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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

SESIÓN ORDINARIA 

 
PRESIDENTE: 
Dña. Gema Igual Ortiz 
 
MIEMBROS: 
Dña. Ana María González Pescador 
D. Ramón Saiz Bustillo 
Dña. María Tejerina Puente 
D. Pedro José Nalda Condado 
D. Juan Domínguez Munaiz 
 
 

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

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

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

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

de los Concejales anteriormente relacionados, actuando como Secretario 

suplente Dña. Ana María González Pescador. 

No asisten, habiendo excusado su ausencia, D. César Díaz Maza, Dña. 

Carmen Ruiz Lavín, D. José Ignacio Quirós García-Marina y Dña. Miriam Díaz 

Herrera. 

Se encuentran presentes, expresamente convocados por la Sra. 

Alcaldesa, D. Ignacio Gómez Álvarez, Interventor General Municipal, D. José 

Francisco Fernández García, Director Jurídico Municipal, y D. José María 

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

funciones de Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno. 
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643/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

Se aprueba, sin modificación y por unanimidad, el Acta que tuvo lugar el día 29 

de agosto de 2017 con carácter ordinario. 

644/2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. No hay escrito, 

disposición publicada en Boletín Oficial o Resolución judicial de la que dar 

cuenta.  

645/3. DACIÓN DE CUENTA de la aprobación de la modificación 

de la Ordenanza reguladora de ayudas para la realización de obras en 

fachadas de edificios catalogados. Los miembros de la Junta de Gobierno 

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

Ordenanza reguladora de ayudas para la realización de obras en fachadas de 

edificios catalogados, aprobada por el Pleno celebrado el 31 de agosto de 2017, 

y de que la Concejalía de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda será quien 

reciba las reclamaciones y sugerencias que puedan presentar durante el plazo 

de 30 días de información pública. 

646/4. DACIÓN DE CUENTA de la aprobación de la modificación 

de la Ordenanza reguladora de ayudas para la primera instalación de 

ascensores en edificios residenciales preexistentes. Los miembros de la 

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

modificación de la Ordenanza reguladora de ayudas para la primera instalación 

de ascensores en edificios residenciales preexistentes, aprobada por el Pleno el 

31 de agosto de 2017, y de que la Concejalía de Infraestructuras, Urbanismo y 

Vivienda será quien reciba las reclamaciones y sugerencias que puedan 

presentar durante el plazo de 30 días de información pública. 

CONTRATACIÓN 
647/5. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de 

renovación de la Calle Jiménez Díaz, por procedimiento abierto con 
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varios criterios de adjudicación. Se da cuenta de una Propuesta del 

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

siguiente tenor literal: 

Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de 
marzo de 2017 el proyecto técnico de la obra de renovación de la Calle 
Profesor Jiménez Díaz, 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 renovación de la 
Calle Jiménez Díaz, por un presupuesto de licitación de 1.559.644,98 € 
(1.288.962,79 € más 270.682,19 € correspondientes al 21% de IVA) y 
un plazo de ejecución de 8 meses SEGUNDO. Aprobar el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que han de regir este contrato, 
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, con varios 
criterios de adjudicación, según lo dispuesto por los artículos 138.2 y 
150.3.d) del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
TERCERO. Autorizar el gasto por importe de 1.559.644,98 € 
(1.288.962,79 € más 270.682,19 € correspondientes al 21 % de IVA), 
con cargo a la partida 01009.1530.61026, referencia 22017/12076, 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. 

648/6. APROBACIÓN del listado de precios contradictorios de la 

obra de construcción de la infraestructura para la implantación del 

Metro Tus. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, 

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

De conformidad con la solicitud del Jefe del Servicio de Vialidad que 
ejerce la inspección técnica de las obras de construcción de la 
infraestructura para la implantación del Metro Tus - Sistema de 
autobuses de alto nivel de servicio en Santander, adjudicada a la 



