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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 4 DE ABRIL DE 2017 

SESIÓN ORDINARIA 

 
PRESIDENTE: 
Dña. Gema Igual Ortiz 
 
MIEMBROS: 
D. César Díaz Maza 
Dña. Ana María González Pescador 
Dña. Carmen Ruiz Lavín 
Dña. María Tejerina Puente 
D. José Ignacio Quirós García-Marina 
D. Pedro José Nalda Condado 
Dña. Miriam Díaz Herrera 
D. Juan Domínguez Munaiz 
 
 

En la Sala de Comisiones del Palacio Consistorial de la ciudad de Santander siendo 

las ocho horas y cuarenta minutos del día señalado en el encabezamiento, se reunió la 

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

la Sra. Alcaldesa y con asistencia de los Concejales anteriormente relacionados, actuando 

como Secretario D. César Díaz Maza. 

No asiste, habiendo excusado su ausencia, D. Ramón Saiz Bustillo 

Se encuentran presentes, expresamente convocados por la Sra. Alcaldesa, D. 

Ignacio Gómez Álvarez, Interventor Municipal, D. José Francisco Fernández García, 

Director Jurídico Municipal, y D. José María Menéndez Alonso, Secretario General del 

Pleno, que ejerce provisionalmente las funciones de Secretario Técnico de esta Junta de 

Gobierno. 

193/1. APROBACIÓN, si procede, del acta de la sesión anterior. Se 

aprueba, sin modificación y por unanimidad, el acta que tuvo lugar el día 28 de marzo de 

2017 con carácter ordinario. 
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2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

194/2. Se da cuenta del escrito del DEFENSOR DEL PUEBLO, en relación al 

expediente nº 15011733 presentado por Dña. Virginia Velarde Alonso, comunicando el 

archivo de la queja. 

195/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de la disposición publicada en 

el BOLETIN OFICIAL DE CANTABRIA nº 63 de 30 de marzo de 2017. Consejo de Gobierno. 

Decreto 14/2017 de 23 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Residuos de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria 2017-2023.  

196/2. 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 nº 87/2017 de 27 de marzo de 2017, desestimando el recurso de 

apelación, interpuesto por D. Francisco Javier Rodrigo Pedrosa contra la Sentencia dictada 

por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 de Santander en el Procedimiento 

ordinario nº 267/2015 desestimatoria del cese de la actividad ganadera sita en la Calle 

Matilde de la Torre nº 60.  

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. Sentencia nº 

116/2017, de 29 de marzo de 2017, estimando el recurso contencioso-administrativo nº 

242/2016 interpuesto por Dña. Pilar Castanedo Toca sobre responsabilidad patrimonial. 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander. Auto nº 41/2017, 

de 16 de marzo de 2017, declarando terminado el recurso contencioso-administrativo nº 

331/2016, interpuesto por D. José María García Montes contra orden de demolición de 

obras en el Barrio Corbanera. 

Del Juzgado de Menores Único de Santander. Sentencia nº 45/2017, de 24 de 

marzo de 2017, acordando respecto del menor D. José Miguel Brasa Larralde, la medida 

de prestaciones en beneficio de la Comunidad y a indemnización por perjuicios causados. 
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PERSONAL 
197/3. MODIFICACIÓN de la Relación de Puestos de Trabajo. Se da cuenta 

de una Propuesta del Concejal de Personal y Protección Ciudadana, del siguiente tenor 

literal: 

Vista la Relación de Puestos de Trabajo vigente en este Ayuntamiento se propone 
por parte de los responsables de diferentes Unidades de este Ayuntamiento, la 
modificación de los puestos de trabajo que se relacionan en el expediente tramitado 
al efecto y en la Memoria adjunta. Considerando que se han cumplido los trámites 
preceptivos en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa reguladora de la 
Relación de Puestos de Trabajo, y visto el informe emitido por el Jefe de Servicio de 
Inspección, Evaluación y Calidad. En base a todo ello, habiéndose sometido las 
modificaciones a la Mesa General de Negociación en sesión de fecha 31 de enero de 
2017, y dado asimismo trámite de audiencia los ocupantes de los puestos afectados, 
esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO: 

1º) Proceder a la modificación de la actual Relación de Puestos de Trabajo, según 
los informes, propuestas y memoria elaborada al efecto que forman parte del 
expediente y que se concreta en los siguientes términos:  

- Puesto Jefe de Negociado, Código RPT 1.1.55, adscrito al Gabinete de Secretaría 
de Alcaldía; se modifica el factor de disponibilidad que pasa de 627,23 € a 806,68 €.  

- Puesto Jefe de Negociado, Código RPT 1.1.68, adscrito al Gabinete de Secretaría 
de Alcaldía; se modifica el factor de disponibilidad que pasa de 504,25 € a 806,68 €.  

- Asignación de nivel de complemento de destino 22 a los siguientes puestos: 
1.1.1723 Administrativo; 1.1.2143 Administrativo; 1.1.30 Administrativo.  

- Puesto Coordinador de Espacio Culturales, Código RPT 1.1.2962, adscrito al 
Negociado Administrativo de Cultura; se adscribe al Negociado Centro Cultural 
Doctor Madrazo.  

- Puesto Técnico de Actividades Culturales, Código RPT 1.1.2441, adscrito al 
Negociado Centro Cultural Doctor Madrazo; se adscribe al Negociado Administrativo 
de Cultura, y se le asigna el nivel de complemento de destino 24.  

2º) En lo demás se mantienen las condiciones actualmente establecidas en la 
Relación de Puestos de Trabajo para los puestos referidos.  

3º) Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de la modificación de 
la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Santander, en los términos 
que contiene el anexo de la que se somete a aprobación, así como la remisión de 
copia de la misma a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986. 
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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. 

CONTRATACIÓN 
198/4. APROBACIÓN del expediente para contratar la gestión de los 

residuos de podas y siegas municipales, por procedimiento abierto con un solo 

criterio de adjudicación. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, 

Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Ha sido propuesto por el Jefe de Parques y Jardines la contratación del servicio de 
una empresa autorizada que realice la gestión de los residuos de podas y siegas 
municipales, consistente en el vertido y triturado o molienda, en el lugar autorizado 
para esta gestión de residuos, por importe anual de 84.000 €, IVA 10% incluido, y 
con sujeción a lo dispuesto por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el 
Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia propone 
a la Junta de Gobierno Local adopte el siguiente ACUERDO:  

1º) Aprobar de conformidad con los artículos 138.2 y 150.3 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, el expediente de contratación mediante procedimiento 
abierto de regulación no armonizada con un solo criterio de adjudicación, para 
contratar a una empresa autorizada la gestión de los residuos de podas y siegas 
municipales, por un precio unitario máximo de 12,435 €, más 1,244 € de IVA (10%), 
total 13,679 € por tonelada de vertido y trituración, por un presupuesto anual 
estimado de 76.363,36 €, más 7.636,64 € de IVA, importe total estimado de 84.000 
€, para un total de 6.140,8 €/Toneladas/año.  

2º) Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los pliegos de 
prescripciones técnicas redactados por el Servicio de Parques y Jardines que regulan 
el contrato.  

