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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 24 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 
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 minutos del día señalado en el 

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

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

de los Concejales anteriormente relacionados, actuando como Secretario D. 

César Díaz Maza. 

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

Dña. María Tejerina Puente. 

Se encuentran presentes, expresamente convocados por la Sra. 

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

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

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

de Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno. 

761/1. APROBACIÓN, si procede, de las actas de las sesiones 

anteriores. Se aprueba, sin modificación y por unanimidad, el Acta de la 
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sesión que tuvo lugar el día 17 de octubre de 2017 con carácter ordinario y del 

23 de octubre de 2017 con carácter extraordinario y urgente. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

762/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de la disposición 

publicada en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO nº 254 de 21 de octubre de 

2017. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Orden 

APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de 

materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y 

obras distintas a aquéllas en las que se generaron. 

763/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES: 

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

Justicia de Cantabria. Sentencia nº 310/2017 de 6 de octubre de 2017, 

desestimando el recurso de apelación nº 94/2017, interpuesto por 

Ayuntamiento de Santander contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander, por la que se estima el recurso 

133/2016 interpuesto por D. Miguel Gómez Cotera frente a la liquidación del 

Impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana.  

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

Sentencia nº 199/2017, de 10 de octubre de 2017, dictada en el procedimiento 

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

interpuesto por Dña. Cristina del Olmo Cuenca contra la desestimación de 

reclamación de responsabilidad patrimonial por las lesiones sufridas en la Plaza 

Numancia.  

CONTRATACIÓN 
764/3. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de 

acondicionamiento pavimentación del entorno de la Estación 

Marítima, por procedimiento abierto con varios criterios de 
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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 13 de 
junio de 2017 el proyecto técnico de la obra de acondicionamiento 
pavimentación del entorno de la Estación Marítima, de conformidad con 
el Convenio suscrito entre la Autoridad Portuaria de Santander y el 
Ayuntamiento de Santander, 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 
acondicionamiento pavimentación del entorno de la Estación Marítima, 
por un presupuesto de licitación de 1.652.438,77 € (1.365.651,88 € 
más 286.786,89 € 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 1.652.438,77 € (1.365.651,88 € más 
286.786,89 € correspondientes al 21% de IVA), con cargo a la partida 
01009.1510.60002, referencia 22017/17140, 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. 

765/4. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio 

de elaboración de modelo y señalización turística, 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: 



 
          Secretaría General 

 

Con el fin de contratar el servicio de una empresa que elabore un 
modelo y un manual de señalización turística de la ciudad de 
Santander, dentro del Plan de Actuación Turística de Santander 
2015/2020, por un presupuesto de 50.000 €, más 10.500 € de IVA, 
total 60.500 €, de conformidad con la propuesta de la Oficina Municipal 
de Turismo, y un plazo de duración de 6 meses, 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, por delegación de la Junta de Gobierno 
Local, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar de conformidad con 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, con varios criterios de adjudicación, el servicio de una empresa 
que elabore un modelo y un manual de señalización turística de la 
ciudad d Santander, dentro del Plan de Actuación Turística de 
Santander 2015/2020, por un presupuesto de 50.000 €, más 10.500 € 
de IVA, total 60.500 €, de conformidad con la propuesta de la Oficina 
Municipal de Turismo, y un plazo de duración de 6 meses. SEGUNDO. 
Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los 
pliegos de prescripciones técnicas, redactados por la Oficina Municipal 
de Turismo, que regulan el contrato. TERCERO. Aprobar el gasto por 
importe de 50.000 €, más 10.500 € de IVA, con cargo a la partida 
010154432022699 del Presupuesto General vigente, referencia 
220170000186, y autorizar la parte proporcional para el presente 
ejercicio por importe de 25.000 € más 5.250 € de IVA. 

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. 

