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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 30 DE MAYO DE 2017 

SESIÓN ORDINARIA 

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

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

Santander siendo las nueve horas y cinco minutos del día señalado en el 

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

primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde en funciones y con 

asistencia de los Concejales anteriormente relacionados, actuando como 

Secretario suplente Dña. Ana María González Pescador.  

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. 
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371/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

Se aprueba, sin modificación y por unanimidad, el acta que tuvo lugar el día 23 

de mayo de 2017.  

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

372/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de la disposición 

publicada en el BOLETIN OFICIAL DE CANTABRIA nº 99 de 24 de mayo de 

2017. Parlamento de Cantabria. Ley de Cantabria 5/2017, de 15 de mayo, de 

modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 

Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

373/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES: 

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

Sentencia nº 170/2017, de 22 de mayo de 2017, estimando el recurso 

contencioso-administrativo nº 26/2017 interpuesto por Dña. María Jesús Ugarte 

Saro contra la desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial 

por las lesiones sufridas como consecuencia de caída en la Calle General Dávila 

nº 300. 

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

Sentencia nº 171/2017, de 22 de mayo de 2017, dictada en el procedimiento 

abreviado nº 81/17, desestimando el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por Reale Seguros Generales, S.A., contra la desestimación de 

reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados en local 

sito en la Calle General Dávila nº 142. 

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

Sentencia nº 133/2017, de 23 de mayo de 2017, dictada en el procedimiento 

abreviado nº 94/17, estimando el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por D. Juan Manuel Revilla Rodríguez, contra la sanción impuesta 

en materia de tráfico. 
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CONTRATACIÓN 
374/3. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de 

rehabilitación de fachadas del Centro Cultural Salvador Jado, 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: 

Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de 
febrero de 2017 el proyecto técnico de la obra de rehabilitación de 
fachadas del Centro Cultural Salvador Jado, y con el fin de proceder a 
su contratación en la forma prevista por el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, y de conformidad con los informes 
técnicos y jurídicos adjuntos al expediente, el Concejal de Educación, 
Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a la Junta 
de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar el expediente de contratación para adjudicar las obras de 
rehabilitación de fachadas del Centro Cultural Salvador Jado, por un 
presupuesto de licitación de 197.338,45 € (163.089,63 € más 34.248,82 
€ correspondientes al 21 % de IVA) y un plazo de ejecución de 4 
meses. SEGUNDO. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que han de regir este contrato, mediante procedimiento 
abierto, tramitación ordinaria, con varios criterios de adjudicación, 
según lo dispuesto por los artículos 138.2 y 150.3.d) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. TERCERO. 
Autorizar el gasto por importe de 197.338,45 € (163.089,63 € más 
34.248,82 € correspondientes al 21 % de IVA), con cargo a la partida 
01006.3340.63200, referencia 22017/3426, 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. 

375/4. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores 

adjudicados en el mes de abril. La Junta de Gobierno Local queda enterada 

y da su conformidad a los contratos adjudicados en el mes de abril a Elecnor, 
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S.A., por 33.961,96 €, por la canalización de redes de distribución eléctrica en 

el Frente Marítimo; a Sice S.A., por 46.025,64 €, por la instalación de fibra 

óptica en los tramos de rotonda Bomberos - Calle Castilla y Albericia - Gutiérrez 

Solana - rotonda de Bomberos; Cannor S.L., por 13.552 €, por la reforma 

parcial del forjado en vivienda sita en la Calle Vista Alegre nº 37. 

376/5. DACIÓN DE CUENTA del contrato adjudicado por 

procedimiento negociado en el mes de abril. La Junta de Gobierno Local 

queda enterada y da su conformidad al contrato adjudicado en el mes de abril a 

Urbaser, S.A, por 81.130,16 €, por la construcción del Parque del Renacuajo. 

COMPRAS 
377/6. DACIÓN DE CUENTA del contrato adjudicado a través de 

la Dirección General de Patrimonio del Estado en el mes de abril. La 

Junta de Gobierno Local queda enterada y da su conformidad al contrato 

adjudicado en el mes de abril a Toyota España, S.L.U., por 38.461.36 €, por el 

suministro de vehículo todo terreno. 

