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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 5 DE OCTUBRE DE 2020 

SESIÓN ORDINARIA 

PRESIDENTE: 
D. César Díaz Maza 
 
MIEMBROS: 
Dña. Carmen Ruiz Lavín 
D. Pedro Nalda Condado 
D. Daniel Portilla Fariña 
Dña. Miriam Díaz Herrera 
D. Victoriano González Huergo 
D. Javier Ceruti García de Lago 
D. Felipe Pérez Manso  
 
 

En el Salón de Plenos del Palacio Consistorial de la ciudad de Santander siendo las 

trece horas y treinta y cinco minutos del día señalado en el encabezamiento, se reunió la 

Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria, en primera convocatoria, bajo la Presidencia del 

Sr. Alcalde accidental y con asistencia de los Concejales anteriormente relacionados, 

actuando como Secretaria suplente Dña. Carmen Ruiz Lavín. 

No asiste, habiendo excusado su ausencia, Dña. Margarita Rojo Calderón. 

Igualmente estuvieron presentes, expresamente convocados por la Sra. Alcaldesa, D. 

Rafael de la Iglesia Barbolla, Viceinterventor 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. 

492/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se aprueba, sin 

modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión ordinaria del 28 de septiembre de 2020. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite.  

493/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes disposiciones 

publicadas en los BOLETINES OFICIALES: 
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B.O.E. nº 259 de 30 de septiembre de 2020. Jefatura de Estado. Real Decreto-Ley, de 

29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones 

Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

B.O.C. extraordinario nº 83 de 2 de octubre de 2020. Parlamento de Cantabria. Ley de 

Cantabria 7/2020, de 2 de octubre, de modificación de la Ley 3/2017, de 5 de abril, de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en Cantabria. 

B.O.C. extraordinario nº 84 de 2 de octubre de 2020. Consejería de Sanidad. 

Resolución por la que se aprueba la quinta modificación de la Resolución de la Consejería de 

Sanidad de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en 

la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad. 

494/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes RESOLUCIONES 

JUDICIALES: 

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

96/2020, de 10 de septiembre de 2020, dictada en procedimiento abreviado nº 65/2020, 

desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra desestimación de 

responsabilidad patrimonial por los daños y lesiones sufridos como consecuencia de una 

caída en la Calle Sol nº 12. 

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

112/2020, de 23 de septiembre de 2020, estimando el recurso sustanciado en el 

procedimiento abreviado nº 100/2020 interpuesto contra desestimación de la reclamación 

de indemnización de responsabilidad patrimonial por las lesiones sufridas por caía en un 

vehículo del TUS. 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander. Auto nº 100/2020, 

de 14 de septiembre de 2020, declarando terminado el Recurso contencioso administrativo 

nº 97/2017 interpuesto contra liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de 

Terrenos de Naturaleza Urbana. 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander. Sentencia nº 

131/2020, de 4 de septiembre de 2020, estimando parcialmente el Recurso contencioso 
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administrativo nº 233/2019 interpuesto contra desestimación de indemnización por 

reclamación de responsabilidad por las lesiones sufridas como consecuencia de una caída en 

la Bajada de Caleruco. 

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad, para la mejor defensa de los 

intereses municipales, interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. 

Del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santander. Sentencia nº 183/2020, de 21 de 

septiembre de 2020, dictada en el procedimiento ordinario nº 213/2019, desestimando la 

acción declarativa de dominio del terreno no edificado de la finca nº 24.668 del Registro de 

la Propiedad nº 1 de Santander. 

Del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santander. Sentencia nº 182/2020, de 18 de 

septiembre de 2020, dictada en el procedimiento ordinario nº 982/2019, declarando el 

pleno dominio sobre la finca nº 1.734 del Registro de la Propiedad nº 4 de Santander. 

Del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander. Sentencia 215/2020, de 23 de 

septiembre de 2020, condenando al autor responsable de un delito contra la seguridad vial a 

indemnizar por los daños causados. 

CONTRATACIÓN 
495/3. AUTORIZACIÓN para redactar el proyecto modificado de la obra de la Base 

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

Innovación, Contratación y Deportes, del siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de julio de 2018, formalizado 
en contrato administrativo de fecha 27 de agosto de 2018, fue adjudicada la 
ejecución de las obras de sede de Talleres Municipales y Policía Local a la empresa 
SIEC, S.A., con un presupuesto de 7.229.985,95 €, IVA incluido. El plazo de ejecución 
del contrato es de 14 meses, con fecha final de 27 de noviembre de 2019, 
posteriormente se han aprobado las siguientes ampliaciones de plazo: 1) Por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de diciembre de 2019, fue 
ampliado hasta el día 13 de marzo de 2020. 2) Por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 9 de marzo de 2020, fue ampliado el plazo de ejecución hasta 13 de junio. 
3) Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de junio de 2020, fue 
ampliado el plazo de ejecución hasta el día 18 de julio de 2020. 4) Por Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 20 de julio de 2020, fue ampliado el plazo de 
ejecución hasta el día 18 de septiembre de 2020. Actualmente se encuentra en 
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trámite la aprobación de ampliación de plazo de ejecución de la obra por un plazo 
de 3 meses. El director facultativo del contrato de obras que ejerce el Arquitecto D. 
José Ramón Sainz Fouz con el informe favorable de los Arquitectos municipales que 
realizan la supervisión de la obra, solicita al órgano de contratación la autorización 
para realizar un proyecto modificado de la Base de Talleres y Policía Local, debido a 
la necesidad de introducir modificaciones en el proyecto aprobado, como 
consecuencia de aumento, reducción y supresión de unidades de obra del mismo, e 
incluso introducción de unidades de obra nuevas, debido a causas no previstas en el 
proyecto. La modificación del proyecto, según se indica en el informe técnico, está 
justificada en necesidades imprevistas surgidas durante la ejecución de la obra. Se 
indica en el informe emitido que la modificación del proyecto, no superará el 10 % 
del precio primitivo del contrato. Vista la justificación del director facultativo de la 
obra, que es autor del proyecto, y el informe favorable de los técnicos municipales 
que realizan la inspección de las obras, respecto a la procedencia de la redacción del 
proyecto modificado, así como los informes jurídicos, emitidos, de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 107 y 234.3.a) del Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, que es de aplicación a este contrato, según la 
Disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público y visto el informe del Servicio de Intervención de fecha 24 de 
septiembre de 2020, en el que se fiscaliza sin reparos. El Concejal de Innovación, 
Contratación y Deportes propone a la Junta de Gobierno Local que adopten los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Declarar que concurren en la ejecución de la obra 
de Base de Talleres Municipales y Policía Local, las causas establecidas por el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 107.1.a), que 
regula las causas y condiciones de modificación no previstas de los contratos, que 
se transcribe a continuación: a) Inadecuación de la prestación contratada para 
satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato debido a 
errores u omisiones padecidas en la redacción del proyecto o de las especificaciones 
técnicas. SEGUNDO. Autorizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
234.3.a) del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que es de 
aplicación a este contrato, al director facultativo de la obra y redactor del proyecto, 
para que redacte el proyecto modificado de la obra de Base de Talleres Municipales 
y Policía Local, conforme a las condiciones indicadas en su informe y en el informe 
del Inspector técnico municipal de la obra. 