3º) Aprobar el presupuesto anual estimado por importe de 84.000 €/año, IVA 
(10%) incluido, y autorizar la cantidad de 77.000 €, IVA incluido, con cargo a la 
partida 01002.1623.22501, referencia 220170000063, 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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COMPRAS 
199/5. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de 

licencias de Microsoft, por procedimiento abierto con varios criterios de 

adjudicación. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, 

Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

A propuesta del Servicio de Informática y Comunicaciones que solicita la 
contratación que se describe en el acuerdo.  

De conformidad con las atribuciones que a la Junta de Gobierno Local concede la 
disposición adicional segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público.  

Vistos los informes que obran en el expediente, la Concejalía de Educación, 
Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción del siguiente ACUERDO:  

1º) Aprobar expediente de contratación de tramitación ordinaria para el suministro 
de nuevas licencias y/o actualización a la última versión disponible de los productos 
software Microsoft que se definen en el pliego de prescripciones técnicas.  

El presupuesto de licitación se fija en un máximo por anualidad de 187.603,30 € 
(más el IVA correspondiente), y por tanto de 562.809,90 € (más IVA) en total 
681.000 €, para el plazo previsto de duración del contrato que se establece en 3 
años.  

Valor estimado del contrato (artículo 88 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público): 562.809,90 €, importe máximo sin IVA para la 
totalidad de duración del contrato, 3 años, más sus posibles prórrogas (no se 
contemplan).  

Por lo que el contrato se declara de regulación armonizada, de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

2º) Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones 
técnicas.  

3º) Autorizar el gasto por importe de 227.000 € (IVA del 21 % incluido) suficiente 
para la parte del contrato a ejecutar en 2017 con cargo a la partida 
01023.9260.21600, y 22017/178, del Presupuesto General vigente.  

4º) Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación a realizar por 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. La elección del tipo de 
procedimiento obedece a la imposibilidad de utilización del negociado (por no 
concurrir ninguno de los supuestos para los que la Ley lo autoriza) y a la 
consideración de la conveniencia de que cualquier empresario interesado pueda 
presentar una proposición. 
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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. 

SERVICIOS SOCIALES 
200/6. RESOLUCIÓN de la concesión de becas de guardería. Se da cuenta 

de una Propuesta del Concejal de Familia, Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación al 

Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

El 22 de febrero de 2017 la Junta de Gobierno Local resolvió autorizar el gasto por 
importe de 210.000 €, derivado del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Santander y la Asociación de Guarderías y Escuelas Infantiles del sector privado 
de Cantabria para la concesión de becas de guardería en la partida 
01011.2310.22799 denominada Contrato de colaboración con guarderías. Vista la 
propuesta de la Comisión de Valoración de becas de guardería del 17 de marzo de 
2017, la Concejala Delegada de Familia y Servicios Sociales propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:  

1º) Conceder becas de guardería a favor de las/os solicitantes que a continuación 
se relacionan y en las condiciones indicadas:  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería D´Nenes, por la estancia completa, 
durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para el niño Ángel Carpio 
Pichardo nacido el 8 de febrero de 2015 hijo de Dña. Catherine Pichardo Concepción 
con DNI 72.276.703-P y domicilio en Santander (Expediente nº 1664).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Niño Jesus, por la estancia completa, 
durante 4 meses, del 1 de enero al 30 de abril de 2017, para la niña Sabrina Yactayo 
Tovar nacida el 24 de diciembre de 2014 hija de Dña. Neva Tovar Caruajulca con 
DNI 72.273.201-W y domicilio en Santander (Expediente nº 1763).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Feygon, por la estancia completa, durante 
5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para el niño Eduardo Morel Diana 
nacido el 22 de abril de 2014 hijo de Dña. Eva Diana Cohene con NIE Y-1960709-L y 
domicilio en Santander (Expediente nº 1867).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Feygon, por la estancia completa, durante 
5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para la niña Cecilia Diana Cohene 
nacida el 7 de julio de 2014 hija de Dña. Elsa Diana Cohene con NIE Y-1960709-L y 
domicilio en Santander (Expediente nº 1889).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Gente Menuda, por la estancia completa, 
durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para la niña Paula Iavorschi 
nacida el 18 de abril de 2014 hija de Dña. Silvia Iavorschi con NIE X-9869785-W y 
domicilio en Santander (Expediente nº 1901).  
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Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Piccola, por la estancia completa, durante 5 
meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para el niño Joel Megia Nazareno 
nacido el 15 de enero de 2015 hijo de Dña. Malena Nazareno Alegría con DNI 
72.275.191-Z y domicilio en Santander (Expediente nº 1911).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Marina, por la estancia completa, durante 4 
½ meses, del 15 de enero al 31 de mayo de 2017, para la niña Atenea Plua Fonseca 
nacida el 28 de octubre de 2014 hija de Dña. Stephane Fonseca Gusmao con 
Pasaporte CV 576652 y domicilio en Santander (Expediente nº 1917).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería D´Nenes, por la estancia completa, 
durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para el niño Hugo Montes 
Castanedo nacido el 6 de mayo de 2014 hijo de Dña. Andrea Montes Castanedo con 
DNI 72.186.474-P y domicilio en Santander (Expediente nº 1922).  

Beca de 99.30 €/mes (50%) de la Guardería Mickey Minnie por la estancia 
completa, durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para el niño 
Fabián Ene nacido el 13 de enero de 2015 hijo de Dña. Mariana Ene con NIE X-
9964765-S y domicilio en Santander (Expediente nº 1935).  

Beca de 198,59 €/mes, de la Guardería Piccola, por la estancia completa, durante 
5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para el niño Valentín Saiz Mozo 
nacido el 22 de julio de 2014 hijo de Dña. Laura Mozo Tavera con DNI 72.042.303-R 
y domicilio en Santander (Expediente nº 1940).  

Beca de 198,59 €/mes, de la Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 
5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para el niño José M. Fernández 
López nacido el 8 de diciembre de 2014 hijo de Dña. Vivian López Navia con DNI 
72.280.992-L y domicilio en Santander (Expediente nº 1956).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Diminutos, por la estancia completa, 
durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para la niña Yasmine 
Carolina Palie nacida el 16 de febrero de 2015 hija de Dña. Geta Liliana Tanase con 
NIE X-9693288-F y domicilio en Santander (Expediente nº 1957).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 
5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para el niño Miguel Franco 
Escarraga nacido el 28 de febrero de 2014 hijo de Dña. Esmeralda Escarraga 
Ordoñez con NIE X-8971006-V y domicilio en Santander (Expediente nº 1961).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Diminutos, por la estancia completa, 
durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para la niña Sheila Martina 
Palie nacida el 16 de febrero de 2015 hija de Dña. Geta Liliana Tanase con NIE X-
9693288-F y domicilio en Santander (Expediente nº 1963).  

Beca de 198,59 €/mes, de la Guardería D´Nenes, por la estancia completa, 
durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para la niña Thais Felipez 
Toledo nacida el 7 de marzo de 2015 hija de Dña. Rosmeri Toledo Claros con NIE Y-
09711547-H y domicilio en Santander (Expediente nº 1964).  
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Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Madre Mercedes, por la estancia completa, 
durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para el niño Gabriel Montes 
Pérez nacido el 17 de febrero de 2015 hijo de Dña. Lorena Pérez Mantecón con DNI 
72.061.788-M y domicilio en Santander (Expediente nº 1979).  

