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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 31 DE OCTUBRE DE 2017 

SESIÓN ORDINARIA 

PRESIDENTE: 
D. Cesar Díaz Maza  
 
MIEMBROS: 
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 minutos del día señalado en el 

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

primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde en funciones y con 

asistencia de los Concejales anteriormente relacionados, actuando como 

Secretario suplente D. José Ignacio Quirós García-Marina. 

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

Dña. Ana María González Pescador. 

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. 

781/1. APROBACIÓN, si procede, de las Actas de las sesiones 

anteriores. Se aprueban, sin modificación y por unanimidad, las Actas de las 
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dos reuniones del 24 de octubre de 2017, una de carácter ordinario y otra con 

carácter extraordinario y urgente.  

782/2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. La Junta de 

Gobierno Local queda enterada de la RESOLUCION JUDICIAL del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander. Sentencia nº 187/2017, de 18 

de octubre de 2017, dictada en el procedimiento abreviado nº 190/17, 

estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. José Ramón 

López Saiz contra sanción de suspensión de empleo y sueldo por sanción 

disciplinaria. 

783/3. DELEGACIÓN provisional de funciones en materia de 

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

siguiente tenor literal: 

En el marco de las reglas previstas en el Reglamento Orgánico de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y la 
Administración del municipio de Santander, y demás normativa legal y 
reglamentaria aplicable en materia de régimen local, por esta Alcaldía 
se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Delegar en Dña. María Tejerina Puente, Concejal de Familia, 
Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, durante la 
ausencia de durante la ausencia de Dña. Ana María González Pescador, 
Concejala de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial, del 
31 de octubre de 2017 al 3 de noviembre de 2017, ambos incluidos, las 
siguientes funciones: 1) Desarrollo de la gestión económica. 2) 
Autorización y disposición de gastos y reconocimiento de la obligación. 

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

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

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

Local. 

HACIENDA 
784/4. APROBACIÓN de la modificación de Ordenanzas de 

Precios Públicos para el ejercicio 2018. Se da cuenta de una Propuesta del 
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Concejal de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial y 

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 41 a 47 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Vistos los 
informes de la Dirección de Ingresos Públicos, Intervención y Asesoría 
Jurídica. Resultando que por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 
celebrado el 29 de abril de 2010 se delegó en la Junta de Gobierno 
Local el establecimiento, modificación y supresión de los precios 
públicos (Boletín Oficial de Cantabria, de 24 de mayo de 2010), previo 
dictamen de la Comisión de Hacienda, la Concejala Delegada de 
Hacienda PROPONE a la Junta de Gobierno Local la modificación de los 
acuerdos de Precios Públicos, que entrarán en vigor a partir del 1 de 
enero de 2018, siguientes (según anexos): 5-P Precio Público 
Conservatorio Municipal de Música; 7-P Precio Público por la utilización 
de instalaciones del Instituto Municipal de Deportes; 9-P Precio Público 
Transporte Público Urbano; y 12-P Precio Público por la prestación del 
servicio de ayuda a domicilio. 
Anexos: 
PROPUESTA MODIFICACION PRECIOS PUBLICOS Nº 5-P POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL 
CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MUSICA ATAULFO ARGENTA (Ejercicio 2018). Se propone la modificación 
de la Ordenanza reguladora de los Precios Públicos por la prestación de los servicios del Conservatorio 
Municipal de Música Ataulfo Argenta. Uno: Se modifica el artículo 6, Bonificaciones, que queda como sigue: 
1. Bonificaciones familias numerosas: Los componentes de familia numerosa de categoría general tendrán 
un descuento en los precios de matrícula del 50 %. Tendrán derecho a una bonificación del 75 % de los 
precios de matrícula, los sujetos pasivos que, además de cumplir todos los requisitos anteriores, 
pertenezcan a una unidad familiar en la que los ingresos brutos por todos los conceptos no excedan del 
resultado de multiplicar por tres el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Los sujetos 
pasivos deberán solicitar la bonificación a que se refiere este apartado, acompañando certificado de la 
Agencia Tributaria en el que consten los ingresos obtenidos por todos los miembros de la unidad familiar en 
el último ejercicio presentado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o, en su defecto, 
certificado negativo de la misma Agencia Tributaria. Los componentes de familia numerosa de categoría 
especial tendrán una bonificación en los precios de matrícula del 100 %. 2. Bonificaciones familias 
monoparentales con dos hijos: Los componentes de familia monoparental con dos hijos, con los requisitos 
que se exigen en esta ordenanza, tendrán un descuento en los precios de matrícula del 50 %. A los efectos 
de esta Ordenanza, tendrá la consideración de familia monoparental la formada por un ascendiente 
separado legalmente, o sin vínculo matrimonial, con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por 
alimentos, que dependan  económicamente del ascendiente según lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 
de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas y que reúnan alguno de los siguientes requisitos: a) 
Ser solteros y menores de 21 años de edad, límite de edad que se ampliará hasta los 25 años de edad, 
cuando cursen estudios que se consideren adecuados a su edad y titulación o encaminados a la obtención 
de un puesto de trabajo; y b) Ser discapacitados, cualquiera que fuese su edad. La condición de familia 
monoparental, se acreditará adjuntando: a) DNI, NIE o permiso de residencia, de todas las personas que 
integran la unidad familiar; b) Copia del Libro de familia o sentencia, acta notarial o resolución 
administrativa de la adopción, tutela o acogida familiar; y c) Resolución judicial o convenio regulador 
acreditativo de la custodia y de la pensión de alimentos. En el caso de que no se disponga de la 
documentación establecida en este apartado, se podrán aportar otros documentos para acreditar las 
distintas circunstancias familiares o personales, correspondiendo al órgano gestor la valoración de la 
idoneidad de la documentación aportada. Tendrán derecho a una bonificación del 75 % de los precios de 
matrícula, los sujetos pasivos que, además de cumplir todos los requisitos anteriores, pertenezcan a una 
unidad familiar en la que los ingresos brutos por todos los conceptos no excedan del resultado de 
multiplicar por tres el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Los sujetos pasivos deberán 
solicitar la bonificación a que se refiere este apartado, acompañando certificado de la Agencia Tributaria en 
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el que consten los ingresos obtenidos por todos los miembros de la unidad familiar en el último ejercicio 
presentado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o, en su defecto, certificado negativo de la 
misma Agencia Tributaria”. Segundo: Se modifica la disposición final segunda que queda como sigue: “El 
presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, y comenzará a 
aplicarse a partir del día 1 de enero del año 2018, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresas.” 
PROPUESTA MODIFICACION PRECIO PÚBLICO Nº 7–P POR PRESTACION DE SERVICIOS Y UTILIZACION 
DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES (Ejercicio 2018). Se propone la 
modificación del Acuerdo del Precio Público por la prestación de servicios y utilización de las instalaciones del 
Instituto Municipal de Deportes, ordenando la redacción de la misma y cambiando su articulado en los 
siguientes términos: Primero: Se modifica el artículo I, Supuesto de Hecho, que queda como sigue: Artículo 
1. Supuesto de Hecho. El supuesto de hecho que origina el precio público es el acceso de personas y 
entidades para el uso de las instalaciones y la prestación de los servicios de enseñanza y práctica deportiva. 
Segundo: Se modifica el texto del artículo II, Obligado de Pago, que queda como sigue: Artículo 2. Obligado 
de Pago. La obligación de pago nace desde que se conceda el acceso o la utilización de instalaciones, o se 
formalice la matriculación en las actividades. Tercero: Se modifica el artículo IV, Definición de Conceptos, 
definiendo de manera más específica diferentes conceptos para su aclaración y se añaden otros, quedando 
redactado de la siguiente manera: Artículo 4. Definición de Conceptos. A continuación, se definen diferentes 
conceptos para su aclaración: Categoría Infantil: Categoría asignada a aquellas personas hasta los 17 años 
de edad. Categoría Adulto: Categoría asignada a aquellas personas a partir de los 18 años de edad 
cumplidos. Categoría Mayor: Categoría asignada a personas pensionistas y/o mayores de 65 años. Los 
precios aplicables a esta categoría, serán los mismos a aplicar a personas con certificado de discapacidad 
igual o mayor al sesenta y cinco por ciento (65 %). Abono Anual: Comprende el año natural, desde el 1 de 
enero al 31 de diciembre del año natural. Los precios aplicados durante el año completo serán los que 
comprendan según la situación actual de la persona que desea abonarse, en el momento de formalizar. 
Abono Familiar: Comprende el matrimonio o pareja de hecho e hijos menores de 25 años estudiantes no 
emancipados (y/o dependientes: personas con discapacidad física y/o psíquica). Estas categorías (Infantil, 
Adulto y Mayor), se aplicarán en el momento de formalizar la solitud/abono/inscripción, no pudiéndose 
modificar a lo largo del año. Categoría Empadronados: Personas o familias que en el momento de realizar la 
solicitud/abono/inscripción se encuentran empadronados en el municipio de Santander. Los beneficios de la 
categoría empadronados se perderán en el momento que cambie dicha condición. El usuario tendrá la 
obligación de comunicar al IMD, el cambio de empadronamiento. Categoría No Empadronados: Personas o 
familias que en el momento de realizar la solicitud/abono/inscripción no se encuentran empadronados en el 
municipio de Santander. Reserva Programada: Aquella ocupación planificada de una o varias instalaciones 
durante un periodo de tiempo continuado realizado por clubes y/o entidades. No se aceptarán modificaciones 
o ampliaciones de las reservas con menos de 7 días naturales de antelación. Alquiler: Ocupación puntual 
realizada de una o varias instalaciones. Se considerará alquiler cualquier reserva de instalación realizada con 
menos de 7 días naturales del uso de la instalación. Cuarto: Se modifica la redacción del artículo V, Del 
Complejo Municipal de Deportes. Acceso de Personas a la Instalación, cambiando el título del mismo, 
agrupando los epígrafes V, VII Y VIII y modificando a la baja el precio público por la entrada al campo de 
golf para No abonados (18 hoyos) pasando de 45 € a 40 € (minoración de 11,10 %); quedando el artículo 5 
redactado como sigue: Artículo 5. Abonos, Entradas y Alquileres de las Instalaciones Deportivas Municipales. 
5.1. Complejo Municipal de Deportes Ruth Beitia. 5.1.1. Abono de Personas al Complejo municipal de Deportes 

