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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 8 DE AGOSTO DE 2017 

SESIÓN ORDINARIA 

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

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

Santander siendo las ocho horas y treinta minutos del día señalado en el 

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

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

de los Concejales anteriormente relacionados, actuando como Secretario D. 

César Díaz Maza. 

No asisten, habiendo excusado su ausencia, Dña. Ana María González 

Pescador, D. Pedro José Nalda Condado y D. Ramón Saiz Bustillo. 

Se encuentran presentes, expresamente convocados por la Sra. 

Alcaldesa, D. Rafael de la Iglesia Borbolla, Viceinterventor Municipal, D. José 

Francisco Fernández García, Director Jurídico Municipal, y Dña. Puerto Sánchez-

Calero López, Secretario General del Pleno Accidental, que ejerce 

provisionalmente las funciones de Secretario Técnico Accidental de esta Junta 

de Gobierno. 

559/1. APROBACIÓN, si procede, de las Actas de las sesiones 

anteriores. Se aprueban, sin modificación y por unanimidad, las actas de las 
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reuniones anteriores que tuvieron lugar el 26 de julio de 2017 con carácter 

ordinario, y el 27 de julio de 2017 con carácter extraordinario y urgente.  

CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

560/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

disposiciones publicadas en los BOLETINES OFICIALES: 

BOE nº 186 de 5 de agosto de 2017. Cortes Generales. Resolución de 26 

de junio de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el 

Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la gestión 

recaudatoria en ayuntamientos de municipios con población superior a 100.000 

habitantes de las Comunidades Autónomas sin órgano de control externo 

propio. Ayuntamiento de Santander.  

BOE nº 187 de 7 de agosto de 2017. Cortes Generales. Resolución de 26 

de junio de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el 

Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la 

contratación de las entidades locales de las comunidades autónomas sin órgano 

de control externo propio, periodo 2013-2014.  

BOC nº 145 de 27 de julio de 2017. Consejo de Gobierno. Decreto 

50/2017, de 20 de julio, por el que se conceden subvenciones a los 

Ayuntamientos de Cantabria para la ejecución de proyectos de obra pública en 

el período 2018-2019. 

561/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES: 

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

Sentencia nº 204/2017, de 17 de julio de 2017, estimando parcialmente el 

recurso contencioso-administrativo nº 69/2017 interpuesto por Dña. Mercedes 

Setién Rodríguez contra la desestimación de la reclamación de responsabilidad 

patrimonial por las lesiones sufridas por una caída en la Calle Sol nº 48. 
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Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander. 

Sentencia nº 161/2017, de 18 de julio de 2017, dictada en el procedimiento 

abreviado nº 113/17, estimando parcialmente el recurso contencioso-

administrativo interpuesto por D. Adrián Nicu Raicu contra sanción en materia 

de tráfico.  

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

Sentencia nº 162/2017, de 18 de julio de 2017, dictada en el procedimiento 

abreviado nº 112/17, estimando parcialmente el recurso contencioso-

administrativo interpuesto por D. Adrián Nicu Raicu contra sanción en materia 

de tráfico.  

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

Sentencia nº 163/2017, de 18 de julio de 2017, dictada en el procedimiento 

abreviado nº 136/17, estimando parcialmente el recurso contencioso-

administrativo interpuesto por D. Adrian Nicu Raicu contra sanción en materia 

de tráfico. 

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

Sentencia nº 164/2017, de 18 de julio de 2017, dictada en el procedimiento 

abreviado nº 111/17, estimando parcialmente el recurso contencioso-

administrativo interpuesto por D. Adrian Nicu Raicu contra sanción en materia 

de tráfico. 

562/3. DELEGACIÓN provisional de funciones en materia de 

hacienda y empleo. Se da cuenta de una Propuesta de la Sra. Alcaldesa, del 

siguiente tenor literal: 

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 Dña. María Tejerina Puente, Concejal de Familia, 
Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, durante la 
ausencia de Dña. Ana María González Pescador, Concejala de 
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Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial, del 7 al 14 de 
agosto de 2017, ambos incluidos, las siguiente funciones: 1) Desarrollo 
de la gestión económica. 2) Autorización y disposición de gastos y 
reconocimiento de la obligación.” 

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. 

563/4. DACIÓN DE CUENTA de la aprobación inicial del 

Reglamento del Consejo Municipal de Comercio. Los miembros de la 

Junta de Gobierno Local quedan enterados de la aprobación inicial de la 

modificación del Reglamento del Consejo Municipal de Comercio, aprobada por 

el Pleno el 27 de julio de 2017, y de que la Concejalía de Comercio y Mercados 

será quien reciba las reclamaciones y sugerencias que puedan presentar 

durante el plazo de 30 días de información pública. 

564/5. DACIÓN DE CUENTA de la aprobación inicial de la 

modificación del Reglamento de Títulos, Honores y Distinciones 

Oficiales, introduciendo un artículo 24 Bis. Los miembros de la Junta de 

Gobierno Local quedan enterados de la aprobación inicial de la modificación del 

Reglamento de Títulos, Honores y Distinciones Oficiales, aprobada por el Pleno 

el 27 de julio de 2017, y de que la Concejalía de Cultura y Turismo será quien 

reciba las reclamaciones y sugerencias que puedan presentar durante el plazo 

de 30 días de información pública. 

PERSONAL 
565/6. MODIFICACIÓN de la Relación de Puestos de Trabajo. Se 

da cuenta de una Propuesta del Concejal de Personal y Protección Ciudadana, 

del siguiente tenor literal: 



 
          Secretaría General 

 

Vista la Relación de Puestos de Trabajo vigente en este Ayuntamiento se 
propone la modificación de los puestos de trabajo que se relacionan en 
el expediente tramitado al efecto y en la Memoria adjunta. Habiéndose 
sometido las modificaciones a la Mesa General de Negociación en sesión 
de fecha 15 de julio de 2016, y dado asimismo trámite de audiencia los 
ocupantes de los puestos afectados. Visto asimismo el Informe de 
fiscalización emitido por el Sr. Interventor con fecha 20 de julio de 2017, 
en el que se fiscaliza con reparos la propuesta de acuerdo inicial, si bien 
se fiscaliza favorablemente lo relativo a las modificaciones que afectan a 
los puestos con código RPT 1.1.2821 y 1.1.2261 y a la creación de un 
puesto de Técnico de Gestión en el Servicio de Inspección, Evaluación y 
Calidad. Considerando que se han cumplido los trámites preceptivos en 
cumplimiento de lo dispuesto en la normativa reguladora de la Relación 
de Puestos de Trabajo, y visto el informe emitido por el Jefe de Servicio 
de Inspección, Evaluación y Calidad, esta Concejalía eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDOS: PRIMERO. 
Proceder a la modificación de la actual Relación de Puestos de Trabajo, 
según los informes, propuestas y memoria elaborada al efecto que 
forman parte del expediente y que se concreta en los siguientes 
términos: A) Puesto: Administrativo (Código RPT 1.1.2261): Adscrito al 
Servicio de Inspección, Evaluación y Calidad; pasa de Administrativo a 
Jefe de Negociado (Nivel 18 a 22) y se modifica la jornada, pasando de 
Jornada I a Jornada II, mediante la asignación del factor de Jornada que 
supone una modificación del complemento específico que pasa de 621,00 
€ a 1.130,29 €. B) Puesto, Técnico de Gestión (Código RPT 1.1.2821): 
Adscrito al Servicio de Personal y Régimen Interior; se modifica la 
jornada, pasando de Jornada I a Jornada II, mediante la asignación del 
factor de Jornada que supone una modificación del complemento 
específico que pasa de 913,24 € a 1.494,28 €. C) Creación de un Puesto 
de Técnico de Gestión en el Servicio de Inspección, Evaluación y Calidad, 
con las siguientes características: Denominación Técnico de Gestión, 
Grupo de titulación A2, Nivel de Complemento de Destino 24, Tipo de 
Jornada (dedicación) I, Complemento Específico: 913,24 €, Forma de 
Provisión CMCl funcionario, Administración de procedencia: 
Ayuntamiento de Santander, Escala: Administración General, Subescala 
Gestión SEGUNDO. En lo demás se mantienen las condiciones 
actualmente establecidas en la Relación de Puestos de Trabajo para los 
puestos referidos. TERCERO. Ordenar la publicación en el Boletín Oficial 
de Cantabria de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento de Santander, en los términos que contiene el Anexo de la 
que se somete a aprobación, así como la remisión de copia de la misma 
a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de 
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Cantabria, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986. 

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. 

566/7. ESTIMACIÓN del recurso de alzada interpuesto por Dña. 

