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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

ACUERDOS DEL 13 DE JUNIO DE 2016 

 

Todos ellos adoptados por unanimidad 

 

Aprobación de las actas de las sesiones anteriores. Las actas de las 
reuniones anteriores que tuvieron lugar el 6 de junio de 2016 con carácter ordinario, y 
el 7 de junio de 2016 con carácter extraordinario y urgente. 

Aprobación de la Oferta de Empleo Público. En cumplimiento de 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; 91.1 y 127.1.h) 
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y, aprobado 
por el Pleno el Presupuesto para el año 2016, el Concejal Delegado, vistos los trámites 
y diligencias que obran en el expediente, una vez efectuadas las negociaciones 
correspondientes con la Mesa General Común, propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la Oferta de Empleo Público para el año 
2016, en la que se incluyen las siguientes plazas vacantes correspondientes a personal 
funcionario, dotadas en el Presupuesto de 2016, con el siguiente detalle: 

GRUPO ESCALA SUBESCALA CLASE DENOMINACIÓN Nº DE PLAZAS 

C2 
Administración 

Especial 
Servicios 

Especiales 
Extinción de Incendios 

Bombero 4 

Adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento, 
conservación y reparación de bancos a Imesapi, S.A. Por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 7 de diciembre de 2015, fue aprobado el expediente para 
contratar el servicio de conservación, mantenimiento y mejora de los bancos públicos 
de la ciudad, por un presupuesto anual de 52.000 €, IVA incluido, mediante 
procedimiento abierto con un solo criterio de adjudicación y un plazo de ejecución de 2 
años. El anuncio de este procedimiento ha sido publicado en el Boletín Oficial de 
Cantabria nº 246, de fecha 24 de diciembre 2015. En este procedimiento han 
presentado proposiciones 7 empresas. La Mesa de Contratación en sesión celebrada el 
día 11 de enero de 2016, una vez comprobada la acreditación de la personalidad 
jurídica, su capacidad de obrar y solvencia técnica, de las empresas participantes, y la 
declaración del cumplimiento de los requisitos exigidos para participar en este 
procedimiento, vista la documentación aportada por las empresas, se admite a todas y 
se procede a la apertura del Sobre nº 2 que contiene el único criterio de valoración 
que es el precio: 

Empresa Precio +IVA Precio total Baja % 
José Luis Mardaras e Hijos, S.L. 36.800,00  +7.728,00       44.528,00 14,37% 
GPS, Empresa de Gestión, Prevención y Servicios de 
Cantabria, S.L. 

40.000,00  +8.400,00 48.400,00 6,92% 

Concentra Servicios y Mantenimiento, SAU. 36.374,93  +7.638,74 44.013,67 15,36% 
Imesapi, S.A. 35.372,89  +7.428,30  42.801,19 17,69% 
Iralia Global Services, S.L. 29.642,00 +6.224,82 35.866,82 31,03% 
Gardenor 27.930,00 +5.865,30 33.795,30 35,01% 
Urbaser, S.L. 36.528,93 +7.671,07 44.200,00 15,00% 
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Baja media (34.664,11 € sin IVA). De conformidad con lo establecido por la cláusula nº 
9, segundo párrafo, del pliego de cláusulas administrativas de este contrato, se 
observa la existencia de baja desproporcionada, en las ofertas presentadas por las 
empresas: Iralia Global Services, S.L., y Gardenor, S.C. En consecuencia se inicia el 
procedimiento de comprobación de viabilidad de estas ofertas, según lo dispuesto por 
el artículo 152 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de Sector Público. La Mesa 
de Contratación en sesión de fecha 30 de marzo de 2016, da cuenta que la empresa 
Gardenor no ha presentado la documentación justificativa de la baja desproporcionada 
de su oferta, por lo que al no quedar justificada la baja temeraria en la que estaba 
incursa, la Mesa de Contratación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 152.4 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de Sector Público, la excluye de la 
licitación. La empresa Iralia Global Services, S.L., según informe del Jefe del Servicio 
de Parques y Jardines, justifica su proposición económica. Seguidamente se procede a 
la valoración del único criterio y propuesta de adjudicación, por orden decreciente: 

EMPRESA PRECIO IVA PRECIO 
TOTAL 

Iralia Global Services, S.L 29.642,00+6.224,82 35.866,82 
Imesapi, S.A 35.372,89+7.428.30 42.801.19 
Concentra Servicios y Mantenimiento, S.A.U 36.374,93+7.638,74 44.013,67 
Urbaser, S.L. 36.528,93+7.671,07 44.200,00 
José Luis Mardaras e Hijos, S.L 36.800,00 + 7.728 44.528,00 
Gps, Empresa de Gestión, Prevención y Servicios de Cantabria, S.L 40.000,00 + 8.400 48.400,00 

Del resultado final se propone como adjudicatario del contrato a la empresa Iralia 
Global Services, S.L., que es requerida con fecha 1 de abril de 2016, para que presente 
la documentación de la empresa como adjudicataria, según lo dispuesto por el artículo 
151.2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 151.2, último párrafo, del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, al no haber cumplimentado la documentación 
requerida para ser adjudicatario, se considera que retira su proposición. En 
consecuencia, con la disposición legal citada, con fecha 3 de mayo de 2016, la Concejal 
Delegada de Economía, Hacienda, Contratación, Patrimonio y Transparencia, actuando 
por delegación de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de junio de 2015, procedió a 
solicitar al siguiente licitador mejor valorado, que es la empresa Imesapi, S.A., la 
documentación necesaria para ser adjudicatario del contrato. Esta empresa acreditó en 
el plazo otorgado la documentación de estar al corriente de sus obligaciones 
tributarias, de no tener deudas con la Recaudación Municipal ni con la Seguridad 
Social, depositada la garantía definitiva y demás documentación conforme lo previsto 
por el artículo 151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Concejal de Economía, 
Hacienda, Contratación, Patrimonio y Transparencia propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- Excluir de este 
procedimiento a la empresa Gardenor, por no haber justificado la baja 
desproporcionada, de conformidad con los parámetros establecidos en la cláusula 9, 
segundo párrafo, de la Hoja Resumen de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares en relación con el artículo 152.3 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. SEGUNDO.- Considerar que la empresa Iralia Global 
Services, S.L., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 151.2, último párrafo, 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, retira su proposición, al no haber 
depositado fianza ni cumplimentado la documentación requerida para ser 
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adjudicatario. TERCERO.- Aprobar la adjudicación del contrato del servicio de 
mantenimiento, conservación y reparación de bancos, a la empresa Imesapi, S.A., 
35.372,89 € más 7.428.30 € de IVA, total 42.801,19 €, y un plazo de ejecución de 2 
años. CUARTO.- Autorizar el gasto anual por importe de 35.372,89 € más 7.428,30 € 
de IVA, importe total 42.801,19 €, y disponer la cantidad de 17.686,45 €, 3.714,15 € 
total 21.400,60 €, con cargo a la partida 01010.1530.22795, referencia 220160005230, 
del Presupuesto General vigente, correspondiente a la parte proporcional del presente 
ejercicio (julio a diciembre de 2016, ambos inclusive). QUINTO.- Ordenar la publicación 
de este Acuerdo en el perfil del contratante de la Página Web del Ayuntamiento y su 
notificación a los licitadores. 