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. 

496/4. AUTORIZACIÓN para ceder los derechos del contrato de servicio 

complementario de transporte público en autobús urbano a Transportes Accesibles 
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Peninsulares, S.L. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Innovación, Contratación y 

Deportes, del siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de mayo de 2018, fue 
aprobada la adjudicación del servicio complementario de transporte público en 
autobús urbano, destinado a completar las necesidades del Servicio Municipal de 
Transportes Urbanos de Santander, a la oferta presentada por la UTE formada por 
Transportes Terrestres Cántabros, S.A., con CIF A-48020440, y Transportes Unidos 
de Asturias, S.L., con CIF B-33034778, por un importe anual de 1.890.581 €, IVA 
incluido, correspondiente a 3,311 €/km (IVA incluido), y un plazo de duración de 4 
años, con posibilidad de prórroga anual, hasta un máximo de 2 años. Este contrato 
fue formalizado en documento administrativo de fecha 26 de junio de 2018. Por el 
representante de la UTE Transportes Terrestres Cántabros, S.A., y Transportes 
Unidos de Asturias, S.L., D. Javier Augusto Martínez Prieto, se solicita autorización 
para la cesión del contrato administrativo a favor de Transportes Accesibles 
Peninsulares, S.L., solicitud que también suscribe el representante de esta última 
sociedad. Esta cesión se ajusta lo dispuesto por el artículo 226 del Texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, que es de aplicación a este contrato, de conformidad 
con la disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, Ley de Contratos del Sector 
Público. De conformidad con el contrato de servicios suscrito y con los informes 
emitidos, queda acreditado el cumplimiento de las condiciones establecidas para la 
cesión del contrato por el artículo 226 del Texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, por haberse efectuado la ejecución del contrato durante más de 
un 20 % del plazo de duración. La adjudicación del contrato no estuvo condicionada 
a cualidades técnicas de carácter personal, como razón determinante para su 
contratación, y la cesión de este contrato por el plazo de duración restante, no 
resulta una restricción de la competencia en el mercado. Por su parte la empresa 
cesionaria, acredita su capacidad y solvencia para la ejecución de este contrato, 
según la documentación establecida en la cláusula nº 5 de la Hoja resumen del 
Pliego de cláusulas administrativas particulares, que regulan este contrato, y las 
demás condiciones establecidas para ser adjudicataria del contrato, recurriendo 
además de a sus medios propios, a la solvencia y medios de la empresa cedente. En 
consecuencia con lo dispuesto por el artículo 226 del Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y según los informes favorables emitidos por el Servicio 
de Transportes Urbanos, el Servicio de Contratación y la Asesoría Jurídica, y el 
informe favorable de fiscalización previa emitido el 29 de septiembre de 2019, el 
Concejal de Innovación, Contratación y Deportes propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Autorizar a la UTE 
Transportes Unidos de Asturias, S.L., y Transportes Terrestres Cántabros, S.A., 
adjudicataria del contrato de servicio complementario de transporte público en 
autobús urbano, destinado a completar las necesidades del Servicio Municipal de 
Transportes Urbanos de Santander por un importe anual de 1.890.581 €, IVA 
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incluido, correspondiente a 3,311 €/km (IVA incluido), formalizado en documento 
administrativo de fecha 26 de junio de 2018, para que ceda los derechos 
dimanantes del contrato a la empresa Transportes Accesibles Peninsulares, S.L. 
SEGUNDO. La empresa cesionaria Transportes Accesibles Peninsulares, S.L., con CIF 
B-74293861, y domicilio social en la Calle Pepe Cosmen, s/n, Estación de Autobuses, 
Oviedo, quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente, UTE Transportes Unidos de Asturias, S.L. - Transportes 
Terrestres Cántabros, S.A. TERCERO. La cesión del contrato entre el adjudicatario y 
el cesionario, se formalizará en escritura pública. CUARTO. La empresa Transportes 
Accesibles Peninsulares, S.L., constituirá garantía definitiva por importe de 
343.742,00 €. QUINTO. Una vez formalizada la cesión en escritura pública, se 
comunicará al Servicio de Contratación para la toma de razón de la misma, en el 
plazo de 2 meses a partir de la formalización. 

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. 

497/5. AMPLIACIÓN de plazo para la presentación de alegaciones en expediente de 

resolución del contrato de concesión del servicio público de limpieza viaria, recogida y 

transporte de residuos urbanos y otros servicios complementarios. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Innovación, Contratación y Deportes, del siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de septiembre de 2020, 
resultó aprobado el inicio de expediente para la resolución del contrato de 
concesión del servicio público de limpieza viaria, recogida y trasporte de residuos 
urbanos y otros servicios por incumplimiento sustanciales de las condiciones 
contractuales, por causas imputables al contratista, según lo dispuesto por el 
artículo 212.7 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y la 
cláusula 9 del Pliego de prescripciones técnicas, que regulan la ejecución del 
contrato de concesión. Se concede un trámite de audiencia por plazo de 10 días 
naturales a la empresa concesionaria, UTE Cuida Santander, conforme al 
procedimiento previsto por el artículo 109.1.a) del Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos, 
del Sector Público. Con fecha 29 de septiembre de 2020, la UTE Cuida Santander, 
solicita ampliación de plazo de audiencia y alegaciones en 20 días con el fin de que 
la empresa pueda formular correctamente sus alegaciones y evitando cualquier tipo 
de indefensión en el procedimiento. Igualmente solicita vista del expediente. El 
Concejal de Innovación, Contratación y Deportes propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Conceder a la UTE Cuida 
Santander, la ampliación de plazo de alegaciones, de conformidad con lo dispuesto 
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en el artículo 32 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, otorgando una ampliación 
5 días hábiles, desde la notificación del presente Acuerdo, correspondiente a la 
mitad del plazo inicialmente otorgado. SEGUNDO. Autorizar vista de expediente. 