EMPADRONADOS. NO EMPADRONADOS 
ABONO ANUAL   

Individual Infantil  10,00 € 20,00 € 
Individual Adulto 24,00 € 45,00€ 
Individual Mayor 12,00 € 24,00 € 
Familiar  30,00 € 55,00 € 
Pareja Mayores 18,00 € 36,00 € 

El abono anual tiene la periodicidad propia del año natural, siendo válido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre del año en curso. 

Pérdida de carnet 5,00 € 

5.1.2. Piscina al Aire Libre 

ABONADOS NO ABONADOS 
Abono Familiar * 110,00 € 
Abono Individual * 70,00 € 
Entrada Diaria Mayor/Infantil  1,00 € 3,50 € 
Entrada Diaria Adulto 2,00 € 8,00 € 

Con la adquisición de este abono se incluye el abono anual del Complejo Municipal de Deportes. 5.1.3. Pista 
de Atletismo. 



 
          Secretaría General 

 

Abono Anual Adulto 90,00 €  

Abono Anual Infantil y Mayor 35,00 €  

Entrada Diaria Adulto 1,50 € 

Entrada Diaria Infantil y Mayor 1,00 € 

Asociaciones deportivas y otras entidades sin 
ánimo de lucro 

Inscritas en el Reg. de Entidades 
Ciudadanas  

No inscritas en el Reg. de 
Entidades Ciudadanas  

Pista Completa 90,00 €/hora 105,00 €/hora 

Calle/Foso/Zona Salto (máximo 15 atletas/calle) 12,00 €/hora 16,00 €/hora 

Con la adquisición de este abono se incluye el Abono Anual del Complejo Municipal de Deportes. 5.1.4. 
Módulo de Atletismo. Se aplicarán los mismos precios que en la pista de atletismo, para las asociaciones 
deportivas y otras entidades sin ánimo de lucro, con una limitación de 8 atletas/calle. 5.1.5. Servicio de 
Acceso y Estacionamiento de Vehículos en el Interior del Complejo Municipal de Deportes. 

Acceso de Vehículos 

Abono anual de coches 50,00 € 

Abono anual de motos 20,00 € 

Para ser titular del abono de vehículos es condición indispensable estar Abonado al Complejo Municipal de 
Deportes. Las personas empadronadas en Santander tendrán preferencia sobre las personas no 
empadronados para el disfrute de este servicio. El disfrute del servicio es exclusivamente en horario de 
apertura de la instalación, no permitiéndose la pernocta de los vehículos. 5.2. Piscina Municipal Cubierta. 
Abonos Anuales. 

EMPADRONADO NO EMPADRONADO 
ABONO FAMILIAR  
Pago único anual 340,00 € 420,00 € 
Fraccionado Semestral 190,00 €/c.p. 230,00 €/c.p. 
Fraccionado Trimestral 105,00 €/c.p. 230,00 €/c.p. 

ABONO INDIVIDUAL ADULTOS 
Pago único anual 240,00 € 305,00 € 
Fraccionado Semestral 135,00 €/c.p. 166,00 €/c.p. 
Fraccionado Trimestral 75,00 €/c.p. 99,00 €/c.p. 

ABONO INDIVIDUAL MAYORES / INFANTIL 
Pago único anual 150,00 € 206,00 € 
Fraccionado Semestral 87,00 €/c.p. 117,00 €/c.p. 
Fraccionado Trimestral 50,00 €/c.p. 67,00 €/c.p. 

MATRIMONIO MAYORES DE 65 AÑOS (PAREJA) 
Pago único anual  225,00 € 305,00 € 
Fraccionado Semestral 127,00 €/c.p. 166,00 €/c.p. 
Fraccionado Trimestral 75,00 €/c.p. 99,00 €/c.p. 
ABONO HORARIO RESTRINGIDO: Horario de acceso a la instalación de lunes a viernes de 12.00 a 16.00 horas 
y sábados, domingos y festivos en horario total 
 Pago único 

anual 
Fracción 
semestral 

Pago único 
anual 

Fracción 
semestral 

Abono Familiar Restringido 230,00 € 149,50 € 310,00 € 201,50 € 
Abono Individual Restringido 160,00 € 104,00 € 230,00€ 149,50 € 
Abono Mayores/Infantil Restringido 110,00€ 71,50 € 180,00 € 117,50 € 
Abono Matrimonio Mayores 
Restringido 