Carla García Pasalodos contra la calificación del 6º ejercicio de la 

oposición convocada para cubrir plazas de Policía Local. Se da cuenta 

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

siguiente tenor literal: 

Realizado el reconocimiento médico correspondiente al 6º y último 
ejercicio del proceso selectivo que se está celebrando en este 
Ayuntamiento con objeto de cubrir 19 plazas de Policía Local, el 26 de 
mayo de 2017 se publica los resultados en el Tablón de Edictos y en la 
página web correspondiente. Se publica también la propuesta de 
aprobados que el Tribunal calificador eleva al Concejal Delegado de 
Personal. Por la Jefatura de Régimen Interior se ha emitido el siguiente 
Informe: Antecedentes. En fecha 5 de junio de 2017, Dña. Carla García 
Pasalodos presenta escrito, que el Tribunal califica como recurso de 
alzada, contra la calificación otorgada de “no apta” en el 6º ejercicio, 
en el que expone que el Centro Médico le ha indicado verbalmente la 
razón, que no es otra que no alcanzar la estatura mínima exigida en las 
Bases de la Oposición, solicitando una nueva medición. El Tribunal 
acuerda, por unanimidad, emitir informe una vez se haya recibido del 
Centro Médico indicaciones sobre si se “ratifica o no” en los resultados 
del 6º ejercicio (reconocimiento médico), emitidos en fecha 22 de mayo 
de 2017. Con fecha 6 de junio de 2017 se emite informe del Centro 
Médico en relación con las mediciones, indicando: “ … que una vez 
revisado y calibrado el aparato de medición se observó diferencia de 2-
3 cm. por lo que fue necesaria su calibración y puesta a punto lo que 
fue realizado el mismo día emitiéndose el correspondiente certificado de 
verificación y/o calibración nº 201729 de Keito, el cual ya obra en poder 
del Tribunal. Por ello, el Centro Médico considera que debe de repetirse 
la medición de talla a todos los opositores. Una vez realicemos dicha 
medición ratificaremos o no en los resultados del 6º ejercicio 
(reconocimiento médico) y emitiremos la correspondiente calificación y 
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certificación del mismo”. A la vista del informe anterior, el Tribunal 
calificador acuerda ordenar al Centro Médico que realice una nueva 
medición, tal y como se recomienda, convocando a todos los aspirantes 
que superaron el 5º ejercicio. Los resultados de la nueva medición se 
aportaron en la reunión de 14 de junio de 2017. Informe del Tribunal 
calificador. En reunión de fecha 14 de junio de 2017 el Tribunal 
calificador adopta el acuerdo que literalmente se transcribe: A la vista 
del escrito presentado por la aspirante Dña. Carla García Pasalodos en 
el que entiende que tiene que considerársela apta en el reconocimiento 
médico (6º ejercicio de la Oposición) realizado en tanto manifiesta que 
su estatura es de 1,60 metros, interesando asimismo una nueva 
medición, el Tribunal considera que se está ante un recurso de alzada 
en tanto que se impugna el resultado del tal prueba médica y la lista 
definitiva de aprobados publicada conjuntamente y ello en atención a lo 
dispuesto en el artículo 115.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común que dice lo siguiente: El error o la 
ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será 
obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero 
carácter. Dada la incorporación al expediente de documentos nuevos 
emitidos por el Centro Médico Santander contratado para la realización 
de la prueba, así como escritos presentados por el Sr. Villate Cuadrado 
debe de seguirse la tramitación prevista en el artículo 118 del texto 
legal citado en el que se dispone lo siguiente: Audiencia de los 
interesados. 1. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o 
documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de 
manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a 10 días 
ni superior a 15, formulen las alegaciones y presenten los documentos 
y justificantes que estimen procedentes. No se tendrán en cuenta en la 
resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del 
recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de 
alegaciones no lo haya hecho. Tampoco podrá solicitarse la práctica de 
pruebas cuando su falta de realización en el procedimiento en el que se 
dictó la resolución recurrida fuera imputable al interesado. 2. Si hubiera 
otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para 
que, en el plazo antes citado, aleguen cuanto estimen procedente 3. El 
recurso, los informes y las propuestas no tienen el carácter de 
documentos nuevos a los efectos de este artículo. Tampoco lo tendrán 
los que los interesados hayan aportado al expediente antes de recaer la 
resolución impugnada. Trámite de audiencia que deberá seguirse tras 
poner en conocimiento del Centro Médico Santander las alegaciones 
contenidas en los escritos de fechas 9 y 12 de junio de 2017 
presentados por el D. Roberto Villate Cuadrado en los que discrepa de 
la nueva medición de la talla realizada, a fin de que emitan, si lo 
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consideran oportuno, informe sobre las mismas para su incorporación al 
expediente. Finalizado este último trámite, el Tribunal pondrá de 
manifiesto el expediente y dará traslado del recurso a los interesados 
para que en el plazo de 10 días formulen. En el trámite de audiencia, 
dentro del plazo concedido, se presentan dos reclamaciones por los 
aspirantes Dña. Maria Ángela Lanchas Pérez y D. Roberto Villate 
Cuadrado, recogidas en sus escritos de fecha de entrada en el Registro 
General de 14 de julio de 2017 y 17 de julio de 2017, respectivamente. 
A las alegaciones de Dña. Ángela Lanchas Pérez, el Tribunal calificador, 
en reunión de fecha 20 de julio de 2017 informa lo siguiente: Sobre las 
alegaciones de Dña. Ángela Lanchas Pérez, señalar que, en primer 
lugar, la Sra. Lanchas realiza diversas alegaciones sobre el proceso de 
medición en el reconocimiento médico efectuado por el Centro Médico 
Santander, alegaciones todas ellas que no desvirtúan el carácter del 
certificado de “aptitud” emitido por dicho Centro Médico. Sobre las 
alegaciones de D. Roberto Villate Cuadadro en lo que respecta al 
recurso de alzada interpuesto por Dña. Carla García Pasalodos, el 
Tribunal se reitera en lo señalado en el Acta nº 44 de 14, cuyo texto 
literal ha quedado reflejado en los párrafos anteriores. Y en relación a 
los hechos que narra el Sr. Villate sobre la nueva medición realizada por 
el Centro Médico Santander, indica el Tribunal indica que el Centro 
Médico ha informado por escrito sobre el desarrollo del reconocimiento, 
tal y como consta en los documentos anexo a esta Acta. A la vista de 
cuanto antecede, el Tribunal acuerda por unanimidad: 1º. Desestimar 
las alegaciones presentadas por Dña. Ángela Lanchas Pérez y D. 
Roberto Villate Cuadrado. 2º. Informar favorablemente el recurso de 
alzada presentado por la aspirante Dña. Carla García Pasalodos, por 
cuanto se ha emitido informe por el Centro Médico Santander, en el 
sentido de declarar a la Sra. Garcia Pasalodos “apto” en el 6º ejercicio 
de la Oposición; estimándose ajustada a las bases de la convocatoria y 
al resto de las normas de aplicación, la calificación otorgada y 
debidamente motivada. Se eleva dicho informe al Servicio de Régimen 
Interior para la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Santander, a efectos de su resolución. 3º. Dar traslado de la presente 
Acta al Servicio de Régimen Interior, a los efectos oportunos, así como 
remitir notificación de su contenido a los interesados. Informe de 
Régimen Interior. En relación con lo anterior, procede informar lo 
siguiente: Primero. 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 prescrito en los 
artículos 106 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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Actualmente la revisión de oficio de las disposiciones y actos nulos se 
encuentra regulada en los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Por tanto, al encontrarse motivada y 
entenderse ajustada a los criterios establecidos en las Bases de 
selección, y demás normativa de aplicación, la estimación a la 
reclamación presentada por el aspirante a la calificación del 6º ejercicio 
(reconocimiento médico), procede que por el Ayuntamiento se ratifique 
lo acordado por el Tribunal calificador. Segundo. 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 9.2.c) de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, 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 la siguiente 
propuesta de ACUERDO: Ratificar el Acuerdo del Tribunal calificador 
adoptado en reunión de fecha 20 de julio de 2017 y, por tanto, estimar 
el recurso de alzada presentado por la aspirante Dña. Carla García 
Pasalodos, por cuanto se ha emitido informe por el Centro Médico 
Santander, en el sentido de declarar a la Sra. Garcia Pasalodos, DNI 
72173546-Y, apta en el 6º ejercicio de la Oposición libre para cubrir 19 
plazas de Policía Local; estimándose ajustada a las Bases de la 
convocatoria y al resto de las normas de aplicación, la calificación 
otorgada y debidamente motivada. 

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

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

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

Local. 

CONTRATACIÓN 
567/8. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de 

conservación de las vidrieras de la Biblioteca Menéndez Pelayo. Se da 

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

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 
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Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de 
mayo de 2017 el Proyecto técnico de la obra de conservación de las 
vidrieras de la Biblioteca Menéndez Pelayo, y con el fin de proceder a su 
contratación en la forma prevista por el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, y de conformidad con los informes 
técnicos y jurídicos adjuntos al expediente, el Concejal de Educación, 
Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a la Junta 
de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar el expediente de contratación para adjudicar las obras de 
conservación de las vidrieras de la Biblioteca Menéndez Pelayo, por un 
presupuesto de licitación de 166.336,69 € (137.468,34 € más 28.868,35 
€ correspondientes al 21% de IVA) y un plazo de ejecución de 6 meses. 
SEGUNDO. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que han de regir este contrato, mediante procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria, con varios criterios de adjudicación, según lo 
dispuesto por los arts. 138.2 y 150.3.d) del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público. TERCERO. Autorizar el gasto por 
importe de 166.336,69 € (137.468,34 € más 28.868,35 € 
correspondientes al 21% de IVA), con cargo a la partida 
01006.3340.63200, referencia 22017/5072, del Presupuesto General 
vigente. 

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

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

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

Local. 

568/9. AUTORIZACIÓN para la redacción del proyecto 

modificado de la obra de ordenación y pavimentación de la Plaza de 

Las Estaciones. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, 

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

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de diciembre de 
2016 resultó adjudicado el contrato de obras de ordenación y 
pavimentación de la Plaza de Las Estaciones a la UTE Estaciones 
Santander (formada por las empresas Dragados, S.A., - Cuevas Gestión 
de Obras, S.L.), por un presupuesto de 1.515.162 € (IVA incluido) y un 
plazo de ejecución de 10 meses. Este contrato fue formalizado en 
documento administrativo de fecha 27 de diciembre de 2016. El 
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Director facultativo de esta obra pone de manifiesto la necesidad de 
introducir modificaciones en las unidades de obra del proyecto 
aprobado, con el fin de realizar modificaciones en colector de la Calle 
Atilano Rodríguez, desplazamiento de la rotonda hacia el Oeste 4,50 
metros achatando los extremos Norte y Sur para favorecer los giros de 
los autobuses, creación de un nuevo carril bici que discurrirá por la 
Calle Calderón de la Barca desde Atilano Rodríguez hasta Isabel II, 
variación en el diseño y la estructura de la zona peatonal que discurre 
en paralelo a las estaciones de ADIF. Vista la justificación del Director 
facultativo de la obra para modificar el proyecto y la conformidad del 
autor del mismo, así como los informes jurídicos favorables, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 107.1.a), y 234.3.a) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, el Concejal 
de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia 
propone a la Junta de Gobierno Local que adopte el siguiente 
ACUERDO: Declarar que concurren en la propuesta de modificación de 
este contrato de obras, las causas establecidas por el por el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 
107.1.a), que regula las causas y condiciones de modificación no 
previstas de los contratos, que se transcriben a continuación: a) 
Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las 
necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato debido a 
errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las 
especificaciones técnicas. Autorizar, de conformidad con lo dispuesto, 
por el artículo 234.3.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Publico, al Director facultativo de la obra para que redacte el 
proyecto modificado de la obra de ordenación y pavimentación de la 
Plaza de Las Estaciones, conforme a las condiciones indicadas en su 
informe.” 

