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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 

del Sr. Alcalde accidental 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. 

515/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se 

aprueba, sin modificación y por unanimidad, el acta que tuvo lugar el día 11 de julio de 

2017 con carácter ordinario. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

516/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes disposiciones 

publicadas en los BOLETINES OFICIALES: 

B.O.E. nº 162 de 8 de julio de 2017. Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 



se establecen las condiciones que han de cumplirse para tener la consideración de punto 

de presencia de la red SARA (PdP). 

B.O.E. nº 165 de 12 de julio de 2017. Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente. Resolución de 27 de junio de 2017, de la Secretaria de 

Estado de Medio Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del 

proyecto Obras para la corrección del efecto de erosión localizado en el extremo oeste de 

la segunda playa del Sardinero, término municipal de Santander (Cantabria). 

B.O.C. nº 132 de 10 de julio de 2017. Consejería de Presidencia y Justicia. 

Secretaria General. Resolución de 30 de junio de 2017, por la que se acuerda la 

publicación de las Ayudas concedidas a Corporaciones Locales para Vigilancia, Rescate y 

Salvamento en las Playas de Cantabria durante el año 2017. 

517/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES: 

De la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Cantabria. Sentencia nº 189/2017 de 8 de junio de 2017, desestimando el recurso de 

apelación nº 62/2017 interpuesto por D. Alejandro Montero Fernández contra la Sentencia 

dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo  nº 3 de Santander por la que se 

desestima el recurso 280/2016 contra la imposición de multa por infracción de la 

Ordenanza Limitadora de Aparcamiento.  

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

59/2017, de 4 de Julio de 2017, que declara terminado el recurso contencioso-

administrativo nº 14/2017 interpuesto por Hermanos Recio, S.L., contra la incoación de 

expediente por inseguridad del inmueble sito en la Calle Juan de Herrera 12. 

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

136/2017, de 4 de julio de 2017, dictada en el procedimiento abreviado 105/17, 

desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Adrian Nicu Raicu 

contra sanción por estacionamiento irregular. 

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

137/2017, de 4 de julio de 2017, dictada en el procedimiento abreviado 106/17, 

desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Adrián Nicu Raicu 

contra sanción por estacionamiento irregular.  

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

141/2017, de 6 de julio de 2017, estimando el recurso contencioso-administrativo nº 

111/17 interpuesto por el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 



Administración Local de Cantabria contra la desestimación de la solicitud de convocatoria 

de plazas.  

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad, para la mejor defensa de los 

intereses municipales, interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. 

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

202/2017, de 11 de julio de 2017, dictada en el procedimiento abreviado 122/17, 

estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dña. Isabel García García, 

contra la desestimación de reclamación por responsabilidad patrimonial por caída en la 

Calle José Gutierrez Solana.  

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

203/2017, de 11 de julio de 2017, dictada en el procedimiento abreviado nº 7/17, 

desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dña. María del Carmen 

Carreras Pellón contra desestimación de reclamación de responsabilidad patrimonial por 

caída en la Plaza de Toros.  

Del Juzgado de Instrucción nº 5  de Santander. Sentencia nº 221/2017, de 3 de 

julio de 2017, condenando a D. Daniel Prado Martínez a indemnizar al Ayuntamiento por 

los daños causados. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
518/3. APROBACIÓN del Proyecto de modificación de la Ordenanza 

regulada de las ayudas para la primera instalación de ascensores en edificios 

preexistentes. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Infraestructuras, 

Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Por el Servicio de Urbanismo se ha elaborado propuesta de modificación de los 
artículos 2, 3, 7, 8, 9, 10y la introducción de una disposición transitoria, 
derogatoria y final de la Ordenanza municipal de ayudas para la primera 
instalación de ascensores en edificios preexistentes. Emitido informe favorable por 
el Asesor Jurídico y la Intervención municipal, y cumplido el trámite previsto en el 
79.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
Gobierno y de la Administración del municipio de Santander, sin que por las 
Concejalías de Gobierno se hayan efectuado observaciones a la propuesta. Por el 
Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda se propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar el proyecto 
de modificación de los 2, 3, 7, 8, 9, 10y la introducción de una disposición 
transitoria, derogatoria y final de la Ordenanza municipal de ayudas para la 
primera instalación de ascensores en edificios preexistentes, en los siguientes 
términos:  



Exposición de motivos, un análisis de la aplicación de la Ordenanza municipal 
de ayudas para la primera instalación de ascensores en edificios preexistentes, 
que se ha mantenido inalterada desde su aprobación en el año 2007, ha puesto 
de manifiesto una serie de aspectos de la misma que precisan de modificación, en 
concreto los siguientes: 1. Actualización de la documentación necesaria para la 
tramitación acorde con las nuevas normativas de aplicación, fundamentalmente 
por la necesidad de incorporar el Informe de Evaluación del Estado del Edificio. 
2.Simplificación de la tramitación, eliminando el paso por la Comisión Informativa, 
que no aporta nada a la tramitación y hace que se retrasen las decisiones sobre 
los expedientes. Estamos ante un acto reglado y es mucho más operativo que se 
tramiten por la Junta de Gobierno Local que se reúne semanalmente. 3. Elevación 
del porcentaje de subvención del 15 al 20 %. Estableciendo unos nuevos límites 
de subvención, no por Comunidad como hasta ahora, distinguiendo entre 
ascensores interiores y exteriores, sino en función del número de paradas que 
tenga el ascensor que se instala, manteniendo la distinción entre interiores y 
exteriores; y proponiendo una nueva categoría Especial para aquellos casos en 
que la supresión de las barreras arquitectónicas conlleve la demolición de los 
tramos de escalera y su reconstrucción para facilitar el acceso directo del ascensor 
a las plantas de piso que, evidentemente, es mucho más costoso. En base a los 
costes que salen del análisis los límites propuestos son: 2.250 €/planta en 
ascensores interiores, 3.000 €/planta en ascensores exteriores, 3.750 €/planta en 
las situaciones especiales. 4. Supresión de la incompatibilidad con otras ayudas 
públicas. El Estado las admite, siempre que las sumas de todas ellas no supere el 
coste de la actividad subvencionada, pero nuestra ordenanza y la autonómica lo 
han prohibido hasta ahora. El Gobierno de Cantabria en el reciente Decreto 
7/2017 publicado en el BOC el pasado 7 de marzo de 2017, ha suprimido dicha 
limitación poniendo el mismo límite que el Estado en el coste total de las obras. 
Por lo que lo coherente es que el Ayuntamiento quite dicha limitación permitiendo 
a los vecinos de nuestro municipio acceder a todas las ayudas posibles 
fomentando con ello la rehabilitación y mantenimiento de los edificios de nuestra 
ciudad proposición normativa: En consecuencia se propone la modificación de los 
2, 3, 7, 8, 9, 10y la introducción de una disposición transitoria, derogatoria y final 
de la Ordenanza municipal de ayudas para la primera instalación de ascensores en 
edificios preexistentes, con la siguiente redacción:  

Artículo 2. Adecuación al Planeamiento Urbanístico. Todas las actuaciones 
objeto de las presentes ayudas deberán adecuarse a la Normativa Urbanística 
Municipal de aplicación en cada momento.  