150,00 € 97,50 € 230,00 € 149,50 € 

Con la adquisición de este abono se incluye el Abono Anual del Complejo Municipal de Deportes. La 
modalidad de Pago Fraccionado se realizará exclusivamente mediante domiciliación bancaria. Formalización 
de los pagos en función de la modalidad según los siguientes periodos: Pago Único Anual, se realizará el 
pago antes 15 de enero del año en curso; Fraccionado Semestral, se realizará en dos pagos, el 1º antes 15 
de enero y el 2º antes del 15 de junio del año en curso; Fraccionado Trimestral, se realizará en cuatro 
pagos, el 1º del 1 al 15 de enero y el 2º antes del 15 de marzo, el 3º antes del 15 de junio y el 4º antes del 
15 de septiembre del año en curso. Bonos de Acceso (Solo Piscina): Abono Personal previa solicitud (10 
usos) (caduca a los 6 meses de ser expedido) 60,00 €/bono; Abono Personal previa solicitud (20 usos) 
(caduca a los 6 meses de ser expedido) 100,00 €/bono. La adquisición y disfrute de estos Bonos de Uso 
será para personas ABONADAS al Complejo Municipal de Deportes.  El uso de estos bonos es personal e 
intransferible, no pudiendo ser utilizado por otra persona que no sea la titular del mismo. Bonos Invitación: 
Bono invitación (2 usos) (máximo 2/año/abonado individual o unidad familiar) 12,00 €/bono. * La 
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adquisición de estos Bonos de Uso será exclusivamente para personas abonadas a la Piscina Municipal 
Cubierta. Entradas Diarias (Solo Piscina): 8,00 €. Grupos Educativos Municipales: Del Municipio (grupo / 
mes). Con monitor, 75,00 €/grupo; Del Municipio (grupo / mes). Sin monitor, 65,00 €/grupo. *Se impartirá 
1 hora/semana. Los grupos estarán compuestos con un máximo de 10 alumnos. Otros. Alquiler Calle de 
Natación (máx 10 nadadores por calle. 50,00 €/hora). 5.3. Alquiler de Instalaciones Deportivas 
Convencionales. Alquiler de Instalaciones 

ABONADO NO ABONADO 
Campo de Fútbol-11, Hockey, Béisbol o Rugby 45,00 €/hora  75,00 €/hora  

Campo de Futbol-7  30,00 €/hora 45,00 €/hora 

Pabellones Polideportivos, Boleras Cubiertas y Pabellón de Patinaje 28,00 €/hora 56,00 €/hora 

Pistas Polideportivas nº 9, 10, 11 y 12. 12,00 €/hora 20,00 €/hora 

Boleras, Petanca, Pasabolo y similares 1,00 €/hora  2,00 €/hora 

Pistas de Tenis y Padel  6,00 €/hora 
 

12,00 €/hora  

Pistas de Tenis y Padel Cubiert* 8,00 €/hora 16,00 €/hora 

Frontón 7,00 €/hora 14,00 €/hora 

Alquiler con antelación máxima de 2 semanas. Reserva previa máxima 2 horas/semana por abonado. Pistas 
de Tenis, Padel y Frontón* (caduca a los 6 meses de ser expedido) 88,00 €/bono. La adquisición y disfrute 
de estos Bonos de Uso será exclusivamente a personas empadronadas en Santander y abonadas al 
Complejo Municipal de Deportes. Organización De Actividades extraordinarias en Instalaciones Deportivas 
Convencionales. Eventos deportivos (previa autorización) 200,00 €/día, Eventos extradeportivos (previa 
autorización) 400,00 €/día. Salas/Aulas. Reuniones, charlas, jornadas, etc. 12,00 €/hora. 5.4. Campo 
Municipal de Golf de Mataleñas. Abonados-Campo de Juego 

EMPADRONADO NO EMPADRONADO 

Cuota anual de abono (individual) 230,00 € 300,00 € 

Cuota anual de abono 2º y 3º de familia (cada uno) 120,00 € 175,00 € 

Cuota Anual de Abono Familiar (hijos hasta 25 años no 
emancipados) 

450,00 € 595,00 € 

Cuota anual abono Juvenil (Indiv. menor 18 años) 120,00 € 190,00 € 

   

ABONADOS 
CAMPO 

NO ABONADOS 
CAMPO 

Entrada campo de juego 9 hoyos 2,70 € 25,00 € 

Entrada campo de juego 18 hoyos 4,50 € 40,00 € 
 Entrada campo de juego juveniles 9 hoyos (menores de 18 años) 1,90 € 10,00 € 

Entrada campo de juego juveniles 9 hoyos (menores de 18 años) 1,90 € 17,00 € 

Entrada concertada (9 o 18 hoyos) 18 años o más - 17,00 € 

Entrada concertada (9 o 18 hoyos) menores de 18 años - 9,50 € 

Inscripción Trofeos Generales 12,00 € 36,00 € 

Inscripción Trofeos Generales (menores de 18 años) 7,00  € 17,00  € 

Inscripción Trofeos Especiales promoción (juveniles, menores 18 años) 2,30  € 2,30  € 

Carnet anual de juego (incluido abono y entradas al campo, excepto trofeos y 
prácticas), exclusivamente para empadronados en el Ayto. de Santander, 
i di id l  

692,00 € - 

Carnet anual de juego (inc. Abono y entradas al campo, excepto trofeos y 
prácticas) 2º y 3º de familia (cada uno) 

582,00 € - 

Alquiler de Taquillas Guardapalos  66,00 € - 

Alquiler de Taquilla Vestuario 46,00 € - 

Alquiler de espacio y carga para carro eléctrico 60,00 € - 

Alquiler de carga para carro eléctrico  30,00 € - 

Bono de 5 entradas – invitaciones (caduca el día 31 de diciembre), de lunes a 
viernes (excepto festivos) – máx. 2 por abono al año 

55,00 € - 
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Campo de Prácticas 

ABONADOS CAMPO NO ABONADOS CAMPO 

Entrada zonas prácticas Aproach, Bunker, Putting-green (sin campo) 2,00 € 2,50 € 

Entrada zona prácticas, Aproach, Búnker, Putting-green (menores de 18 años - sin 
campo) 

1,00 € 1,50 € 

Alquiler de bolas, (34 unidades) 1,00 € 

Bono alquiler bolas prácticas (12x34) (solo abonados) 11,00 € 

Bono alquiler bolas prácticas (25x34) (solo abonados) 22,00 € 

Organización, Gestión y Desarrollo de Competiciones por parte del Personal del I.M.D. para Clubes, Entidades O 
Empresas. Máximo 104 jugadores/as 467,00 €. No incluye el precio público de inscripción al torneo de los 
jugadores/as que participen en el evento. Los horarios del desarrollo del torneo serán fijados por la dirección de 
la instalación. Alquiler del Campo de Juego para el desarrollo de Competiciones organizados por Clubes, 
Entidades O Empresas. Máximo 104 jugadores/as 1.130,00 €. No incluye organización y desarrollo por parte del 
personal de IMD y si el precio público de inscripción al torneo de los jugadores/as que participen en el evento. 
Los horarios del desarrollo del Torneo serán fijados por la dirección de la instalación. 5.5.- Palacio de Deportes 
de Santander. Alquiler de Uso 

Eventos Deportivos (todo el recinto)* 1.400,00 €/día 
Eventos y espectáculos lúdicos-musicales* 3.500,00 €/día 
Otros eventos (Congresos, reuniones, etc) * 2.000,00 €/día 
Anillo Exterior y Hall * 1.200,00 €/día 
Cuota de Mantenimiento (Montaje, Desmontaje…)  1.750,00 €/día 

*El organizador, será responsable de la contratación de seguro de responsabilidad civil, así como del 
personal de taquilla, seguridad, control de entradas, etc., y demás condiciones especiales que quedarán 
reflejadas en el contrato suscrito, para cada evento. **Una vez autorizada la reserva de la instalación, en 
un plazo no superior a 10 días naturales se presentará el resguardo ingreso del pago del importe de la 
Cuota de Mantenimiento. En caso de cancelación por parte del promotor, no se tendrá derecho de 
recuperación de dicho importe. Abono al Gimnasio. Durante el mes de agosto esta instalación permanecerá 
cerrada. 

