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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 17 DE OCTUBRE DE 2017 

SESIÓN ORDINARIA 

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

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

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

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

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

de los Concejales anteriormente relacionados, actuando como Secretario D. 

César Díaz Maza. 

No asiste, habiendo excusado su ausencia, D. Ramón Saiz Bustillo. 

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 Dña. Puerto Sánchez-

Calero López, Secretario General del Pleno Accidental, que ejerce 

provisionalmente las funciones de Secretario Técnico Accidental de esta Junta 

de Gobierno. 
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743/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

Se aprueba, sin modificación y por unanimidad, el Acta que tuvo lugar el día 10 

de octubre de 2017 con carácter ordinario. 

744/2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. La Junta de Gobierno 

Local queda enterada de las siguientes RESOLUCIONES JUDICIALES: 

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

Sentencia nº 173/2017, de 3 de octubre de 2017, dictada en el procedimiento 

abreviado nº 186/17, estimando el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por Unión General de Trabajadores de Cantabria, contra el 

calendario y el horario del personal del Minizoo de La Magdalena. 

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

nº 90/2017, de 29 de septiembre de 2017, dictado en el procedimiento 

abreviado nº 74/2017, declarando terminado el procedimiento promovido por 

Promociones Astalo, S.L., por reconocimiento extraprocesal. 

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

Justicia de Cantabria. Decreto nº 88/2017 de 3 de octubre de 2017, declarando 

terminado el procedimiento promovido por la Comunidad de Propietarios de El 

Campón, por carencia sobrevenida de objeto.  

745/3. APROBACIÓN del proyecto de modificación del artículo 

45 del Reglamento Orgánico del Pleno. Se da cuenta de una Propuesta de 

la Sra. Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

El Reglamento Orgánico del Pleno, aprobado definitivamente por el 
Pleno el 30 de septiembre de 2004, no establece previsión alguna en 
relación a la repetición de Mociones que resultan rechazadas. Con el fin 
de evitar prácticas entorpecedoras de la legítima y efectiva labor de 
control de los órganos de gobierno municipal, y en aras de una mayor 
seguridad jurídica, se considera oportuno limitar la repetición de 
Mociones, ya que dicha práctica, como se ha tenido ocasión de 
experimentar, conduce a un innecesario alargamiento de las sesiones 
plenarias, al desenfoque de la propia labor de control y a la devaluación 
de la institución. Por lo tanto, visto el informe del Secretario General del 
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Pleno y de conformidad con el procedimiento regulado por el artículo 49 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local y el Reglamento Orgánico del Pleno antes mencionado, esta 
Alcaldía propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Aprobar el proyecto de modificación del artículo 45 del 
Reglamento Orgánico del Pleno, para la introducción de un nuevo 
apartado, con el número 5, regulador de la reiteración de Mociones, 
con el siguiente texto: “Una vez rechazada una Moción por el Pleno, no 
podrá reiterarse su presentación en los 6 meses siguientes. Se entiende 
que una Moción es reiteración de otra cuando sus contenidos sean 
idénticos o sustancialmente iguales, o bien cuando ambas persigan el 
mismo propósito o finalidad determinada. 

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 
746/4. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de 

cubrición de áreas de juegos, por procedimiento abierto con varios 

criterios de adjudicación. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente 

tenor literal: 

Aprobados por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de 
abril de 2017 los proyectos técnicos de las obras de construcción de la 
cubrición de las áreas de juegos: Área 1, Doctor Diego Madrazo, y Área 
2, El Alisal, 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 cubrición de 
áreas de juegos, por un presupuesto de 162.995,60 € (IVA incluido): 
Área 1, Doctor Diego Madrazo (Cueto - Valdenoja), presupuesto 
99.835,60 € (82.508,76 € más 17.326,84 € correspondientes al 21% de 
IVA). Área 2, El Alisal, presupuesto 63.160,00 € (52.198,35 € más 
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10.961,65 € correspondientes al 21% de IVA). Plazo de ejecución, 3 
meses. SEGUNDO. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que ha 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 162.995,60 € (IVA incluido), según el 
siguiente desglose: Área 1, 99.835,60 € (82.508,76 € más 17.326,84 € 
correspondientes al 21% de IVA), con cargo a la partida 
1009.1710.62201, referencia 22017/14811, del Presupuesto General 
vigente. Área 2, 63.160,00 € (52.198,35 € más 10.961,65 € 
correspondientes al 21% de IVA), con cargo a la partida 
01009.1710.62200, referencia 22017/14810, 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. 

