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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 8 DE JUNIO DE 2020 

SESIÓN ORDINARIA 

 
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 Sanjuán Iriarte 
 
 

En la ciudad de Santander siendo las trece horas y treinta 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 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. 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. 



  
                      Secretaría General 

225/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se aprueba, sin 

modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión ordinaria del 2 de junio de 2020. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite.  

226/2. Se da cuenta de los siguientes escritos del Defensor del Pueblo: 

- En relación al expediente de queja nº 20011611, solicitando informe sobre 

expediente de acceso a vivienda desde la vía pública. 

- En la relación al expediente de queja nº 19014224, dando por finalizadas las 

actuaciones. 

227/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes disposiciones 

publicadas en los BOLETINES OFICIALES: 

B.O.E. nº 160 de 6 de junio de 2020. Ministerio de Sanidad. Orden SND/507/2020, de 

6 de junio, por la que se modifican diversas órdenes con el fin de flexibilizar determinadas 

restricciones de ámbito nacional y establecer las unidades territoriales que progresan a las 

fases 2 y 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

B.O.E. nº 159 de 6 de junio de 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 

Cortes y Memoria Democrática. Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga 

el estado de alarma declarado por 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. 

B.O.C. extraordinario nº 48 de 7 de junio de 2020. Presidencia del Gobierno. Decreto 

1/2020, de 7 de junio, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se establecen 

medidas específicas correspondientes a la Fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

B.O.C. nº 105 de 3 de junio de 2020. Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y 

Acción Exterior. Orden PRE/86/2020, de 27 de mayo, por la que se establecen las bases 

reguladoras de subvenciones a los ayuntamientos con destino a la adquisición de vehículos 

para uso en funciones del ámbito de Protección civil. 

228/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de la RESOLUCIÓN JUDICIAL del 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. Auto nº 47/2020, de 14 de 
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mayo de 2020, declarando terminado el recurso contencioso-administrativo nº 38/2020 

interpuesto contra orden de demolición de un toldo en el patio de un establecimiento. 

CONTRATACIÓN 
229/3. APROBACIÓN de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras 

suscrito con Constructora Obras Publicas San Emeterio, S.A., para la remodelación de la 

Plaza de Italia y los Jardines de San Roque. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Urbanismo, Innovación y Contratación, del siguiente tenor literal: 

Ha sido solicitada la ampliación del plazo de ejecución establecido en el contrato de 
la obra de remodelación de la Plaza de Italia y Jardines de San Roque, por la 
empresa adjudicataria Constructora Obras Publicas San Emeterio, S.A. (COPSESA). 
Este contrato fue adjudicado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 
de febrero de 2019, formalizado en contrato administrativo de fecha 2 de abril del 
mismo año, con un presupuesto de 3.474.086,60 €, IVA incluido. El plazo de 
ejecución del contrato es de 15 meses, con fecha final de 8 de julio de 2020, según 
el Acta de comprobación del replanteo. Se propone la ampliación de plazo de la 
ejecución del contrato de obras por un plazo de 1 mes, finalizando el 8 de agosto de 
2020. Las causas alegadas para solicitar la ampliación del plazo de la obra, se 
justifican en el escrito de la empresa contratista, por motivos relacionados con la 
crisis sanitaria originada por el COVID-19, y se refieren a la suspensión de la 
ejecución de la obra aprobada por el Real Decreto 10/2020, de 29 de marzo, que 
regula el permiso retribuido recuperable para personas trabajadoras por cuenta 
ajena que no presten servicios esenciales. Desde el 14 de marzo y hasta la fecha, se 
han tenido que llevar a cabo una serie de medidas de distanciamiento que 
conllevan retrasos en la ejecución de los trabajos. Por último, el suministro de 
materiales se ha visto afectado por esta misma situación acumulando retrasos en la 
planificación de la obra. El Real Decreto Legislativo 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, adoptó una serie de medidas en relación con la limitación de la 
movilidad de las personas. El Real Decreto 10/2020, de 29 de marzo, regula el 
permiso retribuido recuperable para personas trabajadoras por cuenta ajena que 
no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en 
el contexto de la lucha contra el COVID-19. La solitud de ampliación del plazo del 
contrato por las causas alegadas por el contratista a causa del COVID-19, son 
informadas favorablemente por la Arquitecto directora de la obra y los Jefes del 
Servicio de Vialidad que ejercen la inspección de la obra, y estiman que estas causas 
son ciertas y no imputables al contratista. Vistos los informes favorables emitidos, el 
informe del Servicio de Fiscalización de fecha 4 de junio de 2020, en el que se 
fiscaliza sin reparo alguno, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público. El Concejal de Urbanismo, 
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Innovación y Contratación 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 remodelación de la Plaza de Italia y los Jardines 
de San Roque, adjudicada a la empresa Constructora Obras Publicas San Emeterio, 
S.A. (COPSESA), CIF A-39202056, y declarar que estas causas no son imputables al 
contratista, conforme lo establecido por el artículo 195.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. SEGUNDO. Aprobar, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 195.2 de Ley de Contratos del Sector Público, la 
ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras de remodelación de la Plaza 
de Italia y los Jardines de San Roque, por el plazo solicitado de 1 mes, que finaliza el 
día 8 de agosto de 2020. 

