra, bajo la supervisión del Servicio Municipal de Arquitectura 
que ejerce la inspección de las obras, solicita autorización para realizar un 
proyecto modificado que resulta necesario por los hallazgos arqueológicos que 
generan una serie de modificaciones que afectan por un lado a la cota 
inicialmente proyectada en la Calle Los Azogues y nuevo replanteo del inicio de 
acceso a la conexión entre las calles de Somorrostro y Los Azogues. La 
modificación del proyecto, según se indica en el informe técnico, está prevista 
expresamente en la cláusula 19 de la Hoja resumen del Pliego de cláusulas 
administrativas aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
14 de agosto de 2018. Vista la justificación del Director facultativo de la obra y 
los Servicios municipales de Arquitectura que ejercen la inspección de las obras, 
para modificar el proyecto y la conformidad del autor del mismo, así como los 
informes jurídicos favorables, y de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 204 y 242 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y 
Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local que adopte el siguiente 
ACUERDO: Autorizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 242.4.a) 
de la Ley de Contratos del Sector Público al Director facultativo de la obra, para 
que redacte el proyecto modificado de la obra de remodelación de la Calle Los 
Azogues y Somorrostro, conforme a las condiciones indicadas en su informe. De 
conformidad con la cláusula 19 de la Hoja resumen del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares, el proyecto modificado deberá ponerse en 
conocimiento y con la autorización que pueda corresponder por parte de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. 

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. 

345/10. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con 

Thyssenkrupp Elevadores, S.L., para el servicio de mantenimiento integral de las 

escaleras y rampas mecánicas, plataformas, ascensores exteriores y ascensor 

inclinado. 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 2 de mayo de 
2016, la adjudicación del servicio de mantenimiento integral de las escaleras y 
rampas mecánicas, plataformas, ascensores exteriores y ascensor inclinado, a la 
empresa Thyssenkrupp Elevadores, S.L., por un presupuesto anual de 226.608 
€, más 47.587,68 € de IVA, que ha sido formalizado con fecha 20 de mayo de 
2016, por un plazo de 2 años, prorrogable de mutuo acuerdo por períodos 
anuales, hasta un máximo de 4 años. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
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de fecha 7 de noviembre de 2017, fue ampliado el contrato para incluir: 
Escaleras mecánicas Eje escaleras UC-General Dávila, 68.676,70 €/año, IVA 
incluido. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de julio de 2018 
fue aprobada la primera prórroga por periodo de 1 año más, por importe anual 
de 274.195,68 € del contrato inicial, más 68.676,70 € de la primera ampliación. 
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de diciembre de 2018, 
fue ampliado el contrato para incluir: Rampa instalada Eje Vista Alegre, 
40.075,20 €/año IVA incluido. Visto el informe favorable del Jefe del Servicio de 
Ingeniería Industrial Municipal y la aceptación expresa de la empresa 
adjudicataria, y de conformidad con los informes adjuntos al expediente, el 
Concejal de Educación, Juventud, Contratación, Patrimonio y Transparencia 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
PRIMERO. Aprobar la prórroga de mutuo acuerdo de 1 año (2019/2020) del 
contrato de servicios de mantenimiento integral de las escaleras y rampas 
mecánicas, plataformas, ascensores exteriores y ascensor inclinado suscrito con 
la empresa Thyssenkrupp Elevadores, S.L., CIF B-46001897, de conformidad con 
lo previsto en la cláusula nº 4 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, que es de aplicación a este contrato de 
conformidad con la disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, Ley de Contratos del Sector Público, por importe anual de 
382.947,58 €, IVA incluido (274.195,68 € del contrato inicial más 68.676,70 € 
de la primera ampliación y 40.075,20 € de la segunda ampliación). SEGUNDO. 
Aprobar el gasto anual por importe de 382.947,58 €, IVA incluido, y autorizar y 
disponer la cantidad 235.976,15 €, IVA incluido (periodo del 20 de mayo al 31 
de diciembre de 2019), a favor de Thyssenkrupp Elevadores, S.L., CIF B-
46001897, con cargo a la partida 01014.1530.22790, referencia 220190008559, 
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. 

346/11. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Limpiezas 

Garayalde Cantabria, S.A., para el servicio de limpieza de centros y dependencias 

municipales. 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 16 de agosto de 
2017, la adjudicación del servicio de limpieza en centros y dependencias 
municipales a la empresa Limpiezas Garayalde Cantabria, S.A., por un 
presupuesto anual de 1.304.874,17 €, más 274.023,58 € de IVA, que ha sido 
formalizado con fecha 20 de septiembre de 2017, por un plazo de 2 años, 
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prorrogable por períodos anuales hasta un máximo de 2 años. Por Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 15 de mayo de 2018 se aprobó la modificación 
del contrato para incluir el servicio de limpieza en el Centro Cívico de Cazoña 
por un importe anual de 20.606,64 €, más 4.327,39 € de IVA. El Anexo al 
contrato se formalizó el 5 de junio de 2018. El importe total del contrato 
asciende a la cantidad de 1.603.831,78 € anuales, IVA incluido. Visto el informe 
favorable del Jefe de Servicios Generales y la aceptación expresa de la empresa 
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 del siguiente 
ACUERDO: PRIMERO. Aprobar la prórroga de mutuo acuerdo de 1 año del 
contrato suscrito con la empresa Limpiezas Garayalde Cantabria, S.A., para la 
prestación del servicio de limpieza en centros y dependencias municipales, de 
conformidad con lo previsto en la cláusula nº 4 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 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, que es de aplicación a este contrato, manteniendo 
las mismas prestaciones, por importe anual de 1.325.480,81 €, más 278.350,97 
€ de IVA. SEGUNDO. Aprobar el gasto por importe de 1.325.480,81 €, más 
278.350,97 € de IVA, importe total 1.603.831,78 € anuales, a favor de la 
empresa Limpiezas Garayalde Cantabria, S.A. (CIF A-39038765). Autorizar y 
disponer la cantidad de 449.292,60 €, con cargo a la partida 01014.9200.22700, 
Referencias 22019/4657 y 22019/9593, del Presupuesto Municipal vigente 
correspondiente a la parte proporcional del presente ejercicio. 