747/5. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio 

de caja y otros servicios financieros y bancarios, por procedimiento 

abierto con varios criterios de adjudicación. Se da cuenta de una 

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

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

De conformidad con la propuesta del responsable de la Tesorería 
Municipal, y con el fin de contratar los servicios de una entidad bancaria 
para la gestión de la Tesorería Municipal, así como el nombramiento de 
entidad de caja y colaboradora en la gestión municipal, con sujeción a 
las condiciones establecidas por el Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, el Concejal de Contratación, Patrimonio, 
Juventud y Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local adopte 
los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el expediente para 
contratar los servicios de una entidad bancaria para la gestión de la 
Tesorería Municipal, así como el nombramiento de entidad de caja y 
colaboradora en la gestión municipal. La naturaleza de este contrato, 
debido a que su objeto, está comprendido en el Anexo II del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, categoría 6, y se 
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refiere a servicios bancarios, constituye un contrato privado de 
conformidad con el artículo 20.1 del Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. SEGUNDO. Aprobar los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y los pliegos de prescripciones 
técnicas redactados por el Tesorero Municipal, que regulan la 
preparación y adjudicación de este contrato, mediante procedimiento 
abierto, según lo dispuesto por el artículo 20.1 del Texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.  

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. 

748/6. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio 

de búsqueda, recogida y albergue de toda clase de animales 

vagabundos y/o abandonados, por procedimiento abierto con varios 

criterios de adjudicación. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente 

tenor literal: 

Con el fin de contratar el servicio de búsqueda, recogida y albergue de 
toda clase de animales vagabundos y/o abandonados en el término 
municipal de Santander, por un presupuesto anual de 83.485,60 €, IVA 
incluido, de conformidad con la propuesta del Servicio de Salud y con 
sujeción a lo dispuesto por el Texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, 
Contratación y Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local 
adopte los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 138.2 y 150.3 del Texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el expediente de contratación 
mediante procedimiento abierto de regulación no armonizada con 
varios criterios de adjudicación, para contratar el servicio de búsqueda, 
recogida y albergue de toda clase de animales vagabundos y/o 
abandonados en el término municipal de Santander, por un 
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presupuesto anual de 83.485,60 €, IVA incluido, y un plazo de 
ejecución de 2 años, más dos prórrogas de 1 año cada una. SEGUNDO. 
Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los 
pliegos de prescripciones técnicas adjuntos, redactados por el Servicio 
de Salud que regulan el contrato. TERCERO. Aprobar el gasto anual por 
importe de 83.485,60 €, IVA incluido, y autorizar el gasto por importe 
de 13.914,27 €, correspondiente a la parte proporcional del presente 
ejercicio (noviembre y diciembre).  

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. 

749/7. ADJUDICACIÓN de las obras del proyecto de 

Microespacio 2, en la Calle Fernando de los Ríos nº 68, 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 25 de abril de 2017 
resultó aprobado el expediente para contratar las obras de proyecto 
básico y de ejecución en Calle Fernando de los Ríos nº 68, Microespacio 
2, por un presupuesto de licitación de 393.266,19 €, IVA incluido, y un 
plazo de ejecución de 10 semanas, mediante procedimiento abierto con 
varios criterios de valoración. El anuncio de este procedimiento ha sido 
publicado en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 11 de mayo de 
2017 y han sido presentadas las siguientes ofertas, según consta en el 
Acta de la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 7 de junio 
de 2017: Senor, S.A.; UTE Rucecan, S.L., - Rpm Excavaciones; 
Copsesa; Arruti, S.A.; y Tamisa. La Mesa de Contratación, en acto 
público celebrado el 13 de julio 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 28 puntos Memoria 10 puntos Impacto obra 4 puntos Total 42 puntos 
Senor 13 10 7 4 34,00 
UTE Rucecan-Excvac Rpm 14 14 7,5 4 39,50 

