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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 30 DE DICIEMBRE DE 2020 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 

PRESIDENTE: 
Dña. Gema Igual Ortiz 
 
MIEMBROS: 
D. César Díaz Maza 
Dña. Carmen Ruiz Lavín 
Dña. Margarita Rojo Calderón 
D. Pedro Nalda Condado 
Dña. Miriam Díaz Herrera 
D. Daniel Portilla Fariña 
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 

nueve horas y cinco minutos del día señalado en el encabezamiento, se reunió 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. 

Dña. Miriam Díaz Herrera, previamente autorizada por Resolución de la Alcaldía de 

29 de diciembre de 2020, asiste a la reunión por vía telemática y manifiesta encontrase en 

territorio español, y quedó asegurada la comunicación entre los asistentes. 

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

Rafael de la Iglesia Barbolla, Viceinterventor Municipal, D. José Francisco Fernández García, 

Director Jurídico Municipal, y Dña. Puerto Sánchez-Calero López, Secretario General del 

Pleno Accidental, que ejerce provisionalmente las funciones de Secretario Técnico 

Accidental de esta Junta de Gobierno. 

Con carácter previo, la Sra. Alcaldesa explica que se ha convocado con carácter 

urgente esta reunión, porque la fiscalización previa de la mayoría de los expedientes 
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incluidos en el Orden del día ha sido realizada en esta semana para que pudieran imputarse 

al ejercicio 2020. 

Sometida a votación la declaración de la urgencia de la sesión, resulta apreciada por 

unanimidad. 

788/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se aprueba, sin 

modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión ordinaria del 21 de diciembre de 2020. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

789/2. Se da cuenta del escrito del Defensor del Pueblo, en relación al expediente de 

queja nº 19016627, dando por finalizadas las actuaciones. 

790/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes disposiciones 

publicadas en los BOLETINES OFICIALES: 

B.O.E. nº 334 de 23 de diciembre de 2020. Jefatura del Estado. Real Decreto-Ley 

35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería 

y el comercio y en materia tributaria. 

B.O.E. nº 334 de 23 de diciembre de 2020. Jefatura de Estado. Real Decreto-Ley 

37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de 

vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes. 

B.O.E. nº 337 de 26 de diciembre de 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones 

con las Cortes y Memoria Democrática. Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la 

Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la 

Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación 

Autonómica y Local, por la que se modifica la de 17 de febrero de 2020, por la que se dictan 

instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del Padrón municipal. 

B.O.E. nº 338 de 28 de diciembre de 2020. Ministerio de Política Territorial y Función 

Pública. Resolución de 21 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Cooperación 

Autonómica y Local, por la que se amplía el plazo para la presentación de solicitudes de las 

subvenciones a entidades locales para la financiación de proyectos de empleo, autoempleo y 

emprendimiento colectivo, dirigidos a afrontar el reto demográfico en los municipios de 
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menor población, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social 

Europeo. 

B.O.C. extraordinario nº 120 de 24 de diciembre de 2020. Consejería de Presidencia, 

Interior, Justicia y Acción Exterior. Resolución por la que se dispone la publicación del 

Acuerdo de Consejo de Gobierno de 10 de diciembre de 2020, relativo a la planificación del 

régimen de juegos y apuestas en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

B.O.C. extraordinario nº 120 de 24 de diciembre de 2020. Consejería de Presidencia, 

Interior, Justicia y Acción Exterior. Resolución por la que se tramita consulta pública respecto 

al Anteproyecto de Ley de regulación del juego en Cantabria. 

B.O.C. extraordinario nº 121 de 28 de diciembre de 2020. Presidencia del Gobierno. 

Decreto 14/2020, de 28 de diciembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma, de 

modificación del Decreto 13/2020, de 17 de diciembre, en relación por las medidas de 

limitación de la libertad de circulación de personas en horario nocturno, y limitación de la 

permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados en el territorio de 

Cantabria, los días de nochevieja y año nuevo. 

791/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes RESOLUCIONES 

JUDICIALES: 

De la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Cantabria. Sentencia de 1 de diciembre de 2020, desestimando el recurso interpuesto contra 

desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial derivada de los gastos de 

redacción del Plan General de Ordenación Urbana. 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander. Auto nº 155/2020, 

de 21 de diciembre de 2020, declarando terminado el recurso contencioso administrativo nº 

227/2020 interpuesto contra resolución desestimatoria de reclamación de entrega de 

décimo de lotería nacional. 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. Auto nº 160/2020, 

de 21 de diciembre de 2020, declarando caducado el recurso contencioso-administrativo nº 

224/2020 interpuesto contra la imposición de multa coercitiva contra la orden de limpieza 

del inmueble sito en la Avenida Castañeda nº1. 
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Del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Santander. Auto, de 7 de diciembre de 

2020, dictado en procedimiento ordinario nº 241/2018, acordando rectificar el error en uno 

de los límites georeferenciados en el Auto nº 242/2020, de 18 de julio de 2018. 

Del Juzgado de lo Social nº 3 de Santander. Sentencia nº 430/2020, de 7 de diciembre 

de 2020, estimando la demanda interpuesta contra el Servicio Municipal de Transportes 

Urbanos de Santander en materia de personal. 

INTERVENCIÓN 
792/3. APROBACIÓN del Proyecto del Presupuesto para el ejercicio 2021. Se da 

cuenta de una Propuesta de Sra. Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

La Excma. Sra. Alcaldesa, formado el Presupuesto general del Ayuntamiento para el 
ejercicio 2021 conforme dispone el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, con los anexos y documentos que en él se citan, y en el artículo 18 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, informado por la Intervención General, 
visto el contenido del artículo 127 del mencionado Real Decreto Legislativo 2/2004, 
propone a la Junta de Gobierno la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar el Proyecto de Presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio de 
2021, integrado por el de esta Entidad, por el del Instituto Municipal de Deportes, y 
por el estado de gastos e ingresos de las Sociedades municipales Plaza de Toros de 
Santander, S.A., Palacio de la Magdalena, S.A., de Santander, Empresa Municipal de 
Desarrollo Urbano de Santander Santurban, S.A., y Sociedad de Vivienda y Suelo de 
Santander, S.A., cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 
A) Presupuesto del Ayuntamiento de Santander  

Ingresos Gastos 
Capítulos Euros Capítulos Euros 

A) Operaciones corrientes  A) Operaciones corrientes  
1. Impuestos Directos 82.915.450,00 1. Gastos de personal 69.431.046,35 
2. Impuestos Indirectos 8.305.050,00 2. Gastos ctes.en bienes y servicios 84.872.912,17 
3.- Tasas y Otros Ingresos 34.309.062,20 3. Gastos Financieros 786.585,91 
4 Transferencias Corrientes 52.964.985,56 4. Transferencias Corrientes 16.460.793,13 
5. Ingresos Patrimoniales 3.008.232,21 5. Fondo de Contingencia y otros Imprevistos 200.000,00 

B) Operaciones de capital  B) Operaciones de capital  
6. Enajenación de Inversiones reales 1.000,00 6. Inversiones Reales 19.608.438,64 
7. Transferencias de Capital 3.031.257,02 7. Transferencias de Capital 2.437.640,83 
8. Activos Financieros 382.000,00 8. Activos Financieros 549.309,74 
9. Pasivos Financieros 16.460.000,00 9. Pasivos Financieros 7.030.310,22 

Total estado de ingresos 201.377.036,99 Total estado de gastos 201.377.036,99 

B) Presupuesto del Instituto Municipal de Deportes 
Ingresos Gastos 

Capítulos Euros Capítulos Euros 
A) Operaciones corrientes  A) Operaciones corrientes  

1. Impuestos Directos  1. Gastos de personal 3.444.303,47 
2. Impuestos Indirectos  2. Gastos ctes.en bienes y servicios 4.712.600,00 
3. Tasas y Otros Ingresos 1.524.700,00 3. Gastos Financieros 300,00 
4. Transferencias Corrientes 7.474.744,16 4. Transferencias Corrientes 957.000,00 
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5. Ingresos Patrimoniales 114.759,31   
B) Operaciones de capital  B) Operaciones de capital  

6. Enajenación de Inversiones Reales  6. Inversiones Reales 463.120,67 
7. Transferencias de Capital 463.120,67 7. Transferencias de Capital  
8. Activos Financieros 60.000,00 8. Activos Financieros 60.000,00 
9. Pasivos Financieros  9. Pasivos Financieros  

Total estado de ingresos 9.637.324,14 Total estado de gastos 9.637.324,14 

C) Sociedad municipal Plaza de Toros de Santander, S.A. 
Ingresos Gastos 

Capítulos Euros Capítulos Euros 
A) Operaciones corrientes  A) Operaciones corrientes  

1. Impuestos Directos  1. Gastos de personal 59.000,00 
2. Impuestos Indirectos  2. Gastos ctes.en bienes y servicios 36.000,00 
3. Tasas y Otros Ingresos 65.000,00 3. Gastos Financieros  
4. Transferencias Corrientes 35.000,00 4. Transferencias Corrientes  
5. Ingresos Patrimoniales    

B) Operaciones de capital  B) Operaciones de capital  
6. Enajenación de Inversiones Reales  6. Inversiones Reales  
7. Transferencias de Capital  7. Transferencias de Capital  
8. Activos Financieros  8. Activos Financieros  
9.- Pasivos Financieros  9. Pasivos Financieros  

Total estado de ingresos 100.000,00 Total estado de gastos 95.000,00 

D) Sociedad municipal La Magdalena, S.A. 
Ingresos Gastos 

Capítulos Euros Capítulos Euros 
A) Operaciones corrientes  A) Operaciones corrientes  

1. Impuestos Directos  1. Gastos de personal 408.048,76 
2. Impuestos Indirectos  2. Gastos ctes.en bienes y servicios 1.213.149,00 
3. Tasas y Otros Ingresos 639.900,00 3. Gastos Financieros  
4. Transferencias Corrientes 993.497,76 4. Transferencias corrientes  
5. Ingresos Patrimoniales    

B) Operaciones de capital  B) Operaciones de capital  
6. Enajenación de Inversiones Reales  6. Inversiones Reales  
7. Transferencias de Capital  7. Transferencias de Capital  
8. Activos Financieros  8. Activos Financieros  
9. Pasivos Financieros  9. Pasivos Financieros  

Total estado de ingresos 1.633.397,76 Total estado de gastos 1.621.197,76 

E) Sociedad municipal Santurban, S.A. 
Ingresos Gastos 

Capítulos Euros Capítulos Euros 
A) Operaciones corrientes  A) Operaciones corrientes  

1. Impuestos Directos  1. Gastos de Personal 990.186,00 
2. Impuestos Indirectos  2. Gastos ctes.en bienes y servicios 161.850,00 
3. Tasas y Otros Ingresos 240.500,00 3. Gastos Financieros 1.000,00 
4. Transferencias Corrientes 922.536,00 4. Transferencias Corrientes  
5. Ingresos Patrimoniales    

B) Operaciones de capital  B) Operaciones de capital  
6. Enajenación de Inversiones Reales  6. Inversiones Reales  
7. Transferencias de Capital  7. Transferencias de Capital  
8. Activos Financieros  8. Activos Financieros  
9. Pasivos Financieros  9. Pasivos Financieros  

Total estado de ingresos 1.163.036,00 Total estado de gastos 1.153.036,00 

F) Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander, S.A. 
Ingresos Gastos 

Capítulos Euros Capítulos Euros 
A) Operaciones corrientes  A) Operaciones corrientes  
1. Impuestos Directos  1. Gastos de Personal 367.751,04 
2. Impuestos Indirectos  2. Gastos ctes.en bienes y servicios 205.000,00 
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3. Tasas y Otros Ingresos 10.291.420,11 3. Gastos Financieros 505.538,56 
4. Transferencias Corrientes  4. Transferencias Corrientes  
5. Ingresos Patrimoniales 155.538,56   

B) Operaciones de capital  B) Operaciones de capital  
6. Enajenación de Inversiones Reales  6. Inversiones Reales 8.819.876,25 
7. Transferencias de Capital  7. Transferencias de Capital  
8. Activos Financieros  8. Activos Financieros  
9. Pasivos Financieros 5.461.779,04 9. Pasivos Financieros  

Total estado de ingresos 15.908.737,71 Total estado de gastos 9.898.165,85 

SEGUNDO. De conformidad con el contenido del artículo 78 del Reglamento Orgánico 
del Pleno, elevar al Pleno municipal el Presupuesto general del Ayuntamiento, con los 
documentos que lo conforman para su trámite pertinente. 

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. 

RÉGIMEN INTERIOR 
793/4. APROBACIÓN de la Oferta de Empleo Público. Se da cuenta de una Propuesta 

del Concejal de Personal y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

El marco normativo de la Oferta de Empleo Público de 2020, que se presenta para 
su aprobación por la Junta de Gobierno Local, lo establece la Ley 6/2018, de 3 de 
julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Así, la 
incorporación de nuevo personal en el Ayuntamiento de Santander está sujeto a 
los límites y requisitos establecidos en el artículo 19 de citada Ley de 
Presupuestos, ateniéndose siempre a las disponibilidades presupuestarias del 
Capítulo I del Presupuesto de Gastos. Las Administraciones Públicas que en el 
ejercicio anterior hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
deuda pública y de regla de gasto tendrán una tasa de reposición del 100% y 
podrán disponer de una tasa del 8% destinada a aquellos ámbitos o sectores que 
requieran un refuerzo de efectivos, siempre dentro del marco de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera (un 10% si además tienen amortizada 
su deuda financiera a 31 de diciembre del año anterior). Las Administraciones 
Públicas que en el ejercicio anterior no hayan cumplido los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y deuda pública y de regla de gasto tendrán una tasa de reposición 
del 100% solo en los sectores enumerados en el apartado 1.3 del artículo 19; en 
el resto de sectores la tasa de reposición será del 75%. Se establece también un 
5% del total de su tasa de reposición adicional del 5% destinada a aquellos 
ámbitos o sectores que requieran un refuerzo de efectivos. En su virtud, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, que aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico de la 
Función Pública; y los  artículos  91.1 y 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, el Concejal Delegado, vistos los trámites 
y diligencias que obran en el expediente, una vez efectuadas las negociaciones 
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correspondientes con la Mesa General Común en sesión de fecha 11 de 
diciembre 2020, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la de la Oferta de Empleo Público 
(OEP) del Ayuntamiento de Santander para 2020, en la que se incluyen 21 plazas 
de funcionarios, que se detallan en el Anexo I: Subgrupo A1: 8 plazas; Subgrupo A2: 
3 plazas; Subgrupo C1: 8 plazas. (2 de ellas para ser cubiertas entre personas con 
discapacidad); y Subgrupo C2:2 plazas. Se reservan un cupo superior al 7% de las 
vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de 
minusvalía sea igual o superior al 33%. Los órganos de selección acordarán las 
adaptaciones necesarias para asegurar que las personas con discapacidad 
realizan las pruebas selectivas en condiciones de igualdad con el resto de 
candidatos. SEGUNDO. De las plazas a que se refiere el apartado primero, y con 
el objetivo de fomentar la promoción interna, se convocarán 9 plazas de promoción 
interna. De las plazas de promoción interna al Subgrupo C1, una plaza queda 
reservada para ser cubierta entre personas con discapacidad general. Subgrupo A1: 
4 plazas. Subgrupo C1: 3 plazas. (1 de ellas para ser cubiertas entre personas con 
discapacidad). Subgrupo C2: 2 plazas. TERCERO. Aprobar la Oferta de Empleo 
Público de estabilización de 2020 detallada en el Anexo I, que consta de 1 plaza 
de Administrativo de Administración General del subgrupo C1 (1.1.105). 
Anexo I.- Oferta de Empleo Público de estabilización 2020. 

Denominación GR Escala Subescala Clase 
Turno 
libre 

Turno de 
estabilidad 

Turno 
libre 

discapac
. 

Turno 
promoció
n interna 

Turno 
promoció
n interna 
discapac. 

Técnica Admón General A1 
Adm. 

General Técnica     1  

Administrativo C1 Adm. 
General 

Administrativ
a 

 3 1 1 2 1 

Responsable de 
programación A2 

Adm. 
Especial Técnica 

Técnicos 
medios 1     

Responsable de centro de 
atención a usuarios y 
mantenimiento informático 

A2 Adm. 
Especial 

Técnica Técnicos 
medios 

1     

Administrador de seguridad 
informática, sistemas y 
comunicaciones 

A2 
Adm. 

Especial 
Servicios 

especiales 
Técnicos 
medios 1     

Director Biblioteca 
Menéndez Pelayo 

A1 Adm. 
Especial 

Servicios 
especiales 

Cometidos 
especiales 

1     

Ingeniero de caminos A1 
Adm. 

Especial 
Servicios 

especiales 
Técnico 
superior 1     

Coordinador A1 
Adm. 

Especial 
Servicios 

especiales 
Técnico 
superior 1     

Subcomisario A1 Adm. 
Especial 

Servicios 
especiales 

Policía 
Local 

1     

Responsable de 
aplicaciones y 
aprovechamiento de 
sistemas municipales 

A1 
Adm. 

Especial 
Servicios 

especiales 
Técnico 
superior 

   1  

Archivero A1 
Adm. 

Especial 
Servicios 

especiales 
Técnico 
superior    1  

Psicólogo A1 Adm. 
Especial 

Servicios 
especiales 

Técnico 
superior 

   1  

Cabo extinción de 
incendios 

C2 Adm. 
Especial 

Servicios 
especiales 

Extinción 
de 

   1  
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incendios 
Auxiliar de actividades para 
la salud C2 

Adm. 
Especial 

Servicios 
especiales 

Cometidos 
especiales    1  

     10 1 1 8 1 

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. 

CONTRATACIÓN 
794/5. APROBACIÓN del expediente para contratar la redacción de los proyectos 

básico, de ejecución, de actividad y de instalaciones, el estudio de seguridad y salud y la 

dirección facultativa de la obra de construcción de un albergue para peregrinos en la Calle 

Limón nº 7, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. Se da cuenta de 

una Propuesta del Concejal de Innovación, Contratación y Deportes, del siguiente tenor 

literal: 

Ha sido propuesto por la Concejalía de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda la 
contratación del servicio de redacción del proyecto básico, proyecto de ejecución, 
proyecto de actividad, proyectos de instalaciones, estudio de seguridad y salud y 
dirección facultativa de las obras de construcción de un albergue para peregrinos en 
la Calle Limón nº 7, por un presupuesto total de 68.622,25 €, IVA incluido, de 
conformidad con el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander 
y el Obispado de Santander, para la construcción de un albergue de peregrinos para 
la ciudad de Santander, suscrito con fecha 18 de junio de 2020. 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, en adelante Ley de Contratos del Sector 
Público, 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, el informe del Servicio 
de Intervención de fecha 23 de diciembre de 2020, en el que se fiscaliza sin reparos, 
el Concejal de Innovación, Contratación y Deportes, 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, 
tramitación ordinaria, con varios criterios de adjudicación, del servicio de  redacción 
del proyecto básico, proyecto de ejecución, proyecto de actividad, proyectos de 
instalaciones, estudio de seguridad y salud y dirección facultativa de las obras de 
construcción de un albergue para peregrinos en la Calle Limón nº 7, por un 
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presupuesto de licitación de 68.622,25 €, IVA incluido (56.712,60 €, más 11.909,65 € 
correspondientes al 21% de IVA). SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y los Pliegos de prescripciones técnicas redactados por 
el Servicio de Arquitectura, que han de regir este contrato. TERCERO. Aprobar, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 127.1.f) de la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, y el artículo 174, párrafo 5, del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la declaración de 
gasto plurianual de carácter excepcional, debido al plazo de ejecución, que se 
realizará con cargo a las siguientes anualidades: Año 2020: 40.524,60 € (IVA 
incluido) con cargo a la partida 01009.1510.61006, referencia 22020/2492. Año 
2021: 22.879,51 € (IVA incluido) con cargo a la partida del ejercicio 
correspondiente. Año 2022: 5.218,14 € (IVA incluido) con cargo a la partida del 
ejercicio correspondiente CUARTO. Autorizar el gasto por importe de 40.524,60 € 
(33.491,40 €, más 7.033,20 € correspondientes al 21% de IVA), con cargo a la 
partida 01009.1510.61006, Ref. 22020/2492 del Presupuesto General vigente. 

