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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 4 DE JULIO DE 2017 

SESIÓN ORDINARIA 

 
PRESIDENTE: 
Dña. Gema Igual Ortiz 
 
MIEMBROS: 
D. César Díaz Maza 
Dña. Ana María González Pescador 
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 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 de la Sra. Alcaldesa y con asistencia 

de los Concejales anteriormente relacionados, actuando como Secretario D. 

César Díaz Maza. 

No asisten, habiendo excusado su ausencia, D. Ramón Saiz Bustillo, Dña. 

Carmen Ruiz Lavín y Dña. María Tejerina Puente. 

Se encuentran presentes, expresamente convocados por el Sr. Alcalde en 

funciones, D. Ignacio Gómez Álvarez, Interventor Municipal, y D. José María 

Menéndez Alonso, Secretario General del Pleno, que ejerce provisionalmente las 

funciones de Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno. 

485/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

Se aprueba, sin modificación y por unanimidad, el acta que tuvo lugar el día 27 

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

486/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

disposiciones publicadas en los BOLETINES OFICIALES: 

B.O.E. nº 153 de 28 de junio de 2017. Jefatura del Estado. Ley 3/2017, 

de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. 

B.O.C. nº 123 de 27 de junio de 2017. Consejería de Educación, Cultura 

y Deporte. Extracto de la Orden ECD/86/2017, por la que se convocan 

subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para la 

organización de competiciones y acontecimientos deportivos de carácter 

nacional o internacional, con destino a entidades locales. 

487/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES: 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander. Auto 

nº 103/2017 de 28 de junio de 2017, concediendo autorización para la entrada 

en finca sita en Avda. de los Castros nº 138, propiedad de Desarrollo Urbanos 

Costa Verde, para proceder la limpieza, en ejecución subsidiaria.  

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander. Auto 

dictado de 28 de junio de 2017, acordando corregir error de transcripción del 

fallo de la Sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 

88/2017, interpuesto por Dña. María Angélica y Dña. Rocío Caraves Arriola, ya 

que no se incluyó que cabía recurso de casación. 

488/3. DELEGACIÓN de la competencia en materia de concesión 

de licencias y autorizaciones en espectáculos públicos y actividades 

recreativas. Se da cuenta de una propuesta de la Sra. Alcaldesa, del siguiente 

tenor literal: 