PATRIMONIO 
378/7. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con el 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y Renfe-Operadora 

para la liberación y transmisión de suelos junto a la Calle Castilla. Se 

da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, 

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Vista la petición formulada por el Sr. Concejal de Infraestructuras, 
Urbanismo y Vivienda para que se tramite la aprobación del Convenio 
entre el Ayuntamiento de Santander, el Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y Renfe-Operadora, para la 
liberación y transmisión al Ayuntamiento de suelos junto a la Calle 
Castilla en el municipio de Santander, a la vista de los informes y el 
resto de los documentos que obran en el expediente, el Concejal 
Delegado de Patrimonio que suscribe eleva a la Junta de Gobierno Local 
la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el 
Convenio entre el Ayuntamiento de Santander, el Administrador de 
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Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y Renfe-Operadora, para la 
liberación y transmisión al Ayuntamiento de suelos junto a la Calle 
Castilla en el municipio de Santander. SEGUNDO. Dado que el Convenio 
implica un gasto 1.548.965,79 €, tal como refleja el Anexo I del mismo: 
a) Autorizar y disponer un gasto a favor de la entidad pública 
empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), con 
CIF Q-2801660-H, por importe de 762.465,79 € con cargo a la partida 
01009.1510.60007 (Integración de espacios ferroviarios) para hacer 
frente a los gastos repercutidos por ADIF en aplicación del Convenio 
que en este mismo acto se aprueba. b) Autorizar y disponer un gasto a 
favor de la entidad pública empresarial Renfe-Operadora, con CIF Q-
2801659-J, por importe de 786.500 €, con cargo a la partida 
01009.1510.60007 (Integración de espacios ferroviarios) para hacer 
frente a los gastos repercutidos por Renfe en aplicación del Convenio 
que en este mismo acto se aprueba TERCERO. Autorizar a la Sra. 
Alcaldesa para la firma de este Convenio y de cuantos documentos 
traigan causa del mismo. 

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. 

379/8. CESIÓN de local municipal sito en la Plaza del Dos de 

Mayo nº 7 a la Asociación de Vecinos Grupo Pedro Velarde. Se da 

cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, 

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Visto escrito remitido por la Concejal Delegada de Barrios y 
Participación Ciudadana proponiendo la cesión, en precario, del uso del 
inmueble de propiedad municipal sito en Grupo Dos de Mayo, con 
entrada por Calle Alzamiento nº 2 a la Asociación de Vecinos Grupo 
Pedro Velarde. Considerando que el inmueble objeto de presente 
Acuerdo está incluido en el Inventario de Bienes con el carácter de Bien 
Patrimonial, como consta en el expediente. Visto informe emitido por el 
Servicio de Patrimonio. Vistos los demás trámites y actuaciones que 
constan en el expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio que 
suscribe, previo informe de la Intervención Municipal, propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Ceder gratuitamente, en precario, a la Asociación de Vecinos 
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Grupo Pedro Velarde, inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones 
con el nº 121, el uso del inmueble de propiedad municipal sito en Plaza 
del Dos de Mayo nº 7, con acceso por la Calle Alzamiento, para la 
realización de actividades de carácter cultural propias de la citada 
Asociación. Referencia catastral: 3219003VP3131G0009QY. SEGUNDO. 
La cesión es en precario, motivada por el interés público de la actividad 
que la Asociación realiza y se sujeta a las siguientes prescripciones: a) 
Destino. Las instalaciones serán destinadas exclusivamente a la 
actividad citada en el apartado 1º, y quedarán libres y expeditas a 
disposición de este Ayuntamiento en el plazo de 1 mes desde que 
reciban la notificación de la Resolución municipal en este sentido. La 
Asociación no podrá cambiar el destino del local, ni podrá arrendarlo, 
cederlo o traspasarlo, ni siquiera temporalmente, obligándose a 
conservarlo en buen estado, realizando las reparaciones necesarias. 
Con ocasión de su utilización, el Ayuntamiento se reserva el derecho de 
realizar inspecciones sobre el local, para comprobar que se destina al 
fin que motiva la autorización. b) Gastos. Los gastos de mantenimiento, 
limpieza, las cuotas de Comunidad y los gastos de agua, gas, energía 
eléctrica, teléfono, etc., serán de cuenta de la Asociación de Vecinos 
Pedro Velarde, en los que deberá causar alta. c) La Asociación de 
Vecinos Grupo Pedro Velarde es una agrupación privada que por razón 
de su actividad no queda en relación de dependencia respecto del 
Ayuntamiento, ni éste presta conformidad o aquiescencia alguna, por lo 
que 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 producirse en el local. La Asociación de 
Vecinos Grupo Pedro Velarde deberá suscribir el correspondiente 
seguro de responsabilidad civil durante el tiempo que dure la cesión del 
uso de las instalaciones, d) Plazo. El plazo de esta cesión de uso será 
de 1 año, prorrogable tácitamente de año en año, si no se denuncia por 
el Ayuntamiento con 1 mes de antelación, hasta un máximo de 10 
años. TERCERO. Facultar a la Sra. Alcaldesa - Presidenta para la firma 
del contrato de cesión de uso que deberá suscribir la Asociación, así 
como cuantos documentos sean necesarios para la perfección del 
presente Acuerdo. CUARTO. Trasladar el presente Acuerdo a los 
servicios municipales de Barrios y Participación Ciudadana, Ingeniería 
Industrial y Medio Ambiente - Aqualia, a efectos de seguimiento de lo 
dispuesto en el presente Acuerdo. 

