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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 10 DE DICIEMBRE DE 2019 

SESIÓN ORDINARIA 

 
PRESIDENTE: 
Dña. Gema Igual Ortiz 
 
MIEMBROS:  
D. César Díaz Maza 
Dña. Margarita Rojo Calderón 
D. Pedro Nalda Condado 
D. Daniel Portilla Fariña 
D. Victoriano González Huergo 
D. Javier Ceruti García de Lago 
Dña. María Luisa Sanjuán Iriarte 
 
 

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

siendo las doce horas y veinte 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. 

No asisten, habiendo excusado su ausencia, Dña. Carmen Ruiz Lavín y Dña. 

Miriam Díaz Herrera. 

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. 

839/1. 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 2 de 

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

840/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes disposiciones 

publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA: 

B.O.C. nº 236 de 10 de diciembre de 2019. Consejo de Gobierno. Decreto 

225/2019, de 28 de noviembre, por el que se regulan las viviendas de uso turístico en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

B.O.C. nº 235 de 5 de diciembre de 2019. Consejería de Empleo y Políticas 

Sociales. Orden EPS/13/2019, de 22 de noviembre, por la que se establecen las Bases 

reguladoras de subvenciones para el desarrollo de acciones de mejora de la 

empleabilidad, en colaboración con el Servicio Cántabro de Empleo. 

841/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de la RESOLUCION JUDICIAL 

del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander. Sentencia nº 

201/2019, de 14 de noviembre de 2019, dictada en el procedimiento abreviado nº 

129/2019 desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la 

desestimación de reclamación de responsabilidad patrimonial por lesiones sufridas por 

caída en los Jardines de Pereda. 

CONTRATACIÓN 
842/3. MODIFICACIÓN de los Pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas del expediente para contratar el servicio 

de teleasistencia domiciliaria. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Urbanismo, Innovación y Contratación, del siguiente tenor literal: 

Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de octubre de 
2019 el expediente de contratación mediante procedimiento abierto de 
regulación armonizada, tramitación ordinaria, con varios criterios de 
adjudicación, para adjudicar el servicio de teleasistencia domiciliaria, por un 
presupuesto total anual de 698.256,00 € IVA incluido y un plazo de ejecución de 
4 años, prorrogables por acuerdo expreso de ambas partes por periodo de 1 año 
más, junto con los Pliegos que han de regir el contrato. Con el fin de proceder a 
su contratación, contemplando en los Pliegos los cambios legislativos 
introducidos por el Real Decreto Ley 14/2019, de 31 de octubre en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se 
adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de 
administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. De 
conformidad con los informes adjuntos al expediente y del informe favorable de 
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fiscalización previa emitido con fecha 4 de diciembre de 2019, el Concejal de 
Urbanismo, Innovación y Contratación propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la modificación de 
los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y los Pliegos de 
prescripciones técnicas redactados por la Jefe del Servicio de Familia y Servicios 
Sociales, que han de regir el contrato para adjudicar el servicio de teleasistencia 
domiciliaria y que fueron aprobados por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 28 de octubre de 2019, al objeto de incluir los cambios legislativos 
introducidos por el Real Decreto Ley 14/2019, de 31 de octubre, en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se 
adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de 
administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. 
SEGUNDO. El resto de Acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno Local de 
fecha 28 de octubre de 2019, no se modifican. 

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. 

FOMENTO 
843/4. APROBACIÓN del Proyecto de ejecución modificado de la Calle Los 

Azogues y Somorrostro. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, 

Movilidad Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinado el Proyecto de ejecución modificado de la Calle Los Azogues y 
Somorrostro, elaborado por el Servicio de Arquitectura. 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 Régimen Local. Por el Concejal Delegado de Fomento, Movilidad 
Sostenible y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar técnicamente el Proyecto de 
ejecución modificado de la Calle los Azogues y Somorrostro, propuesto por el 
Servicio de Arquitectura, y cuyo presupuesto base de licitación asciende a la 
cantidad de 98.098,32 € (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. 
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844/5. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a la Comunidad de 

Propietarios de la Bajada de La Calzada nº 9 para la instalación de un ascensor en 

el inmueble. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad 

Sostenible 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 Bajada de La Calzada nº 9 (NIF H-
39225461) 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 de Fomento, Movilidad 
Sostenible y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 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 Bajada de La Calzada nº 9. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 22.500 
€ a la Comunidad de Propietarios de la Bajada de La Calzada nº 9, con nº de NIF 
H-39225461, con cargo a la partida presupuestaria 01009.1522.78000. 

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. 