Artículo 3. Gastos subvencionables. Serán subvencionables los gastos 
realizados con destino a la ejecución de las obras citadas en artículos precedentes 
relativas a la instalación de ascensores, siempre que no se dé alguna de las 
circunstancias de exclusión que se relacionan, referidas a actuaciones que no 
serán subvencionables: Las obras a ejecutar en inmuebles desocupados en la 
mitad de sus plantas de piso, o un porcentaje mayor, las actuaciones realizadas 
con objeto de destinar la edificación en su conjunto a una promoción inmobiliaria. 
Aquellas obras que supongan la restitución o renovación de los ascensores 
previos. Las obras cuyo presupuesto de contrata no alcance los 4.000 €. Aquellas 
actuaciones que se realicen en edificios donde se lleven a cabo operaciones 
tipificadas como de Acondicionamiento que afecten a más del 50 % de las 
unidades funcionales independientes en planta de piso del edificio, o como de 
Reestructuración en cualquier grado. Aquellas actuaciones a realizar en viviendas 
unifamiliares. Aquellas actuaciones que tengan lugar en edificios que conforme 



con el Informe de Evaluación del Estado del Edificio (IEE) no cuenten con 
adecuadas condiciones de seguridad estructural y constructiva, salvo que 
paralelamente a la ejecución de las obras amparadas por la presente Ordenanza, 
se garantice la ejecución de los trabajos tendentes a paliar las carencias 
mencionadas. Las obras ejecutadas o iniciadas con anterioridad a la convocatoria 
anual de subvenciones, salvo que no hubieran podido tener acceso a las ayudas 
del ejercicio económico anterior por haber obtenido la licencia municipal de obras 
con posterioridad a la fecha de cierre del mismo. Las obras que, por su 
naturaleza, el Ayuntamiento aprecie que no contribuyen a la mejora de la imagen 
urbana del entorno en el que se sitúan, tanto en su aspecto físico como social.  

Artículo 7. Clasificación del tipo de obras. Se establecen, a efectos del tipo de 
obras, tres grupos: Exterior, Interior, y Especial, en función de que el ascensor se 
implante dentro de la envolvente actual del edificio (interior), se implante en el 
exterior del edificio u ocupando patios de parcela preexistentes (exterior), o su 
implantación requiera la sustitución de los tramos de escalera para hacer accesible 
el ascensor desde la misma planta en todas las plantas de pisos (especial). 

Artículo 8. Cuantía de las ayudas. Las ayudas previstas, que tienen el carácter 
de subvención a fondo perdido, se calculan aplicando un determinado porcentaje, 
el 20 %, al presupuesto de contrata de las obras, incluido IVA, previamente 
baremado por los técnicos municipales, estableciendo las siguientes cantidades 
máximas de subvención por parada en planta de piso y portal, en función del tipo 
de obra y número de plantas con parada del edificio: Especial: 3.750 €. Exterior: 
3.000 €. Interior: 2.250 €. La Junta de Gobierno Local, habida cuenta de la 
evolución de los indicadores de precios y costes de rehabilitación, así como de la 
coyuntura económica del momento o de la situación general y previsible de la 
economía, podrá acordar la actualización de los topes máximos junto con la 
convocatoria anual de subvenciones derivada de la presente Ordenanza. Dicho 
acuerdo será publicado en el Boletín Oficial de Cantabria. Las ayudas económicas 
reguladas en la presente Ordenanza serán compatibles con la obtención de 
subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones, entidades u 
organismos públicos, nacionales o internacionales, que tengan idéntica finalidad, 
siempre que la suma de todas ellas no supere el coste total de la actuación 
subvencionada.  

Artículo 9. Tributos Municipales. Las solicitudes que resulten amparadas por la 
concesión provisional de ayuda para la instalación de ascensores se beneficiarán 
de una bonificación en el pago del impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras del 75 % de su importe, y de aquellas otras reguladas en la Ordenanza 
Fiscal correspondiente. Las Ordenanzas Fiscales que correspondan podrán 
establecer nuevos supuestos de exención o bonificación, así como modificar o 
derogar los ya existentes.  

Artículo 10. Tramitación. Una vez aprobada definitivamente los presupuestos 
municipales que contemplen la correspondiente consignación económica, se 
tramitará la convocatoria anual de ayudas en la que se determinará el periodo en 
que se podrán presentar solicitudes, permaneciendo abierto hasta la finalización 
de dicho plazo o en tanto no se hayan cubierto las cantidades contempladas en la 
oportuna partida presupuestaria. La solicitud de ayuda se presentará en un 
impreso preparado al efecto; se acompañará dicho impreso de fotografía del 
edificio, acuerdo de la Comunidad de Propietarios, justificante de haber 
presentado en el Ayuntamiento de forma previa el Informe de Evaluación del 
Estado del Edificio (IEE), así como proyecto técnico o presupuesto de las obras 
aprobado por la Comunidad. Las solicitudes presentadas serán informadas por los 



Servicios Municipales de Urbanismo, que elaborarán la propuesta de concesión. 
Podrán ser solicitadas cuantas aclaraciones y datos complementarios a los 
aportados se consideren necesarios por los citados Servicios en orden a la 
elaboración de su propuesta, dándose por entendido que la no presentación de lo 
solicitado en plazo supone la renuncia a la ayuda. A la vista del informe señalado, 
la Junta de Gobierno Local resolverá sobre las solicitudes, pudiendo en su caso 
entender sobre la improcedencia de amparar determinadas actuaciones en el 
régimen municipal de ayudas, por motivos socio-económicos, motivos que podrán 
asimismo ser considerados para fijar la prelación de unas ayudas sobre otras. 
Tendrán carácter preferente las ayudas en las que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: Convivan en el inmueble personas con discapacidad 
legalmente reconocida y que precisen de la instalación; Se lleve a cabo la 
instalación dentro de una actuación integral de rehabilitación del inmueble; La 
antigüedad del inmueble sea superior a los 50 años. En base a la Resolución de la 
Junta de Gobierno Local, se extenderá, en su caso, un documento de concesión 
provisional de la ayuda, que se trasladará al interesado indicando la cuantía 
provisional de la misma, así como los derechos y obligaciones contraídos por los 
beneficiarios de la ayuda. La no ejecución de la obra por parte de aquellos a 
quienes se otorgue una concesión provisional de ayuda, el incumplimiento de las 
condiciones fijadas en el acuerdo de concesión provisional, o cualquier otra 
circunstancia imputable al interesado que impida la materialización de la ayuda 
contemplada en la concesión provisional, supondrá la imposibilidad de obtener 
posteriores ayudas en base a la presente ordenanza por un plazo no inferior a 5 
años. El titular o titulares de la actuación se obligará a realizar y colocar en lugar 
bien visible de las obras, y durante los tres meses posteriores a la finalización de 
las mismas, un cartel, según el modelo oficial, donde se consignará su calidad de 
beneficiario del régimen municipal de ayudas articulado en la presente ordenanza. 
Las obras deberán estar finalizadas en 1 año contado desde la fecha de 
notificación de concesión provisional de la Ayuda. El período de ejecución podrá 
prorrogarse a instancia del promotor de las actuaciones, mediando causa 
justificada, y hasta un máximo de la mitad del plazo anteriormente establecido. El 
titular o titulares de la actuación dispondrán de un plazo máximo de un mes, a 
partir de la fecha de terminación de las obras, para efectuar la solicitud de 
concesión definitiva de las ayudas económicas. La solicitud de concesión definitiva 
se acompañará de copia de la licencia de obras y de la carta de pago de los 
impuestos municipales, así como del certificado final de obra. En todo caso se 
presentará copia de las facturas abonadas justificativas del valor real de las obras 
realizadas. Previamente a la concesión de las ayudas, los Servicios Técnicos 
Municipales inspeccionarán las obras realizadas al objeto de comprobar su 
correspondencia con las previstas y la idoneidad económica de su valor real, y dar 
la conformidad a su ejecución. Advertidas deficiencias subsanables, el 
Ayuntamiento comunicará al titular o titulares de la actuación el plazo y 
condiciones necesarias para proceder a la subsanación y consiguientes expedición 
de la concesión definitiva. Comprobada la conformidad de la obra, el 
Ayuntamiento extenderá documento de concesión definitiva de la ayuda 
económica.  