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. 

230/4. APROBACIÓN de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras 

suscrito con SIECSA Construcción y Servicios, S.A., para la construcción de la sede de 

Talleres y Policía Local. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Urbanismo, 

Innovación y Contratación, del siguiente tenor literal: 

Ha sido solicitada la ampliación del plazo de ejecución establecido en el contrato de 
la obra de sede de Talleres Municipales y Policía Local, por la empresa adjudicataria 
SIECSA. Este contrato fue adjudicado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 17 de julio de 2018 y formalizado en contrato administrativo el 27 de agosto 
del mismo año, con un plazo de ejecución de 14 meses, finalizando el 27 de 
noviembre de 2019, según consta en el Acta de comprobación de replanteo. Por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de diciembre de 2019, se aprueba 
la ampliación de plazo de ejecución del contrato por el plazo de 3 meses y medio, 
finalizando el día 13 de marzo de 2020. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 9 de marzo de 2020 se prorrogó el contrato por 3 meses, finalizando el 13 
de junio de 2020. Se propone la ampliación de plazo de la ejecución del contrato de 
obras por un plazo de 5 semanas finalizando el 18 de julio de 2020. Las causas 
alegadas para solicitar la ampliación del plazo de la obra, se justifican en el escrito 
de la empresa contratista, por motivos relacionados con la crisis sanitaria originada 
por el COVID-19, se refieren a los retrasos producidos por la necesidad de 
incorporar medidas de protección del personal durante la ejecución de la obra, y los 
efectos en las empresas suministradoras, que han retrasado la ejecución de la obra; 
y a la suspensión de la ejecución de la obra aprobada por el Real Decreto 10/2020, 
que regula el permiso retribuido recuperable desde el día 30 de marzo de 2020 
hasta 9 de abril de 2020. La solitud de ampliación del plazo del contrato por las 
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causas alegadas por el contratista a causa del Covid-19, son informadas 
favorablemente por los Arquitectos Municipales que ejercen la inspección de la 
obra, se manifiesta en el informe adjunto que estas causas de demora no son 
imputables al contratista. El Técnico municipal del Servicio de Arquitectura que 
ejerce la inspección de las obras y la Dirección facultativa de la obra, informan 
favorablemente la ampliación del plazo, por estimar estas causas ciertas y no 
imputables al contratista. Vistos los informes favorables emitidos, el informe del 
Servicio de Fiscalización de fecha 3 de junio de 2020, en el que se fiscaliza sin reparo 
alguno y de conformidad con lo dispuesto por el Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, el Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación, 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, 
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 sede de Talleres Municipales y Policía Local, adjudicadas a la empresa 
SIECSA, 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. SEGUNDO. Aprobar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
213.2 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la ampliación 
del plazo de ejecución del contrato por el plazo solicitado de 5 semanas, finalizando 
el día 18 de julio de 2020. 

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. 