845/6. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a la Comunidad de 

Propietarios de la Calle Lope de Vega nº 17 para la instalación de un ascensor en 

el inmueble. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad 

Sostenible 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 Lope de Vega nº 17 (NIF H-39313952) 
una ayuda provisional para la instalación de ascensor en dicho edificio, por un 
importe de 13.500 €. 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 de Fomento, Movilidad Sostenible 
y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar definitivamente de conformidad con lo 
dispuesto en la Ordenanza municipal de ayudas para la instalación de 
ascensores, una ayuda de trece mil quinientos euros (13.500 €) a favor de la 
Comunidad de Propietarios por la instalación de ascensor en el inmueble sito en 
la Calle Lope de Vega nº 17. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 13.500 
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€ a la Comunidad de Propietarios de la Calle Lope de Vega nº 17, con nº de NIF 
H-39313952, con cargo a la partida presupuestaria 01009.1522.78000. 

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. 

846/7. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a la Comunidad de 

Propietarios de la Calle Santa Lucía nº 30 para la instalación de un ascensor en el 

inmueble. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible 

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 Santa Lucía nº 30 (NIF H-39268990) 
una ayuda provisional para la instalación de ascensor en dicho edificio, por un 
importe de 11.250 €. 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 de Fomento, Movilidad Sostenible 
y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar definitivamente de conformidad con lo 
dispuesto en la Ordenanza municipal de ayudas para la instalación de 
ascensores, una ayuda de once mil doscientos cincuenta euros (11.250 €).a 
favor de la Comunidad de Propietarios por la instalación de ascensor en el 
inmueble sito en la Calle Santa Lucía nº 30. SEGUNDO. Autorizar y disponer el 
gasto de 11.250 € a la Comunidad de Propietarios de la Calle Santa Lucía nº 30, 
con nº de NIF H-39268990, con cargo a la partida presupuestaria 
01009.1522.78000. 

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. 

847/8. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a la Comunidad de 

Propietarios de la Calle Burgos nº 14 para la realización de obras en fachadas del 

inmueble. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible 

y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 23 de septiembre de 2019 
otorgó a la Comunidad de Propietarios de la Calle Burgos nº 14 (NIF H-
39247366) una ayuda provisional para la realización de obras en las fachadas 
de dicho edificio, por un importe de 4.994 €. Vistos los informes técnicos y 
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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 de 
Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar 
definitivamente de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza municipal de 
ayudas para la realización de obras en fachadas, una ayuda de cuatro mil 
novecientos noventa y cuatro euros (4.994 €) a favor de la Comunidad de 
Propietarios de la Calle Burgos nº 14. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto 
de 4.994 € a la Comunidad de Propietarios de la Calle Burgos nº 14, con nº de 
NIF H-39247366, con cargo a la partida presupuestaria 01009.1522.78000. 

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. 

848/9. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a la Comunidad de 

Propietarios de la Calle Marcelino Sanz de Sautuola nº 15 para la realización de 

obras en fachadas del inmueble. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Fomento, Movilidad Sostenible 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 Marcelino Sanz de Sautuola nº 15 (NIF 
H-39093943) una ayuda provisional para la realización de obras en las fachadas 
de dicho edificio, por un importe de 3.564 €. 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 de 
Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar 
definitivamente de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza municipal de 
ayudas para la realización de obras en fachadas, una ayuda de tres mil 
quinientos sesenta y cuatro euros (3.564 €) a favor de la Comunidad de 
Propietarios de la Calle Marcelino Sanz de Sautuola nº 15. SEGUNDO. Autorizar 
y disponer el gasto de 3.564 € a la Comunidad de Propietarios de la Calle 
Marcelino Sanz de Sautuola nº15, con nº de NIF H-39093943, con cargo a la 
partida presupuestaria 01009.1522.78000. 

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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849/10. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a la Comunidad de 

Propietarios de la Calle San Luis nº 4 para la realización de obras en fachadas del 

inmueble. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible 

y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 3 de julio de 2018, otorgó a la 
Comunidad de Propietarios de la Calle San Luis nº 4 (NIF H-39494638) una 
ayuda provisional para la realización de obras en las fachadas de dicho edificio, 
por un importe de 4.944,79 €. 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 de Fomento, Movilidad 
Sostenible y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar definitivamente de conformidad con 
lo dispuesto en la Ordenanza municipal de ayudas para la realización de obras 
en fachadas, una ayuda de cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro con setenta 
y nueve euros (4.944,79 €) a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle 
San Luis nº 4. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 4.944,79 € a la 
Comunidad de Propietarios de la Calle San Luis nº 4, con nº de NIF H-9494638, 
con cargo a la partida presupuestaria 01009.1522.78000. 

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. 