Disposición transitoria. Los expedientes en tramitación en el momento de la 
entrada en vigor de esta Ordenanza, se continuarán rigiendo por la ordenanza y 
bases de la convocatoria vigentes en el momento de solicitud. 



Disposición derogatoria. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a 
lo establecido en esta Ordenanza desde que la misma comience a tener 
efectividad. 

Disposición final. La presenta Ordenanza entrará en vigor el día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, y se mantendrá vigente hasta su 
modificación o derogación. 

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. 

519/4. APROBACIÓN del Proyecto de modificación de la Ordenanza 

regulada de las ayudas para la realización de obras en fachadas de edificios 

catalogados. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Infraestructuras, Urbanismo 

y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Por el Servicio de Urbanismo se ha elaborado propuesta de modificación de los 
artículos 3, 4, 8, 9, 10, 11 y 12 y la introducción de una disposición transitoria, 
derogatoria y final de la Ordenanza municipal de ayudas para la realización de 
obras en fachadas. Emitido informe favorable por el Asesor Jurídico y la 
Intervención municipal y cumplido el trámite previsto en el 79.3 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de Gobierno y de la 
Administración del municipio de Santander, sin que por las Concejalías de 
Gobierno se hayan efectuado observaciones a la propuesta. Por el Concejal-
Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda se propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar el proyecto de 
modificación de los artículos 3, 4, 8, 9, 10, 11 y 12 y la introducción de una 
disposición transitoria, derogatoria y final de la Ordenanza municipal de ayudas 
para la realización de obras en fachadas, en los siguientes términos:  

Exposición de motivos: Un análisis de la aplicación de la Ordenanza municipal 
de ayudas para la realización de obras en fachadas de edificios catalogados, tras 
un período de veinticinco años de vigencia, ha puesto de manifiesto una serie de 
aspectos de la misma que precisan de modificación, en concreto los siguientes: 1. 
Actualización de la documentación necesaria para la tramitación acorde con la 
nueva normativa de aplicación, fundamentalmente por la necesidad de incorporar 
el Informe de Evaluación de Edificios. 2. Elevación de los límites subvencionables. 
El presupuesto máximo objeto de subvención no ha sido actualizado desde su 
implantación en el año 1996, por lo que han quedado obsoletos y prácticamente 
hace que la casi totalidad de las solicitudes superen ese presupuesto máximo y, 
por tanto, no perciban el porcentaje de subvención establecido para cada nivel de 
protección. Tras el análisis de las solicitudes de los últimos años se propone elevar 
el máximo subvencionable, tanto en obras del grupo general como del grupo 
especial, en 30 € por metro cuadrado de fachada rehabilitada. Siendo los nuevos 
límites propuestos: 90,00 €/por metro cuadrado de fachada rehabilitada en obras 
del grupo general, anteriormente 60,01 €, por lo que el incremento del 
presupuesto subvencionable se incrementa un 50 %. 120,00 €/ por metro 
cuadrado de fachada rehabilitada en obras del grupo especial, anteriormente 
90,15 €, por lo que el incremento del presupuesto subvencionable se incrementa 



un 33 %. 3. Presupuesto mínimo. Se actualiza el presupuesto mínimo de las obras 
objeto de subvención dado que el anterior había quedado muy desfasado con el 
transcurso de los años. Se eleva el mínimo a 6.000 €, cantidad que hasta el 
momento todas las solicitudes tramitadas desde 2007 han superado. Simplificación 
de la actualización de los máximos subvencionables. Se incorpora en la Ordenanza 
la posibilidad de actualizar por acuerdo de la Junta de Gobierno Local los topes 
límite objeto de subvención, sin tener que proceder a la modificación de la 
Ordenanza cuyo trámite es mucho más largo. Eso permitirá adaptar las ayudas a 
la coyuntura económica y directrices si se considera oportuno para cada 
convocatoria. 5. Publicidad de la subvención. Se amplía el plazo en que debe 
publicitarse que se trata de una obra subvencionada por el Ayuntamiento 
colocando el cartel oficial, durante la ejecución de las obras, y durante los tres 
meses posteriores a la finalización de las mismas. 6. Supresión de la 
incompatibilidad con otras ayudas públicas. El Estado las admite, siempre que las 
sumas de todas ellas no supere el coste de la actividad subvencionada, pero 
nuestra ordenanza y la autonómica lo han prohibido hasta ahora. El Gobierno de 
Cantabria en el reciente Decreto 7/2017 publicado en el BOC el pasado 7 de 
marzo de 2017, ha suprimido dicha limitación poniendo el mismo límite que el 
Estado en el coste total de las obras. Por lo que lo coherente es que el 
Ayuntamiento suprima dicha limitación permitiendo a los vecinos de nuestro 
municipio acceder a todas las ayudas posibles fomentando con ello la 
rehabilitación y mantenimiento de los edificios de nuestra ciudad. Además suprimir 
la incompatibilidad de las ayudas es coherente con los principios de nuestra 
Ordenanza, ya que solo se otorgan ayudas a aquellos edificios que por estar 
catalogados tienen condiciones, obligaciones, y limitaciones que no tienen los 
demás edificios, por lo que el que sea una ayuda complementaria encaja 
perfectamente en esa filosofía. Sirva de ejemplo que de las 122 ayudas 
reconocidas en el último grupo descrito en este informe, en 14 ocasiones los 
peticionarios desistieron de la ayuda municipal por este motivo (13 desistidos más 
1 con partida agotada en su ejercicio que no reiteró la solicitud en el ejercicio 
siguiente al solicitar la ayuda autonómica. Proposición normativa: En consecuencia 
se propone la modificación de los artículos 3, 4, 8, 9, 10, 11 y 12 y la introducción 
de una disposición transitoria, derogatoria y final en la Ordenanza Municipal de 
ayudas para la realización de obras en fachadas de edificios catalogados, con la 
siguiente redacción:  

Artículo 3. Ámbito de aplicación. Las ayudas económicas municipales se 
aplicarán a las actuaciones previstas en edificios catalogados por el Plan General 
de Ordenación Urbana de Santander, por sus instrumentos de desarrollo o por los 
Planes Especiales de Protección de las zonas declaradas Conjunto Histórico-
Artístico, así como a los declarados Bien de Interés Cultural con la categoría de 
Monumento. 