COMPRAS 
231/5. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de elementos de 

proceso y almacenamiento de CPD, por procedimiento abierto simplificado con un único 

criterio de valoración. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Economía, Hacienda, 

Patrimonio y Compras, 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 Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras 
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 elementos de proceso y almacenamiento de CPD. El 
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presupuesto de licitación se fija en 66.731,11 €, más IVA, en total 80.744,64 €. 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 66.731,11 €. 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 80.744,64 € (con IVA) consignación 
suficiente para la ejecución del contrato con cargo a la partida 01023.9260.62600 y 
referencia 2020/11217. Expediente de compras 147/2020. CUARTO. Disponer la 
apertura del procedimiento de adjudicación a realizar por procedimiento abierto 
simplificado con un único criterio de valoración, 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. 

PATRIMONIO 
232/6. AUTORIZACIÓN a la Comunidad de Propietarios de la Calle General Dávila nº 

264 - Portal 2, para la ocupación de terreno municipal con un ascensor. Se da cuenta de 

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

tenor literal: 

A la vista de la petición formulada por D. Julio José Macho Rubira, en 
representación de la Comunidad de Propietarios General Dávila nº 264 - Portal 2, 
para instalar un ascensor en el exterior de la fachada trasera del edificio mediante 
la composición de un cuerpo acristalado, lo que supone modificar la configuración 
del mismo, con el fin de mejorar la accesibilidad al edificio, ocupando parte de un 
terreno de propiedad municipal y uso público. De acuerdo con lo previsto por los 
artículos 4.4 y 24 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. Visto 
informe favorable emitido por el Director Jurídico Municipal. Visto el informe 
emitido el Jefe del Servicio de Patrimonio, el Concejal Delegado de Economía, 
Hacienda, Patrimonio y Compras que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local 
la adopción del siguiente ACUERDO: Autorizar a la Comunidad de Propietarios de la 
Calle General Dávila nº 264 - Portal 2, para ocupar parte de un terreno de propiedad 
municipal y uso público con un ascensor en el exterior de la fachada trasera del 
edificio, siempre que la ocupación se ajuste al expediente de licencia municipal de 
obras nº 263/19 y se respeten todas las condiciones que se fijen en la licencia una 
vez ésta sea emitida. 
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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. 

233/7. ACEPTACIÓN de la donación de esculturas de Dña. María Antonia Sánchez 

Escalona. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Economía, Hacienda, Patrimonio y 

Compras, del siguiente tenor literal: 

Visto escrito remitido por D. Salvador Carretero Rebés, Director del Museo de Arte 
Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria, en el que informa 
favorablemente la aceptación de la donación que realiza Dña. María Antonia 
Sánchez Escalona, de unas obras de su propiedad que se describen 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 Economía, 
Hacienda, Patrimonio y Compras 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 Dña. María Antonia Sánchez Escalona, 
DNI 00115360-S, de las siguientes obras de su propiedad: 1) Autor obra 1: María 
Antonia Sánchez Escalona. Título: De tierra y fuego. Cronología: 2005. Dimensiones: 
212x80x50 cm. Seccionada en 15 piezas. Técnica: escultura realizada en gres en 
cocción de 1260ºC en oxidación. 2) Autor obra 2: María Antonia Sánchez Escalona. 
Título: Abrazo. Cronología: 2006. Dimensiones: 125x80x45 cm. Seccionada en 7 
piezas numeradas. Técnica: escultura realizada en gres en cocción de 1260ºC con 
óxidos y esmaltes. 3) Autor obra 31: María Antonia Sánchez Escalona. Título: De 
tierra y fuego. Cronología: 2011. Dimensiones: 70x52x22cm. Técnica: escultura 
realizada en gres en cocción de 1260º C en oxidación. 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 
incluirlas 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. 
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234/8. APROBACIÓN de la suspensión de la organización de las Ferias de Santiago 

2020. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Economía, Hacienda, Patrimonio y 

Compras, del siguiente tenor literal: 