 
          Secretaría General 

 

empresa Teginser, SA, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 29 de diciembre de 2016, por un presupuesto de 2.538.840,99 € 
(IVA incluido), el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, 
Contratación y Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar, conforme lo dispuesto por 
el artículo 234.1 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, la supresión del proyecto de obras de construcción de la 
infraestructura para la implantación del Metro Tus - Sistema de 
autobuses de alto nivel de servicio en Santander, de las unidades de 
obra consistentes en 5 marquesinas, que serán instaladas por cuenta 
de la empresa concesionaria de la instalación mantenimiento y 
explotación de marquesinas instaladas en las líneas de autobuses 
municipales, según acuerdo suscrito con el Servicio Municipal de 
Transportes Urbanos, excepto los tótems multimedia. Esta supresión de 
unidades ha sido aceptada por el contratista. Aprobar de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 234.2 del Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, y 158.1 del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, el listado de precios 
contradictorios que afectan a las obras de construcción de la 
infraestructura para la implantación del Metro Tus - Sistema de 
autobuses de alto nivel de servicio en Santander, y que han sido 
aceptados por el contratista. El importe de los precios contradictorios es 
inferior al importe de la supresión de unidades correspondientes a las 
marquesinas, por lo que no es necesario consignar crédito para su 
aprobación. 

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. 

649/7. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de 

acondicionamiento de locales en la Calle Leopoldo Pardo nº 1 a 

Servicios y Obras del Norte, S.A. 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 12 de abril de 
2017, resultó aprobado el expediente para contratar las obras de 
acondicionamiento de locales para archivo catastral en la calle Leopoldo 
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Pardo nº 1, por un presupuesto de licitación de 348.334,39 €, IVA 
incluido, y un plazo de ejecución de 5 meses, mediante procedimiento 
abierto con varios criterios de valoración. El anuncio de este 
procedimiento ha sido publicado en el Boletín Oficial de Cantabria de 
fecha 28 de abril de 2017, y han sido presentadas las siguientes 
ofertas, según consta en el Acta de la Mesa de Contratación en sesión 
celebrada el día 25 de mayo de 2017: Copsesa, Siec, S.A, Senor, S.A., 
Tamisa y El Corte Inglés, S.A. La Mesa de Contratación, en acto público 
celebrado el 30 de junio de 2017, procedió a dar cuenta de la 
valoración de los criterios de adjudicación que no se aplican mediante 
fórmulas o cifras, y a la apertura del Sobre 3 que contiene los criterios 
que se adjudican mediante fórmulas o cifras: Cuadro de valoración 
técnica: 

Ofertas presentadas Programa - 24 puntos Memoria - 21 puntos Total – 45 puntos 
1. Copsesa 11 11 17 39 
2. Siec, SA 10 12 18 40 
3. Senor, SA 12 12 21 45 
4. Tamisa 10 9 13 32 
5. El Corte Inglés 8 10 10 28 

Ofertas económicas: 
Ofertas presentadas Oferta económica Plazo garantía 

Copsesa 304.791,99 € 1+4=5 años 
Siec, SA 262.240,88 € 1+4=5 años 
Senor, SA 245.442,80 € 1+4=5 años 
Tamisa 284.350,00 € 1+4=5 años 
El Corte Inglés 237.009,56 € 1+4=5 años 

Sumada la puntuación total de la valoración de las ofertas presentadas 
de conformidad con los criterios de adjudicación establecidos, resulta la 
siguiente puntuación por orden decreciente: 

Ofertas presentadas 
Puntuación Sobre 2 

(45 ptos) 
Puntuación Sobre 3 

(55 ptos) 
Total 

Senor, SA 45 52,17 97,17 
Siec, SA 40 46,52 86,52 
El Corte Inglés 28 55,00 83,00 
Tamisa 32 37,02 69,02 
Copsesa 39 27,75 66,75 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 151.2 del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la empresa mejor 
valorada ha procedido a la acreditación de estar al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de no tener deudas 
con la Recaudación Municipal, depositada la garantía definitiva y demás 
documentación acreditativa de su capacidad y solvencia; en 
consecuencia, el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, 
Contratación y Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la 
adjudicación del contrato de obras de acondicionamiento de locales 
para archivo catastral en la calle Leopoldo Pardo nº 1 a la empresa 
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Servicios y Obras del Norte S.A., SENOR, S.A., (CIF A39044912. 
Domicilio Avda. Castañeda nº 7. 39005 Santander), por importe de 
245.442,80 € (202.845,29 € 42.597,51 más € de IVA 21 %), con un 
plazo de ejecución de 5 meses y un plazo de garantía de 5 años, por 
resultar la oferta mejor puntuada. SEGUNDO. Disponer el gasto por 
importe de 245.442,80 € (202.845,29 € 42.597,51 más € de IVA 21 %) 
a favor de la empresa SENOR, S.A., CIF A-39044912, con cargo a la 
partida 01009.3321.65000, referencia 22017/2204, del Presupuesto 
General vigente. TERCERO. Ordenar la publicación de este Acuerdo en 
el Perfil del Contratante de la Página Web del Ayuntamiento y su 
notificación a los licitadores. 