Artículo 4. Obras a proteger. Las ayudas serán concedidas a las obras que 
tengan por objeto  la restauración, conservación y consolidación de fachadas 
visibles desde la vía o espacios públicos, estableciéndose las siguientes 
circunstancias de exclusión del régimen de ayudas: No se otorgarán ayudas 
económicas reguladas en estas Ordenanzas para edificios en los que se realicen 
operaciones tipificables como de acondicionamiento que afecten a más del 50 % 
de las unidades funcionales independientes en plantas de piso del edificio o como 
de Reestructuración en cualquier grado, como tampoco serán objeto de 
subvención aquellas obras en fachadas que se ejecuten en inmuebles 
desocupados en la totalidad de sus plantas de piso. No serán subvencionadas 



obras parciales en fachadas de edificios, salvo que afecten a la totalidad de las 
plantas de piso sin incluir plantas bajas. No serán subvencionables obras cuyo 
presupuesto de contrata no supere 6.000,00 €. No serán objeto de ayuda aquellas 
obras que, por su naturaleza, el Ayuntamiento aprecie que no contribuyen a la 
mejora de la imagen urbana del entorno en el que se sitúan, tanto en su aspecto 
físico como social. No serán objeto de ayuda las obras que tiendan a la sustitución 
o mejora de elementos en buen estado, a menos que con ello se supriman 
modificaciones de menor interés, que no se adecúen a la imagen urbana del 
edificio. No serán objeto de ayuda las obras de rehabilitación, conservación o 
consolidación de fachadas que tengan lugar en edificios que conforme con el 
Informe de Evaluación del Estado del Edificio (IEE) no cuenten con adecuadas 
condiciones de seguridad estructural y constructiva, carezcan de instalación de 
suministro eléctrico, distribución de agua y saneamiento en buen estado de 
funcionamiento, o presenten problemas de estanqueidad frente a la lluvia, salvo 
que paralelamente a la ejecución de obras amparadas por la presente Ordenanza, 
se garantice la ejecución de los trabajos tendentes a paliar las carencias 
mencionadas. No serán objeto de ayudas las obras que no se adecuen a las 
directrices generales marcadas por el planeamiento urbanístico ni se adapten a las 
Ordenanzas de adecuación establecidas en el artículo 5 de esta Normativa.  

Artículo 8. Clasificación de los edificios a efectos de percepción de ayudas. 
Tomando como base la asignación de grados de protección del Plan General de 
Ordenación Urbana de Santander, se consideran los siguientes niveles de 
protección: Nivel 0 de Protección Monumental. Nivel 1 de Protección Integral. 
Nivel 2 de Protección Estructural. Nivel 3 de Protección Ambiental.  

Artículo 9. Clasificación del tipo de obra atendiendo a sus características. Se 
establecen a efectos del tipo de obra dos grupos: General y Especial. Obras 
incluidas en el Grupo general: Revocos, enfoscados y pintura de paramentos 
verticales. Obras de conservación, reparación y otros tratamientos de 
acondicionamiento en cornisas, balcones, miradores, cerrajería, molduras, 
carpinterías exteriores y puertas de acceso. Obras de reposición o reparación de 
canalones y bajantes, saneamiento de conducciones y ocultación o supresión de 
tendidos aéreos. Obras de conservación o reparación de cerramientos de finca de 
sillería, moldurados o de forja colindantes con vía pública. Obras incluidas en el 
Grupo especial: Restauración de elementos arquitectónicos o decorativos 
originales del edificio, cuya recuperación implique la utilización de medios 
extraordinarios en la ejecución de trabajos de cantería, estucos, fundición y forja, 
carpintería y ebanistería, etc. Restauración de la composición originaria de 
fachadas con supresión de añadidos y modificaciones de menor interés.  

Artículo 10. Cuantía de la ayudas. Para las obras incluidas dentro del Grupo 
general y en función del nivel de protección asignado al edificio, se articulan las 
ayudas que se relacionan, que en todo caso tienen el carácter de subvención a 
fondo perdido, calculándose aplicando un porcentaje al presupuesto de contrata 
de las obras, incluido IVA, previamente baremado por los técnicos municipales, 
con un tope de 90,00 €/m2 de fachada a rehabilitar (medido a cinta corrida, sin 
descontar huecos y desarrollando vuelos). La concesión de esta ayuda estará 
condicionada a la previa retirada de todos aquellos elementos de publicidad de 
cualquier tipo en planta de piso que no se adapten a la normativa vigente. 
Porcentaje de subvención al presupuesto de contrata según el nivel del edificio 
Nivel 0 30%, Nivel 1 30%, Nivel 2 25%, Nivel 3 20%. Para las obras incluidas 
dentro del grupo especial el presupuesto máximo sobre el que se puede aplicar el 
porcentaje de subvención señalado en el apartado anterior podrá elevarse hasta 



un tope de 120,00 €/m2 de fachada a rehabilitar. La gradación del porcentaje de 
ayuda en este caso, se justificará mediante informe del Técnico municipal en el 
que habrán de evaluarse la calidad y cantidad de los medios empleados en la 
restauración de elementos arquitectónicos, o el alcance de las operaciones de 
restauración de fachadas con supresión de añadidos y modificaciones de menor 
interés. La concesión de este incremento de ayuda estará condicionada a que en 
primer lugar se incluyan la supresión de todos aquellos elementos inadecuados 
y/o añadidos y modificaciones de menor interés exigidos según las directrices 
generales del planeamiento urbanístico y de esta Ordenanza. La Junta de 
Gobierno Local, habida cuenta de la evolución de los indicadores de precios y 
costes de rehabilitación, así como de la coyuntura económica del momento o de la 
situación general y previsible de la economía, podrá acordar la actualización de los 
topes máximos que pueden alcanzar los presupuestos objeto de subvención junto 
con la convocatoria anual de subvenciones derivada de la presente Ordenanza. 
Dicho acuerdo será publicado en el Boletín Oficial de Cantabria. Las ayudas 
económicas reguladas en la presente Ordenanza serán compatibles con la 
obtención de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones, 
entidades u organismos públicos, nacionales o internacionales, que tengan 
idéntica finalidad, siempre que la suma de todas ellas no supere el coste total de 
la actuación subvencionada.  

Artículo 11. Tributos municipales. Las solicitudes que resulten amparadas por la 
concesión provisional de ayuda para la realización de obras en fachadas quedarán 
exentas del abono de la tasa de licencia de obras (artículo 8.d de la vigente 
Ordenanza por licencias urbanísticas) y se beneficiarán de una bonificación del 75 
% en el importe del impuesto sobre construcciones (artículo 4.2.a de la vigente 
Ordenanza del referido impuesto), rigiéndose en lo sucesivo por lo que pueda 
establecerse en las correspondientes ordenanzas.  

Artículo 12. Tramitación. Una vez aprobados definitivamente los presupuestos 
municipales que contemplen la correspondiente consignación económica, se 
tramitará la convocatoria anual de ayudas en la que se determinará el periodo en 
que se podrán presentar solicitudes, permaneciendo abierto hasta la finalización 
de dicho plazo o en tanto no se hayan cubierto las cantidades contempladas en la 
oportuna partida presupuestaria. No podrán acogerse a estas ayudas las obras 
ejecutadas o iniciadas con anterioridad a la convocatoria anual de subvenciones, 
salvo que no hubieran podido tener acceso a las ayudas del ejercicio económico 
anterior por haber obtenido la licencia municipal de obras con posterioridad a la 
fecha de cierre del mismo. La solicitud de ayuda se presentará en un impreso 
preparado al efecto; se acompañará dicho impreso de fotografía del edificio, 
acuerdo de la Comunidad de Propietarios, justificante de haber presentado en el 
Ayuntamiento de forma previa el Informe de Evaluación del Estado del Edificio 
(IEE), así como proyecto técnico o presupuesto de las obras aprobado por la 
Comunidad. Conforme se vayan presentando las solicitudes, procederá a 
constatarse si presentan defectos de forma en cuanto a aportación de la 
documentación requerida en el impreso municipal, formalizándose en su caso el 
oportuno requerimiento para su subsanación, y otorgando para ello un plazo no 
superior a 10 días. A efectos de presentación de solicitudes se considerará la 
fecha de entrada y número de registro de la documentación subsanada, en su 
caso. Con el mismo orden en que se planteen las solicitudes, serán informadas por 
los Servicios Municipales de Urbanismo, y ello hasta alcanzar las cantidades 
contempladas en la correspondiente partida presupuestaria municipal. De acuerdo 
con la sistemática descrita, la última de las solicitudes informadas favorablemente 