Adjudicación del contrato de obras de conexión de la pasarela sobre el 
espacio ferroviario y la Peña del Cuervo a Constructora Obras Públicas San 
Emeterio, S.A. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de diciembre 
de 2015, resultó aprobado el expediente para contratar las obras de conexión de la 
pasarela sobre el espacio ferroviario y la Peña del Cuervo, por un presupuesto de 
licitación de 1.592.699,66 €, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 8 meses, 
mediante procedimiento abierto con varios criterios de valoración. El anuncio de este 
procedimiento ha sido publicado en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 13 de 
enero de 2016 y han sido presentadas las siguientes ofertas, según consta en el Acta 
de la Mesa de contratación en sesión celebrada el día 15 de febrero de 2016: UTE 
Iralia, S.L.,-Tecnicobras, S.L.; Acciona, S.A.; Norforest, S.L.; Senor, S.A.; Ascan, S.A,; 
Siec, S.A.; UTE Dragados, S.A.,-Cuevas, S.L.; Ferrovial Agroman, S.A.; Copsesa. S.A.; 
Cosalpa Figueras, S.A.; Teginser, S.L.; Fernandez Rosillo y Cia, S.L.; UTE Sercon, S.L.,-
Tamisa, S.A.; Misturas, S.A,; Copcisa, S.A. La Mesa de Contratación, en acto público 
celebrado el día 22 de marzo de 2016, procedió a dar cuenta de la valoración de los 
criterios de adjudicación que no se aplican mediante fórmulas o cifras y a la apertura 
del Sobre 3 que contiene los criterios que se adjudican mediante fórmulas o cifras: 

Cuadro de valoración técnica: 

OFERTAS PRESENTADAS PROGRAMA 
24 PUNTOS 

MEMORIA 
21 PUNTOS 

IMPACTO 
URBANO 

4 PUNTOS 
TOTAL 

UTE Iralia – Tecniobras 4,00 4,00 9,50 1,00 18,50 
Acciona SA 9,00 9,00 14,50 1,00 33,50 
Norforest SL 7,00 8,00 12,00 1,50 28,50 
Senor SA 9,50 9,50 15,00 1,50 35,50 
Ascan SA 11,50 11,50 17,50 3,00 43,50 
Siec SA 11,50 12,00 18,00 2,50 44,00 
UTE Dragados - Cuevas 9,50 7,50 21,00 1,50 39,50 
Ferrovial Agroman SA 9,50 9,00 15,00 2,00 35,50 
Copsesa SA 11,50 11,50 17,00 3,50 43,50 
Cosalpa Figueras SA 6,00 6,00 6,50 1,50 20,00 
Teginser SL 10,50 9,00 14,50 2,50 36,50 
Fdez. Rosillo y Cia SL 10,00 11,00 15,00 1,50 37,50 
UTE Sercon SL – Tamisa 10,00 9,00 15,50 2,00 36,50 
Misturas SA 10,00 10,00 14,00 2,50 36,50 
Copcisa SA 9,00 9,00 15,50 2,50 36,00 
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Ofertas económicas: 
OFERTAS PRESENTADAS OFERTA ECONÓMICA PLAZO GARANTIA 

UTE Iralia – Tecniobras 1.107.429,51 1+4 

Acciona SA 1.350.290,78 1+4 
Norforest SL 1.258.073,45 1+4 
Senor SA 1.035.254,78 1+4 
Ascan SA 1.066.153,15 1+4 
Siec SA 988.570,00 1+4 
UTE Dragados - Cuevas 1.011.681,00 1+4 
Ferrovial Agroman SA 1.293.308,50 1+4 
Copsesa SA 873.914,01 1+4 
Cosalpa Figueras SA 1.054.000,00 1+4 
Teginser SL 1.021.868,41 1+4 
Fdez. Rosillo y Cia SL 1.061.601,00 1+4 
UTE Sercon SL – Tamisa 934.000,00 1+4 
Misturas SA 1.076.345,82 1+4 
Copcisa SA 1.266.196,22 1+2 

De conformidad con las condiciones establecidas en la cláusula nº 10 de la Hoja 
Resumen del pliego de condiciones que regulan este contrato, la oferta presentada por 
la empresa Copsesa, S.A., resultó identificada como desproporcionada. Tramitado el 
procedimiento previsto por el artículo 152.3 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de Sector Público, para comprobar la viabilidad de la oferta, la empresa 
Copsesa, S.A., presenta documentación justificativa de la baja desproporcionada. En 
consecuencia, la Mesa de Contratación reunida en sesión de fecha 27 de abril de 2016, 
procede a la aplicación de las fórmulas previstas en los criterios de adjudicación 
establecidos, resultando la siguiente puntuación por orden decreciente: 

OFERTAS PRESENTADAS PUNTUACION 
SOBRE 2 

PUNTUACION 
SOBRE 3 TOTAL 

Copsesa SA 43,50 51,00 94,50 
Siec SA 44,00 45,77 89,77 
Ascan SA 43,50 42,24 85,74 
UTE Sercon SL – Tamisa 36,50 48,26 84,76 
UTE Dragados - Cuevas 39,50 44,72 84,22 
Teginser SL 36,50 44,25 80,75 
Fdez. Rosillo y Cia SL 37,50 42,44 79,94 
Senor SA 35,50 43,64 79,14 
Misturas SA 36,50 41,77 78,27 
Ferrovial Agroman  35,50 27,78 63,28 
Cosalpa Figueras SA 20,00 42,79 62,79 
Copcisa SA 36,00 25,57 61,57 
Norforest SL 28,50 30,11 58,61 
UTE Iralia - Tecniobra 18,50 40,06 58,56 
Acciona SA 33,50 24,02 57,52 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 151.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de Sector Público, la empresa mejor valorada ha procedido a la acreditación 
de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de no 
tener deudas con la Recaudación Municipal, depositada la garantía definitiva y demás 
documentación acreditativa de su capacidad y solvencia. En consecuencia, la Concejal 
de Economía, Hacienda, Contratación, Patrimonio y Transparencia propone a la Junta 
de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- Aprobar la 
adjudicación del contrato de obras de conexión de la pasarela sobre el espacio 
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ferroviario y la Peña del Cuervo a la empresa Constructora Obras Publicas San 
Emeterio, S.A., por importe de 873.914,01 € (722.242,98 € más 151.671,03 € de IVA 
21 %), con un plazo de ejecución de 8 meses y un plazo de garantía de 5 años, por 
resultar la oferta mejor puntuada. SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto por 
importe de 873.914,01 € (722.242,98 € más 151.671,03 € de IVA 21 %) a favor de la 
empresa Constructora Obras Publicas San Emeterio, S.A., (Copsesa), con cargo a la 
partida 01009.1530.61024, referencia 22016/9482, del Presupuesto General vigente. 
TERCERO.- Ordenar la publicación de este Acuerdo en el Perfil del Contratante de la 
Página Web del Ayuntamiento y su notificación a los licitadores. 

Aprobación del listado de precios contradictorios de la obra del Centro 
cívico-cultural de Cazoña. De conformidad con la solicitud del Arquitecto del 
Servicio de Arquitectura que ejerce la dirección de las obras del Centro Cívico Cultural 
de Cazoña, adjudicada a la UTE Centro Cazoña, por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 23 de noviembre de 2015, por un presupuesto de 2.666.399,77 € (IVA 
incluido), la Concejal de Economía, Hacienda, Contratación, Patrimonio y Transparencia 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar 
conforme lo dispuesto por el artículo 234.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de Sector Público y el artículo 158.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, el listado de precios contradictorios que afectan a las 
obras del Centro Cívico Cultural de Cazoña, y que han sido aceptados por el 
contratista. Estos precios no incrementan el importe total del contrato. 