Abono Individual Gimnasio (Cuota Anual-11 meses) 240,00 € 
Abono Individual Gimnasio (Enero-Julio) 150,00 € 
Abono Individual Gimnasio (Julio-Diciembre) 125,00 € 
Abono Individual Gimnasio Trimestral (Se realizará en cuatro pagos, el 1º del 1 al 15 de 
Enero y el 2º antes del 15 de marzo, el 3º antes del 15 de Junio y el 4º antes del 15 de 
septiembre del año en curso) 

75,00 €/Trimestre 

Abono Familiar Gimnasio (Cuota Anual-11 meses) 390,00 € 
Abono Familiar Gimnasio (Enero-Julio) 250,00 € 
Abono Individual Gimnasio (Julio-Diciembre) 200,00 € 
Abono Familiar Gimnasio Trimestral (Se realizará en cuatro pagos, el 1º del 1 al 15 de Enero 
y el 2º antes del 15 de marzo, el 3º antes del 15 de Junio y el 4º antes del 15 de septiembre 
del año en curso) 

150,00 
€/Trimestre 

Quinto: Se modifica la redacción del artículo VI, De las Escuelas Municipales, sin modificación de precios, 
quedando como sigue: Artículo 6. De Las Escuelas Municipales. Programas de Actividades Dirigidas. 6.1.- 
Programa Actividades y Escuelas Deportivas 

EMPADRONADO NO EMPADRONADOS 

ESCUELAS DEPORTIVAS (De 3 a 17 años) 

Cursos de Escuela Deportiva (De octubre a mayo) 90,00 € 110,00 € 

Cursos trimestrales (2 horas/semana) 39,00 € 45,00 € 

CURSOS ADULTOS (A partir de 17 años) 

Cursos trimestrales (2 horas/semana) 42,00 € 50,00 € 

Cursos trimestrales (3 horas/semana) 50,00 € 60,00 € 

CURSOS ESPECIALES 

Cursos 3ª Edad (2 horas semanales de octubre a mayo) 36,00 € 

Bono de 10 Entradas Adultos (9 ó 18 hoyos)  204,00 € 

Bono de 10 Entradas juvenil (9 ó 18 hoyos) menos 18 años  90,00 € 
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Curso Aikido (3 horas semanales de octubre a junio) 100,00 € 115,00 € 

Cursos Natación (2 horas semanales) 31,00 €/mes 58,00 €/mes 

Cursos Adultos Tenis y Pádel (1 h semanal. Curso 
 

35,00 €/trimestre 45,00 €/trimestre 

*Podrán incluirse en estos precios cuotas aquí no expuestas debido a la oferta de nuevas modalidades. 6.2. 
Programa Actividades de Verano, Primavera Activa y otros Programas y/o Actividades. 

EMPADRONADO NO EMPADRONADO 

CAMPUS 

Campus semanal de 40 horas. Comida incluida. 95,00 € 120,00 € 

Campus semanal de 20 horas de duración. Comida no 
incluida  

45,00 € 60,00 € 

CURSOS 

Cursos hasta 30 horas de duración. 45,00 € 60,00 € 

Cursos de 31 a 40 horas de duración. 50,00 € 65,00 € 

*Podrán incluirse en estos precios cuotas aquí no expuestas debido a la oferta de nuevas modalidades. 
6.3.- Cursos y Actividades Dirigidas de Golf. Cursos. Curso Trimestral Infantil (2 horas semanales) 60,00 €, 
Curso Trimestral Adultos (1 hora semanal) 70,00 €, Curso de verano (10 horas) 60,00 €. Estos cursos incluyen 
un bono de bolas de prácticas para cada alumno. Clases Particulares. Clases individuales ½ hora (no incluye 
bolas de prácticas) 15,00 €, Grupo (2 personas) ½ hora (no incluye bolas de prácticas) 12,00 €/c.u., Grupo (3 
personas) ½ hora (no incluye bolas de prácticas) 8,00 €/ c.u., Grupo (4 personas) ½ hora (no incluye bolas de 
prácticas) 7,00 €/ c.u. Sexto. Habiéndose incluido en el artículo 5.5. el contenido del epígrafe VII “Del Palacio de 
Deportes”, se da una nueva redacción al artículo 7 regulando la venta y alquiler de material deportivo, sin 
modificar los precios, que estaban regulados en el epígrafe VIII y IX, quedando como sigue: Articulo 7. Material 
Deportivo. 7.1. Venta de Material Deportivo: Gorro de Piscina de Tela 3,00 € /unid, Gorro de Piscina de Silicona 
4,50 €/unid, Gafas de Piscina 9,50 €/unid, Bolas de Tenis y Padel (Bote de 3 bolas) 6,00 €/unid. 7.2. Alquiler de 
Material de Golf: Bolsa de ½ juego de palos (6 palos) 13,00 €, Carrito 4,00 €, Carrito eléctrico 7,00 €, Palo 
suelto 3,00 €, Uso de toalla 1,20 €. Séptimo. El contenido del epígrafe X, Clubes y Entidades Deportivas inscritas 
en el Registro Municipal”, se incluye en el artículo 8, Reservas programadas de Clubes y otras Entidades 
Inscritas en el Registro Municipal, sin modificación de precios y con la siguiente redacción: Artículo 8. Reservas 
programadas de Clubes y otras Entidades Inscritas en el Registro Municipal. 8.1. Clubes y otras Entidades que 
participan en Competición Federada: Benjamín, Alevín e Infantil 145,00 €/equipo, Cadetes y Juveniles 215,00 
€/equipo, Senior 285,00 €/equipo. *Precio aplicable para el uso de instalaciones, de lunes a viernes, 
durante la temporada deportiva, no superior a 10 meses (del 01 agosto al 31 de mayo en campos y del 01 
de septiembre al 30 de junio en el caso de Pabellones). 8.2. Clubes y otras Entidades que participan en 
Competición No Federada. Equipo con competición no oficial en el municipio de Santander 285,00 €/equipo, 
Equipo sin competición 600,00 €/equipo. Esta cantidad da derecho al uso de 1 hora/semanal de 
entrenamiento de lunes a viernes durante una temporada no superior a 10 meses. 8.3. Clubes y otras 
Entidades Deportivas Inscritas en el Registro Municipal. Organización de Campus Semanal, Clinics, jornadas 
de tecnificación, etc (de lunes a viernes, máximo 7 horas/día) 300,00 €/semana. *Tras realizar la solicitud 
de reserva de la instalación, el organizador deberá presentar el resguardo del ingreso del pago del importe 
de la reserva de espacios en un plazo no superior a 10 días naturales tras la confirmación del I.M.D. Para 
poder acogerse a este concepto, la solicitud deberá realizarse con al menos 20 días naturales antes del 
comienzo de la celebración del mismo. La cancelación de un campus por causas no imputables al I.M.D. no 
da derecho a devolución del pago ni compensación del mismo. **El I.M.D. se reserva el derecho, en caso 
de que las instalaciones no se encuentren operativas o abiertas en el momento de la celebración del 
Campus de modificar la ubicación del mismo. Octavo.- Se redacta el artículo 9 Bonificaciones, Deducciones Y 
Exenciones, cuyo contenido se encontraba en el epígrafe XI, se da nueva redacción a las bonificaciones de las 
familias numerosas y se añade un nuevo párrafo para bonificar familias monoparentales, quedando como 
sigue: Artículo 9. Bonificaciones, Deducciones Y Exenciones: 9.1. Clubes y Entidades. 

Competiciones Oficiales Federadas, Escolares, y Actividades Patrocinadas por el Ayuntamiento de Santander. Sin Cargo 
Competiciones no Federadas en Pabellones Polideportivos, de clubes y entidades inscritas en el Registro Municipal 
(1) 150 €/equipo 

Competiciones no Federadas en otras Instalaciones Deportivas, de clubes y entidades inscritas en el Registro Municipal (1) 600 €/equipo 

Competiciones realizadas en el Campo Municipal de Golf patrocinadas por el Ayuntamiento, previo acuerdo J.G.L. 50% de Dto. 