850/11. DENEGACIÓN de una ayuda a la Comunidad de Propietarios de la 

Calle Sol nº 27 para la realización de obras en fachadas del inmueble. Se da cuenta 

de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, del 

siguiente tenor literal: 

Examinada la solicitud de la Comunidad de Propietarios de la Calle Sol nº 27 de 
ayuda para la rehabilitación de la fachada. Vistos los informes del Servicio de 
Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo 
establecido en la Ordenanza de ayudas para la realización de obras en fachadas. 
El Concejal Delegado de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda propone para 
su aprobación por la Junta de Gobierno Local el siguiente ACUERDO: Denegar la 
concesión de ayuda para la realización de obras en fachadas a la Comunidad de 
Propietarios de la Calle Sol nº 27. Motivada dicha denegación en que la obra no 
abarca la totalidad de la fachada, solamente contempla la reparación de la 
carpintería exterior; supuesto de exclusión contemplado en el artículo 4 de la 
Ordenanza de ayudas para la realización de obras en fachadas. 
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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. 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
851/12. REMISIÓN del expediente de licencia de ampliación de actividad de 

comercio al por menor de helados, panadería, confitería y productos lácteos con la 

de café-bar en la Calle Lealtad nº 18 a solicitud de Nueva Tekell, S.L. Se da cuenta de 

una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, del siguiente 

tenor literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de Nueva Tekell, S.L., en solicitud de 
licencia de ampliación de una actividad de comercio al por menor de helados y 
comercio al por menor de pan, pastelería, confitería, leche y productos lácteos a 
la de café - bar a emplazar en la Calle Lealtad nº 18 - 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 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 
3 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 
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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 
Fomento, Movilidad Sostenible 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 Nueva Tekell, 
S.L., en solicitud de licencia de ampliación de una actividad de comercio al por 
menor de helados y comercio al por menor de pan, pastelería, confitería, leche y 
productos lácteos a la de café - bar a emplazar en la Calle Lealtad nº 18 - 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. 

852/13. REMISIÓN del expediente de licencia de ampliación de actividad de 

discoteca con la de bar-restaurante en la Calle Ataulfo Argenta nº 45 a solicitud de 

Discorral, S.L. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad 

Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de Discorral, S.L., en solicitud de 
licencia de ampliación de una actividad de discoteca a la de bar - restaurante, 
emplazada en la Calle Ataulfo Argenta nº 45 – Bajo (antigua Calle General Mola 
nº 45 – 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 
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 
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solicitada se encuentra sujeta a Informe de Comprobación Ambiental. La 
solicitud de la licencia de actividad tiene fecha de 16 de octubre 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 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 Fomento, Movilidad Sostenible 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 Discorral, S.L., en solicitud de licencia de ampliación de una 
actividad de discoteca a la de bar - restaurante, emplazada en la Calle Ataulfo 
Argenta nº 45 - Bajo (antigua Calle General Mola, nº 45 - 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. 

EMPLEO 
853/14. APROBACIÓN de la concesión de subvención con cargo al Programa 

EDUSI Santander para la operación Contratación Técnico de Gestión. Se da cuenta 

de una Propuesta del Concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, 

del siguiente tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local aceptó la ayuda concedida en el marco de la 
convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado (DUSI) cofinanciadas por el programa operativo FEDER al proyecto 
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Domus Santander para el A.F. 7 Ladera Norte General Dávila por importe 
3.891.000,00 € que supone como máximo el 50 % del proyecto. Desde el 
Ministerio se remite el Acuerdo de compromiso en materia de asunción de 
funciones para la gestión FEDER del Ayuntamiento de Santander que obliga al 
Ayuntamiento en temas de organización interna para elaborar un Manual de 
Procedimientos que recoja los procesos y procedimientos, así como los aspectos 
de organización interna, asignación de funciones y coordinación de las mismas, 
que le permitan cumplir con todas sus obligaciones como organismo 
intermedio. Dicho Acuerdo fue aprobado en Junta de Gobierno Local y firmado 
con fecha 27 de diciembre del 2016. El equipo técnico de apoyo EDUSI se dota 
de los recursos humanos necesarios, para garantizar el óptimo cumplimiento de 
las funciones que se asignan a la Unidad de Gestión. Por un lado personal propio 
del Ayuntamiento que estará vinculado al proyecto por su adscripción a través 
de nombramiento como es el caso del Director EDUSI y Técnico Jurídico 
Administrativo. El Ayuntamiento incorporará mediante concurso un Técnico 
especialista en nuevas tecnologías Técnico especialista en programación de 
gestión para diseñar y configurar plataformas de gestión EDUSI que den 
cobertura a la gestión de los indicadores, de la comunicación del programa, 
intranet, y las que se determinan en las funciones delegadas. La operación debe 
ser aprobada por el órgano competente a través de Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local (JGL) de la que a los efectos de aprobación de operaciones en 
DUSI no formará parte la responsable de la Unidad de gestión. Deberán 
ausentarse de la Junta para los Acuerdos relacionados con operación de 
aprobaciones haciéndole constar expresamente el Secretario en Acta. En 
consecuencia, el Concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial 
en uso de las facultades que tiene delegadas propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la concesión de subvención a 
la Concejalía de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial en calidad 
de Unidad de Gestión con cargo al Programa EDUSI Santander para la operación 
denominada Contratación de Técnico de Gestión por un importe total de 
81.468.92 € y una subvención del 50 % por importe de 40.734,46 €. 