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. 

795/6. APROBACIÓN del expediente para contratar la asistencia técnica para la 

dirección facultativa y coordinación de seguridad de las obras de la Biblioteca Menéndez 

Pelayo, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. Se da cuenta de 

una Propuesta del Concejal de Innovación, Contratación y Deportes, del siguiente tenor 

literal: 

Ha sido solicitado por la Concejalía de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda la 
tramitación de un expediente para contratar el servicio de asistencia técnica para la 
ejecución de los trabajos de dirección, dirección de ejecución facultativa y 
coordinación de seguridad de las obras en la Biblioteca Menéndez Pelayo de 
Santander, por los siguientes importes: 16.940 € (IVA incluido) para el Lote 1 
(Dirección de obra); 16.940 € (IVA incluido) para el Lote 2 (Dirección de ejecución 
material); y, 4.840 € (IVA incluido) para el Lote 3 (Coordinación de seguridad y 
salud). 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, y el informe de fiscalización favorable emitido por el Servicio de 
Intervención en fecha 23 de diciembre de 2020, el Concejal de Innovación 
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Contratación y Deportes 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 simplificado no sujeto 
a regulación armonizada, de tramitación ordinaria, con varios criterios de 
adjudicación, para adjudicar los servicios de asistencia técnica para la ejecución de 
los trabajos de dirección, dirección de ejecución facultativa y coordinación de 
seguridad de las obras en la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander, por el plazo 
comprendido entre la fecha de inicio de las obras y hasta su recepción y liquidación, 
y un presupuesto de: Lote 1: Dirección de la obra: 16.940 € (14.000 €, más 2.940 € 
de IVA); Lote 2: Dirección de ejecución de la obra: 16.940 € (14.000 €, más 2.940 € 
de IVA); y Lote 3: Coordinación de seguridad y salud: 4.840 € (4.000 €, más 840 € de 
IVA). SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y los 
Pliegos de prescripciones técnicas redactados por la Arquitecto Técnico del Servicio 
de Arquitectura que han de regir este contrato. TERCERO. Aprobar el gasto por 
importe de 38.720 € (32.000 €, más 6.720 € de IVA), correspondiendo para cada 
lote las siguientes importes: Lote 1: Dirección de la obra: 16.940 € (14.000 €, más 
2.940 € de IVA); Lote 2: Dirección de ejecución de la obra: 16.940 € (14.000 €, más 
2.940 € de IVA); y Lote 3: Coordinación de seguridad y salud: 4.840 € (4.000 € más 
840 € de IVA). CUARTO. Autorizar el gasto por importe de 38.720 €. Existe 
consignación presupuestaria con cargo a la partida 01009.1500.22706, referencia 
220200034760, del Presupuesto General vigente. 

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. 

796/7. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de derribo de naves y 

acondicionamiento de terrenos en la Calle Antonio López, por procedimiento abierto con 

varios criterios de adjudicación. 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 9 de noviembre de 2020, fue 
aprobado el Proyecto Técnico de la obra de derribo de naves y acondicionamiento 
de terrenos en la Calle Antonio López, de conformidad con el Convenio de 
colaboración entre la Autoridad Portuaria de Santander y el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Santander, suscrito el 23 de octubre de 2018. Se propone la 
ejecución de esta obra con el fin de satisfacer las siguientes necesidades 
administrativas: Derribar las naves y acondicionar la pavimentación de todo el 
nuevo ancho completo de la Calle Antonio López para que pueda tener un uso 
adecuado para los viandantes y vehículos, mejorar la calidad ambiental, la 
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accesibilidad, la seguridad urbana y la calidad urbanística. Las obras de derribo y 
acondicionamiento de terrenos se ejecutaran de conformidad con las condiciones 
establecidas por la Autoridad Portuaria de Santander, en el informe de fecha 18 de 
noviembre de 2020 por el que se autoriza al Ayuntamiento de Santander a la 
realización de las obras cuyo alcance queda definido en el proyecto constructivo 
aprobado por la Junta de Gobierno Local. 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 del Servicio 
de Intervención de fecha 28 de diciembre de 2020, en el que se fiscaliza sin reparos. 
El Concejal de Innovación,  Contratación y Deportes, propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el expediente de 
contratación para adjudicar las obras de derribo de naves y acondicionamiento de 
terrenos en la Calle Antonio López, por un presupuesto de licitación de 
1.895.830,52 € (1.566.802,09 €, más 329.028,43 € de IVA) y un plazo de ejecución 
de 9 meses. SEGUNDO. Aprobar el Pliego de cláusulas administrativas particulares 
que han de regir este contrato, mediante procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria, con varios criterios de adjudicación, según lo dispuesto por los artículos 
131.2 y 145.3.d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. TERCERO. Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.1.f) 
de la ley 57/2003, de 16 de diciembre, y el artículo 174, párrafo 5, del Real Decreto 
2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, la declaración del gasto plurianual de carácter excepcional, debido al plazo 
de ejecución previsto para esta obra, que se realizará con cargo a las siguientes 
anualidades: Año 2020: 500.000 € con cargo a la partida 01009.1510.60002, 
Referencia 22020/3989. Año 2021: 1.395.830,52  € con cargo a la partida del 
ejercicio correspondiente. CUARTO. Autorizar el gasto por importe de 500.000 € 
(413.223,14 € más 86.776,86 € correspondientes al 21% de IVA), con cargo a la 
partida 01009.1510.60002, referencia 22020/3989, del Presupuesto General 
vigente. 

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. 

797/8. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de terminación de la 

Calle Manuel Ruiz de Quevedo, por procedimiento abierto con varios criterios de 
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adjudicación. 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 16 de septiembre  de 2020, fue 
aprobado el Proyecto técnico de la obra de terminación de la Calle Manuel Ruiz de 
Quevedo, se propone la ejecución de esta obra con el fin de satisfacer las siguientes 
necesidades administrativas: continuar la urbanización de la Calle Manuel Ruiz de 
Quevedo, dotándola de las infraestructuras correspondientes (saneamiento, 
abastecimiento, drenaje, alumbrado, mobiliario urbano, jardinería, etc.) 
completando las existentes. 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 del Servicio de Intervención 
de fecha 28 de diciembre de 2020, en el que se fiscaliza sin reparos. El Concejal de 
Innovación, Contratación y Deportes propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el expediente de 
contratación para adjudicar las obras de terminación de la Calle Manuel Ruiz de 
Quevedo por un presupuesto de licitación de 1.286.831,14 € (1.063.496,81 € más 
223.334,33 € de IVA - 21%) y un plazo de ejecución de 8 meses. SEGUNDO. Aprobar 
el Pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir este contrato, 
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, con varios criterios de 
adjudicación, según lo dispuesto por los artículos 131.2 y 145.3.d) de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. TERCERO. Aprobar, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.1.f) de la ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, y el artículo 174, párrafo 5, del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la declaración del 
gasto plurianual de carácter excepcional, debido al plazo de ejecución previsto para 
esta obra, que se realizará con cargo a las siguientes anualidades: Año 2020: 
282.405,71€ con cargo a la partida 01009.1510.61002. Referencia 22020/32411. 
Año 2021: 1.004.425,43 € con cargo a la partida del ejercicio correspondiente. 
CUARTO. Autorizar el gasto por importe de 282.405,71 € (233.393,15 € más 
49.012,56 € correspondientes al 21% de IVA), con cargo a la partida 
01009.1510.61002, referencia 22020/32411, del Presupuesto General vigente. 

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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798/9. APROBACIÓN de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras 

de adecuación de nave-almacén para centro cívico y cultural en la Calle Leopoldo Pardo nº 

1. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Innovación, Contratación y Deportes, del 

siguiente tenor literal: 

Ha sido solicitada la ampliación del plazo de ejecución establecido en el contrato de 
la obra de adecuación de nave-almacén para centro cívico cultural en la Calle 
Leopoldo Pardo nº 1, adjudicado a la UTE Centro Cívico Leopoldo Pardo. Este 
contrato fue adjudicado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de 
marzo de 2019 y formalizado en contrato administrativo el 2 de abril del mismo 
año, con un plazo de ejecución de 12 meses, que finaliza el 12 de abril de 2020. Por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de marzo de 2020, se aprueba la 
ampliación de plazo de la ejecución del contrato por el plazo  de 4 meses, 
finalizando el día 12 de agosto de 2020. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 17 de agosto de 2020, se aprueba ampliación de plazo de la ejecución del 
contrato, finalizando el día 30 de octubre de 2020. Por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 26 de octubre  de 2020, se aprueba la ampliación de plazo 
de la ejecución del contrato por el plazo  de 2 meses, finalizando el día 30 de 
diciembre de 2020. Se justifica la ampliación del plazo en la solicitud formulada por 
el contratista debido a: Por la necesidad de cumplimiento de protocolo de 
actuación frente al COVID-19 de los trabajadores participantes en la obra, se ve 
afectada la asistencia al centro de trabajo de varias empresas subcontratadas 
debido a posibles contactos de algún trabajador. Retrasos en los suministros de 
ciertos materiales por cuenta de empresas proveedoras. D. Luis Fernández del Arco, 
Arquitecto Director de la obra, D. Ramiro Amorrortu y Dña. Cristina Delgado, 
Arquitecto y Arquitecto Técnico respectivamente del Servicio de Arquitectura, que 
ejercen la inspección técnica, informan favorablemente la ampliación del plazo, por 
estimar estas causas ciertas y no imputables al contratista. Vistos los informes 
favorables emitidos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público y el informe del Servicio de Intervención 
de fecha 28 de diciembre de 2020, en el que se fiscaliza sin reparos. El Concejal de 
Innovación, Contratación y Deportes, 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 adecuación de nave-almacén para 
centro cívico y cultural en la Calle Leopoldo Pardo nº 1, adjudicada a la UTE Centro 
Cívico Leopoldo Pardo (CIF U-39875471), 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 adecuación 
de nave-almacén para centro cívico y cultural en la Calle Leopoldo Pardo nº 1, por 
un plazo de 1 mes, finalizando el día 30 de enero de 2021. 
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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. 

799/10. APROBACIÓN de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras 

de consolidación y acondicionamiento del antiguo túnel de Tetuán. Se da cuenta de una 

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

Ha sido solicitada la ampliación del plazo de ejecución establecido en el contrato de 
la obra de consolidación y acondicionamiento del antiguo Túnel de Tetuán, por la 
empresa adjudicataria SIEC Construcciones y Servicios, S.A. (SIECSA). Este contrato 
fue adjudicado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de diciembre 
de 2019, formalizado en contrato administrativo de fecha 3 de febrero de 2020, con 
un presupuesto de 3.448.500,00 €, IVA incluido. El plazo de ejecución del contrato 
es de 12 meses, con fecha final de 14 de febrero de 2021, según el Acta de 
comprobación del replanteo. Se propone la ampliación de plazo de la ejecución del 
contrato de obras por un plazo de 4 meses, finalizando el día  14 de junio  de 2021. 
Las causas alegadas para solicitar la ampliación del plazo de la obra, se  justifican en 
el escrito de la empresa contratista: Ralentización de los trabajos como 
consecuencia de los diferentes pronunciamientos de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, que se citan en la solicitud de ampliación de plazo por la 
empresa contratista. Retrasos en la planificación de las obras por motivos 
relacionados con el COVID-19. La solitud de ampliación del plazo del contrato por 
las causas alegadas, se informan favorablemente por la inspección de la obra y por 
la dirección de la obra, y se manifiesta en el informe adjunto que estas causas de 
demora no son imputables al contratista. Vistos los informes favorables emitidos, y 
el informe del Servicio de Intervención de fecha 28 de diciembre de 2020, en el que 
se fiscaliza sin reparos y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. El Concejal de Innovación, Contratación 
y Deportes, 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 consolidación y acondicionamiento del antiguo túnel de 
Tetuán, adjudicada a la empresa SIEC Construcciones y Servicios, S.A. (SIECSA), con 
CIF A-39015169, 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 consolidación y acondicionamiento 
del antiguo túnel de Tetuán, por el plazo solicitado de 4 meses, que finaliza el día 14 
de junio de 2021. 
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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. 

800/11. ADJUDICACIÓN del Servicio de ayuda a domicilio a Servisar Servicios 

Sociales, 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 15 de junio de 2020, resultó aprobado 
el expediente para contratar el servicio de ayuda a domicilio, mediante 
procedimiento abierto de regulación armonizada, tramitación urgente, con varios 
criterios de adjudicación, por un presupuesto de licitación de 4.070.976 € anuales 
IVA incluido (3.914.400 € más 156.576 € correspondientes al 4% de IVA) y un plazo 
de ejecución de 2 años, prorrogables por acuerdo expreso de ambas partes por 
periodos anuales hasta un máximo de 2 años. El anuncio de este procedimiento fue 
enviado para su publicación al Diario Oficial de la Unión Europea el 24 de junio de 
2020 y se publicó en la Plataforma de Licitación Electrónica del Ayuntamiento de 
Santander y Plataforma de Contratación del Sector Público, en la citada fecha.  
Según consta en el Acta de la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 15 de 
julio de 2020, a esta licitación han presentado oferta las siguientes empresas: 
Sanivida, S.L.; Servisar Servicios Sociales, S.L.U.; Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A.; 
Senior Servicios Integrales, S.A.; Sacyr Social, S.L.; QSAD Santander; Ilunion 
Sociosanitario, S.A.; Asidma Servicios Sociales, S.L., y Protección Geriátrica 2005, S.L. 
La Mesa de Contratación, en acto celebrado el día 9 de septiembre de 2020, 
procedió a dar cuenta de la valoración de los criterios de adjudicación que no se 
aplican mediante fórmulas o cifras realizadas por el Comité de Expertos y a la 
apertura del sobre 3 que contiene los criterios que se adjudican mediante fórmulas 
o cifras. La valoración realizada de los criterios no evaluables mediante la aplicación 
de fórmulas según informe realizado por el Comité de Expertos, es la siguiente: 

Ofertas 

Criterio 
9.1.1 

20 puntos 

Criterio 
9.1.2 

14 puntos 

Criterio 
9.1.3 

9 puntos 

Criterio 
9.1.4 

5 puntos 

Criterio 
9.1.5 

5 puntos 

Criterio 
9.1.6 

5 puntos 

Total 
58 puntos 

Sanivida, S.L. 5 2 1 3 2 1 14 
Servisar, S.L. 18 14 9 5 4 5 55 
Eulen,  S.A. 16 10 7 4 5 5 47 
Senior, S.A. 8 8 5 2 3 2 28 
Sacyr Social, S.L. 12 10 7 3 4 4 40 
Ute Qsad Santander  6 6 4 3 2 3 24 
Ilunion Sociosanitario S.A. 10 10 6 2 3 4 35 
Asidma Servicios Sociales, S.L. 3 2 1 0 1 1 8 
Proteccion Geriatrica 2005, S.L. 6 7 3 3 2 2 23 

Ofertas económicas: 
Ofertas Menor 

precio/hora 
Horas 

gratuitas 
Horas apoyo 
técnico SAD 

Bolsa de 
horas 

Horas gratuitas 
limpieza 

Sanivida, S.L. 15,49 960 576 480 280 
Servisar, S.L. 15,49 960 576 480 280 
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Eulen, S.A. 16,23 960 576 480 280 
Senior, S.A. 15,49 960 576 480 280 
Sacyr Social, S.L. 15,49 960 576 480 280 
Qsad Santander 15,69 960 576 480 280 
Ilunion, S.A. 15,49 960 576 480 280 
Asidma, S.L. 15,48 960 576 480 280 
Protección Geriátrica 2005, S.L. 15,49 960 576 480 280 

La Mesa identifica que la oferta de la empresa Asidma Servicios Sociales, S.L., 
presenta valores desproporcionados según el criterio establecido en la cláusula nº 
9.2.1 de la Hoja Resumen del Pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Tramitado el procedimiento previsto por el artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, para comprobar la viabilidad de la 
oferta, de conformidad con el informe emitido por la Jefe de Familia y Servicios 
Sociales, no queda suficientemente justificada la baja desproporcionada en la 
documentación presentada. En consecuencia la Mesa de Contratación reunida en 
sesión de fecha 11 de noviembre de 2020, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 149.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
acuerda excluir de la licitación la oferta de la empresa Asidma Servicios Sociales, 
S.L., y procede a la aplicación de las fórmulas previstas en el criterio 9.2 de la Hoja 
Resumen del Pliego de cláusulas administrativas particulares para la valoración de 
las ofertas admitidas: 

Ofertas 
Menor 

precio/hora 
Horas 

gratuitas 
Horas apoyo 
técnico SAD 

Bolsa de 
horas 

Horas 
gratuitas 
limpieza 

Total 

Sanivida,S.L. 15,49 
25 ptos 

960 
8 ptos 

576 
4 ptos 

480 
3 ptos 

280 
2 ptos 42 

Servisar, S.L. 15,49 
25 ptos 

960 
8 ptos 

576 
4 ptos 

480 
3 ptos 

280 
2 ptos 42 

Eulen, S.A. 16,23 
2,44 ptos 

960 
8 ptos 

576 
4 ptos 

480 
3 ptos 

280 
2 ptos 19,44 

Senior, S.A. 15,49 
25 ptos 

960 
8 ptos 

576 
4 ptos 

480 
3 ptos 

280 
2 ptos 

42 

Sacyr Social, S.L. 15,49 
25 ptos 

960 
8 ptos 

576 
4 ptos 

480 
3 ptos 

280 
2 ptos 42 

QSAD Santander 15,69 
18,9 ptos 

960 
8 ptos 

576 
4 ptos 

480 
3 ptos 

280 
2 ptos 35,90 

Ilunion, S.A. 15,49 
25 ptos 

960 
8 ptos 

576 
4 ptos 

480 
3 ptos 

280 
2 ptos 

42 

Protección Geriátrica 2005, S.L. 15,49 
25 ptos 

960 
8 ptos 

576 
4 ptos 

480 
3 ptos 

280 
2 ptos 

42 

Sumada la puntuación total de la valoración de las ofertas presentadas de 
conformidad con los criterios de adjudicación establecidos, resulta la siguiente 
puntuación por orden decreciente: 
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Ofertas presentadas Puntuación Sobre 2 Puntuación Sobre 3 Total 
Servisar, S.L. 55 42 97,00 
Sacyr Social, S.L. 40 42 82,00 
Ilunion Sociosanitario, S.A. 35 42 77,00 
Senior, S.A. 28 42 70,00 
Eulen,  S.A. 47 19,44 66,44 
Proteccion Geriatrica 2005, S.L. 23 42 65,00 
Ute Qsad Santander  24 35,90 59,90 
Sanivida, S.L. 14 42 56,00 

Del resultado de la aplicación de fórmulas resulta la oferta mejor puntuada la 
presentada por la empresa Servisar, S.L., con una puntuación de 97,00 puntos, por 
un presupuesto de 15,49 €/hora, 960 horas gratuitas, 576 horas de apoyo técnico al 
SAD, bolsa de horas de 480 y 280 horas gratuitas de limpieza, proponiéndose al 
órgano de contratación como adjudicataria del contrato. De conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, el licitador ha procedido a la acreditación de su capacidad y 
solvencia, ha depositado la garantía definitiva, así como declaración de 
cumplimiento de pago a sus empleados y condiciones laborales impuestas por la 
normativa laboral vigente y de las medidas de protección medioambiental. La Mesa 
de Contratación, según consta en Acta de fecha 16 de diciembre de 2020, 
comprobó que la documentación aportada por la empresa propuesta como 
adjudicataria, se ajusta a lo exigido en los Pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que rigen el contrato, declarando justificada la solvencia económica, 
financiera y técnica aportada en los términos exigidos. En consecuencia, visto el 
informe favorable de fiscalización previa a la adjudicación de fecha 22 de diciembre 
de 2020, el Concejal de Innovación, Contratación y Deportes, propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Excluir la oferta 
presentada por la empresa Asidma Servicios Sociales, S.L., de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 149.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por presentar valores desproporcionados según el criterio 
establecido en la cláusula 9.2.1 de la Hoja resumen del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares, cuya viabilidad no ha sido justificada en el 
procedimiento seguido para este fin. SEGUNDO. Aprobar la adjudicación del 
contrato de servicio de ayuda a domicilio a favor de la empresa Servisar Servicios 
Sociales, S.L., CIF: B-48758890, (Domicilio: Avda. Salvador Allende nº 56, 50015, 
Zaragoza), por un precio de 15,49 €/hora más 0,62 € de IVA al 4%, precio hora de 
16,11 € IVA incluido, por un importe anual de 3.866.400 € (3.717.600 € más 148.800 
€ de IVA al 4%), para un número estimado de 240.000 horas/año y con las siguentes 
mejoras ofertadas: 960 horas al año gratuitas para el servicio de pedicura y 
peluquería a domicilio; 576 horas al año gratuitas de apoyo técnico para el SAD 
educativo, prestado por un psicólogo clínico y destinado a tareas de intervención 
psicológica con los menores y las familias, así como apoyo al equipo técnico de 
integradores sociales; 480 horas al año gratuitas de bolsa de horas para la cobertura 
de situaciones urgentes y puntuales; 280 horas al año gratuitas de limpiezas de 
impacto previas a la puesta en marcha del servicio, cuando la vivienda se encuentre 
en malas condiciones de higiene y el usuario no puede realizarla por sus propios 
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medios y no cuente con familiares que se la puedan realizar y un plazo de ejecución 
de 2 años, prorrogables por acuerdo expreso de ambas partes por periodos anuales 
hasta un máximo de 2 años. TERCERO. Aprobar el gasto anual por importe de 
3.866.400 € (3.717.600 € más 148.800 € de IVA al 4%). Teniendo en cuenta que la 
formalización del contrato no se realizará antes del próximo ejercicio 
presupuestario, la adjudicación quedará sometida a la condición suspensiva de la 
existencia de crédito presupuestario en el próximo presupuesto municipal, para 
financiar este contrato,  según lo dispuesto por la disposición adicional tercera, 
punto segundo de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
CUARTO. Ordenar la publicación de este acuerdo en el Perfil del Contratante de la 
Página Web del Ayuntamiento y su notificación a los licitadores. 