766/5. ADJUDICACIÓN del contrato de servicio para proyectos 

de prevención e intervención socioeducativa a menores y familias en 

situación de desprotección a La Escueluca Cantabria S.L. 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 26 de 
julio de 2017, se aprobó el expediente para contratar el servicio para la 
ejecución de varios proyectos de prevención secundaria que conforman 
una red local para complementar la intervención socioeducativa con 
menores y familias en situación de riesgo de desprotección o 
desprotección moderada, por un presupuesto de 85.201,62 €, más 
8.520,16 € de IVA (10 %) total 93.721,78 €, IVA incluido, y un plazo de 
ejecución de 9 meses (octubre/junio), con una prorroga eventual, de 
mutuo acuerdo para la realización de los programas del curso 
2018/2019, mediante procedimiento abierto con varios criterios de 
valoración. El anuncio de este procedimiento ha sido publicado en el 
Boletín Oficial de Cantabria nº 154 de fecha 10 de agosto de 2017. En 
este procedimiento han presentado proposición dos empresas. La Mesa 
de Contratación en sesión celebrada el día 14 de septiembre de 2017, 
dio cuenta de la valoración de las referencias técnicas contenidas en el 
Sobre nº 2 que es la siguiente: Valoración Sobre 2. Máximo 49. 

Licitador Mejor calidad técnica Mejoras: Medios técnicos, materiales y personal Total 

La Escueluca S.L.L 13 16 29 

Dintel 23 16 39 

A continuación, procedió a la apertura del Sobre nº 3 que contiene los 
criterios de adjudicación que se aplican mediante fórmulas que son los 
siguientes: Apertura Sobre 3. 

Empresas Oferta económica 
La Escueluca S.L.L 87.561,78 € (IVA incluido) 
Dintel 89.210,00 € (IVA incluido) 

Valoración Sobre 3: Máximo 51 puntos 
Empresas Puntuación 
La Escueluca S.L. 51,00 
Dintel 37,35 

Valoración Final:  
Ofertas presentadas Puntuación Sobre 2 Puntuación Sobre 3 Total 

La Escueluca S.L.L 29 51,00 80,00 
Dintel 39 37,35 76,35 

Del resultado de la aplicación de fórmulas la oferta mejor valorada 
obtiene una puntuación de 80,00 puntos y un presupuesto de 
87.561,78 €, IVA incluido. Acreditada la documentación presentada por 
la empresa adjudicataria de estar al corriente de sus obligaciones 
tributarias, de no tener deudas con la Recaudación Municipal ni con 
Seguridad Social, depositada la garantía definitiva y demás 
documentación conforme lo previsto por el artículo 151.2 del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Concejal de 
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Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, por 
delegación de la Junta de Gobierno Local, propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar la adjudicación del contrato del servicio para la ejecución de 
varios proyectos de prevención secundaria que conforman una red local 
para complementar la intervención socioeducativa con menores y 
familias en situación de riesgo de desprotección o desprotección 
moderada a la empresa La Escueluca Cantabria, S.L.L., CIF B-
39798103, con domicilio social en la Calle La Enseñanza nº 7-2º Izda. 
39001 Santander, por importe de 79.601,62 €, más 7.960,16 € de IVA 
(10%). SEGUNDO. Aprobar el gasto por importe de 87.561,78 €, IVA 
incluido, y disponer la cantidad de 19.458,17 €, IVA incluido (10%), con 
cargo a la partida 01008.2310.22698, referencia 220170010642, del 
Presupuesto General vigente, correspondiente a la parte proporcional 
del presente ejercicio (noviembre y diciembre 2017). TERCERO. 
Ordenar la publicación de este Acuerdo en el perfil del contratante de la 
Página Web del Ayuntamiento y su notificación a los licitadores. 

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

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

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

Local. 

767/6. AMPLIACIÓN del plazo de ejecución del contrato de 

servicio asistencia técnica para la ejecución de los trabajados previos 

de redacción de proyectos para la adecuación de la nave-almacén 

para centro cívico en la Calle Leopoldo Pardo, suscrito con Fernández 

del Arco Arquitectos, S.L.P. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

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

tenor literal: 