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

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

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

Local. 

650/8. DESESTIMACIÓN de las alegaciones presentadas por la 

Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., contra la penalización 

e indemnización por el incumplimiento de las obligaciones 

contractuales. 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 26 de julio de 
2017, fue aprobada la penalización a la Sociedad Estatal de Correos y 
Telégrafos, S.A., empresa adjudicataria de los servicios postales del 
Ayuntamiento, de Santander, por la falta de notificación de 60 envíos 
puestas el 7 de marzo de 2017 en la Oficina 39 UAM Santander 
procedentes del Servicio de Gestión de Multas municipal, para su 
notificación. La penalización e indemnización por el incumplimiento de 
las obligaciones contractuales referidas a estas notificaciones fue 
aprobado en las siguientes condiciones: Penalización por las incidencias 
y extravío de objetos certificados y registrados, una indemnización de 
20 €, que suman una penalización de 1.200 €, según la penalización 
establecida en la cláusula nº 16, primer párrafo, de la Hoja resumen del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Indemnización por el 
importe de las cantidades dejadas de recaudar por el incumplimiento de 
la notificación, que asciende a la cantidad de 5.730 €, según la 
penalización establecida en la cláusula XIII, último párrafo del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. Contra este Acuerdo de 
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imposición de penalización por incumplimiento del contrato, la Sociedad 
Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., interpuso el día 9 de agosto de 
2017, recurso de reposición. No se recure la imposición de la 
penalización establecida en la cláusula nº16 de la Hoja resumen del 
pliego de cláusulas administrativas particulares por importe de 1200 €. 
Se recurre la imposición de indemnización por importe de 5.730 € 
correspondiente a las cantidades de los expedientes sancionadores, no 
notificados, y en consecuencia no recaudados, por el incumplimiento de 
la notificación, impuesta según la cláusula nº XIII del pliego de 
cláusulas administrativas particulares, titulada Ejecución defectuosa y 
demora en el cumplimiento de los plazos penalidades y prórrogas, 
último párrafo, en el que se establece que el contratista además de las 
penalidades que le fueran impuestas, indemnizará al Ayuntamiento por 
daños o perjuicios ocasionados. Alegaciones del recurso que presenta la 
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.: Primera. No 
acreditación del daño. En primer lugar, nos reiteramos íntegramente en 
nuestros argumentos esgrimidos en nuestro escrito de alegaciones, que 
por economía procesal damos por reproducido a todos los efectos 
mediante este recurso de reposición. Dicho lo anterior, resulta 
necesario puntualizar que la resolución recurrida establece que la 
indemnización por daños lo es por el incumplimiento de Correos en el 
servicio contratado al extraviar 60 notificaciones de expedientes por 
infracciones de OLA, que, como consecuencia de dicho extravío, y a 
juicio del Ayuntamiento, prescribieron y en consecuencia perdieron su 
eficacia. El presente recurso se interpone contra la exigencia de 
indemnización por daños por cuanto dicho organismo sigue sin 
acreditar el daño reclamado. En la indemnización por daños y perjuicios 
es preciso que el incumplimiento haya derivado causalmente un daño o 
perjuicio para el presunto perjudicado (el Ayuntamiento), debiendo 
quedar probadas cumplidamente tanto la realidad de ese daño como la 
relación causal entre esa actuación (por acción u omisión) de Correos y 
el referido daño o perjuicio, debiéndose añadir además que la carga de 
la prueba de la realidad de ese daño y de su relación causal con la 
conducta incumbe a quien lo alega. Y es que, en primer lugar, ese 
Ayuntamiento sigue sin acreditar la realidad de los expedientes 
administrativos sancionadores cuyas propuestas de sanción son las 
notificaciones supuestamente extraviadas, y cuyo desconocimiento y 
acreditación impiden al menos indiciariamente dudar del éxito del cobro 