Aprobación del expediente para contratar el suministro de pescado 
congelado para la alimentación de los animales del parque zoológico de La 
Magdalena, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. A 
propuesta de el Servicio de Parques y Jardines que solicita la contratación del 
suministro que se describe en el Acuerdo. De conformidad con las atribuciones que a la 
Junta de Gobierno Local concede la disposición adicional segunda de la Ley de 
Contratos del Sector Público, la Concejalía de Economía, Hacienda, Contratación, 
Patrimonio y Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- Iniciar expediente de contratación, de conformidad 
con lo determinado en los artículos 109 y 22 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, para la contratación de suministro de pescado congelado 
para la alimentación de los animales del parque zoológico de La Magdalena. Las 
necesidades a satisfacer con la contratación son las siguientes: Suministro del alimento 
necesario para los animales del zoo de la Magdalena al licitador que oferte las mejores 
condiciones. El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 106.989,66 € 
(Importe máximo sin IVA para la totalidad de duración del contrato más su posible 
prórroga). Por lo que el contrato no se encuentra entre los de regulación armonizada 
en ejecución de lo determinado en el artículo 16 Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de Sector Público. Se acuerda también aprobar los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas. SEGUNDO.- Se aprueba 
expediente de contratación nº 100/2016, de tramitación ordinaria para el suministro 
descrito, con un presupuesto máximo anual de 53.494,83 €, más IVA del 10 %, con un 
plazo previsto de 1 año más otro de posible prórroga. TERCERO.- Asimismo autorizar 
el gasto por un importe de 39.229,54 € consignación suficiente para la ejecución del 
contrato durante la anualidad 2016, con cargo a la partida 01002.1711.22113, 
referencia 22016/1972 operación 220160001902. CUARTO.- Disponer la apertura del 
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procedimiento de adjudicación a realizar por procedimiento abierto con varios criterios 
de adjudicación.  

Modificación del contrato de arrendamiento de la vivienda sita en la 
Calle Isaac Peral nº 2.- Visto el escrito remitido por la Jefe del Servicio de Familia y 
Servicios Sociales en el que propone la modificación del importe de arrendamiento de 
la vivienda municipal sita en Isaac Peral nº 2, que le fue adjudicada a D. Andrés Pérez 
Jiménez por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de agosto de 2015 en una 
renta mensual reduciéndose por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de 
febrero de 2016, y que ahora propone incrementar la misma. Visto contrato de 
arrendamiento suscrito con D. Andrés Pérez Jiménez con fecha 29 de septiembre de 
2015, al amparo del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 17 de agosto 
de 2015. Visto acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de febrero de 2016, por el 
que se aprobó la modificación del precio. Vistos los demás trámites y actuaciones del 
expediente, la Concejal Delegada de Patrimonio que suscribe propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- Aprobar la 
segunda modificación del importe del arrendamiento de la vivienda municipal sita en 
Calle Isaac Peral nº 2, que le fue adjudicado a D. Andrés Pérez Jiménez, por Acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de 17 de agosto de 2015. El resto de condiciones del 
contrato se mantienen vigentes. SEGUNDO.- Trasladar el presente Acuerdo a los 
Servicios Sociales Municipales para seguimiento del contrato y a los Servicios de Rentas 
y Recaudación Municipal a efectos de gestión de los recibos mensuales de alquiler. 

Autorización a la Comunidad de Propietarios de Vía Cornelia nº 11 A 
para la ocupación de terreno municipal para la implantación interior del 
ascensor. A la vista de la petición formulada por D. José Antonio Díez Magdaleno, en 
representación de la Comunidad de Propietarios de Vía Cornelia nº 11 A, de ocupar 
parte de un terreno de propiedad municipal y uso público. Dado que a la vista de la 
documentación gráfica presentada junto con el informe favorable del Arquitecto 
Municipal que se acompaña a la documentación, lo que pretende la Comunidad es 
sacar parte de la escalera del edificio en la fachada Norte, posibilitando así la 
implantación interior del ascensor, lo que requiere ocupar una superficie de 6 m2 de 
espacio de titularidad pública no calificado expresamente como viario ni dotación 
pública. Como quiera que el Arquitecto Municipal añade en su informe: “El edificio se 
sitúa en suelo urbano consolidado. Entre las obras permitidas en edificios con dicha 
calificación se encuentra la colocación de ascensores (artículo 11.5.3.2) ya que, 
además, la fachada sobre la que se actúa no está representada como alineación 
exterior (artículo 11.5.5.2). Considerando que de la documentación presentada se 
presume que no hay posibilidad técnica ni económica para adoptar otra solución a su 
problema de reforma del núcleo de comunicaciones de su edificio para poder instalar 
un ascensor. De acuerdo con lo previsto por los artículos 4.4 y 24 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. Visto informe favorable emitido por el Director 
Jurídico Municipal, visto el informe emitido el Jefe del Servicio de Patrimonio, la 
Concejal Delegada de Patrimonio que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente ACUERDO: Autorizar a la Comunidad de Propietarios de Vía 
Cornelia nº 11 A para ocupar parte de un terreno de propiedad municipal y uso público 
para sacar parte de la escalera del edificio en la fachada Norte, posibilitando así la 
implantación interior del ascensor, lo que requiere ocupar una superficie de 6 m2 de 
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espacio de titularidad pública no calificado expresamente como viario ni dotación 
pública, siempre que se guarde una distancia mínima de 5 metros al edificio 
correspondiente al nº 11 C, al que se enfrenta, sin perjuicio de la necesidad de solicitar 
y obtener la licencia urbanística pertinente. 

Aprobación inicial del Estudio de Detalle en la Calle La Sierra, a 
propuesta presentada por D. Miguel Ángel López Leza y Dña. Ana María 
Casas Pérez. Examinada la propuesta presentada por D. Miguel Ángel López Leza y 
Dña. Ana María Casas Pérez de modificar el Estudio de Detalle aprobado por el Pleno 
de 28 de enero de 2016, y que otorgó carácter de determinación vinculante del 
planeamiento al viario interior de manzana existente en la Calle La Sierra (tramo 
comprendido entre sus intersecciones con las Calle El Refugio y República Checa); 
propuesta consistente en señalar la alineación de la edificación respecto al citado 
viario, fijando un retranqueo mínimo de 3 metros. Vistos los informes del Servicio de 
Vialidad, Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo 
establecido en los artículos 11.12.4 del Plan General de Ordenación Urbana de 
Santander, 61 y 78 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, y 127.1.c) de la Ley de Bases 
de Régimen Local. Por el Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda 
se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación, consistente en señalar la alineación 
de la edificación respecto a viario fijando un retranqueo mínimo de 3 metros del 
Estudio de Detalle aprobado por el Pleno de 28 de enero de 2016. SEGUNDO.- Iniciar 
un periodo de información al público por espacio de 20 días con el fin de que cualquier 
interesado pueda presentar las alegaciones que estime oportunas. 