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. 

569/10. AUTORIZACIÓN para la redacción del proyecto 

modificado de la obra de reordenación y adecuación de plazas, 

parques y jardines en La Albericia. Se da cuenta de una Propuesta del 
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Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del 

siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de diciembre de 
2016 resultó adjudicado el contrato de obras de reordenación y 
adecuación de plazas, parques y jardines en La Albericia a la empresa 
Constructora Obras Publicas San Emeterio, S.A., (COPSESA), por un 
presupuesto de 1.052.774 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 8 
meses. Este contrato fue formalizado en documento administrativo de 
fecha 30 de diciembre de 2016. El Director facultativo de esta obra 
pone de manifiesto la necesidad de introducir modificaciones en las 
unidades de obra del proyecto aprobado. Vista la justificación del 
Director facultativo de la obra para modificar el proyecto y la 
conformidad del autor del mismo, así como los informes jurídicos 
favorables, y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 107.1.a) y 
234.3.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, 
el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y 
Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local que adopte el 
siguiente ACUERDO: Declarar que concurren en la propuesta de 
modificación de este contrato de obras, las causas establecidas por el 
por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en su 
artículo 107.1.a), que regula las causas y condiciones de modificación 
no previstas de los contratos, que se transcriben a continuación: a) 
Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las 
necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato debido a 
errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las 
especificaciones técnicas. Autorizar, de conformidad con lo dispuesto, 
por el artículo 234.3.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Publico al director facultativo de la obra, para que redacte el 
proyecto modificado de la obra de reordenación y adecuación de 
plazas, parques y jardines en La Albericia, conforme a las condiciones 
indicadas en su informe. Autorizar suspensión parcial de las obras en 
ejecución por el plazo de 1 mes desde la aprobación del proyecto 
modificado. 

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

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

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

Local. 

PATRIMONIO 
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570/11. REVISIÓN del precio del contrato de arrendamiento de 

local suscrito con La Caridad de Santander. Se da cuenta de una 

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

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Visto escrito presentado por La Caridad de Santander, en el que solicita 
la revisión del precio del arrendamiento del local de su propiedad que 
este Ayuntamiento viene destinando a sede de la Asociación de Vecinos 
del Grupo Nuestra Señora de Belén. Visto Acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local de 7 de diciembre de 2016 aprobando la 
revisión del precio del arrendamiento con efectos a 1 de mayo de 2015. 
Visto contrato aprobado por el Pleno de la Corporación con fecha 18 de 
mayo de 1992 suscrito para el arrendamiento del mencionado local, 
cuya cláusula 4ª expresa: “...la renta será revisada cada 2 años, de 
acuerdo con la variación que publique el Instituto Nacional de 
Estadística, aplicando la variación siempre respecto a la renta abonada 
en el periodo anual inmediatamente anterior al mes en que se practique 
la revisión. La primera revisión de renta se efectuará el 1 de mayo de 
1.991”. Visto informe emitido por el Instituto Nacional de Estadística 
correspondiente al periodo de abril 2015 a abril 2017, que supone el 
1,5. Visto informe emitido por el Técnico de Administración General, 
Jefe del Servicio de Patrimonio. 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: Revisar el 
precio del arrendamiento del local sito en Grupo Nuestra Sra. de Belén, 
propiedad de La Caridad de Santander, NIF G-39010228, destinado a 
sede de la Asociación de Vecinos, con efectos a 1 de mayo de 2017, de 
conformidad con los siguientes importes: Revisión con efectos a 1 de 
mayo de 2017: Renta mensual anterior: 418,52 €. Incremento mensual 
revisión: +1,5 % 6,27 €. Nueva Renta Mensual 424,80 €. 21% IVA 
mensual 89,20 €. Total recibo mensual 514,00 €. Importe de la revisión 
para 2017: 6,27 €/mes por 8 meses = 50,16 € + 21% IVA: 60,69 €, 
con cargo a la partida 01010.9200.20200. 

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

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

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

Local. 
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571/12. ACEPTACIÓN del legado efectuado por Dña. Elena 