La Ley 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas de Cantabria regulación de todas las actividades relativas a 
la organización y celebración de los espectáculos públicos y actividades 
recreativas, así como de las condiciones que deben reunir los 
establecimientos públicos y las instalaciones portátiles o desmontables 
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donde aquellos se celebren, con independencia de que sus titulares u 
organizadores sean entidades públicas o privadas, personas físicas o 
jurídicas, tengan o no finalidad lucrativa; correspondiendo a los 
municipios, según el artículo 8: A) La concesión de las licencias 
urbanísticas, medioambientales y de apertura de cualquier 
establecimiento público dentro de su ámbito territorial que haya de 
destinarse a la celebración de espectáculos públicos o a la práctica de 
actividades recreativas sometidas a la presente Ley, de conformidad 
con la normativa aplicable. B) La concesión de autorizaciones, conforme 
a lo dispuesto en la presente Ley, a las instalaciones portátiles o 
desmontables, destinadas a la celebración de espectáculos públicos o al 
desarrollo de actividades recreativas que se celebren íntegramente en 
su término municipal. C) La concesión de autorizaciones para la 
celebración de espectáculos públicos o de actividades recreativas 
extraordinarias dentro de su ámbito territorial, en establecimientos 
públicos no destinados o previstos para albergar dichos eventos. D). La 
concesión de autorizaciones para la celebración de espectáculos 
públicos, de actividades recreativas incluidos los de carácter 
conmemorativo, cuando se pretenda su celebración, públicas o zonas 
de dominio público del término municipal. E) La autorización de las 
actividades deportivas que discurran exclusivamente por vías de su 
término municipal, sin perjuicio de la competencia exclusiva del Estado 
en materia de tráfico y seguridad vial. F) Los municipios mediante sus 
correspondientes Ordenanzas municipales podrán, dentro de sus 
competencias, y sin perjuicio de las que corresponden a la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, añadir 
requisitos, condiciones o límites para la apertura de establecimientos 
públicos e instalaciones portátiles o desmontables y a la celebración de 
espectáculos públicos y actividades recreativas. G) La prohibición o 
suspensión de espectáculos públicos o actividades recreativas, no 
sujetos a la intervención de la Administración autonómica, que se 
desarrollen sin sujeción a los requisitos establecidos en esta Ley, sus 
normas de desarrollo y los requisitos establecidos por la normativa 
local. H) La inspección y control de los horarios de apertura y cierre de 
establecimientos públicos e instalaciones portátiles y desmontables, y 
de los espectáculos públicos y de las actividades recreativas dentro del 
término municipal. I) Las funciones de inspección, control y 
sancionadora de los establecimientos públicos, e instalaciones portátiles 
o desmontables, de los espectáculos públicos y de las actividades 
recreativas sujetos a licencia o autorización municipal. No obstante, lo 
anterior, la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
podrá sustituir de forma subsidiaria la actividad de inspección, control y 
sancionadora de los municipios cuando estos se inhibiesen, en los 
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términos previstos por la legislación local. J) Cualquier otra que le 
otorguen las disposiciones sobre establecimientos públicos e 
instalaciones portátiles o desmontables, espectáculos públicos y 
actividades recreativas, de conformidad con la presente Ley. El artículo 
127.e) de la Ley de Bases del Régimen Local y el artículo 23 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del 
Gobierno y la Administración del municipio de Santander otorgan a la 
Junta de Gobierno Local la competencia para la concesión de cualquier 
tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya 
expresamente a otro órgano. El artículo 24 del Reglamento Orgánico de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y la 
Administración del municipio de Santander, establece que la Junta de 
Gobierno Local podrá delegar en los Concejales determinadas 
funciones. En el marco de las reglas previstas en el Reglamento 
Orgánico de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del 
Gobierno y la Administración del municipio de Santander, y demás 
normativa legal y reglamentaria aplicable en materia de régimen local, 
por esta Alcaldía se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
del siguiente ACUERDO: Delegar en D. César Díaz Maza, Concejal de 
Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, la concesión de licencias y 
autorizaciones determinadas en la Ley 3/2017, de 5 de abril, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria. La 
delegación conferida requerirá, para su eficacia, la aceptación por parte 
del Concejal; debiéndose publicar en el Boletín Oficial 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. 

RÉGIMEN INTERIOR 
489/4. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por D. 