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

efectuado el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al 
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haberse obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 

380/9. AUTORIZACIÓN a la Comunidad de Propietarios de 

Bajada de la Calzada nº 9 para la ocupación de la vía pública para la 

instalación de un ascensor exterior. Se da cuenta de una Propuesta del 

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

siguiente tenor literal: 

A la vista de la petición formulada por Dña. Adelaida Lopez Cortijo, en 
representación de la Comunidad de Propietarios de Calle Bajada de La 
Calzada nº 9, para ocupar parte de una acera de propiedad municipal y 
uso público con un ascensor exterior en la parte trasera de su edificio. 
Considerando que, tal como manifiestan, no hay posibilidad técnica ni 
económica para adoptar otra solución a su problema. De acuerdo con lo 
previsto por los artículos 4.4 y 24 del Real Decreto Legislativo 7/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Suelo y Rehabilitación Urbana. Visto informe favorable emitido por 
el Director Jurídico Municipal. Visto el informe emitido el Jefe del 
Servicio de Patrimonio, el Concejal Delegado de Patrimonio que 
suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Autorizar a la Comunidad de Propietarios de Calle Bajada de 
La Calzada nº 9, para ocupar parte de una acera de propiedad 
municipal y uso público con un ascensor exterior en la parte trasera de 
su edificio, sin perjuicio de la necesidad de solicitar y obtener la licencia 
urbanística pertinente. 

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

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

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

Local. 

381/10. DECLARACIÓN de efectos no utilizables. Se da cuenta de 

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

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Vistos escritos remitidos por los Servicios de Protección Civil, e 
Informática y Comunicaciones solicitando la baja del vehículo Ford 
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Maverick, S-3897-AJ, y de 10 servidores informáticos, respectivamente. 
Visto informe emitido con fecha 24 de abril pasado por Servicio de 
Ingeniería Industrial favorable a la declaración de efecto no utilizable 
del citado vehículo. Visto informe emitido por el Jefe del Servicio de 
Patrimonio y vistos los demás trámites y actuaciones del expediente, el 
Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe, previo informe de la 
Intervención Municipal, propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Declarar efectos no 
utilizables los siguientes bienes: Turismo Ford Maverick, matrícula S-
3897-AJ, y servidores:  

CODIGO TIPO MARCA MODELO / PRODUCTO Nº DE SERIE 
1 RACK IBM 8676-11X KBWP106 
2 CPU IBM NETFINITY 5000 55283FC 
3 RACK DELL POWEREDGE 2850 9GXH02J 
4 RACK IBM 8654-41Y 551092B 
5 RACK IBM 8676-11X KBWP107 
6 RACK IBM 8654-41Y 551092L 
7 CPU HP-COMPAQ PROLIANT ML350 7J29JZP3L045 
8 RACK HP PROLIANT DL-140 G3 GB8720F5NW 
9 RACK HP-COMPAQ PROLIAN ML-350 G3 181A67880202 
10 CPU FUJITSU PRIMERGY 170 YBRM005187 

SEGUNDO. Tramitar la baja en el Inventario de los citados bienes. 
TERCERO. Trasladar a los Servicios afectados que se ha de cumplir con 
lo dispuesto por el Real Decreto 1383/2002 sobre gestión de vehículos 
al final de su vida útil, como requisito previo que exige la Jefatura de 
Tráfico para darlos de baja definitiva, y con los requisitos que exija la 
legislación vigente en el caso de los Servidores de Informática. 