Desestimación de la alegación y aprobación definitiva de la relación 
de bienes y derechos afectados por la expropiación para ejecución del 
Proyecto de apertura y acondicionamiento de la Calle Miguel de Unamuno. 
Transcurrido el período de audiencia a los interesados e información pública tras la 
aprobación por la Junta de Gobierno Local el 21 de diciembre de 2015 del inicio de los 
trámites de expropiación forzosa para ejecución del proyecto de apertura y 
acondicionamiento de la Calle Miguel de Unamuno, en aplicación del artículo 87.3 de la 
Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo 
de Cantabria. Vistas las alegaciones presentadas durante dicho periodo por Dña. María 
Rosario y D. José Luis Pérez Lanza. Vistos los informes del Ingeniero Municipal y del 
Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo establecido en el artículo 87.3 
de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 
Suelo de Cantabria y disposiciones de la Ley de Expropiación Forzosa, la Junta de 
Gobierno Local, a propuesta del Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y 
Vivienda, adopta el siguiente ACUERDO: Desestimar las alegaciones presentadas por 
Dña. María Rosario y D. José Luis Pérez Lanza y aprobar definitivamente la relación de 
bienes y derechos siguiente: 

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA EXPROPIACIÓN 

Nº Ref. Catastrak. Emplazamiento Titulares Condición Dirección notif. Superficie 
afectada 

Tipo de 
afectación 

            M2s   

1 2927301 Bajadal Caleruco 2-A C.Propietarios Propietario Presidente de 
comunidad 132,60 Expropiación 

Forzosa 
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2 30268-01 30268-02 Gral Dávila 316-318 C.Propietarios Propietario Presidente de 
comunidad 95,68 Expropiación 

Forzosa 
3 Cesión 1967 Bjda. Caleruco  Ayto Santander Propietario   19,07 Cesión 1967 

TOTAL         247,35   

Informe del Servicio de Vialidad Alegaciones a la expropiación forzosa para la ejecución del 
proyecto de apertura y condicionamiento de la Calle Miguel de Unamuno. En relación con el 
asunto de referencia, Dña. María Rosario Pérez Lanza y D. José Luis Pérez Lanza, afectados por 
la expropiación, han presentado siguientes alegaciones: 1.- Se observa que el proyecto 
definitivo no se adapta al 100% a lo previsto en el Plan General de Ordenación Urbano, 
resultando una calle ligeramente más estrecha, si bien parece razonable para el tráfico de la 
zona. 2.- Se observa asimismo que la transición de lo actualmente construido a lo proyectado 
no se hace manteniendo la alineación de la mediana de la calle, sino que se desvía 
completamente al lado derecho en sentido de la salida hacia la Bajada del Caleruco. 3.- Por 
último, la intersección con la citada Bajada del Caleruco se ha proyecto con un abocinamiento 
simétrico que no existe en ninguna de las intersecciones de la zona. Poniendo de manifiesto los 
problemas que provoca y proponiendo dos posibles soluciones para resolverlos Analizadas las 
alegaciones informamos lo siguiente: 1.- Efectivamente la sección del vial proyectada (11,40 m) 
no ocupa el 100 % de la sección del vial previsto en el Plan General de Ordenación Urbano (15 
m). Se ha adoptado esta solución al ser su capacidad (dos carriles de circulación y dos aceras) 
suficiente para el tráfico rodado y peatonal actual de ese tramo de calle. Los proyectos de 
construcción de la red viaria que desarrollan la red viaria prevista en el Plan General de 
Ordenación Urbano, se acotan a un ámbito concreto de actuación, en función de las 
necesidades del momento en que se proyectan. 2.- Cuando el proyecto de construcción no 
ejecuta la sección completa del vial, es criterio técnico, que la sección del vial que se ejecute se 
desarrolle desde uno de las dos alineaciones del vial previsto en el Plan General de Ordenación 
Urbano, con fin de que en el futuro solamente afecten las obras de ensanche para completar la 
sección, a una zona de la calle y no a las dos. En el caso que nos ocupa al ejecutar la zona 
norte del vial hasta el límite de la alineación, queda totalmente ejecutada la alineación norte de 
la Calle Miguel de Unamuno. Este criterio técnico, es decir ajustarse a una de las dos 
alineaciones que define el vial,  solamente se altera en casos puntuales, generalmente debido a 
la existencia de edificaciones, bien afectadas por el vial y que se mantiene hasta la definitiva 
construcción de la sección completa o por la proximidad de las edificaciones que, pueden verse 
afectadas su cimentación, o las condiciones de acceso. Ambas situaciones no se dan en este 
caso. 3.- La intersección de la Calle Miguel de Unamuno con la Bajada del Caleruco se ha 
proyectado con dos curvas de acuerdo circulares a ambos lados, tal como refleja la alineación 
del Plan General de Ordenación Urbano. Las curvas de acuerdo circulares entre dos viales no 
son una cuestión estética, sino técnica, para la correcta circulación de los vehículos. La 
normativa del Plan General de Ordenación Urbano en su artículo 5.8.2.5.f), recomiendo como 
radio circular mínimo de los bordillos de los viales 8 m, siendo las proyectadas de 7 m. En 
consecuencia de lo anteriormente expuesto y en lo que al aspecto técnico se refiere, 
informamos desfavorablemente las soluciones propuestas en las Alegaciones”. 

Aceptación del desistimiento en la concesión de ayuda para la 
instalación de ascensor en el Grupo San Francisco nº 14, a solicitud de la 
Comunidad de Propietarios. Con fecha 2 de febrero de 2015, la Junta de Gobierno 
Local aprobó la concesión provisional de una ayuda de 5.136,12 € para la instalación 
de ascensor en el Grupo San Francisco nº 14, a solicitud de D. José María Salmón 
Bezanilla en representación de la Comunidad de Propietarios. Transcurrido el plazo 
otorgado para la finalización de las obras, se requirió a la Comunidad de Propietarios 
para que presentara en el plazo de 10 días la documentación necesaria para proceder 
al abono de la subvención sin que lo hiciera en el plazo señalado. Visto el informe 
elaborado por el Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo establecido en 
los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, por el Concejal Delegado de 
Fomento, Urbanismo, Obras y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente ACUERDO: Aceptar el desistimiento y declarar concluso el 
procedimiento de concesión de ayuda de 5.136,12 € para la instalación de ascensor en 
el Grupo San Francisco nº 14 solicitada por D. José María Salmón Bezanilla en 
representación de la Comunidad de Propietarios”. 

Aprobación del informe favorable de remisión del expediente de 
licencia de actividad de depósito y taller de reparación de vehículos propios 
en la Calle Bergantín nº 13, incoado a instancia de Autocares Eusebio, S.L. 
Visto el expediente instruido a instancia de Autocares Eusebio, S.L., en solicitud de 
licencia de actividad de depósito y taller de reparación de vehículos propios, a 
emplazar en la Calle Bergantín nº 13, del Polígono de Actimarsa - Raos, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control 
Ambiental Integrado, y con lo establecido en el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control 
Ambiental Integrado. Considerando que el artículo 69 del Decreto 19/2010 establece 
que de conformidad con lo previsto en el artículo 31.1 de la Ley de Cantabria 17/2006, 
las licencias para la realización de actividades o el establecimiento y funcionamiento de 
instalaciones, así como para su modificación sustancial, que puedan ser causa de 
molestias, riesgos o daños para las personas, sus bienes o el medio ambiente y no 
precisen de autorización ambiental integrada ni declaración de impacto ambiental, se 
otorgarán previa comprobación y evaluación de su incidencia ambiental, estando en 
todo caso sujetos a comprobación ambiental los proyectos, actividades e instalaciones 
enumeradas en los anexos C de la citada Ley y del Reglamento. Por tanto, la actividad 
solicitada se encuentra sujeta a Informe de Comprobación Ambiental. La solicitud de la 
licencia de actividad tuvo entrada en el Registro de este Ayuntamiento con fecha 19 de 
febrero de 2016, por lo que resulta de aplicación el citado Decreto 19/2010, que de 
conformidad con lo establecido en su disposición final segunda, entraba en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, que se produjo el 31 de 
marzo de 2010. En base a ello, se han emitido los preceptivos informes técnicos 
favorables por los Servicios Municipales de Urbanismo e Ingeniería Industrial, y se han 
seguido en la tramitación del expediente todas las exigencias procedimentales 
establecidas tanto en el Título IV de la Ley de Cantabria 17/2006, como en el Decreto 
19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, 
incluyendo el trámite de información pública previsto en el artículo 74 del mismo. En 
este sentido, la Ley de Cantabria 17/2006 dispone, en su artículo 37, que la Comisión 
para la Comprobación Ambiental recibirá, una vez finalizado el período de información 
pública, el expediente en tramitación, al que se unirán las alegaciones que se hubieran 
presentado, así como un Informe realizado por el Ayuntamiento sobre la actividad 
objeto de comprobación ambiental. Asimismo, el artículo 76 del Decreto 19/2010 
señala que cumplimentados los trámites previstos en el mismo, el Ayuntamiento 
remitirá el expediente íntegro a la Comisión para la Comprobación Ambiental, 
indicando igualmente que la remisión del expediente a la Comisión implicará la 
conformidad inicial del Ayuntamiento con el proyecto. Por cuanto antecede, el Concejal 
Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda que suscribe viene en proponer a 
la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Informar 
favorablemente la remisión del expediente incoado a instancia de Autocares Eusebio, 
S.L., en solicitud de licencia de actividad de depósito y taller de reparación de vehículos 
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propios, a emplazar en la Calle Bergantín nº 13, del Polígono de Actimarsa - Raos, a la 
Comisión para la Comprobación Ambiental del Gobierno de Cantabria para que se 
emita el oportuno Informe de Comprobación Ambiental. 