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. 

801/12. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en noviembre. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada y da su conformidad a los contratos menores 

adjudicados en el mes de noviembre a Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A., 

por 8.274,07 €, la instalación de semáforo en carril bici; a Dña. María Aránzazu Vidal López-

Tormos, por 17.908,00 €, la exposición fotográfica en el Mercado de México; a Munitecnia, 

Sistemas de Gestión del Conocimiento, S.L., por 5.445,00 €, la puesta en marcha de un 

procedimiento sancionador para la tramitación de expedientes del Servicio de Policías; a 

Crealia Cantabria, S.L., por 35.781,52 €, la impermeabilización de locales en Calle Jerónimo 

Sainz de la Maza; a Consultoría Estratégica de Servicios y Territorios, S.L., por 16.456,00 €, la 

asistencia técnica para el dimensionamiento del servicio y estudio económico-financiero del 

servicio de parques públicos y jardines y actuaciones complementarias; a Dassegur 

Seguridad, S.L., por 11.827,75 €, la vigilancia para el mercadillo de Navidad; a Dña. Belén 

Ulloa Saldaña, por 14.406,86 €, la coordinación y gestión del Proyecto Pandemia filosófica; a 

D. Roberto Escudero Dominguez, por 20.296,98 €, el acondicionamiento de piso en la Calle 

Marqués de la Hermida nº 24; y a Acicatech Academy, S.L., por 14.500,00 €, la formación 

especializada en aplicaciones de gestión empresarial ERP.  
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COMPRAS 
802/13. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro de ropa de protección para 

incendios forestales y rescate técnico a Protec Solana, S.L. Se da cuenta de una Propuesta 

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

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de octubre de 2020 se aprobó 
expediente y Pliegos de condiciones para la contratación del suministro de ropa de 
protección para incendios forestales y rescate técnico para bomberos mediante 
procedimiento abierto, por un presupuesto máximo de 150.475 €, más IVA, en total 
182.074,75 €. Vistos los informes que obran en el expediente, y las Actas de las 
Mesas de Contratación de fechas 17 de noviembre y 9 de diciembre de 2020. La 
Concejalía de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras propone a la Junta de 
Gobierno Local, la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Excluir de la 
licitación a la mercantil Sagres, S.L., con CIF B-36028991, al haber incluido en el 
sobre B de la oferta técnica el plazo de garantía de las prendas, siendo este un 
criterio de evaluación de forma automática por lo que no procede su inclusión en 
mencionado sobre, siendo causa de exclusión de la licitación, según consta en el 
Pliego de cláusulas administrativas y el cuadro de características. SEGUNDO. 
Adjudicar el suministro de ropa de protección para incendios forestales y rescate 
técnico a la mercantil Protec Solana, S.L., con CIF B-26321216, por un importe de 
140.115 € más IVA, en total 169.539,15 €. Las condiciones de la oferta son las 
siguientes: Precio unitario chaqueta: 211,69 €, más IVA, en total 256,14 €. Precio 
unitario pantalón: 137,02 €, más IVA, en total 165,79 €. Ampliación de la garantía: 1 
año de ampliación de garantía. Se presentaron cinco licitadores. Uno de ellos fue 
excluido según se previene en el apartado primero de este Acuerdo. Las ofertas de 
los otros cuatro licitadores fueron objeto de valoración técnica por el responsable 
del contrato, resultando que únicamente una de ellas, la del adjudicatario, supera el 
umbral de los 24,5 puntos establecido en el cuadro de características, motivo por el 
que no se apertura su oferta económica. La oferta económica que aporta el 
adjudicatario supone una rebaja sobre el precio de licitación y la oferta cumple con 
las prescripciones técnicas. El adjudicatario se encuentra al corriente en el pago de 
impuestos y de la seguridad social y consta en el expediente justificante de Registro 
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, habiendo 
aportado garantía definitiva. TERCERO. Disponer el gasto de 58.772 € (IVA incluido) 
a favor de la empresa Protec Solana, S.L., con CIF B-26321216, con cargo a la partida 
01003.1360.22104 y referencias 2020/20303 y 24620. Registro de Expediente nº 
268/2020, para la realización del suministro descrito. 

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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803/14. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en noviembre. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada y da su conformidad a los contratos menores 

adjudicados en el mes de noviembre a Valnera Consultoría y Sistemas, S.L., por 11.325 €, el 

suministro de un sistema de alimentación ininterrumpida para el Taller de mantenimiento 

del TUS; a Asesoría Informática de Sistemas CAD, S.L., por 13.497,55 €, la renovación de 

licencias Bentley; a Bedia & Artes Gráficas, S.C., por 11.568,45 €, el suministro de 

archivadores para el Archivo; a Armería Marcos, S.C., por 8.751,83 €, el suministro de armas 

para la Policía Local; a Sumun Equipamientos, S.L., por 12.109,46 €, el suministro de 

defensas extensibles para la Policía Local; y a Urbes 21 Dotaciones Urbanas, S.A., por 15.000 

€, el suministro de bancos para la vía pública con motivo del COVID-19. 

EMPLEO 
804/15. CONCESIÓN de subvenciones a emprendedores y Micropymes para paliar 

los efectos de la crisis del COVID-19. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Empleo, 

Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 27 de abril de 2020 se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria 
extraordinario nº 31 la Convocatoria de ayudas destinadas a paliar los efectos de la 
crisis del COVID-19 sobre emprendedores y Micropymes en el municipio de 
Santander para el año 2020, de acuerdo con las correspondientes Bases 
Reguladoras, publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria nº 72 de fecha 15 de abril 
de 2016. El plazo de presentación de solicitudes para el Programa I (Ayudas para el 
lanzamiento de nuevos proyectos empresariales con una partida presupuestaria de 
100.000 €) y Programa III (Ayudas para la digitalización de la actividad comercial, 
con una partida presupuestaria de 50.000 €) finalizó el día 12 de mayo siendo 
presentadas 102 solicitudes al Programa I y 62 solicitudes al Programa III. El plazo 
de presentación de solicitudes para el Programa II (Ayudas para el mantenimiento 
de la actividad con una partida presupuestaria de 500.000 €) finalizó el 18 de junio, 
habiéndose presentado 762. El total de solicitudes presentadas se resolvieron en 
anteriores Comisiones y Juntas de Gobierno Local agotando el presupuesto inicial 
de 650.000,00 € y siendo necesaria la ampliación de la partida por un importe de 
53.663,58 € para conceder la ayuda a todos los solicitantes. Del Programa II 
quedaron pendientes de resolver 3 solicitudes debido a que la presentación de las 
solicitudes de las subvenciones se hizo en sede electrónica en una unidad 
tramitadora que no correspondía, siendo derivadas las 3 solicitudes con fecha 
posterior a la resolución del resto solicitudes. Una vez examinadas las 3 solicitudes 
de acuerdo con los requisitos establecidos en la convocatoria ha resultado desistida 
1 solicitud, y 2 solicitudes concedidas por un importe total de 1.537,50 €. La 
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Comisión de valoración, reunida con fecha 18 de diciembre de 2020, acordó la 
ampliación de la partida correspondiente por de la insuficiencia de crédito 
disponible para atender las solicitudes del Programa II por un importe de 1.537,50 € 
con el objeto de poder otorgar subvención a todos los solicitantes del citado 
programa que cumplan con los requisitos de la convocatoria. Por lo expuesto, el 
Concejal Delegado de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial que 
suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Autorizar un gasto en la partida presupuestaria 
01013.2410.48001 (número de operación de RC 220200034718) destinado al 
Programa II por importe 1.537,50 €. SEGUNDO. Aprobar el otorgamiento de 
subvenciones destinadas a paliar los efectos de la crisis del COVID-19 sobre 
emprendedores y Micropymes en el municipio de Santander a las personas físicas y 
jurídicas que figuran en listado adjunto por las cantidades que en ellos se 
determinan 

Expediente Nombre/Razón social NIF Importe subvencionable 

P2/765/2020 Alejandro Antigua Paulino ---- 337,50 € 
P2/766/2020 Elena Nuevo Moreno ---- 1.200,00 € 

  
Total 1.537,50 € 

TERCERO. Entender por desistidas las subvenciones solicitadas por los motivos que 
se detallan en cada caso a las personas físicas y jurídicas que figuran en los listados 
adjuntos y que comienzan y finalizan respectivamente por: 

Expediente Nombre empresa NIF 
Causas (Art.B.R y 

Convocatoria) Motivo 

P2/767/2020 Aurora Peña Nebreda ---- Art. 9.4 B.R.  No completa la documentación 
requerida 

CUARTO. Disponer un gasto por importe de 1.537,60 € para el Programa II con 
cargo a la partida 01013.2410.48001, destinado a financiar las subvenciones para 
paliar los efectos de la crisis del COVID-19 sobre emprendedores y Micropymes el 
municipio de Santander para el año 2020 a las personas físicas y jurídicas que 
figuran en la relación que se adjuntan y por las cantidades que en la misma se 
determina. 

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. 

805/16. CONCESIÓN de subvenciones destinadas a la reactivación de la economía. 

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

Empresarial, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 8 de octubre de 2020 se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria nº 194  
la Convocatoria de ayudas extraordinarias destinadas a la reactivación de la 
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economía. Santander a Punto, de acuerdo con las correspondientes Bases 
Reguladoras, publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria nº 72 de fecha 15 de abril 
de 2016. El plazo de presentación de solicitudes finalizó el día 10 de noviembre. Los 
programas y créditos son: Programa I: Ayudas para la transformación e innovación 
digital de las empresas: 1.500.000 €. Programa II: Ayudas de lucha y adaptación del 
comercio, la hostelería y los servicios personales: 1.000.000 €. Programa III: Ayudas 
a la industria creativa cultural para generación de contenidos mediante proyectos 
innovadores adaptados a la actual situación derivada del COVID-19: 300.000 €. 
Programa IV: Ayudas para el lanzamiento de nuevos proyectos empresariales 
durante y posteriores al estado de alarma: 300.000 €. Programa V: Ayudas para el 
mantenimiento de la actividad en la fase de cese: segunda convocatoria ampliada: 
500.000 €. En anteriores Juntas de Gobierno Local se han aprobado   

Fecha 
JGL 

P-1 
nº 

P-1 € P-2 
nº 

P-2 € P-3 
nº 

P- 3 € P-4 
nº 

P-4 € P-5 
nº 

P-5 € Total 
nº 

Total € 

4 dic 20 43 160.386,82 123 83.709,40 0 0 5 14.624 107 95.930,10 278 354.650,32 

En esto segundo bloque, una vez examinadas las solicitudes de todos los programas 
y de acuerdo con los requisitos establecidos en la convocatoria, han resultado 274 
solicitudes beneficiarias por importe de 608.316,46 € distribuidos. 

Programa 1 Programa II Programa III Programa IV Programa V Totales 
107 69 0 4 94 274 

449.169,73€ 62.456,64 € 0 € 8.855,47 € 87.834,62 € 608.316,46 € 

El artículo 8 de la convocatoria establece que la subvención se concederá a las 
solicitudes que reúnan todos los requisitos atendiendo a su prelación temporal y 
atendiendo a la fecha y hora de presentación de la solicitud. No obstante, queda 
reservado dinero para las solicitudes que estén antes por la prelación y pendientes 
de completar la documentación. Por lo expuesto, el Concejal  Delegado de Empleo, 
Emprendimiento y Desarrollo Empresarial que suscribe propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el 
otorgamiento de subvenciones destinadas a la reactivación de la economía 
Santander a Punto por importe de 449.169,73 € para el Programa I a las personas 
físicas y jurídicas que figuran en el listado adjunto por las cantidades que en ellos se 
determinan y que comienza por Carlos de Santiago Hernado y finaliza por Petra 
Korvasova; por importe de 62.456,64 € para el Programa II a las personas físicas y 
jurídicas que figuran en el listado adjunto por las cantidades que en ellos se 
determinan y que comienza por Francisco Inda Casuso y finaliza por Hong Ling; por 
importe de 8.855,47 € para el Programa IV a las personas físicas y jurídicas que 
figuran en el listado adjunto por las cantidades que en ellos se determinan y que 
comienza por Maria Aranzazu Vidal López Tormos y finaliza por Biserka Osrecak; por 
importe de 87.834,62 € para el Programa V a las personas físicas y jurídicas que 
figuran en el listado adjunto por las cantidades que en ellos se determinan y que 
comienza por Jesús Pablo Rodriguez Gallo y finaliza por Ramón Victor Liccien 
Salazar. SEGUNDO. Disponer un gasto por importe de 449.169,73 € para el 
Programa I; por importe de 62.456,64 € para el Programa II; por importe de 
8.855,47 € para el Programa IV; por importe de 87.834,62 € para el Programa V con 
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cargo a la partida 2020.01013.2410.48001 correspondiente a las subvenciones 
destinadas a la reactivación de la economía Santander a Punto a las personas físicas 
y jurídicas que figuran en las relaciones que se adjuntan y por las cantidades que en 
las mismas se determinan. 
ANEXO. Relación de beneficiarios segundo bloque concesión ayudas: convocatoria de ayudas 
extraordinarias destinadas a la reactivación de la economía. Santander a Punto (BOC 8 de octubre 
2020) 