Luciano Lastra Santos contra el resultado de la segunda parte del 

primer ejercicio del concurso-oposición de Cabo del Servicio de 

Extinción de Incendios. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Personal y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 5 de junio de 2017, D. Luciano Lastra Santos presenta 
recurso de alzada contra el resultado de la segunda parte del segundo 
ejercicio del concurso-oposición de Cabo del Servicio de Extinción de 
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Incendios. En reunión de fecha 26 de junio de 2017, el Tribunal 
calificador, acordó informar la desestimación de las alegaciones 
presentadas: Se procede a la lectura del recurso de alzada, con fecha 
de entrada en el Registro General de 5 de junio de 2017. En relación al 
primer apartado de la alegación segunda el Tribunal procede a revisar 
nuevamente la respuesta nº 4 de todos los aspirantes, constatando que 
salvo en el caso del recurrente los otros tres aspirantes hacen mención 
a todos o a la mayoría de los datos que le fueron indicados a efectos de 
valoración de la pregunta, con independencia de hacer alusión a los 
mismos con mayor o menor detalle. Además, en la respuesta de los 
otros tres aspirantes se hace mención a otra serie de actuaciones que 
pueden ser objeto de una apreciación positiva para la determinación de 
la calificación, por cuanto forman parte de la descripción de la 
intervención para un mejor conocimiento del alcance de la misma. Por 
ello se informa favorablemente la desestimación de la alegación en este 
apartado. En relación al apartado segundo de la alegación segunda, el 
Tribunal entiende que procede desestimar lo indicado por el aspirante, 
ya que en su ejercicio se limita a hacer una mera indicación genérica 
sin aportar detalle de estado de materiales, situación del local, 
desperfectos y demás circunstancias relacionadas con detalles 
necesarios para constatar las incidencias y hechos que merece dejar 
constancia como consecuencia de la intervención, mientras que en los 
otros aspirantes se alude de forma más pormenorizada a estos 
extremos, lo cual también incide en valorar la mayor o menor 
adecuación de las funciones exigibles para las tareas del mando. En 
relación a la tercera cuestión que invoca el recurrente, indicarle que la 
existencia o no de un protocolo concreto no impide, a la hora de llevar 
a cabo una intervención sobre una inundación de la que ha sido 
informado previamente, llevar los medios adecuados para una primera 
intervención, sin perjuicio de que posteriormente puedan resultar 
necesarios otros adicionales. Es decir, teniendo conocimiento del tipo 
de incidencia desde el mismo momento en que se le informa de los 
hechos, procede tomar en cuenta la necesidad de acudir al siniestro al 
menos con la dotación fundamental para una primera intervención. En 
relación a la cuarta cuestión, en ningún momento en el planteamiento 
de la pregunta se indica al aspirante que la llamada fuera del 112, ni 
que las funciones de gestión que debe realizar se canalicen a través del 
mismo. Además, y sin perjuicio de lo anterior la concesionaria del 
Servicio de Aguas, Aqualia, debe ser tomada en consideración a la vista 
de la incidencia objeto de la intervención, indicando la forma concreta 
de comunicación, los medios a través de los cuales ésta se lleva a cabo, 
etc., lo que en ningún caso ha detallado en el ejercicio el aspirante 
recurrente. En relación a la última cuestión objeto de la alegación 
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segunda, el aspirante se ha limitado a dar cuenta de la limpieza y 
revisión del material, de su recogida y de la finalización del servicio sin 
más incidencias, pero la intervención exige además concretar como 
finaliza el servicio, en qué estado queda el inmueble, que medidas 
procede o no tomar a dicha finalización, quien se encarga de las 
mismas, etc. extremos que en ningún momento refiere el aspirante 
recurrente. Respecto de las restantes alegaciones, el Tribunal considera 
que son juicios de valor subjetivos del propio recurrente sin que 
proceda entrar a su valoración, ya que lo determinante es concretar si 
la puntuación otorgada resulta ajustada desde un punto de vista 
técnico y objetivo, lo cual ha sido objeto de análisis respecto de la 
alegación segunda anteriormente fundamentado y motivado. En base 
en cuanto antecede, el Tribunal por unanimidad de sus miembros 
informa favorablemente la desestimación de todas y cada una de las 
alegaciones y, en consecuencia, la desestimación del recurso en su 
integridad. Se da traslado de la presente acta al Servicio de Régimen 
Interior, a los efectos oportunos, así como remitir notificación de su 
contenido al interesado. Por la Jefa de Servicio de Régimen Interior se 
ha emitido informe en el que entre otros extremos se indica: 1º. El 
artículo 14 del Real Decreto 364/1995, establece que las Resoluciones 
de los Tribunales o Comisiones Permanentes de Selección vinculan a la 
Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a 
su revisión conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Por tanto, al encontrarse 
motivada y entenderse ajustada a los criterios establecidos en las Bases 
de selección y demás normativa de aplicación, tanto la contestación a la 
reclamación de la calificación del segundo ejercicio como la que 
desestima las alegaciones a la misma, procede que por el Ayuntamiento 
se ratifique lo acordado por el Tribunal calificador. 2º. La competencia 
para resolver el recurso de alzada corresponde a la Junta de Gobierno 
Local, a tenor de las facultades atribuidas por el artículo 127 de la Ley 
7/1985. Si bien existe delegación por dicha Junta de Gobierno en el 
Concejal Delegado para la designación de los miembros de los 
Tribunales y Órganos de Selección, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 13.2.c) de la Ley 30/1992, en todo caso se mantiene en la 
propia Junta de Gobierno la facultad para resolver los recursos que 
pudieran interponerse contra las resoluciones o actos dictados por 
delegación. Basándose en todo ello, esta Concejalía eleva a la Junta de 
Gobierno Local el siguiente ACUERDO: Desestimar en su integridad el 
recurso de alzada interpuesto por D. Luciano Lastra Santos, contra el 
resultado de la segunda parte del primer ejercicio del concurso-
oposición de Cabo del Servicio de Extinción de Incendios (PI), 
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basándose en lo informado por el Tribunal Calificador en su reunión de 
fecha 26 de junio de 2017, ratificando sus actuaciones en dicho 
procedimiento, por entenderlas ajustadas a Derecho. 