Ribalaygua Muñiz a favor del Museo de Arte de Santander. Se da cuenta 

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

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Vista la petición formulada por la Sra. Concejal de Cultura para que se 
tramite la aceptación del Legado testamentario efectuado por Dña. Elena 
Ribalaygua Muñiz en favor del Museo de Arte de Santander. A la vista de 
los informes y el resto de los documentos que obran en el expediente, el 
Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe, previo informe de la 
Intervención municipal, eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aceptar el legado efectuado por 
Dña. Elena Ribalaygua Muñiz en favor del Museo de Arte de Santander, en 
Testamento abierto nº 1.505, de 1 de junio de 2017, ante el Notario D. 
José María de Prada Díez, que se compone de 80 obras pictóricas que se 
describen tanto en el citado testamento como en el informe de valoración 
efectuada por el MAS, y que son las siguientes: José Benlliure y Gil 
(Valencia, 1855-1937): El tribunal de las aguas. Óleo/lienzo. 34,5 x 56 cm. 
S/F. Valoración (V): 55.000 €; José Benlliure y Gil (Valencia, 1855-1937): 
Día de elecciones. Óleo/lienzo. 35 x 56 cm. Fdo: “J. Benlliure/1894?” 
(a.i.d.). V: 55.000 €; Alfred Louis Vigny Jacomin (París, 1842-1913): El 
Santo Job. Óleo/tabla. 68,3 x 92,4 cm. Fdo: “A. Jacomin” (a.i.d.). V: 
20.000 €; José de Lupiañez y Carrasco (Málaga, 1864-1933): Paisaje. 
Óleo/tabla. 30 x 19 cm. Fdo: “J. Lupiañez” (lateral i.i.). V: 3.000 €; Agustín 
de Riancho Mora: Paisaje. Óleo/tabla. 19,5 x 32 cm. Fdo: “A Riancho” 
(a.i.i.) V: 20.000€; Rogelio de Egusquiza (Santander, 1845-Madrid, 1915): 
Don Juan. Óleo /lienzo. 100 x 68 cm. Fdo: “RE” con la r invertida (inf. 
izdo). V: 50.000 €; Rogelio de Egusquiza (Santander, 1845-Madrid, 1915): 
La visita (En el baile). Óleo/lienzo. 81,7 x 59 cm. Fdo: “Egusquiza 1884” 
(a.i.d.). V: 50.000 €  Rogelio de Egusquiza (Santander, 1845-Madrid, 
1915): La tentación de Fausto. Óleo/lienzo. 100 x 65 cm. Fdo: “RE” con la 
r invertida (inf. izdo). V: 50.000 €; Rogelio de Egusquiza (Santander, 
1845-Madrid, 1915): Entretenimiento (torera). Óleo/lienzo aditado a tabla. 
73,5 x 47,6 cm. Fdo: “Egusquiza” (a.i.d.). V: 45.000 €; Casimiro Sainz y 
Sáiz (Matamorosa, Cantabria, 1853-Madrid, 1898): Paisaje. Óleo/lienzo. 
122 x 78 cm. Fdo: “Cro Sainz/85” (a.i.d.). V: 25.000 €; Domingo Muñoz y 
Cuesta (Madrid, 1850-1912). Un alto en las maniobras. Óleo/lienzo. 45,5 x 
60,5 cm. Fdo: “Domingo-Muñoz/París” (a.i.d.). V: 5.000 €; Francisco 
Iturrino (Santander, 1864-Cagnes-sur-Mer, Francia, 1924): Autorretrato. 
Óleo/lienzo. 80,5 x 40,5 cm. Fdo: “A mi querido amigo/???/???/???” 
(a.i.d.). V: 90.000 €; Francisco Lozano (¿Valencia?, activo último cuarto 
del siglo XIX): Mercado. Óleo/ tabla. 48,5 x 34,2 cm. Fdo: “F Lozano 
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1880” (a.i.d.). V: 3.000 €; Eugenie Alexis Girardet (París, 1853-1907): Bon 
Sante. Óleo/tabla. 48 x 31 cm. Fdo: “E. G. Girardet 1815” (a.i.d.). V: 
10.000 €; Vicente Palmaroli (Zarzajelo, 1834-Madrid, 1896): Anciana. 
Lápiz/papel. 50 x 35 cm. Fdo: “V. Palmaroli/Roma” (a.i.d.). V: 3.000 €; 
Pier Celestino Gilardi (Campertogno, Italia, 1837-Bergosesia, Italia, 1905): 
El saludo. Óleo/tabla. 25,2 x 35,4 cm. Fdo: “P. C. Gilardi. 1878” (a.i.d.). V: 
3.000 €; Juan Martínez Abades (Gijón, Asturias, 1862-Madrid, 1920): 
Paisaje. Óleo/tabla. 18,5 x 37 cm. Fdo: “A mi amigo/ Agustin Pardo/J. 
Martinez Abades” (lat. Izdo.). V: 22.000 €; José Juliana y Albert (San 
Esteban del Castellar, Barcelona, 1844-Barcelona, 1890): La sopa del 
convento. Óleo/lienzo. 41 x 51,5 cm. Fdo: “J. Juliana/Roma” (a.i.i.). V: 
3.000 €; Juan Martínez Abades (Gijón, Asturias, 1862-Madrid, 1920): 
Marina. Óleo/tabla. 14 x 28 cm. Fdo: “Martínez Abades/1910” (a.i.d.). V: 
12.000 €; Eugenio Lucas Villamil (Madrid, 1858-1919): El espectáculo. 
Óleo/lienzo. 30 x 50,5 cm. Fdo. “Lucas” (a.i.i.). V: 4.000 €; Juan Martínez 
Abades (Gijón, Asturias, 1862-Madrid, 1920): Barcos varados. Óleo/tabla. 
15,5 x 31,5 cm. Fdo: “J. Martínez Abades/ 86” (a.i.d.). V: 15.000 €; Juan 
Martínez Abades (Gijón, Asturias, 1862-Madrid, 1920): Muelle de 
Lequerica. Óleo/tabla. 15,5 x 31,5 cm. Fdo: “J. Martínez Abades/ 86” 
(a.i.d.). V: 15.000 €; Francisco Moles (¿?, ¿1800-1800?): Un profesor 
chirigotero. Óleo/tabla. 17,6 x 13,7 cm. Fdo: “F Moles/1902 o 7?” (a.i.d.). 
V: 1.500 €; Francisco Moles (¿?, ¿1800-1800?): Un zapatero en el portal. 
Óleo/tabla. 17,9 x 13,8 cm. Fdo: “F Moles/1907” (lateral izdo). V: 1.500 €; 
Manuel Jiménez Aranda Prieto (Sevilla 1837-1903): El recital. Óleo/tabla. 
34,5 x 44 cm. Fdo: “Manuel Jimez Prieto/Paris 1886” (a.i.d.). V: 3.000 €; 
Rafael Senet (Sevilla, activo entre 1869-1883): Venecia. Óleo/lienzo. 39 x 
66 cm. Fdo: “R. Senel/?” (a.i.d.). V: 3.000 €; Leoncio Talavera (Málaga 
1851-1878): En el atrio. Óleo/lienzo. 64,5 x 89 cm. Fdo: “L. Talavera 
1871” (a.i.d.). V: 10.000 €; Luis Jiménez Aranda Prieto (Sevilla, España, 
1845-Pontoise, Francia, 1928): Maternidad. Óleo/lienzo. 43,5 x 54,5 cm. 
Fdo: “Luis Jimenez/Paris 1889” (a.i.d.). V: 5.000 €; José Benlliure 
(Cañamelar, Valencia 1855-Valencia, 1937): Soldados de la calle. 
Óleo/tabla. 32,5 x 23,5 cm. Fdo: “J. Benlliure” (a.i.d.). V: 30.000 €; Martin 
Rico y Ortega (El Escorial, Madrid/España, 1833-Venecia/Italia, 1908): 
Plaza de San Pedro Vaticano de Roma. Óleo/lienzo. 60,5 x 124,5 cm. Fdo: 
“Rico” (inf. Izdo). V: 60.000 €; Ángel Lizcano y Monedero (Alcázar de San 
Juan, Ciudad Real, 1846-Leganés, Madrid, 1929): El Barbero. Óleo/lienzo. 
31 x 54 cm. Fdo: “A. Lizcano/??” (a.i.i.). V: 5.000 €; Eugenio Lucas y 
Padilla “El Viejo” (Madrid, 1824-1870): El fraile y la moza. Óleo/cobre. 38 
x 52,5 cm. S/F. V: 6.000 €; Joaquín Agrasot y Juan (Orihuela, 1836-
Valencia, 1919): El recibimiento. Óleo/tabla. 40,5 x 31,5 cm. F: “J. 
Agrasot/1880” (a.i.i.). V: 6.000 €; Luis Jiménez Aranda Prieto (Sevilla, 
España, 1845-Pontoise, Francia, 1928): El paseo. Óleo/tabla. 25,9 x 35,4 
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cm. S/F. V: 3.000 €; Juan Antonio González (Chiclana, 1842-Cádiz, 1914): 
La espera. Óleo/lienzo. 28,9 x 19 cm. Fdo: “Juan A. González/74 
Pa[Paris?]” (a.i.i.). V: 3.000 €; José García y Ramos. (Sevilla, 1952-1912): 
Galanterías. Óleo/tabla. 15 x 25 cm. Fdo: “García y Ramos” (a.i.d.). V: 
5.000 €; Juan Pablo Salinas y Teruel (Madrid, 1871-Roma, 1946): El 
cortejo. Óleo/tabla. 14,8 x 23,5 cm. Fdo: “Pablo Salinas/??” (inf. drcho.). 
V: 5.000 €; Sabbertini (¿?, activo en el último cuarto del siglo XIX): 
Bebiendo en la bodega. Óleo/tabla. 18,2 x 24,5 cm. Fdo: “Sabbertini 
•1880•” (a.i.d.). V: 1.500 €; Sabbertini (¿?, activo en el último cuarto del 
siglo XIX): Moza sirviendo vino. Óleo/tabla. 18,3 x 24,5 cm. Fdo: 
“Sabbertini 1890” (a.i.d). V: 1.500 €; Mariano Barbasán (Zaragoza, 1864-
1914): Muerte en el callejón. Óleo/lienzo. 73,5 x 36,5 cm. “A 
barbasan/Toledo 57??” (a.i.i.). V: 22.000 €; Emilio Sánchez Perrier 
(Sevilla, 1855 – Alhama de Granada 1907): Paisaje con una pastora. 
Óleo/cartón prensado. 24 x 31 cm. Fdo: “E Sanchez Perrier” (a.i.i.). V: 
8.000 €; Antonio María Reyna de Menescau (Coín, Málaga, 1859-Roma, 
1937): Santi de Agni Venecia. Óleo/lienzo aditado a tabla. 34 x 73 cm. 
Fdo: “A Reyna/??” (a.i.d.). [Reverso: Prof. A. Reyna] V: 20.000 €; Carlos 
de Haes (Bruselas, 1826-Madrid, 1898): Naufragio. Óleo/lienzo. 49 x 79 
cm. Fdo: “C de Haes/1876” (a.i.d.). V: 18.000 €; Francisco Domingo 
Marqués (Valencia, 1842-Madrid, 1920): Pelea en el mesón. Guache/papel 
aditado a tabla. 26 x 21 cm. Fdo: “F Marques 1917 [¿?]” (a.i.i.). V: 2.500 
€; José de Lupiañez y Carrasco (Málaga, 1864-1933): Paisaje. Óleo 
/lienzo. 58,5 x 29,5 cm. Fdo: “J. Lupiañez” (a.i.d.). V: 6.000 €; Larreta 
(¿?): En el río. Óleo/lienzo. 45,5 x 25,5 cm. Fdo: “Larreta/¿?” (a.i.d.). V: 
1.500 €; Fernando García Camoyano (Badajoz, 1867-Santander, 1930): 
Balcón con flores. Óleo/lienzo. 54,5 x 26 cm. Fdo: “Camoyano.” (a.i.i.). V: 
1.500 €; Anónimo (1955): Retrato de Elena Ribalaygua. Óleo/lienzo. 138,5 
x 100 cm. Fdo: “¿?¿?/ 55”  (a.i.d.). V: 6.000€; Ramón Martí Alsina 
(Barcelona, 1826-1894): Soledad (chica). Óleo/lienzo. 31 x 22,8 cm Fdo: 
“R. Marti Alsina” (a.i.i.). V: 4.000 €; Ary Pleysier (Vlaardingen, Holanda, 
1802 –Vreeland, Holanda, 1879): Pesqueros en la costa. Óleo/tabla. 46,5 
x 65 cm. Fdo: “A. Pleysier 1841” (a.i.d.). V: 2.500 €; Anónimo holandés 
del siglo XIX: Figuras en un interior (obra inspirada en Ter Boch). 
Óleo/tabla. 39 x 31,5 cm. Fdo. “TB [ver notas: posible C antes de la T.]” 
(a.i.i.). V: 3.000 € ; Emilio Sala y Francés (Alcoy, Valencia, 1850-Madrid, 
1910): Dando de comer a un pobre. Óleo/lienzo. 27,5 x 37,2 cm. Fdo: “E. 
Sala” (lat. izdo.). V: 6.000 €; Anónimo francés del siglo XIX: Barbería al 
aire libre. Óleo/tabla. 32 x 41 cm. S/F. Obra ambientada en un lugar de la 
costa de Bretaña. V: 3.000 €; Domingo Muñoz y Cuesta (Madrid, 1850-
1912): Soldado durmiendo. Óleo/lienzo. 45,6 x 32,7 cm. Fdo: “Domingo 
Muñoz” (a.i.d.). V: 4.000 €; José García Ramos (Sevilla, 1852-1912): Feria 
de abril de Sevilla. Óleo/tabla. 20 x 30,7 cm. Fdo: “Garcia Ramos” (a.i.i.). 
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V: 6.000 €; Bergamini (¿?): Marriage. Óleo/lienzo. 43,8 x 58,5 cm. Fdo: 
“F. Bergamini” (a.i.d.) (importado de Liverpool). V: 3.000 €; Cristóbal de 
Antonio (¿?): La trampa ganada. Óleo/lienzo. 27 x 35,2 cm. Fdo: “C. De 
Antonio (a.i.i.). V: 1.500 €; Jules Worms (París, 1832-1924): Fonda de 
vinos y cervezas. Óleo/lienzo. 43,7 x 65 cm. Fdo: “J. Worms” (a.i.d.). V: 
4.000 €;Sanz (¿?): Puerto de Málaga. Óleo/lienzo. 30 x 55,5 cm. Fdo: “A. 
Sanz/Málaga •1901•” (a.i.d.). V: 2.000 €; Domingo Muñoz y Cuesta 
(Madrid, 1850-1912): Soldado. Óleo/tabla. 18 x 10,3 cm. Fdo. “Domingo-
Muñoz/Paris” (a.i.d.). V: 2.000 €; Juan Martínez Abades (Gijón, Asturias, 
1862-Madrid, 1920): Puerto. Óleo/tabla. 34,4 x 24,3 cm. Fdo: “J. Martínez 
Abades” (a.i.d.). V: 18.000 €; Anónimo español del último tercio del siglo 
XIX: Caballero. Óleo/tabla. 25 x 20,5 cm. S/F. V: 1.000 €; Antonio Cabral 
Bejarano (Sevilla, 1789-1861): Cumplimentando a la novia. Óleo/tabla. 56 
x 76 cm. Fdo: “Antº Cabral Bejarano. 1849” (a.i.d.). V: 25.000 €; Sanz: 
Carraca. Óleo/lienzo. 30 x 55,5 cm. Fdo: “A. Sanz/Carraca/1901” (a.i.d.). 
V: 2.000 €; Frederick H. Walker (Inglaterra, ¿?): Dama bajando del carro. 
Óleo/tabla. 28 x 41 cm. Fdo: “Fdy-Walker B/Costa Paris [Revisar]” (a.i.d.). 
V: 3.000 €; Enrico Tarenghi (Italia ¿?, 1848-1938): Distracciones en el 
castillo. Óleo/lienzo. 39,6 x 51,6 cm. Fdo: “E. Tarenghi 75” (a.i.d.). V: 
7.000 €; C. Innocenti (¿?, activo en el último tercio del siglo XIX): Bebedor 
de chianti. Piedras de mármoles de colores. 26 x 31,5 cm. “C/Innocenti” 
(a.s.d.). V: 1.000 €; Vicenta Cambrés (¿?): Vendedor de joyas. 
Guache/seda. 22,5 x 27 cm. Fdo: “Vta. Cambres” (a.i.d.). V: 1.000 € ; 
Domingo Muñoz y Cuesta (Madrid, 1850-1912): Un vaso de vino. 
Óleo/tabla. 18,5 x 23,8 cm. Fdo: “Domingo Muñoz/Paris” (a.i.d.). V: 3.000 
€ ; J. Florido (¿Málaga?, activo entre último tercio del siglo XIX y principios 
del siglo XX): Vista portuaria. Óleo/lienzo aditado a tabla. 35,3 x 24,5 cm. 
Fdo: “J. Florido” (a.i.d.). V: 1.000 €; J. Florido (¿Málaga?, activo entre 
último tercio del siglo XIX y principios del siglo XX): Vista portuaria. 
Óleo/lienzo aditado a tabla. 35,3 x 24,5 cm. Fdo: “J. Florido” (a.i.d.). V: 
1.000 €; Salvador Sánchez Barbudo (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1857-
Roma, 1917): Cardenal. Acuarela/papel. 49,5 x 32,5 cm. Fdo: 
“Barbudo/Roma” (a.i.d.). V: 2.000 €; José Jiménez Aranda (Sevilla, 1837-
1903): Boceto para el cuadro del Quijote. Tinta/papel. 30 x 32,5 cm. Fdo: 
Sello de la testamentaria “JZ Aranda” (a.s.d.). V: 2.500 €; José Jiménez 
Aranda (Sevilla, 1837-1903). Estudio de escena de taberna (anverso) 
Estudio para cuadro de espadachines (reverso). Plumilla/papel. 27 x 38,5 
cm. Fdo: Sello de la testamentaria “JZ Aranda”. V: 2.500 €; José Jiménez 
Aranda (Sevilla, 1837-1903) Estudio para cuadro de verbena. 
Plumilla/papel. 20 x 31,5 cm. Fdo: Sello de la testamentaria “JZ Aranda” 
(a.s.i.). V: 2.500 €; José Jiménez Aranda (Sevilla, 1837-1903). Estudio del 
pintor. Lápiz/papel. 20,5 x 26,5 cm. Fdo: Sello de la testamentaria “JZ 
Aranda” (a.s.d.). V: 2.500 €; José Lupiañez y Carrasco (Málaga, 1864-
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Madrid, 1933): Paisaje florido. Óleo/tabla. 22,3 x 13,9 cm. Fdo: “Lupiañez” 
(a.i.d.). V: 2.000 €; Louis Gourmot (¿?): Barítono. Aguafuerte/papel. 
Macha: 31,3 x 39,1 cm. Papel: 41 x 50 cm. Fdo: “Louis Gourmot/ 1. C” 
(a.i.d.). V: 200 €; Maruja Sainz (¿?): Museo del Prado. Madrid. 
Óleo/lienzo. 22 x 26,7 cm. Fdo: “M. Sainz” (a.i.d.). V: 500 €; Gino Galli 
(¿Roma, 1893-Florencia, 1945?): Fiesta campesina. Óleo/lienzo 
(reentelado). 24,8 x 54 cm. Fdo: “G. Galli” (a.i.i.). V: 2.500 €. SEGUNDO. 
Incluir en el Inventario General de Bienes y Derechos la citada pinacoteca, 
con la descripción del apartado Primero. TERCERO. Facultar a al Sra. 
Alcaldesa-Presidenta para la firma de los documentos que traigan causa 
del presente Acuerdo. 

