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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 23 DE MAYO 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 treinta minutos del día señalado en el 

encabezamiento, se reunió la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria, en 

primera convocatoria, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa y con asistencia 

de los Concejales anteriormente relacionados, actuando como Secretario D. 

César Díaz Maza. 

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. 

344/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

Se aprueba, sin modificación y por unanimidad, el acta que tuvo lugar el día 16 

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

345/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de la disposición 

publicada en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO nº 121 de 22 de mayo de 2017. 

Ministerio de Hacienda y Función Pública. Resolución de 16 de mayo de 2017, 

de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se 

desarrolla la información a suministrar por las Corporaciones locales relativa al 

esfuerzo fiscal de 2015 y su comprobación en las Delegaciones de Economía y 

Hacienda. 

346/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES: 

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

nº 61/2017, de 16 de mayo de 2017, declarando terminado el recurso 

contencioso-administrativo nº 347/2016 interpuesto por D. Manuel Ángel 

Bustillo Alvarado contra requerimiento de demolición de lo indebidamente 

ejecutado en la parcela 213 del Polígono nº 6 en el Barrio Corbanera. 

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

nº 75/2017, de 8 de mayo de 2017, declarando terminado el recurso 

contencioso-administrativo nº 325/2016 interpuesto por D. Luis Gutiérrez 

Abascal contra requerimiento de demolición de lo indebidamente ejecutado en 

la parcela de La Maruca. 

COMPRAS 
347/3. APROBACIÓN del expediente para contratar los servicios 

de provisión, explotación y mantenimiento tecnológico del sistema 

multicanal y los servicios de producción y generación de contenidos 

audiovisuales, 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: 
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A propuesta del servicio de Informática y Comunicaciones que solicita la 
contratación de los servicios que se describen 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, la Concejalía de Educación, Juventud, 
Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar expediente de contratación de tramitación ordinaria para los 
servicios de provisión, explotación y mantenimiento tecnológico del 
sistema multicanal del Ayuntamiento de Santander y los servicios de 
producción y generación de contenidos audiovisuales destinados al 
mismo, en 2 lotes, según la relación y características que se detallan en 
el pliego de prescripciones técnicas. El presupuesto base de licitación se 
fija en 180.000 € más el IVA correspondiente, en total 217.800 €. El 
valor estimado del contrato (artículo 88 Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público) se establece en 180.000 €, por lo que no 
se trata de un contrato de regulación armonizada. SEGUNDO. Aprobar 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones 
técnicas. TERCERO. Asimismo autorizar el gasto, por un importe de 
42.350 € (IVA incluido) consignación suficiente para la ejecución del 
contrato durante la anualidad 2017 (7 meses) con cargo a la partida 
01023.9260.21600, referencia 22017/181. CUARTO. Disponer la 
apertura del procedimiento de adjudicación a realizar por procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación y en 2 lotes.  

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. 