Ha sido solicitado por la empresa Fernández del Arco Arquitectos, 
S.L.P., adjudicataria del contrato de servicio asistencia técnica para la 
ejecución de los trabajos previos, redacción del Proyecto Básico y de 
ejecución, proyecto de actividad e instalaciones, estudio de seguridad u 
salud y gestión de residuos, dirección facultativa y coordinación de 
seguridad y salud de las obras de adecuación de la nave-almacén para 
centro cívico en la Calle Leopoldo Pardo, la ampliación del plazo para la 
entrega del proyecto. Este contrato fue adjudicado por Acuerdo de 
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Junta de Gobierno Local de fecha 16 de mayo de 2017 y formalizado el 
13 de junio de 2017, con un plazo para la entrega del proyecto de 8 
semanas, desde la entrega del estudio estructural. La solicitud de 
ampliación ha sido se realiza dentro del plazo de ejecución establecido 
en el contrato y en los diferentes cambios funcionales requisitos 
técnicos del edifico respecto a los distintos Servicios municipales que 
ocuparan el edifico, el encontrase pendiente de un visita para 
referencia de la fábrica de la creación así como a la colocación del 
centro de transformación y línea de socorro, y la contratación de 
medios auxiliares para comprobación de estado de fachadas que debe 
realizarse por el Ayuntamiento. El Arquitecto Municipal y la Arquitecto 
Técnico del Servicio de Municipal de Arquitectura, Inspectores 
Municipales, informa favorablemente la solicitud de ampliación del 
plazo, por estimar estas causas ciertas y no imputables al contratista. 
Vistos los trámites y diligencias de este expediente y en uso de las 
facultades conferidas por las disposiciones vigentes, el Concejal de 
Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia propone 
a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Estimar las causas de demora alegadas por la empresa 
Fernández del Arco Arquitectos, S.L.P., contratista de servicio asistencia 
técnica para la ejecución de los trabajos previos, redacción del Proyecto 
Básico y de ejecución, proyecto de actividad e instalaciones, estudio de 
seguridad u salud y gestión de residuos, dirección facultativa y 
coordinación de seguridad y salud de las obras de adecuación de la 
nave-almacén para centro cívico en la Calle Leopoldo Pardo, y declarar 
que estas causas no son imputables al contratista, conforme lo 
establecido por el artículo 213 del Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. SEGUNDO. Aprobar, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 213.2 del Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, la ampliación del plazo de ejecución del 
contrato en hasta el día 31 de octubre de 2017, para la entrega del 
proyecto. 

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. 

COMPRAS 
768/7. APROBACIÓN del expediente para contratar el 

suministro de armas para la Policía Local, por procedimiento abierto 
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con un criterio de adjudicación. Se da cuenta de una Propuesta del 

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

siguiente tenor literal: 

A propuesta del Servicio de Policía Local que solicita la contratación que 
se describe en el acuerdo. De conformidad con las atribuciones que a la 
Junta de Gobierno Local concede la disposición adicional segunda del 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Vistos los 
informes que obran en el expediente. La Concejalía de Educación, 
Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a la Junta 
de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar expediente de contratación de tramitación ordinaria, para la 
contratación del suministro de armas para Policía Local. El valor 
estimado del contrato se fija en 50.413,22 €, por lo que no estamos 
ante un contrato de regulación armonizada. SEGUNDO. Aprobar los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones 
técnicas. TERCERO. Asimismo, autorizar el gasto, por un importe de 
hasta 61.000 € (IVA incluido) consignación suficiente para la ejecución 
del contrato con cargo a la partida 01003.1320.62300 y referencia 
22017/15752. CUARTO. Disponer la apertura del procedimiento de 
adjudicación a realizar por procedimiento abierto con un único criterio 
de adjudicación, el precio. 

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 
769/8. APROBACIÓN del proyecto técnico para la remodelación 

y acondicionamiento de las Calles Los Azogues y Somorrostro. Se da 

cuenta de una Propuesta del Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y 

Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinado el proyecto para la remodelación y acondicionamiento de la 
Calle Los Azogues y Somorrostro, elaborado por el Servicio de 
Arquitectura. Vistos los informes de la Oficina de Supervisión de 
Proyectos y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo 
determinado en los artículos 146 de la Ley 2/2001 de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, 88 y 90 del 
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Texto refundido de disposiciones en Régimen Local, 67.3 del 
Reglamento de Planeamiento y 127.1.f) de la Ley de Bases de Régimen 
Local. Por el Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y 
Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento la 
adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar técnicamente el proyecto 
para la remodelación y acondicionamiento de la Calle los Azogues y 
Somorrostro, propuesto por Servicio de Arquitectura, y cuyo 
presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 548.913,32 € y 
su presupuesto de ejecución material de 381.261,27 €, con los 
condicionantes establecidos en el informe de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte de fecha 25 de septiembre de 2017: 1) En 
el orden de ejecución del proyecto se realizará en primer lugar la 
actuación arqueológica de prospección y sondeos, con una antelación 
suficiente respecto a la fase de obra. 2) Una vez finalizada la actuación 
arqueológica se enviará un informe con los resultados de la misma, que 
serán valorados por parte del Servicio de Patrimonio Cultural con objeto 
de establecer las indicaciones y medidas necesarias de cara a la 
ejecución del proyecto arquitectónico, o modificación si fuera necesario. 
3) Se realizará un seguimiento arqueológico de las obras. 4) Todas las 
actuaciones arqueológicas serán efectuadas por personal titulado y 
debidamente autorizado por la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, en los términos establecidos en la Ley 11/1998 y el Decreto 
36/2001, de 2 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley. 