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

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

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

Local. 

 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

572/13. RESOLUCIÓN de observaciones y APROBACIÓN 

definitiva del Mapa Estratégico del Ruido. Se da cuenta de una Propuesta 

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

siguiente tenor literal: 

Con fecha 27 de diciembre de 2016 la Junta de Gobierno Local acordó 
el inicio del expediente para la tramitación y aprobación, en su caso, del 
proyecto de Mapa Estratégico de Ruido del término municipal de 
Santander, así como someter a información pública por un periodo de 1 
mes el Mapa Estratégico de Ruido del término municipal Santander, 
contado a partir de la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de 
Cantabria, que tuvo lugar el pasado 24 de enero de 2017, finalizando el 
mismo el 24 de febrero de 2017, durante el cual los interesados han 
podido consultar el Mapa de Ruido y formular las alegaciones 
oportunas. Durante el periodo de información pública no se ha 
presentado en el Registro General escrito de alegación alguno relativo 
al Mapa Estratégico de Ruido. Por otra parte, este Ayuntamiento solicitó 
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informe facultativo a la Dirección General de Medio Ambiente de la 
Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política 
Social como órgano de la Comunidad Autónoma competente en materia 
de Prevención y Control de la Contaminación. En respuesta a dicha 
solicitud, la Dirección General de Medio Ambiente remite Informe del 
Servicio de Prevención y control de la contaminación, en el que se 
realizan una serie de observaciones al Mapa Estratégico de Ruido, 
citado informe se trasladó a la empresa consultora encargada de la 
elaboración del Mapa Estratégico de Ruido, al objeto de que procediese 
a su análisis, valoración y respuesta fundamentada. Con fecha 28 de 
abril de 2017, el Informe de respuesta del autor del estudio y director 
técnico de la empresa adjudicataria del mismo se traslada a la Dirección 
General de Medio Ambiente, no habiendo recibido este Ayuntamiento 
pronunciamiento al respecto. En base a lo anterior, a lo establecido en 
la legislación vigente en materia de ruido, visto el Informe del Servicio 
de Ingeniería Industrial, que ejerce la Dirección Técnica municipal del 
Mapa Estratégico de Ruido, de fecha 12 de junio de 2017, y visto el 
Informe favorable emitido por la Asesoría Jurídica Municipal de fecha 1 
de agosto de 2017, el Concejal Delegado de Medio Ambiente, Movilidad 
Sostenible y Servicios Técnicos propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Resolver las 
observaciones presentadas por el Servicio de Prevención y Control de la 
Contaminación del Gobierno de Cantabria, al Proyecto de Mapa 
Estratégico de Ruido, en el sentido que se detalla en el Informe 
incorporado al expediente y trasladado a la Dirección General de Medio 
Ambiente del Gobierno de Cantabria, con fecha 28 de abril de 2017. 
SEGUNDO. Aprobar definitivamente el Mapa Estratégico de Ruido del 
término municipal de Santander, que se adjunta al expediente, cuyo 
contenido íntegro será accesible a los ciudadanos, pudiendo ser 
consultado en horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas en las 
dependencias del Servicio de Ingeniería Industrial, sitas en el Edificio 
Ribalaygua, 3ª Planta, Calle Los Escalantes nº3. TERCERO. Publicar el 
presente acuerdo en el Boletín Oficial de Cantabria. CUARTO. Publicar 
en la página web municipal (www.santander.es) el Mapa Estratégico de 
Ruido del término municipal Santander. QUINTO. Poner a disposición 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria la documentación necesaria 
para su remisión por ésta a la Administración General del Estado con el 
objeto de cumplir con las obligaciones de Información a la Comisión 
Europea. SEXTO. Proceder a la revisión del Mapa y, en su caso, 
modificación en el plazo de 5 años, contado a partir de la fecha de su 
aprobación. 

http://www.santander.es/
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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. 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
573/14. REMISIÓN del expediente de licencia de garaje en la 

Calle Valdenoja nº 37, a propuesta de la Comunidad de Propietarios. 

Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y 

Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de Comunidad de Propietarios 
Calle Valdenoja nº 37 A y B, con NIF H-39386107, en solicitud de 
licencia de actividad de garaje a emplazar en la Calle Valdenoja nº 37, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de 
diciembre, de Control Ambiental Integrado, y con lo establecido en el 
Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 
Considerando que el artículo 69 del Decreto 19/2010 establece que de 
conformidad con lo previsto en el artículo 31.1 de la Ley de Cantabria 
17/2006, las licencias para la realización de actividades o el 
establecimiento y funcionamiento de instalaciones, así como para su 
modificación sustancial, que puedan ser causa de molestias, riesgos o 
daños para las personas, sus bienes o el medio ambiente y no precisen 
de autorización ambiental integrada ni declaración de impacto 
ambiental, se otorgarán previa comprobación y evaluación de su 
incidencia ambiental, estando en todo caso sujetos a comprobación 
ambiental los proyectos, actividades e instalaciones enumeradas en los 
anexos C de la citada Ley y del Reglamento. Por tanto, la actividad 
solicitada se encuentra sujeta a Informe de Comprobación Ambiental. 
La solicitud de la licencia de actividad tuvo entrada en el Registro de 
este Ayuntamiento con fecha 20 de junio de 2014, por lo que resulta de 
aplicación el citado Decreto 19/2010, que, de conformidad con lo 
establecido en su disposición final segunda, entraba en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, que se 
produjo el 31 de marzo de 2010. En base a ello, se han emitido los 
preceptivos informes técnicos favorables por los Servicios Municipales 
de Urbanismo e Ingeniería Industrial, y se han seguido en la 
tramitación del expediente todas las exigencias procedimentales 
establecidas tanto en el Título IV de la Ley de Cantabria 17/2006, como 
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en el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de dicha Ley, incluyendo el trámite de información pública 
previsto en el artículo 74 del mismo. En este sentido, la Ley de 
Cantabria 17/2006 dispone, en su artículo 37, que la Comisión para la 
Comprobación Ambiental recibirá, una vez finalizado el período de 
información pública, el expediente en tramitación, al que se unirán las 
alegaciones que se hubieran presentado, así como un Informe realizado 
por el Ayuntamiento sobre la actividad objeto de comprobación 
ambiental. Asimismo, el artículo 76 del Decreto 19/2010 señala que, 
cumplimentados los trámites previstos en el mismo, el Ayuntamiento 
remitirá el expediente íntegro a la Comisión para la Comprobación 
Ambiental, indicando igualmente que la remisión del expediente a la 
Comisión implicará la conformidad inicial del Ayuntamiento con el 
proyecto. Por cuanto antecede, el Concejal Delegado de 
Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda que suscribe viene en proponer 
a la Junta de Gobierno Local la adopción del  siguiente ACUERDO: 
Informar favorablemente la remisión del expediente incoado a instancia 
de Comunidad de Propietarios Calle Valdenoja nº 37 A y B, con NIF H-
39386107, en solicitud de licencia de actividad de garaje a emplazar en 
la Calle Valdenoja nº 37, a la Comisión para la Comprobación Ambiental 
del Gobierno de Cantabria para que se emita el oportuno Informe de 
Comprobación Ambiental. 

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. 

POLICÍAS 
574/15. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto 

por Plan Cincuenta y Dos, S.L. contra la imposición de una sanción por 

no retirar el mobiliario de la terraza del establecimiento La Candela. 

Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Personal y Protección 

Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Por D. Ricardo Voces Mourenza, en nombre y representación de Plan 
Cincuenta y Dos, S.L., titular del establecimiento sito en la Calle 
Calderón de la Barca nº 15, se formula recurso de reposición contra 
resolución de 22 de febrero de 2017 por la que se determina la 
imposición de una sanción de multa por importe de 600,01 € por 
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infracción grave de la Ordenanza reguladora de la ocupación del 
dominio público mediante mesas, sillas, veladores e instalaciones 
análogas. Expediente nº 385/ 2016. En fecha 24 de abril de 2017 se 
presenta escrito en el Registro General del Ayuntamiento por D. Ricardo 
Voces Mourenza mediante el que interpone recurso potestativo de 
reposición contra la resolución de 22 de febrero del mismo año antes 
mencionada. La notificación de la misma se produjo el día 28 de marzo, 
por lo que la interposición del recurso se realiza dentro del plazo de 1 
mes establecido en el artículo 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Por parte del recurrente se 
presenta un único motivo de impugnación de citada resolución. 
Sostiene que dispone de autorización para depositar en la vía pública 
todos los elementos de mobiliario de la terraza. Al escrito del recurso 
acompañan copia de la autorización y en razón a ello, solicitan la 
anulación de la sanción impuesta. La sanción de multa de 600,01 € 
impuesta al recurrente es como responsable de una infracción del art. 
18.d) de la Ordenanza reguladora de la ocupación del dominio público 
mediante mesas, sillas, veladores e instalaciones análogas, que 
establece y clasifica como infracción grave “el incumplimiento de la 
obligación de retirar diariamente el mobiliario de la terraza, una vez 
finalizado el horario de su funcionamiento”. En cuanto al motivo que 
opone consistente en que dispone de autorización, señalar que la 
denuncia se formula el 23 de agosto de 2016, y es por Resolución de 
20 de marzo de 2017 cuando se autoriza a la entidad mercantil Plan 
Cincuenta y dos, S.L., para depositar en la vía pública todos los 
elementos de mobiliario instalados en la terraza. Por tanto, estamos 
ante una denuncia por incumplimiento de una infracción grave de la 
Ordenanza de dominio público. Los datos recogidos en la denuncia 
formulada y constatados por Agentes de la Policía Local son prueba 
suficiente de la realidad de los hechos imputados. Además, significar 
que, en la fotografía aportada por los Agentes junto al acta de 
denuncia, aparece la terraza sin actividad con sus elementos apilados 
en la vía pública. Por lo expuesto, cabe concluir que no procede admitir 
las alegaciones del recurrente porque del examen del expediente puede 
comprobarse que no disponía de la necesaria y preceptiva autorización 
en el día de la denuncia. Por otra parte, la sanción de multa resulta 
proporcionada, puesto que lo es en su grado mínimo. Por el Concejal 
Delegado de Protección Ciudadana se propone la adopción del siguiente 
ACUERDOS: PRIMERO. Desestimar el recurso de reposición interpuesto 
por D. Ricardo Voces Mourenza, en nombre y representación de Plan 
Cincuenta y Dos, S.L., contra la Resolución de 22 de febrero de 2017, 
por la que se impone a Plan Cincuenta y Dos, S.L., con NIF B-
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85601599, una sanción de multa por importe de 600,01 € como autor 
responsable de una infracción calificada como grave, en la Ordenanza 
reguladora de la ocupación del dominio público mediante mesas, sillas, 
veladores e instalaciones análogas. SEGUNDO. Confirmar la Resolución 
impugnada. 

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. 

575/16. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto 

por D. José Antonio Lastra Gómez contra la imposición de una sanción 

por instalar sin autorización una terraza en el establecimiento La 

Columna. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Personal y 

Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Por D. José Antonio Lastra Gómez se formula recurso de reposición 
contra Resolución de 4 de febrero de 2016 por la que se determina la 
imposición de sanción de multa por importe de 601 €, por infracción 
grave del artículo 18.b) de la Ordenanza reguladora de la ocupación del 
dominio público, por instalación de terraza sin la debida autorización 
municipal en la Calle Emilia Pardo Bazán Bajo, Bar La Columna. 
Expediente nº 222/2015. El Sr. Lastra Gómez presenta escrito en el 
Registro General de la Delegación del Gobierno en Cantabria en fecha 
10 de marzo de 2016 mediante el que interpone recurso potestativo de 
reposición contra la resolución de 4 de febrero del mismo año antes 
mencionada. La notificación de la misma se produjo el día 29 de 
febrero, por lo que la interposición del recurso se realiza dentro del 
plazo de 1 mes establecido en el artículo 117.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. El recurso de reposición 
reproduce lo ya alegado en el procedimiento. Sostiene el recurrente 
que disponía de licencia de terraza para el año 2015, y, por tanto, en la 
fecha de la denuncia (26 de febrero de 2015), ya que la licencia para la 
instalación de terraza se solicitó el 10 de septiembre de 2014 y la 
demora en su concesión no es responsabilidad del solicitante. Tales 
alegaciones ya han sido tenidas en cuenta y resueltas. Al respecto, 
cabe reproducir lo afirmado anteriormente. En el Acta de Denuncia se 
hace constar como hecho denunciado: “La instalación de mesas y sillas 
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sin autorización cuando la misma resulte legalizable”, y como precepto 
infringido se cita el artículo 18.b) de la Ordenanza reguladora de la 
ocupación del dominio público mediante mesas, sillas, veladores e 
instalaciones análogas que establece que: “Serán conductas 
constitutivas de infracción grave: b) La instalación de mesas y sillas sin 
autorización, cuando la misma resulte legalizable”. Por tanto, la 
utilización no autorizada del dominio público con la instalación de 
mesas y sillas constituye una infracción prevista en el artículo 18.b) de 
la Ordenanza mencionada, procediendo una sanción de multa prevista 
en el artículo 20.1 de la misma para infracciones calificadas graves de 
600,01 hasta 3.000 €. Del examen del expediente administrativo queda 
acreditado que en la fecha en que los Agentes realizan el Acta de 
Denuncia que motiva la incoación del expediente sancionador, el 
interesado no había obtenido la licencia de terraza. El Servicio de 
Licencias y Autorizaciones emite informe en el que consta que la 
solicitud de la licencia se formula el 10 de septiembre de 2014, y fue 
concedida según resolución de 13 de marzo de 2015, con arreglo al 
contenido de las condiciones que en la misma se establecen. Ello 
evidencia que, en la fecha de la denuncia, el recurrente no disponía de 
la licencia preceptiva para la instalación. A ello ha de añadirse que el 
hecho de que la solicitud no haya sido resuelta antes de la fecha 
indicada, no determina que la licencia se haya concedido por silencio, 
pues cuando la concesión de la licencia conlleva facultades relativas al 
dominio público, de conformidad con lo que establece el artículo 43.2.b) 
de la Ley 30/92, de 30 de noviembre, la licencia no se puede entender 
concedida por silencio administrativo. Por el Concejal Delegado de 
Protección Ciudadana se propone la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Desestimar el recurso de reposición interpuesto 
por D. José Antonio Lastra Gómez, con NIF 13776961-E, contra la 
Resolución de 4 de febrero de 2016, por la que se impone a D. José 
Antonio Lastra Gómez una sanción de multa por importe de 601 €, 
como autor responsable de una infracción calificada como grave, de la 
Ordenanza reguladora de la ocupación del dominio público mediante 
mesas, sillas, veladores e instalaciones análogas, por la instalación de 
una terraza sin licencia en la Calle Emilia Pardo Bazán, Bar La Columna. 
SEGUNDO. Confirmar la Resolución impugnada. 