348/4. ADJUDICACIÓN del contrato de servicios de consultoría, 

desarrollo e implementación de trámites y procedimientos 

administrativos digitales a Munitecnia, Sistemas de Gestión del 

Conocimiento, S.L. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente 

tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 3 de octubre de 2016 se 
aprobó expediente y pliegos de condiciones mediante procedimiento 
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abierto con varios criterios de adjudicación para la contratación de los 
servicios de consultoría, desarrollo e implementación de trámites y 
procedimientos administrativos digitales por un presupuesto de 
242.935,36 €, más IVA. Presentaron proposición las siguientes 
empresas: Munitecnia Sistemas de Gestión del Conocimiento, S.L., con 
CIF B-91652925; y SBS Seidor, S.L., con CIF B61519765. Vistos los 
informes que obran en el expediente. Vista la propuesta que eleva la 
Mesa de Contratación de fecha 12 de enero de 2017, según lo 
dispuesto en el artículo 320 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, y en uso de las facultades conferidas por las 
disposiciones vigentes, el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, 
Contratación y Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Clasificar por orden 
de puntuación las proposiciones presentadas en el procedimiento 
abierto para la contratación de los servicios de consultoría, desarrollo e 
implementación de trámites y procedimientos administrativos digitales: 
Munitecnia Sistemas de Gestión del Conocimiento, S.L., con CIF B-
91652925, 89 puntos; SBS Seidor, S.L., con CIF B61519765, 9,5 
puntos. SEGUNDO. Adjudicar el contrato de servicios de consultoría, 
desarrollo e implementación de trámites y procedimientos 
administrativos digitales tramitado mediante procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación a Munitecnia Sistemas de Gestión del 
Conocimiento, S.L., con CIF B-91652925, en los siguientes términos: 
Precio, 213.248,00 € más IVA, en total 258.030,08 €; horas de 
formación, 310 horas; y plazo de implantación, 32 meses. La empresa 
ha obtenido 29 puntos en la valoración sobre los criterios dependientes 
de juicio de valor sobre los 40 posibles y frente a los 9,5 puntos de la 
otra empresa licitadora, según consta en el informe de valoración 
técnica de las ofertas. De conformidad con lo que consta en ambos 
pliegos que rigen el contrato, no se procedió a la apertura del Sobre C 
de la mercantil SBS Seidor, S.L., por no haber obtenido una puntuación 
de al menos 25 puntos en los criterios de valoración dependientes de 
juicio de valor. Aplicando los criterios de valoración evaluables mediante 
fórmulas resulta una puntuación de 89 puntos de la adjudicataria frente 
a los 9,5 puntos de la otra empresa licitadora. La empresa adjudicataria 
ha presentado la documentación solicitada relativa a estar al corriente 
de las obligaciones tributarias. También ha aportado una garantía 
definitiva por un importe de 10.662,4 €, y abonado los gastos de 
publicidad de la licitación por importe de 797,09 €. TERCERO. Autorizar 
y disponer el gasto con cargo a la partida 01023.9260.21600 y 
referencia 22017/183 por un importe de 86.010,02 € (IVA 
correspondiente incluido) a favor de Munitecnia Sistemas de Gestión del 
Conocimiento, S.L., con CIF B-91652925, cantidad suficiente para hacer 
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frente al gasto correspondiente al contrato durante esta anualidad. 
Registro de Expedientes nº 224/2016. Deberá formalizarse contrato 
administrativo después de 15 días hábiles a contar desde la notificación 
de este Acuerdo. 

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. 

349/5. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro de vestuario 

para el personal de Servicios Generales Montemar Suministros, S.L., 

los lotes 1 y 2, y a Palomeque, S.L., el lote 3. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y 