Beca de 198.59 €/mes de la Guardería La Encina, por la estancia completa, 
durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para el niño Mario Rozas 
Fresno nacido el 11 de enero de 2015 hijo de Dña. Diana Fresno Muñiz con DNI 
72.172.195-N y domicilio en Santander (Expediente nº 1981).  

Beca de 198.59 €/mes de la Guardería Haypo, por la estancia completa, durante 5 
meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para el niño Leo Suárez Gómez nacido 
el 28 de abril de 2014 hijo de Dña. Cristina Gómez Estébanez con DNI 72.040.537-Y 
y domicilio en Santander (Expediente nº 1996).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Haypo, por la estancia completa, durante 5 
meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para el niño Cristiano Bunu nacido el 
10 de enero de 2015 hija de Dña. Elena Bunu con NIE X-7368970-T y domicilio en 
Santander (Expediente nº 1998).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 
5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para la niña Alejandra Cano García 
nacida el 11 de enero de 2014 hija de Dña. María Cano García con DNI 72.059.520-R 
y domicilio en Santander (Expediente nº 2004).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 
5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para la niña Brianna Márquez López 
nacida el 14 de enero de 2015 hija de Dña. Naidy López Navia con NIE X-9605849-Z 
y domicilio en Santander (Expediente nº 2008).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería D´Nenes, por la estancia completa, 
durante 4 meses, del 1 de febrero al 31 de mayo de 2017, para el niño Juan 
Sandoval Cicu nacido el 17 de julio de 2014 hijo de Dña. Teodora Cicu con NIE Y-
3526642-C y domicilio en Santander (Expediente nº 2014).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería La Encina, por la estancia completa, 
durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para la niña Candela Álvaro 
Fernández nacida el 6 de febrero de 2015 hija de Dña. Verónica Fernández Cacho 
con DNI 72.040.265-X y domicilio en Santander (Expediente nº 2017).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Mickey Minnie, por la estancia completa, 
durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para la niña Lucia Martín 
Pradera nacida el 13 de junio de 2014 hija de Dña. Begoña Martín Pradera con DNI 
13.790.909-V y domicilio en Santander (Expediente nº 2021).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Mickey Minnie, por la estancia completa, 
durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para el niño Pablo Martín 
Pradera nacido el 13 de junio de 2014 hijo de Dña. Begoña Martín Pradera con DNI 
13.790.909-V y domicilio en Santander (Expediente nº 2022).  
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Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Marina, por la estancia completa, durante 5 
meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para el niño Jorge López Suarez 
nacido el 9 de octubre de 2015 hijo de Dña. Eugenia Suarez Marrón con DNI 
72.063.167-G y domicilio en Santander (Expediente nº 2023).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Principito, por la estancia completa, 
durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para la niña Indira Larralde 
Jiménez nacida el 6 de abril de 2015 hija de Dña. Débora Jiménez Fernández con 
DNI 72.187.705-C y domicilio en Santander (Expediente nº 2024).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Principito, por la estancia completa, 
durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para el niño Iker Larralde 
Jiménez nacido el 23 de febrero de 2014 hijo de Dña. Débora Jiménez Fernández con 
DNI 72.187.705-C y domicilio en Santander (Expediente nº 2025).  

Beca de 99,30 €/mes (50%) de la Guardería Charco, por la estancia completa, 
durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para el niño Alex López 
Khashchevatska nacido el 8 de mayo de 2015 hijo de Dña. Alona Khashchevatska 
con NIE X- 4569190-X y domicilio en Santander (Expediente nº 2026).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Media Luna, por la estancia completa, 
durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para la niña Ylenia García 
Obeso nacida el 25 de marzo de 2015 hija de Dña. Erika Obeso Asenjo con DNI 
72.173.178-Y y domicilio en Santander (Expediente nº 2028).  

Beca de 178,40 €/mes de la Guardería D´Nenes, por la estancia completa, 
durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para el niño José Jiménez 
Ceballos nacido el 23 de junio de 2012 hijo de Dña. María Dolores Ceballos Saiz con 
DNI 72.064.547-G y domicilio en Santander (Expediente nº 2030).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Marina, por la estancia completa, durante 1 
½ meses, del 1 de enero al 15 de febrero de 2017, para el niño Nazan Alonso 
Ramírez nacido el 12 de septiembre de 2015 hijo de Dña. Carla Alonso García con 
DNI 72.172.337-Q y domicilio en Santander (Expediente nº 2035).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería D´Nenes, por la estancia completa, 
durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para la niña Alexia Vargas 
Callao nacida el 3 de diciembre de 2014 hija de Dña. Nora Callao Mérida con DNI 
72.291.391-E y domicilio en Santander (Expediente nº 2039).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Charco, por la estancia completa, durante 3 
meses, del 1 de febrero al 30 de abril de 2017, para el niño Dylan González Martín 
nacido el 21 de agosto de 2015 hijo de Dña. Saray González Martín con DNI 
72.189.453-C y domicilio en Santander (Expediente nº 2041).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería La Encina, por la estancia completa, 
durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para la niña Helaynne Silva 
Heredia nacida el 21 de abril de 2015 hija de Dña. Josanna Heredia Pérez con NIE Y-
1934562-T y domicilio en Santander (Expediente nº 2043).  



 
            Secretaría General 

 
 
 

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería D´Nenes, por la estancia completa, 
durante 4 meses, del 1 de enero al 30 de abril de 2017, para la niña Zara Lovera 
Navia nacida el 8 de diciembre de 2015 hija de Dña. Antonia Navia Peredo con DNI 
72.278.213-T y domicilio en Santander (Expediente nº 2044).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 
5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para la niña Ivanna Castillo 
Mosquera nacida el 2 de octubre de 2015 hija de Dña. Ana Y. Castillo Mosquera con 
NIE Y-3925017-N y domicilio en Santander (Expediente nº 2045).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 
4 meses, del 1 de enero al 30 de abril de 2017, para la niña Leonela Villacorta 
Medina nacida el 4 de mayo de 2015 hija de Dña. Paola Esther Villacorta Medina con 
DNI 72.291.453-S y domicilio en Santander (Expediente nº 2054).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Junior, por la estancia completa, durante 3 
meses, del 1 de marzo al 31 de mayo de 2017, para el niño Martín Fraile Piñal nacido 
el 15 de mayo de 2015 hijo de Dña. Pilar Piñal Morales con DNI 20.212.873-J y 
domicilio en Santander (Expediente nº 2068).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Mickey Minnie, por la estancia completa, 
durante 4 meses, del 1 de enero al 30 de abril de 2017, para la niña Rosalinda 
Fernández Vargas nacida el 11 de diciembre de 2014 hijo de Dña. Beatriz Vargas 
Sánchez con DNI 72.258.480-R y domicilio en Santander (Expediente nº 2079). 