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 
382/11. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con La 

Caixa para la instalación de una exposición en la Plaza Velarde. 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: 
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Aprobar el Convenio de colaboración del Ayuntamiento de Santander 
con la Fundación bancaria La Caixa para la instalación de la exposición 
“Génesis. Arte en la calle (Sebastiao Salgado)”, en la Plaza de Velarde, 
desde el 13 de junio al 16 de julio próximos, incluyendo fechas de 
montaje y desmontaje. Y declarar la exención para dicha actividad, por 
su interés público, de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio 
público local, conforme a lo previsto en el artículo 5.3 de la Ordenanza 
9-T reguladora de la misma. 

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 
383/12. APROBACIÓN del proyecto Pasaporte Europeo al 

Empleo, así como de la solicitud de subvención al Gobierno de 

Cantabria para su ejecución. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal 

de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor 

literal: 

Por la Concejalía de Empleo y Desarrollo Empresarial se elabora el 
proyecto Pasaporte Europeo al Empleo, con cargo a la Orden 
HAC/05/2017, de 23 de febrero, por la que se establecen las Bases 
reguladoras de las subvenciones a otorgar a los municipios para la 
realización de actividades europeas por los Puntos de Información 
Europeos y del extracto de la convocatoria de subvenciones a otorgar a 
los municipios para la realización de actividades europeas por los 
Puntos de Información Europeos en el 2017 publicado en el Boletín 
Oficial del Cantabria nº 92 de fecha 15 de mayo de 2017, de la 
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, a través de la Dirección 
General de Economía y Asuntos Europeos. Los objetivos generales del 
proyecto son: 1. Mejorar el conocimiento sobre la participación en la 
Unión Europea. 2. Dar a conocer la política comunitaria sobre empleo, y 
en especial el empleo juvenil. 3. Facilitar la búsqueda de empleo. 4. 
Garantizar que la información y asesoramiento en los temas de empleo 
sea transparente para los solicitantes potenciales y para las empresas. 
5. Asesoramiento para la participación en programas europeos y 
municipales relacionados con el empleo. 6. Difusión de convocatorias 
de proyectos europeos relacionados con el empleo. Para el desarrollo 
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del proyecto se han diseñado tres actividades: 1. Elaboración del 
Pasaporte Europeo al Empleo con los programas de empleo y formación 
europeos para jóvenes. 2. Charlas y talleres divulgativos del Pasaporte 
3. Difusión digital de los programas: Redes sociales. Por todo ello, la 
Concejala Delegada de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo 
Empresarial propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el proyecto denominado 
Pasaporte Europeo al Empleo, así como su presentación a la Orden 
HAC/05/2017, de 23 de febrero, por la que se establecen las Bases 
reguladoras de las subvenciones a otorgar a los municipios para la 
realización de actividades europeas por los Puntos de Información 
Europeos con un importe total de 5.000,00 €, solicitándose 4.500,00 € 
de subvención y teniendo que aportar el Ayuntamiento 500,00 €. 
SEGUNDO. Facultar a la Concejala Delegada de Economía, Hacienda, 
Empleo y Desarrollo Empresarial para cuantos trámites sean necesarios. 