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de noviembre de 2016 
se aprobó expediente y pliegos de condiciones mediante procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación para la contratación del 
suministro de vestuario para Servicios Generales, por un presupuesto 
de 61.310,74 € más IVA, en tres lotes. Se presentó y admitió 
proposición por las empresas siguientes: Lote 1, Montemar Suministros, 
S.L.; Lote 2, Montemar Suministros, S.L., Lote 3, Palomeque, S.L. Vista 
la propuesta que eleva la Mesa de Contratación de fecha 20 de marzo 
de 2017, según lo dispuesto en el artículo 320 del  Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, y en uso de las facultades 
conferidas por las disposiciones vigentes, la Concejalía de Educación, 
Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia realiza la siguiente 
propuesta de ACUERDOS: PRIMERO. Adjudicar mediante procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación, a la empresa Montemar 
Suministros, S.L., con CIF B-39406442, la contratación de suministro de 
vestuario para servicios generales (lote 1) de acuerdo a la oferta 
presentada y por un importe total de 8.316,94 € más IVA, en total 
10.063,50 €. Para este lote fue la única empresa que presentó oferta. 
El informe técnico emitido valora favorablemente la oferta. La empresa 
adjudicataria cumple con las condiciones mínimas exigidas, tanto en 
cuanto a su descripción y contenido técnico como al presupuesto 
máximo aprobado por lo que procede a realizar la adjudicación. La 
presentación de garantía definitiva fue excluida en la aprobación del 
expediente. Teniendo en cuenta la cuantía y en ejecución de la 
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posibilidad recogida en la cláusula 7ª del pliego de cláusulas 
administrativas se finaliza el expediente de contratación como contrato 
menor y no será necesaria la formalización de contrato. SEGUNDO. 
Autorizar y disponer el gasto con cargo a la partida 01014.9200.22104 
y referencia 22017/3477 por un importe de 10.063,50 € (IVA del 21 % 
incluido) a favor de Montemar Suministros, S.L., con CIF B39406442. 
Registro de Expedientes nº 329/2016. TERCERO. Adjudicar mediante 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, a la empresa 
Montemar Suministros, S.L., con CIF B39406442, la contratación de 
suministro de vestuario para servicios generales (lote 2) de acuerdo a la 
oferta presentada y por un importe total de 14.666,60 € más IVA, en 
total 17.746,59 €. Para este lote fue la única empresa que presentó 
oferta. El informe técnico emitido valora favorablemente la oferta. La 
empresa adjudicataria cumple con las condiciones mínimas exigidas, 
tanto en cuanto a su descripción y contenido técnico como al 
presupuesto máximo aprobado por lo que procede a realizar la 
adjudicación. La presentación de garantía definitiva fue excluida en la 
aprobación del expediente. Teniendo en cuenta la cuantía y en 
ejecución de la posibilidad recogida en la cláusula 7ª del pliego de 
cláusulas administrativas se finaliza el expediente de contratación como 
contrato menor y no será necesaria la formalización de contrato. 
CUARTO. Autorizar y disponer el gasto con cargo a la partida 
01014.9200.22104 y referencia 22017/3477 por un importe de 
17.746,59 € (IVA del 21 % incluido) a favor de Montemar Suministros, 
S.L., con CIF B3940644. Registro de Expedientes nº 330/2016. 
QUINTO. Adjudicar mediante procedimiento abierto con varios criterios 
de adjudicación, a la empresa Palomeque, S.L., con CIF B85991917, la 
contratación del suministro de vestuario para servicios generales (lote 
3) de acuerdo a la oferta presentada y por importe de 26.392,40 € más 
IVA, en total 31.934,80 €. Para este lote únicamente se presentó esta 
oferta y la misma cumple las exigencias técnicas establecidas en los 
pliegos y se encuentra económicamente por debajo del presupuesto de 
licitación. La empresa ha presentado dentro de los plazos requeridos la 
documentación solicitada. La presentación de garantía definitiva fue 
excluida en la aprobación del expediente. SEXTO. Autorizar y disponer 
el gasto con cargo a la partida 01014.9200.22104 y referencia 
22017/3477 por un importe de 31.934,80 € (IVA del 21 % incluido) a 
favor de Palomeque, S.L., con CIF B85991917. Registro de Expedientes 
nº 331/2016. Para este lote deberá formalizarse contrato 
administrativo. Dado que el contrato no es susceptible de recurso 
especial en materia de contratación la formalización deberá realizarse 
en el plazo de 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la 
adjudicación a los licitadores y candidatos. 
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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. 

PATRIMONIO 
350/6. APROBACIÓN del no ejercicio del derecho de tanteo de 

la vivienda sita en la Calle Luis Quintanilla Isasi nº 8 E. Se da cuenta de 

una Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y 

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Visto el escrito presentado por D. Rubén Pumarejo Ruiz comunicando a 
este Ayuntamiento que pretende transmitir la vivienda de protección 
oficial que posee dentro del AE - 40 Iberotanagra, Calle Luis Quintanilla 
Isasi nº 8 E - 1º A y sus anejos, a D. Enrique Collado Serdio y a Dña. 
Verónica Varela Díaz, por el precio de 147.000,00 €, solicitando a este 
Ayuntamiento que manifieste expresamente su intención de ejercitar o 
no el derecho de tanteo que le corresponde. Dado que este 
Ayuntamiento carece de financiación suficiente para hacer frente al 
pago de la cantidad citada, tal como se acredita con el certificado de 
crédito emitido por el Servicio de Intervención. Visto el informe emitido 
por el Jefe del Servicio de Patrimonio y el resto de documentos que 
obran en el expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio que 
suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: No ejercitar el derecho de tanteo que concede a este 
Ayuntamiento la legislación vigente sobre la vivienda sita en la Calle 
Luis Quintanilla Isasi nº 8 E - 1º A y sus anejos, expediente 39-1-
0131/2004-40, dentro del AE-40 Iberotanagra, que pretende transmitir 
D. Rubén Pumarejo Ruiz, con DNI 72054528-J, a D. Enrique Collado 
Serdio, con DNI 72077894-B, y Dña. Verónica Varela Díaz, con DNI 
72083238-L, por el precio de 147.000,00 €.” 