Visto escrito presentado por D. Jose Luis Ortiz Gutiérrez, en representación de 
Iluminaciones J.L. Chispas, S.L., en el que se solicita a esta Administración Pública 
que se adopte el acuerdo pertinente para la suspensión durante este año, de los 
efectos de la licencia otorgada a dicha mercantil para la ocupación especial y 
explotación de terrenos de dominio público como recinto de atracciones, 
reanudándose los mismos de cara a la celebración de las Fiestas de Santiago en 
2021. Igualmente se solicita que se proceda oportunamente al otorgamiento de las 
prórrogas contempladas en la Base 3 de la licitación. Dada la situación originada por 
la crisis sanitaria del COVID-19 y que este tipo de eventos requiere de una 
organización compleja, que ha de prepararse con la debida anticipación, y que, por 
tanto, no es posible, como afirma el solicitante, garantizar que en la fecha prevista 
se darán las condiciones mínimamente exigibles para la puesta en funcionamiento 
de las ferias. Dado que la incertidumbre que trae consigo esta situación, causa en 
efecto un cambio sustancial en las circunstancias que rodearon el otorgamiento de 
la licencia, y se revelan como un hecho ciertamente imprevisible. Vistos los 
informes favorables emitidos por el Servicio de Festejos, por el Director Jurídico 
Municipal, y por el Jefe del Servicio de Patrimonio, el Concejal Delegado de 
Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras que suscribe, propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la suspensión de la 
organización de las Ferias de Santiago 2020 y, en consecuencia, suspender los 
efectos de la licencia otorgada a Iluminaciones J.L. Chispas, S.L., para la organización 
de este evento, previsto para este verano 2020, posponiendo sus efectos al verano 
de 2021, manteniendo las mismas condiciones y obligaciones aprobadas para esta 
licencia, y, en concreto, la posibilidad de prorrogarla en los mismos términos 
indicados en el artículo 3 de las Bases que rigieron en la licitación pública de la 
adjudicación mediante licencia de la ocupación y explotación de terrenos como 
recinto de atracciones durante las fiestas de Santiago 2019-2020 que dice: El plazo 
de duración del contrato será de 2 años prorrogable de forma expresa por el 
Ayuntamiento de Santander, de año en año, hasta un máximo de dos, salvo 
renuncia expresa de cualquiera de las dos partes. 

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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URBANISMO 
235/9. APROBACIÓN inicial del reformado del Estudio de Detalle la Unidad de 

Actuación delimitada por las Calles El Mansín, Maestro Federico Muñoz, La Pereda y 

Veridiano Rojo. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Urbanismo, Innovación y 

Contratación, del siguiente tenor literal: 

Examinado el reformado del Estudio de Detalle de la Unidad de Actuación El 
Mansín, que fue aprobado definitivamente el 31 de enero de 2006, reformado que 
afecta a la ordenación de volúmenes y rasantes de la manzana C, delimitada por las 
Calles El Mansín, Maestro Federico Muñoz, La Pereda y Veridiano Rojo. Vistos los 
informes emitidos por el Servicio de Urbanismo, el Servicio Jurídico de Fomento y 
Urbanismo y el Secretario General del Pleno, y a la vista de lo establecido en los 
artículos 61 y 78 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, y el artículo 127.1.c) de la 
Ley de Bases de Régimen Local. Por el Concejal Delegado de Urbanismo, Innovación 
y Contratación se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar inicialmente el reformado del Estudio de 
Detalle la Unidad de Actuación El Mansín que afecta a la ordenación de volúmenes 
y rasantes de la manzana C, delimitada por las Calles El Mansín, Maestro Federico 
Muñoz, La Pereda y Veridiano Rojo. SEGUNDO. Iniciar un periodo de información al 
público por espacio de 20 días con el fin de que cualquier interesado pueda 
presentar las alegaciones que estime oportunas. 

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 
236/F. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de supermercado en la 

Calle La Tesilla, a solicitud de LIDL Supermercado, S.L. Habiendo recibido los miembros de la 

Junta de Gobierno Local, con antelación suficiente, el expediente de licencia de actividad 

para su estudio, y justificada por el Secretario la urgencia de inclusión de este asunto en el 

Orden del día, se somete a votación la apreciación de su urgencia, la cual es declarada por 

unanimidad de sus miembros.  

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

Vivienda, del siguiente tenor literal: 
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Visto el expediente instruido a instancia de LIDL Supermercado, S.A.U., en solicitud 
de licencia de actividad de supermercado, a emplazar en la Calle La Tesilla, 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 
10/2010 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 29 de enero de 2019, por lo que resulta de aplicación el 
citado Decreto 19/2010, que de conformidad con lo establecido en su disposición 
adicional 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 LIDL 
Supermercado, S.A.U., en solicitud de licencia de actividad de supermercado, a 
emplazar en la Calle La Tesilla, 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. 

