
  
                   Secretaría General 

 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 22 DE ABRIL DE 2020 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 

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

En la ciudad de Santander siendo las once horas y treinta y cinco minutos del día 

señalado en el encabezamiento, de conformidad con el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se reunió por videoconferencia la Junta 

de Gobierno Local en sesión extraordinaria y urgente, 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. Todos los miembros de la 

Junta de Gobierno Local acreditaron su identidad y manifestaron encontrase en territorio 

español. Igualmente, quedó asegurada la comunicación entre los asistentes y garantizado 

el carácter secreto de la reunión. 

No participó, habiendo excusado su presencia, Dña. Carmen Ruiz Lavín. 

Igualmente estuvieron presentes, expresamente convocados por medios 

telemáticos, 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. 
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159/1. PRONUNCIAMIENTO sobre la urgencia de la sesión. La Junta de Gobierno 

Local, por unanimidad de todos sus miembros, acordó declarar la urgencia de la sesión. 

160/2. APROBACIÓN de la modificación de la Ordenanza fiscal 9-T Tasa por la 

utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. Se da 

cuenta de una Propuesta del Concejal de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras, del 

siguiente tenor literal: 

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 15 a 27 y 59 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. A la vista del informe de la Dirección de 
Ingresos Públicos, como responsable de la gestión tributaria municipal. Visto el 
informe de Intervención y de Asesoría Jurídica. En cumplimiento del artículo 
127.1.a) de la Ley 7/1985 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local. En 
cumplimiento del artículo 137.1.a) de la ley reguladora de las Bases de Régimen 
Local. El Concejal Delegado de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras 
propone a la Junta de Gobierno Local APROBAR la modificación de la Ordenanza 
fiscal 9-T Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local (según Anexo). La aprobación de la modificación de la 
Ordenanza fiscales corresponde al Pleno de la Corporación (artículo 123.1.d de la 
Ley 7/1985, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local) 
PROPUESTA MODIFICACION ORDENANZA Nº 9-T. TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O POR EL 
APROVECAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL (Ejercicio 2020). Se propone la 
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o por el 
aprovechamiento especial del dominio público local, en los términos que sigue EXPOSICION DE 
MOTIVOS. El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia 
internacional a la situación de emergencia de salud pública provocada por el COVID-19. La rápida 
propagación, ha motivado la necesidad de adoptar medidas urgentes y contundentes con el 
objetivo de amortiguar el impacto de esta crisis sin precedentes. En este escenario, para paliar los 
efectos negativos de la enfermedad se aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. El Real Decreto citado impone una serie medidas entre las que podemos destacar la 
limitación de la libertad de circulación de los ciudadanos, la suspensión de la apertura al público de 
locales y establecimientos minoristas, entre los que se encuentran todos aquellos destinados al 
ocio, hostelería y restauración, medidas que se han ido prorrogando hasta la fecha. Siendo 
conscientes de que esta situación extraordinaria y excepcional supone dificultades económicas 
para los ciudadanos, el Ayuntamiento de Santander está adoptando medidas económicas en el 
ámbito tributario. De este modo se añade la disposición transitoria primera en la actual redacción 
de la Ordenanza fiscal, en los siguientes términos: Uno: Se aprueba la disposición transitoria 
primera, que queda como sigue: Como consecuencia de la situación excepcional motivada por la 
crisis sanitaria provocada por el COVID-19, no estarán obligados al pago de la tasa por la utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por la ocupación del suelo de la vía 
pública con mesas, sillas y veladores, los sujetos pasivos cuyas licencias y autorizaciones para el 
ejercicio 2020 devenguen la cuota de la tasa (cuyo devengo se produzca) entre el 1 de enero de 
2020 y 31 de diciembre de 2020, ambos inclusive. Dos: Se modifica la disposición final segunda que 
queda como sigue: La presente modificación de la Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su 
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria  y se mantendrá vigente hasta su modificación o 
derogación expresa. 
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Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado el 

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

En cuyo estado, siendo las once horas y cuarenta minutos, la Presidenta dio por 

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

Secretario, certifico. 