Copsesa 12 12 8,5 3,5 36,00 
Arruti 11 6 5 3 25,00 
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Tamisa 11 9 6 3 29,00 

Ofertas económicas: 
Ofertas presentadas Oferta económica IVA incluido Plazo de garantía 

Senor 273.985,30 € 4+1= 5 años 
UTE Rucecan – Excavaciones Rpm 245.607,84 € 4+1= 5 años 
Copsesa 344.776,00 € 4+1= 5 años 
Arruti 326.700,00 € 4+1= 5 años 
Tamisa 295.240,00 € 4+1= 5 años 

De conformidad con las condiciones establecidas en la cláusula nº 10 
de la Hoja resumen del pliego de condiciones que regulan este 
contrato, la oferta presentada por la UTE Rucecan, S.L., - Excavaciones 
y Obras del Norte RPM, S.L., resultó identificada como 
desproporcionada. La Mesa de Contratación reunida en sesión de fecha 
12 de septiembre de 2017, tramitado el procedimiento previsto por el 
artículo 152.3 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, para comprobar la viabilidad de la oferta, y de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 152.4 del Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, propone la exclusión de la oferta de la 
UTE Rucecan, S.L., -Excavaciones y Obras del Norte RPM, S.L., porque 
incluye un valor anormal o desproporcionado en su oferta económica, 
según las condiciones establecidas en el pliego de condiciones 
administrativas particulares, cuya viabilidad no ha sido debidamente 
justificada en el procedimiento seguido para este fin. En consecuencia, 
la Mesa de Contratación procede a la aplicación de las fórmulas 
previstas en los criterios de adjudicación establecidos, excluyendo la 
oferta de la UTE Rucecan, S.L., - Excavaciones y Obras del Norte RPM, 
S.L., resultando la siguiente puntuación por orden decreciente: 

Ofertas presentadas Puntuación Sobre 2 Puntuación Sobre 3 Total 
Senor 34,00 58,00  92,00 puntos 
Tamisa 29,00 52,13 81,13 puntos 
Copsesa 36,00 31,34  67,34 puntos 
Arruti 25,00 40,05  65,05 puntos 

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. Excluir la oferta 
presentada por la UTE Rucecan, S.L., - Excavaciones y Obras del Norte 
RPM, S.L., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 152.4 del 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por 
presentar valores desproporcionados según el criterio establecido en la 
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cláusula 10.1 de la Hoja resumen del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, cuya viabilidad no ha sido debidamente 
justificada en el procedimiento seguido para este fin. SEGUNDO. 
Aprobar la adjudicación del contrato de obras de proyecto básico y de 
ejecución en Calle Fernando de los Ríos nº 68, Microespacio 2, a la 
empresa Servicios y Obras del Norte, S.A., SENOR, S.A, (CIF 
A39044912. Domicilio Avda. Castañeda nº 7. 39005 Santander), por 
importe de 273.985,30 € (226.434,13 € más 47.551,17 € de IVA 21 %), 
con un plazo de ejecución de 10 semanas y un plazo de garantía de 5 
años, por resultar la oferta mejor puntuada. TERCERO. Disponer el 
gasto por importe de 273.985,30 € (226.434,13 € más 47.551,17 € de 
IVA 21 %) a favor de la empresa Senor, S.A. (CIF A39044912) con 
cargo a la partida 01009.1510.61017, referencia 22017/2206, del 
Presupuesto General vigente. CUARTO. Ordenar la publicación de este 
Acuerdo en el Perfil del Contratante ce 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. 