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería La Encina, por la estancia completa, 
durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para el niño Liam Camacho 
Orta nacido el 12 de marzo de 2016 hijo de Dña. Cristina Orta Llata con DNI 
72.088.885-P y domicilio en Santander (Expediente nº 2083).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Charco, por la estancia completa, durante 4 
meses, del 1 de enero al 30 de abril de 2017, para el niño Sneider Arroyave Franco 
nacido el 14 de septiembre de 2014 hijo de Dña. Geraldine Franco Arroyave con DNI 
72.220.882-P y domicilio en Santander (Expediente nº 2087).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 
3 meses, del 1 de marzo al 31 de mayo de 2017, para el niño Erick Lañón Ferrin 
nacido el 31 de marzo de 2016 hijo de Dña. Lissette Lañon Ferrin con NIE X-
9665083-T y domicilio en Santander (Expediente nº 2093).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería D,Nenes por la estancia completa, durante 
4 meses, del 1 de enero al 30 de abril de 2017, para la niña Ahinara Portilla García 
nacida el 2 de diciembre de 2015 hija de Dña. Gloria García Múgica con DNI 
72.268.201-Q y domicilio en Santander (Expediente nº 2095).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería D,Nenes por la estancia completa, durante 
5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para el niño Soukay Niang Niang 
nacido el 10 de marzo de 2015 hijo de Dña. Fatou Niang con NIE X-4952902-J y 
domicilio en Santander (Expediente nº 2096).  
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Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Bellavista, por la estancia completa, 
durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para la niña Martina Martín 
Fernández nacida el 19 de noviembre de 2015 hija de Dña. Verónica Fernández Díez 
con DNI 72.066.357-C y domicilio en Santander (Expediente nº 2098).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Bellavista, por la estancia completa, 
durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para el niño David Diego 
Echevarría nacido el 6 de agosto de 2014 hijo de Dña. Noelia Echevarría Fernández 
con DNI 72.105.381-J y domicilio en Santander (Expediente nº 2100).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Marina, por la estancia completa, durante 5 
meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para la niña Marina Andronic nacida el 
18 de octubre de 2015 hija de Dña. Valentina Andronic con NIE X-6337331-A y 
domicilio en Santander (Expediente nº 2101).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería D´Nenes, por la estancia completa, 
durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para el niño Chelsea Kouam 
Ndjamen nacido el 12 de septiembre de 2014 hija de Dña. Marlyse Kuissu Kouam 
con NIE X-9715898-P y domicilio en Santander (Expediente nº 2102).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería La Encina, por la estancia completa, 
durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para la niña Yasmin Aoulad 
Benali nacida el 9 de abril de 2015 hija de Dña. Charifa El Karbas con NIE X-
9918232-B y domicilio en Santander (Expediente nº 2103).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 
4 meses, del 1 de enero al 30 de abril de 2017, para el niño Wilfred Ndonge Fabo 
nacida el 21 de enero de 2014 hijo de Dña. Viviane Aimee Nkwetchoua con NIE X-
5798461-T y domicilio en Santander (Expediente nº 2104).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería La Media Luna, por la estancia completa, 
durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para el niño Esteban Parra 
Toruño nacido el 3 de julio de 2016 hijo de Dña. Tania Toruño Arostegui con NIE X-
9961006-M y domicilio en Santander (Expediente nº 2105).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería La Anunciación, por la estancia completa, 
durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para el niño Pedro Nsue 
Esisaha nacido el 20 de enero de 2015 hijo de Dña. Matusalén Abeso Bela con 
Pasaporte 000149828 y domicilio en Santander (Expediente nº 2106).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Charco, por la estancia completa, durante 5 
meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para la niña Jade Arichavala Plaza 
nacida el 23 de junio de 2016 hija de Dña. Blanca Arichavala Plaza con DNI 
72.207.444-W y domicilio en Santander (Expediente nº 2108).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería La Anunciación, por la estancia completa, 
durante 4 meses, del 1 de enero al 30 de abril de 2017, para el niño Francisco 
Domínguez Góngora nacido el 18 de julio de 2014 hijo de Dña. Isabel Góngora 
Gruezo con NIE X-5568077-F y domicilio en Santander (Expediente nº 2110).  
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Beca de 198,59 €/mes de la Guardería La Anunciación, por la estancia completa, 
durante 4 meses, del 1 de enero al 30 de abril de 2017, para el niño Fausto 
Domínguez Góngora nacido el 18 de julio de 2014 hijo de Dña. Isabel Góngora 
Gruezo con NIE X-5568077-F y domicilio en Santander (Expediente nº 2111).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería D´Nenes, por la estancia completa, 
durante 4 meses, del 1 de enero al 30 de abril de 2017, para la niña Aurora Lavin 
Bustamante nacida el 27 de febrero de 2015 hija de Dña. Vanesa Bustamante 
Rodríguez con DNI 72.053.571-E y domicilio en Santander (Expediente nº 2115).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería La Media Luna, por la estancia completa, 
durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para el niño Alexander 
Urizar Godinez nacido el 21 de mayo de 2015 hijo de Dña. Katerin Godinez Moya con 
DNI 72.293.778-V y domicilio en Santander (Expediente nº 2117).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Junior, por la estancia completa, durante 4 
meses, del 1 de enero al 30 de abril de 2017, para el niño Adrián Ortega Vázquez 
nacido el 24 de octubre de 2015 hijo de Dña. Esther Vázquez Montero con DNI 
46.896.236-H y domicilio en Santander (Expediente nº 2118).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 
5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para el niño Kenay Hernández 
Miranda nacido el 3 de diciembre de 2014 hijo de Dña. Esmeralda Miranda Pisa con 
DNI 71.434.048-G y domicilio en Santander (Expediente nº 2119).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería D´Nenes, por la estancia completa, 
durante 4 meses, del 1 de febrero al 31 de mayo de 2017, para el niño Amin El Allam 
Palacios nacido el 3 de septiembre de 2015 hijo de Dña. Rosa A. Palacios Monco con 
DNI 50.232.923-A y domicilio en Santander (Expediente nº 2121).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería La Anunciación, por la estancia completa, 
durante 4 meses, del 1 de enero al 30 de abril de 2017, para el niño Orell Moreno 
Fernández nacido el 22 de agosto de 2014 hijo de Dña. Maigualida Fernández Rey 
con DNI 72.064.991-B y domicilio en Santander (Expediente nº 2122).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería D´Nenes, por la estancia completa, 
durante 4 meses, del 1 de enero al 30 de abril de 2017, para la niña Nathaly de la 
Cruz Cardona nacida el 6 de septiembre de 2015 hija de Dña. Helen Cardona 
Ordoñez con DNI 72.269.394-J y domicilio en Santander (Expediente nº 2123).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Charco, por la estancia completa, durante 5 
meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para el niño Axel Mazuelos Sánchez 
nacido el 14 de febrero de 2015 hijo de Dña. Diana Sánchez Moreno con NIE Y-
1722337-L y domicilio en Santander (Expediente nº 2124).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Niño Jesús, por la estancia completa, 
durante 4 meses, del 1 de enero al 30 de abril de 2017, para la niña Victoria Sliusari 
nacida el 20 de febrero de 2016 hija de Dña. Eugenia Sliusari con Pasaporte 
052633438 y domicilio en Santander (Expediente nº 2127).  
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Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Haypo, por la estancia completa, durante 2 
½ meses, del 15 de febrero al 30 de abril de 2017, para la niña Dolores Martín 
Rodríguez nacida el 20 de septiembre de 2014 hija de Dña. Karina Rodríguez Paredes 
con DNI 70.969.691-V y domicilio en Santander (Expediente nº 2128).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería D´Nenes, por la estancia completa, 
durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para el niño Michael 
Espinosa Pichardo nacido el 23 de agosto de 2015 hijo de Dña. Mayra Pichardo 
Concepción con DNI 72.272.808-T y domicilio en Santander (Expediente nº 2131).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería D´Nenes, por la estancia completa, 
durante 3 meses, del 1 de marzo al 31 de mayo de 2017, para el niño Alejandro 
Mihail Poienariu nacido el 21 de febrero de 2016 hijo de Dña. Elena Cosmina 
Poienariu con NIE X-5341279-N y domicilio en Santander (Expediente nº 2134).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Charco, por la estancia completa, durante 4 
meses, del 1 de febrero al 31 de mayo de 2017, para la niña Lilia D. Torres Gallego 
nacida el 19 de enero de 2016 hija de Dña. Anyi Gallego Arroyave con DNI 
72.270.684-A y domicilio en Santander (Expediente nº 2135).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Charco, por la estancia completa, durante 3 
½ meses, del 15 de febrero al 31 de mayo de 2017, para el niño Mathias Reinoso 
Rubio nacido el 1 de noviembre de 2016 hijo de Dña. Jessica Reinoso Rubio con DNI 
72.280.661-X y domicilio en Santander (Expediente nº 2136).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Principito, por la estancia completa, 
durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para la niña Laura Eva 
Costeniuc nacida el 24 de octubre de 2015 hija de Dña. Gizella María Costeniuc con 
NIE X-8457632-A y domicilio en Santander (Expediente nº 2137).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Niño Jesús, por la estancia completa, 
durante 3 meses, del 1 de marzo al 31 de mayo de 2017, para el niño Jesús Jiménez 
Blanco nacido el 18 de marzo de 2016 hijo de Dña. María Luz Jiménez Blanco con 
DNI 72.053.863-S y domicilio en Santander (Expediente nº 2138).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Mickey Minnie, por la estancia completa, 
durante 3 meses, del 1 de marzo al 31 de mayo de 2017, para el niño Jorge Cuevas 
Gómez nacido el 5 de septiembre de 2015 hijo de Dña. Johanna Gómez Gómez con 
DNI 72.352.312-Q y domicilio en Santander (Expediente nº 2139).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 
3 meses, del 1 de marzo al 31 de mayo de 2017, para la niña Khloe Rovinzón 
Lajones nacida el 6 de marzo de 2015 hija de Dña. Karol Rovinzón Lajonez con DNI 
72.271.686-M y domicilio en Santander (Expediente nº 2140).  