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. 

854/15. APROBACIÓN de la concesión de subvención con cargo al Programa 

EDUSI Santander para la operación Contratación Técnico de Comunicación. Se da 

cuenta de una Propuesta del Concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo 

Empresarial, del siguiente tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local aceptó la ayuda concedida en el marco de la 
convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e 
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Integrado (DUSI) cofinanciadas por el programa operativo FEDER al proyecto 
Domus Santander para el A.F. 7 Ladera Norte General Dávila por importe 
3.891.000,00 € que supone como máximo el 50 % del proyecto. Desde el 
Ministerio se remite el Acuerdo de compromiso en materia de asunción de 
funciones para la gestión FEDER del Ayuntamiento de Santander que obliga al 
Ayuntamiento en temas de organización interna para elaborar un manual de 
procedimientos que recoja los procesos y procedimientos, así como los aspectos 
de organización interna, asignación de funciones y coordinación de las mismas, 
que le permitan cumplir con todas sus obligaciones como organismo 
intermedio. Dicho Acuerdo fue aprobado en Junta de Gobierno Local y firmado 
con fecha 27 de diciembre del 2016. La Unidad de gestión ha considerado la 
necesidad de realizar un análisis previo a otras actuaciones relativo a la 
situación y funcionamiento del tejido social de la zona basado en el 
funcionamiento real comunitario detectando prescriptores, dinamizadores y 
promotores del cambio entre las empresas, asociaciones, instituciones y 
administraciones públicas para diseñar un proyecto global de intervención 
sostenible en el tiempo y participado socialmente. La operación debe ser 
aprobada por el órgano competente a través de Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local (JGL) de la que a los efectos de aprobación de operaciones en DUSI no 
formará parte el responsable de la Unidad de gestión. Deberán ausentarse de la 
Junta para los acuerdos relacionados con operación de aprobaciones haciéndole 
constar expresamente el Secretario en acta. En consecuencia, el Concejal de 
Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial en uso de las facultades que 
tiene delegadas propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Aprobar la concesión de subvención a la Concejalía de Empleo, 
Emprendimiento y Desarrollo Empresarial en calidad de Unidad de Gestión con 
cargo al Programa EDUSI Santander para la operación denominada 
Contratación Técnico de Comunicación para un importe total de 82.165,00 € y 
una subvención del 50 % por importe de 41.082,50.€. 

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. 

855/16. RESOLUCIÓN de la convocatoria de ayudas para la contratación 

laboral en los Programas Itinerarios Empleo, Bagaje +45 Santander, 

Ondasantander y ECO. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Empleo, 

Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 4 de septiembre de 2019 se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria 
nº 170 el extracto de la convocatoria de ayudas para la contratación laboral de 
participantes desempleados en el Programa Itinerarios Empleo y Bagaje +45 
Santander, el Programa Ondasantander y el Programa ECO para el año 2019, de 
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acuerdo con las correspondientes Bases reguladoras, publicadas en el Boletín 
Oficial de Cantabria nº 72 de fecha 15 de abril de 2016 para la promoción del 
empleo, el emprendimiento y el desarrollo empresarial en el municipio de 
Santander. Con fecha 22 de noviembre de 2019 se celebró la Comisión de 
Valoración que informó favorablemente la concesión de 3 de las 4 solicitudes de 
las ayudas del Programa Bagaje +45. Por todo ello, el Concejal Delegado de 
Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial que suscribe propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: Basándose en 
lo establecido en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de 
4 de septiembre de 2019, Boletín Oficial de Cantabria nº 170, según las Bases 
reguladoras publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria de 15 de abril de 2016 
de las ayudas para la promoción del empleo, el emprendimiento y el desarrollo 
empresarial en el municipio de Santander: PRIMERO. Aprobar el otorgamiento 
de ayudas para la contratación laboral de participantes desempleados en el 
Programa Itinerarios Empleo y Bagaje +45 Santander, el Programa 
Ondasantander y el Programa ECO en 2019 en el municipio de Santander por un 
importe total de 2.500 € a los siguientes beneficiarios y por las cantidades que 
se determinan a continuación del Programa I: Técnicos Asociados Minero 
Industriales, S.A., A-39007083, 500 €; Fundación Educativa ACI (Esclavas), G-
86621927, 1.000 €; Congregación Hermanitas de los Ancianos Desamparados 
(Residencia Santa Lucia), R-3900643-B, 1.000 €. SEGUNDO. Denegar la 
subvención solicitada de 1.000 € a Francisco Inda Casuso, 13469103-G, pues el 
trabajador contratado no ha completado ninguno de los itinerarios formativos 
del Programa I Itinerarios Empleo y Bagaje +45 Santander. TERCERO. Disponer 
el gasto por importe de 2.500 € para el Programa I con cargo a la partida 
01013.2410.48005 destinado a financiar las subvenciones para la contratación 
laboral de participantes desempleados en el Programa Itinerarios Empleo y 
Bagaje +45 Santander, el Programa Ondasantander y el Programa ECO en 2019 
a las personas físicas o jurídicas que figuran a continuación y por las cantidades 
que se detallan: Técnicos Asociados Minero Industriales, S.A., A-39007083, 500 
€; Fundación Educativa ACI (Esclavas), G-86621927, 1.000 €; Congregación 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados (Residencia Santa Lucia), R-
3900643-B, 1.000 €. CUARTO. Anular parte de la autorización nº 2201923608 
por importe 37.500 € relativa a la ayudas para la contratación laboral de 
participantes desempleados en el Programa Itinerarios Empleo y Bagaje +45 
Santander, el Programa Ondasantander y el Programa ECO en 2019, por ser un 
máximo de 1000 € la ayuda por solicitud el importe de las ayudas es inferior al 
dotado en la partida y tras disponer el gasto por importe de 2.500 €. 