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

efectuado el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al 

haberse obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 
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INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
351/7. APROBACIÓN del proyecto técnico de aparcamiento 

superficie en la Avenida del Deporte - Vicente Trueba. Se da cuenta de 

una Propuesta del Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del 

siguiente tenor literal: 

Examinado el Proyecto de aparcamiento en superficie en zona Avenida 
del Deporte - Vicente Trueba, elaborado por el Servicio de Vialidad. 
Vistos los informes de la Oficina de Supervisión de Proyectos y del 
Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo determinado en 
los artículos 146 de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen 
Urbanístico del Suelo de Cantabria, 88 y 90 del Texto Refundido de 
disposiciones en materia de Régimen Local, 67.3 del Reglamento de 
Planeamiento y 127.1.f) 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 del Ayuntamiento la adopción del 
siguiente ACUERDO: Aprobar técnicamente el Proyecto de 
aparcamiento en superficie en zona Avenida del Deporte - Vicente 
Trueba, propuesto por Servicio de Vialidad y cuyo presupuesto base de 
licitación asciende a la cantidad de 229.174,06 €. 

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 
352/8. APROBACIÓN del proyecto de modificación del 

Reglamento de Títulos, Honores y Distinciones Oficiales, 

introduciendo el artículo 24 Bis. 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 proyecto de modificación del Reglamento Municipal de 
Títulos, Honores y Distinciones Oficiales del Ayuntamiento de 
Santander, a efectos de introducir un nuevo artículo, el 24 bis, relativo 
a los criterios para la denominación de calles, plazas, parques y otros 
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lugares del dominio público de la ciudad, según el texto anexo, y 
conforme a la propuesta formulada por la Comisión de Historia, 
Patrimonio e Identidad del Consejo Municipal de Cultura.  
Anexo. Artículo 24 bis. 
1. En las denominaciones de calles, plazas, parques y cualesquiera 
otros lugares del dominio público de la ciudad, deberán tenerse en 
cuenta los siguientes requisitos: a) No podrán otorgarse 
denominaciones que contravengan la legalidad vigente, y en particular 
la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se 
establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o 
violencia durante la guerra civil y la dictadura. b) Tampoco se otorgarán 
denominaciones a personas físicas no fallecidas. c) Podrán introducirse 
nombres no sólo de personas físicas sino también de entidades, 
colectividades, valores socialmente reconocidos, hechos históricos, 
nominaciones geográficas, fechas significativas de la historia local, 
actividades asociadas históricamente a áreas urbanas y, en general, 
bienes pertenecientes al patrimonio material e inmaterial de la ciudad. 
d) En el caso de nombres de personas físicas, deberán corresponder a 
personas de reconocida relevancia, pudiendo la Comisión de Cultura 
pedir informes que avalen su excelencia. 2. Los criterios preferenciales 
para otorgar nombres serán los siguientes, por el orden en que se 
citan: a) Conservar o recuperar las denominaciones antiguas u 
originales, si existiesen, máxime si son populares y están arraigadas. b) 
Dar prevalencia a nombres vinculados con nuestra ciudad o región, sin 
excluir algunos de muy señalada relevancia universal. c) Dar 
prevalencia a los nombres de mujeres o relativos a los movimientos por 
la emancipación de la mujer, con el fin de tender a un equilibrio en 
cuanto a presencia de hombres y mujeres en el nomenclátor. 

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. 

353/9. ADJUDICACIÓN de la licencia de ocupación de la Campa 

de La Magdalena para el Festival Santander Music 2017 a Santander 

Live Producciones, S.L. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de 

Cultura y Turismo, del siguiente tenor literal: 
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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: Adjudicar a Santander Live Producciones, S.L., con CIF 
B39831110, la licencia de ocupación especial de la Campa de La 
Magdalena para organizar un festival de música independiente, bajo la 
denominación de Santander Music 2017, a continuación del festival de 
la Semana Grande de los fiestas patronales de la ciudad, conforme a la 
propuesta formulada por la Comisión de evaluación y seguimiento 
prevista en las bases de la correspondiente licitación, y visto el informe 
del Servicio de Cultura que ha instruido el expediente. La presente 
licencia se concede con estricta sujeción a las bases citadas, aprobadas 
junto a la convocatoria por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
22 de febrero de 2017, así como a las condiciones de la oferta suscrita, 
que incluye el pago de un canon de 3.100 €, y se otorga sin perjuicio 
de la autorización que deberá tramitarse para la instalación portátil 
donde se desarrollarán ambos eventos, de conformidad con lo previsto 
en la Ley 3/2017, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativa de 
Cantabria. 