Programa I Importe Programa I  
107 449.169,73€  

Nº Expediente Nombre/Razón Social Importe Propuesto 
202000061073 CARLOS DE SANTIAGO HERNADO  2.332,44 €  
202000061597 VERONICA ALCOLEA GOMEZ   1.725,00 €  
202000060026 EDGAR ROBLEDO GARCIA   1.848,52 €  
202000061016 FERNANDO VEGA CALLEJA  3.220,86 €  
202000061444 RAUL VESGA ARRIETA  3.262,77 €  
202000061660 FRANCISCO INDA CASUSO  2.722,50 €  
202000061719 ANTONIO ALONSO ARENAL   2.433,41 €  
202000059824 J IGNACIO VILLAMOR ELORDI  2.957,22 €  
202000061036 ABILIO GARCÍA-BARÓN PORTOLÉS   1.379,47 €  
202000060576 ILDEFONSO GOMEZ MORENO    1.616,84 €  
202000061770 ANA MARIA RUIZ GARCIA  2.850,00 €  
202000061071 ARNALDO HERRERO CARRAL   3.581,25 €  
202000061610 PILAR MORATON GOMEZ  934,09 €  
202000060862 ANA VILLASANTE RUIZ  3.562,50 €  
202000061004 MIGUEL ANGEL BOLADO GARMILLA   1.639,29 €  
202000060997 JUAN CARLOS MORANTE LLATA  3.000,00 €  
202000061291 JAVIER NORIEGA GOMEZ  2.583,55 €  
202000061916 ANA MARIA  REBOLLEDO GOMEZ   3.177,03 €  
202000060872 FRANCISCO GALLARDO REVILLA  2.725,88 €  
202000061554 MARIA DOLORES LIAÑO MORAL   2.752,31 €  
202000061487 MONICA BOBEDA ALLENDE  2.682,63 €  
202000058250 IVAN SOTO CALLEJA  2.400,00 €  
202000061675 MARIA DEL CARMEN CELADA DEL CASTILLO  2.668,05 €  
202000060582 OLGA COSTAS SANTAMARIA  2.772,89 €  
202000060117 VIRGINIA MONTES GUERRA    1.687,18 €  
202000061026 NURIA SALESA AMARANTE  3.000,00 €  
202000061238 ANA BELEN BADIOLA  FUENTES   1.950,00 €  
202000061063 RAFAEL LOPEZ FERNANDEZ    1.979,12 €  
202000060331 BORJA FERRANDEZ BARTUREN    2.410,31 €  
202000061717 SILVIA QUILEZ LAHUERTA   1.557,78 €  
202000060575 JAIME MUÑOZ MARTIN   1.537,50 €  
202000060908 MIRIAM EGUIA LLOSA  3.600,00 €  
202000059735 JUAN JOSE ZAMORA GUTIEZ   1.974,75 €  
202000061676 OLGA RODRIGUEZ  FUENTES   1.386,54 €  
202000060543 ASIER   CALVO LARRAÑAGA  3.600,00 €  
202000061794 EVA MARIA  NIETO  GUTIERREZ   1.687,50 €  
202000061565 LAURA RUIZ   GONZALEZ  3.263,93 €  
202000060146 ALVARO CABRILLO DOPAZO  3.600,00 €  
202000060832 MARIANA ONOFRE MORALES RODRIGUEZ-PARETS  2.488,50 €  
202000061759 MARIA ELENA VILA FERNANDEZ   1.639,63 €  
202000062128 EMILIO DURAN APRAIZ   2.024,81 €  
202000060785 ADOLFO GONZALEZ BERNAL  3.600,00 €  
202000060122 JESÚS JIMÉNEZ PÉREZ   3.239,81 €  
202000061882 DIEGO SAIZ SANCHEZ  2.279,49 €  
202000061877 RAUL PINTA ALONSO    2.517,19 €  
202000060958 ANDREA CERECEDA SARABIA   1.327,00 €  
202000061724 NATALIA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ  2.484,89 €  
202000061324 BEATRIZ ESCOBAR PEREZ  3.599,96 €  
202000061170 ADARSA NORTE, S.A.    6.525,00 €  
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202000058648 CAYDESA    8.400,00 €  
202000061574 TÉCNICOS CONSTRUCTORES SANTANDER S.A.     3.183,00 €  
202000061547 VIAJES MESANA SA    6.900,00 €  
202000062047 TECNOLOGIA CASTILLO, S.A.    7.638,46 €  
202000059740 CARRERA MOTOR S.A.    8.400,00 €  
202000061363 QUID ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO    3.953,93 €  
202000060991 RUIZ VARELA NEREO HERMANOS S.L.    8.400,00 €  
202000059800 INGECONSUL SL    6.900,00 €  
202000061598 CHARTESA CANTABRIA SL     5.314,70 €  
202000059474 A.T. MEDTRA, S.L.    8.400,00 €  
202000061500 CASADO INVERSIONES, S.L.    6.900,00 €  
202000060118 GESTORIA ADMVA. & CÍA DE SEGUROS VICTOR J CARPINTERO SL   6.900,00 € 
202000059727 MEGAMOTOR, S.L.    8.400,00 €  
202000061532 MADRAZO BLANCO HERMANOS, S.L.L.    6.900,00 €  
202000061831 A-GATEIN INGENIERIA S.L.P.   4.500,00 €  
202000060076 AUDIONICA CANTABRIA, SL     3.892,16 €  
202000061728 AFORO ORGANIZACION Y ADMON DE CONGRESOS, S.L.    6.900,00 €  
202000060478 LIMSAUBER SL    5.325,00 €  
202000060980 PELUQUERIAS WONDER, S.L     1.489,50 €  
202000061018 TECNICAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANTABRIA SL    6.380,32 €  
202000060294 MOURO PRODUCCIONES SLU     3.812,88 €  
202000060776 SEGURIDAD ALIMENTARIA COLECTIVA SL    6.900,00 €  
202000060572 VIAJES ANJANATOUR SLL    3.600,00 €  
202000061634 SIPONOR, S.L.P.    3.760,25 €  
202000061665 SDC COPYSLA SL     3.271,24 €  
202000059734 MEGAPREMIUM, S.L.    6.694,43 €  
202000059737 SELECTIVE MOTOR S.L.    6.900,00 €  
202000061825 GRUPO CUEVAS & RIVERO SL    8.400,00 €  
202000061460 LATITUD 43 SL    6.900,00 €  
202000062108 ADECA ASESORIA Y GESTION S.L.    6.900,00 €  
202000059566 PANORAMA DEL DESCANSO SL      1.718,79 €  
202000060960 SANDS CORP, S.L.     5.100,00 €  
202000061611 SCAPHA NATURALEZA CULTURA Y AVENTURA SL    2.700,00 €  
202000061617 CUVICE INNOVA S.L.    6.900,00 €  
202000060774 IDUNA SISTEMAS Y COMUNICACIONES, SL    4.097,35 €  
202000060126 COMILLAS MOTOR SL    8.400,00 €  
202000059696 DEXTER WHITTLE SL    2.864,24 €  
202000059805 STAR PROJECT CONSULTING S.L     6.900,00 €  
202000062126 FORMACIÓN COMPETENCIA Y PROFESIONALIDAD SL    2.459,52 €  
202000061934 CLINICA DE ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR, S.L.    6.900,00 €  
202000060585 ZZIRCON TECHNOLOGIES    3.600,00 €  
202000061636 LAUREL CANTABRIA SL    4.650,00 €  
202000061619 INSTITUTO TECNOACUSTICO DE CANTABRIA S.L.U     5.100,00 €  
202000061613 ESTRUCTURA CREATIVA SAN FERNANDO SL     5.100,00 €  
202000060096 SPORT TALENT FACTORY S.L.    4.500,00 €  
202000060094 ARQUIA TURISMO S.L.     5.100,00 €  
202000059847 CREATIVITY AND INNOVATIVE SOLUTIONS S.L      5.100,00 €  
202000060066 MEDIATION RISKS SOLUTIONS CORR. DE SEG. SL    3.600,00 €  
202000056324 ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP    8.400,00 €  
202000061696 IMAGYM FITNESS IMAGYM FITNESS SERVICES  8.400,00 €  
202000057918 CORTIJO BRINGAS C.B.     2.145,00 €  
202000062262 M&M COMPOSTIZO CATALÁ C.B.    3.844,52 €  
202000061583 RADIO TAXI SANTANDER    8.400,00 €  
202000061674 FEDERACION DEL COMERCIO DE CANTABRIA     8.400,00 €  
202000061725 SUCESORES DE ZUBIETA SC     4.868,81 €  
202000058883 LA ITALIANA SC     1.699,65 €  
202000061827 ILUSTRE COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CANTABRIA    6.900,00 €  
202000061079 PETRA KORVASOVA    3.316,59 €  

 
Programa II Importe Programa II 

 69 62.456,64€ 
 Nº Expediente Nombre/Razón Social Importe 
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Propuesto 
202000061660 FRANCISCO INDA CASUSO  531,76 €  
202000061308 FRANCISCO TOCA FERNANDEZ  600,00 €  
202000062140 FRANCISCO LUCAS BUSTAMANTE SANCHEZ  600,00 €  
202000056392 JOSEFA SOLANA  BARRIO  600,00 €  
202000059417 ANTONIO GONZALEZ MACHIN  202,23 €  
202000060956 PEDRO COSTA  GARATE  600,00 €  
202000061227 BERNARDO GUTIERREZ RODRIGUEZ  600,00 €  
202000060969 SANTIAGO BOLIVAR COBO  600,00 €  
202000061109 JUAN CARLOS BRINGAS TIJERA  600,00 €  
202000061430 FELIX RODRIGUEZ DOMINGUEZ  600,00 €  
202000061350 LUCIA DOLORES FERRERAS RASINES  600,00 €  
202000060316 ROSA MARIA REVILLA  ABASCAL  445,19 €  
202000061437 MARIA MAR FERNANDEZ FERNANDEZ  600,00 €  
202000059868 JUAN CARLOS RIVAS SAN EMETERIO   118,09 €  
202000061610 PILAR MORATON GOMEZ  600,00 €  
202000061461 GONZALO DEL RIVERO BOLADO  185,70 €  
202000060219 MARIA ANGELES ESCOBEDO GARCIA  600,00 €  
202000059279 JOSÉ LUIS  RODRIGUEZ MUÑOZ  796,50 €  
202000060903 ANA ROSA SANCHEZ MARTINEZ  194,84 €  
202000062156 MIGUEL ANGEL VIDAL PELLON  600,00 €  
202000059375 DARIO MONTES ALONSO  600,00 €  
202000060664 TOMAS ORTIZ CAMUS  600,00 €  
202000061875 JOSE ANGEL ANTON BENITO  600,00 €  
202000060834 JOVITA LUZ TRUEBA  SAMPERIO  600,00 €  
202000057632 JOSE DANIEL FERNANDEZ TORIBIO  600,00 €  
202000061872 ANGEL ANTON PEREZ  600,00 €  
202000060865 DANIEL PEÑA DE MARCOS  600,00 €  
202000061485 FERNANDO  CABEZAS  SOLLA  183,75 €  
202000058250 IVAN SOTO CALLEJA  463,18 €  
202000060582 OLGA COSTAS SANTAMARIA  600,00 €  
202000060896 OLGA PALACIO RODRIGUEZ  600,00 €  
202000061026 NURIA SALESA AMARANTE  300,00 €  
202000060570 SILVIA MARIA PRIETO GIL  348,23 €  
202000059919 CARLOS LOPEZ MUÑOZ  600,00 €  
202000060064 ELVIRA GONZALEZ TRUEBA  491,36 €  
202000061527 SANTIAGO BARCENA MUÑOZ  600,00 €  
202000060836 PEDRO GARCIA RUZ  600,00 €  
202000060712 MONICA MARTIN HERRERO  300,00 €  
202000059735 JUAN JOSE ZAMORA GUTIEZ  123,35 €  
202000058455 SERGIO GONZALEZ GOMEZ  600,00 €  
202000061676 OLGA RODRIGUEZ  FUENTES  587,91 €  
202000060443 MARIA TERESA BLANCO  CUARTAS  600,00 €  
202000060707 ANA ROSA SOLANO GUTIERREZ  600,00 €  
202000060887 CARLOS  MARTINEZ  GONZALEZ  600,00 €  
202000061860 ANA MARIA VALVERDE GUARAGNA   516,14 €  
202000061540 DAVID AROZAMENA LLANO  600,00 €  
202000062072 MARIA NOHORA SISA CACERES  600,00 €  
202000061542 NOHORA ZULAY MALAGON  SISA  600,00 €  
202000060534 EL SARDINERO, S.A.    2.632,72 €  
202000061101 TECNOLOGIA CASTILLO, S.A.     2.088,31 €  
202000061581 ESOBUR, SL     1.200,00 €  
202000061887 FITMAR NORTE, S.L.      4.101,62 €  
202000061532 MADRAZO BLANCO HERMANOS, S.L.L.    806,25 €  
202000061211 MONTSERRAT GARCIA CALVO S.L.    300,00 €  
202000061665 SDC COPYSLA SL    193,50 €  
202000059688 PEDRO LÓPEZ LÓPEZ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.L.     1.200,00 €  
202000061460 LATITUD 43 SL     2.319,75 €  
202000060766 NEXIAN SOLUCIONES ONLINE S.L.     4.361,37 €  
202000061152 LASERDEEP SL    600,00 €  
202000061517 VACANZE ROMANE SL    2.000,00 €  
202000061636 LAUREL CANTABRIA SL     1.773,83 €  
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202000056900 GASTRONOMICO CAÑADIO    2.000,00 €  
202000062253 COPY EXPRESS & PAPER, SL    358,05 €  
202000061047 KINSARD WORLD SL    587,81 €  
202000060693 M&M COMPOSTIZO CATALÁ C.B.     1.200,00 €  
202000061583 RADIO TAXI SANTANDER    7.500,00 €  
202000061422 FISIOKARMA, S.C.     1.384,67 €  
202000058883 LA ITALIANA SC    260,53 €  
202000061528 HONG LING   600,00 €  

 
Programa IV Importe Programa IV 

4 8.855,47 €  
Nº Expediente Nombre/Razón Social Importe Propuesto 

202000061530 MARIA ARANZAZU VIDAL LOPEZ TORMOS  1.552,90 €  
202000060566 CRISTINA RODRIGUEZ  GONZALEZ  2.075,96 €  
202000061557 RODRIGO SALDARRIAGA LOPEZ  3.000,00 €  
202000059378 BISERKA OSRECAK   2.226,61 €  

 
Programa V Importe Programa V 

94 87.834,62 €  
Nº Expediente Nombre/Razon Social Importe Propuesto 

202000061568 JESUS PABLO RODRIGUEZ GALLO  489,09 €  
202000059150 DARIO PEDRO RICO TALAVERO   1.200,00 €  
202000059875 MARIA DEL CARMEN AREVALO SANTOS  936,38 €  
202000060540 JESUS MIGUEL MARTINEZ RABANAL   1.200,00 €  
202000062141 FRANCISCO JAVIER  FERNANDEZ RUIZ   1.200,00 €  
202000060849 JOSE RAMON MONTERO SOBRINO  900,00 €  
202000062083 ELISA RENTERIA SANCHEZ  612,30 €  
202000057061 JUAN CARLOS FERNANDEZ COLLADO   1.200,00 €  
202000060194 AURORA GONZALEZ FERNANDEZ   1.200,00 €  
202000060200 AURORA GONZALEZ FERNANDEZ   1.200,00 €  
202000059595 Mª JESUS FERNANDEZ MALANDA  438,17 €  
202000059199 MARIA MERCEDES FERNANDEZ SISNIEGA  483,00 €  
202000060910 JOSÉ ADOLFO MARTÍN  LASTRA  450,00 €  
202000061284 MARIA LUISA RIO BEDIA  472,26 €  
202000061912 AURELIANO ARENAL GANDARILLAS    1.183,50 €  
202000060316 ROSA MARIA REVILLA  ABASCAL   1.200,00 €  
202000060930 MARIA JESUS  SAN EMETERIO PALACIOS  750,00 €  
202000059868 JUAN CARLOS RIVAS SAN EMETERIO  888,24 €  
202000061610 PILAR MORATON GOMEZ  975,00 €  
202000060862 ANA VILLASANTE RUIZ  750,00 €  
202000061631 CARMEN SOLER TRIGOS  598,87 €  
202000062106 MANUEL MARTINEZ DUQUE   1.200,00 €  
202000060861 MARIA EMMA MARTÍN FRADE   1.200,00 €  
202000061575 LETICIA PEREZ ORDOÑEZ  866,77 €  
202000061275 ELOY MENDEZ MENENDEZ  800,00 €  
202000060321 RAFAEL ARRIMADA GONZALEZ   1.200,00 €  
202000061554 MARIA DOLORES LIAÑO MORAL  997,31 €  
202000060978 PEDRO GARCIA GUTIERREZ  944,75 €  
202000060635 CLAUDIO RUIZ REVUELTA  415,79 €  
202000061836 OCTAVIO GONZALEZ SAN JUAN   1.200,00 €  
202000061861 JUAN ANTONIO SAÑUDO SAN EMETERIO     1.160,17 €  
202000059291 MONICA GONZALEZ MEGOLLA  663,54 €  
202000061758 ALBERTO BLANCO MARTINEZ   1.200,00 €  
202000061075 EMMA VARELA  CHARLON   1.200,00 €  
202000060570 SILVIA MARIA PRIETO GIL  298,15 €  
202000061604 ANA MARIA ORTIZ PEREDA   1.200,00 €  
202000060064 ELVIRA GONZALEZ TRUEBA   1.200,00 €  
202000060519 LUCIA  MARTINEZ VERDUGO   1.200,00 €  
202000060823 PATRICIA MUÑOZ HIGUERA   1.200,00 €  
202000060897 ANABEL DE LA ROSA GONZALEZ  675,00 €  
202000061000 VERONICA HIERRO PEÑA   1.200,00 €  
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202000058201 ANA MADRIGAL MIGUELEZ   1.200,00 €  
202000061474 AMAYA AGÜERO VEGA     1.116,46 €  
202000059518 CRISTINA RUIZ PÉREZ  605,12 €  
202000059735 JUAN JOSE ZAMORA GUTIEZ  769,56 €  
202000055213 ALEXANDRA GARCIA NÚÑEZ    1.160,24 €  
202000061489 FELIX GRANDE PEREZ  623,04 €  
202000061002 EVA MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ  825,00 €  
202000061676 OLGA RODRIGUEZ  FUENTES  935,15 €  
202000062184 NESTOR AJA  LABADIE   1.200,00 €  
202000061518 SUSANA ROIZ GIRALT  228,19 €  
202000061565 LAURA RUIZ   GONZALEZ    1.150,00 €  
202000061021 LUCÍA FERNÁNDEZ  CASUSO   1.200,00 €  
202000060974 SAMUEL SAN JOSE REVUELTA  637,50 €  
202000061511 ROCIO MARTINEZ RUIZ  933,72 €  
202000058591 ANA DIEZ DE BALDEON CANO   1.200,00 €  
202000061022 ROSANA TORRE PEREZ  987,38 €  
202000061247 NOEMIA MARIA FERREIRA DA SILVA  571,83 €  
202000060853 SANDRA MILENA OCAMPO ALZATE  487,50 €  
202000061975 FLAUBEL ANTONIO HENRIQUEZ BRITO   1.200,00 €  
202000061572 MARIA NILSIDA JAQUEZ PEREZ  600,00 €  
202000060563 ANGEL  YORCA  RUIZ   375,00 €  
202000061532 MADRAZO BLANCO HERMANOS, S.L.L.      1.183,06 €  
202000061728 AFORO ORGANIZACION Y ADMON DE CONGRESOS, S.L.     1.200,00 €  
202000061521 ESPECIALISTAS EN PRODUCTOS DE CALEFACCION SL     1.200,00 €  
202000060572 VIAJES ANJANATOUR SLL     921,19 €  
202000059688 PEDRO LÓPEZ LÓPEZ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.L.     1.200,00 €  
202000060688 ACUSTICA IFYCAR CANTABRIA, SL    903,75 €  
202000057984 SEÑORIOS DEL CANTABRICO SL     1.200,00 €  
202000061460 LATITUD 43 SL     1.050,00 €  
202000060649 ROLLERDANZ SL     1.200,00 €  
202000061533 GRANADA 2013 SL    750,00 €  
202000062146 PREMIER COSMETIC SLU     1.200,00 €  
202000058749 DCFER GRUPO HOSTELERIA, SL    717,73 €  
202000062144 PINKY Y CEREBRO SOCIETY     1.200,00 €  
202000058168 ROIZOTUR SL    437,48 €  
202000061626 MIRAVALLES LOTO, S.L.     1.200,00 €  
202000061051 KINSARD WORLD SL     1.200,00 €  
202000061078 IMAGYM FITNESS IMAGYM FITNESS SERVICES   1.200,00 €  
202000062073 PELUQUERIA ANA Y MARIA JOSE C.B.     1.200,00 €  
202000061622 ESCUELATIPI19 S. COOP     1.050,00 €  
202000061548 CARPINTERIA CEDRO SC    896,92 €  
202000060362 M & A ECHEVERRIA  S.C.    635,04 €  
202000060990 J&E, S.C.    707,27 €  
202000058883 LA ITALIANA SC     1.200,00 €  
202000060506 AL SQUARE SC    841,50 €  
202000061499 LIN YAN    1.200,00 €  
202000061772 LIYAN  ZHU   600,00 €  
202000058679 PINYAN GUAN    1.200,00 €  
202000061528 HONG LING    1.200,00 €  
202000059672 MARIELA FABIA CANTOLI   986,70 €  
202000060423 DANIEL PETAZZONI   375,00 €  
202000060946 SEBASTIAN VARELA DIEGO  675,00 €  
202000061049 RAMON VICTOR LICCIEN SALAZAR  750,00 €  

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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806/17. REVOCACIÓN de subvenciones concedidas para la promoción del empleo y 

emprendimiento y desarrollo empresarial. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal: 

En relación con la convocatoria de las ayudas destinadas a la promoción del empleo 
y emprendimiento en el municipio de Santander, publicadas en el Boletín Oficial de 
Cantabria nº 134 de 12 de julio de 2019, según las Bases reguladoras publicadas en 
el Boletín Oficial de Cantabria nº 72 de 15 de abril de 2016, se adoptó Acuerdo por 
la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 23 de diciembre de 2019 por el que se 
aprobó el otorgamiento de subvenciones y la disposición del gasto destinado a la 
promoción del empleo y el emprendimiento en el municipio de Santander a los 
beneficiarios del listado adjunto, por el importe que se detalla. El artículo 30 de la 
Convocatoria establece que para hacer efectivo el pago de la subvención, los 
beneficiarios deberán presentar la solicitud de pago con la documentación que se 
especifica en dicho artículo, en el plazo de 10 días naturales contados desde el día 
siguiente a la recepción de la notificación de la concesión; y en el contenido de la 
notificación practicada se dice expresamente que la no presentación en plazo de la 
referida documentación llevara consigo aparejada la pérdida del derecho al cobro 
de la subvención. Las notificaciones se practicaron en la fecha detallada en listado 
adjunto, concediéndoseles un plazo de 10 días naturales para solicitar el pago, no 
haciéndolo en dicho plazo. 