como consecuencia de la propuesta de sanción, y por tanto de la 
realidad del daño que se reclama (se obvian cuestiones como la 
existencia de posibles defectos en la tramitación del expediente, la 
acreditación de los hechos denunciados, la determinación del sujeto 
pasivo, la solvencia del supuesto infractor, los recursos que éste podría 
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interponer, etc.). Es por todo ello, por lo que no podemos más que 
reiterar lo ya expuesto en nuestras alegaciones anteriores en cuanto 
que ese organismo no acredita en ningún momento que esa falta de 
notificación que achaca a Correos le haya causado de manera efectiva 
el daño que reclama. Ninguna prueba se aporta sobre la realidad de las 
infracciones supuestamente denunciadas como venimos denunciando 
desde nuestro escrito de alegaciones. El Ayuntamiento tampoco aporta 
ningún a prueba de que los destinatarios de esas denuncias estuvieran 
correctamente identificados lo que es fundamental para que la entrega 
de la notificación sea exitosa. Además, el Ayuntamiento no demuestra 
que esas supuestas sanciones no fueran a ser recurridas por los 
notificados. Tampoco se tiene en consideración si el eventual pago 
dentro de plazo de dichas sanciones hubiera generado algún tipo de 
bonificación para el infractor, en cuyo caso el importe efectivo a pagar 
hubiera sido menor, y, en consecuencia, el daño que se pretende 
imputar a Correos también lo hubiera sido. Insistimos en lo ya alegado 
por cuanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido reiterativa a 
la hora de fijar los requisitos para la indemnización de los daños y 
perjuicios causados por un incumplimiento contractual. Entre los 
requisitos señalados destaca el de la necesidad de que los daños sean 
ciertos y probados, para lo cual se exige una relación causa efecto, 
debiendo huirse de certezas absolutas para hablar de fundadas 
probabilidades. Segundo. Improcedencia de la indemnización que el 
Ayuntamiento pretende, de acuerdo con lo que establecen los pliegos. 
Independientemente lo expuesto en el punto anterior, el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, servicios postales, establece en la 
cláusula nº XIII lo siguiente: Las reducciones y penalidades referidas en 
párrafos anteriores no excluyen la indemnización a que la 
Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados 
por el retraso imputable al adjudicatario. A su vez, en la Hoja resumen 
cláusula nº 16 se establecen las penalidades con las especialidades que 
en la misma se indican, donde se distingue claramente entre retrasos, 
extravíos y por entregas fuera de plazo. El artículo 1152 del Código 
Civil, de aplicación, establece que en las obligaciones con cláusula penal 
(como son las anteriormente citadas del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y Hoja resumen), la penal sustituirá a la 
indemnización por daños y el abono de intereses en caso de 
incumplimiento, si otra cosa no se hubiera pactado. De acuerdo con las 
condiciones que rigen el contrato de servicios postales suscritos entre el 
Ayuntamiento y Correos, el extravío de los Certificados (notificaciones) 
serán objeto de penalidades, sin que en ningún momento se indique 
que dichas penalidades no excluirán las posibles indemnizaciones por 
daños y perjuicios, mientras que, por el contrario, si consta pactada 
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que las penalidades no excluyen las indemnizaciones por daños y 
perjuicios ocasionados por retraso. Por ello, en el hipotético e 
improbable caso de que se entendiera que se han acreditado dichos 
daños y perjuicios, las penalizaciones establecidas en el pliego en la 
cláusula nº 16 y en la cláusula nº XIII de las cláusulas administrativas 
sustituyen cualquier indemnización por daños y perjuicios en los 
supuestos de extravío. En efecto: el pliego sí establece que la 
indemnización de daños y perjuicios no se sustituirá por las 
penalizaciones en los casos de retraso, sin embargo no establece ese 
pacto para los supuestos de extravío, y ello es lógico desde el momento 
en que el retraso, si puede dar lugar a acreditar la realidad del daño 