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. 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 
384/13. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con el 

Instituto Municipal de Deportes para la entrega de tarjetas de uso de 

la red del transporte urbano para los jueces y regatistas de la 2017 

World Cup Series Final. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

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

literal: 

A la vista de los informes del Servicio Municipal de Transportes Urbanos 
y de la Intervención municipal, en relación con la propuesta de 
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander (Servicio 
Municipal de Transportes Urbanos) y el Instituto Municipal de Deportes, 
entidad organizadora de la Copa Mundial de Vela 2017, que se 
celebrará en Santander del 4 al 11 de junio. Considerando que, ante 
eventos internacionales de esta magnitud y categoría, el Ayuntamiento 
quiere velar por su mejor desarrollo intentando, en lo posible, que la 
movilidad de los participantes se efectúe en transporte público de 
manera que la fluidez del tráfico general no se vea afectada. Esta 
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Concejalía propone a la Junta de Gobierno Local la aprobación del 
siguiente ACUERDO: Declarar la competición internacional Copa del 
Mundo de Vela 2017, que se celebrará en Santander entre el 4 y el 11 
de junio, de interés especial de carácter cultural-deportivo. Aprobar la 
suscripción del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander (Servicio Municipal de Transportes Urbanos) y el Instituto 
Municipal de Deportes, organizador de la Copa Mundial de Vela 2017, 
en virtud del cual el Ayuntamiento de Santander a través del Servicio 
Municipal de Transportes Urbanos entregará al Instituto Municipal de 
Deportes 500 tarjetas para el uso libre de la red de transporte urbano 
desde el 2 hasta el 12 de junio de 2017 para la competición Copa del 
Mundo de Vela 2017 que se celebrará en Santander desde el 4 al 11 de 
junio. 

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 
385/14. RESOLUCIÓN de la convocatoria de Becas de guardería. 