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

efectuado el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al 

haberse obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 

EMPLEO 
354/10. APROBACIÓN del Convenio de cooperación educativa 

con la Universidad Complutense de Madrid para programa de 

prácticas académicas externas. Se da cuenta de una Propuesta de la 

Concejal de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial, del 

siguiente tenor literal: 

El Ayuntamiento de Santander viene potenciando y fomentando 
colaboraciones con el mundo universitario con el objeto de mejorar la 
empleabilidad de los universitarios. A tales efectos, la Universidad 
Complutense de Madrid y el Ayuntamiento de Santander mediante su 
Agencia de Desarrollo se comprometen a facilitar la gestión y 
tramitación de prácticas en las dependencias municipales con jóvenes 
universitarios de dicha Universidad. Por todo ello, la Concejala Delegada 
de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial propone a la 
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Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar Convenio de cooperación educativa entre la 
Universidad Complutense de Madrid y el Ayuntamiento de Santander 
para el desarrollo y ejecución de un programa de prácticas académicas 
externas de estudiantes de dicha universidad, y así mejorar la 
empleabilidad de sus universitarios. SEGUNDO. Facultar a la Concejala 
Delegada de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial 
para la firma de cada Anexo que se complementa para cada práctica 
académica externa, con arreglo a las cláusulas que se establecen en el 
nuevo 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. 

355/11. Estimación de recurso de reposición interpuesto por 

Intercambio Cantabria, S.L., contra la denegación de la subvención 

para la promoción del empleo, el emprendimiento y el desarrollo 

empresarial. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de Economía, 

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

En relación con las ayudas para la promoción del empleo, el 
emprendimiento y el desarrollo empresarial en el municipio de 
Santander, publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria nº 136 de 14 
de julio de 2016, según las Bases reguladoras publicadas en el Boletín 
Oficial de Cantabria nº 72 de 15 de abril de 2016, la Junta de Gobierno 
Local acordó denegar la subvención de desarrollo empresarial 
(Programa II) a Intercambio Cantabria, S.L., con NIF B-39505193, por 
artículo 17.2 de la convocaría que excluye de la ayuda a las empresas 
participadas por otras empresas, cuando la citada participación exceda 
del 30 % de capital social. De la documentación presentada en la 
solicitud y valorada por este departamento Intercambio Cantabria, S.L., 
se constata que estaba participada en más del 30 % del capital social 
por Janky Inversiones, S.L. El 24 de noviembre de 2016 se notificó la 
denegación de la subvención y el 22 de diciembre de 2016 se presentó 
recurso de reposición. Según las alegaciones y de la documentación 
presentada (escrituras con sucesivas ampliaciones de capital y 
compraventa de participaciones) en el recurso de reposición se acredita 
que Intercambio Cantabria, S.L., con NIF B-39505193, tiene un capital 
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social de 333.658 € y la composición social con la participación es la 
siguiente: Janky Inversiones, S.L., 9,78 %; Rosa María González, 0,29 
%; y Yolanda León Casanueva, 89,91%. A la vista de la documentación 
aportada cumple con todos los requisitos establecidos en las Bases 
reguladoras y la convocatoria de las ayudas, por lo que una vez 
valorada la documentación según lo establecido en artículo 19 y 20 de 
la convocatoria, y aplicado el criterio de puntuación, el importe de la 
subvención a conceder asciende a 3.000 €. 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. Aceptar las alegaciones presentadas por Dña. 
Yolanda León Casanueva, con NIF 13918266-T, como representante 
legal de la empresa Intercambio Cantabria, S.L., con NIF B-39505193. 
SEGUNDO. Estimar el recurso de reposición interpuesto, al estar 
suficientemente acreditado que en Intercambio Cantabria, S.L., tiene 
una participación del 89,91 % del capital social Yolanda León 
Casanueva, Janky Inversiones, S.L., del 9,78 %, y Rosa María Gonzalez 
del 0,29 %. TERCERO. Aprobar el otorgamiento de una subvención por 
importe de 3.000,00 € a Intercambio Cantabria, S.L., con NIF B-
39505193, en base a lo establecido en la convocatoria de las ayudas 
para la promoción del empleo, el emprendimiento y el desarrollo 
empresarial en el municipio de Santander, publicadas en el Boletín 
Oficial de Cantabria nº 136 de 14 de julio de 2016, según las Bases 
reguladoras publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria nº 72 de 15 de 
abril de 2016. El pago de la citada subvención se realizará con cargo a 
la dotación presupuestaria prevista para las ayudas para la creación de 
empresas que se consigne en el Presupuesto del ejercicio 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. 