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. 

347/12. APROBACIÓN de la ampliación del plazo de ejecución de obras de 

mantenimiento de pistas deportivas. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor 

literal: 

Ha sido solicitada la ampliación del plazo de ejecución establecido en el contrato 
de la obra de mantenimiento de pistas deportivas, adjudicado a la UTE Pistas 
Deportivas, formada por las empresas Servicios y Obras del Norte, S.A., y 
Contratas Iglesias, S.A. Este contrato fue adjudicado por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 15 de mayo de 2018 y formalizado en contrato 
administrativo el 4 de junio de 2018 del mismo año, con un plazo de ejecución 
de 11 meses, que finaliza el 20 de mayo de 2019. Se justifica la ampliación del 
plazo debido a las condiciones meteorológicas adversas acaecidas en el 
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transcurso de la obra, debido a que los trabajos de pavimento deportivo 
Sportlife, estructuras y tratamiento de estructuras y cierres se tienen que 
realizar en condiciones climatológicas favorables y en ausencia total de 
precipitaciones, tanto durante la aplicación de los mismos como en el periodo 
de secado. También se han tenido en cuenta las demandas de vecinos que han 
supuesto una demora en la ejecución de los trabajos para poder responder en la 
medida de lo posible a sus solicitudes. La Arquitecto Técnico Municipal que 
ejerce la inspección de las obras, informa favorablemente la ampliación del 
plazo, por estimar estas causas ciertas y no imputables al contratista. Vistos los 
informes favorables emitidos y de conformidad con lo dispuesto por el Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que es de aplicación a este 
contrato según la disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación, y 
Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Estimar las causas de demora alegadas por la 
empresa contratista de la obra de mantenimiento de pistas deportivas, 
adjudicada a la UTE Pistas Deportivas, y declarar que estas causas no son 
imputables al contratista, conforme lo establecido por el artículo 213.2 del 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que es de aplicación a 
este contrato según la disposición transitoria primera de la ley 9/2017, de 8 de 
noviembre. SEGUNDO. Aprobar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
213.2 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que es de 
aplicación a este contrato, la ampliación del plazo de ejecución del contrato de 
obras de mantenimiento de pistas deportivas, por el plazo solicitado de 5 meses 
y medio que finaliza el día 3 de noviembre 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. 

348/13. DACIÓN DE CUENTA de la adjudicación de los contratos menores en 

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

adjudicados en el mes de abril a Ignacio Bartolomé Biot, por 14.217,50 €, la redacción de 

anteproyectos para la construcción y gestión de un centro de atención sociosanitaria; a 

IMM Formación Isabel Muñoz Maté, S.L., por 6.400,00 €, la impartición de la formación 

para el Certificado de Aptitud Profesional; a Araceli Cavada Selaya, por 13.794,00 €, la 

catalogación de la colección La montaña artística y monumental; a Drs. Nicolás, Diego, 

Jurado y Gutiérrez, S.L.P., por 13.000 €, el servicio de laboratorio de análisis clínicos 

para el reconocimiento médico anual a los empleados municipales; a Transprojekt, S.L., 

por 17.787,00 €, la redacción del proyecto de renovación de la Calle Alcázar de Toledo; a 
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Códice Consultora de Género, S.L., por 11.700,00 €, la II Edición del proyecto Alicia – 

Mujer y Ciencia; a Editorial Cantabria, S.A., por 12.100,00 €, la jornada de videojuegos 

Santander Indie Games Experiencenes; a Amaya Landín Díaz de Corcuera, por 11.200,00 

€, la redacción del III Plan para la atención y promoción de las personas con 

discapacidad; a Veolia Servicios Norte, S.A.U., por 17.882,06 €, el mantenimiento 

municipal de tanques, calderas y quemadores; y a Underwriting Agencia de Suscripción, 

S.L.U., por 8.960,49 €, el seguro para los fondos de la Biblioteca Menéndez Pelayo. 

COMPRAS 
349/14. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de 

planta de temporada, por procedimiento abierto simplificado con varios criterios 

de adjudicación, divido en 3 lotes. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor 

literal: 

A propuesta del Servicio municipal de parques y jardines  que solicita la 
contratación que se describe en el Acuerdo. De conformidad con las 
atribuciones que a la Junta de Gobierno Local concede la Disposición Adicional 
Segunda del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Vistos 
los informes que obran en el expediente. La Concejalía de Educación, Juventud, 
Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local 
la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar expediente de 
contratación de tramitación ordinaria, para la contratación del suministro de 
planta de temporada en 3 lotes susceptibles de adjudicación de forma 
independiente. El Presupuesto de licitación se fija en 61.809 € más IVA (10 %), 
en total 67.989,90 € con el siguiente desglose: Lote 1; 27.400 €, más IVA (10,%), 
en total 30.140 €; lote 2, 10.159 €, más IVA (10%), en total 11.174,90 €; lote 3, 
24.250€, más IVA (10 %), en total 26.675 €. El valor estimado del contrato 
(artículo 88 Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) o 
importe total sin IVA para la total posible duración del contrato asciende a 
61.809 €. No se trata por tanto de un contrato de regulación armonizada. 
SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas particulares, cuadro 
de características y prescripciones técnicas adjuntos. TERCERO. Asimismo, 
autorizar el gasto, por un importe de 67.989,90 € (con IVA) consignación 
suficiente para la ejecución del contrato, con cargo a la partida 
01002.1710.227990 y referencia 2019/7927. Expediente de compras 
167/2019. CUARTO. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación a 
realizar por procedimiento abierto simplificado con varios criterios de 
adjudicación. La elección del tipo de procedimiento obedece a la conveniencia 
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de que cualquier empresario interesado pueda presentar una proposición y 
atendiendo a la cuantía del procedimiento. 