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 
498/6. DECLARACIÓN como efectos no utilizables vehículos de la Policía Local. Se da 

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

siguiente tenor literal: 

Visto escrito remitido por el Intendente Jefe de la Policía Local, solicitando la baja 
de los siguientes vehículos adscritos al Servicio de Policía Local: 

Tipo Vehículo Marca Modelo Matrícula Cod. Inventario 
Turismo Renault Megane 0268 FPS 19474 
Turismo Renault Megane 0983 GCC 20816 
Turismo Renault Megane 3417 DYR 18291 

Visto informe emitido por el Ingeniero Industrial municipal que considera que los 
citados vehículos pueden clasificarse como efecto no utilizable. Visto informe 
emitido por la Jefa del Servicio de Patrimonio y vistos los demás trámites y 
actuaciones del expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe, 
previo informe de la Intervención Municipal, propone a la Junta de Gobierno Local 
la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Declarar efectos no utilizables 
los siguientes vehículos: 

Tipo Vehículo Marca Modelo Matrícula Cod. Inventario 
Turismo Renault Megane 0268 FPS 19474 
Turismo Renault Megane 0983 GCC 20816 
Turismo Renault Megane 3417 DYR 18291 

SEGUNDO. Tramitar la baja en el Inventario de los citados vehículos. TERCERO. 
Trasladar a los servicios afectados que se ha de cumplir con lo dispuesto por el Real 
Decreto 1383/2002 sobre gestión de vehículos al final de su vida útil como requisito 
previo que exige la Jefatura de Tráfico para darlos de baja definitiva. 

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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FOMENTO 
499/7. APROBACIÓN del Proyecto técnico de pavimentación de calles. Se da cuenta 

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

tenor literal: 

Examinado el proyecto de Proyecto de pavimentación de calles en el término 
municipal de Santander (año 2019), elaborado por el Servicio de Vialidad. Vistos los 
informes de la Oficina de Supervisión de Proyectos y del Servicio Jurídico de 
Fomento y Urbanismo, así como lo determinado en el artículo 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 de 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 pavimentación de calles en el término municipal de Santander (año 
2019), propuesto por el Servicio de Vialidad, y cuyo presupuesto base de licitación 
asciende a la cantidad de 1.350.114,73 € (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. 

500/8. REMISIÓN al Jurado Provincial de Expropiación el expediente de 

determinación del justiprecio del Proyecto de conexión entre las Calles Antonio Mendoza y 

Juan José Pérez del Molino. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, 

Movilidad Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Se ha notificado a este Ayuntamiento la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 que estima el recurso contencioso- administrativo interpuesto 
por Dña. María Elena, D. Germán Santos y D. Fernando José Flor Rodríguez contra el 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 5 de febrero de 2019, que, desestimando 
el recurso de reposición interpuesto, aprobó definitivamente la relación de bienes 
derechos a ocupar para la ejecución del Proyecto de conexión entre las Calles 
Antonio Mendoza y Juan José Pérez del Molino, y en el que se declaraba como 
titularidad litigiosa el sector de 142,87 m2 a expropiar de la finca sita en la Calle 
Antonio Mendoza nº 56 (finca nº 1 de la relación). En consecuencia procede, en 
ejecución de la sentencia referida, modificar la relación de bienes y derechos a 
ocupar declarando como titulares de la finca nº 1 de la relación a los citados Dña. 
María Elena, D. Germán Santos y D. Fernando José Flor Rodriguez. Dado que los 
citados titulares han sido parte en el expediente de justiprecio y que les ha sido 
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notificada la Hoja de Aprecio municipal, habiendo manifestado su desacuerdo con 
la misma y presentando a su vez hoja de aprecio en la que dejan constancia de su 
valoración de la finca; procede la REMISIÓN del citado expediente al Jurado 
Provincial de Expropiación, conforme dispone el artículo 31 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, para que determine el justiprecio. Igualmente procede 
remitir al Jurado Provincial de Expropiación el expediente de justiprecio de la finca 
nº 2 de la relación, cuya titularidad corresponde a la Comunidad de Propietarios de 
la Calle Mendoza nº 50, dado que habiendo sido notificada a la misma la Hoja de 
Aprecio municipal, no ha sido comunicada su conformidad con la misma en el plazo 
habilitado. 

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. 

501/9. REVOCACIÓN de la subvención concedida a la Comunidad de Propietarios de 

la Calle Juan de Herrera nº 24 para la rehabilitación de la fachada. Se da cuenta de una 

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

literal: 

La Comunidad de Propietarios de la Calle Juan de Herrera n° 24 se solicitó el día 21 
de noviembre de 2019 el abono de la subvención concedida provisionalmente por 
Acuerdo de la Junta Gobierno Local de fecha 23 de septiembre de 2019 para la 
rehabilitación de la fachada, por importe de 4.914 €. En dicha concesión provisional 
una de las condiciones que se establecía de obligado cumplimiento para la 
obtención definitiva de la ayuda era la eliminación de añadido cerrado en última 
planta en la esquina sur-este. Realizada la correspondiente inspección por los 
técnicos, comprobaron que no se había eliminado dicho añadido y se les notificó 
para que subsanaran dicha deficiencia el 10 de diciembre de 2019, sin haber 
recibido respuesta hasta la fecha. Como recuerda el Tribunal Supremo, entre otras, 
en la Sentencia de 16 de septiembre de 2002, el otorgamiento de la subvención se 
produce siempre bajo la condición resolutoria de que el beneficiario tenga un 
determinado comportamiento o realice una determinada actividad en los términos 
concretos en que procede su concesión. La subvención queda subordinada a la 
constatación de la observancia por el beneficiario de determinadas condiciones 
reservándose la administración concedente la procedencia para proceder a la 
revocación en caso de incumplimiento de lo comprometido por quien recibió los 
fondos públicos. En dicho sentido los artículos 34 y 37 de la Ley General de 
Subvenciones establecen coma causa de no abono de la subvención o del reintegro 
de la misma, el incumplimiento por parte del beneficiario de las condiciones a la 
que la misma fue sometido. En tal sentido la concesión de la subvención para el 
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arreglo de la fachada a la Comunidad de Propietarios lo fue bajo condición de que 
se eliminara el añadido cerrado en última planta en la esquina sur-este, contrarios a 
la Ordenanza e incompatibles con el nivel de protección que el Plan General de 
Ordenación Urbana concede al edificio, y que justifica y motiva la concesión de 
subvenciones para el arreglo de su fachada, tal y coma establece la Ordenanza 
municipal reguladora de la citada subvención. Dicha condición no ha sido cumplida, 
a pesar de haber sido requerida la Comunidad para su retirada. 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 de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda propone para su 
aprobación por la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente ACUERDO: 
Revocar la subvención concedida a la Comunidad de Propietarios del inmueble de la 
Calle Juan de Herrera n° 24 por incumplimiento de la condición establecida en la 
Resolución de la ayuda de eliminación de añadido cerrado en última planta en la 
esquina Sur-Este. 