MEDIO AMBIENTE 
356/12. APROBACIÓN del Convenio interadministrativo con el 

Gobierno de Cantabria para la cesión de la conservación, 

mantenimiento y explotación de la obra de construcción de nueva 

tubería para la renovación de la arteria principal de abastecimiento de 
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agua a Santander. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Medio 

Ambiente, Movilidad Sostenible y Servicios Técnicos, del siguiente tenor literal: 

Visto el informe jurídico favorable emitido al efecto, el Concejal 
Delegado de Medio Ambiente, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: Aprobar el Convenio interadministrativo entre el 
Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander para la cesión 
de la conservación, mantenimiento y explotación de la obra de 
construcción de nueva tubería para la renovación de la arteria principal 
de abastecimiento de agua a Santander. 

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. 

357/13. APROBACIÓN del proyecto técnico de reparación y 

acondicionamiento de las instalaciones del Azud del Soto en el río Pas. 

Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Medio Ambiente, Movilidad 

Sostenible y Servicios Técnicos, del siguiente tenor literal: 

Visto el Informe técnico relativo al Proyecto de reparación y 
acondicionamiento de las Instalaciones del Azud del Soto en el Río Pas, 
término municipal de Puente Viesgo y Santiurde de Toranzo 
(Cantabria), obra con cargo a los recursos financieros que el 
concesionario del Servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado de 
Santander, debe destinar anualmente como canon anual para la 
ejecución de obras de nueva ejecución, ampliación, mejora, reposición 
y sustitución conforme a las condiciones indicadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la concesión. 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 del 
Proyecto de reparación y acondicionamiento de las instalaciones del 
Azud del Soto en el Río Pas término municipal de Puente Viesgo y 
Santiurde de Toranzo (Cantabria). 
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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. 

SALUD 
358/14. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con 

AstraZeneca Farmacética Spain, S.L., para actividades de promoción y 

educación para la salud cardiovascular. Se da cuenta de una propuesta del 

Concejal de Deportes y Salud del siguiente tenor literal: 

La salud constituye un factor fundamental para el desarrollo personal y 
social. La estrategia de promoción de la salud y de prevención de la 
enfermedad, las lesiones y la discapacidad, se proponen como el 
mecanismo más efectivo para alcanzar este objetivo. Se plantea la 
realización de acciones dentro de un plan de desarrollo local, orientado 
a incorporar y potenciar actividades y recursos municipales dirigidos a 
la mejora de la salud y del bienestar a lo largo de la vida de las 
personas, teniendo en cuenta los determinantes que lo condicionan. En 
base a esto, el Ayuntamiento de Santander, a través de la Concejalía de 
Deportes y Salud, pone especial énfasis en la puesta en marcha de 
acciones y procesos centrados en la información en salud y la 
educación para la salud para capacitar al ciudadano en el control sobre 
su salud cardiovascular a través del Proyecto Santander, Ciudad 
Cardiosaludable 2017. En el marco de este proyecto se van a llevar a 
cabo acciones de promoción de la alimentación y del ejercicio físico, 
para lo que se ha propuesto el establecimiento de un convenio de 
colaboración entre AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A., y el 
Ayuntamiento de Santander. AstraZeneca es un laboratorio 
farmacéutico interesado en el avance científico y en patrocinar las 
actuaciones indicadas, colaborando en la financiación por un importe de 
3.300 €. Como contraprestación el Ayuntamiento publicitará la citada 
colaboración en aquellos medios que se utilicen como soporte 
promocional y de difusión de las actividades del proyecto. Se ha 
procedido a determinar el clausulado que determina las condiciones 
reguladoras del patrocinio, que ha recibido informe favorable de los 
Servicios Jurídicos Municipales, siendo la Junta de Gobierno Local el 
órgano competente para su aprobación, de conformidad con la 
disposición segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre. En aplicación 
de los artículos 126.1 y 127.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
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reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto General, el Concejal de Deportes y Salud propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Santander y AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A., con la finalidad 
de llevar a cabo las acciones referentes a actividades de promoción y 
educación para la salud cardiovascular de la población de Santander. 
SEGUNDO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma de 
dicho Convenio y de cuantos documentos relacionados con el mismo 
sean precisos. 