Se da cuenta de una Propuesta de la 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 16 
de mayo de 2017, la Concejala Delegada de Familia y Servicios Sociales 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. 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 Haypo, por la estancia 
completa, durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, 
para la niña Ella Rodríguez Valenti nacida el 23 de abril de 2014 hija de 
Dña. Sonia Rodríguez Valenti con DNI 72181017-W y domicilio en 
Santander (Expediente nº 1880); Beca de 198,59 €/mes de la 
Guardería Charco, por la estancia completa, durante 5 meses, del 1 de 
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enero al 31 de mayo de 2017, para el niño Raúl Prohoteanu nacido el 
13 de julio de 2014 hijo de Dña. Nina Untila con NIE X-8845209-F y 
domicilio en Santander (Expediente nº 1892); Beca de 198,59 €/mes de 
la Guardería D´Nenes, por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 
de marzo al 30 de junio de 2017, para la niña Angeladys Villares Ortiz 
nacida el 2 de junio de 2014 hija de Dña. Tamara Ortiz Couso con DNI 
72269081-E y domicilio en Santander (Expediente nº 1982); Beca de 
198,59 €/mes de la Guardería Colorín Colorado, por la estancia 
completa, durante 6 meses, del 1 de enero al 30 de junio de 2017, para 
el niño Luis Miguel Berjon Formoso nacido el 2 de febrero de 2015 hijo 
de Dña. Carmen Formoso Fernández con DNI 72072372–D y domicilio 
en Santander (Expediente nº 2001); Beca de 198,59 €/mes de la 
Guardería Valterra, por la estancia vompleta, durante 1 mes, del 1 al 30 
de abril de 2017, para el niño Nazan Alonso Ramírez nacido el 12 de 
septiembre de 2015 hijo de Dña. Carla Alonso García con DNI 
72172337-Q y domicilio en Santander (Expediente nº 2035); Beca de 
198,59 €/mes de la Guardería D´Nenes, por la estancia completa, 
durante 3 meses, del 1 de junio al 31 de agosto de 2017, para la niña 
Alexia Vargas Callao nacida el 3 de diciembre de 2014 hija de Dña. 
Nora Callao Mérida con DNI nº 72291391-E y domicilio en Santander 
(Expediente nº 2039); Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Charco, 
por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 de mayo al 31 de 
agosto de 2017, para el niño Dylan González Martín nacido el 21 de 
agosto de 2015 hijo de Dña. Saray González Martín con DNI 72189453-
C y domicilio en Santander (Expediente nº 2041); Beca de 198,59 
€/mes de la Guardería Niño Jesús, por la estancia completa, durante 5 
meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, para la niña Luz B 
Villarroel Choque nacida el 18 de febrero de 2015 hija de Dña. Lucy 
Choque Castro con DNI 72294770-C y domicilio en Santander 
(Expediente nº 2047); Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Valterra, 
por la estancia completa, durante 2 ½ meses, del 15 de abril al 30 de 
junio de 2017, para la niña Gaela Martínez Alberto nacida el 6 de 
septiembre de 2015 hija de Dña. Chris Martínez Alberto con NIE Y-
0716406-Q y domicilio en Santander (Expediente nº 2049); Beca de 
198,59 €/mes de la Guardería Charco, por la estancia completa, 
durante 4 ½ meses, del 15 de abril al 31 de agosto de 2017, para la 
niña Laura Barquin Rayado nacida el 30 de marzo de 2014 hija de Dña. 
Isabel Rayado Miranda con DNI 50861520-X y domicilio en Santander 
(Expediente nº 2053); Beca de 198,59 €/mes de la Guardería La 
Encina, por la estancia completa, durante 2 meses, del 1 de enero al 28 
de febrero de 2017, para la niña Martina Alonso Aldama nacida el 18 de 
octubre de 2015 hija de Dña. Eneritz Aldama Guinea con DNI 
72189304-Q y domicilio en Santander (Expediente nº 2075); Beca de 
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198,59 €/mes de la Guardería Charco, por la estancia completa, 
durante 2 meses, del 1 de mayo al 30 de junio de 2017, para la niña 
Sneider Arroyave Franco nacida el 14 de septiembre de 2014 hija de 
Dña. Geraldine Franco Arroyave con DNI 72220882-P y domicilio en 
Santander (Expediente nº 2087); Beca de 198,59 €/mes de la 
Guardería Mickey Minnie, por la estancia completa, durante 6 meses, 
del 1 de enero al 30 de junio de 2017, para la niña Selena Insandara 
Cossío nacida el 23 de junio de 2015 hija de Dña. Julieth Cossío 
Arroyave con NIE X-9410795-T y domicilio en Santander (Expediente nº 
2089); Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Bellavista, por la estancia 
completa, durante 6 meses, del 1 de enero al 30 de junio de 2017, para 
la niña Julia Pérez Boyero nacida el 14 de enero de 2016 hija de Dña. 
Lourdes Boyero Vinagre con DNI 72.42222-N y domicilio en Santander 
(Expediente nº 2091); Beca de 198,59 €/mes de la Guardería 
Anunciación, por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 de marzo 
al 30 de junio de 2017, para la niña Nahiara Gil Soto nacida el 25 de 
julio de 2014 hija de Dña. Ayda Soto Sánchez con NIE Y-2489825-C y 
domicilio en Santander (Expediente nº 2094); Beca de 198,59 €/mes de 
la Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 2 meses, del 1 
de mayo al 30 de junio de 2017, para el niño Wilfred Ndonge Fabo 
nacido 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 Bellavista, por la estancia 
completa, durante 5 ½ meses, del 1 de enero al 15 de junio de 2017, 
para la niña Noa Castrillón Guerrero nacida el 24 de enero de 2016 hija 
de Dña. Gabriela Guerrero Cortés con NIE Y-0433925-K y domicilio en 
Santander (Expediente nº 2112); Beca de 198,59 €/mes de la 
Guardería La Encina, por la estancia completa, durante 2 meses, del 1 
de enero al 28 de febrero de 2017, para el niño Erik Fernández García 