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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SERVICIOS SOCIALES 
856/17. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para programas 

en materia de igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres. Se da cuenta de 

una Propuesta del Concejal de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e 

Igualdad, del siguiente tenor literal: 

De conformidad con lo dispuesto por la Base 6ª de las Normas reguladoras de la 
convocatoria de subvenciones del Servicio de Igualdad de la Concejalía de 
Familia y Servicios Sociales, que fueron aprobadas por Acuerdo del Pleno de 30 
de abril de 2004, se ha reunido el órgano colegiado a que hace referencia la Base 
6ª de la citada Norma, compuesto por el Concejal de Familia, Servicios Sociales, 
Autonomía Personal e Igualdad que lo presidió, y actuando como vocales tres 
Agentes de Igualdad de oportunidades adscritas al Centro de Igualdad. Dicho 
órgano, una vez valoradas las diferentes solicitudes presentadas, y en aplicación 
de los criterios de otorgamiento y determinación de la cuantía establecidos por 
las Bases 8ª y 9ª, propone la concesión de las subvenciones que se especifican a 
continuación. Por lo expuesto, y en aplicación de lo previsto en el artículo 10.4 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el 
artículo 9.3 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y a 
fin de dar cumplimiento a los principios de publicidad, transparencia, 
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como al de eficacia y 
eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, que deben regir 
la gestión de las subvenciones públicas, conforme a lo dispuesto en artículo 8.3 
de la misma, y de conformidad con lo establecido por la Base 6ª de las Normas 
reguladoras de la convocatoria, el Concejal de Familia y Servicios Sociales 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Resolver la convocatoria de subvenciones para financiar programas 
en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que 
desarrollen asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro, otorgando a las 
entidades que se determinan a continuación, las subvenciones en las cuantías 
que se especifican, para el desarrollo de los programas y proyectos que 
igualmente se señalan, por una cantidad total de cuarenta y nueve mil 
ochocientos ochenta y un euro con setenta y cuatro céntimos de euro 
(49.881,74 €): Asociación de Mujeres Separadas y/o Divorciadas Consuelo 
Bergés, con nº de CIF G-39390299, la cantidad de dos mil quinientos euros 
(2.500,00 €) para el desarrollo del programa Asociacionismo y redes de mujeres 
para avanzar en la igualdad real 2019. Asociación Banco de Alimentos Infantiles, 
con nº de CIF G-39759584, la cantidad de mil doscientos sesenta euros 
(1.260,00 €) para el desarrollo del proyecto Programa de Inserción Socio-
Laboral dirigido a mujeres en riesgo de exclusión social. Fundación Obra San 
Martín, con número de CIF G-39097750, la cantidad de mil cuatrocientos 
veinticuatro euros con sesenta céntimos (1.424,60 €) para el desarrollo de un 
programa de Coeducación a través de la formación afectivo sexual. Asociación 
de mujeres La Amazuela, con nº de CIF G-39438205, la cantidad de trescientos 
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euros (300,00 €) para el desarrollo del proyecto Remedios Varó, Poesía en 
movimiento. Asociación Lupus de Cantabria, con nº de CIF G-39417019, la 
cantidad de setecientos veinte euros (720,00 €) para el desarrollo del proyecto 
Manejo Emocional: Vivir una vida con sentido. Asociación Mujeres Empresarias 
de Cantabria, con número de CIF G-39049770, la cantidad de dos mil quinientos 
euros (2.500,00 €) para el desarrollo del proyecto Congreso Mujer y Empresa. 
ASCASAM, Asociación Cántabra Pro Salud Mental, con nº de CIF G 39241831, la 
cantidad de cinco mil euros (5.000,00 €) para la Implementación y seguimiento 
de actuaciones del Plan de igualdad 2018-2020 de Ascasam. ACCAS, Asociación 