(desde el momento en que cabría por el destinatario actual frente a la 
resolución notificada, bien aminorando la cuantía de la sanción con los 
recursos preceptivos, bien recurriendo la misma alegando la 
prescripción, bien aceptando la sanción, etc.). Por el contrario, el 
extravío impediría cuantificar la realidad del daño desde el momento en 
que nunca se podrá saber con certeza el resultado final del expediente 
sancionador, y por tanto su resultado. Por todo lo cual, no procede la 
indemnización establecida de 5.730 € en concepto de daños y perjuicios 
por las cantidades dejadas de recaudas por el extravío de las 
notificaciones. Tercero. No ejecución o suspensión de la resolución que 
recurrimos. La resolución que recurrimos establece que las sanciones se 
detraerán de la factura mensual. Mediante el presente escrito, además 
de recurrir dicha resolución con base en las alegaciones precedentes, 
solicitamos que no se ejecute resolución, y, que, por lo tanto, no se 
ejecute la detracción de la sanción acordada. Rogamos de dicho 
Ayuntamiento que adopte el acuerdo de no ejecución de no ejecución 
que solicitamos atendiendo a que lo que pedimos es que no se ejecute 
una penalización, de naturaleza claramente sancionadora, a la que, 
como tal, le es de aplicación el artículo 90.3 de la Ley 39/2015, que 
dispone que las sanciones no son ejecutivas en tanto en cuanto quepa 
contra ellas algún tipo de recurso administrativo, circunstancia que 
concurre en el presente caso, donde cabe el presente recurso de 
reposición contra la penalización impuesta a Correos por ese 
Ayuntamiento. En consecuencia, dicha sanción no es todavía ejecutiva, 
por lo que el Ayuntamiento no debe proceder a detraer su importe de la 
facturación mensual de Correos. Adicionalmente, y sólo para el caso de 
que ese Ayuntamiento considerara que la sanción si es ejecutiva, 
solicitamos que el Ayuntamiento acuerde la suspensión de su ejecución 
durante la tramitación del presente recurso de reposición y de los 
posteriores que Correos pudiera interponer. Vistas las alegaciones de la 
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., y de conformidad con 
los informes emitidos por los Servicios municipales, el Concejal de 
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Contratación Patrimonio, Juventud, Educación y Transparencia propone 
a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Desestimar la alegación respecto a la falta de acreditación 
del daño causado, en base a las siguientes consideraciones: No se 
alega nada por parte de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, 
S.A., respecto al hecho de falta de notificación de 60 de expedientes 
sancionadores por infracciones a la normativa de tráfico, es decir no se 
discute el incumplimiento del contrato suscrito con el Ayuntamiento 
para la realización de notificaciones, dentro de la prestación de los 
servicios postales. La falta de notificación constituye un incumplimiento 
grave de las condiciones del contrato suscrito con la entidad Sociedad 
Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., para la prestación de los servicios 
postales entre los que se incluye el servicio de notificaciones, debido al 
cual el acto administrativo dictado por órgano competente, perdió su 
eficacia, y llevó a la prescripción de 60 expedientes sancionadores por 
incumplimiento de la ordenanza reguladora de la OLA. En consecuencia, 
existe causa y efecto cierto, y directo, entre el incumplimiento de las 
obligaciones esenciales del contrato suscrito, para le realización de 
servicios postales entre los que se encuentra las notificaciones, por 
extravío de las mismas, y la consiguiente declaración de caducidad de 
los expedientes sancionatorios, que no fueron notificados. El importe 
económico de las sanciones establecido en los expedientes 
sancionatorios no notificados, según consta en la documentación 
remitida por la responsable municipal del Servicio de Multas, es de 
5.730 €, según la Ordenanza reguladora, se adjunta al expediente. Una 
vez prescritos los expedientes por los importes indicados no procede 
ninguna especulación respecto a lo que hubiera pasado si hubieran sido 
efectivamente entregadas; los expedientes están prescritos, por lo 