Expte Beneficiario NIF Fecha 
notificación 

Motivo revocación Importe 
subvención 

P1/013/2019 Manoach Noubue Ngadjou ---- 09/01/2020 No solicita del pago 1.000,00€ 
P1/086/2019 Sincios Restauracion, S.L. B39875844 10/01/2020 No solicita del pago 3.000,00€ 
P2/014/2019 Diolbe, S.L. B39259429 08/01/2020 No solicita del pago 1.650,00 € 

El artículo 13.1.d) de las Bases reguladoras establece la revocación de las 
subvenciones por incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarlos. 
En cumplimiento del artículo 82 de la Ley 39/2015 del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas, se realizó el trámite de 
audiencia para la revocación de las subvenciones. Por lo expuesto, el Concejal 
Delegado de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial que suscribe 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Revocar las subvenciones concedidas, a los beneficiarios del listado 
adjunto y por el importe que se detalla, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de sesión 23 de diciembre de 2019 para la promoción del empleo y 
emprendimiento y desarrollo empresarial en el municipio de Santander porno 
solicitar el pago dela subvención. SEGUNDO. Dejar sin efecto la subvención 
aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de sesión 23 de diciembre de 
2019 por el que se autorizó y dispuso un gasto a los beneficiarlos del listado adjunto 
y por el importe que se detalla para la promoción del empleo y emprendimiento y 
desarrollo empresarial en el municipio de Santander, y con cargo a la partida 
01013.2410.48001. 
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Expte Beneficiario NIF 
Importe 

subvención a 
revocar 

Nº “A” a anular Nº “D” a anular 

P1/013/2019 Manoach Noubue Ngadjou ---- 1.000,00 € 220190023600 220190044542 
P1/086/2019 Sincios Restauracion, S.L. B39875844 3.000,00 € 220190044647 220190044669 
P2/014/2019 Diolbe, S.L. B39259429 1.650,00 € 220190023601 220190044682 

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. 

807/18. APROBACIÓN de la Adenda al encargo a Santurban, S.A., para la gestión de 

programas de telecentros y plataformas tecnológicas. Se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal: 

El Ayuntamiento de Santander 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, ello conforme establece el 
artículo 31 en el ejercicio de su potestad de auto organización, mediante el 
oportuno acuerdo de encargo. Con fecha 23 de noviembre del 2020 se aprueba en 
Junta de Gobierno Local Convenio de colaboración en base al encargo entre 
Santurban, S.A., y el Ayuntamiento de Santander para la ejecución de diversos 
programas de gestión ligados a los telecentros y plataformas tecnológicas. Que se 
considera conveniente encargar un nuevo servicio para coordinar los programas 
formativos TIC aprobados al Ayuntamiento en el marco del programa de contratación 
desempleados. La gestión del servicio que se encarga se materializa en una Adenda 
al encargo inicial y se concreta 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 coordinación de los proyectos de 
formación tecnológica vinculados al programa de contratación desempleados para 
lo que el Ayuntamiento aportará 7.992,00 € y en concreto programas formativos de 
Acceso a la E-Administración, Competencias en Diseño Gráfico con TIC’s, Utilización 
de herramientas de comunicación y trabajo a distancia y Administración de 
plataformas informáticas de difusión que se desarrollan desde junio 2020 a mayo 
2021. Que, para su financiación el Ayuntamiento dispone de crédito adecuado y 
suficiente en la partida presupuestaria 01013.2410.22606 Pacto de Empleo. En 
consecuencia, el Concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial que 
suscribe, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar Adenda al encargo a Santurban, S.A., de fecha 23 de 
noviembre del 2020 para la ejecución de diversos programas ligados a los 
telecentros y plataformas tecnológicas y con un presupuesto de 7.992,00 € cuyo 
objeto es la coordinación de los proyectos de formación tecnológica vinculados al 
programa de contratación de desempleados. SEGUNDO. Autorizar y disponer el 
gasto a favor de la Empresa Municipal de Desarrollo Urbano de Santander 
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Santurban, S.A., con CIF A-39513593, por importe de 7.992,00 € con cargo a la 
partida 01013.2410.22606 Pacto 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. 

CULTURA 
808/19. MODIFICACIÓN de Convenio de colaboración suscrito con el Obispado para 

las obras de remodelación de las Dependencias Capitulares y recuperación del muro del 

castillo de San Felipe. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Urbanismo, Cultura y 

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Vistos los trámites y diligencias de este expediente, y en uso de las facultades 
conferidas por la legislación actual, este Concejal Delegado eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Aprobar la modificación de la 
Cláusula quinta del Convenio de colaboración del Ayuntamiento de Santander con 
el Obispado, para las obras de remodelación de las Dependencias Capitulares y 
recuperación del muro del castillo de San Felipe, ampliando el plazo de justificación 
del segundo y último tramo de la subvención nominativa concedida por el 
Ayuntamiento por importe de 126.704,53 €, hasta el 31 de marzo de 2021. 

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. 

809/20. APROBACIÓN del encargo a Santurban, S.A., para la gestión del proyecto 

Ensenada de las Artes. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Urbanismo, Cultura y 

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Vistos los trámites y diligencias de este expediente, y en uso de las facultades 
conferidas por la legislación actual, este Concejal Delegado de Cultura eleva a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Aprobar el nuevo 
Convenio con la Empresa Municipal de Desarrollo Urbano Santander, Santurban, 
S.A. (CIF A-39513593), para la formalización del encargo, por un total de 52.369,86 
€, de la gestión del proyecto Ensenada de las Artes y otros talleres para el fomento 
de las artes plásticas en nuestra ciudad, con una duración de 1 de octubre de 2020 
hasta 30 de junio de 2021, improrrogable; y autorizar y disponer el gasto 
correspondiente al periodo de 1 de octubre a 31 de diciembre de 2020, por importe 
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de 17.456,62 €, que se imputa a la partida 01006.3340.22609 del Presupuesto 
General 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. 

810/21. CONCESIÓN de una subvención a Asociación Cultural Artesantander por 

organización de la XXVIII edición de la Feria Artesantander 2020. Se da cuenta de una 

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

Vistos los trámites y diligencias de este expediente, y en uso de las facultades 
conferidas por la legislación actual, este Concejal Delegado de Cultura eleva a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Conceder subvención, 
y autorizar y disponer un gasto por importe de 5.914,07 € a favor de la Asociación 
Cultural Artesantander (CIF G-39844717), por los gastos derivados de la 
organización de la XXVIII edición de la Feria Artesantander 2020 que se iba a 
celebrar en el mes de julio en el pabellón de Exposiciones y Congresos de 
Santander, y que con motivo de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 
ha sido cancelada, gasto imputable a la partida 01006.3340.48006 del Presupuesto 
General 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. 

SERVICIOS SOCIALES 
811/22. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación CIDEQ para 

el Programa TEI en los centros educativos. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad, del siguiente tenor literal: 

Con objeto de dar una continuidad a la colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y el Colegio Oficial de Psicología de Cantabria y la Asociación CIDEQ 
(Centre d´iniciatives per al desenvolupament professional i la qualitat) para el 
desarrollo del Programa TEI en los centros educativos (educación infantil, educación 
primaria y educación secundaria obligatoria), con el fin de alcanzar su 
implementación en todos o la mayoría de los centros educativos del municipio de 
Santander, se considera necesaria la aprobación del presente Convenio para el 
ejercicio 2020. Por lo expuesto, visto el informe técnico presentado, visto el informe 
del letrado de la Asesoría Jurídica, y de conformidad con el artículo 23.1.a) del 



      
                    Secretaría General 
 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de 
la Administración del municipio de Santander, en concordancia con el artículo 
127.1.a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y, 
siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 71 del citado Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la 
Administración del municipio de Santander, aprobado por el Pleno el 30 de 
septiembre de 2004, el Concejal Delegado de Familia, Servicios Sociales, Autonomía 
Personal e Igualdad, eleva a la Junta de Gobierno Local, para su aprobación, la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Santander, el Ilustre Colegio Oficial de 
Psicología de Cantabria y la Asociación CIDEQ para el desarrollo del Programa TEI en 
los centros educativos del municipio de Santander, para el curso 2020-2021, de 
conformidad con el documento que se acompaña a esta propuesta, a través de una 
subvención nominativa por un importe de 10.000,00 € que tendrá un carácter 
plurianual (curso 2020-2021), siendo el importe correspondiente al ejercicio 
presupuestario 2020 de 5.000,00 € y los otros 5.000,00 € se abonarán con cargo al 
ejercicio presupuestario 2021. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto por importe 
de 5.000,00 € al Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Cantabria, con CIF Q-
3900757-J, para el desarrollo del citado Convenio, con cargo a la partida 
presupuestaria nominativa 01008.2310.48020, del ejercicio presupuestario 2020. 
CONVENIO. De una parte, la Ilma. Sra. Dña. Gema Igual Ortiz, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de 
Santander, con domicilio  a  estos efectos en la Plaza del Ayuntamiento s/n, 39002 Santander. De otra  parte D. 
Andrés González Bellido, Presidente de la Asociación CIDEQ (Centre d´iniciatives  per a l  desenvolupament 
professional i la qualitat), en representación de la entidad, s in ánimo de lucro inscrita con número 22170 en el  
Registro de Barcelona con CIF G-61919064. De otra parte D. Francisco Javier Lastra Freige, Decano del  I lus tre 
Colegio Oficial de Psicología de Cantabria, en representación de la entidad, con domicilio socia l  en Santander, 
Avenida Reina Victoria 45, 39004, Santander y CIF Q-3900757-J. Todas las  partes  concurren en la  respectiva  
representación que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legitimación para suscribi r el  presente 
convenio, a tal fin EXPONEN: PRIMERO. Que el artículo 55 de la  Ley de Cantabria  2/2007 de 25 de marzo, de 
Derechos y Servicios Sociales, establece que las Administraciones Públicas competentes en materia de servicios  
sociales, de conformidad con los instrumentos  previs tos  en el  ordenamiento jurídico, podrán establecer 
conciertos, encomendar la prestación o gestión de sus servicios y establecer convenios de colaboración u otras  
modalidades de cooperación con otras Administraciones o con entidades prestadoras de servicios sociales  que 
figuren inscritas en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales previsto en el artículo 80 de dicha  Ley 
con el  objeto de instrumentar la colaboración en dicho ámbito. SEGUNDO. Que el Ayuntamiento de Santander 
está interesado en el impulso de la incorporación de la  iniciativa  socia l , representado por las  di ferentes  
entidades , mediante instrumentos  de acción concertada, a  través  de di ferentes  estímulos , ayudas  y 
subvenciones como complemento de las políticas sociales desarrolladas desde las distintas  Adminis traciones  
Públ icas. TERCERO. Que, asimismo el principio rector de la política de acción social desde el  Ayuntamiento de 
Santander a  través de sus diferentes Concejalías y especialmente la de Familia y Servicios Socia les  es  tanto el  
refuerzo de las redes sociales de apoyo a grupos vulnerables, como la promoción de programas y recursos  que 
estimulen la inclusión, la participación y la normalización de los ciudadanos, a l objeto de pos ibi l i tar el  pleno 
desarrollo de las personas. CUARTO. Que uno de los ejes de actuación primordia les  en el  Ayuntamiento de  
Santander es el trabajo en la prevención de la violencia y el acoso escolar buscando mejorar la  integración 
escolar y trabajar por una escuela inclusiva y no violenta. QUINTO. Que la Asociación CIDEQ y el  Ilus tre Colegio 
Oficial de Psicología de Cantabria están llevando a  cabo una labor de prevención de la  violencia  y el  acoso 
escolar mediante un proceso de tutorización emocional entre iguales con los escolares, di rigido a  la  mejora  o 
modi ficación del cl ima y la cultura en los centros educativos respecto a  la  convivencia , confl i cto y violencia  
(fís ica, emocional o psicológica) a través del Programa TEI Tutoría entre igua les . SEXTO. Que el  Programa TEI 
Tutoría  Entre iguales (en adelante, Programa TEI) es  un programa de convivencia  para  la  prevención de la  
violencia y el  acoso escolar, es institucional e implica a  toda la comunidad educativa y se orienta  a  mejorar la  
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integración escolar y trabajar por una escuela inclusiva y no violenta , fomentando que las  relaciones  entre 
iguales sean más satisfactorias. Entre sus objetivos específicos se encuentra: Sensibilizar a  toda la  comunidad 
educativa sobre los efectos de la violencia. Concienciar a  la comunidad educativa sobre las causas de la violencia 
e informar sobre las consecuencias personales, sociales y educativas. Facilitar el proceso de integración de los  
a lumnos e i r hacia una educación inclusiva . Crear un referente (tutor/a) para favorecer la autoestima y disminuir 
la  inseguridad que provocan los espacios y las situaciones desconocidas. Empoderar al alumnado como sujeto 
dinámico de la convivencia, en la prevención de la violencia. Desarrollar la empatía y el  compromiso individual y 
del  grupo-clase (espectadores) ante el sufrimiento de las  víctimas  de actos  de violencia  y acoso escolar. 
Compensar el desequilibrio de poder y fuerza propio de la violencia y el  acoso desde una perspectiva preventiva 
y disuasoria. Integrar la Tolerancia Cero respecto a  la violencia  y maltrato, como un rasgo de identidad del  
centro educativo. Desarrollar y compartir la Red de Centros TEI, Tolerancia  Cero respecto a  la  violencia  y el  
acoso escolar. SÉPTIMO. Que el  Ayuntamiento de Santander va lora  pos i tivamente la  labor que se está  
desarrollando, los resultados obtenidos en los centros que se ha implantado y quiere continuar desarrollando el 
programa en los centros educativos, mediante la coordinación del  proceso de formación con el  objeto de 
converti r a  Santander en una Ciudad TEI. OCTAVO. Las necesidades de consolidación formal y el reconocimiento 
público por parte del Ayuntamiento de Santander hace necesario la proposición de este Convenio, y de acuerdo 
a  la  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones  (B.O.E. de 18 de noviembre de 2003) en su 
Capítulo I, artículo 16 en el que se regula la formulación de Convenio con entidades colaboradoras, así como en 
vi rtud de las competencias que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del  Régimen Loca l  en su 
articulado (Capítulo I II, artículo 25) otorga a  las  Corporaciones  Loca les  (reglamentado en las  Ordenanzas  
Municipales). En atención a los anteriores criterios, ambas partes, en la representación que ostentan, suscriben 
el  presente convenio que articulan de común acuerdo basándose en las  s iguientes  CLAÚSULAS: PRIMERA. 
Objeto del Convenio. El  objeto del  presente Convenio es  establecer las  bases  de cooperación entre el  
Ayuntamiento de Santander, el I lustre Colegio Oficial de Psicología de Cantabria y la Asociación CIDEQ para  el  
desarrollo del Programa TEI en los centros educativos (educación infanti l , educación primaria  y educación 
secundaria obligatoria) con el fin de a lcanzar su implementación en todos o la mayoría de los centros educativos 
del  municipio de Santander. Para el desarrollo del programa es precisa la formación inicial de todos los agentes  
implicados. Se trata de una formación estructurada y di rigida a  los agentes  educativos  de dichos  centros  de 
Santander que se centrará inicialmente en los equipos di rectivos , claustro de profesorado y fami l ias  para ,  
posteriormente,  s i  se cons idera  oportuno extender esta  formación a  los  monitores  de actividades  
extraescolares y deportivas, así como a  aquellas personas ligadas directa o indirectamente a la educación, como 
son los servicios sociales, policía, tutores. El proceso de formación, asociado a l  programa de Tutoría  Entre 
Iguales, consta de 30 horas: 8 horas de formación presencial y 22 horas de formación online Las 30 horas serán 
certi ficadas por el centro de formación del profesorado, dentro del plan de formación permanente (3 crédi tos  
por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria). SEGUNDA. Compromiso del programa TEI. 
El  I lustre Colegio Oficial de Psicología de Cantabria y la Asociación CIDEQ se comprometen a poner en marcha el 
programa TEI en 9 centros educativos de Santander formando a claustros de tres etapas educativas (Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria), además de formación a  familias de todos los centros seleccionados . Para  el lo 
pondrán a  disposición: Grupo de formadores de Cantabria (maestros, profesores y/o psicólogos), acredi tados  
por CIDEQ y l iderado por el creador del  Programa TEI, Andrés  González Bel l ido. Formación de las  horas  
presenciales no presenciales. Entrega de los materiales del TEI para su implementación en el centro. Entrega de 
l i cencias para cada centro educativo para contextualizar y modificar los materiales. Supervisión del proceso de  
contextualización del TEI al centro. Asesoramiento durante el primer año de apl icación del  programa en el  
centro educativo. Asimismo, se comprometen a  mantener al Ayuntamiento de Santander permanentemente 
informado del desarrollo del Convenio y de cualquier variación de sus aspectos fundamentales. Desarrol lo del  
proceso de implementación: El  proyecto se desarrol lará  durante el  curso escolar 2020-2021 con 9 centros  
educativos. Durante este curso, profes ionales  expertos  formarán a  claustros  de tres  etapas  educativas  
(Educación Infantil, Primaria y Secundaria) en la ciudad de Santander, además de formación a familias de todos  
los  centros educativos seleccionados. TERCERA: Compromisos del Ayuntamiento de Santander. El Ayuntamiento 
de Santander se compromete a colaborar en la organización del proyecto a  nivel loca l , as í como a  la  gestión, 
coordinación y difusión de la información precisa para el desarrollo del Programa. Asimismo, se compromete a  
impulsar las tareas de puesta en marcha del Programa conjuntamente con los responsables del Colegio Oficia l  
de Ps icología de Cantabria y la  Asociación CIDEQ garantizando el cumplimiento de los objetivos del proyecto as í 
como el  de cualquier requis i to previs to en la  legis lación vigente. CUARTA. Aportación económica. El  
Ayuntamiento de Santander aportará durante la vigencia del convenio y para  la  financiación del  mismo, la  
cantidad de 10.000,00 €. Dado el carácter plurianual del convenio, se imputará al ejercicio presupuestario del  
2020 el  50% del  importe del  mismo con cargo a  la  partida  presupuestaria  01008.2310.48020 de los  
Presupuestos Municipales, y el  50% restante del importe con cargo al ejercicio presupuestario 2021. QUINTA. 
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Abono. El  abono de esta cantidad se efectuará en los siguientes términos: un primer abono por un importe del  
50 % de la  subvención concedida después de la firma del presente convenio; un segundo abono del 50 %, tras la 
justi ficación del primer abono y, en cualquier caso, no antes  del  31 de enero de 2021. El  Colegio Oficia l  de 
Ps icología de Cantabria será responsable de la correcta aplicación de los fondos al desarrollo del Convenio y, por 
tanto, responderá de posibles retrasos o desajustes que pueda sufrir el desarrollo del mismo. El  Ayuntamiento 
de Santander permanecerá permanentemente informado del desarrollo del Convenio y cua lquier variación de 
sus  aspectos fundamentales deberá contar con su aprobación previa . SEXTA. Justi fi cación y pago. El  I lus tre  
Colegio oficial de Psicología de Cantabria presentará justificación de los programas  desarrol lados  objeto del  
convenio. Para ello aportará una memoria completa de los programas financiados  por el  convenio, en cada 
ejercicio de vigencia del mismo, detallando las actuaciones  rea l i zadas  en cada programa, y una cuenta  de 
ingresos y gastos de los programas que se financian a  través del Convenio, en la que se admitirá  una variación 
máxima del + 10% sobre la cuenta de ingresos y gastos  provis ional  presentada a l  inicio de cada ejercicio 
presupuestario. En cada programa se podrán justificar los gastos referidos a los siguientes conceptos: 1) Gastos  
de mantenimiento. Incluye: Comunicaciones . Seguros . Suminis tros  de energía  eléctrica . Servicios  de 
profesionales independientes. Arrendamientos. Material de oficina. Fotocopias . Limpieza. Reparaciones  y 
mantenimiento. Otros . 2) Gastos  de personal . Incluye: Nominas . Seguros  Socia les . Otros . 3) Gastos  de 
actividades . Incluye: Formación. Materia les . Monitores . Servicios  prestados  por otras  empresas  
(subcontratación de actividades). Otros . Quedan excluidos  expresamente los  gastos  relativos  a  tasas  e 
impuestos, dietas y gastos  de representación de la  asociación (por ejemplo rega los , comidas , etc.). La  
subvención se deberá de justificar conforme a  lo dispuesto en el Capítulo IV, Título I  de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. En concreto los gastos totales de los programas, se acreditarán mediante 
la  presentación de facturas, nóminas, seguros sociales origina les  y demás  documentos  de va lor probatorio 
equivalente con va lidez en el tráfico jurídico mercantil o  con eficacia administrativa, debidamente numeradas y 
relacionadas en el correspondiente listado adjunto. Posteriormente se devolverán los originales estampillados , 
haciendo constar que ha sido subvencionada por el Ayuntamiento de Santander, para permitir el  control  en la  
concurrencia de las subvenciones. En su caso, se pondrá el porcentaje que la subvención financia  respecto a l  
tota l  del gasto. Requisitos de los documentos justificativos: 1) La  documentación se presentará sin tachaduras ni 
enmiendas de ningún tipo. 2) Las facturas expedidas a nombre de la  entidad deberán contener: Número de 
factura . Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y domicilio fiscal. Descripción 
de la  operación y contraprestación total . Cuando la  operación está  sujeta  y no exenta  en el  IVA deberán 
cons ignarse en la factura los datos necesarios para la determinación de la base imponible, el tipo tributario y la  
cuota  repercutida. Lugar y fecha de su emisión. Firma y sello del expendedor. Recibo del  pago del  preceptor, 
extendido igualmente a nombre de la entidad, en su caso de pago al contado. En el supuesto de que la  factura  
se hubiese pagado a través de una transferencia  bancaria , se adjuntará  a  la  misma documento bancario 
justi ficativo de dicho pago. La fecha de emisión de las facturas deberá estar comprendida dentro del  plazo de 
presentación del proyecto. Es absolutamente  imprescindible la acreditación del  pago; en caso contrario, las  
facturas no se considerarán computables como gasto de la actividad. La justificación total del gasto se efectuará 
y deberá presentarse antes del 31 de octubre de 2021. SÉPTIMA. Obl igaciones  de la  Asociación CIDEQ y el  
I lustre Colegio Oficial de Ps icología de Cantabria: 1) Destinar el importe de la financiación del presente convenio 
a l  objeto y finalidad que contienen en el mismo. 2) Asumir la  responsabi l idad inmediata  de la  ejecución y 
desarrollo del  objeto del  presente Convenio, as í como cuantas  obl igaciones  de todo orden pudiesen 
desprenderse del mismo.3) Disponer de los medios , humanos  y materia les , necesarios  para  garantizar la  
viabilidad de los programas financiados. 4) Someterse a l control y supervisión del Ayuntamiento de Santander. 
5) Comunicar al responsable del Ayuntamiento cualquier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar a l normal desarrollo de los servicios  y programas . 6) Hace constar de forma expresa  en cualquier 
publicidad que se haga a  través de los medios de comunicación social al objeto del presente Convenio, que el  
mismo se realiza en vi rtud de la colaboración con el Ayuntamiento de Santander. 7) Remitir al Ayuntamiento de 
Santander la documentación estipulada. 8) Someterse a las actuaciones del control financiero que correspondan 
a  la  Intervención del  Ayuntamiento de Santander. 9) Comunicar a l  órgano concedente la  obtención de 
subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes del cualesquiera Adminis traciones  Públ icas  o de 
otras  Instituciones públicas o privadas. OCTAVA. Obligaciones del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Santander 
se obliga a prestar apoyo financiero a las actividades objeto del Convenio en los términos  establecidos  en la  
cláusula cuarta, así como establecer los cauces para una estrecha coordinación, evaluación y toma de decisiones 
sobre la ejecución de las actuaciones previstas. NOVENA. Duración. El presente convenio tendrá  una duración 
de un curso escolar, finalizando el 31 de agosto de 2021, con efectos de 1 de septiembre de 2020. El  convenio 
se podrá prorrogar de forma anual y expresa por la Junta de Gobierno Local por un máximo de 4 años  más . La  
duración del Convenio en las sucesivas prórrogas tomará como fecha de inicio el 1 de septiembre del  año en 
curso de la  prórroga y fina l i zación el  31 de agosto del  año s iguiente y en cualquier caso sujeto a  las  
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disponibilidades presupuestarias del ejercicio económico correspondiente en el que se prorrogue. La  aportación 
económica del Ayuntamiento de Santander recogerá la variación del Índice de Precios al Consumo aunque con 
el  condicionamiento de las disponibilidades presupuestarias del ejercicio económico correspondiente en el que 
se prorrogue. Sin perjuicio de las fechas concretas para las  que se determinan los  efectos  de duración del  
convenio en el párrafo primero, la ejecución efectiva concluirá con la justificación total del gasto, por lo que a  
efectos de las posibles prórrogas previstas, se entenderá no finalizado el periodo de vigencia del convenio para  
cada año, hasta dicho momento de justificación del  gasto, que se entenderá  como plazo máximo o l ímite 
temporal para poder acordar tal declaración de prórroga. DÉCIMA. Comis ión mixta  de seguimiento. A los  
efectos de proceder a una adecuada planificación de las actuaciones, así como establecer un adecuado s istema  
de seguimiento y eva luación de los diferentes programas  y servicios , se establece una comis ión mixta  de 
seguimiento integrada por dos representantes designados por el Ayuntamiento de Santander y por otros  dos , 
un representante del Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Cantabria  y un representante de la  Asociación 
CIDEQ. Dicha comisión se reunirá a petición de cualquiera de sus  miembros , y en todo caso una vez a l  año  
durante los seis primeros meses con el fin de presentar un informe a la administración sobre el  desarrol lo del  
objeto del presente convenio. Cualquier modificación del presente convenio requerirá de la aprobación expresa 
de la  Junta  de Gobierno Loca l  del  Ayuntamiento de Santander. Cualquier variación de sus  aspectos  
fundamentales deberá contar con la  aprobación previa  de todas  las  partes . UNDÉCIMA. Interpretación y 
resolución. El Ayuntamiento de Santander se reserva  la facultad de interpretar las estipulaciones  del  presente 
Convenio y resolver dudas que ofrezca su desarrollo. Ambas partes se reconocen mutuamente la  facul tad de 
resolver el presente convenio, en caso de incumplimiento por la otra parte de los compromisos adquiridos  en  
vi rtud del mismo. As imismo podrá  resolverse por mutuo acuerdo. La  resolución del  convenio de forma 
uni lateral por el Ayuntamiento de Santander, basada en el incumplimiento por parte del I lustre Colegio Oficia l  
de Ps icología de Cantabria y de la Asociación CIDEQ de las  condiciones  del  mismo o de los  acuerdos  de la  
comisión de seguimiento no dará derecho a éstos  a  reclamar ningún tipo de indemnización. DUODÉCIMA. 
Recursos y jurisdicción competente. Ambas partes someterán aquellas controversias  l i tigiosas  que pudieran 
surgi r derivadas del presente convenio a la jurisdicción Contencioso - Adminis trativa  y a  la  competencia  del  
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Cantabria . Y en prueba de conformidad con 
cuanto antecede, ambas  partes  fi rman el  presente Convenio. 