nacido el 12 de septiembre de 2015 hijo de D. Luis Fernández Bezanilla 
con DNI 72072870-R y domicilio en Santander (Expediente nº 2120); 
Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Niño Jesús, por la estancia 
completa, durante 3 ½ meses, del 1 de mayo al 15 de agosto de 2017, 
para la niña Victoria Sliusari nacida el 20 de febrero de 2016 hija de 
Dña. Eugenia Sliusari con NIE Y-5151124-N y domicilio en Santander 
(Expediente nº 2127); Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Marina, 
por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 de marzo al 30 de 
junio de 2017, para el niño Markthaiel Ferreira Ferreira nacido el 24 de 
junio de 2016 hijo de Dña. Marta Ferreira con NIE X-8079319-V y 
domicilio en Santander (Expediente nº 2133; Beca de 178,40 €/mes de 
la Guardería D´Nenes, por la estancia media, durante 4 meses, del 1 de 
marzo al 30 de junio de 2017, para el niño Birahim Diouf nacido el 18 
de octubre de 2016 hijo de D. Cheikh Tidiane Diouf con NIE Y-1993855-
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E y domicilio en Santander (Expediente nº 2142); Beca de 198,59 
€/mes de la Guardería Charco, por la estancia completa, durante 3 
meses, del 1 de abril al 30 de junio de 2017, para el niño Mohamed 
Rayan Saddok nacido el 29 de octubre de 2016 hijo de Dña. Cherifa 
Moussa con NIE Y-4040882-W y domicilio en Santander (Expediente nº 
2144); Beca de 198,59 €/mes de la Guardería La Anunciación, por la 
estancia completa, durante 3 ½ meses, del 15 de marzo al 30 de junio 
de 2017, para el niño Javier J. Alarcón Pérez nacido el 13 de julio de 
2014 hijo de Dña. Ana Pérez Dos Santos con DNI 72073558-E y 
domicilio en Santander (Expediente nº 2147); Beca de 198,59 €/mes de 
la Guardería Bellavista, por la estancia completa, durante 4 meses, del 
1 de marzo al 30 de junio de 2017, para la niña Daniela Larralde Crespo 
nacida el 30 de marzo de 2015 hija de Dña. Dayanne Crespo Padilla con 
DNI 72172280-M y domicilio en Santander (Expediente nº 2148); Beca 
de 198,59 €/mes de la Guardería Los Peques de San Cándido, por la 
estancia completa, durante 4 meses, del 1 de abril al 31 de julio de 
2017, para el niño Oscar Sánchez Pombar nacido el 9 de febrero de 
2015 hijo de Dña. Bárbara Pombar Carus con DNI 72036.91-P y 
domicilio en Santander (Expediente nº 2149); Beca de 198,59 €/mes de 
la Guardería Niño Jesús por la estancia completa, durante 3 ½ meses, 
del 15 de abril al 31 de julio de 2017, para el niño Mateo Bolívar Yepes 
nacido el 9 de febrero de 2015 hijo de Dña. Gloria Yepes Ríos con DNI 
72279408-E y domicilio en Santander (Expediente nº 2151); Beca de 
198,59 €/mes de la Guardería La Encina por la estancia completa, 
durante 4 meses, del 1 de abril al 31 de julio de 2017, para el niño Leo 
González Conde nacido el 15 de agosto de 2016 hijo de Dña. Andrea 
Conde Fernández con DNI 72180967-K y domicilio en Santander 
(Expediente nº 2152); Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Valterra, 
por la estancia completa, durante 4 ½ meses, del 15 de abril al 31 de 
agosto de 2017, para la niña Abigail Seminario Soria nacida el 22 de 
julio de 2016 hija de Dña. Reyna Soria Ttito con DNI 72152131-G y 
domicilio en Santander (Expediente nº 2154); Beca de 198,59 €/mes de 
la Guardería Los Peques de San Cándido, por la estancia completa, 
durante 4 meses, del 1 de mayo al 31 de agosto de 2017, para el niño 
Daniel Puente García nacido el 20 de julio de 2016 hijo de Dña. María 
García Bernardo con DNI 72037708-Y y domicilio en Santander 
(Expediente nº 2157); Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Charco, 
por la estancia completa, durante 3 ½ meses, del 15 de mayo al 31 de 
agosto de 2017, para el niño Pedro Rodríguez Barrera nacido el 17 de 
agosto de 2016 hija de Dña. Magdalena Rodríguez Barrera con NIE Y-
1189794-H y domicilio en Santander (Expediente nº 2158). SEGUNDO. 
Denegar las solicitudes de becas de guardería presentadas por las 
solicitantes que a continuación se relacionan: 1) La beca de guardería 
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solicitada por Dña. Traida Grosu Bularga con NIE Y-3426388-T, para su 
hijo Alexandru Bularga (Expediente nº 2143) 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. 2) La beca de 
guardería solicitada por Dña. Cherifa Moussa con NIE Y-4040881-W, 
para su hija Fatma Rayhana Saddok (Expediente nº 2145), 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: Edad: Superar la edad. 3) La beca de guardería solicitada por 
Dña. Tewabech Teklemariam con NIE X-8993127-N, para su hija 
Haleluya Bautayhu Mekonnen (Expediente nº 2146) 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: 
Laboral: El padre y la madre no trabajan, si están formándose para el 
empleo. 4) La beca de guardería solicitada por Dña. Lourdes Vargas 
Rodríguez con DNI 72285390-R, para su hijo José L. López Vargas 
(Expediente nº 2153) 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: Laboral: El padre y la 
madre no trabajan, si están formándose para el empleo. 5) La beca de 
guardería solicitada por Dña. Elena Grigoritchi con NIE X-7519054-D, 
para su hijo Mateo Grigoritchi (Expediente nº 2155) 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. 6) La beca de 
guardería solicitada por Dña. Patricia Lamata González con DNI 
72068780-M, para su hijo Carlos García Lamata (Expediente nº 2156) 
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. 
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FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
386/F. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Coca-