verá cubiertas sus expectativas de manera parcial, en cuyo caso podrá reiterar la 
solicitud en el siguiente ejercicio, hasta cubrir las cantidades asignables en 
concepto de ayuda en primera instancia, siendo en tal caso considerada la petición 
así reiterada con carácter prevalente respecto a las demás que puedan 
presentarse. A la vista del informe señalado de los Servicios Municipales de 
Urbanismo, la Junta de Gobierno Local resolverá sobre las solicitudes, pudiendo en 
su caso entender sobre la improcedencia de amparar determinadas obras en el 
régimen municipal de ayudas, por motivos socio-económicos, motivos que podrán 
así mismo ser considerados para fijar la prelación de unas ayudas sobre otras. En 
base a la Resolución de la Junta de Gobierno Local, se extenderá, en su caso, un 
documento de concesión provisional de la ayuda, que se trasladará al interesado 
indicando la cuantía provisional de la misma, así como los derechos y obligaciones 
contraídos por los beneficiarios de la ayuda. La no ejecución de la obra por parte 
de aquellos a quienes se otorgue una concesión provisional de ayuda, el 
incumplimiento de las condiciones fijadas en el acuerdo de concesión provisional, 
o cualquier otra circunstancia imputable al interesado que impida la 
materialización de la ayuda contemplada en la concesión provisional, supondrá la 
imposibilidad de obtener posteriores ayudas en base a la presente ordenanza por 
un plazo no inferior a 5 años. El titular o titulares de la actuación se obligará a 
realizar y colocar en lugar bien visible de las obras, y durante los tres meses 
posteriores a la finalización de las mismas, un cartel, según el modelo oficial, 
donde se consignará su calidad de beneficiario del régimen municipal de ayudas 
articulado en la presente ordenanza. Las obras deberán estar finalizadas en 1 año 
contado desde la fecha de notificación de la concesión provisional de la Ayuda. El 
período de ejecución podrá prorrogarse a instancia del promotor de las 
actuaciones, mediando causa justificada, y hasta un máximo de la mitad del plazo 
anteriormente establecido. El titular o titulares de la actuación dispondrán de un 
plazo máximo de un mes, a partir de la fecha de terminación de las obras para 
efectuar la solicitud de concesión definitiva de las ayudas económicas. La solicitud 
de concesión definitiva se acompañará de la licencia de obras y del certificado 
final de obra o declaración firmada por el beneficiario que acredite la terminación 
de las obras. En ambos casos se presentará suficientemente justificado el valor 
real de las obras realizadas. Previamente a la concesión de las ayudas, los 
Servicios Técnicos Municipales inspeccionarán las obras realizadas al objeto de 
comprobar su correspondencia con las previstas y la idoneidad económica de su 
valor real, y dar la conformidad a su ejecución. Advertidas deficiencias 
subsanables, el Ayuntamiento comunicará al titular o titulares de la actuación el 
plazo y condiciones necesarias para proceder a la subsanación y consiguientes 
expedición de la concesión definitiva. Comprobada la conformidad de la obra, el 
Ayuntamiento extenderá documento de concesión definitiva de la ayuda 
económica.  

Disposición transitoria. Los expedientes en tramitación en el momento de la 
entrada en vigor de esta Ordenanza se continuarán rigiendo por la ordenanza y 
bases de la convocatoria vigentes en el momento de solicitud.  

Disposición derogatoria. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a 
lo establecido en esta Ordenanza desde que la misma comience a tener 
efectividad. 

Disposición final. La presenta Ordenanza entrará en vigor el día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, y se mantendrá vigente hasta su 
modificación o derogación. 



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. 

TURISMO 
520/5. APROBACIÓN del Convenio con la Fundación Patronato Montañés 

de Enseñanza para la realización de actividades turísticas. Se da cuenta de una 

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

La Concejala de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Santander propone a la 
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander la adopción del siguiente 
ACUERDO: PRIMERO. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Santander y la Fundación Patronato Montañés de Enseñanza (Escuela 
Universitaria de Turismo “Altamira” de Santander), NIF G-39015516, para la 
realización de actividades turísticas, cursos y asistencia técnica en materia 
turística. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 30.000,00 € a favor de la 
Fundación Patronato Montañés de Enseñanza (Escuela Universitaria de Turismo 
“Altamira” de Santander). NIF G-39015516, de conformidad con el anexo 
económico correspondiente al año 2017 del Convenio de colaboración suscrito 
entre la mencionada Fundación y el Ayuntamiento de Santander, con cargo a la 
aplicación contable 01015.4320.47900 del Presupuesto municipal del año 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. 

SERVICIOS SOCIALES 
521/6. APROBACIÓN del Convenio con AMPROS para la prestación de 

servicios sociales a personas con discapacidad intelectual. Se da cuenta de una 

Propuesta de la Concejal de Familia, Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación para el 

desarrollo, del siguiente tenor literal: 

Con motivo de la concesión de una subvención nominativa a la Asociación 
Cántabra a favor de las personas con discapacidad intelectual (AMPROS) para la 
prestación de servicios sociales a personas con discapacidad intelectual por 
importe de 26.620,00 €, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
22.2.a), 28 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se pretende aprobar la prórroga del Convenio regulador de dicha 
subvención. Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio. Visto que la 
aprobación de la prórroga del citado Convenio regulador, de conformidad con los 
artículos 23.m) y 9, letras a) y ñ), del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del 
municipio de Santander, corresponde a la Junta de Gobierno Local. La Concejal de 
Familia y Servicios Sociales, Dña. Maria Tejerina Puente, propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO. Aprobar la 
prórroga del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la 



Asociación Cántabra a favor de las personas con discapacidad intelectual 
(AMPROS) para la prestación de servicios sociales a personas con discapacidad 
intelectual. SEGUNDO. Autorizar y disponer el pago por importe de 26.620,00 € a 
la Asociación Cántabra a favor de las personas con discapacidad intelectual 
(AMPROS), con NIF G-39010103, para el desarrollo del citado Convenio con cargo 
a la partida 01008.2310.48010. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

DINAMIZACIÓN SOCIAL 
522/7. APROBACIÓN del Convenio para la instalación del Circo Quimera 

en el Parque de Mesones. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de 

Dinamización Social y Relaciones Institucionales, del siguiente tenor literal: 

La Concejalía de Dinamización Social, en el marco de las actividades a desarrollar 
durante las Fiestas de Santiago 2017 “Semana Grande”, busca estrenar en 
Santander un espectáculo que contribuya a dinamizar la ciudad, a generar 
actividad económica y empleo a fomentar la participación de los ciudadanos en 
actividades de ocio, participar en propuestas de carácter solidario y fomentar la 
actividad turística, a través de iniciativas que activen el sector en la ciudad. El 
proyecto presentado por D. Raúl Rodriguez Alegría, DNI 72.067.301 K, para la 
instalación de El Circo Quimera con el estreno del espectáculo “Adrenalina” y en 
sesión nocturna “El Cabaret Prohibido” se ajusta las necesidades planteadas por el 
Consistorio santanderino. Previo informe de los Servicios Jurídicos, la Concejala 
Delegada propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: PRIMERO. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Santander y Raúl Rodriguez Alegría, para la instalación del circo Quimera con 
los espectáculos Adrenalina y El Cabaret Prohibido en el Parque Mesones, así 
como la ocupación del dominio público necesario para el aparcamiento de 
vehículos y demás servicios auxiliares para el desarrollo de la actividad, desde el 1 
de julio al 15 de agosto de 2017, incluyendo labores de montaje y desmontaje. 
SEGUNDO. Declarar la exención de la Tasa por el uso común especial del dominio 
público, por interés general, en cumplimiento del artículo 5.3 de la Ordenanza 
Fiscal nº 9 T y al objeto del Convenio adjunto. 