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 
3 meses, del 1 de marzo al 31 de mayo de 2017, para el niño Yampier Idrobo Gimias 
nacido el 17 de enero de 2016 hijo de Dña. Juleidy Gimias Mera con NIE X-9270022-
X y domicilio en Santander (Expediente nº 2141).  
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2º) Denegar las solicitudes de becas de guardería presentadas por las solicitantes 
que a continuación se relacionan:  

La beca de guardería solicitada por Dña. Tania Pojomovsky Soler con NIE X-
5358042-P, para su hijo Erik Méndez Pojomovsky (Expediente nº 2219), por las 
siguientes causas: Incumplimiento del artículo 16 de las Bases de la convocatoria 
publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 14 de abril de 2008, que regula 
los criterios objetivos para la concesión de la beca: Económico, superar el baremo 
económico establecido.  

La beca de guardería solicitada por Dña. Marta López-Alonso con DNI 72.069.444-
W, para su hija Valentina López-Alonso (Expediente nº 2130), por las siguientes 
causas: Incumplimiento del artículo 16 de las Bases de la convocatoria publicada en 
el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 14 de abril de 2008, que regula los criterios 
objetivos para la concesión de la beca: Económico, superar el baremo económico 
establecido.  

La beca de guardería solicitada por Dña. Pilar Ortiz Crespo con DNI 72.149.108-V, 
para su hijo Bryan de León Ortiz (Expediente nº 2132), por las siguientes causas: 
Incumplimiento del artículo 16 de las Bases de la convocatoria publicada en el Boletín 
Oficial de Cantabria de fecha 14 de abril de 2008, que regula los criterios objetivos 
para la concesión de la beca: Económico, superar el baremo económico establecido. 

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. 

201/7. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración con la 

Asociación Nueva Vida para el programa de apoyo social al Centro de Acogida 

Princesa Letizia. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Familia, Servicios 

Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

Con motivo de dar continuidad a la colaboración establecida con la Asociación 
Nueva Vida para el desarrollo del programa de apoyo social en el Centro Municipal de 
Acogida Princesa Letizia, se pretende la aprobación de la prórroga del vigente 
Convenio de colaboración y de la Adenda.  

Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio.  
Visto que la aprobación de la prórroga del citado Convenio regulador y su Adenda, 

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.  
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Por lo expuesto, la Concejala de Familia y Servicios Sociales, Dña. María Tejerina 
Puente, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 

1º) Aprobar la prórroga del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y la Asociación Nueva Vida para el desarrollo del programa de apoyo 
social en el Centro Municipal de Acogida Princesa Letizia y de la Adenda al mismo, 
con efectos desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.  

2º) Autorizar y disponer el pago por importe de 186.000,00 € correspondiente al 
ejercicio 2017, con cargo a la partida 01008.2310.22696, a la Asociación Nueva Vida, 
con CIF G-39456298, para el desarrollo del citado 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. 

MEDIO AMBIENTE 
202/8. APROBACIÓN del Proyecto técnico de construcción para la 

cubrición de un área de juegos en El Alisal. Se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de Medio Ambiente, Movilidad Sostenible y Servicios Técnicos, del siguiente tenor 

literal: 

En el ejercicio 2016, el Ayuntamiento puso en marcha la iniciativa de participación 
ciudadana denominada Presupuesto participativo 2016, según la cual una parte del 
Presupuesto municipal (1 millón de €) se destinaría a la ejecución de los proyectos 
de inversión propuestos por la ciudadanía de Santander, que resulten seleccionados 
dentro de la convocatoria.  

Tras la valoración técnica efectuada por los miembros de la Comisión Técnica, se 
admitieron finalmente 13 de las propuestas/proyectos presentados, encontrándose 
entre las seleccionadas el denominado “Parques cubiertos para niños y jóvenes”, 
siendo necesario para materializar la idea redactar un proyecto de construcción que 
materialice la cubierta del área de juegos.  

Vistos los informes técnicos favorables relativos al proyecto de construcción para 
la cubrición de un área de juegos en El Alisal.  

Por el Concejal Delegado de Medio Ambiente, de conformidad con el artículo 127 
de la Ley de Bases del Régimen Local, se propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente ACUERDO:  

Aprobación técnica del proyecto de construcción para la cubrición de un área de 
juegos en El Alisal, propuesto por el Servicio de Medio Ambiente, y cuyo presupuesto 
base de licitación asciende a la cantidad 63.160,60 €, IVA incluido. 
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Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado el 

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

203/9. APROBACIÓN del Proyecto técnico de construcción para la 

cubrición de un área de juegos en Doctor Diego Madrazo. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Medio Ambiente, Movilidad Sostenible y Servicios Técnicos, del 

siguiente tenor literal: 

En el ejercicio 2016, el Ayuntamiento puso en marcha la iniciativa de participación 
ciudadana denominada Presupuesto participativo 2016, según la cual, una parte del 
Presupuesto municipal (1 millón de €) se destinaría a la ejecución de los proyectos 
de inversión propuestos por la ciudadanía de Santander, que resulten seleccionados 
dentro de la convocatoria.  