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. 

812/23. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con el Centro Hospitalario 

Padre Menni para el proyecto de asistencia a personas con TMG y emergencia social. Se da 

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

Igualdad, del siguiente tenor literal: 

Con objeto de dar una continuidad a la colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y el Centro Hospitalario Padre Menni, quien venía recibiendo subvención 
nominativa para la atención en el mencionado Centro y, ante la irrupción del 
COVID-19, se pretende aprobar el Convenio regulador de dicha subvención para el 
ejercicio 2020 para el desarrollo de un proyecto de asistencia a personas con TMG y 
emergencia social de Santander, a través de la implantación del proyecto atención 
psicológica gratuita, destinado a pacientes, familias, colaboradores y público 
general, con atención 24 horas, 7 días a la semana. Por lo expuesto, visto el informe 
técnico presentado, visto el informe del letrado de la Asesoría Jurídica, y de 
conformidad con el artículo 23.1.a) del Reglamento de Organización, 
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Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del 
municipio de Santander, en concordancia con el artículo 127.1.a) de la Ley 7/85, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y, siguiendo el procedimiento 
previsto en el artículo 71 del citado Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del municipio de Santander, 
aprobado por el Pleno el 30 de septiembre de 2004, el Concejal de Familia, Servicios 
Sociales, Autonomía Personal e Igualdad, eleva a la Junta de Gobierno Local, para su 
aprobación, la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el 
Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Santander y el Centro 
Hospitalario Padre Menni para el desarrollo de un proyecto de asistencia a personas 
con TMG y emergencia social de Santander ante el COVID-19, para el ejercicio 2020, 
de conformidad con el documento que se acompaña a esta Propuesta. SEGUNDO. 
Autorizar y disponer el pago por importe de 22.000,00 €, con cargo a la partida 
presupuestaria nominativa 01008.2310.48019, al Centro Hospitalario Padre Menni, 
con CIF nº R-3900624-B, para el desarrollo del citado Convenio. 
CONVENIO. De una parte, la Ilma. Sra. Dña. Gema Igual Ortiz, Alcaldesa Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de 
Santander, con domicilio  a  estos efectos en la Plaza del Ayuntamiento s/n, 39002 Santander. De otra  parte D. 
Carlos  Víctor Pa jares  García , Di rector Gerente del  Centro Hospi ta lario Padre Menni  en Santander, en 
representación de la entidad, con domicilio social en Santander, Avenida de Cantabria , 52, 39012, Santander y 
CIF R-3900624-B. Ambas partes concurren en la respectiva representación que ostentan y reconociéndose plena 
capacidad legal y legitimación para suscribir el presente convenio, a  tal fin EXPONEN: PRIMERO. Que el artículo 
55 de la  Ley de Cantabria  2/2007, de 25 de marzo, de Derechos  y Servicios  Socia les , es tablece que las  
Administraciones Públicas competentes en materia de servicios sociales, de conformidad con los instrumentos  
previstos en el ordenamiento jurídico, podrán establecer conciertos, encomendar la prestación o gestión de sus  
servicios  y establecer convenios  de colaboración u otras  modal idades  de cooperación con otras  
Administraciones o con entidades prestadoras de servicios socia les  que figuren inscri tas  en el  Regis tro de 
Entidades, Centros y Servicios Sociales previsto en el artículo 80 de dicha Ley con el objeto de instrumentar la  
colaboración en dicho ámbito. SEGUNDO. Que el Ayuntamiento de Santander está interesado en el impulso de 
la  incorporación de la iniciativa social, representado por las diferentes entidades , mediante instrumentos  de 
acción concertada, a través de diferentes estímulos, ayudas y subvenciones como complemento de las políticas  
sociales desarrolladas desde las distintas Administraciones Públicas. TERCERO. Que, asimismo es principio rector 
de la  política de acción social desde el Ayuntamiento de Santander a  través  de sus  di ferentes  Conceja l ías  y 
especialmente las de Familia y Servicios Sociales, tanto el refuerzo de las  redes  socia les  de apoyo a  grupos  
vulnerables, como la promoción de programas y recursos  que estimulen la  inclus ión, la  participación y la  
normalización de los ciudadanos, a l objeto de posibilitar el pleno desarrollo de las  personas . CUARTO. Que el  
Centro Hospitalario Padre Menni, es un hospital privado, sin ánimo de lucro perteneciente a  la Congregación de 
las Hermanas Hospitalarias, y que se dedica a  la atención integral de personas con enfermedad menta l , daño 
cerebral, discapacidad intelectual y patología psicogeriátrica a través de hospi ta l i zación completa , parcia l  y 
ambulatoria. El Centro Hospitalario Padre Menni tiene una amplia experiencia en la  atención a  personas  con 
trastorno mental grave en sus vertientes preventiva, curativa y rehabilitadora, tanto en el ámbito hospi ta lario 
como comunitario. QUINTO. Que el Ayuntamiento de Santander va lora positivamente la  labor que desde el  
Centro Hospitalario Padre Menni se viene desarrollando, estimando conveniente para  la  consecución de sus  
objetivos la firma de un nuevo convenio de colaboración con la citada Entidad para la asistencia a  personas  con 
TMG y emergencia social ante el COVID-19. SEXTO. Las necesidades de consolidación formal y el reconocimiento 
público por parte del Ayuntamiento de Santander hace necesario la proposición de este Convenio, y de acuerdo 
a  la  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Genera l  de Subvenciones  (BOE de 18 de noviembre de 2003) en su 
Capítulo I, artículo 16 en el que se regula la formulación de Convenio con entidades colaboradoras, así como en 
vi rtud de las competencias que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del  Régimen Loca l  en su 
articulado (Capitulo I II artículo 25) otorga a  las  Corporaciones  Loca les  (reglamentado en las  Ordenanzas  
Municipales), y de los objetivos emanados de los Estatutos del Centro Hospitalario Padre Menni. En atención a  
los  anteriores criterios, ambas partes, en la representación que ostentan, suscriben el presente convenio que 
articulan de común acuerdo basándose en las  s iguientes  CLAÚSULAS: PRIMERA. Objeto del  Convenio. 
Consti tuye el objeto del presente convenio la  articulación de la  colaboración entre el  Ayuntamiento de 
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Santander y el  Centro Hospitalario Padre Menni, con el fin de ofrecer atención psicológica gratuita, destinada a  
personas con TMG y emergencia social agravada por el COVID, tratando de mejorar la  ca l idad de vida  de las  
personas beneficiarias y de favorecer su permanencia en el entorno social, además de atención 24 horas, 7 días  
a  la  semana, a familias, colaboradores y público en general. Objetivo genera l : Detectar y dar apoyo bás ico a  
personas de Santander con psicopatología emergente durante los  meses  de confinamiento y di fi cul tad de 
acceso a la red pública de Salud, garantizando de manera inmediata va loración ps iquiátrica  y/o ps icológica  y 
tratamiento en primera instancia. Objetivos específicos: Reali zar va loraciones  diagnósticas  y terapéuticas . 
Prevención de patología psiquiátrica mayor y, en caso de detección, orientación a  dispos i tivos  de atención 
primaria y red de salud mental. Incrementar la ca l idad de vida  de las  personas  beneficiarias . Faci l i tar la  
permanencia en el entorno social. Asegurar una atención de ca lidad Para ello se l levan a  cabo las  s iguientes  
medidas: 1) Comunicación con familias de usuarios del centro: Debido a la restricción de visitas de famil iares  a  
los  pacientes y a  la situación de incertidumbre, la demanda de información fue muy elevada. Para  pa l iar en lo 
pos ible esta situación, se dispone de 7 profes ionales , ps icólogos  y trabajadores  socia les , para  comparti r 
información con las familias a través de videollamadas , página  web y redes  socia les . Además , se faci l i tan 
videollamadas de pacientes a sus familiares y vi s itas de familiares vigiladas para garantizar el cumpl imiento de 
las medidas de seguridad y distanciamiento social. 2) Teléfono de apoyo COVID: A parti r del  21 de marzo se 
pone en marcha un teléfono de apoyo psicológico con atención 24 horas, 7 días a la  semana para  pacientes , 
fami liares, colaboradores y resto de la ciudadanía . Para  su atención se coordina  personal  de ps icología , 
ps iquiatría y trabajo social. Para dar a  conocer este servicio, se realizó una campaña de publicidad en diferentes  
medios para mejorar la accesibilidad de la población en general. Los resultados esperados  para  este año son: 
Menor impacto de problemas de salud mental por las diversas  s i tuaciones  estresantes  provocadas  por la  
pandemia COVID en personas de Santander. Continuidad en la actividad asistencia l  y de recuperación de los  
usuarios, sin que se produzcan descompensaciones en los usuarios atendidos. Apoyar al máximo a  familias  con 
riesgo de exclusión socia l  y ps icopatología . Prevención de desarrol lo posterior de patología  más  grave. 
SEGUNDA. Aportación económica. El  Ayuntamiento de Santander aportará durante la vigencia  del  convenio y 
para  la  financiación del  mismo, la  cantidad de 22.000,00 € con cargo a  la  partida  presupuestaria  
01008.2310.48019 de los Presupuestos Municipales, como subvención nominativa. TERCERA. Abono. El  abono 
de esta cantidad se efectuará en los siguientes  términos : un primer abono por un importe del  50 % de la  
subvención concedida  a  la  fi rma del  presente Convenio; y un segundo abono del  50 % restante tras  la  
justi ficación del ci tado anticipo inicial. En las sucesivas prórrogas, el pago del primer abono por importe del 50% 
de la  subvención no se hará nunca antes del 31 de marzo del año correspondiente. Al  inicio de cada ejercicio 
económico, y s iempre antes del 31 de marzo, el Centro Hospitalario Padre Menni presentará  a l  Ayuntamiento 
de Santander la cuenta de ingresos y gastos provisional de los programas que se financian a través del presente 
Convenio, así como solicitud de prórroga del mismo. El Centro Hospitalario Padre Menni será responsable de la  
correcta  aplicación de los fondos al desarrollo del Convenio, y, por tanto, responderá  de pos ibles  retrasos  o 
desa justes  que pueda sufri r el  desarrol lo del  mismo. El  Ayuntamiento de Santander permanecerá  
permanentemente informado del desarrollo del Convenio y cua lquier variación de sus aspectos fundamenta les  
deberá contar con su aprobación previa. CUARTA. Justificación y pago. El  Centro Hospi ta lario Padre Menni  
presentará justificación de los programas desarrollados objeto del convenio. Para ello, aportará  una memoria  
completa de los programas financiados por el convenio, en cada ejercicio de vigencia del mismo, detallando las  
actuaciones realizadas en cada programa, y una cuenta de ingresos y gastos de los programas que se financian a 
través  del Convenio, en la que se admitirá una variación máxima del + 10% sobre la cuenta de ingresos y gastos  
provisional presentada al inicio de cada ejercicio presupuestario. En cada programa se podrán justi fi car los  
gastos referidos a los siguientes conceptos: 1) Gastos de mantenimiento. Incluye: Comunicaciones . Seguros . 
Suministros de energía eléctrica. Servicios de profesionales  independientes . Arrendamientos . Materia l  de 
oficina. Fotocopias. Limpieza. Reparaciones y mantenimiento. Otros. 2) Gastos de personal. Incluye: Nominas . 
Seguros Sociales. Otros . 3) Gastos  de actividades . Incluye: Formación. Materia les . Monitores . Servicios  
prestados por otras empresas (subcontratación de actividades). Otros. Quedan excluidos  expresamente los  
gastos relativos a tasas e impuestos, dietas y gastos de representación de la asociación (por ejemplo rega los , 
comidas, etc.). La  subvención se deberá de justificar conforme a  lo dispuesto en el Capítulo IV, Título I de la  Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En concreto los gastos totales  de los  programas , se 
acreditarán mediante la presentación de facturas, nóminas, seguros sociales originales y demás documentos de 
va lor probatorio equiva lente con va l idez en el  tráfico jurídico mercanti l  o con eficacia  adminis trativa , 
debidamente numeradas y relacionadas en el correspondiente listado adjunto. Posteriormente se devolverán 
los  originales estampillados, haciendo constar que ha sido subvencionada por el Ayuntamiento de Santander, 
para  permitir el control en la concurrencia de las subvenciones . En su caso, se pondrá  el  porcenta je que la  
subvención financia  respecto a l  tota l  del  gasto. Requis i tos  de los  documentos  justi fi cativos : 1) La  
documentación se presentará s in tachaduras ni enmiendas de ningún tipo. 2) Las facturas expedidas  a  nombre  
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de la  entidad deberán contener: Número de factura. Nombre y apellidos o denominación socia l , número de 
identificación fiscal y domicilio fiscal. Descripción de la operación y contraprestación total. Cuando la operación 
está sujeta y no exenta en el IVA deberán consignarse en la factura los datos necesarios para la determinación 
de la  base imponible, el tipo tributario y la cuota repercutida. Lugar y fecha de su emis ión. Fi rma y sel lo del  
expendedor. Recibo del pago del preceptor, extendido igualmente a nombre de la entidad, en su caso de pago 
a l  contado. En el supuesto de que la factura se hubiese pagado a  través  de una transferencia  bancaria , se 
adjuntará a  la misma documento bancario justificativo de dicho pago. La  fecha de emis ión de las  facturas  
deberá estar comprendida dentro del plazo de presentación del proyecto. Es absolutamente imprescindible la  
acreditación del pago; en caso contrario, las  facturas  no se cons iderarán computables  como gasto de la  
actividad. La  justificación total del gasto se efectuará y deberá presentarse antes del 28 de febrero del s iguiente 
año a l del vigor del Convenio. QUINTA. Obligaciones de la Asociación. El Centro Hospi ta lario Padre Menni  se 
compromete a : 1) Destinar el importe de la financiación del  presente convenio a l  objeto y fina l idad que 
contienen en el mismo. 2) Asumir la responsabilidad inmediata  de la  ejecución y desarrol lo del  objeto del  
presente Convenio, así como cuantas obl igaciones  de todo orden pudiesen desprenderse del  mismo. 3) 
Disponer de los medios, humanos y materiales, necesarios  para  garantizar la  viabi l idad de los  programas  
financiados. 4) Someterse al control y supervisión del Ayuntamiento de Santander. 5) Comunicar a l responsable 
del  Ayuntamiento cualquier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda afectar a l normal desarrol lo 
de los servicios y programas. 6) Hace constar de forma expresa en cualquier publicidad que se haga a través  de 
los  medios de comunicación social al objeto del presente Convenio, que el  mismo se rea l i za  en vi rtud de la  
colaboración con el Ayuntamiento de Santander. 7) Remitir al Ayuntamiento de Santander la  documentación 
estipulada. 8) Someterse a  las actuaciones del  control  financiero que correspondan a  la  Intervención del  
Ayuntamiento de Santander. 9) Comunicar a l órgano concedente la obtención de subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad procedentes del cualesquiera Administraciones Públicas o de otras  Insti tuciones  públ icas  o 
privadas. SEXTA. Obligaciones del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Santander se obl iga  a  prestar apoyo  
financiero a  las actividades objeto del Convenio, así como establecer los cauces para una estrecha coordinación, 
eva luación y toma de decisiones sobre la ejecución de las actuaciones previstas. SÉPTIMA. Duración. El presente 
Convenio tendrá una duración desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre de 2020, con efectos de 1 de 
enero de 2020. El  Convenio se podrá prorrogar de forma anual y expresa por la Junta de Gobierno Loca l  por un 
máximo de 4 años más. La duración del convenio en las sucesivas prórrogas tomará como fecha de inicio el 1 de 
enero y finalización el 31 de diciembre del correspondiente ejercicio económico y en cualquier caso sujeto a las  
disponibilidades presupuestarias del ejercicio económico correspondiente en el que se prorrogue. La  aportación 
económica del Ayuntamiento de Santander recogerá la variación del Índice de Precios al Consumo aunque con 
el  condicionamiento de las disponibilidades presupuestarias del ejercicio económico correspondiente en el que 
se prorrogue. Sin perjuicio de las fechas concretas para las  que se determinan los  efectos  de duración del  
convenio en el párrafo primero, la ejecución efectiva concluirá con la justificación total del gasto, por lo que a  
efectos de las posibles prórrogas previstas, se entenderá no finalizado el periodo de vigencia del convenio para  
cada año, hasta dicho momento de justificación del  gasto, que se entenderá  como plazo máximo o l ímite 
temporal para poder acordar tal declaración de prórroga. OCTAVA. Comis ión mixta  de seguimiento. A los  
efectos de proceder a una adecuada planificación de las actuaciones, así como establecer un adecuado s istema  
de seguimiento y eva luación de los diferentes programas  y servicios , se establece una comis ión mixta  de 
seguimiento integrada por dos representantes designados por el Ayuntamiento de Santander y por otros  dos  
del  Centro Hospitalario Padre Menni. Dicha comisión se reunirá a  petición de cualquiera de sus miembros , y en 
todo caso una vez a l año durante los seis primeros meses con el fin de presentar un informe a  la administración 
sobre el desarrollo del objeto del presente convenio por parte del Centro Hospitalario Padre Menni . Cualquier 
modi ficación del presente convenio requerirá de la aprobación expresa  de la  Junta  de Gobierno Loca l  del  
Ayuntamiento de Santander. NOVENA. Interpretación y resolución. El Ayuntamiento de Santander se reserva la  
facul tad de interpretar las estipulaciones del presente Convenio y resolver dudas  que ofrezca  su desarrol lo. 
Ambas  partes  se reconocen mutuamente la  facul tad de resolver el  presente convenio, en caso de 
incumplimiento por la otra parte de los  compromisos  adquiridos  en vi rtud del  mismo. As imismo podrá  
resolverse por mutuo acuerdo. La  resolución del  convenio de forma uni latera l  por el  Ayuntamiento de 
Santander, basada en el incumplimiento por parte del Centro Hospitalario Padre Menni de las condiciones  del  
mismo o de los acuerdos de la comisión de seguimiento, no dará  derecho a  ésta  a  reclamar ningún tipo de 
indemnización. DECIMA. Recursos y juri sdicción competente. Ambas partes someterán aquellas  controvers ias  
l i tigiosas que pudieran surgir derivadas del presente Convenio a la jurisdicción Contencioso - Administrativa  y a  
la  competencia del Tribunal Superior de Justicia de la  Comunidad Autónoma de Cantabria . Y en prueba de 
conformidad con cuanto antecede, ambas  partes  fi rman el  presente Convenio. 
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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. 