Bonificaciones familias numerosas (inscritas en Registro Municipal). En escuelas municipales y cursos (**) 50 
% descuento. En el abono a instalaciones deportivas 50 % descuento. En ambos supuestos deberá 
acreditarse esta condición. (**) Solo aplicable en actividades de gestión directa. Tendrán derecho a un 
descuento del 75 % de los precios, los sujetos pasivos que, además de cumplir todos los requisitos 
anteriores, pertenezcan a una unidad familiar en la que los ingresos brutos por todos los conceptos no 
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excedan del resultado de multiplicar por tres el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Los 
sujetos pasivos deberán solicitar el descuento a que se refiere este apartado, acompañando certificado de la 
Agencia Tributaria en el que consten los ingresos obtenidos por todos los miembros de la unidad familiar en 
el último ejercicio presentado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o, en su defecto, 
certificado negativo de la misma Agencia Tributaria. Bonificaciones familias monoparentales con dos hijos: 
Los componentes de familia monoparental con dos hijos, con los requisitos que se exigen en esta ordenanza, 
tendrán los siguientes descuentos: En escuelas municipales y cursos (**) 50 % descuento. En el abono a 
instalaciones deportivas 50 % descuento. (**) Solo aplicable en actividades e gestión directa. A los efectos 
de esta ordenanza, tendrá la consideración de familia monoparental la formada por un ascendiente separado 
legalmente, o sin vínculo matrimonial, con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos, que 
dependan  económicamente del ascendiente según lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de 
Protección a las Familias Numerosas y que reúnan alguno de los siguientes requisitos: a) Ser solteros y 
menores de 21 años de edad, límite de edad que se ampliará hasta los 25 años de edad, cuando cursen 
estudios que se consideren adecuados a su edad y titulación o encaminados a la obtención de un puesto de 
trabajo; y b) Ser discapacitados, cualquiera que fuese su edad. La condición de familia monoparental, se 
acreditará adjuntando: a) DNI, NIE o permiso de residencia, de todas las personas que integran la unidad 
familiar; b) Copia del libro de familia o sentencia, acta notarial o resolución administrativa de la adopción, 
tutela o acogida familiar; y c) Resolución judicial o convenio regulador acreditativo de la custodia y de la 
pensión de alimentos. En el caso de que no se disponga de la documentación establecida en este apartado, 
se podrán aportar otros documentos para acreditar las distintas circunstancias familiares o personales, 
correspondiendo al órgano gestor la valoración de la idoneidad de la documentación aportada. Tendrán 
derecho a un descuento del 75 % de los precios, los sujetos pasivos que, además de cumplir todos los 
requisitos anteriores, pertenezcan a una unidad familiar en la que los ingresos brutos por todos los conceptos 
no excedan del resultado de multiplicar por tres el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). 
Los sujetos pasivos deberán solicitar el descuento a que se refiere este apartado, acompañando certificado 
de la Agencia Tributaria en el que consten los ingresos obtenidos por todos los miembros de la unidad 
familiar en el último ejercicio presentado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o, en su 
defecto, certificado negativo de la misma Agencia Tributaria. Noveno: Se redacta el artículo 10 con el 
contenido de los epígrafes XII, Tramitación del abono de las actividades y cursos, y XIII, Otros, quedando 
como sigue: Artículo 10. Gestión para realización de Actividades y Cursos. Los alumnos admitidos en los 
Cursos impartidos por las Escuelas Municipales de Deportes, estarán obligados a formular, en el modelo 
impreso que se les facilitará por el mismo, la correspondiente autoliquidación del importe de la matrícula. 
Dicho importe será ingresado en la Entidad colaboradora y el justificante original del pago se unirá a la 
documentación necesaria para la matriculación, sin cuyo requisito no se realizará ésta. Cuando por causas no 
imputables al obligado al pago del precio, el servicio público no se preste o desarrolle, se procederá a la 
devolución del importe correspondiente. Décimo: La disposición final primera: El presente Acuerdo entrará 
en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 
de enero del año 2018, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE PRECIO PÚBLICO Nº 9-P POR PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO URBANO (Ejercicio 2018). Se propone la modificación de la Ordenanza Reguladora 
del Precio Público por prestación de los servicios de transporte público urbano. Uno: Se modifica el Artículo 
5. TARIFAS, que queda redactado de la siguiente manera: Las tarifas a aplicar son las siguientes: 

 TOTAL: 
Billete Ordinario (Disuasorio) 1,30€ 
Tarjeta Estándar (recargable). Precio por cada viaje. Recarga mínima 6€, máxima 30€. Restos 
no recuperables salvo deterioro de la tarjeta, en cuyo caso se traspasarán a otra nueva. No se 
recuperarán los saldos de las tarjetas sin uso durante tres años. Gastos tramitación de 
expedición por pérdida, robo, extravío, rotura, etc., 1,00€ 

0,66€ 

Tarjeta Familia Numerosa. Título de familia numerosa vigente, empadronados en Santander. 
Gastos tramitación de expedición o renovación por caducidad, perdida, robo, extravío, rotura, 
etc., 1,20€. El plazo de entrega de la nueva tarjeta, en caso de robo o extravío, será de un mes 
desde su notificación. 

0,00€ 

Tarjeta Peque Tus. Viajes gratuitos para niños de edades comprendidas entre 4 y 6 años, 
ambos incluidos, empadronados en Santander, durante la vigencia de uso de la tarjeta. Gastos 
tramitación de expedición o renovación por pérdida, robo, extravío, rotura, etc.1,20 euros. El 
plazo de entrega de la nueva tarjeta, en caso de robo o extravío, será de un mes desde su 
notificación 

0,00€ 

Tarjeta trimestral Joven. Viajes ilimitados; trimestres naturales; hasta 25 años incluidos, 
empadronados en Santander. Gastos tramitación de expedición por perdida, robo, extravío, 
rotura, etc., 1,20€. El plazo de entrega de una nueva tarjeta cargada con el trimestre vigente, 
en caso de robo o extravío, será de tres días hábiles desde su notificación 

51,00€ 

Tarjeta Mayor. Mayores de 65 años, empadronados en Santander, con las siguientes 
condiciones: Ingresos anuales inferiores a 1,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples) en el caso de viudos o solteros, en caso de matrimonio o parejas de hecho, 

0,00€ 
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los ingresos de ambos deberán ser inferiores a tres veces el IPREM; en este último caso los 
cónyuges tienen también derecho a la tarjeta. Gastos tramitación de expedición o renovación 
por pérdida, robo, extravío, rotura, etc. 1,20 euros. El plazo de entrega de la nueva tarjeta, en 
caso de robo o extravío, será de un mes desde su notificación. 
Tarjeta para Personas con Discapacidad. Se distinguen dos tipos: 
* Tarjeta mensual con un precio reducido, para personas con discapacidad entre el 33 y el 64 
%, ambos incluidos, empadronadas en Santander. Gastos tramitación de expedición o 
renovación por pérdida, robo, extravío, rotura, etc. 1,20 euros. El plazo de entrega de una 
nueva tarjeta cargada con el mes vigente, será de tres días hábiles desde su notificación. 
* Tarjeta gratuita para personas con discapacidad igual o superior a los 65 %, empadronadas 
en Santander. Gastos tramitación de expedición o renovación por pérdida, robo, extravío, 
rotura, etc. 1,20 euros. El plazo de entrega de la nueva tarjeta, en caso de robo o extravío, será 
de un mes desde su notificación. 

 
 

17€/mes 
 
 
 

0,00 € 

Viajes especiales (1 bus/hora o fracción) 84,00€ 
Billete Intermodal mensual. Billete combinado con los operadores de ferrocarril RENFE. 
Tarjeta congresista. Válida para un día. Previa elaboración de un convenio con las empresas 
organizadoras de congresos o convenciones en la ciudad de más de 100 asistentes. 