Aprobación del informe favorable de remisión del expediente de 
licencia de actividad de archivo - almacén polivalente en la Avda. de Candina 
nº 21, incoado a instancia del Gobierno de Cantabria. Visto el expediente 
instruido a instancia de Gobierno de Cantabria - Dirección General de Justicia, en 
solicitud de licencia de actividad de archivo - almacén polivalente, a emplazar en la 
Avenida de Candina nº 21 Nave, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Cantabria 
17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, y con lo establecido en 
el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. Considerando que el 
artículo 69 del Decreto 19/2010 establece que de conformidad con lo previsto en el 
artículo 31.1 de la Ley de Cantabria 17/2006, las licencias para la realización de 
actividades o el establecimiento y funcionamiento de instalaciones, así como para su 
modificación sustancial, que puedan ser causa de molestias, riesgos o daños para las 
personas, sus bienes o el medio ambiente y no precisen de autorización ambiental 
integrada ni declaración de impacto ambiental, se otorgarán previa comprobación y 
evaluación de su incidencia ambiental, estando en todo caso sujetos a comprobación 
ambiental los proyectos, actividades e instalaciones enumeradas en los anexos C de la 
citada Ley y del Reglamento. Por tanto, la actividad solicitada se encuentra sujeta a 
Informe de Comprobación Ambiental. La solicitud de la licencia de actividad tuvo 
entrada en el Registro de este Ayuntamiento con fecha 10 de diciembre de 2015, por 
lo que resulta de aplicación el citado Decreto 19/2010, que de conformidad con lo 
establecido en su disposición final segunda, entraba en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, que se produjo el 31 de marzo de 2010. 
En base a ello, se han emitido los preceptivos informes técnicos favorables por los 
Servicios Municipales de Urbanismo e Ingeniería Industrial, y se han seguido en la 
tramitación del expediente todas las exigencias procedimentales establecidas tanto en 
el Título IV de la Ley de Cantabria 17/2006, como en el Decreto 19/2010, de 18 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, incluyendo el trámite de 
información pública previsto en el artículo 74 del mismo. En este sentido, la Ley de 
Cantabria 17/2006 dispone, en su artículo 37, que la Comisión para la Comprobación 
Ambiental recibirá, una vez finalizado el período de información pública, el expediente 
en tramitación, al que se unirán las alegaciones que se hubieran presentado, así como 
un Informe realizado por el Ayuntamiento sobre la actividad objeto de comprobación 
ambiental. Asimismo, el artículo 76 del Decreto 19/2010 señala que cumplimentados 
los trámites previstos en el mismo, el Ayuntamiento remitirá el expediente íntegro a la 
Comisión para la Comprobación Ambiental, indicando igualmente que la remisión del 
expediente a la Comisión implicará la conformidad inicial del Ayuntamiento con el 
proyecto. Por cuanto antecede, el Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y 
Vivienda que suscribe viene en proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: Informar favorablemente la remisión del expediente incoado a 
instancia de Gobierno de Cantabria - Dirección General de Justicia, en solicitud de 
licencia de actividad de archivo - almacén polivalente, a emplazar en la Avenida de 
Candina nº 21 Nave, a la Comisión para la Comprobación Ambiental del Gobierno de 
Cantabria para que se emita el oportuno Informe de Comprobación Ambiental”. 
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Aprobación del informe favorable de remisión del expediente de 
licencia de ampliación de una actividad del salón de juegos con apuestas en 
la Calle Jesús de Monasterio nº 19, incoado a instancia de Salones Azar 
Santander, S.L.- Visto el expediente instruido a instancia de Salones Azar Santander, 
S.L., en solicitud de licencia de ampliación de una actividad de salón de juegos, tipo B, 
con la actividad de local de apuestas, emplazado en la Calle Jesús de Monasterio nº 19 
- Bajo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de 
diciembre, de Control Ambiental Integrado, y con lo establecido en el Decreto 19/2010, 
de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 17/2006, de 11 de 
diciembre, de Control Ambiental Integrado. Considerando que el artículo 69 del 
Decreto 19/2010 establece que de conformidad con lo previsto en el artículo 31.1 de la 
Ley de Cantabria 17/2006, las licencias para la realización de actividades o el 
establecimiento y funcionamiento de instalaciones, así como para su modificación 
sustancial, que puedan ser causa de molestias, riesgos o daños para las personas, sus 
bienes o el medio ambiente y no precisen de autorización ambiental integrada ni 
declaración de impacto ambiental, se otorgarán previa comprobación y evaluación de 
su incidencia ambiental, estando en todo caso sujetos a comprobación ambiental los 
proyectos, actividades e instalaciones enumeradas en los anexos C de la citada Ley y 
del Reglamento. Por tanto, la actividad solicitada se encuentra sujeta a Informe de 
Comprobación Ambiental. La solicitud de la licencia de actividad tuvo entrada en el 
Registro de este Ayuntamiento con fecha 19 de febrero de 2016, por lo que resulta de 
aplicación el citado Decreto 19/2010, que de conformidad con lo establecido en su 
disposición final segunda, entraba en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de Cantabria, que se produjo el 31 de marzo de 2010. En base a ello, se 
han emitido los preceptivos informes técnicos favorables por los Servicios Municipales 
de Urbanismo e Ingeniería Industrial, y se han seguido en la tramitación del 
expediente todas las exigencias procedimentales establecidas tanto en el Título IV de 
la Ley de Cantabria 17/2006, como en el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento de dicha Ley, incluyendo el trámite de información pública 
previsto en el artículo 74 del mismo. En este sentido, la Ley de Cantabria 17/2006 
dispone, en su artículo 37, que la Comisión para la Comprobación Ambiental recibirá, 
una vez finalizado el período de información pública, el expediente en tramitación, al 
que se unirán las alegaciones que se hubieran presentado, así como un Informe 
realizado por el Ayuntamiento sobre la actividad objeto de comprobación ambiental. 
Asimismo, el artículo 76 del Decreto 19/2010 señala que cumplimentados los trámites 
previstos en el mismo, el Ayuntamiento remitirá el expediente íntegro a la Comisión 
para la Comprobación Ambiental, indicando igualmente que la remisión del expediente 
a la Comisión implicará la conformidad inicial del Ayuntamiento con el proyecto. Por 
cuanto antecede, el Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda que 
suscribe viene en proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Informar favorablemente la remisión del expediente incoado a instancia de 
Salones Azar Santander, S.L., en solicitud de licencia de ampliación de una actividad de 
salón de juegos, tipo B, con la actividad de local de apuestas, emplazado en la Calle 
Jesús de Monasterio nº 19 - Bajo, a la Comisión para la Comprobación Ambiental del 
Gobierno de Cantabria, para que se emita el oportuno Informe de Comprobación 
Ambiental”. 