tanto, la posibilidad de recurso se agota inmediatamente cuando entra 
en juego la figura de la prescripción, artículo 112 Real Decreto 
Legislativo 6/2015, de 30 octubre. Se debe desestimar la alegación 
respecto a la falta de prueba de que los destinatarios de esas denuncias 
estuvieran correctamente identificados, porque el régimen de 
notificación dentro del procedimiento sancionador en materia de tráfico 
y seguridad vial, se regula de acuerdo con lo establecido en el Real 
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial (artículo 90). De conformidad con el mismo, y 
para el caso que nos ocupa, la notificación se dirige a la dirección que 
consta en los registros de la Dirección General de Tráfico, por lo que la 
identificación ha sido efectuada de manera correcta. SEGUNDO. 
Desestimar la alegación respecto a la improcedencia de la 
indemnización que el Ayuntamiento pretende de acuerdo con lo que 
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establecen los pliegos. La penalización e indemnización impuestas a la 
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A, por el incumplimiento 
grave de sus obligaciones contractuales, aprobada por Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de 26 de julio de 2017, fue establecida con 
sujeción al contrato suscrito de prestación de servicios con el 
Ayuntamiento; este contrato se regula por las disposiciones 
establecidas en el propio contrato, en los pliego de cláusulas 
administrativas particulares y pliegos de prescripciones técnicas, que 
son parte integrante del mismo, y por el Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, en base a esta normativa, y según lo 
dispuesto en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, en 
cumplimiento del artículo 212 del Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, en su cláusula nº XIII y en la cláusula nº 
16 de la Hoja resumen, se han establecido las penalidades e 
indemnizaciones, por el cumplimiento defectuoso del contrato. En uso 
de las condiciones establecidas, por la normativa de aplicación a los 
contratos administrativos, según el artículo 212 del Texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, y conforme a las condiciones del 
contrato suscrito entre ambas partes, fue impuesta la penalización por 
los daños y perjuicios causados por el incumplimiento grave de las 
obligaciones de la empresa adjudicataria, debido a la falta de 
notificación, de la que resultó, además del daño moral por la caducidad 
de los expedientes sancionadores por infracciones de tráfico, la perdida 
cuantificable, del importe establecido en estas sanciones. La sanción 
impuesta y la indemnización acordadas por la Junta de Gobierno Local, 
fue establecida a propuesta del responsable del contrato, según el 
artículo 212. 8 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, entre las diferentes posibilidades recogidas en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares, que regulan las posibles 
penalizaciones, con sanciones de hasta un 7 % de del importe del 
contrato, aplicando la penalización de la forma más objetiva posible. 
TERCERO. Desestimar la petición de no ejecución o suspensión de la 
resolución, por falta de fundamentación jurídica, al no resultar 
procedente la suspensión de la ejecución de la penalización impuesta, 
solicitada por la entidad recurrente, invocando la aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 90.3 de la Ley 39/2015 de Procedimiento 
Administrativo, por no resultar la norma propuesta de aplicación al 
procedimiento de penalización, para los supuestos de ejecución 
defectuosa e incumplimiento de los contratos, resultando de aplicación 
a estos procedimientos, únicamente lo dispuesto por el artículo 212 del 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, según la 
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disposición final tercera del Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, que establece la prevalencia de esta norma frente a la 
aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo. La norma de 
aplicación establecida en el citado artículo 212.8 del Texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, establece que las penalidades 
que se impongan serán inmediatamente ejecutivas. 