9,00€ 
0,66€ 

Billete de efectos (Bultos/paquetes). Se exceptúa del pago de este precio a los coches de bebé 0,20€ 

Todos estos precios tienen el IVA incluido. Las tarjetas de carácter personal utilizadas por personas distintas 
del titular, serán retiradas por el personal del Servicio Municipal de Transportes Urbanos, estableciéndose 
un plazo de 30 para su devolución al titular. Exención: En situaciones tales como la celebración de días 
destinados a la promoción del transporte público, o de la defensa del medio ambiente concretados en: La 
celebración del denominado “Día sin coche”. Durante el periodo horario comprendido entre las 18,00 y las 
22,00 horas de los días navideños desde el 22 de diciembre hasta el 5 de enero”. Hasta un máximo de 500 
becas para la Universidad de Cantabria consistentes en 500 tarjetas a distribuir entre sus estudiantes 
empadronados en Santander, para viajar gratuitamente en el transporte urbano de octubre a junio 
inclusive. Menores de 4 años. Dos: Se modifica la disposición final Segunda, que queda redactado de la 
siguiente manera: El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de 
Cantabria, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero del año 2018, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa. 
PROPUESTA MODIFICACION PRECIO PÚBLICO Nº 12-P POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO (Ejercicio 2018). Se propone la modificación de la Ordenanza Reguladora del Precio Público 
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio. Primero: Se modifica el artículo 3, Cálculo de los Ingresos 
Económicos, que queda como sigue: Gastos básicos deducibles: Un miembro 375,00 €; Dos miembros 
529,00 €; Tres miembros 643,00 €; Cada miembro más sumar 141,00 €. Otros gastos deducibles: Hipoteca 
o Alquiler de la vivienda habitual, Recibos de centros de día o residenciales de otros miembros de la Unidad 
Familiar y Pensiones compensatorias por divorcio. Ponderacion de ingresos/Mes: N.- Nº de Miembros de la 
Unidad Familiar. Un miembro 1; Dos miembros 0,95; Tres miembros 0,90; Cuatro miembros 0,85; Cinco 
miembros 0,80. MM.- Miembros de la unidad familiar con discapacidad. Ninguno 1; Un miembro 0,95; Dos 
miembros 0,90; Tres miembros o más 0,85. V.- Miembros de la unidad familiar mayores de 75 años. 
Ninguno 1; Uno de 75 a 84 años 0,85; Dos de 75 a 84 años 0,80; Uno de 85 años o más 0,75; Dos de 85 
años o más 0,70. RDM.- Renta Disponible Mensual.  

Un miembro. 699,00 € (IPREM x 1,3) 
 Hasta 69,90 0,8 (10%) 

De 69,91 hasta 175,00 0,85 (25%) 

De 175,01 hasta 280,00 0,9 (40%) 

De 280,01 hasta 349,00  0,95 (50%) 

Más de 349,01 1 
 Dos miembros. 839,00 € (cantidad base para 1 miembro + 20%) 

Hasta 83,90 0,8 
 De 83,91 hasta 210,00 0,85 
 De 210,01 hasta 336,00 0,9 
 De 336,01 hasta 420,00 0,95 
 Más de 420,01 1 
 Tres miembros. 979,00 € (cantidad base para un miembro + 40%) 

Hasta 97,90 0,8 
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De 97,91 hasta 245,00 0,85 
 De 245,01 hasta 392,00 0,9 
 De 392,01 hasta 490,00 0,95 
 Más de 490,01 1 
 Cuatro miembros. 1.118,00 € (cantidad base + 60 %) 

Hasta 111,80 0,8 
 De 111,81 hasta 280,00 0,85 
 De 280,01 hasta 447,00 0,9 
 De 447,01 hasta 559,00 0,95 
 Más de 559,01 1 
 Cinco miembros. 1.258,00 € (cantidad base + 80%) 

 Hasta 125,80 0,8 
 De 125,81 hasta 315,00 0,85 
 De 315,01 hasta 503,00 0,9 
 De 503,01 hasta 629,00 0,95 
 Más de 629,01 1 
 Seis miembros. 1.398,00 € (cantidad base + 100 %) 

Hasta 139,80 0,8 
 De 139,81 hasta 350,00 0,85 
 De 350,01 hasta 559,00 0,9 
 De 559,01 hasta 699,00 0,95 
 Más de 699,01 1 
 Fórmula Cálculo para calcular tramo de ingresos aplicable para el cálculo de la Aportación Económica: IEF x 

N x MM x V x RDM. Reducción de la Aportación Económica: Se podrán realizar descuentos en las siguientes 
situaciones 

Situación a tener en cuenta Reducción 
Familias que estén soportando una situación excepcional de gastos. 25% (temporal y revisable) 

Unidades familiares que tengan a su cargo al beneficiario dependiente 50% 

Familias que se estén haciendo cargo de más de una persona con dependencia 10% por el segundo y sucesivos. 

Familias que se han llevado a su casa al dependiente o se han trasladado a vivir con él 15% 

SEGUNDO: Se modifica el artículo 4, Repercusión del precio sobre los beneficiarios del SAD, que queda 
como sigue: Para obtener los importes que deben repercutirse a cada una de las unidades familiares 
beneficiarias del SAD, se aplicará el siguiente baremo: 

  Tramo de ingresos € 
  

€/hora 
Ingresos ponderados Inferiores a 700,00 

 
Exento 

  Entre  700,01 735,00 0,52 
  Entre  735,01 772,00 1,05 
  Entre  772,01 811,00 1,57 
  Entre  811,01 852,00 2,1 
  Entre  852,01 895,00 2,63 
  Entre  895,01 940,00 3,15 
  Entre  940,01 987,00 3,68 
  Entre  987,01 1037,00 4,21 
  Entre  1037,01 1089,00 4,73 
  Entre  1089,01 1144,00 5,27 
  Entre  1144,01 1202,00 5,79 
  Entre  1202,01 1263,00 6,32 
  Entre  1263,01 1327,00 6,85 
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  Entre  1327,01 1394,00 7,36 
  Entre  1394,01 1465,00 7,89 
  Entre  1465,01 1539,00 8,42 
  Entre  1539,01 1616,00 8,94 
  Entre  1616,01 1697,00 9,47 
  Entre  1697,01 1782,00 9,99 
  Entre  1782,01 En Adelante 10,52 
  TOTAL 

El porcentaje de coste/hora se repartirá entre los tramos del 1,3 del IPREM (calculado el IPREM anual y 
dividiéndolo por doce para prorratear las dos pagas extraordinarias) en el extremo inferior, y la cantidad 
que corresponda de dicho índice en el tramo superior, de tal modo que al extremo inferior se le hará 
coincidir con un importe de cero euros y al extremo superior se le hará coincidir con el total del coste hora, 
calculado para el pago servicio. El número de tramos será de 20 con el fin de ajustar lo más posible las 
cantidades a pagar a los ingresos de los usuarios. Anualmente se actualizarán los ingresos económicos de 
cada unidad familiar beneficiaria, así como las cantidades correspondientes al 1,3 veces del IPREM y al 
coste hora.  El 1,3 veces del IPREM que se aplicará será el que coincida con la declaración de renta última 
efectuada. Tercero: Se modifica la disposición final segunda que queda como sigue: “El presente Acuerdo 
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, y comenzará a aplicarse a partir 

del día 1 de enero de 2018, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.” 