Aprobación del Convenio de colaboración con la Escuela de 
Organización Industrial y el Banco de Santander, para programa acciones de 
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formación y tutorización en el marco de espacios de Coworking. El 
Ayuntamiento de Santander viene colaborando en la gestión de programas de 
formación con distintas entidades, especialmente  en actividades que cubran nuevas 
necesidades sociales mediante la mejora de los sistemas de formación que mejor los 
mecanismos para la incorporación en el mundo laboral de los distintos colectivos. La 
Escuela de Organización Industrial, incluida como Beneficiario y Organismo Intermedio 
de Programas formativos ligados a los Programas Operativos del Fondo Social Europeo 
para España 2014/2020, que cuentan con financiación del Fondo Social Europeo, junto 
con el Banco de Santander y el Ayuntamiento promueven acciones de formación y 
tutorización en el marco de espacios de Coworking. Los participantes deben ser 
jóvenes emprendedores con talento. El objetivo principal de la actuación de Coworking 
es fomentar el emprendimiento y aumentar la probabilidad de éxito de los proyectos 
de los emprendedores en un período limitado de tiempo, identificando aquellos con 
mayor potencial de desarrollo. La financiación es de 800.000,00 € en 4 ediciones de 5 
meses cada una con un mínimo de 16 proyectos. Esta financiación aparece financiada 
íntegramente por la Escuela de Organización Industrial, donde el 50 % lo realiza con 
cargo al programa Fondo Social Europeo y el otro 50 % con cargo al programa 60 
aniversarios de la EOI como Acontecimiento de Excepcional Interés Público. En 
consecuencia, la Concejala de Empleo y Desarrollo Empresarial, en uso de las 
facultades que tiene delegadas, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- Aprobar la suscripción de Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Santander, la Escuela de Organización 
Industrial, el Banco de Santander, para el desarrollo de 4 ediciones del programa 
acciones de formación y tutorización en el marco de espacios de Coworking por 
importe de 800.000,00 € y en 2 años de duración, conforme el marco de los 
Programas Operativos del Fondo Social Europeo 2014/2020. SEGUNDO.- Anular y dejar 
sin efecto los Convenios de colaboración firmados en 2015 con la Escuela de 
Organización Industrial para mismo objeto de programas formativos en espacios 
coworking. 

Aprobación de la adhesión a la Asociación para el Progreso de la 
Dirección para el impulso del desarrollo empresarial. El Ayuntamiento de 
Santander tiene la voluntad de adherirse a la Asociación para el Progreso de la 
Dirección con el objeto de formar parte de una red que trabaja para el desarrollo 
empresarial de los territorios. Entre otros servicios la Asociación para el Progreso de la 
Dirección ofrece formación continua a directivos y cargos intermedios para que gestión 
de recursos. Igualmente organizan jornadas, seminarios y cursos de muy variada 
temática enfocados a mejorar la gestión de los recursos económicos y humanos y 
networking continuo e intercambio de ideas, además de ofrecer otras ventajas como 
contactos directivos, asesoramiento en formación o congresos especializados, así como 
posibilidad de realizar foros de debate y relaciones a nivel local e internacional. Son 
varios los Ayuntamientos a nivel nacional los que se han asociado para impulsar 
acciones de desarrollo empresarial en sus territorios. Por tener acceso a los servicios 
de Asociación para el Progreso de la Dirección el Ayuntamiento aportaría en concepto 
de cuota anual a Asociación para el Progreso de la Dirección la cantidad de 1.315,70 €. 
Procede que el Ayuntamiento acuerde la suscripción de la citada adhesión a dicha 
Asociación y faculte al Alcalde para su firma. Por lo expuesto, la Concejala Delegada de 
Empleo y Desarrollo Empresarial que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- Aprobar la adhesión a la Asociación 
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para el Progreso de la Dirección con el objeto impulsar el desarrollo empresarial de la 
ciudad. SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto a favor de la Asociación para el 
Progreso de la Dirección, por importe de 1.315,70 € con cargo a la partida 
01013.2410.22706 Estudios y Trabajos Técnicos Fomento de Empleo. 

Dación de cuenta de la no presentación de alegaciones al Reglamento 
del Consejo Municipal de la Cultura.- Los miembros de la Junta de Gobierno Local 
quedan enterados de que, transcurrido el período de información pública, comprendido 
desde el 22 de abril de 2016 al 27 de mayo de 2016, ambos incluidos, no se ha 
presentado reclamación o sugerencia alguna en relación con la modificación del 
Reglamento del Consejo Municipal de la Cultura. Por lo tanto, se ha convertido en 
definitivo el acuerdo hasta entonces provisional adoptado por el Pleno el 31 de marzo 
de 2016. 

Aprobación de la solicitud al Gobierno de Cantabria de la cesión de 
uso de la aplicación informática Botón de Ayuda. Los Servicios Sociales de 
Atención Primaria, de dependencia y competencia municipal, atienden a los largo del 
año a más de 14.000 personas, diferentes, con cerca de 30.000 intervenciones materia 
de información, orientación, gestión de prestaciones y/o recursos municipales y de 
otros organismos públicos, y derivación si fuera el caso. Esta atención al público diaria 
genera a lo largo del año diversas y variadas incidencias, entre las que se encuentran 
algunos incidentes con usuarios, los menos, que muestran su disconformidad con el 
sistema mediante agresiones verbales, y en menor medida físicas, que ponen en riesgo 
la integridad de los profesionales del servicio. El pasado ejercicio 2015, se tuvo 
conocimiento de la existencia de una aplicación informática propiedad del Servicio 
Cántabro de Salud, que podría ser exportable tanto desde el punto de vista técnico 
como desde el punto de vista práctico, por sus características y por sus utilidades, a la 
red de Servicios Sociales de Atención Primaria, solicitándole entonces a la Gerencia de 
Atención Primaria Servicio Cántabro de Salud la cesión de uso de dicho programa. La 
Consejería de Sanidad, ha remitido escrito en el que nos requiere le remitamos 
certificado del órgano competente en el que se especifique que el solicitante de la 
cesión cuenta con los medios necesarios para el cumplimiento de los fines previstos 
con la misma. Informe del Servicio de Informática y Comunicaciones en el que se da 
cuenta de la disposición de los medios materiales y humanos para hacer frente a la 
adaptación, configuración y mantenimiento futuro de la aplicación. Visto el informe 
emitido por el Jefe de Servicio de Familia y Servicios Sociales. Visto el informe técnico 
emitido por el Director General de Innovación. La Concejala de Familia y Servicios 
Sociales, Dña: María Tejerina Puente, propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- Solicitar al Servicio Cántabro de 
Salud, perteneciente a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, la cesión 
del uso de la aplicación informática “Botón de Ayuda” a favor del Ayuntamiento de 
Santander. SEGUNDO.- Acreditar que el solicitante, Ayuntamiento de Santander, 
cuenta con los medios necesarios para el cumplimiento de los fines previstos con la 
misma. 