750/8. DACIÓN DE CUENTA de la desestimación del recurso 

especial de contratación interpuesto por Aparcamientos Urbanos 

Servicios y Sistemas, S.A., contra la adjudicación del contrato de 

gestión del servicio público de estacionamiento limitado y controlado 

de vehículos en las vías públicas. Los miembros de la Junta de Gobierno 

Local quedan enterados de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales, con fecha 5 de octubre, ha dictado Resolución por la que 

desestima el recurso especial en materia de contratación, interpuesto por 

Aparcamientos Urbanos Servicios y Sistemas, S.A., AUSSA, contra la 

adjudicación del contrato de gestión del servicio público de estacionamiento 

limitado y controlado de vehículos en las vías públicas a la empresa Dornier, 

S.A, aprobada por la Junta de  Gobierno Local de fecha 20 de junio de 2017, 
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confirmando la misma y, en consecuencia, declarando el levantamiento de la 

suspensión de la adjudicación acordada en el procedimiento. 

PATRIMONIO 
751/9. APROBACIÓN del expediente para adjudicar el contrato 

de concesión de aprovechamiento del dominio público del kiosco sito 

en el paseo marítimo, frente al Club Marítimo, por procedimiento 

abierto con varios criterios de adjudicación. Se da cuenta de una 

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

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Vista la petición formulada por la Concejalía de Turismo para que se 
tramite un expediente de contratación para licitar la concesión de la 
explotación del kiosco sito en el paseo marítimo frente al Club Marítimo 
de Santander de esta ciudad, para actividades relacionadas con la mar, 
con la náutica y/o con el turismo en general. Vista la Autorización de la 
Autoridad Portuaria para ocupación de una zona al Oeste de la Dársena 
de Molnedo, dentro de la zona de servicio del Puerto, frente al Club 
Marítimo de Santander, para instalar un kiosco rehabilitado para el 
desarrollo de actividades relacionadas con eventos de naturaleza 
náutico-deportiva y turismo. Visto informe emitido por el Técnico de 
Administración General, Jefe del Servicio de Patrimonio. Vistos los 
demás documentos e informes que obran en el expediente, la Concejal 
Delegada de Patrimonio que suscribe, previo informe de la Intervención 
Municipal, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el expediente de 
contratación para adjudicar, mediante procedimiento abierto con varios 
criterios de adjudicación, el contrato de concesión de aprovechamiento 
del dominio público del kiosco sito en el paseo marítimo frente al Club 
Marítimo de Santander de esta ciudad. SEGUNDO. Aprobar el pliego de 
condiciones administrativas particulares que regirán el procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación y la concesión citada. 
TERCERO. Publicar anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria y en 
alguno de los periódicos locales para que puedan presentarse ofertas 
por los licitadores por plazo de 20 días naturales, así como en el Tablón 
de Edictos del Ayuntamiento y el Perfil del Contratante. 

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

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

Local. 

752/10. AUTORIZACIÓN a la UNED de Cantabria a la ejecución 

de las obras del proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas 

de su sede, sita en el Colegio Público Ramón Pelayo. Se da cuenta de 

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

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

A la vista del proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas en la 
sede de la UNED de Cantabria. Dado que lo que pretende la UNED es 
ejecutar obras de accesibilidad universal para su sede radicada dentro 
del Colegio Público Ramón Pelayo, de propiedad municipal, sito en la 
Calle Alta nº 82 de esta ciudad. De acuerdo con lo previsto por los 
artículos 4.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Suelo y 
Rehabilitación Urbana. Visto el informe favorable del Técnico Municipal 
del Servicio de Obras. Visto informe favorable emitido por el Director 
Jurídico Municipal. Visto el informe emitido el Jefe del Servicio de 
Patrimonio, el Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe propone a 
la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
Autorizar al consorcio para el Centro Asociado de la UNED de Cantabria 
la ejecución de las obras contempladas en el proyecto de eliminación de 
barreras arquitectónicas en la sede de la UNED de Cantabria dentro del 
Colegio Público Ramón Pelayo, de propiedad municipal, sito en la Calle 
Alta nº 82 de esta ciudad, donde tiene su sede. 

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. 