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 
785/5. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de rehabilitación 

de fachadas del Centro Cultural Salvador Jado a Cannor Obras y 

Servicios de Cantabria, S.L. 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 30 de mayo de 
2017 resultó aprobado el expediente para contratar las obras de 
rehabilitación de fachadas del Centro Cultural Salvador Jado, por un 
presupuesto de licitación de 197.338,45 €, IVA incluido, y un plazo de 
ejecución de 4 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 14 de junio de 
2017 y han sido presentadas las siguientes ofertas, según consta en el 
Acta de la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 11 de julio 
de 2017: Siec, S.A., Scio Lhc, S.L., Palomera Obras y Proyectos, S.L., 
Cannor, S.L., Contranorte, S.L., Corten, S.L., Tamisa, Imesapi, S.A. La 
Mesa de Contratación, en acto público celebrado el 22 de agosto de 
2017, procedió a dar cuenta de la valoración de los criterios de 
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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 20 Puntos Memoria 20 Puntos Total 40 Puntos 
Siec SA 8,5 7,0 12,5 28,0 
Scio 4,0 2,5 8,0 14,5 
Palomera SL 7,5 6,0 14,0 27,5 
Cannor SL 5,5 7,0 9,0 21,5 
Contranorte SL 2,0 2,0 7,5 11,5 
Corten SL 2,0 4,0 11,0 17,0 
Tamisa 6,5 5,0 12,5 24,0 
Imesapi SA 3,5 6,0 6,5 16,0 

Ofertas económicas: 
Ofertas presentadas Oferta económica Plazo garantía 

Siec SA 179.927,00 € 1+4 = 5 años 

Scio 155.786,58 € 1+4 = 5 años 

Palomera SL 135.900,00 € 1+4 = 5 años 

Cannor SL 153.095,17 € 1+4 = 5 años 

Contranorte SL 169.240,75 € 1+4 = 5 años 

Corten SL 166.980,00 € 1+4 = 5 años 

Tamisa 186.340,00 € 1+4 = 5 años 

Imesapi SA 156.509,13 € 1+4 = 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 empresa Palomera Obras y 
Proyectos, S.L., resultó identificada como desproporcionada. La Mesa 
de Contratación reunida en sesión de fecha 22 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 empresa Palomera Obras y 
Proyectos, S.L., porque incluye un valor anormal o desproporcionado en 
su oferta económica, según las condiciones establecidas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, cuya viabilidad no ha sido 
suficientemente 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 empresa Palomera Obras y Proyectos, S.L., 
resultando la siguiente puntuación por orden decreciente: 

Ofertas Puntuación Sobre 2 Puntuación Sobre 3 Total 
Cannor SL 21,50 60,00 81,50 
Imesapi SA 16,00 57,52 73,52 
Scio 14,50 58,04 72,54 
Corten SL 17,00 49,81 66,81 
Siec SA 28,00 31,98 59,98 
Contranorte SL 11,50 46,69 58,19 



 
          Secretaría General 

 

Tamisa 24,00 23,15 47,15 

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 empresa Palomera Obras y Proyectos, 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 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 rehabilitación de fachadas del Centro Cultural Salvador 
Jado a la empresa Cannor Obras y Servicios de Cantabria, S.L. (CIF 
B39772447. Domicilio Alto de las Veneras s/n. 39478 Puente Arce. 
Cantabria), por importe de 153.095,17 € (126.524,93 € más 26.570,24 
€ de IVA 21 %), con un plazo de ejecución de 4 meses y un plazo de 
garantía de 5 años, por resultar la oferta mejor puntuada. TERCERO. 
Disponer el gasto por importe de 153.095,17 € (126.524,93 € más 
26.570,24 € de IVA 21%) a favor de la empresa Cannor Obras y 
Servicios de Cantabria, S.L. (CIF B39772447), con cargo a la partida 
01006.3340.63200, referencia 22017/3426, del Presupuesto General 
vigente. CUARTO. 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. 

786/6. ADJUDICACIÓN el contrato de obras del proyecto básico 

y de ejecución en Calle Río Cubas 3 y 5, Microespacio 1, a Servicios y 

Obras del Norte, S.A. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 
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Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente 

tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de mayo de 
2017 resultó aprobado el expediente para contratar las obras del 
proyecto básico y de ejecución en Calle Río Cubas 3 y 5, Microespacio 
1, por un presupuesto de licitación de 225.728,10€, IVA incluido, y un 
plazo de ejecución de 12 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 29 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 27 de junio 
de 2017: Iralia Global Service, S.L., Senor, S.A., Palomera Obras y 
Proyectos, S.L., y Tamisa. La Mesa de Contratación en el acto de 
apertura de proposiciones acuerda la exclusión del procedimiento a la 
oferta presentada por la empresa Tamisa por extemporánea, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 143 del Texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público y el 80.3 del Reglamento de 
Contratación. La Mesa de Contratación, en acto público celebrado el 12 
de septiembre 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 

Iralia Global Service SL 5 5 5 1 16 
Senor  9 9 5 3 26 
Palomera 7 7 9 4 27 

Ofertas económicas: 
Ofertas presentadas Oferta económica Plazo garantía 

Iralia Global Service Sl 158.011,48 € (Iva Incluido) 1+4 = 5 años 

Senor  168.579,32 € (Iva Incluido) 1+4 = 5 años 

Palomera 215.600,00 € (Iva Incluido) 1+4 = 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 empresa Iralia Global Service, S.L., 
resultó identificada como desproporcionada. La Mesa de Contratación 
reunida en sesión de fecha 26 de septiembre de 2017, tramitado el 
procedimiento previsto por el artículo 152.3 del Texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público 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 empresa Iralia 
Global Service, S.L., porque incluye un valor anormal o 
desproporcionado en su oferta económica, según las condiciones 
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establecidas en el pliego de cláusulas administrativos particulares, cuya 
viabilidad no ha sido 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 empresa Iralia Global Service, S.L., 
resultando la siguiente puntuación por orden decreciente: 

Ofertas presentadas Puntuación Sobre 2 Puntuación Sobre 3 Total 
Senor  26 58,00 87,00 
Palomera 27 20,04 47,04 

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 empresa Técnicos Asociados Minero Industriales, S.A. 
(Tamisa), por extemporánea, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 143 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público y el 80.3 del Reglamento de Contratación. SEGUNDO. Excluir la 
oferta presentada por la empresa Iralia Global Service, 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 cláusula 10.1 de 
la Hoja resumen del pliego de cláusulas administrativas particulares, 
cuya viabilidad no ha sido justificada en el procedimiento seguido para 
este fin. TERCERO. Aprobar la adjudicación del contrato de obras del 
proyecto básico y de ejecución en Calle Río Cubas 3 y 5, Microespacio 
1, 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 168.579,32 € (139.321,59 € más 29.257,53 € de IVA 21 %), 
con un plazo de ejecución de 12 semanas y un plazo de garantía de 5 
años, por resultar la oferta mejor puntuada. CUARTO. Disponer el gasto 
por importe de 168.579,32 € (139.321,59 € más 29.257,53 € de IVA 21 
%) a favor de la empresa Servicios y Obras del Norte, S.A., Senor, S.A. 
(CIF A39044912) con cargo a la partida 01009.1510.61017, referencia 
22017/2211, del Presupuesto General vigente. QUINTO. Ordenar la 
publicación de este Acuerdo en el Perfil del Contratante de la Página 
Web del Ayuntamiento y su notificación a los licitadores. 



 
          Secretaría General 

 

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. 