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. 

URBANISMO 
502/10. APROBACIÓN provisional de la modificación de las Fichas de ordenación 

del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico del Sardinero, 

correspondientes a los edificios Gran Casino y los hoteles Hoyuela y París, a propuesta de 

El Sardinero, S.A., y del Gran Casino del Sardinero, S.A. Se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de Urbanismo, Cultura y Transparencia del siguiente tenor literal: 

Aprobada inicialmente, por la Junta de Gobierno Local de 13 de julio de 2020, la 
propuesta, planteada por El Sardinero, S.A., y Gran Casino del Sardinero, S.A., de 
modificación puntual de las fichas de ordenación 1.08, 4.16 y 1.06 del Plan Especial 
de Protección del Conjunto Histórico Artístico del Sardinero, correspondientes a los 
edificios del Gran Casino, sito en la Plaza de Italia, y los hoteles Hoyuela y París, sitos 
en la Avenida de los Hoteles. Sometido el expediente a información pública, no ha 
sido presentada alegación alguna durante el periodo habilitado al efecto. Por tanto 
y visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Ordenación Territorial y 
Régimen Jurídico del Suelo de Cantabria, en relación con los artículos 7 y 3 del 
Decreto 144/2002, de 19 de diciembre, que regula el procedimiento de elaboración 
y aprobación de los planes especiales en materia de protección del patrimonio 
cultural, y artículo 127.1.d) de la Ley de Bases de Régimen Local, este Concejal 
Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar provisionalmente la 
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modificación puntual de las fichas de ordenación 1.08, 4.16 y 1.06 del Plan Especial 
de Protección del Conjunto Histórico Artístico del Sardinero, a propuesta de El 
Sardinero, S.A., y Gran Casino del Sardinero, S.A. 

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. 

503/11. DESESTIMACIÓN de alegaciones y APROBACIÓN provisional de la 

modificación puntual de la Ficha de ordenación del Plan Especial de Protección del 

Conjunto Histórico Artístico del Sardinero, correspondiente al edificio sito en el Paseo de 

Pérez Galdós nº 47, a propuesta de Villa Trigo Real Estate, L.L.C. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Urbanismo, Cultura y Transparencia del siguiente tenor literal: 