813/24. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación Centro Social 

Bellavista para del Programa de Desarrollo Comunitario en el poblado de promoción 

SERPEMAR. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Familia, Servicios Sociales, 

Autonomía Personal e Igualdad, del siguiente tenor literal: 

Con objeto de dar una continuidad a la colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y la Asociación de Desarrollo Comunitario Centro Social Bellavista para la 
ejecución del Programa de Desarrollo Comunitario en el poblado de promoción 
SERPEMAR con el objetivo de mejorar la implicación de los ocupantes del barrio en 
el mantenimiento y estado general del mismo, así como el de las viviendas y 
continuar con el realojo progresivo. Por lo expuesto, visto el informe técnico 
presentado, visto el informe del letrado de la Asesoría Jurídica, y de conformidad 
con el artículo 23.1.a) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico del Gobierno y de la Administración del municipio de Santander, en 
concordancia con el artículo 127.1.a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local y, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 71 del 
citado Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del 
Gobierno y de la Administración del municipio de Santander, aprobado por el Pleno 
el 30 de septiembre de 2004, el Concejal de Familia, Servicios Sociales, Autonomía 
Personal e Igualdad, eleva a la Junta de Gobierno Local, para su aprobación, la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la Asociación Centro Social 
Bellavista para el desarrollo del Programa de Desarrollo Comunitario en el poblado 
de promoción SERPEMAR. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto por importe 
59.895,00 € a la Asociación Centro Social Bellavista, con CIF V-39319660, para el 
desarrollo del citado Convenio, con cargo a la partida presupuestaria nominativa 
01008.2310.48000, del ejercicio presupuestario 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. 

814/25. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para financiar programas 

en material de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Se da cuenta de una 
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Propuesta del Concejal de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad, del 

siguiente tenor literal: 

De conformidad con lo dispuesto por la Base sexta de las normas reguladoras de la 
convocatoria de subvenciones del Servicio de Igualdad de la Concejalía de Familia y 
Servicios Sociales, que fueron aprobadas por Acuerdo del Pleno de 30 de abril de 
2004, se ha reunido el órgano colegiado a que hace referencia la Base sexta de la 
citada norma, compuesto por el Concejal de Familia, Servicios Sociales, Autonomía 
Personal e Igualdad que lo presidió y actuando como vocales, la jefa del servicio y 
tres técnicas del Centro de Igualdad y como secretaria otra técnica del Centro. 
Dicho órgano, una vez valoradas las diferentes solicitudes presentadas, y en 
aplicación de los criterios de otorgamiento y determinación de la cuantía 
establecidas por las Bases octava y novena, propone la concesión de las 
subvenciones que se especifican a continuación. Por lo expuesto, y en aplicación de 
lo previsto en el artículo 10.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones  y en el artículo 9.3 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones  
de Cantabria, y a fin de dar cumplimiento a los principios de publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como al 
de eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, que 
deben regir la gestión de las subvenciones públicas, conforme a lo dispuesto en 
artículo 8.3 de la misma, y de conformidad con lo establecido por la base sexta de 
las Normas reguladoras de la Convocatoria, el Concejal de Familia, Servicios 
Sociales, Autonomía Personal e Igualdad propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Resolver la convocatoria de 
subvenciones para financiar programas en materia de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres que desarrollen asociaciones e instituciones sin ánimo de 
lucro, otorgando a las entidades que se determinan a continuación, las 
subvenciones en las cuantías que se especifican, para el desarrollo de los programas 
y proyectos que igualmente se señalan, por una cantidad total de sesenta y ocho 
mil seiscientos quince euros con diez céntimos de euro (68.615,10 €). 1) Asociación 
Consuelo Bergés de mujeres divorciadas y/o separadas de Cantabria, con nº de CIF: 
G-39390299, la cantidad de tres mil seiscientos euros (3.600,00 €) para el desarrollo 
del programa: Asociacionismo y redes de mujeres para avanzar en la igualdad real y 
luchar contra el aislamiento generado por el COVID-19. 2) Asociación Ciudadana 
Cántabra Anti Sida, ACCAS, con nº de CIF: G-39329990, la cantidad de seis mil 
doscientos cuarenta euros (6.240,00 €) para el desarrollo del programa: 
Información, atención y asesoramiento socio-sanitario para mujeres con problemas 
sociales (IAASS) 2020. 3) CCOO Unión regional de Cantabria, con nº de CIF: G-
39081898, la cantidad de seis mil ochocientos cuarenta y seis euros con cincuenta y 
cuatro céntimos (6.846,54 €) para el desarrollo del Proyecto: Asesoramiento, 
sensibilización y formación para la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. 
4) Asociación Ser Joven, con nº de CIF: G-39459417, la cantidad de tres mil 
ochocientos cuarenta euros (3.840,00 €) para el desarrollo del programa: Curso de 
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formación en igualdad de género y coeducación. 5) Asociación Cántabra Pro Salud 
Mental, ASCASAM, con nº de CIF: G-39241831, la cantidad de siete mil trescientos  
cincuenta y siete euros con cincuenta y cinco céntimos  (7.357,55 €) para la 
renovación del Plan de igualdad de Ascasam. 6) Asociación de Sordos de Santander 
y Cantabria, ASSC, con nº de CIF: G-39032321, la cantidad de novecientos noventa y 
siete euros con sesenta y dos céntimos (997,62 €) para el desarrollo del programa: 
las mujeres sordas en tiempos del COVID-19. 7) Asociación de mujeres La Amazuela, 
con nº de CIF: G-39438205, la cantidad de setecientos cincuenta euros (750,00 €) 
para el desarrollo del proyecto Cántabras. 8) Banco de alimentos infantiles, con nº 
de CIF: G-39759584, la cantidad de dos mil quinientos euros (2.500,00 €) para el 
desarrollo del proyecto: Programa de inserción socio-laboral dirigido a mujeres en 
riesgo de exclusión social. 9) Asociación de Familias colegio Verdemar, con nº de 
CIF: G-39209093, la cantidad de mil cincuenta y seis euros (1.056,00 €) para el 
desarrollo de un taller de prevención de violencia entre jóvenes. 10) Asociación 
Nueva Vida, con nº de CIF: G-39456298, la cantidad de cinco mil doscientos 
cuarenta y siete euros con veintinueve céntimos (5.247,29 €) para el desarrollo de 
un día  internacional contra la explotación sexual y la trata de personas. 11) Cáritas 
Diocesana de Santander, con nº de CIF: R-3900768-G, la cantidad de siete mil 
ochocientos euros (7.800,00 €) para el desarrollo del programa: Centro de la mujer 
La Anjana. 12) Asociación Nuevo Futuro, con nº de CIF: G-28309862, la cantidad de 
mil seiscientos treinta y dos euros (1.632,00 €) para el desarrollo de un proyecto 
para la empleabilidad de madres en situación de vulnerabilidad social. 13) 
Asociación para la Ayuda a Mujeres con Cáncer de mama. (AMUCCAN), con nº de 
CIF: G-39479431, la cantidad de cuatro mil doscientos euros (4.200,00 €) para el 
desarrollo del programa: Salud y género. Prevención y apoyo a las mujeres con 
cáncer de mama. 14) Asociación cántabra de lucha contra el paro, Brumas, con nº 
de CIF: G-39220975, la cantidad de cinco mil sesenta y nueve euros con noventa y 
cinco céntimos (5.069,95 €) para el desarrollo del proyecto Altamira socioeducativo. 
15) Fundación Europea del Atlántico, con nº de CIF: G-39764972, la cantidad de mil 
quinientos veintiún euros con noventa y tres céntimos (1.521,93 €) para la 
Inauguración de la obra En territorio amigo de la artista cántabra Gloria Pereda. 16) 
Asociación Contigo Creando, con nº de CIF: G-39802459, la cantidad de dos mil 
ochocientos ochenta euros (2.880,00 €) para el desarrollo del programa: 
Actuaciones de empoderamiento de la mujer gitana como eje de cambio hacia su 
plena igualdad. 17) Asociación Fundación Diagrama Intervención psicosocial, con nº 
de CIF: G-73038457, la cantidad de dos mil trescientos dieciocho euros con cuarenta 
y dos céntimos  (2.318,42 €) para el desarrollo del programa: III Aula básica de 
igualdad: Los retos de la igualdad ante el aumento del ciberacoso en la era de la 
COVID-19. 18) Asociación Cantabria Acoge, con nº de CIF: G-39321690, la cantidad 
de cuatro mil setecientos cincuenta y siete euros con ochenta céntimos (4.757,80 €) 
para el desarrollo del programa: Informadas y libres en la diversidad. La asociación 
o entidad subvencionada deberá presentar en el Registro General del 
Ayuntamiento, en el plazo fijado en la base décima de las Bases Reguladoras de la 
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convocatoria, como acreditación de la ejecución del proyecto, la siguiente 
documentación: a) Memoria del proyecto. b) Originales o copias compulsadas de los 
recibos o facturas, previamente selladas en el Centro de Igualdad, que se 
correspondan con las cantidades subvencionadas. c) En el caso de haberse obtenido 
subvenciones de otros organismos para la misma finalidad, copia de la notificación 
de éstas. En el caso de que la justificación presentada se estime insuficiente, el 
Ayuntamiento requerirá en el plazo de 10 días naturales para que subsane los 
defectos apreciados. Si, transcurrido dicho plazo, no se produjera la subsanación 
requerida, acarreará la revocación de la subvención y, en consecuencia, el impago 
de la misma. SEGUNDO. Denegar las subvenciones a las siguientes entidades: 1) 
Asociación Mujer y Talento, con nº de CIF: G-39856273, por no cumplir el requisito 
recogido en el apartado 4 de las Bases Reguladoras, estar inscrita en el Registro 
Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Santander. 2) Asociación 
Lupus de Cantabria, con CIF: G-39417019, que ha obtenido una puntuación de 23 
puntos en los criterios objetivos de otorgamiento y por lo tanto no alcanzar los 25 
puntos mínimos exigidos en las bases reguladoras. 3) Asociación de viudas de 
Santander, con CIF: G-39028808, qua ha obtenido una puntuación de 21 puntos en 
los criterios objetivos de otorgamiento y por lo tanto no alcanzar los 25 puntos 
mínimos exigidos en las bases reguladoras. 4) Asociación Ídem, con nº de CIF: G-
39443700, por presentar la solicitud fuera de plazo. 5) Asociación Padre Menni, con 
nº de CIF: R-3900624-B, por presentar la solicitud fuera de plazo. TERCERO. 
Disponer el gasto correspondiente por importe de 68.615,10 €, con cargo a la 
partida presupuestaria 01008.2310.48001 del Presupuesto General municipal de 
2020, con cargo a la autorización de gasto número 220200040781. 

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. 

815/26. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para financiar proyectos 

de carácter social. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Familia, Servicios Sociales, 

Autonomía Personal e Igualdad, del siguiente tenor literal: 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de las Bases Reguladoras 
de la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización 
de proyectos de carácter social, aprobadas por Acuerdo del Pleno de 25 de 
septiembre de 2008, y aprobada la Convocatoria correspondiente al ejercicio 2020 
por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16 de septiembre de 2020, reunido el 
órgano colegiado a que se refiere el artículo 9 de las Bases Reguladoras, una vez 
valoradas las diferentes solicitudes presentadas, en aplicación de los criterios de 
otorgamiento y baremo y cuantía establecidos por el artículo 6 de las citadas Bases, 
propone la concesión y denegación de las subvenciones que se especifican, 
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respectivamente, en los puntos primero y segundo de esta propuesta. Por lo 
expuesto, en aplicación de lo previsto en el artículo 9.3 de la Ley 10/2006, de 17 de 
julio, de Subvenciones de Cantabria y de los principios recogidos en el artículo 8.3 
de la citada norma, de los artículos 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local y 23 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del 
municipio de Santander, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de las 
Bases Reguladoras de esta convocatoria, el Concejal ponente de Familia y Servicios 
Sociales, eleva a la Junta de Gobierno Local, para su aprobación, la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Resolver la convocatoria de subvenciones para la 
concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de 
proyectos de carácter social, correspondiente al ejercicio 2020, otorgando a las 
entidades que se relacionan en el Anexo I, que se adjunta a esta propuesta, 
comenzando por expediente nº 1 Asociación Cántabra de familiares de enfermos de 
Alzheimer de Cantabria y finalizando con expediente nº 71, Asociación Cantabria 
Acoge las subvenciones en las cuantías que se especifican para el desarrollo de los 
proyectos que igualmente se señalan, por el importe total de 132.187,05 € con 
cargo a la partida presupuestaria 01008.2310.48001. SEGUNDO. Denegar a las 
entidades que se relacionan en el Anexo II, por los motivos indicados en el cuadro, 
comenzando por expediente nº 25 Asociación AACASAM y terminando por 
Expediente nº 70 Asociación Mujer y Talento. Las entidades subvencionadas 
deberán justificar la ejecución del proyecto subvencionado en el plazo y forma 
fijados en el artículo 15 de las Bases Reguladoras de la Convocatoria. TERCERO. 
Disponer el gasto correspondiente por importe de 132.187,05 €, con cargo a la 
partida presupuestaria 01008.2310.48001 del Presupuesto General municipal de 
2020, con cargo a la autorización de gasto número de operación 220200040782. 
CUARTO. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, facultar a la Alcaldesa-Presidenta de la 
Corporación para ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de las 
subvenciones concedidas en el punto primero de esta propuesta. 

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. 