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. 

350/15. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de 

Licencias Windows 10 profesional, por procedimiento abierto simplificado con un 

criterio de adjudicación. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, 

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

A propuesta del Servicio de Informática y comunicaciones que solicita la 
contratación que se describe en el acuerdo. De conformidad con las atribuciones 
que a la Junta de Gobierno Local concede la disposición adicional segunda del 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Vistos los informes 
que obran en el expediente. La Concejalía de Educación, Juventud, Patrimonio, 
Contratación y Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar expediente de contratación de 
tramitación ordinaria, para la contratación del suministro de Licencias 
Windows 10 profesional en número de 534 unidades. El Presupuesto de 
licitación se fija en 190 € más IVA cada licencia, en total 101.460 €. El importe 
con IVA asciende a 122.766,60 €. El valor estimado del contrato (artículo 88 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) o importe total sin 
IVA para la total posible duración del contrato asciende a 101.460 €. No se trata 
por tanto de un contrato de regulación armonizada. SEGUNDO. Aprobar los 
Pliegos de cláusulas administrativas particulares, cuadro de características y 
prescripciones técnicas adjuntos. TERCERO. Asimismo, autorizar el gasto, por 
un importe de 122.766,60 € (con IVA) consignación suficiente para la ejecución 
del contrato, con cargo a la partida 01023.9260.62600 y referencia 
2019/11433. Expediente de compras 195/2019. CUARTO. Disponer la apertura 
del procedimiento de adjudicación a realizar por procedimiento abierto con un 
único criterio de adjudicación, el precio. La elección del tipo de procedimiento 
obedece a la conveniencia de que cualquier empresario interesado pueda 
presentar una proposición y atendiendo a la cuantía del procedimiento. 

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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351/16. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro e instalación de vallado, 

señalización y mobiliario en áreas de esparcimiento canino a Urbaser, S.A., el lote 

1, y a Bricantel España, S.L., los lotes 2 y 3. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal 

de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor 

literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de diciembre de 2018 se 
aprobó expediente y pliegos de condiciones para la contratación del suministro 
de vallado, señalización y mobiliario a disponer en varias áreas de 
esparcimiento canino del municipio de Santander en tres lotes susceptibles de 
adjudicación de forma independiente, mediante procedimiento abierto por un 
presupuesto máximo de 142.405 € más IVA en total 172.310,05 €. Vistos los 
informes que obran en el expediente. La Concejalía de Educación, Juventud, 
Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local 
la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Clasificar las ofertas 
admitidas en el lote 1 por orden de puntuación. Urbaser, S.A., con CIF A-
79524054, 94 puntos; Señalización y Equipamiento para Entornos Naturales, 
S.L. (PROARTE), con CIF B-02365948, 83,90946 puntos; Equidesa Group, S.L., 
con CIF B-30906606, 71,9482 puntos; Tinastur, S.C.L. Astur, con CIF F-
33353566, 71,07135 puntos; Bricantel España, S.L., con CIF B-49280720, 
52,62791 puntos. En el lote 1 también se presentaron las siguientes empresas, si 
bien atendiendo a que no sobrepasaron el umbral mínimo de puntuación en la 
valoración técnica, no continuaron en la licitación: Sido Madera, S.L., con CIF B-
53339487, y Albast, S.L., con CIF B-39387493. SEGUNDO. Clasificar las ofertas 
admitidas en el lote 2 por orden de puntuación: Bricantel España, S.L., con CIF B-
49280720, 91 puntos; CM Plastik Recycling, S.L., con CIF B-98868649, 70,00644 
puntos; Urbaser, S.A., con CIF A-79524054, 65,66667 puntos. En el lote 2 
también se presentó la siguiente empresa, si bien atendiendo a que no 
sobrepasó el umbral mínimo de puntuación en la valoración técnica, no 
continuó en la licitación: Albast, S.L., con CIF B-39387493. TERCERO. Clasificar 
las ofertas admitidas en el lote 3 por orden de puntuación. Bricantel España, 
S.L., con CIF B-49280720, 90 puntos. Únicamente se presentó un licitador. 
CUARTO. Adjudicar el lote 1 del suministro de vallado, señalización y mobiliario 
a disponer en varias áreas de esparcimiento canino del municipio de Santander 
a la mercantil Urbaser, S.A., con CIF A-79524054, en los siguientes términos: 
Precio, 58.317,49 €, más IVA, en total 70.564,16 €; Mayor garantía, 4 años (de 
más); menor ejecución, 20 días (de menos). La oferta económica supone una 
rebaja sobre el precio de licitación y el resto de la oferta cumple con las 
prescripciones técnicas. La puntuación obtenida por el licitador es de 94 puntos 
que se corresponden con 34 puntos de valoración técnica y 60 puntos de 
criterios evaluables por fórmulas. El adjudicatario se encuentra al corriente en 
el pago de impuestos y de la Seguridad Social y consta en el expediente 
justificante de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado, habiendo aportado garantía definitiva. QUINTO. 
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Adjudicar el lote 2 del suministro de vallado, señalización y mobiliario a 
disponer en varias áreas de esparcimiento canino del municipio de Santander a 
la mercantil Bricantel España, S.L., con CIF B-49280720, en los siguientes 
términos: Precio, 32.238,30 €, más IVA, en total 39.008,34 €; mayor garantía, 4 
años (de más); menor ejecución, 20 días (de reducción). La oferta económica 
supone una rebaja sobre el precio de licitación y el resto de la oferta cumple con 
las prescripciones técnicas. La puntuación obtenida por el licitador es de 91 
puntos que se corresponden con 31 puntos de valoración técnica y 60 puntos de 
criterios evaluables por fórmulas. El adjudicatario se encuentra al corriente en 
el pago de impuestos y de la Seguridad Social y consta en el expediente 
justificante de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado, habiendo aportado garantía definitiva y acreditado la 
solvencia técnica y económica. SEXTO. Adjudicar el lote 3 del suministro de 
vallado, señalización y mobiliario a disponer en varias áreas de esparcimiento 
canino del municipio de Santander a la mercantil Bricantel España, S.L., con CIF 
B-49280720, en los siguientes términos: Precio, 21.973,50 €, más IVA, en total 
26.587,94 €; mayor garantía, 4 años; menor ejecución, 20 días de reducción. La 
oferta económica supone una rebaja sobre el precio de licitación y el resto de la 
oferta cumple con las prescripciones técnicas. La puntuación obtenida por el 
licitador es de 90 puntos que se corresponden con 30 puntos de valoración 
técnica y 60 puntos de criterios evaluables por fórmulas. El adjudicatario se 
encuentra al corriente en el pago de impuestos y de la Seguridad Social y consta 
en el expediente justificante de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado, habiendo aportado garantía definitiva y 
acreditado la solvencia técnica y económica. SÉPTIMO. Autorizar y disponer el 
gasto de hasta 70.564,16 € (IVA incluido) favor de la empresa Urbaser, S.A., con 
CIF A-79524054, con cargo a la partida 01009.1710.63100 y referencia 
2019/3980 Registro de Expediente nº 463/2019, para la realización del 
suministro descrito. OCTAVO. Autorizar y disponer el gasto de hasta 65.596,28 
€ (IVA incluido) favor de la empresa Bricantel España, S.L., con CIF B-49280720, 
con cargo a la partida 01009.1710.63100 y referencias 2019/3980 y 8564 
Registro de Expediente nº 463/2019, para la realización del suministro descrito. 