Aprobada inicialmente, por la Junta de Gobierno Local de 6 de julio de 2020 la 
modificación puntual de la ficha de ordenación 2.19 del Plan Especial de Protección 
del Conjunto Histórico Artístico del Sardinero, correspondiente al edificio Villa Iris, 
sito en el Paseo de Pérez Galdós nº 47, a propuesta de Villa Trigo Real Estate, L.L.C. 
El expediente fue sometido a información pública, periodo durante el cual se 
presentaron alegaciones por D. Pablo Sámano Bueno, alegaciones que han sido 
contestadas en los informes técnico y jurídico emitidos respectivamente por el 
Servicio de Urbanismo y el Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, proponiendo 
la desestimación de la misma por los motivos expuestos en los mismos. Por tanto, 
vistos los informes emitidos en el expediente, y conforme establece el artículo 59.4 
de la Ley de Ordenación Territorial y Régimen Jurídico del Suelo de Cantabria, en 
relación con los artículos 7 y 3 del Decreto 144/2002, de 19 de diciembre, que 
regula el procedimiento de elaboración y aprobación de los planes especiales en 
materia de protección del patrimonio cultural, y el artículo 127.1.d) de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local; este Concejal de Urbanismo, Cultura y 
Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas durante el periodo de 
información pública por D. Pablo Sámano Bueno, a la vista de los informes emitidos 
respecto a las mismas por el Servicio de Urbanismo y el Servicio Jurídico de 
Fomento y Urbanismo, cuyo contenido se incorpora como Anexo del presente 
Acuerdo sirviendo como motivación del mismo. SEGUNDO. Aprobar 
provisionalmente la modificación puntual de la ficha de ordenación 2.19 del Plan 
Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico del Sardinero, 
correspondiente al edificio Villa Iris, sito en el Paseo de Pérez Galdós nº 47, según la 
propuesta de Villa Trigo Real Estate, L.L.C. 
ANEXO: Informes emitido por el Servicio de Urbanismo y el Servicio Jurídico de Fomento y 
Urbanismo en contestación a las alegaciones presentadas durante el periodo de información pública. 
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1. Informe del Servicio de Urbanismo: Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de julio de 
2020 (Boletín Oficial de Cantabria nº 138 de 20 de julio de 2020) se aprobó inicialmente la 
modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico del Sardinero que 
afecta a la ficha de ordenación 2.19, correspondiente al edificio Villa Iris en el Paseo de Pérez Galdós 
nº 47, promovido por Villa Trigo Real Estate, L.L.C., abriéndose un periodo de exposición pública del 
expediente durante el que se ha presentado una única alegación, formulada por D. Pablo Ángel 
Sámano Bueno, cuyo análisis es objeto del presente informe. Resumen de alegación: El interesado 
apunta al contexto normativo que, en su consideración, legítima su actuación, exigiendo a esta 
administración el cumplimiento de la legalidad urbanística; aludiendo respecto a tal contexto de 
legalidad que la pretensión de la modificación de planeamiento para Villa Iris que nos ocupa no es 
otra que la de posibilitar el uso como vivienda del inmueble, y ello cuando sus propietarios lo 
adquirieron a sabiendas de que ha estado siendo utilizado para otros fines, planteando ahora la 
modificación para satisfacer su pretensión, que tilda de caprichosa, de destinarlo a un uso 
residencial, realizando para ello las obras que se les han antojado (literal), aspectos de los que está 
ausente cualquier consideración de interés público. En tales términos, no cabe sino afirmar que la 
modificación pretendida está viciada de desviación de poder, incumpliendo además el artículo 83.4 
de la Ley de Cantabria 2/2001, toda vez que en los términos de la ficha de catalogación del inmueble, 
su uso es productivo (oficinas) y el pretendido es residencial, lo que supone un incremento de 
edificabilidad que debiera llevar emparejado, en los términos del artículo 83.4 referido, un 
proporcional y paralelo incremento en la provisión de espacios libre y equipamientos, a ubicar en un 
entorno razonablemente próximo. Apuntando además al carácter preceptivos del informe de la 
Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Cantabria, del que carece el expediente. 
Por todo lo cual solicita se deje sin efectos el Acuerdo de aprobación inicial de la modificación de 
planeamiento que nos ocupa. Informe a la alegación: En lo que atañe al ejercicio de la acción pública 
por parte del interesado, presentando la alegación que nos ocupa, no puede existir inconveniente en 
lo que compete a este Servicio para entrar en el análisis y contestación de lo alegado, quedando a lo 
que pueda precisarse en su caso desde nuestro Servicio Jurídico. En cuanto a que la finalidad de la 
modificación del Plan Especial sea la de posibilitar la implantación de un uso residencial para un 
edificio destinado a uso productivo, a la que alude el interesado, procede precisar que una cosa es la 
situación de facto previa, y además circunstancial, en la medida en que el inmueble se concibió como 
vivienda y ese ha sido su uso a lo largo de la mayor parte de su vida útil, donde el inmueble 
efectivamente se destinaba a usos distintos de los de vivienda (acogía actividades propias de la 
Fundación Botín) y otra la situación de iure, donde según el planeamiento de aplicación no existía, ni 
existe, objeción alguna a que el inmueble pueda destinarse a uso residencial. Los usos posibles en la 
parcela se acotan desde el vigente Plan General de Ordenación Urbana (aprobación definitiva el 17 
de abril de 1997, Boletín Oficial de Cantabria nº 79 y Extraordinario nº 3 de 21de abril de 1997), que 
no contempla limitación alguna para la implantación del uso residencial, y el Plan Especial se limita a 
dictaminar medidas de protección de la edificación existente en el Conjunto Histórico-Artístico que 
nos ocupa, estamos ante un Plan Especial de Protección, no de reforma interior, y que en la ficha de 
catalogación correspondiente, ficha 2.19, se mencione que el uso existente en el momento de la 
redacción del Plan era el productivo, no supone en ningún caso que se esté imponiendo sine die el 
mantenimiento del uso que existió en un determinado momento; recuérdese que el edificio se 
concibió como residencia y ese ha sido su uso a lo largo de la mayor parte de su vida útil. 
Significando que la referencia al uso productivo (Productivo oficinas dice la ficha) se contempla en el 
apartado de Caracterización de la ficha donde se recogen diversos datos del inmueble, refiriendo su 
autor, estilo, tipología, año de construcción, reformas, alturas, situación y finalmente, uso. Datos 
todos ellos descriptivos, pero no normativos. Las finalidades básicas de la modificación de 
planeamiento vienen recogidas en el apartado tercero del informe de quien suscribe, de fecha 12 de 
noviembre de 2019, y hacen alusión a los aspectos normativos que se alteran, aspectos del Plan 
Especial de Protección que hacen referencia a las medidas de protección del inmueble y la parcela en 
que se asienta, concretados: en el mantenimiento del cuerpo de edificación de planta baja realizado 
al sur del edificio protegido; al desplazamiento del volumen conocido como casa de los guardeses; al 
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mantenimiento del pequeño cenador adosado al colindante norte; a la incorporación de un volumen 
bajo rasante destinado a aparcamiento e instalaciones; y a la sustitución del actual cierre de parcela 
en su linde oriental. Insistiendo en que los aspectos referidos al cambio de uso al que se aluden en la 
alegación no puedan ser materia de modificación de planeamiento porque el mantenimiento del uso 
residencial con el que se concibió el edificio no plantea inconveniente alguno en los términos del 
planeamiento urbanísticos de aplicación. En lo referido al proporcional y paralelo incremento de 
espacios libres y equipamientos que, en los términos del artículo 83.4 de la Ley de Cantabria 2/2001 
debiera acompañar a un incremento de edificabilidad, procede precisar que el cambio de uso al que 
se alude en la alegación no supone incremento de edificabilidad alguno. Y en lo que atañe al carácter 
preceptivo del informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Cantabria, ha 
de señalarse que tal informe ha de ser previo a la aprobación definitiva del expediente (como se 
recoge en el informe del Secretario General del Pleno que menciona el interesado), y que nada hace 
presumir que el Ayuntamiento vaya a apartarse del cumplimiento de sus deberes al respecto. Por 
todo lo cual procede informar negativamente la alegación, proponiendo su desestimación. 2. 
Informe del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo: Aprobada inicialmente, por la Junta de 
Gobierno Local de 6 de julio de 2020 la modificación puntual de la ficha de ordenación 2.19 del Plan 
Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico del Sardinero, correspondiente al edificio Villa 
Iris, sito en el Paseo de Pérez Galdós, a propuesta de Villa Trigo Real Estate, L.L.C., el expediente fue 
sometido a información pública, periodo durante el cual se presentó alegación por D. Pablo Sámano. 
A la misma se da respuesta en el informe técnico emitido por el Servicio de Urbanismo, proponiendo 
su desestimación por los motivos en el mismo expuestos, y que se asumen por el que aquí informa, 
procediendo hacer una serie de consideraciones que complementan lo ya expuesto lo ya expuesto 
en el informe técnico: 1) Respecto a la legitimación del alegante para intervenir en el trámite de 