816/27. MODIFICACIÓN del Anexo III del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 

30 de noviembre de 2020, relativo a la concesión de becas de guardería. Se da cuenta de 

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

del siguiente tenor literal: 
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Vistos los trámites y diligencia de este expediente y en uso de las facultades 
conferidas por las disposiciones legales vigentes, el Concejal de Familia, Servicios 
Sociales, Autonomía Personal e Igualdad, propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente ACUERDO: Modificar el Anexo III del Acuerdo adoptado por 
la Junta de Gobierno Local con fecha 30 de noviembre de 2020 en los siguientes 
términos: Donde dice: 

Guarderías CIF Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Colegio La Anunciación 
de Santander 
La Anunciación 

G-39283064 0,00 € 102,41 € 204,81 € 204,81 € 1.945,71 € 

Debe decir: 
Guarderías CIF Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Colegio La Anunciación 
de Santander 
La Anunciación 

G-39283064 0,00 € 614,44 € 716,84 € 614,43 € 1.945,71 € 

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. 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
817/28. CONCESIÓN de una ayuda de emergencia y humanitaria a Cantabria por el 

Sáhara para el proyecto Apoyo sanitario a enfermedades crónicas de la población 

refugiada saharaui. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Dinamización Social, 

Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de las Bases Reguladoras 
para la concesión de ayuda para actuaciones de emergencia o ayuda humanitaria en 
países en vías de desarrollo, o con índice medio de desarrollo humano, con motivo 
de catástrofes naturales, epidemias, conflictos bélicos, inestabilidad política o 
cualquier otra circunstancia de análoga configuración, aprobadas por acuerdo del 
Pleno de 25 de septiembre de 2008, reunido el órgano colegiado a que se refiere el 
artículo 8 de las Bases Reguladoras, una vez valorada la solicitud presentada, en 
aplicación de los criterios de otorgamiento establecidos por el artículo 5 de las 
citadas Bases, visto el informe técnico emitido por el jefe de servicio que se adjunta 
a este expediente, junto con el informe técnico de valoración del proyecto 
presentado, propone la concesión de la subvención que se especifica en esta 
Propuesta. Por lo expuesto, en aplicación de lo previsto en el artículo 10.4 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y de los principios 
recogidos en el artículo 8.3 de la citada norma, y concordantes de la Ley de 
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, del artículo 127 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y, siguiendo 
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el procedimiento previsto en el artículo 23 del citado Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del 
municipio de Santander, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de las 
Bases Reguladoras, la Concejala de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, eleva a 
la Junta de Gobierno Local, para su aprobación, la adopción del siguiente ACUERDO: 
Resolver la concesión directa de ayuda de emergencia y ayuda humanitaria, 
concediendo a la entidad que se relaciona en el Anexo I, la ayuda en la cuantía que 
se especifica, para el desarrollo de la acción humanitaria que igualmente se señala, 
por el importe total de 4.000,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 
01024.2310.78001 del Presupuesto General municipal de 2020. La entidad 
subvencionada deberá justificar la ejecución del proyecto subvencionado en el 
plazo y forma fijado en el artículo 13 de las Bases Reguladoras. 
Anexo I. Propuesta de Acuerdo de la Comisión de 16 de diciembre de 2020. 

Conceder 

Nº 
Exp. 

Entidad 
solicitante 

CIF/NIF Título del 
proyecto 

Cuantía 
solicitada 

Coste total 
del 

proyecto 

Sector/Áre
a 

Área 
geográfic

a 

Subvención 
propuesta 

17 
Cantabria 
por el 
Sáhara 

G-39526876 

Apoyo 
sanitario a 
enfermeda
des 
crónicas de 
la 
población 
refugiada 
saharaui 

4.000,00 € 4.100,00 € Sanitaria Tinduf-
Argelia 

4.000,00 € 

Total subvención cuantía propuesta: 4.000,00 € 

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. 

COMERCIO 
818/29. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación de 

Comerciantes del Mercado de La Esperanza para la promoción y dinamización del 

Mercado. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Turismo, Comercio, Mercados y 

Relaciones Institucionales, del siguiente tenor literal: 

Vistos los informes emitidos por los Servicios Jurídicos, por el Gerente de Comercio 
y Mercados así como el informe de fiscalización favorable. La Concejala Delegada de 
Comercio y Mercados, de conformidad con el artículo 127 de la Ley de Bases del 
Régimen Local y el artículo 23.m) del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración del municipio de Santander, 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar el Convenio de colaboración, adjunto a esta propuesta, entre el 



      
                    Secretaría General 
 

Ayuntamiento de Santander y la Asociación de Comerciantes del Mercado de La 
Esperanza, con CIF G-39061114, para la realización de campañas de promoción y 
acciones de dinamización del Mercado de La Esperanza. SEGUNDO. Autorizar y 
disponer el gasto de 10.000 €, con cargo a la partida 01004.4312.48000 del 
presupuesto municipal de 2020, a favor de la Asociación de Comerciantes del 
Mercado de La Esperanza, con CIF G-39061114, de conformidad con el presente 
Convenio. TERCERO. Delegar en la Sra. Concejala de Comercio y Mercados, la firma 
del Convenio, de conformidad con el artículo 9.ñ) del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del 
municipio de Santander. 
CONVENIO. La  Sra . Dª. Mirian Diaz Herrera , en nombre y representación del  Excmo. Ayuntamiento de 
Santander, del  que es  Conceja la  de Comercio y Mercados . El  Sr. D. Ignacio Rodero Garcia , en nombre y 
representación de la Asociación de Comerciantes del Mercado de La  Esperanza  de Santander, de la  que es  
Pres idente. MANIFIESTAN: PRIMERO. La necesidad de ofrecer apoyo y ayuda a los  mercados  municipa les  de 
Santander para que puedan adaptarse a  los nuevos  escenarios  competi tivos  del  sector de la  dis tribución 
comercial, lo cual redundará en ofrecer un mejor servicio a todos los ciudadanos de Santander. SEGUNDO. La  
voluntad del Ayuntamiento de Santander de fomentar el asociacionismo en el sector comercia l  y colaborar de 
forma activa en el desarrollo de sus actividades. CONSIDERANDO: PRIMERO. Que para alcanzar dicho objetivo el 
Ayuntamiento de Santander ha planificado una serie de actuaciones en los mercados de abastos  de la  ciudad, 
una de las cuales es potenciación de las políticas de comunicación, dinamización e imagen del  Mercado de La  
Esperanza. SEGUNDO. Que la  Asociación de Comerciantes  del  Mercado de La  Esperanza  de Santander, 
representa a  la práctica totalidad de los comercios insta lados  en el  Mercado de La  Esperanza. ACUERDAN: 
PRIMERO. La  realización de campañas de promoción y acciones de dinamización del Mercado de La  Esperanza, 
tanto en medios de comunicación como en el propio entorno del Mercado, y el  apoyo destinado a  reforzar la  
estructura  adminis trativa  de Asociación de Comerciantes  del  Mercado de La  Esperanza. SEGUNDO. El  
Ayuntamiento de Santander financiará los gastos que se deriven del presente Convenio de colaboración con la  
cantidad de 10.000 €. Es ta  financiación se realizará con cargo a la partida  01004.4312.48000 del  presupuesto  
correspondiente al año 2020. La  Asociación de Comerciantes  del  Mercado de La  Esperanza  plani ficará  y 
coordinará las acciones derivadas del desarrollo del presente Convenio, estando autorizada a  subcontratar 
trabajos en el caso en que fuera necesario. TERCERO. El  pago de los gastos derivados del presente Convenio se 
rea lizará en dos plazos, cada uno por un importe del 50% de la cantidad consignada en la partida presupuestaria 
01004.4312.48000. La  primera de las entregas se efectuará a  la firma del presente Convenio. El segundo plazo 
se abonará una vez justificados los gastos correspondientes a  la mitad del total del proyecto subvencionado. La  
justi ficación de la otra mitad del proyecto subvencionado, se realizará antes del 31 de enero de 2021. CUARTO. 
El  plazo de vigencia del Convenio es el año 2020. QUINTO. El convenio se extinguirá por el transcurso del  plazo 
señalado, así como por mutuo acuerdo entre las partes. SEXTO. Incumpl imiento de las  obl igaciones  de las  
partes. El incumplimiento por cada una de las partes de las obligaciones  que les  corresponden generará  la  
pos ibilidad de que la otra denuncie el contrato y se extingan sus obligaciones, así como la posibilidad de exigi r 
de la  incumplidora, las responsabilidades que a l efecto procedan. En todo caso, si el incumpl imiento lo es  de 
parte de la Asociación de Comerciantes, se generarán las consecuencias de revocación de la subvención, en los  
términos previstos en la ley de subvenciones. SEPTIMO. Seguimiento y control. Para llevar a  cabo el seguimiento 
del  Convenio, se constituye una comisión mixta integrada por dos representantes de cada una de las partes con 
funciones de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos, así  
como de resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse durante su vigencia. 
OCTAVO. En todo lo no regulado en este convenio será  de apl icación lo establecido en la  Ley Genera l  de 
Subvenciones. NOVENO. Fuero para la resolución de los  confl i ctos  dimanantes  del  Convenio. Cuando la  
resolución del conflicto no se l leve a  efecto por acuerdo de las  partes  a  través  de la  comis ión mixta  o a  
propuesta de ésta, las partes podrán demandarse ante los órganos judiciales  de la  juri sdicción contencioso-
administrativa de Cantabria, competentes sobre el asunto. Y en prueba de conformidad con todos  y cada uno 
de los  extremos  contenidos  en el  presente documento, se fi rma. 
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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. 

819/30. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación de 

Comerciantes del Mercado de Puertochico para la promoción y dinamización del Mercado. 

Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Turismo, Comercio, Mercados y 

Relaciones Institucionales, del siguiente tenor literal: 

Vistos los informes emitidos por los Servicios Jurídicos, por el Gerente de Comercio 
y Mercados así como el informe de fiscalización favorable. La Concejala Delegada de 
Comercio y Mercados, de conformidad con el artículo 127 de la Ley de Bases del 
Régimen Local y el artículo 23.m) del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración del municipio de Santander, 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar el Convenio de colaboración, adjunto a esta Propuesta, entre el 
Ayuntamiento de Santander y la Asociación de Comerciantes del Mercado de 
Puertochico, con CIF G-39568852, para la realización de campañas de promoción y 
acciones de dinamización del Mercado de Puertochico. SEGUNDO. Autorizar y 
disponer el gasto de 5.000 €, con cargo a la partida 01004.4312.48002 del 
Presupuesto municipal de 2020 a favor de la Asociación de Comerciantes del 
Mercado de Puertochico, con CIF G-39568852, de conformidad con el presente 
Convenio. TERCERO. Delegar en la Sra. Concejala de Comercio y Mercados, la firma 
del Convenio, de conformidad con el artículo 9.ñ) del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del 
municipio de Santander. 
CONVENIO. Dña. Mirian Diaz Herrera, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Santander, del  
que es Concejala de Comercio y Mercados. El Sr. D. Rafael Escobedo Sota, en nombre y representación de la  
Asociación de Comerciantes del Mercado de Puertochico de Santander, de la que es Presidente. MANIFIESTAN: 
PRIMERO. La  necesidad de ofrecer apoyo y ayuda a  los mercados municipales de Santander para  que puedan 
adaptarse a los nuevos escenarios competitivos del sector de la distribución comercia l , lo cua l  redundará  en 
ofrecer un mejor servicio a  todos los ciudadanos de Santander. SEGUNDO. La  voluntad del  Ayuntamiento de 
Santander de fomentar el asociacionismo en el sector comercial y colaborar de forma activa en el desarrollo de 
sus  actividades. CONSIDERANDO: PRIMERO. Que para a lcanzar dicho objetivo el Ayuntamiento de Santander ha  
planificado una serie de actuaciones en los mercados de abastos de la ciudad, una de las cuales es potenciación  
de las políticas de comunicación, dinamización e imagen del  Mercado de Puertochico. SEGUNDO. Que la  
Asociación de Comerciantes del Mercado de Puertochico de Santander, representa a  la práctica totalidad de los  
comercios instalados en el Mercado de Puertochico. ACUERDAN: PRIMERO. La  rea l i zación de campañas  de 
promoción y acciones de dinamización del Mercado de Puertochico, tanto en medios de comunicación como en 
el  propio entorno del Mercado, y el  apoyo destinado a reforzar la estructura adminis trativa  de Asociación de 
Comerciantes del Mercado de Puertochico. SEGUNDO. El  Ayuntamiento de Santander financiará los gastos  que 
se deriven del presente Convenio de colaboración con la cantidad de 5.000 €. Es ta  financiación se reali zará  con 
cargo a  la  partida  01004.4312.48002 del  presupuesto correspondiente a l  año 2020. La  Asociación de 
Comerciantes del Mercado de Puertochico planificará y coordinará las acciones derivadas  del  desarrol lo del  
presente Convenio, estando autorizada a subcontratar trabajos en el caso en que fuera necesario. TERCERO. El  
pago de los gastos derivados del presente Convenio se realizará en dos plazos, cada uno por un importe del 50% 
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de la  cantidad consignada en la  partida  presupuestaria  01004.4312.48002. La  primera  de las  entregas  se 
efectuará a la fi rma del presente Convenio. El  segundo plazo se abonará  una vez justi fi cados  los  gastos  
correspondientes a  la mitad del importe total del proyecto subvencionado, esta justificación se reali zará  antes  
del  30 de diciembre de 2020. La  justificación de la otra mitad del proyecto subvencionado, se realizará antes del 
31 de enero del año 2021. CUARTO. El  plazo de vigencia del Convenio es el año 2020. QUINTO. El  Convenio se 
extinguirá  por el  transcurso del  plazo señalado, as í como por mutuo acuerdo entre las  partes . SEXTO. 
Incumplimiento de las obligaciones  de las  partes . El  incumpl imiento por cada una de las  partes  de las  
obl igaciones que les corresponden generará la posibilidad de que la otra denuncie el contrato y se extingan sus  
obl igaciones, así como la posibilidad de exigir de la incumplidora, las responsabilidades que al efecto procedan. 
En todo caso, s i  el  incumpl imiento lo es  de parte de la  Asociación de Comerciantes , se generarán las  
consecuencias de revocación de la subvención, en los términos previstos en la ley de subvenciones . SEPTIMO. 
Seguimiento y control. Para llevar a  cabo el seguimiento del  Convenio, se consti tuye una comis ión mixta  
integrada por dos representantes de cada una de las partes con funciones de seguimiento, vigi lancia  y control  
de la  ejecución del  convenio y de los  compromisos  adquiridos , as í como de resolver los  problemas  de 
interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse durante su vigencia. OCTAVO. En todo lo no regulado en 
este convenio será de aplicación lo establecido en la Ley Genera l  de Subvenciones . NOVENO. Fuero para  la  
resolución de los conflictos dimanantes del Convenio. Cuando la resolución del conflicto no se lleve a  efecto por 
acuerdo de las partes a  través de la comisión mixta o a propuesta de ésta, las partes podrán demandarse ante 
los  órganos judiciales de la jurisdicción contencioso-administrativa de Cantabria, competentes sobre el asunto. Y 
en prueba de conformidad con todos y cada uno de los extremos contenidos  en el  presente documento, se 
fi rma. 

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. 

TRANSPORTES 
820/31. APROBACIÓN del Convenio colectivo de trabajo del Servicio Municipal de 

Transportes Urbanos. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad 

Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

El pasado día 22 de diciembre se procedió a la firma del Convenio colectivo del 
Servicio Municipal de Transportes Urbanos por su Comité de Empresa y la 
representación del Servicio. Vistos los informes de la Dirección de Recursos 
Humanos del Servicio, Servicios Jurídicos municipales y la fiscalización realizada por 
la Intervención municipal, se somete a la Junta de Gobierno Local las siguientes 
propuestas de ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Convenio colectivo de trabajo del 
Servicio Municipal de Transportes Urbanos cuya vigencia finalizará el 31 de 
diciembre de 2023. SEGUNDO. Remitir a la autoridad laboral competente el texto 
del Convenio colectivo de trabajo del Servicio Municipal de Transportes Urbanos, 
junto con la documentación que corresponda, a los efectos de que pueda realizar el 
control que le compete y su posterior remisión al Boletín Oficial de Cantabria para 
su publicación. TERCERO. Extender la aplicación del Convenio colectivo al personal 
del Servicio Municipal de Transportes Urbanos excluido del ámbito de aplicación del 
mismo. 
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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. 

821/32. MODIFICACIÓN de la Relación de Puestos de Trabajo. Se da cuenta de una 

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

literal: 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico de la 
Función Pública; y del artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, el Concejal Delegado, vistos los trámites y diligencias 
que obran en el expediente, una vez efectuadas las negociaciones correspondientes 
con la representación sindical, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: Aprobar la Relación de Puestos de Trabajo para el año 2021, 
correspondiente al Servicio Municipal de Transportes Urbanos del Ayuntamiento de 
Santander que obra en el 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. 

822/33. APROBACIÓN del contrato con el Santander España Merchant Services 

Entidad de Pago, S.L.U., para la realización de la prueba piloto de un TPV Virtual. Se da 

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

siguiente tenor literal: 

Por parte del Servicio Municipal de Transportes se está planificando la realización 
de una prueba piloto de pago digital conectado con la AppCRUE (aplicación 
residente en teléfonos móviles que integra la Tarjeta Universitaria Inteligente), para 
que los estudiantes universitarios, personal docente y de investigación y personal 
de administración y servicios de la Universidad de Cantabria (en lo sucesivo, los 
usuarios), puedan abonar digitalmente las tarifas de los autobuses de la ciudad de 
Santander. En dicha prueba piloto este sistema de pago denominado TUS digital 
funcionará como tarjeta monedero que permite a aquellos Usuarios con 
dispositivos móviles Android con tecnología NFC, recargar el saldo de la Tarjeta TUS 
y abonar el precio de los trayectos de autobús que realicen, en aquellas líneas que 
se encuentren habilitadas para ello por el TUS (en lo sucesivo, el servicio). La 
recarga de la TUS se llevará a cabo mediante el pago por tarjeta de crédito/debito 
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través de la pasarela de pagos incorporada a la TUS. La TUS digital se podrá utilizar 
inicialmente en las siguientes líneas de autobús de Santander: Línea Central, Línea 
1, Línea 2, Línea 7C1, Línea 7C2, Línea 17, Línea 18, Línea 19, Línea 20, Línea 23 y 
servicios nocturnos con un total de 28 autobuses durante el tiempo que dure la 
prueba. Se limitará a dichas líneas ya que son las únicas que actualmente disponen 
del equipamiento tecnológico necesario para la validación de los viajes que se 
realicen. Para llevar a cabo esta prueba piloto, será necesario disponer de una 
pasarela de pago para la recarga de la tarjeta, la que se concreta en la disposición 
del denominado Terminal Público de Venta TPV de característica digital, que sea 
facilitado por la entidad financiera colaboradora del Ayuntamiento con la que 
actualmente mantiene un Convenio suscrito, por lo que tanto el mantenimiento 
como las comisiones serán sin coste. En consecuencia, se eleva a la Junta de 
Gobierno Local la aprobación del siguiente ACUERDO: Aprobar la suscripción de un 
contrato de solicitud de alta de un TPV virtual con Santander España Merchant 
Services Entidad de Pago, S.L.U., y el Servicio Municipal de Transportes Urbanos 
para la realización de la prueba piloto citada. 

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. 

DEPORTES 
823/34. APROBACIÓN de la Oferta de Empleo Público. Se da cuenta de una 

Propuesta de la Presidenta del Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes, del 

siguiente tenor literal: 

La Presidenta del Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes, visto el 
Acuerdo favorable del Consejo Rector, otorgado en sesión celebrada el día 28 de 
diciembre de 2020, en relación a la propuesta de aprobación inicial de la Oferta de 
Empleo Público para el año 2020 y vistos los trámites y demás diligencias que obran 
en el expediente, propone a la Junta de Gobierno Local, para su aprobación 
conforme determina el artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada 
por la Ley 57/2003, de medidas para la modernización del Gobierno Local, la 
adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la Oferta de Empleo Público para el año 
2020, en la que se incluyen las siguientes plazas vacantes correspondientes al 
personal laboral, dotadas en el Presupuesto del Instituto Municipal de Deportes 
para 2020, con el siguiente detalle:  

Turno libre 
Denominación de la plaza Oficial 3ª Mantenimiento 
Número de Plazas 8 
Nivel 6 
Forma Provisión Oposición libre 
Plazas número 54, 55, 56, 57, 60, 61, 68 y 70 
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Promoción interna 

Nivel Denominación Plaza 
Número de 

plazas 
Plaza vacante 

número Forma de provisión 

IV Oficial Conserje 1 18 Conforme Convenio 
IV Encargado 1 40 Conforme Convenio 
IV Oficial Administrativo 2 62 y 67 Conforme Convenio 
V Oficial 1ª Mantenimiento 2 32 y 74 Conforme Convenio 
V Oficial 2ª Mantenimiento 2 51 y 53 Conforme Convenio 
V Auxiliar Administrativo 1 14 Conforme Convenio 

En el caso de no cubrirse estas plazas por el sistema de promoción interna, se 
formalizarán mediante turno libre. 

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 cincuenta minutos, la Presidenta dio por 

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

Secretario, certifico. 