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. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
490/5. APROBACIÓN inicial del Estudio de Detalle del 

equipamiento deportivo privado 1.375, a propuesta de Centro 

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

Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Durante el periodo de información al público, tras el Acuerdo de 
aprobación inicial adoptado por la Junta de Gobierno Local el 14 de 
marzo de 2017, del Estudio de Detalle presentado por el Centro 
Deportivo del Norte, S.L., que tiene por objeto la ordenación de 
volúmenes y rasantes del equipamiento deportivo privado 1.375 
ubicado en la Calle Gregorio Marañón, s/n, se ha presentado nueva 
propuesta por el promotor del expediente introduciendo modificaciones 
sustanciales respecto al que había sido inicialmente aprobado. Vistos 
los informes del Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de 
Fomento y Urbanismo, así como lo establecido en los artículos 2.1.7 del 
Plan General de Ordenación Urbana de Santander, 61 y 78 de la Ley de 
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen 
Urbanístico del Suelo de Cantabria, y 127.1.c) de la Ley de Bases de 
Régimen Local. Por el Concejal Delegado de Infraestructuras, 
Urbanismo y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO. Aprobar inicialmente el 
Estudio de Detalle que tiene por objeto la ordenación de volúmenes y 
rasantes del equipamiento deportivo privado 1.375, en desarrollo de las 
determinaciones contenidas en el expediente de establecimiento de 
condiciones específicas de ordenación del equipamiento que se está 
tramitando simultáneamente, de acuerdo con el documento refundido 
presentado el 14 de junio de 2017. SEGUNDO. Iniciar un periodo de 
información al público por espacio de 20 días con el fin de que 
cualquier interesado pueda presentar las alegaciones que estime 
oportunas. 
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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. 

491/6. APROBACIÓN inicial del Estudio de Detalle en El 

Campón- Peñascastillo, a propuesta de Autogomas S.A. Se da cuenta de 

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

siguiente tenor literal: 

Examinado el Estudio de Detalle presentado por Autogomas, S.A, que 
tiene por objeto definir alineaciones y ordenar los volúmenes de 
edificación de las parcelas catastrales: 0816038VP3101F0001PM, 
0816039VP3101F0001L y 0816040VP3101F0001QM, sitas en El Campón 
- Peñacastillo. A la vista de los informes emitidos por el Servicio de 
Urbanismo y el Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, y visto lo 
establecido en los artículos 61 y 78 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 
25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo 
de Cantabria, y 127.1.c) de la Ley de Bases de Régimen Local. Por el 
Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda se 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: PRIMERO. Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle que 
tiene por objeto definir alineaciones y ordenar volúmenes de edificación 
en las parcelas catastrales 0816038VP3101F0001PM, 
0816039VP3101F0001LM y 0816040VP3101F0001QM, situadas en El 
Campón - Peñacastillo. SEGUNDO. Iniciar un periodo de información al 
público por espacio de 20 días con el fin de que cualquier interesado 
pueda presentar las alegaciones que estime oportunas. 

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. 

492/7. APROBACIÓN del inicio de los trámites para el cobro de 

la deuda de Urbanizadora Arcas Reales, S.A, a propuesta de la Junta 

de Compensación del Sector 4 “Cruce Primero de Mayo”. Se da cuenta 
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de una Propuesta del Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del 

siguiente tenor literal: 