Ciudadana Cántabra Anti Sida, con nº de CIF G-39329990, la cantidad de cinco 
mil euros (5.000,00€) para el desarrollo del programa Información, Atención y 
Asesoramiento Socio-Sanitario para Mujeres con problemas Sociales. Asociación 
La Columbeta, con nº de CIF G-39686605, la cantidad de mil doscientos euros 
(1.200,00 €) para el desarrollo del proyecto Mujerclick Acciones de mejora de la 
empleabilidad a través de las nuevas tecnologías. Fundación Diagrama. 
Intervención psicosocial, con nº de CIF G-73038457, la cantidad de cuatro mil 
trescientos cuarenta y cinco céntimos (4.345,00 €) para el desarrollo del 
programa II Aula básica de Igualdad. Medios de comunicación como agentes 
socializados y educativos. Fundación patronato europeo del mayor y de la 
solidaridad intergeneracional, con CIF G-80861305, la cantidad de cuatro mil 
ochocientos euros (4.800,00 €) para el proyecto Mujer y Envejecimiento: La 
salud de la mujer a partir de los 50 años. Asociación de Sordos de Santander y 
Cantabria, ASSC, con nº de CIF G-39032321, la cantidad de mil doscientos 
ochenta y ocho euros (1.288,00 €) para el desarrollo del programa Mujeres 
Sordas, Activas y Participativas. Asociación de Viudas de Santander, con nº de 
CIF G-39028808, la cantidad de mil cuarenta y siete € (1.047,00€) para el 
desarrollo de la conmemoración del Día Internacional de la Viuda 2019. AFA 
Colegio Verdemar, con nº de CIF G-39209093, la cantidad de setecientos 
cincuenta euros (750,00€) para el desarrollo de un Escape Room Educando en 
Igualdad para la prevención de la violencia de género. Cáritas Diocesana de 
Santander, con nº de CIF R-3900768-G, la cantidad de cinco mil euros 
(5.000,00€) para el desarrollo del programa Centro de la Mujer La Anjana. 
Asociación Nuevo Futuro, con nº de CIF G-28309862, la cantidad de dos mil 
novecientos ochenta euros (2.980,00€) para el desarrollo de un Proyecto para 
la empleabilidad de madres en situación de vulnerabilidad social. CCOO Unión 
Regional de Cantabria, con nº de CIF G-39081898, la cantidad de cuatro mil 
setecientos sesenta y siete euros con catorce céntimos (4.767,14€) para el 
desarrollo del proyecto Asesoramiento, sensibilización y formación para la 
igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. Asociación de lucha contra el 
paro. Brumas, con nº de CIF G-39220975, la cantidad de cinco mil euros 
(5.000,00 €) para el desarrollo del proyecto Altamira Socioeducativo. La 
asociación o entidad subvencionada deberá presentar en el Registro General del 
Ayuntamiento, en el plazo fijado en la Base 10ª de las Bases reguladoras de la 
convocatoria, como acreditación de la ejecución del proyecto, la siguiente 
documentación: Memoria del proyecto; y originales o copias compulsadas de los 
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recibos o facturas, previamente selladas en el Centro de Igualdad, que se 
correspondan con las cantidades subvencionadas. En el caso de haberse 
obtenido subvenciones de otros organismos para la misma finalidad, copia de la 
notificación de éstas. En el caso de que la justificación presentada se estime 
insuficiente, el Ayuntamiento requerirá en el plazo de 10 días naturales para 
que subsane los defectos apreciados. Si, transcurrido dicho plazo, no se 
produjera la subsanación requerida, acarreará la revocación de la subvención y, 
en consecuencia, el impago de la misma. SEGUNDO. Denegar las subvenciones a 
las siguientes entidades: Asociación AMUCCAN, con nº de CIF G-39479431, por 
presentar la solicitud fuera de plazo. Asociación de padres afectados por el 
trastorno espectro autista y otros trastornos del desarrollo en Cantabria, con 
CIF G-39557590, qua ha obtenido una puntuación de 18 puntos en los criterios 
objetivos de otorgamiento y por lo tanto no alcanzar los 25 puntos mínimos 
exigidos. TERCERO. Disponer el gasto correspondiente por importe de 
49.881,74 €, con cargo a la partida presupuestaria 01008.2310.48001 del 
Presupuesto General Municipal de 2019. 