Aprobación de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con 
la Plataforma de Asociaciones Gitanas de Cantabria, Romanes, para el 
programa de dinamización y empoderamiento del pueblo gitano. Con motivo 
de la concesión de subvención nominativa, mediante Convenio, a la Plataforma de 
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Asociaciones Gitanas de Cantabria Romanes, por razones interés social para el 
desarrollo del programa de dinamización y empoderamiento del pueblo gitano, por 
importe de 4.840,00 €, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.c), 28 y 
concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 
pretende aprobar la prórroga del Convenio regulador de dicha subvención. Visto el 
informe emitido por el Jefe de Servicio. Visto que la aprobación de la prórroga del 
citado Convenio Regulador, de conformidad con los artículos 23.m) y 9, letras a) y ñ) 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de 
la Administración del Municipio de Santander, corresponde a la Junta de Gobierno 
Local. La concejala de Familia y Servicios Sociales Dña. María Tejerina Puente, propone 
a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- 
Aprobar la prórroga del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander 
y la Plataforma de Asociaciones Gitanas de Cantabria Romanes por razones interés 
social, para el desarrollo del programa de dinamización y empoderamiento del pueblo 
gitano. SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto por importe de 4.840,00 € a la 
Plataforma de Asociaciones Gitanas de Cantabria Romanes, para el desarrollo del 
citado Convenio, con cargo a la partida presupuestaria 01008.2310.48017. 

Aprobación de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con 
la Fundación José Luis Díaz para el desarrollo de servicios comunitarios en la 
ladera Norte de la Calle General Dávila. Con motivo de la concesión de una 
subvención nominativa a la Fundación José Luis Díaz, para el desarrollo de servicios 
sociales comunitarios en la ladera Norte de General Dávila, por importe de 21.780,00 
€, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.a), 28 y concordantes de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se pretende aprobar la 
prórroga del Convenio regulador de dicha subvención. Visto el informe emitido por la 
Jefe de Servicio. Visto que la aprobación del citado Convenio regulador, de 
conformidad con los artículos 23.m) y 9, letras a) y ñ) del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración 
del Municipio de Santander, corresponde a la Junta de Gobierno Local. La Concejal de 
Familia y Servicios Sociales, Dña. María Tejerina Puente, propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- Aprobar la 
prórroga del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la 
Fundación José Luis Díaz, para el desarrollo de servicios sociales comunitarios en la 
ladera Norte de General Dávila. SEGUNDO.- Autorizar y disponer el pago por importe 
de 21.780,00 € a la Fundación José Luis Díaz, con cargo a la partida 
01008.2310.48008, para el desarrollo del citado Convenio. 

Aprobación de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con 
la Asociación Cántabra de Podólogos para el Servicio de podología para 
personas mayores. La Concejala de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Santander propone a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- Aprobación de la prórroga del 
Convenio de colaboración del Ayuntamiento de Santander y la Asociación Cántabra de 
Podólogos, con el fin de posibilitar el mantenimiento del Servicio de Podología para 
personas mayores del municipio. SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto de 5.500 € 
a favor de la Asociación Cántabra de Podólogos, para seguir prestando los servicios de 
podología en el Centro de Mayores de La Marga para el año 2.016, con cargo a la 
retención de crédito 220160002052 (2.016) partida presupuestaria 01022.2310.48000. 
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Colaboración con Prones 1, S.L., para celebración del espectáculo 
“Varekai” del Circo del Sol del 4 al 11 de julio de 2016 en el Palacio de 
Deportes. Presentada propuesta formulada por D. Isidoro López Fernández, en 
nombre y representación de Prones 1, S.L., solicitando la colaboración del 
Ayuntamiento para realizar el espectáculo “Varekai” del Circo del Sol, en el Palacio de 
Deportes de Santander. Una vez estudiada la misma y debido a que la finalidad del 
uso, así como las fechas y el horario propuestos son compatibles con la programación 
del Palacio de Deportes, entendiendo que es el lugar adecuado para el desarrollo del 
citado evento y, resultando que el uso puede calificarse como uso común especial 
normal y por tanto sujeto a licencia o autorización, el Concejal Delegado propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- 
Colaborar en el espectáculo “Varekai” del Circo del Sol en el marco de la planificación 
de eventos que el Ayuntamiento de Santander realiza con el objetivo de promocionar y 
fomentar aquellos que por su trascendencia lúdica o social tienen interés relevante 
para la ciudad. SEGUNDO.- Autorizar a la entidad Prones 1, S.L., organizadora del 
evento, el uso del Palacio de Deportes sito en el Sardinero, desde el día 4 al 11 de julio 
de 2016. 

FECHA Nº FUNCIONES HORARIOS 
6 de julio 2016 1 21:30 h. 
7 de julio 2016 1 21:30 h. 
8 de julio 2016 2 18:00 y 21:30 h. 
9 de julio 2016 2 18:00 y 21:30 h. 
10 de julio 2016 2 13:00 h. y 16:30 h. 