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. 

352/17. DACIÓN DE CUENTA de la adjudicación de los contratos menores en 

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

adjudicados en el mes de abril a Sumun Equipamientos, S.L., por 9.085,21 €, el 

suministro de equipos para defensa y seguridad; y a Manuel Casino Rubio, por 11.797,50 

€, el suministro de ejemplares de la revista Santander de compras. 
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PATRIMONIO 
353/18. ACEPTACIÓN de la donación de dibujos de Ramón Muriedas. 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 Museo de Arte 
Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria, en el que informa 
favorablemente la aceptación de la donación que realiza D. Ramón Santiago de 
Muriedas Senarega, 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 la siguiente propuesta de ACUERDO: PRIMERO. Aceptar la 
donación que realiza D. Ramón Santiago de Muriedas Senarega, de dos dibujos 
de su propiedad: Autor: Muriedas, Ramón. Título: Neptuno Niño. Cronología: c. 
1978-1979. Dimensiones: 29,5 x 21 cm. Técnica: bolígrafo sobre papel 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 las obras 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. 

354/19. APROBACIÓN del contrato de compraventa de buhardilla y 

vivienda de la Calle Santa María Egipciaca nº 1 con Dña. María Jesús y D. Ramón 

Manuel Alonso Alegre. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, 

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

Vista la oferta formulada por Dña. María Jesús y D. Ramón Manuel Alonso 
Alegre, para que este Ayuntamiento les compre el 60 % de la propiedad que 
comparten en proindiviso con el Ayuntamiento en el solar de la calle Santa 
María Egipciaca nº 1. Visto la tasación pericial efectuada por del Arquitecto 
Municipal. Vistos los demás trámites y actuaciones del expediente. Visto informe 
emitido por el Técnico de Administración General, Jefe del Servicio de 
Patrimonio, el Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe propone la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Declarar la excepción de 
licitación para adquirir el inmueble que a continuación se describe, por tratarse 
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del supuesto previsto en el artículo 116.4.c) de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas es decir, la 
adquisición a un copropietario una cuota de un bien, en caso de condominio, y 
por ser este inmueble el que interesa al Ayuntamiento y existir un único 
poseedor. SEGUNDO. Aprobar el contrato de compraventa de los inmuebles que 
se describirán y por un precio de 52.417,42 € a sus propietarios, los hermanos 
Dña. María Jesús Alonso Alegre con y D. Ramón Manuel Alonso Alegre, titulares 
del pleno dominio por mitad e iguales partes indivisas de estas fincas, con 
carácter privativo, por título de herencia: Urbana. Buhardilla o mansarda de la 
casa señalada cono el nº 1 de la Calle Santa María Egipciaca de Santander. Ocupa 
una superficie de 51,50 m2, consta de cuatro dormitorios, cocina, servicio y 
despensa. Linda: al Oeste o derecha, con la Calle Garmendia, al Sur o frente, Calle 
Santa María Egipciaca y caja de escalera; al Norte o espalda, casa de herederos 
del señor Garmendia; al Este, patio de la clínica 18 de julio y patio de vecindad. 
Ref. Catastral 4525221VP3142F. Es la finca nº 5.345 del Registro de la Propiedad 
nº 4 de Santander. Urbana: Piso primero de la casa señalada cono el nº 1 de la 
Calle Santa María Egipciaca de Santander. Ocupa una superficie de 77,78 m2, 
consta de cocina, comedor, wáter y tres habitaciones. Linda: al Oeste o derecha, 
con la Calle Garmendia, al Sur o izquierda, Calle Santa María Egipciaca; al Norte o 
espalda, casa de herederos del señor Garmendia; al Este, patio común. Ref. 
Catastral 4525221VP3142F. Es la finca nº: 12.540 del Registro de la Propiedad nº 
4 de Santander. Las fincas se adquieren totalmente libres de cargas, gravámenes 
y arrendamientos y al corriente en el pago de impuestos. TERCERO. Facultar a la 
Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos documentos sean necesarios para 
perfeccionar el acuerdo que antecede. 