753/11. AUTORIZACIÓN a la Comunidad de Propietarios de la 

Calle Prado San Roque nº 32 para la ocupación de la acera con un 

ascensor exterior. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, 

Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 
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A la vista de la petición formulada por D. Mario Blanco Aguado, en 
representación de la Comunidad de Propietarios de la Calle Prado San 
Roque nº 32, para ocupar parte de una acera de propiedad municipal y 
uso público con un ascensor exterior en la entrada de su edificio, tal 
como se refleja en el plano y fotografías que aportan, considerando 
que, tal como manifiestan, no hay posibilidad técnica ni económica para 
adoptar otra solución a su problema. De acuerdo con lo previsto por los 
artículos 4.4 y 24 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Suelo y 
Rehabilitación Urbana. Visto informe favorable emitido por el Director 
Jurídico Municipal. Visto el informe emitido el Jefe del Servicio de 
Patrimonio, el Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe propone a 
la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
Autorizar a la Comunidad de Propietarios de la Calle Prado San Roque 
nº 32 para ocupar parte de una acera de propiedad municipal y uso 
público con un ascensor exterior en la entrada de su edificio, sin 
perjuicio de la necesidad de solicitar y obtener la licencia urbanística 
pertinente. 

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

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

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

Local. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
754/12. APROBACIÓN de la encomienda de gestión a la 

Sociedad de Vivienda y Suelo, S.A., para la redacción del proyecto de 

rehabilitación y restauración de la Biblioteca Menéndez Pelayo. Se da 

cuenta de una Propuesta del Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y 

Vivienda, del siguiente tenor literal: 

El Ayuntamiento de Santander, dado el volumen de trabajo que está 
soportando el Servicio de Arquitectura, y la Sociedad de Vivienda y 
Suelo de Santander, S.A., dado que de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo 2.q) de sus Estatutos, puede realizar encomiendas para el 
Ayuntamiento, respecto del cual tiene la condición de medio propio, 
pretender formalizar un Convenio de encomienda de gestión para la 
realización de los trabajos necesarios para la redacción de un proyecto 
de ejecución para la rehabilitación y restauración de fachadas, 
cerramiento exterior y jardín de la Biblioteca Menéndez Pelayo. Visto el 
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informe de la Dirección Jurídica Municipal, y conforme a los artículos 11 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, y 24.6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, así como a los artículos 127 de la Ley de Bases del Régimen 
Local y 23.m) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración del municipio de 
Santander. El Concejal de Infraestructuras y Vivienda que suscribe 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Encomendar a la Sociedad de Vivienda y Suelo 
de Santander, S.A., la realización de los trabajos necesarios para la 
redacción de un proyecto de ejecución para la rehabilitación y 
restauración de fachadas, cerramiento exterior y jardín de la Biblioteca 
Menéndez Pelayo. SEGUNDO. Aprobar el Convenio de encomienda de 
gestión a suscribir con la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander, 
S.A., para el desarrollo de dicha actuación pública. 

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

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

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

Local. 

EMPLEO 
755/13. ESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por 

Pastelería La Marcelina, S.L., contra la denegación de una subvención 

para promoción del empleo, el emprendimiento y el desarrollo 

empresarial. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Economía, 

Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal: 