información pública y formular alegaciones, ésta no se pone en duda. La legislación urbanística 
prevé, con la mayor amplitud, la intervención de los ciudadanos, sean o no vecinos del municipio, en 
los procesos de formación y aprobación del planeamiento a través de la formulación de alegaciones 
en los periodos de información pública habilitados al efecto. Otra cosa es la pretensión que formula 
atribuyéndose el derecho a ser notificado personalmente de los actos administrativos que se 
produzcan en el expediente. La obligación de notificación personal de los actos de aprobación del 
planeamiento solo se prevé en el caso de ser propietario de fincas afectados por el planeamiento y 
sólo si este es de iniciativa particular. Así la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 
2017 (Recurso de casación 2228/2016) aborda la notificación individual en el planeamiento 
urbanístico, partiendo de la regla general de su no necesidad, diciendo: El motivo debe de ser 
rechazado, de conformidad con el criterio establecido por la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 
de noviembre de 2011 (Recurso de casación 5935/2008 ), en la que expusimos que (...) es línea 
jurisprudencial consolidada la que declara que en la tramitación del planeamiento general no es 
exigible, como requisito de eficacia de los acuerdos que en dicho procedimiento se adopten, su 
notificación personal a cada uno de los posibles interesados o afectados por la ordenación, como se 
indica en las Sentencias de 11 de octubre de 2000, Recurso de casación nº 2349/1998 , 10 de julio de 
2002, Recurso de casación nº 3098/2000 , 20 de febrero de 2003, Recurso de casación nº 8850/1999 
, 1 de febrero de 2005, Recurso de casación nº 8/2001 , 12 de noviembre de 2010, Recurso de 
casación nº 2686/2006 y 12 de mayo de 2011, Recurso de casación nº 4829/2007 . (...) La excepción 
a esta regla son los planes de iniciativa particular, en los que esta Sala ha declarado que en tal caso sí 
es preciso efectuar tal notificación, pues como dijimos en la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 
de mayo de 2011, Recurso de casación nº 5870/2007, (...) Es en la tramitación de los Planes de 
iniciativa particular, a los que se refieren los artículos 52 y siguientes del Texto refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de 9 de abril de 1976, cuando se exige (artículo 54.1) 
la citación personal para la información pública de los propietarios de los terrenos comprendidos en 
aquéllos. En este sentido, en el artículo 139 Reglamento de Planeamiento Urbanístico se establece 
para los Planes parciales que tengan por objeto urbanizaciones de iniciativa particular, que han de 
ajustarse a las mismas reglas de competencia y procedimiento establecidas en el artículo anterior, 
pero con las peculiaridades que se mencionan, entre ellas, que se citará personalmente para la 
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información pública a los propietarios de terrenos comprendidos en el Plan. En el mismo sentido, la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 26/06/2009 Recurso de casación nº 1079/2005, en que 
declaramos que (...) tradicionalmente se ha entendido exceptuado de ese régimen general de 
comunicación a los planes de iniciativa particular en los que es precisa la notificación personal al 
promotor del mismo. En este sentido, la Sentencia de esta Sala de 20 de febrero de 2003 (Recurso de 
casación nº 8850/1999), entre otras, declara en relación en ese caso de un plan general que respecto 
de los cuales solo es necesaria la citación personal de los propietarios de terrenos cuando se trate de 
iniciativa particular, su formación o redacción, tal como establecen los artículos 54 de la Ley del 
Suelo de 1976 (...). En esta misma línea cabe citar la Sentencia de 30 de abril de 2003, Recurso de 
casación nº 4708/2000, en que confirmamos la validez de la sentencia recurrida que anuló un Plan 
parcial de iniciativa particular por falta de notificación personal a los propietarios incluidos en su 
ámbito territorial y, por último, la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 12 de noviembre de 
2010, Recurso de casación nº 2686/2006 y la más reciente de 23 de septiembre de 2011, Recurso de 
casación nº 4421/2007 y las que en ella se citan. 2) Respecto a los motivos de oposición a la 
modificación en trámite, se parte del error de que la misma modifica el régimen de usos vigente en 
el planeamiento, cuando ello no es así. El cambio del uso actual de oficinas, al de vivienda (que es el 
original del edificio) no precisa de modificación de planeamiento alguno, ya que resulta posible con 
el actual por venir así autorizado en el artículo 84 del Plan Especial, en relación con la regulación 
establecida por el Plan General de Ordenación Urbana para el Área Específica 18 (en la que se ubica 
la parcela) y que establece como uso característico el residencial (artículo 7.4). Dicho esto, ninguna 
objeción se plantea en la alegación respecto a los aspectos del planeamiento que efectivamente se 
modifican y que vienen descritos en el Acuerdo de modificación inicial. 3) El mantenimiento del 
cuerpo de edificación de planta baja realizado al sur del edificio protegido, según proyecto de D. 
Emilio de la Torriente, cuya eliminación se propugna en el vigente planeamiento. Tal propuesta se 
acompaña de un tratamiento decorativo de dinteles, rasgado de huecos, tratamiento de carpinterías 
e incorporación de dos poyos pétreos en barandilla de terraza, buscando hacer más homogénea la 
presencia del conjunto. 4) El desplazamiento del volumen conocido como casa de los guardeses, 
edificación que no tiene tratamiento alguno en Plan Especial, manteniendo su superficie construida, 
separándola de colindantes norte y oeste a los que ahora se adosa, reduciendo ligeramente su altura 
de cornisa (que queda en 6 m), reconfigurando su solución de cubierta (bajando su perfil), pasando 
de tres a cuatro aguadas, y dotándolo de huecos que en ningún caso amplían las actuales vistas 
sobre propiedades colindantes. 5) El mantenimiento del pequeño cenador adosado al colindante 
norte, que no tiene tratamiento alguno en Plan Especial y que con su escueta pero significada 
presencia, cuatro arcos de medio punto sobre columnas rematadas en capiteles corintios y zócalo 
alicatado con piezas de tracería típicamente andaluza, merece ser preservado. 6) La incorporación de 
un volumen bajo rasante de entidad (540,41 m2 de ocupación) destinado a aparcamiento de 
vehículos e instalaciones. 7) La sustitución del actual cierre de parcela en su linde oriental, ejecutado 
en mampostería, por una solución basada en la repetición del espléndido cerramiento del frente sur, 
protegido. En todo caso el informe técnico avala las modificaciones planteadas en el documento 
técnico, desde el punto de vista de la corrección y oportunidad de la de modificación, y como 
decimos nada se dice por la alegación que contradiga los motivos y razones para ello. Por tanto, 
resulta improcedente la acusación de que no nos encontramos dentro del legítimo ejercicio de la 
potestad de planeamiento y del ius variandi ya que el ejercicio del mismo es respetuoso con el 
mandato legal del artículo 36 de la Ley de Patrimonio Histórico que establece la obligación de 
conservación de los bienes que integran el Patrimonio Histórico español y declara que la utilización 
de los bienes de interés cultural quedará subordinada a que no se pongan en peligro los valores que 
aconsejan su conservación. 8) Dado que, como decíamos, la modificación puntual no modifica el 
régimen de usos vigente en el planeamiento, ni por tanto supone incremento de la edificabilidad o 
densidad residencial prevista por el mismo, ya que la misma que se limita a modificar, en algunos 
aspectos, del régimen de obras admisibles en el edificio y en la parcela; no es pertinente la 
invocación que hace el alegante al artículo 83.4 de la Ley de Ordenación Territorial y Régimen 
Urbanístico del Suelo de Cantabria, que establece la necesidad de previsión de nuevos espacios 
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libres cuando la modificación puntual del planeamiento suponga el incremento de la edificabilidad o 
densidad residencial. 9) Respecto a la falta de informe en el expediente de la Consejería que ostenta 
las competencias en materia de protección del patrimonio cultural, decir que conforme a lo 
establecido en el artículo 3.e) del Decreto 144/2002, de 19 de diciembre, que regula el 
procedimiento de elaboración y aprobación de los Planes Especiales en materia de protección del 
patrimonio cultural, el mismo ha de ser recabado tras la aprobación provisional y antes de proceder 
a la aprobación definitiva. Será, por tanto, el próximo trámite procedimental si finalmente recae 
aprobación la aprobación provisional en el expediente. Por tanto y visto lo establecido en el artículo 
59.4 de la Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, en relación 
con los artículos 7 y 3 del Decreto de Cantabria 144/2002, de 19 de diciembre, que regula el 
procedimiento de elaboración y aprobación de los planes especiales en materia de protección del 
patrimonio cultural, y el artículo 127.1.d) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, no 
existe inconveniente legal para, rechazando las alegaciones planteadas en el periodo de información 
pública, aprobar provisionalmente por la Junta de Gobierno Local la modificación puntual de la ficha 
de ordenación 2.19 del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico del Sardinero, 
correspondiente al edificio Villa Iris, sito en el Paseo de Pérez Galdós a según la propuesta de Villa 
Trigo Real Estate, L.L.C. 