Por la Junta de Compensación del Sector 4, Cruce Primero de Mayo, se 
solicita al Ayuntamiento el inicio de los trámites de la vía de apremio 
contra deudor moroso, propietario-miembro de la Junta de 
Compensación, en aplicación del Acuerdo de la Asamblea General 
Ordinaria en sendas reuniones de fechas 23 de octubre de 2013 y 29 
de octubre de 2015 por los que se facultaba a su Presidente para que 
optara por la vía de apremio administrativo respecto a aquellos 
propietarios que tuvieran saldos deudores. Visto el informe del Servicio 
Jurídico de Fomento y Urbanismo, en donde se señala que se ha dado 
cumplimiento a los requisitos establecidos en los artículos 155.2 de la 
Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen 
Urbanístico del Suelo de Cantabria y 181.2 y 3 del Reglamento de 
Gestión Urbanística, y que procederá por tanto acudir a la vía de 
apremio administrativo para el cobro de la deuda del propietario 
moroso de la Junta de Compensación del Sector 4, Cruce Primero de 
Mayo, del Plan General de Ordenación Urbana de Santander. Por el 
Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda se 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: PRIMERO. Acceder a lo solicitado por Dña. Rebeca Reverter 
Fontclara, en representación de la Junta de Compensación del Sector 4, 
Cruce Primero de Mayo, y aprobar el inicio de los trámites pertinentes 
para el cobro de la deuda por la vía de apremio del propietario miembro 
de la Junta de Compensación que no ha pagado las cantidades 
adeudadas, al ser el Ayuntamiento la administración actuante y órgano 
urbanístico de control de la Junta de Compensación, una vez 
observados los requisitos establecidos en el artículo 155.2 de la Ley 
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 
del Suelo de Cantabria y en el artículo 181. 2 y 3 del Reglamento de 
Gestión Urbanística. El propietario y las cantidades adeudadas son los 
siguientes: Urbanizadora Arcas Reales, S.A., con CIF A09370271 y con 
domicilio en Burgos, Plaza de España nº 1 -1º. Importe: 1ª derrama 
2011, 24.237 €; 1ª derrama 2012, 6.059,25 €; 2ª derrama 2012, 
20.197,50 €; 1ª derrama 2013, 20.197,50 €; 2ª derrama 2013, 24.237 
€; 1ª derrama 2015, 4.241,48 €. Total: 99.169,73 €. SEGUNDO. Se 
dará traslado del expediente al Servicio de Recaudación para que dicte 
la providencia de apremio. TERCERO. Según determina el artículo 181.2 
del Reglamento de Gestión Urbanística, las cantidades percibidas 
aplicando este procedimiento, se entregarán por el Ayuntamiento a la 
Junta de Compensación. CUARTO. Se apercibe a la Junta de 
Compensación de que una vez iniciado el trámite de apremio deberá 
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abstenerse de recibir el pago de la cantidad sobre la que recae el 
apremio. 

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 
493/8. CESE y nombramiento, en su lugar, del Jefe de Grupo de 

Seguridad del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil. Se 

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

La Junta de Gobierno Local acordó, el de 4 de abril de 2017, nombrar a 
la estructura organizativa del Plan Territorial de Emergencias de 
Protección Civil del Ayuntamiento de Santander. Entre los miembros 
que componen dicha estructura, se designó a D. Luis Hernández 
Castillo, como Jefe del Grupo de Seguridad, al corresponder la Jefatura 
al Jefe de la Policía Local. El 26 de mayo de 2017, por Decreto de esta 
Alcaldía, se dispuso el nombramiento de D. Gustavo Zabala Moratias, 
como Intendente - Jefe del Cuerpo de la Policía Local. En base a lo 
anterior, por esta Alcaldía se propone a la Junta de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO: Cesar a D. Luis Hernández Castillo y 
nombrar, en su lugar, a D. Gustavo Zabala Moratias como Jefe de 
Grupo de Seguridad, siendo responsable de garantizar la seguridad 
ciudadana y el orden en las situaciones de emergencia producidas 
como consecuencia de los riesgos contemplados en el plan Territorial 
de Emergencias de Protección Civil. 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. 