Tras la valoración técnica efectuada por los miembros de la Comisión Técnica, se 
admitieron finalmente 13 de las propuestas/proyectos presentados, encontrándose 
entre las seleccionadas el denominado Parque cubierto, siendo necesario para 
materializar la idea redactar un proyecto de construcción que materialice la cubierta 
del área de juegos.  

Vistos los informes técnicos favorables relativos al proyecto de construcción para 
la cubrición de un área de juegos en Doctor Diego Madrazo. Por el Concejal 
Delegado de Medio Ambiente, de conformidad con el artículo 127 de la Ley de Bases 
del Régimen Local, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO:  

Aprobación técnica del proyecto de construcción para la cubrición de un área de 
juegos en Doctor Diego Madrazo, propuesto por el Servicio de Medio Ambiente, y 
cuyo presupuesto base de licitación asciende a la cantidad 99.835,60 €, IVA incluido. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

CULTURA 
204/10. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Fundación 

Santander Creativa para regular la aportación anual con destino a financiar sus 
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actividades. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de Cultura y Turismo, 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 el Convenio de colaboración con la Fundación Santander Creativa (NIF 
G39707880) para regular la aportación anual del Ayuntamiento de Santander con 
destino a la financiación global de las actividades de la misma. El Convenio tiene una 
duración de 2 años.  

Y autorizar y disponer el gasto para dicha aportación anual, por importe de 
475.000 €, que se imputa a la partida 01006.3340.48011 del Presupuesto general de 
2017. 

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. 

PROTECCIÓN CIUDADANA 
205/11. NOMBRAMIENTO de la estructura organizativa del Plan 

Territorial de Emergencias de Protección Civil. Se da cuenta de una Propuesta de la 

Sra. Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

Para comenzar con la implantación del Plan Territorial de Emergencias de 
Protección Civil del Ayuntamiento de Santander, es necesario nombrar los 
integrantes de su estructura organizativa; la cual está basada en dos órganos 
diferentes (directivo y ejecutivo) en los que agrupan todos los participantes según 
sus tareas de dirección, de estudio y asesoramiento y de coordinación, o de 
intervención directa.  

El órgano directivo, como responsable de la toma de decisiones y de su 
transmisión al resto de los integrantes de la organización, está formado por:  

1) El Director del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil, que es el 
Alcalde, siendo responsable de coordinar y dirigir todas las acciones a desarrollar; 
pudiendo delegar sus funciones en el Concejal responsable en materia de seguridad 
ciudadana.  

2) El Consejo Asesor es el órgano de apoyo y asesoramiento del Director del Plan, 
y, mientras no esté constituida la Comisión Local de Protección Civil, está formado 
por los Concejales de las áreas implicadas en función de la naturaleza de la 
emergencia, por el responsable del Centro de Coordinación Operativa Municipal, por 



 
            Secretaría General 

 
 
 

los Jefes de los Grupos de Acción, por el personal técnico de Protección Civil y por los 
representantes de los organismos que tengan una actuación decisiva en el desarrollo 
de la emergencia, así como por los expertos cuya presencia se estime necesaria, en 
función del riesgo, por parte del Director del Plan.  

3) El Gabinete de Información tiene el encargo de recabar, elaborar, difundir y 
distribuir la información a la población y a los medios de comunicación durante la 
emergencia, dependiendo directamente del Director del Plan, de quien recibirá 
instrucciones. Su responsable es el Jefe del Gabinete de Comunicación del 
Ayuntamiento de Santander y, cuando no esté presente, desempeñará sus funciones 
el responsable de mayor rango del presente en la emergencia. 

4) El Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL), en donde se 
centralizará toda la información que se reciba de la emergencia y actuará como 
centro de gestión de los elementos involucrados en la resolución de la misma, 
constituyéndose automáticamente desde el momento en que se decide activar el 
Plan. Su responsable es el Suboficial del Parque de Bomberos y, en cuando no esté 
presente, desempeñará sus funciones el Jefe de Guardia.  

El órgano ejecutivo, que interviene directamente en la resolución de la emergencia 
desarrollando actuaciones logísticas y operativas, estando constituido por:  

1) El Puesto de Mando Avanzado, que es el centro de mando próximo al lugar del 
siniestro, desde donde se dirigen y coordinan las actuaciones de los Grupos de 
Acción, de acuerdo con las órdenes emanadas del Director del Plan; siendo además 
el enlace permanente con el Centro de Coordinación Operativa Municipal. Su 
responsable es el Jefe del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamentos y 
Protección Civil y, en cuando no esté presente, desempeñará sus funciones el Jefe 
del Grupo de Intervención. 

2) Los Grupos de Acción son aquellos a través de los cuales se organiza la 
intervención efectiva en situaciones de emergencia. Su misión es aplicar, en tiempo y 
lugar oportuno, y conforme a las instrucciones del Director del Plan, las medidas 
operativas previstas. Se movilizan aquellos que se consideren oportunos en función 
del tipo de emergencia. El Plan de Territorial del Emergencias define los siguientes: 

a) Grupo de Seguridad, que es el responsable de garantizar la seguridad 
ciudadana y el orden en las situaciones de emergencia producidas como 
consecuencia de los riesgos contemplados en el Plan. Su jefatura es ejercida por el 
Jefe de la Policía Local y, en cuando no esté presente, desempeñará sus funciones la 
persona de mayor rango de este Servicio presente en la emergencia, o la persona 
designada por el Jefe de la Policía Local; salvo que la emergencia sea responsabilidad 
directa de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.  

b) Grupo de Intervención, que es el encargado de ejecutar las medidas de 
intervención necesarias para controlar, reducir y neutralizar las causas y efectos de la 
emergencia, combatiendo directamente la causa que la produce y actuando en 
aquellos puntos críticos que requieran una acción inmediata por concurrir 
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circunstancias que facilitan su evolución o propagación. Su Jefatura recae en el 
Técnico de Intervención del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamentos y 
Protección Civil y, cuando no esté presente, desempeñará sus funciones la persona 
de mayor graduación de la guardia de este Servicio presente en la emergencia, o 
persona designada por el Jefe de Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y 
Protección Civil.  

c) Grupo Logístico, que es el encargado de proveer a los demás Grupos de acción 
el material, equipos y suministros necesarios para las actuaciones en la zona de 
operaciones; y de las comunicaciones entre la Dirección del Plan y todos los grupos 
operativos que están participando en el desarrollo de la emergencia, con objeto de 
conocer y disponer de la información precisa acerca de la misma, así como de su 
evolución. Como también de la ejecución de las medidas de protección a la población 
referidas a la evacuación, albergue de emergencia y avisos a la población afectada. 
Su Jefatura recae en el Jefe de Sección de Talleres Municipales y, cuando no esté 
presente, desempeñará sus funciones el Técnico de Operaciones de Protección Civil.  

d) Grupo de Apoyo Técnico, que es el encargado de estudiar las medidas técnicas 
necesarias para hacer frente a determinados tipos de riesgos y catástrofes que 
requieran conocimientos especializados, para controlar la causa que los produce, 
aminorar sus efectos y prever las medidas de rehabilitación de servicios e 
infraestructuras esenciales dañadas. Su Jefatura recae en el Jefe de la Sección 
Técnica de Protección Civil y, cuando no esté presente, desempeñará sus funciones 
el Arquitecto municipal responsable de edificación deficiente.  

e) Grupo Sanitario, que es el encargado de llevar a cabo las medidas de socorro 
referidas a primeros auxilios, clasificación, control y transporte sanitario de los 
heridos, y todas aquellas medidas de asistencia sanitaria, protección a la población y 
prevención de la salud pública. Como la competencia en esta materia recae en el 
Servicio Cántabro de Salud, a través del 061, la Jefatura es ejercida por el 
responsable de la Gerencia del 061-SUAP del Servicio Cántabro de Salud y, cuando 
no esté presente, desempeñará sus funciones el responsable de mayor rango 
presente en la emergencia.  