TERCERO.- Al objeto de adecuar los eventos a las actividades programadas en el 
Palacio de Deportes, la entidad organizadora se compromete a ejecutar los trabajos de 
montaje en un periodo estimado, continuo o discontinuo, en las fechas comprendidas 
del 4 al 11 de julio 2016, procediéndose, después de la realización del evento, al 
desmontaje de la instalación, en fecha igual o anterior al 11 de julio 2016. CUARTO.- El 
evento se ajustará a las siguientes prescripciones: a) El Ayuntamiento de Santander, 
como colaborador en el evento, cede el uso de la instalación sin coste, eximiendo a la 
organización del pago del precio público correspondiente, en base a los artículos 7 y 11 
de la Ordenanza de Precios Públicos nº 7. b) El Ayuntamiento de Santander cede el 
uso de la instalación, siendo responsable la entidad organizadora de la contratación de 
todo el personal que el evento requiera, incluyendo los servicios de seguridad, control 
de accesos, venta de entradas y asistencia sanitaria. Se deberá cumplir con los 
requisitos exigidos por la legislación laboral vigente, así como respetar el plan de 
emergencia del propio edificio. c) El Ayuntamiento de Santander se compromete a 
poner a disposición de la entidad organizadora los medios técnicos propios del Palacio 
de Deportes que puedan ser necesarios para llevar a buen término el mismo. d) La 
entidad organizadora deberá proteger en todo momento el suelo del espacio, a tal fin, 
el personal de Instituto Municipal de Deportes, procederá al montaje y desmontaje de 
dicha protección que el organizador deberá  conservar en perfecto estado. e) La 
entidad organizadora deberá designar una persona como responsable de la actividad y 
ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento. f) La entidad organizadora se compromete 
a asumir el coste originado por la asistencia técnica, con motivo del uso del sistema de 
megafonía del Palacio de Deportes. g) La entidad organizadora se compromete a 
mantener y garantizar el buen uso de la instalación, mobiliario, equipos y materiales 
que se utilicen, siguiendo las indicaciones del personal del Palacio de Deportes, así 
como la limpieza posterior al evento. Si se produjesen desperfectos en la instalación 
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cedida, la entidad organizadora se hará responsable de su reparación o en su caso, de 
la reposición del material original. h) No se permite utilizar el espacio asignado para 
fines diferentes a los establecidos en esta autorización ni por otras personas o 
colectivos distintos a los que han sido autorizados. i) El material no podrá permanecer 
en depósito en el Palacio fuera de los días de montaje, exposición y retirada del 
material. En todo caso, el depósito será en precario, no haciéndose el Ayuntamiento 
responsable de pérdida, robo, hurto, uso indebido o deterioro de los mismos. j) El 
traslado del montaje corre a cargo de las entidades solicitantes. No obstante, el 
Ayuntamiento deberá dar el visto bueno en relación a la colocación y material 
empleado. k) El Ayuntamiento de Santander comunicará a la entidad organizadora que 
debe presentar un Plan de Autoprotección, con la descripción en materia de seguridad 
del evento a realizar, a fin de ser revisado por el Servicio de Protección Civil Municipal 
o aceptación del implantado en el propio edificio, de acuerdo a los supuestos de tipos 
de actividades permitidas y aforos máximos. l) La entidad organizadora presentará en 
el Ayuntamiento, en tiempo suficiente para poder ser revisado por los Servicios 
correspondientes, certificado de instalaciones de montaje de todo tipo, por técnico 
competente. m) La entidad organizadora se obliga, bajo su exclusiva responsabilidad, 
al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia tributaria, relaciones 
laborales, Seguridad Social, Seguridad y Salud en el trabajo y cualesquiera otras de 
carácter general, conforme a lo previsto por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se regula el Reglamento de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales en materia 
de coordinación de actividades empresariales, así como disposiciones concordantes. n) 
El Ayuntamiento de Santander, a los efectos de comprobación, verificación y control, 
requerirá a la entidad organizadora, que acredite con la documentación precisa, el 
cumplimiento de sus obligaciones en materia tributaria, relaciones laborales, Seguridad 
Social y Salud en el trabajo. o) La entidad organizadora deberá presentar en el 
Ayuntamiento de Santander, la evaluación de riesgos y demás documentación exigida 
por el artículo 10 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el artículo 
24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, conforme al Anexo I. p) La 
entidad organizadora presentará toda la documentación exigida en este Acuerdo para 
la autorización del uso y cesión del Palacio de Deportes de Santander, anulándose 
automáticamente la misma, en el caso de no presentarse en tiempo y forma. q) En 
toda publicidad o documentos referentes a las actividades que se realicen en el Palacio 
de Deportes, tendrá que constar que se trata de un equipamiento del Ayuntamiento de 
Santander, siendo el borrador de la publicidad presentado en el Departamento del 
Ayuntamiento de Santander que corresponda, con el fin de revisarlo y dar el visto 
bueno. r) El Ayuntamiento de Santander informa a las entidades organizadoras que 
conforme a la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, medidas sanitarias frente al 
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro y el consumo y la publicidad de los 
productos del tabaco, está prohibido fumar en instalaciones deportivas y lugares donde 
se desarrollen espectáculos públicos, siempre que no sea al aire libre. Las entidades 
organizadoras serán responsables del cumplimiento de dicha Ley, adoptando las 
medidas que a tal efecto sean necesarias durante el desarrollo de la actividad en el 
espacio cedido. QUINTO.- Deberá obtenerse por la entidad organizadora cuantas 
licencias y autorizaciones sean preceptivas para el desarrollo de la actividad. SEXTO.- 
La entidad organizadora se compromete a presentar un proyecto de carácter solidario 
a beneficio de las familias más necesitadas de Santander. SÉPTIMO.- La autorización 
se concede sin perjuicio de poder ser suspendida temporalmente o proceder a una 
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variación del horario o del espacio por otros Servicios Municipales. La suspensión o 
modificación se notificará con una semana de antelación. Procederá la revocación por 
incumplimiento de las condiciones establecidas o si se pusiera de manifiesto que la 
actividad comporta riesgos o molestias no notificadas previamente. OCTAVO.- El 
Ayuntamiento de Santander no será responsable frente Prones 1, S.L., por 
incumplimiento si el evento no llegara a celebrarse en las fechas acordadas, por causa 
de incendios, inundaciones o cualquier otra catástrofe, huelgas, embargos, órdenes o 
actos de las autoridades civiles o militares, inclemencias meteorológicas o cualquier 
otra causa semejante o distinta fuera de su control. NOVENO.- El Ayuntamiento de 
Santander se limita a autorizar el uso del espacio en el Palacio de Deportes y no se 
hace responsable, ni directa ni subsidiariamente, de los daños, tanto materiales como 
personales o morales que, por acción u omisión de cualquier clase puedan ser 
consecuencia del desarrollo de la actividad en el espacio cedido. En todo caso Prones 
1, S.L., mantendrán indemne al Ayuntamiento, procurando de su cuenta y riesgo la 
cobertura de responsabilidad civil frente a terceros con motivo de la organización del 
evento. Deberá la entidad organizadora haber suscrito, obligatoriamente, un seguro de 
responsabilidad civil y seguro de accidentes”. 

Aprobación del Convenio de colaboración con Columbian Carbón 
Spain, S.L.U., para el asesoramiento y formación ante emergencias con 
materias peligrosas y desarrollo y aplicación de los Planes de Autoprotección 
y Emergencia. Columbian Carbón Spain, S.L.U., ofrece al Ayuntamiento de Santander 
sus medios y equipamiento y su centro de formación en lucha contra incendios y 
salvamento, así como el asesoramiento y colaboración en materia de seguridad, 
prevención y extinción de incendios, y desarrollo, y la actualización y aplicación de los 
correspondientes Planes de Autoprotección y Emergencia. Visto los informes del 
Servicio de Letrados y del Servicio de Extinción de Incendios, y de conformidad con el 
artículo 23.m) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del 
Gobierno y la Administración del municipio de Santander, el Concejal de Personal y 
Protección Ciudadana propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Aprobar el Convenio de colaboración con Columbian Carbón Spain, S.L.U., 
para el asesoramiento y formación en seguridad, en prevención e intervención ante 
emergencias con materias peligrosas, y en el desarrollo, actualización y aplicación de 
los Planes de Autoprotección y Emergencia. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

Aprobación del Convenio de colaboración con la Asociación 
Empresarial de Hostelería de Cantabria para la organización de la Feria de 
Día. Se ha elaborado un Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, para la organización 
de la IX Feria de Día de Santander 2016, que se celebrará del 22 al 31 de julio. Esta 
iniciativa de promoción gastronómica, de dinamización de calle y turística, constituye 
un elemento esencial en la celebración de la Semana Grande de Santander, con motivo 
de las fiestas patronales de Santiago, contribuyendo a proporcionar un ambiente lúdico 
y festivo, con una excelente acogida por los ciudadanos. Visto los informes emitidos 
por el Servicio de Patrimonio y por  los Servicios Jurídicos, así como, los demás 
trámites y diligencias de este expediente, la Concejala de Dinamización Social propone 
a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- 
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Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la 
Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria. SEGUNDO.- Autorizar el uso común 
especial de las siguientes zonas: Alameda Segunda, Plaza del Ayuntamiento, Plaza de 
Alfonso XIII, Plaza Pombo, Plaza del Cuadro, Plaza Puertochico y Parque de Mesones, 
del 1 de julio al 5 de agosto de 2016, incluido montaje y desmontaje. TERCERO.- 
Declarar la exención de la Tasa por uso común especial del dominio público, por causa 
de interés público, al objeto del Convenio y las contraprestaciones en especie a aportar 
por el organizador, según se recoge en el punto 4 del citado Convenio, y  en 
cumplimiento del artículo 5.3 de la Ordenanza Fiscal nº 9 T. 