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. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
355/20. APROBACIÓN del Proyecto técnico de adecuación y reparación de 

la urbanización interior de las Calles María Cristina y Cuesta de la Atalaya. Se da 

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

siguiente tenor literal: 

Examinado el Proyecto de obra de adecuación y reparación superficial de la 
urbanización interior Calle María Cristina – Calle Cuesta de la Atalaya elaborado 
por los Servicios Municipales de Vialidad e Ingeniería Industrial. Vistos los 
informes de la Oficina de supervisión de Proyectos y del Servicio de Vialidad así 
como lo determinado en los artículos 146 de la Ley 2/2001, de 21 de junio, de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, 88 y 90 
del Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
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Local, 67.3 del Reglamento del Planeamiento y 127.1.f) de la Ley reguladora de 
las Bases de del Régimen Local. Por el Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y 
vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento la adopción 
del siguiente ACUERDO: Aprobar técnicamente el Proyecto de obra de 
adecuación y reparación superficial de la urbanización interior Calle María 
Cristina – Calle Cuesta de la Atalaya, propuesto por el Servicio de Vialidad, cuyo 
presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 82.515,04 €. 

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. 

356/21. APROBACIÓN del Proyecto técnico de construcción, consolidación y 

acondicionamiento del antiguo túnel de la Calle Tetuán. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor 

literal: 

Examinado el Proyecto de construcción, consolidación y acondicionamiento del 
antiguo túnel Calle Tetuán (febrero 2019), elaborado por el Servicio de Vialidad. 
Vistos los informes de la Oficina de Supervisión de Proyectos y del Servicio 
Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo determinado en los artículos 146 
de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria, 88 y 90 del Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, 67.3 del Reglamento de Planeamiento y 127.1.f) de la 
Ley reguladora de las Bases de del Régimen Local. Por el Concejal Delegado de 
Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar técnicamente el 
Proyecto de construcción, consolidación y acondicionamiento del antiguo túnel 
Calle Tetuán (febrero 2019), propuesto por el Servicio de Vialidad, y cuyo 
presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 4.984.773,28 € (IVA 
incluido). 

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. 

357/22. APROBACIÓN del Proyecto de derribo y acondicionamiento en la 

Calle Marqués de la Ensenada. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 
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Examinado el Proyecto de derribo y acondicionamiento en la Calle Marqués de 
la Ensenada (febrero 2019), elaborado por el Servicio de Vialidad. Vistos los 
informes de la Oficina de Supervisión de Proyectos y del Servicio Jurídico de 
Fomento y Urbanismo, así como lo determinado en los artículos 146 de la Ley 
2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, 
88 y 90 del Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, 67.3 del Reglamento de Planeamiento y 127.1.f) de la Ley 
reguladora de las Bases de del Régimen Local. Por el Concejal Delegado de 
Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar técnicamente el 
Proyecto de derribo y acondicionamiento en la Calle Marqués de la Ensenada, 
propuesto por el Servicio de Vialidad, y cuyo presupuesto asciende a la cantidad 
de  556.203,74 €, (IVA incluido). 

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. 

358/23. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a la Comunidad de 

Propietarios del Paseo Pereda nº 6 para la realización de obras de rehabilitación de 

fachada del 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 del Paseo Pereda nº 16 (NIF H-39023684) una 
ayuda provisional para la realización de obras en las fachadas de dicho edificio, 
por un importe de 10.305,10 €. 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 diez mil trescientos cinco con diez euros 
(10.305,10 €) a favor de la Comunidad de Propietarios del Paseo Pereda nº 16. 

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. 

359/24. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a la Comunidad de 

Propietarios de la Calle Juan José Pérez del Molino nº 11 para las obras de 
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instalación de un ascensor en el 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 12 de junio de 2018 otorgó a 
la Comunidad de Propietarios de la Calle Juan José Pérez del Molino nº 11 (NIF 
H-39432190) una ayuda provisional para la instalación de ascensor en dicho 
edificio, por un importe de 22.500 €. 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 instalación de 
ascensores, una ayuda de veintidós mil quinientos euros (22.500 €) a favor de la 
Comunidad de Propietarios por la instalación de ascensor en el inmueble sito en 
la Calle Juan José Pérez del Molino nº 11. 

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. 

360/25. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a la Comunidad de 

Propietarios de la Calle Gerardo Diego nº 14 para las obras de instalación de un 

ascensor en el 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 Poeta Gerardo Diego nº 14 (NIF H-
39687116) una ayuda provisional para la instalación de ascensor en dicho 
edificio, por un importe de 9.762,40 €. 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 instalación de 
ascensores, una ayuda de nueve mil setecientos sesenta y dos con cuarenta 
euros (9.762,40 €) a favor de la Comunidad de Propietarios por la instalación de 
ascensor en el inmueble sito en la Calle Poeta Gerardo Diego nº 14. 

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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361/26. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a la Comunidad de 

Propietarios de la Calle Cardenal Herrera Oria nº 21 para las obras de instalación 

de un ascensor en el 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 Avenida Cardenal Herrera Oria nº 21 (NIF 
H-39286380) una ayuda provisional para la instalación de ascensor en dicho 
edificio, por un importe de 18.750 €. 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 instalación de 
ascensores, una ayuda de dieciocho mil setecientos cincuenta euros (18.750 €) a 
favor de la Comunidad de Propietarios por la instalación de ascensor en el 
inmueble sito en la Avenida Cardenal Herrera Oria nº 21. 

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. 

362/27. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las 

obras de rehabilitación de la fachada del edificio sito en la Plaza Juan Carlos I nº 7, 

a propuesta de la Comunidad de Propietarios. Se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinada la propuesta de la Comunidad de Propietarios de la Plaza Juan Carlos 
I nº 7, de prorrogar el plazo para la finalización de las obras para rehabilitación 
de fachada. Vistos los informes del Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico 
de Fomento y Urbanismo, así como lo establecido en el artículo 12 de la 
Ordenanza municipal de ayudas para la realización de obras en fachadas. El 
Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda propone a la Junta 
de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Prorrogar por 6 meses 
más el plazo concedido para la finalización de las obras para rehabilitación de la 
fachada de la Plaza Juan Carlos I nº 7, a solicitud de la Comunidad de 
Propietarios. 