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

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

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

857/18. RESOLUCIÓN de la concesión de becas de guardería. Se da cuenta de 

una Propuesta del Concejal de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e 

Igualdad, del siguiente tenor literal: 

El 12 de marzo de 2019, la Junta de Gobierno Local resolvió autorizar el gasto 
por importe de 240.000 € derivado del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Santander y la Asociación de guarderías y escuelas infantiles 
del sector privado de Cantabria, para la concesión de becas de guardería en la 
partida 01011.2310.22799 denominada Contrato de colaboración con 
guarderías. Vista la propuesta de la Comisión de valoración de becas de 
guardería del 14 de noviembre de 2019, el Concejal de Familia, Servicios 
Sociales, Autonomía Personal e Igualdad propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Conceder becas de guardería 
a favor de las/os solicitantes que constan en el expediente, conforme a la 
relación que comienza por el Expediente nº 2261 y termina por el Expediente nº 
2444. SEGUNDO. Denegar las solicitudes de becas de guardería presentadas por 
las solicitantes que constan en el expediente, conforme a la relación que 
comienza por el Expediente nº 2256 y termina por el Expediente nº 2447. 

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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INNOVACIÓN 
858/19. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Global Ideas4all, 

S.L., para el proyecto Santander City Brain Eco. Se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación, del siguiente tenor literal: 

Recibida la propuesta para la firma del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Santander, Banco de Santander, S.A., y Global Ideas4all, S.L., 
para el desarrollo y continuidad del proyecto Santander City Brain Eco. Visto el 
informe emitido por el Jefe del Servicio de Informática, el Director Jurídico 
Municipal y la Intervención Municipal, por esta Concejalía se propone a la Junta 
de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar el Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y las empresas Banco 
Santander, S.A., y Global Ideas4all, S.L., para el desarrollo y continuidad del 
proyecto Santander City Brain Eco. 

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 
859/F. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Limpiezas 

Garayalde Cantabria, S.A., para el servicio de limpieza en colegios. Previa 

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

Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación, del siguiente tenor literal: 

Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de agosto de 
2017, la adjudicación del servicio de limpieza en colegios a la empresa 
Limpiezas Garayalde Cantabria, S.A., por un importe anual de 1.100.786,75 € 
más 231.165,22 € de IVA, formalizado con fecha 20 de septiembre de 2017, con 
una duración de 2 años, con fecha de inicio del contrato el 1 de enero de 2018 y 
prorrogable de mutuo acuerdo y de forma expresa por un máximo de 2 años 
más. Visto el informe favorable del Jefe de Servicios Generales y la aceptación 
expresa de la empresa adjudicataria, y de conformidad con los informes 
adjuntos al expediente y el informe favorable de fiscalización previa emitido con 
fecha 29 de noviembre de 2019, el Concejal de Urbanismo, Innovación y 
Contratación propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la prórroga de mutuo acuerdo de un año (1 de 
enero a 31 de diciembre 2020) del contrato de servicio de limpieza en colegios, 
suscrito con la empresa Limpiezas Garayalde Cantabria, S.A., CIF A-39038765, 
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 
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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 1.331.951,97 € (1.100.786,75 € más 231.165,22 € de IVA 21%), 
manteniendo las mismas prestaciones. SEGUNDO. Este Acuerdo queda sometido 
a la condición suspensiva de existencia de crédito suficiente y adecuado, para 
financiar los gastos derivados del contrato en el ejercicio presupuestario 
correspondiente. 

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. 

860/F. ADJUDICACIÓN del contrato del suministro de mobiliario para la 

nueva sede del Servicio de Transportes Urbanos a Sercosan Equipos 

Multifuncionales y Servicios, S.L., el lote 1, a Equipamientos Funcionales Dos10, 

S.L., el lote 2, a Herpesa, S.L., el lote 3, y a Montemar Suministros, S.L., el lote 4. 