En relación con las ayudas para la promoción del empleo, el 
emprendimiento y el desarrollo empresarial en el municipio de 
Santander publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria nº 136 de 14 de 
julio de 2016, según las Bases reguladoras publicadas en el Boletín 
Oficial de Cantabria nº 72 de 15 de abril de 2016, la Junta de Gobierno 
Local acordó denegar la subvención de promoción del empleo y 
emprendimiento y desarrollo empresarial (Programa II) a Pastelería La 
Marcelina, S.L., con NIF B-39.825.638, por artículo 2.1.e) de la 
convocaría (no tener licencia de apertura a nombre del titular de la 
actividad). Pastelería La Marcelina, S.L., con NIF B-39828538, a fecha 
de presentación de la solicitud de la subvención que fue el 3 de agosto 
de 2016, para el local afecto a la actividad en la Calle Cisneros nº 54 no 
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cuenta con licencia de apertura a nombre de la sociedad solicitante de 
la subvención, sino que la solicitó posteriormente con fecha 9 de 
diciembre de 2016, estando previamente solicitada con fecha 26 de 
enero de 2016 pero a nombre del socio integrante de la sociedad, 
Pedro Luis Martínez García. El 28 de noviembre de 2016 se notificó la 
denegación de la subvención y el 27 de diciembre de 2016 se presentó 
recurso de reposición alegando la existencia de licencia. El 1 de marzo 
de 2017 la Agencia de Desarrollo solicita informe a la Asesoría Jurídica 
del Ayuntamiento de Santander sobre la estimación o desestimación del 
recurso. El 9 de marzo de 2017 la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento 
de Santander informa que procede estimar el recurso de reposición. El 
12 de septiembre de 2017 Pastelería La Marcelina, S.L., presenta la 
documentación que le es requerida al objeto de valorar el expediente, 
siendo valorado según Programa I porque con fecha 25 de noviembre 
de 2016 presento escrito solicitando que la rectificación de su solicitud 
que por error había marcado Programa II, cuando era el Programa I; y 
a la vista de la documentación aportada cumple con todos los requisitos 
establecidos en las Bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas, 
por lo que una vez valorada la documentación según lo establecido en 
artículo 13 y 14 de la convocatoria, y aplicado el criterio de puntuación, 
el importe de la subvención a conceder asciende a 3.000 €. Por lo 
expuesto, la Concejala Delegada de Empleo y Desarrollo Empresarial 
que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aceptar las alegaciones presentadas 
D. Carlos Martínez Mata, con DNI 50481522-H, como representante 
legal de la empresa Pastelería La Marcelina, S.L., con NIF B-39825638. 
SEGUNDO. Estimar el recurso de reposición interpuesto según informe 
emitido por Servicios Jurídicos. TERCERO. Aprobar el otorgamiento de 
una subvención por importe de 3.000,00 € a Pastelería La Marcelina, 
S.L., con NIF B-39825638, en base a lo establecido en la convocatoria 
de las ayudas para la promoción del empleo, el emprendimiento y el 
desarrollo empresarial en el municipio de Santander, publicadas en el 
Boletín Oficial de Cantabria nº 136 de 14 de julio de 2016, según las 
Bases reguladoras publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria nº 72 de 
15 de abril de 2016. El pago de la citada subvención se realizará con 
cargo a la dotación presupuestaria prevista para las ayudas para la 
creación de empresas consignada en el Presupuesto del ejercicio 2017. 

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

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

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

Local. 
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756/14. ESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por 

La Italiana, S.C., contra la denegación de una subvención para 

promoción del empleo, el emprendimiento y el desarrollo empresarial. 

Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Economía, Hacienda, Empleo 

y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal: 