En base a lo anterior, por esta Alcaldía se propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente ACUERDO:  

Nombrar a la estructura organizativa del Plan Territorial de Emergencias de 
Protección Civil del Ayuntamiento de Santander:  

1) Director del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil: Dña. Gema 
Igual Ortiz, Alcaldesa; quien puede delegar de forma tácita sus funciones en D. 
Pedro Nalda Condado, Concejal Personal y Protección Ciudadana.  

2) Jefe del Gabinete de Información: Dña. Olga Garay Cagigas, Coordinador 
Comunicación. Cuando no esté presente, desempeñará sus funciones el responsable 
de mayor rango del Gabinete de Comunicación presente en la emergencia.  
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3) Jefe del Centro de Coordinación Operativa Municipal: D. Francisco López 
Escalante, Suboficial del Parque de Bomberos. Cuando no esté presente, 
desempeñará sus funciones el Jefe de Guardia del Parque de Bomberos.  

4) Jefe del Puesto de Mando Avanzado: D. José Trojaola Gutiérrez, Jefe del 
Servicio de Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil. Cuando no esté 
presente, desempeñará sus funciones Dña. Elena Ordás García, Técnico de 
Intervención del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil, 
como Jefe del Grupo de Intervención.  

5) Jefe del Grupo de Seguridad: D. Luis Hernández Castillo, Jefe de la Policía 
Local. Cuando no esté presente, desempeñará sus funciones el Intendente de la 
Policía Local o, en su caso, la persona designada por el Jefe de la Policía Local.  

6) Jefe del Grupo de Intervención: Dña. Elena Ordás García, Técnico de 
Intervención del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil. 
Cuando no esté presente, desempeñará sus funciones la persona de mayor 
graduación de la guardia de este Servicio o, en su caso, la persona designada por el 
Jefe de Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil.  

7) Jefe del Grupo Logístico: Dña. María José Gómez-Pompa Pérez, Jefe de Sección 
de Talleres Municipales. Cuando no esté presente, desempeñará sus funciones D. 
Carlos García Pereda, Técnico de Operaciones de Protección Civil.  

8) Jefe del Grupo de Apoyo Técnico: D. Ramiro Amorrortu de Mesones, Arquitecto 
municipal responsable de edificación deficiente.  

9) Jefe del Grupo Sanitario: Adelia Gallastegui, responsable de la Gerencia del 
061-SUAP del Servicio Cántabro de Salud. Cuando no esté presente, desempeñará 
sus funciones el Coordinador responsable del 061. 

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. 

DINAMIZACIÓN SOCIAL 
206/12. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Circo Hermanos 

Rossi, S.L., para la instalación de Il Circo Italiano en el aparcamiento de los 

campos de futbol del 10 al 24 de abril de 2017. Se da cuenta de una Propuesta de la 

Concejal de Dinamización Social y Relaciones Institucionales, del siguiente tenor literal: 

La Concejalía de Dinamización Social, en el marco de las actividades a desarrollar 
durante la Semana Santa 2017, busca acercar a Santander un espectáculo 
internacional que contribuya a dinamizar la ciudad, a generar actividad económica y 
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empleo, a fomentar la participación de los ciudadanos en actividades de ocio, 
participar en propuestas de carácter solidario y fomentar la actividad turística, a 
través de iniciativas que activen el sector en la ciudad.  

El proyecto presentado por el Circo Hermanos Rossi, S.L., para la instalación de Il 
Circo Italiano con el espectáculo Vida, se ajusta a las necesidades planteadas por el 
Consistorio santanderino.  

Previo informe de los Servicios Jurídicos, la Concejala Delegada propone a la Junta 
de Gobierno Local a adopción del siguiente ACUERDO: 

1º) Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y el 
Circo Hermanos Rossi, S.L., para la instalación de Il Circo Italiano, con la 
presentación del espectáculo Vida, en el aparcamiento de los campos de sport del 
Sardinero, desde el 10 al 24 de abril de 2017, incluyendo labores de montaje y 
desmontaje.  

2º) Declarar la exención de la Tasa por el uso común especial del dominio público, 
por interés general, en cumplimiento del artículo 5.3. de la Ordenanza Fiscal nº 9-T y 
al objeto del Convenio.  

3º) Facultar a la Concejala Delegada de Dinamización Social la firma del 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. 

DEPORTES 
207/13. APROBACIÓN de la colaboración en el evento Presentación del 

Anuario de Cantabria 2016, organizado por Editorial Cantabria, S.A., para el 6 

de abril de 2017 en el Palacio de Deportes. Se da cuenta de una Propuesta de la 

Concejal de Deportes y Salud, del siguiente tenor literal: 

Se ha recibido en esta Concejalía propuesta formulada por Dña. Marta Mena 
Rodríguez, con DNI 01189173-G, en calidad de Jefa de Marketing de marca de la 
entidad organizadora Editorial Cantabria, S.A., con CIF B-39000641 y domicilio en 
Calle La Prensa, s/n, 39012 Santander, para emplazar en el Palacio de Deportes 
de Santander la presentación del Anuario de Cantabria 2016, evento que contará 
con la colaboración del propio Ayuntamiento 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 
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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:  

1º) Patrocinar el evento denominado Presentación del Anuario de Cantabria 
2016, en el marco de la planificación de eventos que el Ayuntamiento de 
Santander realiza a través del Instituto Municipal de Deportes y con el objetivo de 
promocionar y fomentar actividades que por su trascendencia deportiva o social 
tienen interés relevante para la ciudad, como es este caso donde se presenta una 
publicación en la que se recoge toda la actividad social, política, deportiva, cultural 
y económica sucedida en la ciudad y región durante el año 2016, con especial 
incidencia de los actos de la ciudad de Santander, así como lo acontecido en 
España y el mundo. 

2º) Autorizar a la entidad Editorial Cantabria, S.A., el uso del Palacio de 
Deportes sito en el Sardinero durante los días del 4 al 7 de abril de 2017.  

3º) Al objeto de adecuar el evento a las actividades programadas en el Palacio 
de Deportes, Editorial Cantabria, S.A., se compromete a ejecutar los trabajos de 
montaje y desmontaje con estricta sujeción a las siguientes fechas y horarios: 
Montaje, desde las 8:00 horas del martes 4 de abril de 2017; desmontaje, hasta 
las 22:00 horas del viernes 7 de abril de 2017.  