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 
523/F. ARCHIVO de expediente disciplinario seguido contra funcionario 

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

Propuesta del Instructor, del siguiente tenor literal: 



Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de abril de 2016, se declaró al 
Sargento de la Policía Local, D. José Luis Tardío Palacios, responsable por la 
comisión de una falta disciplinaria grave, imponiéndole una sanción de suspensión 
de funciones por un período de 10 días, en base a expediente disciplinario incoado 
por Acuerdo de fecha 10 de agosto de 2015, por los hechos que se detallan en el 
informe de la Jefatura del Cuerpo de fecha 1 de junio de 2015. En el citado 
informe de fecha 1 de mayo de 2015 se ponen en conocimiento los hechos 
relacionados con la actuación de diversos Agentes de la Policía Local y, en 
concreto, con la actuación policial que se detalla en la ficha nº 24464, en la que se 
informa de un alta médica de urgencias del Hospital Valdecilla, de una víctima de 
violencia de género y a la que, según la manifestación del agente encargado de su 
protección, no se la trasladó desde el Hospital hasta el piso de emergencia por 
entender que el vehículo asignado no era adecuado para tal traslado. Se informa, 
igualmente, que al salir la víctima del hospital, al ser dada de alta sobre las 14:00 
horas del día 19 de mayo de 2015, se dirigió al vehículo policial en donde fue 
informada por el policía encargado de su custodia de que el vehículo no era 
adecuado para su traslado, por lo que inició su desplazamiento a pie, en zapatillas 
y pijama hasta el piso refugio bajo la lluvia, sin que el agente encargado de su 
protección integral le ofreciera otro vehículo policial u otro medio alternativo. 
También se informa que en otros casos (tanto anteriores como posteriores al 
ahora referido), se ha trasladado a la víctima por los agentes en un vehículo 
similar. En base a lo anterior se inició expediente disciplinario al Sargento Tardío 
por supuestamente no haber dado novedades ni al Intendente D. Gustavo Zabala, 
su jefe directo, ni haber abierto la correspondiente actuación policial en el Centro 
de Coordinación de Servicios, ni haber adoptado una decisión que hubiera evitado 
el trato dado por este Cuerpo a la víctima de violencia de género, el día 19 de 
mayo de 2015, expediente que finalizó con la imposición de la sanción 
anteriormente referida por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de abril 
de 2016. Si bien dicho Acuerdo resultó revocado por Sentencia del el Jugado de lo 
Contencioso Administrativo nº 3 de Santander, de fecha 4 de mayo de 2017, que 
declaró la caducidad del citado expediente, dado que aún no se había producido la 
prescripción de los hechos que motivaron la incoación del expediente, por Acuerdo 
de 16 de mayo de 2017, la Junta de Gobierno Local dispuso la incoación de nuevo 
expediente disciplinario al funcionario municipal D. José Luis Tardío Palacios por 
los mismos hechos. Designado Instructor y Secretaria del citado expediente y 
dado traslado al imputado a efectos de cumplimentar el trámite de audiencia, el 
interesado ha presentado escrito de alegaciones ratificándose en todas las 
formuladas en el expediente incoado con fecha 14 de agosto de 2015, y ha 
propuesto prueba a tales efectos. Asimismo el Instructor acordó tener por 
incorporados al expediente todos los trámites del expediente caducado cuyo 
contenido se hubiese mantenido igual, de no haberse producido la caducidad. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto de Cantabria 44/87, 
aplicable en materia de procedimiento a tenor de lo previsto en el artículo 150.4 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, por parte del Instructor se ha procedido a 
la práctica de prueba testifical consistente en declaración del Intendente Jefe de la 
Policía Local, D. Gustavo Zabala Marotias. A la vista de tales diligencias y pruebas, 
unidas a las que obran en el expediente disciplinario anteriormente instruido y que 
han quedado incorporadas al actual expediente, cabe efectuar las siguientes 
consideraciones: Primero. Al efecto de dilucidar la responsabilidad disciplinaria del 
imputado por no haber dado cuenta de las incidencias a su inmediato superior 
jerárquico, ni haber abierto la correspondiente actuación policial en el Centro de 



Coordinación de Servicios, resulta crucial tener en consideración la declaración del 
citado superior jerárquico, el Intendente D. Gustavo Zabala Marotias quien, por 
medio de escrito de fecha 15 de junio de 2017, aporta respuesta a las preguntas 
planteadas, que es tenida en consideración como prueba testifical, y en la que, en 
síntesis, manifiesta lo siguiente: Que la Oficina de Protección a las víctimas de 
violencia de género (OPROVIC) no se integra dentro de la Unidad Especial de 
Policía de Distrito (UEPD) que él dirige y a la que se encuentra adscrito el 
Sargento José Luis Tardío, teniendo la citada OPROVIC asignada la función de 
acompañamiento a las víctimas de violencia de género según código de actuación 
8006 de la Policía Local de Santander, no la UEPD; Que, en cualquier caso, como 
responsable de la UEPD, sí se le han comunicado en ocasiones incidencias 
surgidas en el desarrollo de la función de acompañamiento a alguna víctima de 
violencia de género, en casos de vigilancias de riesgo extremo uniformados en 
zonas de ocio, supuestos en los cuales lo puso en conocimiento del anterior Jefe 
del Cuerpo; también cuando se ha roto la vigilancia permanente en casos en que 
la víctima no colabora con la Policía; Que en el caso que da lugar a este 
expediente, cuando tuvo conocimiento de los hechos se reunió con el Sargento 
Tardío quien le explicó lo ocurrido, entendiendo siempre que la función de los 
componentes de la UEPD es la vigilancia permanente a la víctima, y que no se 
puede se puede solicitar un expediente cuando los hechos se pusieron en 
conocimiento de la OPROVIC y los Policías mantuvieron en todo momento la 
vigilancia que es su cometido, por lo que entiende que el Sargento Tardío cumplió 
con su obligación de vigilancia que se mantuvo en todo momento; Que la función 
que tienen asignada los miembros de la Policía de Distrito es la vigilancia 
permanente de la víctima, código 8003; Que no hay ninguna norma, ni se han 
dado órdenes ni existe protocolo alguno de actuación que obligue a los policías 
que no pertenecen a la OPROVIC a realizar traslados de las víctimas protegidas; 
Que los agentes dependientes del Sargento Tardío sí realizaron ficha de la 
actuación ya que de todo lo realizado se hace, cuando se releva la sección se hace 
constar en el CCS, al igual que las incidencias que haya; Que no se le comunicó 
ninguna incidencia sobre dicho servicio porque el responsable, el Sargento Tardío, 
entendió que se estaban cumpliendo las obligaciones de la Sección de Distrito. 
Además el agente que hacía la vigilancia contactó con la OPROVIC, sin que sus 
responsables adoptasen medida alguna; Que en bastantes ocasiones se han hecho 
acompañamientos de víctimas de violencia de género a pie; Que, a su juicio, no se 
sustenta la apertura de expediente disciplinario, ya que no hay ningún protocolo 
que se haya incumplido, se ha realizado la vigilancia y se ha comunicado 
oportunamente a la OPROVIC. Segundo. Resulta innecesario efectuar ningún otro 
acto probatorio en la medida que quedan incorporados a este expediente los 
realizados en el expediente originario. Tercero. De la prueba testifical practicada, 
se desprende que el día de los hechos, el agente encargado de la vigilancia de la 
víctima de violencia de género, perteneciente a la Unidad Especial de Policía de 
Distrito (UEPD), mantuvo en todo momento la vigilancia de la misma e informó a 
la Oficina de Protección a las víctimas de violencia de género (OPROVIC), que es 
la unidad encargada de la función de acompañamiento, de la falta de idoneidad 
del vehículo de que disponía para su traslado. Asimismo, que se realizó la 
correspondiente ficha de la actuación y que el Sargento Tardío no comunicó más 
novedades sobre el servicio, al entender que se estaba cumpliendo con la 
obligación de vigilancia sin mayores incidencias. Por otro lado, queda acreditado y 
así se constata en el expediente de origen, que el día de los hechos no se 
registraron precipitaciones de lluvia (informe de AEMET de 10 de febrero de 