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 
504/12. APROBACIÓN del encargo a Santurban, S.A., la tramitación de la 

convocatoria de ayudas extraordinarias destinadas a. la reactivación de la economía 

Santander a Punto. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Empleo, Emprendimiento 

y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal: 

Al Ayuntamiento de Santander le interesa encargar a Santurban, S.A., la prestación 
de una serie de servicios recogidos en sus estatutos y en aplicación de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Conforme establece el 
artículo 31 relativo a la potestad de auto organización, el Ayuntamiento de 
Santander aplicará sistemas de cooperación vertical con el uso de medios propios 
personificados con los límites establecidos en el artículo 32 para los poderes 
adjudicadores, en el ejercicio de su potestad de auto organización, mediante el 
oportuno acuerdo de encargo. La gestión del servicio que se encarga se materializa 
en fijar las directrices que ha de seguir Santurban, S.A., por encargo del 
Ayuntamiento de Santander del que es medio propio instrumental en funciones de 
apoyo para la gestión y tramitación de la convocatoria de ayudas extraordinarias 
destinadas a la reactivación de la economía Santander a Punto. Que para su 
financiación el Ayuntamiento dispone de crédito adecuado y suficiente en la partida 
presupuestaria 01013.2410.22606. En consecuencia, el Concejal de Empleo, 
Emprendimiento y Desarrollo Empresarial que suscribe propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO. Aprobar el encargo a 
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medio propio del Ayuntamiento de Santander a la Empresa Municipal de Desarrollo 
Urbano de Santander (Santurban, S.A.) con un presupuesto de 47.225,11 € para la 
gestión y tramitación de la convocatoria de ayudas extraordinarias destinadas a la 
reactivación de la economía Santander a Punto para lo que el Ayuntamiento 
aportará 47.225,11 €. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto a favor de la Empresa 
Municipal de Desarrollo Urbano de Santander, Santurban, S.A., con CIF A-39513593, 
por importe de 47.225,11 € con cargo a la partida 01013.2410.22606 Pacto 
territorial por el empleo del Presupuesto 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. 

505/13. RATIFICACIÓN de la Resolución del Concejal Delegado de Empleo, 

Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de solicitud de subvención al Gobierno de 

Cantabria para programas de lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario. Se da 

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

Empresarial, de fecha 23 de septiembre, del siguiente tenor literal: 

Vistos los trámites y diligencias de este expediente relativos a la convocatoria de 
subvenciones Orden EPS/24/2020, de 31 de agosto, por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2020 de subvenciones para la puesta en marcha de 
dieciséis lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. Vista la documentación por el que se 
proponen dos lanzaderas de empleo, lanzadera de empleo en red Santander 2020 y 
lanzadera de empleo joven Santander 2020, se adopta la siguiente RESOLUCIÓN: 
Aprobar la solicitud de subvención a la convocatoria de subvenciones Orden 
EPS/24/2020, de 31 de agosto, por la que se aprueba la convocatoria para el año 
2020 de subvenciones para la puesta en marcha de dieciséis lanzaderas de empleo y 
emprendimiento solidario en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
para dos proyectos, lanzadera de empleo en red Santander 2020 y lanzadera de 
empleo joven Santander 2020, y una duración cada una de ellas de 8 meses y 
ejecución 2020-2021, solicitando una subvención de 36.250,00 € para cada 
lanzadera para un total de 72.500,00 € con una aportación municipal de 
instalaciones, así como dirección del proyecto, sin aportación económica. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
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506/14. RATIFICACIÓN de la Resolución del Concejal Delegado de Empleo, 

Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de solicitud de subvención al Gobierno de 

Cantabria para el programa de prácticas laborales dentro del marco de garantía juvenil. Se 

da cuenta de una Resolución del Concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo 

Empresarial, de fecha 30 de septiembre 2020, del siguiente tenor literal: 

Vistos los trámites y diligencia de este expediente relativos a la convocatoria de 
subvenciones Orden EPS/24/2020, de 8 de septiembre, por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2020 de subvenciones para la puesta en marcha del 
programa de prácticas laborales en el ámbito de las entidades locales en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco de la garantía juvenil. Vista la 
documentación, se adopta la siguiente RESOLUCIÓN: Aprobar la presentación de 
subvención a la convocatoria de subvenciones Orden EPS/27/2020, de 8 de 
septiembre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2020 de 
subvenciones para la presentación del programa de prácticas laborales dentro del 
marco de garantía juvenil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
para 20 puestos de trabajo, con sus respectivos perfiles: 

Administrativo/a 
Administrativo/a 
Administrativo/a 

Community manager 
Técnico empresas autoempleo 

Ingeniero técnico industrial 
Auxiliar administrativo 

Oficial electricista 
Oficial electricista 
Técnico turismo 
Técnico turismo 

Gestor de documentación de programas 
Sociólogo-politólogo 

Administrativo/a 
Administrativo/a 

Técnico en administración de sistemas informáticos en red 
Administrativo/a 

Arquitecto técnico/aparejador 
Arquitecto 

Arquitecto técnico/aparejador 

Y una duración de 7 meses y ejecución 2020-2021 solicitando una subvención de 
455.360,88 €. 
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Se somete a votación la Resolución anteriormente transcrita y, una vez efectuado el 