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

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

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

Local. 
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SERVICIOS SOCIALES 
576/17. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de 

colaboración suscrito con la Plataforma de Asociaciones Gitanas de 

Cantabria, Romanes, para el programa de dinamización y 

empoderamiento. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de Familia, 

Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor 

literal: 

Con motivo de la concesión de subvención nominativa, mediante 
Convenio, a la Plataforma de Asociaciones Gitanas de Cantabria 
Romanes, por razones interés social para el desarrollo del programa de 
dinamización y empoderamiento del pueblo gitano, por importe de 
5.324,00 €, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2 c), 
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 Concejala de Familia y 
Servicios Sociales, Dña. María Tejerina Puente, propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar la prórroga del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Santander y la Plataforma de Asociaciones Gitanas de 
Cantabria Romanes, por razones interés social, para el desarrollo del 
programa de dinamización y empoderamiento del pueblo gitano. 
SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto por importe de 5.324,00 € a la 
Plataforma de Asociaciones Gitanas de Cantabria Romanes, con CIF G-
39504691, para el desarrollo del citado Convenio, con cargo a la partida 
presupuestaria 01008.2310.480.17. 

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. 

577/18. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de 

colaboración suscrito con Aspace Cantabria, Romanes, para el 
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programa de atención a personas con parálisis cerebral y alteraciones 

afines. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de Familia, Servicios 

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

Con motivo de la concesión de una subvención nominativa a la 
Asociación Aspace Cantabria, para el desarrollo de programas y 
servicios de atención a personas con parálisis cerebral y alteraciones 
afines, por importe de 16.940,00 €, 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 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. María Tejerina Puente, propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar la prórroga del Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Santander y la Asociación Aspace Cantabria, para el 
desarrollo de programas y servicios de atención a personas con parálisis 
cerebral y alteraciones afines. SEGUNDO. Autorizar y disponer el pago 
por importe de 18.634,00 €, con cargo a la partida 01008.2310.480.07, 
a la Asociación Aspace Cantabria, con NIF G-39043054, para el 
desarrollo del citado Convenio.” 

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

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

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

Local. 

578/19. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la 

Asociación Amica para el programa de apoyo a personas con 

discapacidad. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de Familia, 

Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor 

literal: 

Con motivo de la concesión de una subvención nominativa a la 
Asociación Amica, para el desarrollo de un programa social de apoyo en 
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el entorno para las personas con discapacidad, por importe de 
23.000,00 €, 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 la Jefe de Servicio. 
Visto que la aprobación 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. María 
Tejerina Puente, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la Asociación Amica, 
para el desarrollo de un programa social de apoyo en el entorno para 
las personas con discapacidad. SEGUNDO. Autorizar y disponer el pago 
por importe de 23.000,00 € a la Asociación Amica, con CIF G-
39041710, con cargo a la partida 01008.2310.48001, para el desarrollo 
del citado Convenio.” 

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

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

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

Local. 

579/20. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de 

colaboración suscrito con Fundación Cescan - Proyecto Hombre, 

Romanes, para la Escuela de Padres – Madres. Se da cuenta de una 

Propuesta de la Concejal de Familia, Servicios Sociales, Inmigración y 

Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

Con motivo de la concesión de una subvención nominativa a la 
Fundación Cescan (Proyecto Hombre) para el desarrollo de la Escuela 
de Padres-Madres por importe de 11.979,00 €, 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 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, 



 
          Secretaría General 

 

corresponde a la Junta de Gobierno Local. La Concejal de Familia y 
Servicios Sociales, Dña. María Tejerina Puente, propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar la prórroga del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Santander y la Fundación Cescan - Proyecto Hombre, 
para el desarrollo de la Escuela de Padres - Madres. SEGUNDO. 
Autorizar y disponer el gasto por importe de 11.979,00 € a la Fundación 
Cescan - Proyecto Hombre, con CIF G-39323456, para el desarrollo del 
citado Convenio, con cargo a la partida 01008.2310.48012. 

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

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

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

Local. 

SALUD 
580/21. APROBACIÓN de las Bases y de la convocatoria del IX 

Concurso de relatos breves El valor de lo vivido. Se da cuenta de una 

propuesta del Concejal de Deportes y Salud, del siguiente tenor literal: 

La Concejalía de Deportes y Salud del Ayuntamiento de Santander 
pretende la organización del IX Concurso de Relatos Breves, El valor de 
lo vivido, para lo cual ha elaborado las Bases que regularán su 
convocatoria, adjuntas al expediente. Dichas Bases premian los relatos 
ganadores en diversas categorías que aparecen recogidas en el punto 
11º, ascendiendo la cuantía total de los premios a 1.000 €, existiendo 
consignación suficiente en la partida 01005.3110.48003. La 
competencia para la aprobación de estas Bases corresponde a la Junta 
de Gobierno Local, de conformidad con lo establecido en el artículo 
127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local y artículo 23 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración 
del Municipio de Santander. Visto el informe jurídico y de conformidad 
con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el 
Sr. Concejal Delegado de Deportes y Salud propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar la convocatoria y las Bases que regulan el IX Concurso de 
Relatos Breves “El valor de lo vivido”, adjuntas el expediente. 
SEGUNDO. Autorizar el gasto de mil euros (1.000 €) para la ejecución 
del citado concurso. El gasto será imputable a la partida 
01005.3110.48003 del Presupuesto General vigente.  
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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. 

INNOVACIÓN 
581/22. ADHESIÓN a la plataforma de acceso al Sistema de 

Intercambio de Registros ORVE. Se da cuenta de una propuesta de la Sra. 

Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

La Administración General del Estado, en cumplimiento de la obligación 
establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha implantado 
el Sistema de Interconexión de Registros (SIR); el cual permite el 
intercambio de asientos electrónicos de registro entre las 
Administraciones Públicas. El uso de este Sistema de Interconexión 
exige que las aplicaciones del Registro sean capaces de efectuar el 
intercambio electrónico de asientos; y, para facilitar esta tarea, la 
Administración del Estado facilita el uso de aplicaciones sin coste alguno 
para el Ayuntamiento, como es el caso de ORVE. Visto el informe del 
Jefe de Servicio de Informática, y la Resolución de 3 de mayo de 2017, 
de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establecen 
las condiciones para la adhesión de las Comunidades Autónomas y 
Entidades Locales a la plataforma GEISER / ORVE, como mecanismo de 
acceso al registro electrónico y al sistema de interconexión de registros, 
esta Alcaldía propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: Adherirse a la plataforma electrónica de la 
Secretaría de Estado de Función Pública que permite el acceso al 
Sistema de Intercambio de Registros, en aplicación de lo dispuesto en 
la disposición adicional segunda (Adhesión de las Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales a las plataformas y registros de la 
Administración General del Estado) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Serán interlocutores autorizados a efectos de esta adhesión: 
D. Marcelino Lucio Saiz, Jefe del Servicio de Informática, como 
interlocutor tecnológico. Dña. Puerto Sanchez-Calero Lopez, Jefe de 
Servicio de Secretaría General (Registro General), como interlocutor de 
gestión.” 
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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. 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 
582/23. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de 

colaboración suscrito con HC Naturgas Empresa de Servicios 

Energéticos, S.L., para la cesión de vehículos eléctricos. Se da cuenta de 

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

Técnicos, del siguiente tenor literal: 

Visto el informe del Servicio Municipal de Transportes Urbanos en el 
que se recoge lo manifestado por los distintos responsables de la 
utilización de los vehículos eléctricos, cedidos por HC-Naturgas Empresa 
de Servicios Energéticos, S.L., actualmente EDP Naturgas Energía, a 
través del Acuerdo de Colaboración firmado entre dicha empresa y el 
Ayuntamiento, considerando dichos vehículos como una herramienta 
eficaz para los cometidos encomendados, esta Concejalía, en 
cumplimiento del punto 1º del citado Acuerdo, propone a la Junta de 
Gobierno Local que adopte el siguiente Acuerdo: En cumplimiento del 
punto 1º (Objeto del Acuerdo de Colaboración suscrito con HC-
Naturgas Empresa de Servicios Energéticos, S.L., por el que se ceden 
gratuitamente al Ayuntamiento 3 vehículos eléctricos marca Renault, 
modelo Twicy, durante un periodo de 2 años prorrogables por periodos 
de igual duración), la Junta de Gobierno ACUERDA acceder a la citada 
prorroga por un nuevo periodo de 2 años, que finalizará el próximo 29 
de julio de 2019, en las mismas condiciones vigentes en el Acuerdo de 
Colaboración.” 

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. 

JUVENTUD 



 
          Secretaría General 

 

583/24. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para 

actividades juveniles. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, 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 eleva a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Resolver 
la convocatoria de subvenciones para actividades juveniles aprobadas 
por Acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de 28 de febrero de 2017 
y, de conformidad con la propuesta del órgano colegiado previsto en la 
Base 6ª de las reguladoras de dicha convocatoria, y resultando que, 
según el informe del Jefe del Servicio de Cultura, Educación y Juventud, 
se ha seguido correctamente en su tramitación tanto la Ley General de 
Subvenciones como las normas específicas de este Ayuntamiento, se 
dispone: PRIMERO. Adjudicar las subvenciones a los solicitantes, para 
el objeto y por las cuantías que se detallan en el Anexo I al presente 
acuerdo. SEGUNDO. Denegar las subvenciones a los solicitantes, para 
el objeto y por los motivos que igualmente se detallan en el Anexo II. 
TERCERO. Disponer los gastos derivados de esta adjudicación por un 
importe total de 20.000 €, que fueron autorizados por acuerdo de esta 
Junta de 28 de febrero de 2017 e imputados a la partida 
01021.3342.48000 del Presupuesto de 2017.  