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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363/28. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las 

obras para la instalación de ascensor en edificio sito en la Calle Montevideo nº 29, 

a propuesta de la Comunidad de Propietarios. Se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinada la solicitud de Dña. Cristina Mier Lorenzo que, en representación de 
la Comunidad de Propietarios de la Calle Montevideo nº 29, solicita una 
prórroga para finalizar las obras para la instalación de ascensor. Vistos los 
informes del Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y 
Urbanismo, así como lo establecido en el artículo 10 de la Ordenanza municipal 
de ayudas de primera instalación de ascensores en edificios residenciales 
preexistentes. El Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
Acceder a lo solicitado por la Comunidad de Propietarios de la Calle Montevideo 
nº 29, prorrogando por un plazo de 6 meses el periodo para la finalización de las 
obras de instalación de ascensor en su edificio, el cual tiene reconocida una 
ayuda provisional por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado el 17 de 
abril de 2018. 

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 
364/29. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de apuestas 

deportivas en la Calle Rualasal nº 21, a solicitud de Apuestas Montañesas, S.L. Se 

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

siguiente tenor literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de Apuestas Montañesas, S.L., en 
solicitud de licencia de actividad de apuestas deportivas a emplazar en la Calle 
Rualasal nº 21 – Bajo, 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 20 de diciembre de 2018, 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 
Apuestas Montañesas, S.L., en solicitud de licencia de actividad de apuestas 
deportivas a emplazar en la Calle Rualasal nº 21 – Bajo, 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. 

365/30. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de garaje 

comunitario en la Avda. Castañeda nº 15 y Avda. Pontejos nº 18, a solicitud de la 

Comunidad de Propietarios. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de Comunidad de Propietarios Avenida 
Pontejos, nº 18 y Avenida Castañeda nº 15 y 17 en solicitud de licencia de 
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actividad de garaje a emplazar en la Avenida de Castañeda nº 15 y 17 y Avenida 
de Pontejos nº 18, 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 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 agosto de 2018, 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 Comunidad 
de Propietarios Avenida Pontejos, nº 18 y Avenida Castañeda nº 15 y 17 en 
solicitud de licencia de actividad de garaje a emplazar en la Avenida de 
Castañeda nº 15 y 17 y Avenida de Pontejos nº 18, a la Comisión para la 
Comprobación Ambiental del Gobierno de Cantabria, para que se emita el 
oportuno Informe de Comprobación Ambiental. 
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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. 

366/31. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de gasolinera en 

la Calle Faustino Cavadas nº 32, a solicitud de Petroprix Energía, S.L. Se da cuenta 

de una Propuesta del Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente 

tenor literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de Petroprix Energía, S.L., en solicitud 
de licencia de actividad de gasolinera a emplazar en la Calle Faustino Cavadas nº 
32, 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 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 25 de abril de 2017, 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 
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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 Petroprix 
Energía, S.L., en solicitud de licencia de actividad de gasolinera a emplazar en la 
Calle Faustino Cavadas nº 32, 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. 

SERVICIOS SOCIALES 
367/32. APROBACIÓN de la solicitud de subvención al Gobierno de 

Cantabria para proyectos en materia de prevención en drogodependencias. Se da 

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

Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

El Boletín Oficial de Cantabria del pasado 12 de abril de 2019, publicó la Orden 
SAN/27/2019, de 2 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se convocan 
subvenciones para programas de prevención, intervención y reducción del daño 
en la salud pública desarrollados por entidades locales durante el año 2019. 
Desde Servicios Sociales, en el presente ejercicio 2019, se pretende la 
realización del programa de prevención de drogodependencias El Cine en la 
Enseñanza, Educación para la salud. Visto el informe técnico del Jefe de Servicio 
de Servicios Sociales. Visto que la aprobación expresa de la solicitud de la 
subvención regulada en la citada Orden, de conformidad con el artículo 23 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno 
y de la Administración del municipio de Santander de 30 de septiembre de 
2004, corresponde a la Junta de Gobierno Local, el Concejal Delegado de Familia, 
Servicios Sociales y Protección Ciudadana eleva a la Junta de Gobierno Local 
para su aprobación la adopción del siguiente ACUERDO: Solicitar una 
subvención por importe de 26.103,00 € para la realización de proyectos en 
materia de prevención de drogodependencias, de acuerdo con lo regulado en la 
Orden SAN/27/2019, de 2 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
establecen las bases de subvenciones a programas de prevención, intervención 
y reducción del daño en salud pública del año 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. 

AUTONOMÍA PERSONAL 
368/33. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Fundación 

Síndrome de Down para el programa de formación empleo. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Autonomía Personal, del siguiente tenor literal: 

Por la Concejalía de Autonomía Personal se apoyan diferentes actividades como 
la divulgación, acercamiento y participación en la vida social de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria de las personas con discapacidad y sus familias 
consiguiendo así su inclusión social. El objetivo esencial de la Fundación es la 
promoción y realización de cuantas actividades contribuyan a mejorar las 
condiciones de vida de las personas con Síndrome de Down en Cantabria, 
favoreciendo su plena integración en la familia, la escuela, en el trabajo y en 
todos los ámbitos de la sociedad a los que pueda tener acceso. Uno de los 
objetivos de la Fundación Síndrome de Down de Cantabria es contribuir a la 
formación e integración laboral de personas con Síndrome de Down, para lo que 
desarrolla un Programa de formación empleo para la capacitación profesional 
de 2 ayudantes de gestión y servicios comunes, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el programa de 
empleo con apoyo como medida de fomento del empleo de personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. El Ayuntamiento de Santander 
considera que, para la adecuada ejecución del convenio se hace preciso 
encomendar su desarrollo a la Fundación Síndrome Down de Cantabria. En 
consecuencia, el Concejal Delegado de Autonomía Personal, en uso de las 
facultades que tiene delegadas, propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la suscripción del 
Convenio entre el Ayuntamiento de Santander y la Fundación Síndrome Down 
de Cantabria, para el desarrollo del programa formación empleo para la 
capacitación profesional de 2 ayudantes de gestión y servicios comunes durante 
el año 2019. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto a favor de Fundación 
Síndrome Down Cantabria, con CIF G-39041397, por importe de 12.000,00€ con 
cargo a la partida presupuestaria denominada Subvención Fundación Síndrome 
Down, 01025.2310.48002. 