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

PROTECCIÓN CIUDADANA 
507/15. MODIFICACIÓN del Protocolo de actuación frente a fenómenos costeros. Se 

da cuenta de una Propuesta del Concejal de Personal y Protección Ciudadana, del siguiente 

tenor literal: 

Desde la última revisión del Protocolo de actuación frente a fenómenos costeros en 
enero de 2017, se viene observando que numeroso los avisos de alerta de la 
Agencia Española de Meteorología en relación con estos fenómenos, apenas tienen 
incidencia sobre el litoral de Santander; de modo que los dispositivos y limitaciones 
que se establecen en dicho Protocolo para evitar posibles daños, resultan en 
ocasiones desproporcionados en relación con el riesgo existente. Estas 
circunstancias se producen principalmente ante avisos de Nivel Naranja (riesgo 
importante), cuando la previsión, en combinación con las diferentes variables que 
inciden sobre el oleaje (viento, dirección del oleaje, presión atmosférica, nivel de 
arena en las playas, mareas,...), hacen que en la mayoría de las ocasiones la 
probabilidad de que se genere un riesgo para las personas sea prácticamente nula. 
Según informe conjunto del Jefe de la Policía Local, del Técnico de Protección Civil y 
de la Técnico de Intervención y del Jefe de Servicio de Extinción de Incendios, es 
oportuno modificar el mencionado Protocolo para introducir una variable objetiva a 
los efectos de implantar los dispositivos de seguridad ante los avisos por fenómenos 
costeros: El coeficiente de la marea; puesto que siempre que ha existido riesgo para 
las personas y se han producido daños sobre el litoral, ha coincidido con mareas de 
muy alto coeficiente. El Concejal Delegado de Protección Ciudadana y Personal 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Modificar 
del Protocolo de actuación frente a fenómenos costeros, introduciendo en el 
protocolo de Declaración Meteorológica de Alerta Naranja que, en situaciones de 
alerta con mareas coeficiente inferior a 80, se limiten las restricciones al extremo 
del aparcamiento ubicado al final de la Calle Manuel García Lago; manteniéndose el 
dispositivo previsto en el Protocolo para los avisos en coincidencia con mareas de 
coeficiente igual o superior a 80. 

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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JUVENTUD 
508/16. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para actividades 

juveniles. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Juventud, Educación y Salud, del 

siguiente tenor literal: 

Vistos los trámites y diligencias de este expediente, y en uso de las facultades 
conferidas por la legislación actual, esta Concejala eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Resolver la convocatoria de 
subvenciones para actividades juveniles aprobadas por Acuerdo de esta Junta de 
Gobierno Local de 2 de marzo de 2020 y, de conformidad con la propuesta del 
órgano colegiado previsto en la Base sexta de las reguladoras de dicha 
convocatoria, y resultando que, según el informe del Jefe de Servicio de Cultura, 
Educación y Juventud, se ha seguido correctamente en su tramitación tanto la Ley 
General de Subvenciones como las normas específicas de este Ayuntamiento, se 
dispone: 1) Adjudicar las subvenciones a los solicitantes, para el objeto y por las 
cuantías que se detallan en el Anexo I al presente Acuerdo. 2) Denegar las 
subvenciones a los solicitantes para el objeto y por los motivos que igualmente se 
detallan en el Anexo II del presente Acuerdo. 3) Disponer los gastos derivados de 
esta adjudicación por un importe total de 15.090 €, que fueron autorizados por 
Acuerdo de esta Junta de Gobierno Local e imputados a la partida 
01021.3342.48000 del Presupuesto de 2020. 
Anexo I. Subvenciones concedidas 2020. 

Solicitante CIF/NIF Objeto Cuantía 
Agrupación Astronómica 
Cántabra G-39037437 Sesiones de observación astronómica 600,00 € 

Asociación Ser Joven G-39459417 Recursos para entidades juveniles 8ª edición 900,00 € 
AMECAN Asociación de 
Mediación de Cantabria G-39735055 Habilidades personales para el empleo y el 

emprendimiento 650,00 € 

La Columbeta, Asociación G-39686605 

Proyecto HERMES. Talleres de prevención del 
acoso en torno a las nuevas tecnologías y redes 
sociales en jóvenes de 12 a 18 años de 
Santander 

1.250,00 € 

AMICA, Asociación G-39041710 Taller de comunicación audiovisual 2ª Ed. 
Nuestro tiempo de ocio II 600,00 € 

FLUENT, Asociación G-39833512 Fluent programación 1.000,00 € 
ESN Santander, Asociación 
Universitaria G-39806773 Programa de actividades culturales juveniles y 

eventos formativos 2020 1.200,00 € 

ACCAS, Asociación Ciudadana 
Cántabra Antisida G-39329990 Emociones, relaciones, sexualidades 1.200,00 € 

ASCASAM G-39241831 Descubre. No bloquees tu salud mental 600,00 € 
Pablo Jorge Mazón Navarro. 
Colectivo MERAKI 72268856-G Fanzine MERAKI 440,00 € 

Scouts Católicos de Cantabria 
MSC G-39532601 SCV2020 1.800,00 € 

Ciudadela Tirith, Asociación G-39819149 Minas Tirith virtuales y otras actividades 1.100,00 € 

Laboratorio Social, Asociación G-39852250 Aprende a gestionar tus emociones. Talleres 
para jóvenes 750,00 € 

Asociación de Sordos de 
Santander y Cantabria G-39032321 La juventud sorda ante el COVID-19 900,00 

Club Atalaya G-39268297 Actividades Club Atalaya 1.500,00 € 
Sotileza Pereda, Asociación 
juvenil G-39721022 Campus deportivo, cultural y de tiempo libre 

2020 600,00 € 
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 15.090,00 € 

Anexo II. Subvenciones desestimadas 2020 
Solicitante Objeto Causa 

Ludus Foramontanos, 
Asociación 

Historia, cultura, fantasía y 
ciencia ficción a través de los 
juegos de mesa 

No hallarse previamente inscrita en el Registro 
municipal de Asociaciones o haber iniciado los trámites 
al tiempo de la presentación del proyecto para el que se 
solicita la subvención (Base 5) 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

En cuyo estado, siendo las catorce horas y diez minutos, la Presidenta dio por 

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

Secretario, certifico. 