ANEXO I. SUBVENCIONES CONCEDIDAS 2017 
Solicitante CIF/NIF OBJETO CUANTIA 

Amica G39041710 Taller artístico 2º Artes plásticas y visuales  400,00 €  
Asociación La Columbeta G39686605 Afrodita-Talleres de prevención de violencia 

emocional entre jóvenes 
 1.000,00 €  

Banco de Alimentos Infantiles G39759584 Fomento de empleo para jóvenes en riesgo de 
exclusión social con hijos a cargo 

 400,00 €  

Asociación Ser Joven G39459417 Recursos para entidades juveniles 5ª edicion  1.000,00 €  
Ajiemca. Asociación Juvenil de Intercambio de 
Estudiantes de Medicina de Cantabria 

G39228960 Viaje de Prácticas  1.200,00 €  

Cesar Cordoba San Emeterio (Colectivo Grupo de 
Jóvenes Arquitectos de Cantabria) 

72061073A ARTEcturaS-Festival de Arte y arquitectura de 
Santander 

 900,00 €  

Tuna de Ingenieros Industriales y de 
Telecomunicación de Santander 

G39388012 Reedición y distribución Pocket Book  600,00 €  

Agrupación Astronómica Cántabra G39037437 Sesiones de observación astronómica  600,00 €  
Accas. Asociación Ciudadana Cántabra Antisida. G39329990 Emociones, relaciones, sexualidades  1.100,00 €  
Asociación Fluent G39833512 Fluent - espacio cultural no comercial  900,00 €  
Aficc. Asociación para la Formación e Información 
del Consumidor en Cantabria. 

G39786819 Jóvenes consumidor@s: Web 2.0  600,00 €  

Asociación Cultural Ciudadela Tirith G39819149 XII Minas Tirith  1.500,00 €  
Asociación Juvenil Santander Bboying G39747670 Breaking Beach tercera edición - nacional  800,00 €  
Asociación Juvenil Jugger Cantabria G39759204 Liga Norte  800,00 €  
Asociación Scouts Católicos de Cantabria Msc G39532601 Proyectos scouts 2017-8 proyectos  1.600,00 €  
Lucía de La Puente Alonso. Colectivo X Congreso de 
Educación Médica. 

71673490Q X Congreso de Educación Médica  1.500,00 €  

Movimiento por La Paz, el Desarme y la Libertad. 
Mpdl 

G28838001 Jóvenes agentes de mediación intercultural 
2017 

 500,00 €  
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Mujoca. Asociación Mujeres Jóvenes de Cantabria. G39793443 Manual para sobrevivir a la adolescencia  700,00 €  
Asociación de Sordos de Santander y Cantabria G39032321 Juventud Sorda Tomando un nuevo impulso  800,00 €  
Asociación  De Ocio Y Cultura Alternativa Estela 
Octarina 

G39815279 Actividades año 2017  900,00 €  

Asamblea de Cooperación por la Paz en Cantabria. 
Acpp 

G80176845 Jóvenes Migración y refugio-Teatro Forum…  500,00 €  

Asociación Pindio G39842547 Cartelería promocional eventos y talleres  600,00 €  
Fundación Diagrama G37038457 USB: Servicios digitales y móviles en búsqueda 

de empleo 
 700,00 €  

Asociación Asperger Cantabria G39733852 Actividades para jóvenes con asperger en 
Santander 

 400,00 €  

TOTAL 20.000 € 

ANEXO II. SUBVENCIONES DESESTIMADAS 2017 
SOLICITANTE OBJETO CAUSA 
CD PEGASUS Actividad deportiva fútbol sala No obtener la valoración mínima exigida y existir otras convocatorias de 

subvenciones que se corresponden mejor con el contenido del proyecto 
presentado (conforme al apartado 4 de las Bases de esta convocatoria). 

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 
584/25. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con 

Ferrovial Agroman, S.A., para el patrocinio de actividades a desarrollar 

en la Semana Grande. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de 

Dinamización Social y Relaciones Institucionales, del siguiente tenor literal: 

El Ayuntamiento de Santander, dentro de las competencias que tiene 
atribuidas por la legislación vigente, tiene entre otros objetivos la 
revitalización, promoción y difusión de actividades culturales y de 
Dinamización Social, bien a través de acciones directas, diseñadas y 
desarrolladas con sus propios medios o en colaboración con otros 
agentes públicos o privados. La empresa Ferrovial Agroman, S.A., 
desea patrocinar este programa, colaborando en la financiación de 
distintas actividades de Pequegrande en la Plaza de Atarazanas y 
animaciones itinerantes músico-teatrales, por un importe de ocho mil 
ciento ochenta y cinco euros y sesenta y cinco céntimos (8185,65 €). 
Como contraprestación, el Ayuntamiento se compromete a la 
realización de determinadas actividades orientadas a la publicidad y 
promoción comercial y de imagen de marca, de la citada entidad. El 
artículo 9.ñ) del Reglamento Orgánico de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración del municipio de 
Santander determina que corresponde al Alcalde la firma los Convenios, 
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salvo que el Pleno o la Junta de Gobierno Local autoricen expresamente 
a un Concejal para proceder a la firma. Previo informe de los Servicios 
jurídicos, la Concejala de Dinamización Social propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y Ferrovial Agroman, S.A., con CIF A-28019206, para el 
patrocinio de cuatro actividades destinadas al público infantil y familiar, 
que se desarrollan , en el marco de actividades a desarrollar en la 
Semana Grande 2017 de Santander, en los términos establecidos en el 
documento que acompaña al expediente. SEGUNDO. Autorizar a Dña. 
Lorena Gutiérrez Fernandez, Concejala de Dinamización Social, para 
que proceda a la firma de citado Convenio. 

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

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

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

Local. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
585/F. ADJUDICACIÓN de la licencia de ocupación especial del 

dominio público para un mercado romano en las fiestas patronales a 

Alamillos Mark y Event, S.L. 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: 

Visto Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 13 de junio 
de 2017, por el que se aprobó expediente de contratación, mediante 
procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, para la 
adjudicación de licencia para ocupación especial de dominio público con 
objeto de organizar un mercado romano en las fiestas patronales de 
San Emeterio y San Celedonio. 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 27 de junio de 2017, Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento y Tablón de Edictos Municipal, a efectos de presentación 
de ofertas por los licitadores. Vistas las ofertas presentadas por 
Espectáculos Amb Producciones, S.L., (La Fragua de Vulcano), Musical 
Sport Teatro Producción de Espectáculos, Legend Especialistas, S.L., 
Alamillos Mark y Events, S.L., Espartaco Eventos y Asociación Solo 
Artesanos (Rivendel Mercados Temáticos). A la vista del Acta de la 
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Mesa de Contratación del concurso, en su reunión de fecha 1 de agosto 
de 2017, que propone la adjudicación del contrato a favor de Alamillos 
Mark y Events, S.L., por ser la oferta más interesante que ha habido en 
este procedimiento, de acuerdo con el informe de valoración emitido 
por el Director de Mercados con fecha 26 de julio de 2017. Visto el 
ingreso en la Tesorería Municipal del importe de la garantía definitiva y 
el resto de documentación requerida. De conformidad con el 
procedimiento establecido para la licitación por el Texto Refundido de 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 de Patrimonio que suscribe, previo informe de la 
Intervención Municipal, propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguientes ACUERDOS: 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 romano en las fiestas patronales de San Emeterio 
y San Celedonio a Alamillos Mark y Event, S.L., con CIF B-45841319, 
por haber obtenido la máxima puntuación en la licitación, 92 puntos 
sobre un total de 100, y ser, por tanto, la oferta más interesante para 
los intereses municipales. Condiciones económicas: Antes del comienzo 
del mercado, el autorizado abonará en el Ayuntamiento la tasa-canon 
ofertada por importe de 20.100 €, cuya carta de pago deberá presentar 
al técnico responsable de la organización del mercado romano y al 
Servicio de Patrimonio. Plazo de duración de la autorización: Del 25 al 
27 de agosto de 2017. La adjudicación se realiza con estricta sujeción a 
los pliegos de condiciones y la oferta presentada, que consiste en: % 
de reducción en el precio por metro lineal de tarifas a los artesanos y 
puestos de alimentación sobre las máximas permitidas, 30 %; número 
de talleres infantiles, 36; y número total de espectáculos, 78. TERCERO. 
Comunicar al resto de licitadores los motivos del rechazo de sus ofertas 
que, de acuerdo con el Acta de la Mesa de Contratación, son: Oferta nº 
1 suscrita por Espectáculos Amb Producciones, S.L., (La Fragua de 
Vulcano) ha obtenido 67,69 puntos en total. Oferta nº 2 suscrita por 
Musical Sport Teatro Producción de Espectáculos ha obtenido 67,9 
puntos en total. Oferta nº 3 suscrita por Legend Especialistas, S.L., ha 
obtenido 91,35 puntos en total. Oferta nº 6 suscrita por Asociación Solo 
Artesanos (Rivendel Mercados Temáticos) ha obtenido 60,4 puntos en 
total. Oferta nº 5 suscrita por Espartaco Eventos no ha sido valorada 
porque en el informe técnico y en el Acta de la Mesa se dice 
textualmente: Teniendo en cuenta el pliego de prescripciones 
administrativas, en cuyo artículo 5 se advierte, en el apartado “Sobre nº 
dos (2) (Cerrado)” que en el contenido del mismo se incluirá la 
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documentación acreditativa de las características técnicas de los 
servicios objeto de este contrato, en relación con los criterios de 
adjudicación aprobados que no sean evaluables mediante fórmulas 
matemáticas; y tras analizar la propuesta de la empresa Espartaco 
Eventos se observa que ha incorporado en dicho sobre la Memoria 
técnica de Prestación de Servicio solamente en formato papel no 
incluyendo la misma en formato digital (pen drive o cd) requisito 
incluido en los pliegos de prescripciones técnicas, y cuya no presencia 
supone la no valoración de la propuesta presentada. CUARTO. Ordenar 
la publicación de este Acuerdo y su notificación a los licitadores que no 
han resultado adjudicatarios, así como al Servicio Municipal de Licencias 
y Autorizaciones y al Técnico responsable de la coordinación del 
mercado romano. 

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. 