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 
770/9. APROBACIÓN del proyecto Lanzadera Empleo en Red 

Santander 2017, y de la solicitud de subvención al Gobierno de 

Cantabria para su ejecución. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala 

de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor 

literal: 

Por la Concejalía de Empleo y Desarrollo Empresarial se ha elaborado 
proyecto denominado Lanzadera Empleo en Red Santander 2017 con 
cargo a la Orden HAC/40/2017, de 31 de agosto, por la que se 
establecen las Bases reguladoras de subvenciones del programa de 
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Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. Esta convocatoria del Servicio 
Cántabro de Empleo dependiente de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria destinado a 
desempleados, supone la formación en técnicas de búsqueda de 
empleo, el uso de recursos informáticos para canalizar la información, 
empodera a las personas desempleadas, utiliza la figura central del 
coach como entrenador y colaborador en la consecución de objetivos, y 
plantea la creación de redes de apoyo informales para la generación de 
microempresas y la inserción laboral. Para ello se desarrollan en el 
proyecto las fases de incorporación y adaptación a la metodología del 
coordinador LEES, seleccionado para la lanzadera: Acogimiento de los 
participantes y formación del equipo; Fijación de objetivos Smart, 
grupales e individuales; contraste individuo-grupo-entorno; Desarrollo 
de competencias, capacidades y habilidades de los participantes; 
Identificación de nuevas oportunidades para el empleo: Diseño e 
implementación de planes de acción para la consecución por parte de 
los participantes de sus objetivos Smart: Análisis de resultados y 
gestión de salida de los participantes y Evaluación, transmisión y cierre 
del proyecto. El proyecto ascienda a 36.250.000 € aportando el 
Ayuntamiento locales e instalaciones para el desarrollo del proyecto así 
como recursos humanos para la dirección y administración, también 
para el desarrollo de talleres. La Concejala Delegada de Empleo y 
Desarrollo Empresarial que suscribe propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO. Aprobar el 
proyecto de lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario 
denominado Lanzadera Empleo en Red Santander 2017 para el 
municipio de Santander. SEGUNDO. Solicitar una subvención de 
36.250.00 € al Servicio Cántabro de Empleo dependiente de la 
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria. 
El Ayuntamiento de Santander aporta al programa las instalaciones y 
equipamientos necesarios para su desarrollo, así como la dirección y 
administración e impartición de talleres. 

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. 

771/10. ACEPTACIÓN de la ayuda concedida por el Gobierno de 

Cantabria para el Programa formativo Operaciones básicas de cocina. 
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Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Economía, Hacienda, Empleo 

y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal: 