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. 

651/9. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores 

adjudicados en junio y julio. La Junta de Gobierno Local queda enterada y 

da su conformidad a los contratos adjudicados en el mes de junio a Aunar 

Group 2009, S.L., por 21.780 €, el servicio de salvamento, socorrismo y baño 

asistido en las playas; a Elecnor, S.A., por 14.326,40 €, la instalación de nuevos 

puntos de luz sobre poste de hormigón; a Sice, S.A., por 28.462,07 €, la 

instalación de cruce y paso de peatones regulado por semáforos en Paseo de 

General Dávila nº 22; a BHS Consultores Ambientales, S.L., por 18.876 €, el 

Plan de control de la población de gaviotas urbanas nidificantes; a Ingeconsul, 

S.L., por 13.612,50 €, la redacción del proyecto de ampliación del plan de 

mejora de la presión en General Dávila, entre la Calle Universidad y Miranda; a 

Estudio de Ingeniería Dynamis, S.L., por 20.037,60 €, la redacción del estudio 

de viabilidad de la puesta en servicio del túnel Tetuán-Joaquín Costa; a Códice, 

S.L., por 11.500 €, el desarrollo del programa Proyecto Alicia: Mujer y Ciencia; 

a Pedro López López Ingeniería y Construcción, S.L., por 17.545 €, la redacción 

del proyecto de pavimentación de vial en el Área de Reparto 105 y en el 

polígono de Candina; y a Pirotecnia Ricardo Caballer, S.A., por 9.431,95 €, los 

fuegos artificiales para la clausura de los Baños de Ola. Asimismo, la Junta de 

Gobierno Local queda enterada y da su conformidad a los contratos adjudicados 
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en el mes de julio a Agencia Efe, S.A., por 13.490,09 €, los servicios 

informativos para la transmisión de noticias nacionales e internacionales; a 

Soningeo Servicios Energéticos, S.L., por 20.691 €, la asistencia técnica para el 

plan de implantación de nuevo alumbrado; a Rucecan, S.L., por 44.374,28 €, la 

reforma del cuarto de basuras del Mercado de La Esperanza; a Gam España 

Servicios de Maquinaria, S.L.U., por 20.812 €, el alquiler de grupos electrógenos 

para conciertos; a Técnicos Constructores Santander, S.A., por 36.582,65 €, la 

reforma de un aula del Conservatorio Ataulfo Argenta; y a Seguritas Seguridad 

España, S.A., por 13.410,11 €, el servicio de vigilancia del Museo de Arte 

Contemporáneo de Santander y Cantabria. 

652/10. DACIÓN DE CUENTA de los contratos adjudicados por 

procedimiento negociado en julio. La Junta de Gobierno Local queda 

enterada y da su conformidad a los contratos adjudicados en el mes de julio a 

la Coordinadora de Gestión de Ingresos, S.A., por 26.524,29 €, los servicios de 

colaboración en la gestión de expedientes sancionadores de tráfico; y a Editorial 

Cantabria, S.A., por 26.000,48 €, la publicación de información para la 

dinamización comercial.  

COMPRAS 
653/11. DECLARACIÓN de desierto el expediente para contratar 

el suministro de barandillas para las playas. Se da cuenta de una 

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

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Con fecha de 27 de junio de 2017 se aprobó expediente de 
contratación de tramitación ordinaria para el suministro de barandillas 
para las playas de El Camello, la Primera de El Sardinero y Minizoo de 
La Magdalena. De conformidad con las atribuciones que a la Junta de 
Gobierno Local concede la disposición adicional segunda de la Ley de 
Contratos del Sector Público, la Concejalía de Educación, Juventud, 
Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Declarar desierto el expediente de contratación de tramitación ordinaria 
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para el suministro de barandillas para las playas de El Camello, la 
Primera de El Sardinero y Minizoo de La Magdalena. El presupuesto 
base de licitación se fijó en 45.444,73 €, más IVA. Referencia de 
compras 190/2017. Procede la declaración de desierto ya que, 
finalizado el plazo otorgado, no presentó proposición ninguna empresa. 
SEGUNDO. Finalizar el expediente de contratación. 

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. 

654/12. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores 

adjudicados en junio y julio. La Junta de Gobierno Local queda enterada y 

da su conformidad a los contratos adjudicados en el mes de junio a Informática 

FG, S.A., por 10.769 €, el suministro de escáner de microfilms; y a Suministros 

Lavín, S.A., por 8.516,46 €, el suministro de una sierra de cinta IMET. 

Asimismo, la Junta de Gobierno Local queda enterada y da su conformidad a los 

contratos adjudicados en el mes de julio a Start Up CDF, S.L., por 12.100 €, los 

servicios de soporte y actualización del Esquema Nacional de Seguridad del Plan 

de adecuación al ENI; y a María Soledad Ceballos Ruiz, por 18.183,70 €, el 

suministro de prensa diaria. 