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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TURISMO 
369/34. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Fundación Villas 

del Cantábrico para la organización del III Festival del Mar de Santander. Se da 

cuenta de una Propuesta de la Concejala de Cultura y Turismo, del siguiente tenor literal: 

La Concejalía de Turismo, dentro de las competencias que tiene atribuidas por 
la legislación vigente, tiene entre otros objetivos la revitalización, promoción y 
difusión de los recursos turísticos de la ciudad, bien a través de acciones 
directas, diseñadas y desarrolladas con sus propios medios o en colaboración 
con otros agentes públicos o privados. Como ha ocurrido en dos ediciones 
anteriores, con el objetivo de aumentar visitantes en la ciudad de Santander, y 
promocionar la misma ofreciendo actividades y espectáculos de interés popular, 
está prevista la realización del III Festival del Mar de Santander en septiembre 
del presente año. Visto el Protocolo de intenciones para la organización del III 
Festival del Mar de Santander entre la Autoridad Portuaria, Gobierno de 
Cantabria, Fundación Villas del Cantábrico y Ayuntamiento de Santander, 
aprobado en Junta de Gobierno Local el día 23 de noviembre, en la que se 
establece el acuerdo de colaboración de las partes patrocinadoras en la 
celebración del evento. Siendo el Ayuntamiento de Santander el patrocinador 
principal. Visto el escrito presentado por la Fundación Villas del Cantábrico 
solicitando la realización y aprobación del Convenio de colaboración y 
correspondiente subvención nominativa, condicionada a la existencia de crédito 
presupuestario suficiente en el 2019. La Concejala Delegada, previo informe 
favorable de los Servicios Jurídicos Municipales y demás servicios implicados, 
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 la Fundación Villas del Cantábrico, que tiene como finalidad la 
organización del III Festival del Mar de Santander. SEGUNDO. Autorizar y 
disponer el gasto a favor de Fundación Villas del Cantábrico, con CIF G-
39596374, por importe ciento cincuenta mil euros (150.000,00 €) con cargo a la 
partida 01015.4320.48001 del Presupuesto General vigente, al objeto de 
financiar dicho 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. 

PROTECCIÓN CIVIL 
370/35. APROBACIÓN de la solicitud de subvención al Gobierno de 

Cantabria para el servicio de vigilancia, rescate y salvamento en playas. Se da 

cuenta de una Propuesta de la Concejala de Dinamización Social y Relaciones 

Institucionales, del siguiente tenor literal: 
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Vista la Orden PRE/30/2019, de 8 de mayo, por la que se procede a la 
convocatoria de las ayudas a Corporaciones Locales para vigilancia, rescate y 
salvamento en las playas de Cantabria durante el año 2019, previstas en las 
Bases reguladoras aprobadas mediante Orden PRE/17/2019, de 25 de marzo. El 
Concejal Delegado de Protección Civil, propone la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Solicitar al Gobierno de Cantabria la subvención 
regulada por dicha Orden, para la prestación del servicio de vigilancia, rescate y 
salvamento en las playas de Santander durante el año 2019. SEGUNDO. Adoptar 
el compromiso y asumir el costo de llevar a cabo la prestación del servicio de 
vigilancia, rescate y salvamento en las playas del municipio. Este servicio 
contará con 26 socorristas (28 los sábados, domingos, y festivos), 1 
embarcación tipo C, 1 moto de agua, y 2 ambulancias equipadas con 
desfibrilador semiautomático y atendidas por dos Técnicos de Emergencias 
Sanitarias cada una, y 2 desfibriladores semiautomáticos no asociados a las 
ambulancias, y reunirá como mínimo las condiciones y características que se 
citan en el Anexo II, III, y IV de esta Orden. TERCERO. Destinar un presupuesto 
de 422.961,00 € para pagar los gastos generados por la prestación del servicio 
de vigilancia, rescate y salvamento en las playas de Santander durante la 
campaña estival del 2019, cumpliendo con lo dispuesto en el punto anterior. 

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. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
371/F. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las 

obras para la instalación de ascensor en edificio sito en la Calle Enseñanza nº 9, a 

propuesta de la Comunidad de Propietarios. Previa declaración de urgencia acordada 

por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Infraestructuras, 

Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinada la solicitud de la Comunidad de Propietarios de la Calle Enseñanza 
nº 9, en que solicita una prórroga para finalizar las obras para la instalación de 
ascensor. Vistos los informes del Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico 
de Fomento y Urbanismo, así como lo establecido en el artículo 10 de la 
Ordenanza municipal de ayudas de primera instalación de ascensores en 
edificios residenciales preexistentes. El Concejal Delegado de Infraestructuras, 
Urbanismo y Vivienda propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: Acceder a lo solicitado por la Comunidad de Propietarios 
de la Calle Enseñanza nº 9, prorrogando por un plazo de 6 meses el periodo para 
la finalización de las obras de instalación de ascensor en su edificio, el cual tiene 
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reconocida una ayuda provisional por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
adoptado el 17 de abril de 2018. 

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. 