Por la Concejalía de Economía, Hacienda, Empleo, Desarrollo 
Empresarial y Transparencia se ha elaborado solicitud y proyecto para 
impartir programa formativo de Operaciones Básicas de Cocina 
HOT091_1 (ECD/60/2016, de 8 de junio, y Extracto ECD/104/2017, de 
26 de julio). La solicitud presentada era por una subvención de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte por importe de 38.000,00 € 
y una aportación dineraria municipal de 19.945,36 € y una aportación 
de personal de 17.491,53 €. Con fecha 9 de octubre de 2017 se ha 
notificado al Ayuntamiento de Santander desde la Dirección General de 
Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, por Resolución 
provisional de la Sra. Directora General de Formación profesional y 
Educación Permanente de fecha 4 de octubre de 2017, la concesión de 
una subvención de 38.000,00 € para el Programa de Formación 
Profesional Básica, modalidad Aula Profesional Básica. En consecuencia, 
la Concejala Delegada de Economía, Hacienda, Empleo, Desarrollo 
Empresarial y Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aceptar la ayuda 
concedida por la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación Permanente de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Cantabria por importe de 38.000,00 € para el 
desarrollo del Programa Formativo Operaciones Básicas de Cocina 
HOT091_1, establecido por el catálogo nacional de cualificaciones 
profesionales. SEGUNDO. Aprobar el presupuesto con una aportación 
dineraria municipal de 19.945,36 € y una aportación de personal 
municipal de 17.491,53 €, además de 38.000,00 € de subvención. 
Asciende por tanto el presupuesto total a la cantidad de 75.436,89 € 
que para el ejercicio 2017 se hace necesario destinar un importe 
dinerario de 22.018,78 € de los que 4.426,32 € son con cargo a la 
aportación municipal. Para el ejercicio 2018 la aportación dineraria es 
de 35.926,57 € siendo municipal la cantidad de 15.519,03 €. TERCERO. 
Aprobar la contratación de técnico administrativo (Celia Gómez 
Jiménez) a jornada completa imputándose el 50 % de la jornada al 
Programa, así como de una profesora (Guadalupe Gómez Berganza) a 
jornada completa imputándose el 50 % de la jornada al Programa hasta 
fin de obra o servicio, cuya finalización de los contratos en ambos casos 
no podrá extenderse más allá del 31 de agosto de 2017, tal y como 
estipula la normativa de duración y fin de los Programas. Ambas 
profesionales fueron seleccionadas según las bases de selección 
aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 29 de julio de 2010 y 
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Actas de Selección de fecha 24 de agosto de 2010. CUARTO. Facultad a 
la Sra. Concejala de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo 
Empresarial para la firma de cuanta documentación sea necesaria para 
la tramitación del programa. 

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. 

772/11. ACEPTACIÓN de la ayuda concedida por el Gobierno de 

Cantabria para el programa formativo Actividades auxiliares en 

viveros, jardines y centro de jardinería. Se da cuenta de una Propuesta de 

la Concejala de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial, del 

siguiente tenor literal: 

Por la Concejalía de Economía, Hacienda, Empleo, Desarrollo 
Empresarial y Transparencia se ha elaborado solicitud y proyecto para 
impartir Programa formativo de Actividades Auxiliares en Viveros, 
Jardines y Centros de Jardinería AGA 164_1 (ECD/60/2016, de 8 de 
junio, y Extracto ECD/104/2017, de 26 de julio). La solicitud presentada 
era por una subvención de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte por importe de 38.000,00 € y una aportación dineraria 
municipal de 19.945,36 € y una aportación de personal de 17.491,53 €. 
Con fecha 9 de octubre de 2017 se ha notificado al Ayuntamiento de 
Santander desde la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación Permanente de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Cantabria, por Resolución provisional de la 
Sra. Directora General de Formación profesional y Educación 
Permanente de fecha 4 de octubre de 2017, la concesión de una 
subvención de 38.000,00 € para el Programa de Formación Profesional 
Básica, modalidad Aula Profesional Básica. En consecuencia, la 
Concejala Delegada de Economía, Hacienda, Empleo, Desarrollo 
Empresarial y Transparencia, propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aceptar la ayuda 
concedida por la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación Permanente de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Cantabria por importe de 38.000,00 € para el 
desarrollo del Programa Formativo Actividades Auxiliares en Viveros, 
Jardines y Centros de Jardinería AGA 164_1, establecido por el catálogo 
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nacional de cualificaciones profesionales. SEGUNDO. Aprobar el 
presupuesto con una aportación dineraria municipal de 19.945,36 € y 
una aportación de personal municipal de 17.491,53 €, además de 
38.000,00 € de subvención. Asciende por tanto el presupuesto total a la 
cantidad de 75.436,89 € que para el ejercicio 2017 se hace necesario 
destinar un importe dinerario de 21.408,78 € de los que 4.426,32 € son 
con cargo a la aportación municipal. Para el ejercicio 2018 la aportación 
dineraria es de 36.536,57 € siendo municipal la cantidad de 15.519,03 
€. TERCERO. Aprobar la contratación de técnico administrativo (Celia 
Gómez Jiménez) a jornada completa imputándose el 50 % de la 
jornada al Programa, así como de una profesora (Guadalupe Gómez 
Berganza) a jornada completa imputándose el 50 % de la jornada al 
Programa hasta fin de obra o servicio, cuya finalización de los contratos 
en ambos casos no podrá extenderse más allá del 31 de agosto de 
2017, tal y como estipula la normativa de duración y fin de los 
Programas. Ambas profesionales fueron seleccionadas según las Bases 
de selección aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 29 de 
julio de 2010 y Actas de Selección de fecha 24 de agosto de 2010. 
CUARTO. Aprobar la suscripción del Convenio entre el Ayuntamiento de 
Santander y la Entidad Empresa Municipal de Desarrollo Urbano 
Santander, Santurbán, S.A., para el desarrollo del proyecto Programa 
formativo Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de 
Jardinería AGA 164_1) en el marco del Programa de Formación 
Profesional Básica, en la modalidad de Aula Profesional Básica por un 
importe de 23.000,00 € con cargo a la partida del Programa PFPB de la 
que se autoriza y dispone a favor de la Empresa Municipal de Desarrollo 
Urbano Santander, Santurbán, S.A,, la cantidad de 11.500,00 € para 
2017.QUINTO. Facultad a la Sra. Concejala de Economía, Hacienda, 
Empleo y Desarrollo Empresarial para la firma de cuanta documentación 
sea necesaria para la tramitación del programa. 

