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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 10 DE JUNIO 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 nueve horas 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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239/1. 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. 

240/2. APROBACIÓN del expediente para contratar las actividades del proyecto El 

Veranuco por procedimiento abierto y tramitación urgente. Se da cuenta de una Propuesta 

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

siguiente tenor literal: 

Ha sido propuesto por la Concejalía de Familia, Servicios Sociales, Autonomía 
Personal e Igualdad, la tramitación de un expediente para contratar a una empresa 
que planifique, gestione y ejecute las actividades de ocio del proyecto municipal 
denominado El Veranuco 2020, dirigido a facilitar la conciliación familiar, la 
prevención de riesgos en los menores y a potenciar el acceso a actividades 
socioeducativas de ocio, tiempo libre de los niños y niñas empadronados en 
Santander, nacidos entre los años 2017 y 2008, con las condiciones impuestas por la 
normativa aprobada para combatir la pandemia provocada por el COVID-19. Con el 
fin de proceder a su contratación, en la forma prevista por la ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se traspone al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2104/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y por las disposiciones del Reglamento 
General de la Ley de Contratos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1098/01, de 
12 de octubre. De conformidad con los informes técnicos y jurídicos adjuntos al 
expediente, y el informe fiscalizado de conformidad del Servicio de Fiscalización de 
fecha 9 de junio de 2020, el Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar de conformidad con los artículos 131 y 145.3.g) de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el expediente de 
contratación mediante procedimiento abierto de regulación no armonizada, y 
tramitación urgente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley 
de Contratos del Sector Público, por tratarse de una necesidad inaplazable, para la 
planificación, gestión y ejecución de las actividades del proyecto municipal 
denominado El Veranuco, dirigido a facilitar la conciliación familiar, la prevención de 
riesgos en los menores y a potenciar el acceso de actividades socioeducativas de 
ocio, tiempo libre de los niños y niñas empadronados en Santander, por importe de 
300.241,80 € (272.947,09 €, más 27.294,71 € correspondientes al 10% de IVA), con 
cargo a la partida 01008.2310.22698. SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y los Pliegos de prescripciones técnicas redactados por 
el Servicio de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad. TERCERO. 
Autorizar el gasto por importe de 300.241,80 € (272.947,09 €, más 27.294,71 € 
correspondientes al 10% de IVA) con cargo a la partida 01008.2310.22698, 
Referencia 22020/2316 del Presupuesto general vigente. 
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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 nueve horas y diez minutos, la Presidenta dio por 

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

Secretario, certifico. 