En relación con las ayudas para la promoción del empleo, el 
emprendimiento y el desarrollo empresarial en el municipio de 
Santander publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria nº 136 de 14 de 
julio de 2016, según las Bases reguladoras publicadas en el Boletín 
Oficial de Cantabria nº 72 de 15 de abril de 2016, la Junta de Gobierno 
Local acordó denegar la subvención de promoción del empleo y 
emprendimiento (Programa I) a La Italiana, S.C., con NIF J-39822093, 
por artículo 2.1.e) de la convocaría (no tener licencia de apertura a 
nombre del titular de la actividad). La Italiana, S.C., con NIF J-
39822093, a fecha de presentación de la solicitud que fue el 3 de 
agosto de 2016 no contaba con licencia de apertura a nombre del 
solicitante de la ayuda, la sociedad civil, estando está solicitada y 
concedida a nombre de uno de los socios de la sociedad civil, no a 
nombre de la sociedad. El 24 de noviembre de 2016 se notificó la 
denegación de la subvención y el 29 de noviembre de 2016 se presentó 
recurso de reposición alegando que la solicitud de la licencia se hizo a 
nombre de uno de los socios porque la sociedad civil estaba en trámites 
de formación. El 1 de marzo de 2017 la Agencia de Desarrollo solicita 
informe a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Santander sobre la 
estimación o desestimación del recurso. El 9 de marzo de 2017 la 
Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Santander informa que procede 
estimar el recurso de reposición. El 4 de septiembre de 2017 La 
Italiana, S.C., presenta la documentación que le es requerida al objeto 
de valorar el expediente y a la vista de la documentación aportada 
cumple con todos los requisitos establecidos en las Bases reguladoras y 
la convocatoria de las ayudas, por lo que una vez valorada la 
documentación según lo establecido en artículo 13 y 14 de la 
convocatoria, y aplicado el criterio de puntuación, el importe de la 
subvención a conceder asciende a 3.000 €. Por lo expuesto, la 
Concejala Delegada de Empleo y Desarrollo Empresarial que suscribe 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aceptar las alegaciones presentadas D. 
Emanuele Spina, con NIE Y-1347203-S, como representante legal de la 
empresa La Italiana, S.C., con NIF J-39822093. SEGUNDO. Estimar el 
recurso de reposición interpuesto según informe emitido por Servicios 
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Jurídicos. TERCERO. Aprobar el otorgamiento de una subvención por 
importe de 3.000,00 € a La Italiana, S.C., con NIF J-39822093, en base 
a lo establecido en la convocatoria de las ayudas para la promoción del 
empleo, el emprendimiento y el desarrollo empresarial en el municipio 
de Santander publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria nº 136 de 14 
de julio de 2016, según las Bases reguladoras publicadas en el Boletín 
Oficial de Cantabria nº 72 de 15 de abril de 2016. El pago de la citada 
subvención se realizará con cargo a la dotación presupuestaria prevista 
para las ayudas para la creación de empresas consignada en el 
Presupuesto del ejercicio 2017. 

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

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

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

Local. 

PROTOCOLO 
757/15. APROBACIÓN del Protocolo de colaboración con la Real 

Liga Naval Española para la realización de actividades conjuntas. Se da 

cuenta de una Propuesta de la Concejala de Dinamización Social y Relaciones 

Institucionales, del siguiente tenor literal: 

La Concejala de Protocolo y Relaciones Institucionales propone a la 
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander la adopción de 
siguiente ACUERDO: Aprobar el Protocolo de colaboración con la Real 
Liga Naval Española, con delegación en Cantabria y Castilla-León con 
residencia en Santander, asociación independiente sin ánimo de lucro, 
con el objeto de la realización de actuaciones, que sin coste para este 
Ayuntamiento, posibiliten el beneficio mutuo de ambas entidades, 
iniciando la colaboración con las siguientes actuaciones: 1) Realizar el 
programa Gloriosa Marina de Castilla, con las provincias de Castilla-
León, poniendo la Bahía de Santander como punto de peregrinación 
histórica. 2) Promover y fomentar trabajos, seminarios y congresos, 
etc. 3) Apoyar las iniciativas de promoción culturales, turísticas, 
deportivas, sociales y económicas en todas las delegaciones de España 
e internacionales, de forma especial con Italia (con cuya Liga Naval, 
que celebra su 120 Aniversario, realizando un acto de hermanamiento 
en Roma y con la Liga Marítima Portuguesa). 
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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. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
758/F. DACIÓN DE CUENTA de la no presentación de 

alegaciones a la modificación del Reglamento de Títulos, Honores y 

Distinciones Oficiales, introduciendo un artículo 24 Bis. Previa 

declaración de urgencia, acordada por unanimidad, los miembros de la Junta de 

Gobierno Local quedan enterados de que transcurrido el período de información 

pública comprendido desde el 22 de agosto de 2017 al 4 de octubre de 2017, 

ambos incluidos, no se ha presentado reclamación o sugerencia alguna en 

relación con la modificación del Reglamento de Títulos, Honores y Distinciones, 

para la introducción de un nuevo artículo, 24 Bis; convirtiéndose en definitivo el 

Acuerdo provisional adoptado por el Pleno el 27 de julio de 2017. Se 

comunicará esta circunstancia a la Secretaría General para que lleve a cabo las 

gestiones oportunas para dar cuenta de ello en la siguiente sesión plenaria que 

se celebre. 

En cuyo estado, siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos, la 

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

la presente acta, yo, el Secretario, certifico. 