2016), y que la víctima decidió trasladarse a pie custodiada por el vehículo policial, 
ante la tardanza en asignarle un vehículo adecuado desde la OPROVIC. Así pues, 
queda acreditado que el día 19/05/2015, una víctima de violencia de género 
realizó un trayecto a pie desde el Hospital Valdecilla hasta el centro de acogida, 
negándosele el traslado en el vehículo policial asignado para su custodia y 
vigilancia por el agente de la UEPD encargado de la misma, y que el Sargento de 
la Sección de Distrito, D. José Luis Tardío Palacios, no realizó ninguna otra 
actuación tendente a corregir dicha situación; no obstante queda asimismo 
acreditado que el agente de la UEPD sí comunicó las circunstancias a la unidad 
encargada de las labores de acompañamiento a las víctimas, OPROVIC, sin que 
desde esta unidad se ofreciese ninguna alternativa al respecto. Por otro lado, se 
constata que se realizó la correspondiente ficha de actuación que se hizo constar 
en el CCS, sin que el Sargento Tardío efectuase más comunicación a sus 
superiores, por entender que las funciones de la UEPD se habían cumplido 
correctamente,  acompañando a la víctima hasta el centro de acogida sin ninguna 
incidencia ni mayores novedades que destacar. Por consiguiente, y ante la duda 
razonable que se plantea, hay que tener en cuenta que nos encontramos ante un 
procedimiento sancionador en el que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 137.1 de la Ley 30/1992 (aplicable a este procedimiento en virtud de la 
Disposición Transitoria 3ª de la Ley 39/2015) debe respetarse la presunción de no 
existencia de responsabilidad mientras no se demuestre lo contrario, principio de 
presunción de inocencia que, en todo caso, debe ser respetado y conectado con la 
premisa de la vigencia en el ámbito sancionador de los derechos fundamentales y 
principios penales consagrados en los artículos 24 y 25 de la Constitución 
Española, tal y como se confirma a través de reiterada doctrina del Tribunal 
Constitucional, y de acuerdo con lo cual, cualquier insuficiencia en el resultado de 
las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe 
traducirse en un pronunciamiento absolutorio (STC 76/1990). En definitiva, no se 
considera acreditado por medio de prueba de cargo suficiente que el imputado 
haya incurrido en falta grave de conformidad con lo establecido por el artículo 
36.c) de la vigente Ley de Coordinación de Policías Locales de Cantabria, que se 
remite al artículo 8 de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen 
Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, (la omisión de la obligación de dar 
cuenta a la superioridad con la debida diligencia de todo asunto que por su 
entidad requiera su conocimiento o decisión urgente). Del mismo modo, tampoco 
se estima que exista prueba de cargo suficiente para considerar al imputado 
responsable de la infracción tipificada en los apartados a) y x) del citado artículo 8 
de la Ley Orgánica 4/2010, por el hecho de no haber adoptado una decisión que 
hubiera evitado el trato dado por el Cuerpo a la víctima (tal y como se indica en 
los hechos imputados en el pliego de cargos del expediente originario), a saber: a) 
La grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o 
ciudadanos, en el ejercicio de sus funciones o cuando cause descrédito notorio a 
la Institución Policial. x) La infracción de deberes u obligaciones legales inherentes 
al cargo o a la función policial, cuando se produzcan de forma grave y manifiesta. 
Por todo lo expuesto, el Instructor que suscribe entiende que no queda acreditada 
la existencia de responsabilidad disciplinaria por los hechos imputados al Sargento 
D. José Luis Tardío Palacios, por lo que eleva a la Junta de Gobierno Local, órgano 
competente en virtud de las competencias otorgadas por el artículo 127 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril, el siguiente ACUERDO: Disponer el archivo de las 
actuaciones y el cierre el expediente disciplinario incoado por Acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de 20 de diciembre de 2016 al funcionario municipal D. José 



Luis Tardío Palacios, declarando la no existencia de responsabilidad disciplinaria 
por los hechos imputados. 

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. 

524/F. APROBACION Bases Convocatoria de espacios municipales para la 

realización de actividades culturales de iniciativas particulares. Previa declaración 

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

Barrios, Participación Ciudadana y Servicios Generales, 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 el siguiente ACUERDO: Aprobar la convocatoria-oferta de espacios 
municipales (Centros Cívicos y Culturales) para la realización de actividades de 
ocio y culturales de iniciativa particular para el curso 2017/2018, así como las 
bases reguladoras de la misma, según el Anexo que se transcribe.  
Convocatoria-oferta de espacios municipales (centros cívicos y espacios culturales) 
para la realización de actividades culturales y de ocio de iniciativa particular, y 
Bases de la misma.  
De conformidad con lo previsto en el artículo 4.8 del Reglamento sobre 
posibilidades de utilización de los centros y dependencias municipales para 
actividades culturales de interés público, publicado en el Boletín Oficial de 
Cantabria de 19 de abril de 2013, el Ayuntamiento de Santander oferta diversos 
centros cívicos y culturales de su propiedad a todas aquellas personas, 
asociaciones y entidades interesadas en disponer de un espacio público para la 
realización de cualesquiera actividades docentes, talleres, cursos o análogos, con 
cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia, así como el de no 
discriminación e igualdad de trato; convocatoria que se regulará por las siguientes 
Bases:  

Primera. Espacios que se ofertan. Serán los siguientes: Centro Cívico 
Callealtero. Centro Cívico María Cristina. Centro Cívico Meteorológico. Centro 
Cívico de Cueto. Centro Cívico de Nueva Montaña. Centro Cívico de La Marga. 
Centro Cívico de Camarreal. Centro Cívico Mercedes Cacicedo (San Román). 
Centro Cívico Río de la Pila. Centro Cívico Ramón Rodríguez Bolado (Monte). 
Centro Social María Blanchard (Grupo María Blanchard). Centro Social La Peña 
(Camarreal). Centro Cívico El Alisal. Centro Cívico de Numancia. Centro Cívico de 
Cazoña. Centro Cultural Doctor Madrazo Centro Cultural Fernando Ateca (Monte).  