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 
773/12. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de 

fabricación de artículos de carpintería metálica en la Calle Río Pas nº 

12- Parcela 69 A, incoado a instancia de Alufasa Fabricados del 
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Aluminio, S.L. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de Alufasa Fabricados del 
Aluminio, S.L., con NIF B-39413539, en solicitud de licencia de actividad 
de fabricación de artículos de carpintería metálica, a emplazar en la 
Calle Río Pas nº 12 - Parcela 69 A - 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 16 de marzo 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 
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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 Alufasa Fabricados del Aluminio, S.L., con NIF B-39413539, en 
solicitud de licencia de actividad de fabricación de artículos de 
carpintería metálica, a emplazar en la Calle Río Pas nº 12 - Parcela 69 A 
- 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. 

774/13. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de 

sala de escape en la Calle Juan José Pérez del Molino nº 2-4, incoado a 

instancia de Travel Lab Actividades, S. Coop. Se da cuenta de una 

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

tenor literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de Travel Lab Actividades, S. 
Coop., con NIF F-39837968, en solicitud de licencia de actividad de sala 
de escape, a emplazar en la Calle Juan José Pérez del Molino nº 2 - 4 
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 
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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 
septiembre 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 Travel Lab Actividades, S. Coop., con NIF F-39837968, 
en solicitud de licencia de actividad de sala de escape, a emplazar en la 
Calle Juan José Pérez del Molino nº 2 - 4 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. 
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CULTURA 
775/14. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de 

colaboración suscrito con Santurban, S.A., para la gestión del proyecto 

Ensenada de las Artes. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de 

Cultura y Turismo, del siguiente tenor literal: 

Vistos los trámites y diligencias de este expediente, y en uso de las 
facultades conferidas por la legislación actual, este Concejal Delegado 
eleva a la Junta de Gobierno Local los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar la prórroga expresa del Convenio de colaboración del 
Ayuntamiento de Santander con la Empresa municipal de Desarrollo 
Urbano Santander, Santurban, S.A. (CIF A-39513593), de 14 de 
septiembre de 2010, por la que se encomendó a ésta la gestión del 
proyecto Ensenada de las Artes y otros talleres para el fomento de las 
artes plásticas en nuestra ciudad, por un importe total de 50.400 €, 
ampliable y un periodo de duración de 1 de octubre de 2017 a 30 de 
junio de 2018. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto correspondiente 
al periodo de 1 de octubre a 31 de diciembre de 2017, por importe de 
16.800 €, que se imputa a la partida 01006.3340.22609 del 
Presupuesto General de 2017. 

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

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

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

Local. 

SERVICIOS SOCIALES 
776/15. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la 

Asociación Centro Social Bellavista para el Plan integral de promoción 

del Poblado Serpemar. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala 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 Centro Social Bellavista para el desarrollo del Plan Integral 
de promoción del Poblado Serpemar por importe de 54.450,00 €, 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 el Convenio regulador de dicha 



 
          Secretaría General 

 

subvención. Visto los informes emitidos por el Jefe de Servicio de 
Servicios Sociales y el Letrado de la Asesoría Jurídica. 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 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 el Convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de Santander y la Asociación Centro Social 
Bellavista, para el desarrollo del Plan integral de promoción del Poblado 
Serpemar. SEGUNDO. Autorizar y disponer el pago por importe de 
54.450,00 € con cargo a la partida 01008.2310.48000, a la Asociación 
Centro Social Bellavista, con CIF V-39319660, 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. 