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

del Concejal de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras, del siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de octubre de 2019 se aprobó 
expediente y Pliegos de condiciones para la contratación del suministro de 
mobiliario para la nueva sede del Servicio Municipal de Transportes Urbanos de 
Santander en 4 lotes mediante procedimiento abierto, por un presupuesto 
máximo de 131.000 € más IVA, en total 158.510€. Vistos los informes que obran 
en el expediente. La Concejalía de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Clasificar las ofertas por orden de puntuación: Lote 1. Sercosan 
Equipos Multifuncionales y Servicios, S.L., con CIF B-39773494, 100 puntos (90 
puntos del precio y 10 puntos de mayor plazo de garantía). Lote 2. 
Equipamientos funcionales Dos10, S.L., con CIF B-74439704, 96 puntos (90 
puntos por el precio y 6 puntos por mayor plazo de garantía); Esmade, S.A., con 
CIF A-39014287, 15,68 puntos (11,698 puntos por el precio y 4 puntos de 
mayor plazo de garantía); Clarín Librería y Papelería S.L., con CIF B74016932, 
14,61 puntos (4,61 puntos por el precio y 10 puntos por mayor plazo de 
garantía). Lote 3. Herpesa, S.L., con CIF B39014659. 100 puntos (90 puntos por 
el precio y 10 puntos de mayor plazo de garantía); Montemar Suministros, S.L., 
con CIF B-39406442, 1,34 puntos (1,34 puntos por el precio y 0 puntos por 
mayor plazo de garantía). Lote 4. Montemar Suministros, S.L., con CIF 
B39406442, 90 puntos (90 puntos por el precio y 0 puntos por mayor plazo de 
garantía). SEGUNDO. Adjudicar el lote 1 del contrato de suministro de 
mobiliario para la nueva sede del Servicio Municipal de Transportes Urbanos de 
Santander (mobiliario y sillería) a la mercantil Sercosan Equipos 
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Multifuncionales y Servicios, S.L., con CIF B-39773494, por importe de 
48.126,85 € más IVA, en total 58.233,49 €. A este lote se presentaron tres 
empresas, siendo excluidas dos de ellas por incumplimiento de las 
prescripciones técnicas exigidas según informe del Jefe del Servicio de 
Producción y Proyectos del Servicio Municipal de Transportes Urbanos. La 
empresa adjudicataria oferta una rebaja sobre el precio de licitación y se 
encuentra al corriente en el pago de impuestos, Seguridad Social y Recaudación 
municipal, habiendo justificado además su solvencia técnica y económica. 
TERCERO. Adjudicar el lote 2 del contrato de suministro de mobiliario para la 
nueva sede del Servicio Municipal de Transportes urbanos de Santander 
(cortinas y estores) a la mercantil Equipamientos Funcionales, Dos10, S.L., con 
CIF B-74439704, por importe de 4.620,90 € más IVA, en total 5.591,29 €. A este 
lote se presentaron válidamente tres empresas, resultando la del adjudicatario 
la mejor valorada atendiendo a los criterios objetivos de valoración. Siendo la 
oferta económica anormalmente baja, se solicitó al adjudicatario justificación 
sobre la misma, habiendo sido aceptada por la Mesa y por informe del Jefe del 
Servicio de Producción y Proyectos del Servicio Municipal de Transportes 
Urbanos. La empresa adjudicataria se encuentra al corriente en el pago de 
impuestos, Seguridad Social y Recaudación municipal. CUARTO. Adjudicar el 
lote 3 del contrato de suministro de mobiliario para la nueva sede del Servicio 
Municipal de Transportes Urbanos de Santander (equipamiento para 
vestuarios) a Herpesa S.L., con CIF B-39014659, por importe de 18.040,83 € 
más IVA, en total 21.829,40 €. A este lote se presentaron cuatro empresas, de las 
cuales dos fueron excluidas por incumplimiento de las prescripciones técnicas 
exigidas según informe del Jefe del Servicio de Producción y Proyectos del 
Servicio Municipal de Transportes Urbanos. La oferta del adjudicatario resulta 
la mejor valorada atendiendo a los criterios objetivos de valoración. Siendo la 
oferta económica anormalmente baja, se solicitó al adjudicatario justificación 
sobre la misma, habiendo sido aceptada por la Mesa y por informe del Jefe del 
Servicio de Producción y Proyectos del Servicio Municipal de Transportes 
Urbanos. La empresa adjudicataria se encuentra al corriente en el pago de 
impuestos, Seguridad Social y Recaudación municipal. QUINTO. Adjudicar el lote 
4 del contrato de suministro de mobiliario para la nueva sede del Servicio 
Municipal de Transportes Urbanos de Santander (equipamiento para el almacén 
de recambios y repuestos de automoción) a Montemar Suministros, S.L., con CIF 
B-39406442, por importe de 14.090,24 € más IVA, en total 17.049,19 €. A este 
lote se presentaron dos empresas, una de las cuales fue excluida por 
incumplimiento de las prescripciones técnicas exigidas según informe del Jefe 
del Servicio de Producción y Proyectos del Servicio Municipal de Transportes 
Urbanos. La empresa adjudicataria oferta una rebaja sobre el precio de 
licitación y se encuentra al corriente en el pago de impuestos, seguridad social y 
recaudación  municipal. SEXTO. Disponer el gasto de 84.878,82 € (sin 
impuestos) a favor de las siguientes empresas con cargo a la partida 
02000441162500 y referencia 2019/28977, registro de expediente nº 
307/2019, para la realización de los suministros: Sercosan Equipos 
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Multifuncionales y Servicios, S.L., 48.126,85 €; Equipamientos Funcionales 
Dos10, S.L., 4.620,90 €; Herpesa, S.L., 18.040,83 €; y a Montemar Suministros, 
S.L., 14.090,24 €. 

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 doce 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. 