Segunda. Requisitos de las actividades. 1. Las actividades que se oferten 
habrán de ser necesariamente de orientación didáctica, en forma de cursos, 
talleres o similares. 2. Se rechazarán las actividades que no respeten los valores 
constitucionales o persigan fines ilícitos. 3. Deberán promover los valores de la 
cultura, el ocio, y tiempo libre en su consideración más estricta.  

Tercera. Tiempo y lugar. Las actividades ofertadas deberán desarrollarse 
dentro del periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de 
septiembre de 2018. La duración, periodicidad y horario de las actividades, así 
como el espacio o espacio elegidos, se determinará por cada oferente con el 



máximo detalle en el modelo oficial de solicitud que se recoge en el modelo I, y 
deberán acomodarse a los horarios de cada centro establecidos por el 
Ayuntamiento.  

Cuarta. Precios de matrícula. Las actividades podrán llevar aparejado el cobro 
de precios por matrícula por parte del oferente, si bien ello deberá ser declarado 
en la solicitud, así como los precios previstos, siendo de la entera responsabilidad 
del particular la gestión de su cobro.  

Quinta. Requisitos de los oferentes. Junto a la solicitud suscrita en el modelo 
oficial y el correspondiente proyecto, suficientemente detallado, de actividad, los 
oferentes deberán presentar la siguiente documentación: Si es persona física, 
copia del DNI de la misma. Si es colectivo de personas físicas no asociadas, copia 
del DNI de cada una de ellas. Si es asociación, copia de sus estatutos y 
certificación de su inscripción en el registro correspondiente. Si es entidad 
mercantil, copia de la escritura de constitución de la misma. Curriculum vitae de 
las personas que vayan a impartir los talleres ofertados Si la actividad implica 
cobro de matrícula, el oferente deberá  acreditar estar dado de alta en la Agencia 
tributaria para el ejercicio de la actividad correspondiente mediante copia de su 
declaración censal. Y asimismo deberá aportar un presupuesto de la actividad que 
proyecta desarrollar en el centro, consistente en una previsión de ingresos y 
gastos. En todo caso, declaración responsable de estar al corriente en el pago de 
las obligaciones tributarias y de no tener deudas con la Seguridad Social. No 
obstante, la presentación de todos o algunos de los documentos que se 
mencionan en esta base podrá aplazarse por el solicitante. En este caso, la 
adjudicación al mismo se hará con carácter provisional, dándose un plazo máximo 
10 días para que los aporten íntegra y correctamente. De no hacerlo así, 
transcurrido dicho plazo, se procederá a desestimar la solicitud.  

Sexta. Adjudicación. El Ayuntamiento de Santander estimará aquellas ofertas 
que, cumpliendo los requisitos de la convocatoria, se adecuen a las características 
del centro solicitado. En caso de coincidencia entre varias, resolverá adjudicando a 
la de mayor puntuación según los siguientes criterios: Calidad del proyecto, hasta 
un máximo de 3 puntos. Interés desde el punto de vista de la promoción cultural, 
hasta un máximo de 2 puntos. Interés social, 1 punto. Vinculación con 
cualesquiera programas culturales o educativos del Ayuntamiento, 2 puntos. 
Acreditar documentalmente la solvencia profesional o técnica en actividades 
anteriores de carácter análogo a las ofertadas, 1 punto. Promover la innovación en 
materia cultural, hasta un máximo de 2 puntos. Singularidad de la actividad 
ofertada, hasta un máximo de 2 puntos. Precio más económico de matrícula, 
hasta un máximo de 2 puntos. La valoración de las distintas ofertas con arreglo a 
dicho baremo se realizará por un Comité que estará compuesto por la Concejal de 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento, que hará de Presidente. Dos concejales 
del Grupo Municipal Popular. Un concejal del Grupo Municipal Socialista. Un 
concejal del Grupo Municipal Regionalista. Un concejal del Grupo Municipal 
Ciudadanos. Un concejal del Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede. Un 
concejal del Grupo Municipal Mixto. La Coordinadora de Centros Cívicos del 
Ayuntamiento. Un funcionario de la Concejalía de Cultura. Un funcionario del 
Servicio de Participación Ciudadana, que hará de Secretario.  

Séptima. Formalización de contrato. A la vista de la puntuación otorgada, la 
Concejalía de Participación Ciudadana aprobará las correspondientes propuestas 
de contratación para cada proyecto seleccionado, procediéndose, una vez 
autorizadas, a la formalización en documento administrativo de los Convenios 
previstos en el artículo 4.3, último párrafo, del Reglamento arriba citado.  



Octava. Obligaciones del adjudicatario. Los responsables de los proyectos 
admitidos quedan especialmente obligados a: 1. Respetar en la realización de sus 
actividades los horarios y espacios cedidos de centro. 2. Atenerse a las 
indicaciones que sobre orden interno del centro pueda darle el responsable del 
mismo, siendo responsable ante el Ayuntamiento de los daños o perjuicios que 
puedan causarse en el centro, mobiliario y sus enseres, instalaciones y 
equipamientos por comportamiento negligente o inadecuado. 3. Presentar al 
Servicio de Participación Ciudadana, al término de la actividad, una Memoria de la 
misma, incluyendo sus resultados económicos. 4. En el supuesto de actividades 
con cobro de matrícula, comunicar al Servicio de Participación Ciudadana las 
modificaciones que puedan producirse en los precios anunciados, y justificación de 
las mismas.  

Novena. Obligaciones del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Santander se 
compromete a: 1. Mantener abierto el centro, y con el personal de vigilancia 
necesario, para el normal desarrollo de las actividades admitidas con los horarios 
previamente convenidos y siempre en los días laborales del calendario laboral, sin 
que en ningún caso pueda exigirse al Ayuntamiento un horario mayor del ya 
existente. 2. Si por razones de fuerza mayor u otras circunstancias objetivas 
sobrevenidas y no previstas, resultara imposible mantener abierto el centro o 
fuese preciso efectuar modificaciones o alteraciones en el horario o en el espacio 
cedido, deberá comunicarlo inmediatamente al adjudicatario y buscar las 
alternativas que fueren posibles. 3. Colaborar, en la medida de sus posibilidades, 
en la difusión de las ofertas de actividades admitidas para la captación de 
participantes.  

Décima. Exigencia de responsabilidades. Sin perjuicio de velar por la solvencia 
y seriedad de los oferentes seleccionados, el Ayuntamiento no se hace 
responsable de las deficiencias e interrupciones que puedan producirse en el 
desarrollo de las actividades y que sean imputables a aquellos. No obstante, el 
Ayuntamiento podrá resolver en cualquier momento el convenio con el 
adjudicatario, tanto en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones 
señaladas en la base octava como en el caso de reiterarse tales deficiencias e 
interrupciones en el desarrollo de la actividad.  

Undécima. Presentación de solicitudes. Las solicitudes para participar en la 
presente convocatoria deberán presentarse en el Registro general del 
Ayuntamiento en el plazo de 15 días naturales desde su publicación en el Boletín 
Oficial de Cantabria, debiendo cumplimentarse el modelo oficial que se recoge en 
el Modelo I anexo a la presente y adjuntando la documentación indicada en la 
base quinta o el compromiso de hacerlo conforme se dispone en el último párrafo 
de la misma. En el supuesto de que la solicitud tenga deficiencias, se requerirá por 
vía electrónica para su subsanación o mejora en un plazo no superior a 10 días. 

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, el Presidente 

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

acta, yo, la Secretario suplente, certifico. 