Cola European Partners Iberia, S.L.U., para la organización y 

celebración de la 2017 World Cup Series Final. Previa declaración de 

urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta de una propuesta del Concejal 

de Deportes y Salud, del siguiente tenor literal: 

Vista la trascendencia deportiva, económica y social de la celebración 
de la 2017 World Cup Series Final en Santander, que es la prueba más 
importante a nivel internacional tras el Campeonato del Mundo de 
Clases Olímpicas, y vista la necesidad de colaboradores para el 
desarrollo del evento, visto el informe de Dirección sobre la 
conveniencia de la firma de un Convenio de colaboración con la 
empresa Coca-Cola European Partners Iberia, S.L.U., al objeto de 
cumplir con los objetivos en materia de promoción y el fomento de 
actuaciones y eventos que por su trascendencia deportiva o social 
tengan interés relevante para la ciudad, y asimismo la realización de 
pruebas deportivas de carácter nacional e internacional, cuya 
colaboración y prestaciones mutuas se regularán por el citado 
Convenio, así como el informe de los Servicios Jurídicos, sobre la no 
existencia de inconveniente legal para su formalización, y demás 
trámites y diligencias que acompañan al expediente, por esta Concejalía 
se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Aprobar la firma de un Convenio de colaboración, cuyo texto 
consta en el expediente, con la empresa Coca-Cola European Partners 
Iberia, S.L.U., con CIF B-86561412, para la adecuada organización y 
celebración de la 2017 World Cup Series Final en Santander, los días 4 
al 11 de junio 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. 

387/F. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con 

Heineken España, S.A., para la organización y celebración de la 2017 

World Cup Series Final. Previa declaración de urgencia acordada por 
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unanimidad, se da cuenta de una propuesta del Concejal de Deportes y Salud, 

del siguiente tenor literal: 

Vista la trascendencia deportiva, económica y social de la celebración 
de la 2017 World Cup Series Final en Santander, que es la prueba más 
importante a nivel internacional tras el Campeonato del Mundo de 
Clases Olímpicas, y vista la necesidad de colaboradores para el 
desarrollo del evento, visto el informe de Dirección sobre la 
conveniencia de la firma de un Convenio de colaboración con la 
empresa Heineken España, S.A., al objeto de cumplir con los objetivos 
en materia de promoción y el fomento de actuaciones y eventos que 
por su trascendencia deportiva o social tengan interés relevante para la 
ciudad, y asimismo la realización de pruebas deportivas de carácter 
nacional e internacional, cuya colaboración y prestaciones mutuas se 
regularán por el citado Convenio, así como el informe de los Servicios 
Jurídicos, sobre la no existencia de inconveniente legal para su 
formalización, y demás trámites y diligencias que acompañan al 
expediente, por esta Concejalía se propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: Aprobar la firma de un 
Convenio de colaboración, cuyo texto consta en el expediente, con la 
empresa Heineken España, S.A., con CIF A-28006013, para la adecuada 
organización y celebración de la 2017 World Cup Series Final en 
Santander, los días 4 al 11 de junio 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. 

En cuyo estado, siendo las nueve horas y quince minutos, el Sr. 

Presidente en funciones dio por terminada la sesión; de todo lo cual, como del 

contenido de la presente acta, yo, el Secretario, certifico. 