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 
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494/9. APROBACIÓN del Manual de procedimientos para la 

gestión del programa europeo Estrategias de Desarrollo Urbano 

Sostenible e Integrado. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Local, del siguiente tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local aceptó la ayuda concedida en el marco de 
la convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado (DUSI) cofinanciadas por el programa operativo 
FEDER al proyecto Domus Santander para el A.F. 7 Ladera Norte 
General Dávila por importe 3.891.000,00 €, que supone como máximo 
el 50 % del proyecto, afecta a una población de 24.897 habitantes y el 
importe de la inversión es de 8.028.800,00 €. El apartado 11.3 de la 
Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las 
Bases y la primera convocatoria para la selección de estrategias DUSI 
establece que “las entidades beneficiarias de las operaciones a 
cofinanciar en el marco de las Estrategias DUSI serán Organismos 
Intermedios únicamente a los efectos de la selección de operaciones". 
La Resolución definitiva de 12 de diciembre de 2016 de la Secretaria de 
Estado de Presupuestos y Gastos, (BOE 14 de diciembre del 2016), por 
la que se conceden ayudas DUSI, el Ayuntamiento de Santander tiene 
la condición como Organismo Intermedio del FEDER para la selección 
de operaciones por el punto segundo de dicha resolución. Desde el 
Ministerio se remite el Acuerdo de Compromiso en materia de asunción 
defunciones para la gestión FEDER del Ayuntamiento de Santander, que 
obliga al Ayuntamiento en temas de organización interna para elaborar 
un Manual de Procedimientos que recoja los procesos y procedimientos, 
así como los aspectos de organización interna, asignación de funciones 
y coordinación de las mismas, que le permitan cumplir con todas sus 
obligaciones como Organismo Intermedio. Dicho Acuerdo fue aprobado 
en Junta de Gobierno Local y firmador con fecha 27 de diciembre del 
2016. Que desde el Servicio de Empleo se ha procedido a elaborar el 
Manual de Procedimientos incluyendo medidas antifraude y fichas con 
criterios de selección. En consecuencia, la Concejala de Empleo y 
Desarrollo Empresarial en uso de las facultades que tiene delegadas, 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Aprobar el Manual de Procedimientos que recoge los 
procesos y procedimientos para la gestión del programa europeo 
denominado “Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 
(DUSI)” cofinanciadas por el programa operativo FEDER - proyecto 
Domus Santander, así como los aspectos de organización interna, 
asignación de funciones y coordinación de las mismas conforme recoge 
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el Acuerdo de Compromiso en materia de asunción de funciones para la 
gestión FEDER del Ayuntamiento de 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. 

AUTONOMÍA PERSONAL 
495/10. APROBACIÓN de las Bases del concurso SOY 

CAPAZitado 2017. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Autonomía 

Personal, del siguiente tenor literal: 

La Concejalía de Autonomía Personal, promueve la inclusión socio-
cultural de las personas con discapacidad a través del arte, además de 
posibilitar la promoción personal a través de la cultura. Entre las 
acciones que se realizan, se ha diseñado y se promueve la X Edición del 
Concurso de Arte Soy Capazitado 2017, dirigido a las personas con 
discapacidad y a las entidades o asociaciones relacionadas con la 
discapacidad. El concurso está organizado en cuatro modalidades de 
participación: pintura, dibujo, creación literaria y fotografía. En 
consecuencia, el Concejal Delegado de Autonomía Personal, en uso de 
las facultades que tiene delegadas, propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar las Bases del X 
Concurso de Arte Soy Capazitado 2017 “Cuando las capacidades se 
transforman en Arte”, y su realización en cuatro modalidades: pintura, 
dibujo, creación literaria y fotografía, y con un presupuesto en premios 
de 2.525,00 €. 

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. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
496/F. ADJUDICACIÓN del contrato del servicio de conservación 

y mantenimiento de los sistemas de seguridad de los colegios y 

dependencias municipales a Codelse, S.L. Previa declaración de urgencia 
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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 20 de 
diciembre de 2016, el expediente para contratar el servicio de 
conservación y mantenimiento de los sistemas de seguridad (robo-
incendio) de los colegios y dependencias municipales, por un 
presupuesto anual de 19.481,98 € más 4.091,21 € de IVA, mediante 
procedimiento abierto con varios criterios de valoración. El anuncio de 
este procedimiento ha sido publicado en el Boletín Oficial de Cantabria 
nº 16, de fecha 24 de enero de 2017. En este procedimiento han 
presentado proposición las siguientes empresas: ITM Sistemas, 
Codelse, Sistema 1. La Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 
8 de marzo de 2017, dio cuenta de la valoración de las referencias 
técnicas contenidas en el Sobre nº 2 que es la siguiente: Puntuación 
máxima Sobre nº 2.- 40 puntos. 