SALUD 
777/16. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para 

programas de prevención, promoción y educación para la salud. Se da 

cuenta de una propuesta del Concejal de Deportes y Salud, del siguiente tenor 

literal: 

De conformidad con lo dispuesto por la norma 5ª de las Bases 
reguladoras de la convocatoria de subvenciones de la Concejalía de 
Salud, que fueron aprobadas por Acuerdo del Pleno de 30 de abril de 
2.004 (aprobación definitiva Boletín Oficial de Cantabria de 6 de julio de 
2004), y convocadas para 2017 en el Boletín Oficial de Cantabria de 25 
de mayo de 2017, se ha reunido el órgano colegiado a que hace 
referencia el apartado 5º de la citada norma, compuesto por el Concejal 
de Deportes y Salud que lo presidió, y actuando como vocales el Jefe 
de Servicio en funciones y la Coordinadora de Actividades de Salud. 
Dicho órgano, una vez valoradas las diferentes solicitudes presentadas, 
y en aplicación de los criterios de otorgamiento y determinación de la 
cuantía establecidos por las Bases 6ª y 7ª, propone la concesión de las 
subvenciones que se especifican en el cuadro anexo a esta propuesta. 
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Por lo expuesto, y en aplicación de lo previsto en el artículo 10.4 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y a fin de 
dar cumplimiento a los principios de publicidad, transparencia, 
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como al de 
eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos 
públicos, que deban regir la gestión de las subvenciones públicas, 
conforme a lo dispuesto en artículo 8.3 de la misma, y de conformidad 
con lo establecido por la norma 6ª, apartados 5 y 6 de las Bases 
reguladoras de la convocatoria, el Concejal de Deportes y Salud 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Resolver la convocatoria de subvenciones para 
financiar programas de prevención, promoción y educación para la 
salud que desarrollen fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, 
otorgando a las entidades que se determinan en el cuadro anexo en 
expediente, las subvenciones en las cuantías que se especifican, para el 
desarrollo de los programas y proyectos que igualmente se señalan. 
SEGUNDO. Disponer el gasto, autorizado por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 4 de mayo de 2017, por importe total de 15.399,48 
€, con cargo a la partida 01005.3110.48002 del Presupuesto Municipal, 
a favor de las entidades y por las cuantías que se especifican en el 
cuadro anexo citado. TERCERO. Estas entidades deberán acreditar la 
ejecución del programa subvencionado mediante la prestación de la 
memoria del mismo y las facturas originales justificativas de la totalidad 
de las actividades y programas presentados, en el Servicio de Salud del 
Ayuntamiento (Calle Cisneros nº 2-3º), dentro del primer trimestre del 
año 2018. Asimismo, de conformidad con lo establecido por el párrafo 5 
de la misma norma, en los programas, carteles, y demás medios de 
propaganda impresa de las actividades que se realicen, figurará 
necesariamente y con carácter destacado, el logotipo oficial del 
Ayuntamiento de Santander, que será facilitado por la Concejalía de 
Salud, con la leyenda Colabora: Ayuntamiento de Santander.  

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

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

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

Local. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
778/F. APROBACIÓN del Convenio con D. Antonio Ricardo 

Bergua Dallas, Dña Lidia de Dios Carreras y Sidecan, S.L, para la 
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cesión de terreno para uso público. Previa declaración de urgencia, 

acordada por unanimidad, se da cuenta de una propuesta del Concejal de 

Barrios, Participación ciudadana y Servicios Generales, del siguiente tenor 

literal: 

Vistos los trámites y diligencias que obran en el expediente, la 
Concejala Delegada de Servicios Generales y Barrios, previo informe del 
Director Jurídico Municipal, propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar el Convenio de cesión 
temporal al Ayuntamiento de Santander del uso de terrenos privados 
sitos en la Bajada de Polio. La firma del presente Convenio se delega en 
la Concejala de Servicios Generales y Barrios. 

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

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

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

Local. 

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

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

la presente acta, yo, el Secretario, certifico. 