655/13. DACIÓN DE CUENTA de los contratos adjudicados por 

procedimiento negociado en junio y julio. La Junta de Gobierno Local 

queda enterada y da su conformidad a los contratos adjudicados en el mes de 

junio a Jaime Piris y Cia, S.L., por 41.019 €, el suministro de equipos de 

balizamiento para las playas de Los Peligros y La Magdalena; a Enrique Campos 

y Auditores, S.L.P., por 9.680 €, los servicios de asistencia financiera para el 

proyecto Empower; a Escan, S.L., por 64.672,08 €, los servicios de asistencia 

técnica para el proyecto Empower; y a Viveros Escalante, S.L., por 58.190 €, el 

suministro de planta de temporada. Asimismo, la Junta de Gobierno Local 
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queda enterada y da su conformidad a los contratos adjudicados en el mes de 

julio a Munitecnia Sistemas de Gestión del Conocimiento, S.L., por 54.813 €, los 

servicios de desarrollo e implementación de un conjunto de integraciones entre 

diversos sistemas municipales y el gestor de expedientes; y a Hewlett-Packard 

Servicios España, S.L.U., por 47.432,70 €, el servicio de mantenimiento de 

equipos informáticos. 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
656/14. REMISIÓN del expediente de licencia de fabricación de 

láminas de vidrio en la Calle Pas nº 12, a propuesta de Vidrios Cobo, 

S.A. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Infraestructuras, 

Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de Vidrios Cobo, S.A., con NIF 
A-39234034, en solicitud de licencia de actividad de manipulados del 
vidrio y revestimientos interiores y exteriores de todas clases y en todo 
tipo de obras (fabricación de láminas de vidrio), a emplazar en la Calle 
Río Pas nº 12 - Polígono de Candina, 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 21 de diciembre 
de 2016, 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, 
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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 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 Vidrios Cobo, S.A., con NIF A-39234034, en solicitud de 
licencia de actividad de manipulados del vidrio y revestimientos 
interiores y exteriores de todas clases y en todo tipo de obras 
(fabricación de láminas de vidrio), a emplazar en la Calle Río Pas nº 12 
- Polígono de Candina, 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. 

657/15. REMISIÓN del expediente de licencia de residencia 

geriátrica en la Calle Menéndez Pelayo nº 50 - 52, a propuesta de 

Casa Reposo Santa María Soledad Siervas de María Ministras de los 

Enfermos Provincia de Castilla. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal 

de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 
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Visto el expediente instruido a instancia de Casa Reposo Santa María 
Soledad Siervas de María Ministras de los Enfermos Provincia de 
Castilla, con NIF R-3900640-H, en solicitud de licencia de actividad de 
residencia geriátrica, a emplazar en la Calle Menéndez Pelayo nº 50 - 
52, 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 25 de enero de 
2017, 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 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 
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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 Casa Reposo Santa María Soledad Siervas de María 
Ministras de los Enfermos Provincia de Castilla, con NIF R-3900640-H, 
en solicitud de licencia de actividad de residencia geriátrica, a emplazar 
en la Calle Menéndez Pelayo nº 50 - 52, 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. 

658/16. REMISIÓN del expediente de licencia de garaje en la 

Calle Alta nº 77 - 79, a propuesta de Produque, S.A. Se da cuenta de una 

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

tenor literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de Produque, S.A., con NIF A-
39486659, en solicitud de licencia de actividad de garaje, a emplazar en 
la Calle Alta nº 77 - 79, 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 
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entrada en el Registro de este Ayuntamiento con fecha 15 de diciembre 
de 2016, 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 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 Produque, S.A., con NIF A-39486659, en solicitud de 
licencia de actividad de garaje, a emplazar en la Calle Alta nº 77 - 79, 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. 

659/17. REMISIÓN del expediente de licencia de academia de 

baile en la Calle General Dávila nº 138 B, a propuesta de Lucia 

Serrano Escuela de Flamenco, S.L. Se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 
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Visto el expediente instruido a instancia de Lucia Serrano Escuela de 
Flamenco, S.L., con NIF B-39846688, en solicitud de licencia de 
actividad de academia de baile, a emplazar en la Calle General Dávila 
nº 138 B - Bajo, 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 16 de mayo de 
2017, 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 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 



 
          Secretaría General 

 

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 Lucia Serrano Escuela de Flamenco, S.L., con NIF B-
39846688, en solicitud de licencia de actividad de academia de baile, a 
emplazar en la Calle General Dávila nº 138 B - Bajo, 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. 

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

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

acta, yo, la Secretario suplente, certifico. 