OFERTAS PRESENTADAS METODOLOGIA  TOTAL 
ITM SISTEMAS 30 30 
CODELSE 37 37 
SISTEMA 1 10 10 

A continuación, procedió a la apertura del Sobre nº 3 que contiene los 
criterios de adjudicación que se aplican mediante fórmulas que son los 
siguientes: Precio licitación, 23.573,19 €/anual  

OFERTAS PRESENTADAS OFERTA ECONÓMICA  
ITM SISTEMAS 16.056,22 € / año 
CODELSE 14.671,25 € / año 
SISTEMA 1 19.620,15 € / año 

Valoración del sobre nº 3 

OFERTAS PRESENTADAS OFERTA ECONOMICA 
VALORACIÓN DE OFERTA 

(MÁX. 60 PUNTOS) 
ITM SISTEMAS 16.056,22 € / año 50,69 
CODELSE 14.671,25 € / año 60,00 
SISTEMA 1 19.620,15 € / año 26,64 

La Mesa procede a la suma de los valores resultantes en la forma 
prevista por el pliego de cláusulas administrativas aprobado, resultando 
la siguiente valoración final en forma decreciente: Valoración Final: 

OFERTAS PRESENTADAS SOBRE Nº SOBRE Nº3 TOTAL 
CODELSE 37 60,00 97,00 
ITM SISTEMAS 30 50,69 80,69 
SISTEMA 1 10 26,64 36,64 

Del resultado de la aplicación de fórmulas resulta la oferta mejor 
puntuada la presentada por la empresa Codelse con una puntuación de 
97,00 puntos, por un presupuesto anual de 14.671,25 € (IVA incluido). 
Acreditada la documentación presentada por la empresa adjudicataria 
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de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, de no tener deudas 
con la Recaudación Municipal ni con Seguridad Social, depositada la 
garantía definitiva y demás documentación conforme lo previsto por el 
artículo 151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el 
Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y 
Transparencia, por delegación de la Junta de Gobierno Local, propone a 
la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar la adjudicación del contrato del servicio de 
conservación y mantenimiento de los sistemas de seguridad (robo-
incendio) de los colegios y dependencias municipales a la empresa 
Codelse, S.L., (CIF B-39034061. Domicilio Calle Espina, s/n. Polígono 
Industrial Tanos. Viernoles Parcela B-4. 39300 Torrelavega. Cantabria), 
por importe anual de 12.125 € más 2.546,25 € de IVA, y un plazo de 2 
años. SEGUNDO. Aprobar el gasto anual por importe de 12.125 € más 
2.546,25 € de IVA, importe total 14.671,25 €, y autorizar disponer la 
cantidad de 7.335,63 € de IVA, con cargo a la partida 
01014.9200.21301, referencia 220170008307, del Presupuesto General 
vigente, correspondiente a la parte proporcional del presente ejercicio 
(julio a diciembre 2017). TERCERO. Ordenar la publicación de este 
acuerdo en el perfil del contratante de la Página Web del Ayuntamiento 
y su notificación a los licitadores. 

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

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

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

Local.  

497/F. APROBACIÓN de las Bases reguladoras de la 

convocatoria de un concurso artístico de los Baños de Ola. Previa 

declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Cultura y Turismo, del siguiente tenor literal: 

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Santander propone 
celebrar un concurso artístico con motivo de Baños de Ola. Por ello, y 
en aplicación de lo previsto en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y a fin de dar cumplimiento a 
los principios de igualdad, transparencia, concurrencia, objetividad y no 
discriminación, así como al de eficacia y eficiencia en la asignación y 
utilización de los recursos públicos que deben regir la gestión de las 
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subvenciones públicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.3 de la 
misma, y de conformidad con lo establecido por el artículo 127.1.a) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
y tras ser informado favorablemente por los Servicios Jurídicos, la 
Concejal de Turismo propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
del siguiente ACUERDO: Aprobar el proyecto de Bases, adjunto al 
expediente, que contiene la convocatoria de un concurso artístico que 
tendrá lugar durante la celebración de Baños de Ola. 

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. 