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 
359/F. APROBACIÓN de reconocimiento extrajudicial de 

créditos. Previa declaración de urgencia, acordada por unanimidad, se da 

cuenta de una Propuesta de la Concejal de Economía, Hacienda, Empleo y 

Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal: 

Visto el expediente tramitado por la Intervención Municipal en el que 
consta la existencia de gastos realizados por distintos servicios 
municipales, sin la correspondiente consignación presupuestaria y/o con 
omisión de trámites esenciales establecidos en la normativa de 
contratos, ocasionados básicamente por demoras en los procedimientos 
de contratación correspondientes, y a la vista de los informes obrantes 
en el mismo, la Concejala de Hacienda propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción del siguiente ACUERDO: Reconocer dichos gastos, por 
importe de 3.826.844,88 €, al haberse constatado la realización de las 
prestaciones correspondientes. 

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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360/F. APROBACION de la prórroga del contrato suscrito con 

Óptima Proyectos, S.L., para la gestión de actividades socioculturales 

en los centros cívicos. Previa declaración de urgencia acordada por 

unanimidad, se da cuenta de una propuesta del Concejal de Educación, 

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

Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de 
mayo de 2015 la adjudicación del servicio de gestión de las actividades 
socioculturales a realizar en los centros cívicos municipales, a la 
empresa Óptima Proyectos, S.L., por un presupuesto anual de 
202.886,77 €/año, que ha sido formalizado con fecha 1 de junio de 
2015, por un plazo de 2 años, prorrogable por 1 año más. Visto el 
informe favorable y la aceptación expresa de la empresa adjudicataria, 
y de conformidad con los informes adjuntos al expediente, el Concejal 
de Educación, Juventud, Contratación, Patrimonio y Transparencia 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la prórroga de mutuo acuerdo de 1 año 
del contrato de servicios de gestión de las actividades socioculturales a 
realizar en los centros cívicos municipales, suscrito con la empresa 
Óptima Proyectos, S.L., CIF B-39692884, de conformidad con lo 
previsto en la cláusula nº 4 del contrato y artículo 303.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por importe de 
202.886,77 €, más 20.288,67 € de IVA. SEGUNDO. Aprobar el gasto 
anual por importe de 263.690,82 €, más 26.369,07 € de IVA y, 
autorizar y disponer la cantidad de 169.201,61 €, IVA incluido, con 
cargo a la partida 01010.9240.22699, referencia 220170004871, del 
Presupuesto Municipal vigente correspondiente a la parte proporcional 
del presente ejercicio (1 de junio a 31 de diciembre 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. 

361/F. APROBACIÓN del listado de precios contradictorios de la 

obra de construcción de pistas de padel en el Complejo de La 

Albericia. Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da 
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cuenta de una propuesta del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, 

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

De conformidad con la solicitud de la Arquitecto Técnico del Servicio de 
Arquitectura que ejerce la inspección técnica de las obras de 
construcción de 5 pistas de pádel en el Complejo Municipal de La 
Albericia, y con el informe favorable del Arquitecto redactor del 
proyecto, adjudicado a la empresa Palomera Obras y Proyectos, S.L., 
por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de diciembre de 
2016, por un presupuesto de 419.870 € (IVA incluido), el Concejal de 
Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia propone 
a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar conforme lo dispuesto por el artículo 234.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del 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 de construcción de 5 pistas de pádel en el Complejo 
Municipal de La Albericia, y que han sido aceptados por el contratista. 
El precio de las nuevas unidades de obra establecido de forma 
contradictoria es de 25.517,03 €. SEGUNDO. Autorizar y disponer el 
gasto a favor de la empresa Palomera Obras y Proyectos, S.L. (CIF 
B39317375. Domicilio Calle Honduras nº 12 - 14. 39005 Santander), 
por un importe de 21.088,45 €, más 4.428,58 € de IVA, lo que totaliza 
la cantidad de 25.517,03 €, con cargo a la partida 01009.3420.60900, 
referencia 22017/6505, 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. 

En cuyo estado, siendo las ocho horas y cuarenta y cinco minutos, la 

Presidenta dio por terminada la sesión; de todo lo cual, como del contenido de 

la presente acta, yo, el Secretario, certifico. 