237/F. APROBACIÓN de la solicitud de ayuda al Gobierno de Cantabria para 

programas para inserción laboral de personas desempleadas. Habiendo recibido los 

miembros de la Junta de Gobierno Local, con antelación suficiente, el expediente de empleo 

para su estudio, y justificada por el Secretario la urgencia de inclusión de este asunto en el 

Orden del día, se somete a votación la apreciación de su urgencia, la cual es declarada por 

unanimidad de sus miembros.  

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

Empresarial, del siguiente tenor literal: 

La Orden HAC/55/2018, de 10 de diciembre, modifica la Orden HAC/08/2017, de 15 
de marzo, por la que se establecen las Bases reguladoras de subvenciones del 
programa de colaboración del Servicio Cántabro de Empleo con las Corporaciones 
Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para la inserción laboral de 
personas desempleadas en la realización de obras y servicios de interés general y 
social siendo convocada por Orden EPS/13/2020, de 4 de mayo. La cuantía de la 
subvención podrá alcanzar hasta el 100 % de los gastos subvencionables para costes 
salariales y de Seguridad Social. Son dos en esta convocatoria las unidades de 
concesión en las que presentar proyectos como son los dirigidos a contratar 
personas desempleadas en general, contratar a personas desempleadas de larga 
duración. Por cada una de estas unidades de concesión se presentarán 4 proyectos 
en relación a su tipología. Especial consideración se tendrá en la determinación de 
la obra o servicio con autonomía propia de cada proyecto que se presente. Destacar 
que es tras la aprobación cuando se deben presentar en las oficinas de empleo del 
Servicio Cántabro de Empleo, los proyectos junto a las ofertas de empleo y las Bases 
de selección correspondientes, que serán aprobados todos ellos en Junta de 
Gobierno Local con los informes correspondientes. En consecuencia, el Concejal de 
Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar dos solicitudes 
de subvención a las unidades de concesión A1 para desempleados en general, B1 de 
larga duración asignando a cada uno de ellas 4 proyectos, denominados Santander 
Habilidad, Santander Desafío, Santander Crearte y Santander Propósito por un 
importe total de 2.390.190 € dirigidos a contratar desempleados con cargo a la 
Orden EPS/13/2020, de 4 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria para 2019 
de subvenciones del programa de colaboración del Servicio Cántabro de Empleo 
con las Corporaciones Locales para la inserción laboral de personas desempleadas 
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en la realización de obras y servicios de interés general y social con el siguiente 
esquema: 

Unidad de concesión A1 Personas desempleadas 

Proyectos 
Santander Habilidad 
Santander Desafío 
Santander Crearte 
Santander Propósito 

Presupuesto y subvención 
solicitada 100% 
731.720,00 € 

Unidad de concesión B1 
Personas desempleadas 
de larga duración 

Proyectos 
Santander Habilidad 
Santander Desafío 
Santander Crearte 
Santander Propósito 

Presupuesto y subvención 
solicitada 100% 
1.658.470,00 € 

SEGUNDO. Facultar como gestor en la plataforma obligatoria Convoca puesta en 
marcha por el Servicio Cántabro de Empleo al Jefe de Servicio de Empleo y 
Desarrollo Empresarial. 

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. 

238/F. APROBACIÓN del proyecto técnico modificado de remodelación integral de 

la Calle Magallanes. Habiendo recibido los miembros de la Junta de Gobierno Local, con 

antelación suficiente, el expediente del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo para su 

estudio, y justificada por el Secretario la urgencia de inclusión de este asunto en el Orden del 

día, se somete a votación la apreciación de su urgencia, la cual es declarada por unanimidad 

de sus miembros. 

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

Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinado el proyecto de modificado de remodelación integral de la Calle 
Magallanes, 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, los artículos 88 y 90 del 
Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
el artículo 67.3 del Reglamento de Planeamiento y el artículo 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 modificado de remodelación integral de la Calle Magallanes, propuesto 
por el Servicio de Vialidad, y cuyo presupuesto base de licitación asciende a la 
cantidad de 1.978.138,19 € (IVA incluido). 
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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 catorce horas, la Presidenta dio por terminada la sesión; 

de todo lo cual, como del contenido de la presente acta, yo, el Secretario, certifico. 