498/F. ADJUDICACIÓN de la licencia para la ocupación especial 

del dominio público para un mercado marinero a la Asociación Sólo 

Artesanos. 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: 

A la vista del procedimiento abierto tramitado para el otorgamiento de 
una licencia para la ocupación especial del dominio público con objeto 
de organizar un mercado marinero con motivo de la celebración de 
Baños de Ola en los Jardines de San Roque y Piquío en fechas 10 al 16 
de julio de 2017 . Visto acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local de 9 de mayo de 2017, por el que se aprobó expediente de 
contratación, y vistos los pliegos de condiciones administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas que regulan el procedimiento. 
Vistos anuncios publicados en Boletín Oficial de Cantabria de 24 de 
mayo de 2017, Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Tablón de 
Edictos Municipal, a efectos de presentación de ofertas por los 
licitadores. Vista la única oferta presentada por Asociación Solo 
Artesanos (Rivendel Mercados Temáticos). A la vista del Acta de la 
Mesa de Contratación del concurso, en su reunión de fecha 15 de junio 
de 2017, que propone la adjudicación de la licencia a favor de 
Asociación solo Artesanos por ser la mejor y única oferta que ha habido 
en este procedimiento. Visto el requerimiento de ingreso en la Tesorería 
Municipal del importe de la garantía definitiva y el resto de 
documentación aportada. De conformidad con el procedimiento 
establecido para la adjudicación del contrato por el Texto Refundido de 
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la Ley de Contratos del Sector Público. Visto informe emitido por el 
Técnico de Administración General, Jefe del 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 del siguiente ACUERDO: PRIMERO. Declarar válido el 
procedimiento de licitación. SEGUNDO. Aprobar la adjudicación de la 
licencia para la ocupación especial del dominio público con objeto de 
organizar un mercado marinero con motivo de la celebración de los 
Baños de Ola a Asociación Solo Artesanos (Rivendel Mercados 
Temáticos), con NIF G-19513878, por ser la oferta más interesante 
para los intereses municipales. Condiciones económicas: Antes del 
comienzo del Mercado, el autorizado abonará en el Ayuntamiento la 
tasa-canon resultante de la licitación, 7.000 €, y deberá presentarlo al 
Técnico responsable de la organización de los Baños de Ola. Plazo de 
duración de la autorización: Del 10 al 16 de julio de 2017. La 
adjudicación se realiza con estricta sujeción a los pliegos de condiciones 
y la oferta presentada, que consiste en: Con reducción de tarifas a los 
vendedores sobre las máximas permitidas: Por la reducción en el precio 
por metro lineal del 20 %. Programación: Por la realización de 12 
pasacalles al día espectáculos en los Jardines de San Roque y Piquío. 
Por la realización de 7 espectáculos al día Talleres demostrativos de los 
vendedores. Por la realización de 18 Talleres al día. TERCERO. Ordenar 
la publicación de este Acuerdo y su notificación al Servicio Municipal de 
Licencias y Autorizaciones y a la Técnico responsable de la coordinación 
de los Baños de Ola. 

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. 

499/F. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con el Real 

Racing Club de Santander, S.A.D., y Cantabria Internacional, S.L., para 

la cesión del campo de futbol para el concierto de Enrique Iglesias. 

Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Cultura y Turismo, del siguiente tenor literal: 

Vista la petición formulada por la Concejalía de Turismo y Cultura para 
que se tramite la aprobación del Convenio entre el Ayuntamiento de 
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Santander, el Real Racing Club y la empresa Cantabria Internacional 
Events, S.L., para la cesión de los campos de sport del Sardinero para 
la celebración del concierto de Enrique Iglesias el 15 de julio de 2017. 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 del siguiente ACUERDO: PRIMERO. 
Aprobar el Convenio entre el Ayuntamiento de Santander, el Real 
Racing Club y la empresa Cantabria Internacional Events, S.L., para la 
cesión de los campos de sport del Sardinero para la celebración del 
concierto de Enrique Iglesias el 15 de julio de 2017. SEGUNDO. 
Autorizar a la Alcaldesa-Presidenta 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. 

En cuyo estado, siendo las nueve horas, la Presidenta dio por terminada 

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

Secretario, certifico. 