4º) El evento se ajustará a las siguientes prescripciones:  
a) El Ayuntamiento de Santander, como patrocinador de evento, cede el 

uso de la instalación sin coste, eximiendo a Editorial Cantabria, S.A., del 
pago del precio público correspondiente y valorado en 7.250 € (siete mil 
doscientos cincuenta euros), en base a los artículos 7 y 11 de la Ordenanza 
de Precios Públicos por prestación de servicios y utilización de instalaciones, 
vigente a partir del 1 de enero de 2017, que se incluyó en actividades que 
por su interés social son patrocinadas por el propio Ayuntamiento.  

b) El Ayuntamiento de Santander cede el uso de la instalación, siendo 
responsable Editorial Cantabria, S.A., de la contratación de todo el personal 
que el evento organizado requiera, incluyendo los servicios de Seguridad, 
control de accesos 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 
Editorial Cantabria, S.A., los medios técnicos propios del Palacio de Deportes 
que puedan ser necesarios para llevar a buen término la actividad.  

d) Editorial Cantabria, S.A., deberá designar una persona como 
responsable de la actividad y ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento.  

e) Editorial Cantabria, S.A., se compromete a mantener y garantizar el 
buen uso de la instalación, mobiliario, equipos y materiales que se utilicen, 
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siguiendo las indicaciones del personal del Palacio de Deportes, así como su 
limpieza posterior al evento. Si se produjesen desperfectos se hará 
responsable de su reparación o de la reposición del material original.  

f) 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.  

g) 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.  

h) Editorial Cantabria, S.A., se encargará de la coordinación y gestión de 
la campaña de promoción el evento.  

i) Editorial Cantabria, S.A., se compromete a incluir en toda publicidad o 
documentos referentes a este evento el logotipo del Ayuntamiento e Instituto 
Municipal de Deportes, 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.  

Así mismo, Editorial Cantabria, S.A., retornará al Ayuntamiento de 
Santander la misma cantidad económica resultante de la valoración del coste 
de cesión de uso del Palacio de Deportes, mediante la cesión de espacios 
publicitarios en el propio anuario de Cantabria 2016 y otras publicaciones a 
lo largo del año en curso.  

j) El Ayuntamiento de Santander informa a Editorial Cantabria, S.A., que 
conforme a la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
28/2005, de 26 de diciembre, de 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. La entidad organizadora será responsable del cumplimiento de 
dicha Ley, adoptando las medidas que a tal efecto sean necesarias durante el 
desarrollo de la actividad en el espacio cedido.  

k) El Ayuntamiento de Santander comunica a Editorial Cantabria, S.A., que 
se ha de presentar un Plan de Autoprotección con la descripción en materia 
de seguridad del evento a realizar, debiendo presentar copia del mismo en 
tiempo suficiente, a fin de ser revisado por el Servicio de Protección Civil 
Municipal, o aceptación del implantado en el propio edificio, de acuerdo con 
los supuestos de tipos de actividades permitidas y aforos máximos.  

l) Editorial Cantabria, S.A., presentará en el Instituto Municipal de 
Deportes, en tiempo suficiente para poder ser revisado por los Servicios 
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correspondientes, certificado de instalaciones de montaje de todo tipo, por 
Técnico competente. 

5º) Deberán obtenerse por parte de Editorial Cantabria, S.A., cuantas licencias 
y autorizaciones sean preceptivas para el desarrollo de la actividad.  

6º) Editorial Cantabria, S.A., 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 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, el Real Decreto 
171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales, así 
como disposiciones concordantes.  

Asimismo, Editorial Cantabria, S.A., deberá presentar a la Dirección del Instituto 
Municipal de Deportes del 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 nº I. El Instituto Municipal de Deportes, a 
los efectos de comprobación, verificación y control, requerirá a Editorial Cantabria, 
S.A., que acredite con la documentación precisa, el cumplimiento de sus 
obligaciones en materia tributaria, relaciones laborales, Seguridad Social y 
Seguridad y Salud en el trabajo. En el caso de no presentar la documentación 
exigida en tiempo y forma, procederá a anularse la autorización concedida para el 
uso y cesión del Palacio de Deportes de Santander. 

7º) La autorización se concede sin perjuicio de poder ser suspendida 
temporalmente o proceder a una 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.  

8º) El Ayuntamiento de Santander no será responsable frente a Editorial 
Cantabria, S.A., por incumplimiento si el evento no llegara a celebrarse en día 
acordado 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.  

9º) 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.  
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En todo caso Editorial Cantabria, S.A., mantendrá 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 Editorial Cantabria, 
S.A., haber suscrito, obligatoriamente, un seguro de responsabilidad civil y seguro 
de accidentes, de los cuales entregará copia, con al menos 10 días de antelación a 
la celebración del evento, en el Instituto Municipal de Deportes. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
208/F. APROBACIÓN del proyecto Onda Santander: Itinerarios 

Sostenibles para Jóvenes, para su presentación al Fondo Social Europeo para el 

Programa Operativo de Empleo Juvenil. Previa declaración de urgencia, acordada por 

unanimidad, se da cuenta de una propuesta del Concejal de Economía, Hacienda, Empleo 

y Desarrollo Local, del siguiente tenor literal: 

La reducción del desempleo juvenil constituye uno de los retos más importantes 
para el periodo de programación 2014/2020. Para respaldar la lucha contra el 
desempleo juvenil se ha implementado la Iniciativa de Empleo Juvenil, con fondos 
específicos y complementarios del Fondo Social Europeo.  

La Orden HAP/1337/2016, de 27 de julio, aprueba las Bases reguladoras de las 
ayudas del Fondo Social Europeo previstas en el Programa Operativo de Empleo 
Juvenil, destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes en el mercado 
de trabajo, en el contexto de la garantía juvenil. Posteriormente se publica el 
Extracto de la Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Dirección General de 
Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, por la que se 
aprueba la convocatoria destinadas a la integración sostenible de personas 
jóvenes en el mercado de trabajo, en el contexto del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil.  

Son beneficiarios de estas ayudas del Fondo Social Europeo, entre otros, los 
Ayuntamientos de municipios con población superior a 50.000 habitantes. 

Desde la Concejalía de Empleo y Desarrollo Empresarial se ha elaborado el 
Proyecto OndaSantander que contempla 4 itinerarios para distintos perfiles del 
colectivo desempleados mayor de 16 años y menos de 30. Este proyecto estaba 
contemplado en el Presupuesto 2017 para financiar las actuaciones en caso de 
aprobación en 001324106276 Proyectos formación empleo Europa por importe de 
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100.000,00 € con una aportación municipal de 50.000,00 €. Este programa de 
forma excepcional se financia por el Fondo Social Europeo con una tasa del 92 % 
para todo el territorio nacional según establece el Programa operativo para el Eje 
prioritario 5.  

En consecuencia, la Concejala Delegada de Empleo y Desarrollo Empresarial 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:  

1º) Aprobar el proyecto Ondas Santander: Itinerarios Sostenibles para jóvenes 
con 4 itinerarios de formación y empleo dirigido a distintos perfiles de jóvenes 
mayores de 16 años y menores de 30.  

2º) Aprobar presentar el proyecto a la convocatoria de Orden HAP/1337/2016, 
de 27 de julio, aprueban las Bases reguladoras de las ayudas del Fondo Social 
Europeo previstas en el Programa Operativo de Empleo Juvenil, destinadas a la 
integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo con un 
presupuesto de 657.700,00 € y una subvención de 605.084,00 €, aportando el 
Ayuntamiento de Santander la cantidad de 52.616,00 €.  

3º) Consignar en la partida correspondiente del ejercicio 2018 los importes que 
en este Acuerdo se compromete el Ayuntamiento a aportar. 

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 ocho 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. 