372/F. ACEPTACIÓN de la participación en el programa europeo 

Demostrando desarrollo urbano sistémico para ciudades circulares y 

regenerativas. Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta 

de una Propuesta de la Sra. Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

El 4 de septiembre de 2018, el Ayuntamiento de Santander presentó una 
propuesta de participación, como parte de un consorcio de entidades, en una 
convocatoria del programa H2020-SC5-2018-2, temática CE-SC5-03-2018 
(Demostrando desarrollo urbano sistémico para ciudades circulares y 
regenerativas), del tipo IA (Acción de Innovación). El acrónimo de la propuesta 
fue Pop-Machina y su nº de proyecto 821479. El consorcio reunido en torno a 
esta propuesta está formado por 23 socios de Bélgica, Grecia, España, Países 
Bajos, Turquía, Lituania, Reino Unido y Luxemburgo. El proyecto, denominado 
Collaborative production for the circular economy; a community approach 
(Pop-Machina) (Producción colaborativa para la economía circular; un enfoque 
de comunidad), recibió la comunicación preliminar de aprobación por parte de 
la Unión Europea el 18 de diciembre de 2018, comenzando desde esa fecha el 
periodo de formalización del acuerdo (Grant Agreement) entre los socios y la 
Unión Europea para el desarrollo del mismo. El presupuesto total 
correspondiente al Ayuntamiento de Santander es de 400.000 €, siendo el 
porcentaje de financiación del 100 %. En este programa, al comenzar el 
proyecto, la Unión Europea proporciona un adelanto a todos los socios para que 
puedan iniciar sus actividades sin necesidad de adelantar financiación. Vistos 
los informes del Servicio de Informática y de la Intervención General Municipal, 
por esta Alcaldía se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: Aceptar la participación en el programa Collaborative 
production for the circular economy; a community approach (Pop-Machina) 
(Producción colaborativa para la economía circular; un enfoque de comunidad), 
con el objeto de explorar las posibilidades y el potencial del movimiento maker 
y la producción colaborativa aplicadas a la economía circular abriendo nuevas 
perspectivas y dinamizando el tejido productivo local y la emprendeduría con 
especial atención a la mujer y a los grupos más vulnerables. 
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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. 

373/F. ACEPTACIÓN de la participación en el programa europeo Soluciones 

digitales que apoyan la atención continúa para la prevención de la fragilidad en 

adultos mayores. Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da 

cuenta de una Propuesta de la Sra. Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

El 14 de diciembre de 2018, el Ayuntamiento de Santander presentó una 
propuesta de participación, como parte de un consorcio de entidades, en una 
convocatoria del programa H2020-SC1-DTH-2018-2020 (Transformación 
digital en salud y cuidados), temática SC1-DTH-10-2019-2020 (Salud, cambio 
demográfico y bienestar), del tipo PCP (Pre-Commercial Procurement – compra 
pública pre-comercial). El acrónimo de la propuesta fue eCare y el nº 
identificativo para la Comisión Europea es 856960. Se recibió la comunicación 
preliminar de aprobación por parte de la Unión Europea el 13 de marzo de 
2019. Tiene una duración de 28 meses y el comienzo previsto es en septiembre 
de 2019. El proyecto, denominado Digital solutions supporting continuum of 
care for frailty prevention in old adults (eCare) (Soluciones digitales que apoyan 
la atención continua para la prevención de la fragilidad en adultos mayores), y 
tiene como objeto contribuir al promoción y al desarrollo de innovaciones en el 
área de atención a personas mayores. El proyecto tiene un presupuesto para las 
actividades desarrolladas por el Ayuntamiento de Santander de 222.000 €. 
Además, se realiza, junto con otras 3 entidades, una contratación PCP de un 
presupuesto máximo de 3.920.000 €, en la que el Ayuntamiento contribuye en 
su cuarta parte, es decir, 980.000 €. El porcentaje de financiación por parte de la 
Comisión Europea es del 90%. Vistos los informes del Servicio de Informática y 
de la Intervención General Municipal, por esta Alcaldía se propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aceptar la participación en 
el programa Digital solutions supporting continuum of care for frailty 
prevention in old adults (eCare) (Soluciones digitales que apoyan la atención 
continua para la prevención de la fragilidad en adultos mayores). 

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. 

339/F. APROBACIÓN del informe de denominación de Colegio Público. 

Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, 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 de ACUERDO: Informar favorablemente la 
propuesta del Consejo Escolar del nuevo Centro de Educación Infantil y 
Primaria (CEIP) nº 27 (resultante de la fusión de los Colegios Ramón Pelayo y 
Simón Cabarga) otorgando al colegio el nombre de Ramón Pelayo, 
denominación que merece ser conservada por el valor histórico de este gran 
benefactor y mecenas cántabro. 

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. 

375/F. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito 

con la Asociación Empresarial de Hostelería para la organización de la Feria de 

Día. 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: 

Considerándose de interés la organización de la XII Feria de Día de Santander 
2019, coincidiendo con la celebración de la Semana Grande de las fiestas 
patronales de Santiago, a celebrar entre los días 19 y 28 de julio. Esta es una 
iniciativa de promoción gastronómica, de dinamización de calle y turística 
constituye un elemento esencial, contribuyendo a proporcionar un ambiente 
lúdico y festivo con una excelente acogida por los ciudadanos. Visto los informes 
emitidos por el Servicio de Patrimonio, Parques y Jardines y por los Servicios 
Jurídicos, así como los demás trámites y diligencias de este expediente, la 
Concejala de Dinamización Social propone a la  Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la renovación del 
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la Asociación 
Empresarial de Hostelería de Cantabria, con CIF G-39031299. SEGUNDO. 
Autorizar el uso común especial de las siguientes zonas: Alameda Segunda, 
Plaza del Ayuntamiento, Plaza de Alfonso XIII, Plaza Pombo y Parque de 
Mesones, del 29 de junio al 7 de agosto de 2019, incluido montaje y desmontaje, 
conforme a los Anexo I y Anexo II de 2019. TERCERO. Declarar la exención de la 
tasa por uso común especial del dominio público, por causa de interés público y 
en cumplimiento del artículo 5.3 de la Ordenanza fiscal nº 9–T, con objeto del 
Convenio y las contraprestaciones a aportar por el organizador, según se recoge 
en la cláusula tercera del citado Convenio. 



 
                   Secretaría General 
 

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 catorce horas y treinta y cinco minutos, la Presidenta 

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

el Secretario, certifico. 