787/7. MODIFICACIÓN del contrato de obras de ordenación y 

pavimentación de la Plaza de Las Estaciones adjudicado a la UTE 

Estaciones Santander. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

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

tenor literal: 

La dirección facultativa de las obras de ordenación y pavimentación de 
la Plaza de Las Estaciones, adjudicada a la UTE Estaciones Santander, 
fue autorizada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 8 de 
agosto de 2017, a redactar un proyecto modificado de esta obra, de 
conformidad con las condiciones del artículo 107.1.a) del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que regula las 
causas y condiciones de modificación no previstas de los contratos, y 
conforme al procedimiento establecido por el artículo 234.3.a) del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para la 
modificación de los contratos. De conformidad con la autorización 
otorgada, la dirección facultativa de la obra ha redactado el proyecto 
modificado de las obras de ordenación y pavimentación de la Plaza de 
Las Estaciones, por un presupuesto adicional de 0,00 €. Este proyecto 
fue supervisado de conformidad por la Oficina Municipal de Supervisión 
de Proyectos, y aprobado técnicamente por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 10 de octubre de 2017, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 234.3.a) del Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. Siguiendo el procedimiento establecido 
por el artículo 234.3.b) del Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, y vista la conformidad a este modificado que manifiesta 
el contratista firmando el proyecto modificado. En consecuencia, de 
conformidad con las disposiciones previstas por el Texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, el Concejal de Educación, 
Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, vistos los informes 
técnicos y jurídicos favorables, propone la adopción del siguiente 
ACUERDO: PRIMERO. Declarar que concurren en esta obra las 
circunstancias establecidas por el artículo 107.1.a) del Texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público para la modificación del 
contrato: 1. Las modificaciones no previstas en los pliegos o en el 
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anuncio de licitación solo podrán efectuarse cuando se justifique 
suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes 
circunstancias: a) Inadecuación de la prestación contratada para 
satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato 
debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o 
de las especificaciones técnicas. Estas causas consisten en la 
modificación puntual del proyecto, según se indica en el informe 
técnico, y está justificada con el fin de realizar modificaciones en el 
colector de la Calle Atilano Rodriguez, desplazamiento de la rotonda 
hacia el Oeste 4,50 metros achatando los extremos Norte y Sur para 
favorecer los giros de los autobuses, creación de un nuevo carril bici 
que discurrirá por la Calle Calderón de la Barca desde Atilano Rodríguez 
hasta Isabel II, variación en el diseño y la estructura de la zona 
peatonal que discurre en paralelo a las estaciones de ADIF. SEGUNDO. 
Declarar que la modificación del proyecto aprobado no tiene carácter 
sustancial según las disposiciones establecidas por el artículo 107.2 del 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. TERCERO. 
Aprobar por razones de interés público, y de conformidad con el 
procedimiento establecido por el artículo 234.3 del Texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la modificación del contrato de 
obras de ordenación y pavimentación de la Plaza de Las Estaciones 
adjudicadas a la UTE Estaciones Santander (U87710000), para ejecutar 
el proyecto modificado de esta obra, por un presupuesto adicional de 
0,00 €. 

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. 

788/8. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores 

adjudicados en el mes de septiembre. La Junta de Gobierno Local queda 

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

septiembre a Senor, S.A., por 12.679,64 €, la pavimentación de pista deportiva 

interior en Avenida Cardenal Herrera Oria nº 84; a Ingeconsul, S.L., por 

21.235,50 €, la redacción del proyecto de renovación urbana integral del Barrio 

Polio y entorno; y a D. Paulino Alonso Espeso, por 19.299,50 €, la redacción del 

proyecto de pavimentación asfáltica de varias calles del término municipal.  
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789/9. DACIÓN DE CUENTA del contrato adjudicado por 

procedimiento negociado en el mes de septiembre. La Junta de Gobierno 

Local queda enterada y da su conformidad al contrato adjudicado en el mes de 

septiembre a AC Proyects S.L., por 54.292,70 €, la redacción de proyectos de 

carriles bici en Nueva Montaña-PCTCAN, Puertochico-Hospital Valdecilla y 

Bajada de la Teja-Calle Monte. 

COMPRAS 
790/10. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores 

adjudicados en el mes de septiembre. La Junta de Gobierno Local queda 

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

septiembre a Consulting Informático de Cantabria, S.L., por 21.568,86 €, el 

mantenimiento del aplicativo de la Agencia de Desarrollo Local; y a Bentley 

Systems International Limited, por 9.854 €, la renovación de la licencia Bentley 

Openroads Designer Select, MicroStation Select y MicroStation Power Draft. 

PATRIMONIO 
791/11. APROBACIÓN del expediente para contratar las pólizas 

de seguro de vehículos municipales, Lote III, por procedimiento 

abierto con único criterio de valoración. Se da cuenta de una Propuesta 

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

del siguiente tenor literal: 

A la vista de la denuncia del contrato de seguro de flotas de autobuses 
del TUS y de vehículos de Servicios Generales, Bomberos y Policía 
formulada por la compañía adjudicataria Plus Ultra, con efectos a 31 de 
diciembre de 2017. Vistos los informes y documentos que obran en el 
expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar el expediente de contratación de las pólizas de seguro de las 
dos Secciones del Lote III: la Sección I de vehículos de Servicios 
Generales, Bomberos y Policía, y Sección II para la flota del Servicio de 
Transportes Urbanos. SEGUNDO. Aprobar los pliegos de cláusulas 
económico-administrativas particulares y de prescripciones técnicas que 
regularán el procedimiento abierto para la adjudicación de los citados 
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contratos de seguros de este Ayuntamiento. TERCERO. La adjudicación 
de estos contratos, cuya ejecución está prevista para el próximo 
ejercicio presupuestario, queda sometida a la condición suspensiva de 
existencia de crédito suficiente y adecuado para financiar los gastos 
derivados del contrato en el ejercicio presupuestario correspondiente. 
CUARTO. Publicar anuncios en el Diario Oficial de la Unión Europea, 
Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de Cantabria, Perfil del 
Contratante, Tablón de Edictos del Ayuntamiento. 

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. 

792/12. ADHESIÓN del aparcamiento subterráneo de Valdecilla 

Sur al Convenio de colaboración suscrito con empresas de 

aparcamientos sujetos y no sujetos a concesión municipal. Se da 

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

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

A la vista de la petición formulada por la Concejalía de Medio Ambiente, 
Movilidad Sostenible y Servicios Técnicos, para que se tramite la 
aprobación de la adhesión del aparcamiento subterráneo de Valdecilla 
Sur al Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y 
los representantes de las empresas de aparcamientos sujetos y no 
sujetos a concesión municipal, para la instalación, conservación y 
explotación del sistema informatizado de información al público de 
plazas libres, en tiempo real, en los diferentes aparcamientos y zonas 
de la ciudad. Visto el informe emitido por el Jefe del Servicio de 
Patrimonio y el resto de documentos que obran en el expediente, el 
Concejal Delegado de Patrimonio propone a la Junta de Gobierno Local 
la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la 
adhesión del aparcamiento subterráneo de Valdecilla Sur al Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y los representantes 
de las empresas de aparcamientos sujetos y no sujetos a concesión 
municipal, para la instalación, conservación y explotación del sistema 
informatizado de información al público de plazas libres, en tiempo real, 
en los diferentes aparcamientos y zonas de la ciudad, mediante una 
Adenda que incluya al aparcamiento citado. SEGUNDO. Facultar a la 
Sra. Alcaldesa para la firma de la Adenda al citado Convenio. 
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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. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
793/13. APROBACIÓN del Proyecto técnico de apertura y 

acondicionamiento de la Calle Miguel de Unamuno. Se da cuenta de una 

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

tenor literal: 

Examinado el Proyecto de apertura y acondicionamiento de la Calle 
Miguel de Unamuno (junio 2017), elaborado por el Servicio de Vialidad. 
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 Texto refundido de 
disposiciones en materia de 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 de apertura y 
acondicionamiento de la Calle Miguel de Unamuno (Junio 2017), 
propuesto por Servicio de Vialidad y cuyo presupuesto base de licitación 
asciende a la cantidad de 225.401,92 € y su presupuesto de inversión a 
293.618,17 €, incluyendo el coste de 68.216,25€ de expropiaciones e 
indemnizaciones. 

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. 

794/14. APROBACIÓN del Proyecto técnico de conexión entre 

las Calles Antonio Mendoza y Juan José Pérez del Molino. Se da cuenta 

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

siguiente tenor literal: 
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Examinado el Proyecto de conexión entre las Calles Antonio Mendoza y 
Juan José Pérez del Molino (abril 2017), elaborado por el Servicio de 
Vialidad. 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 Texto 
refundido de disposiciones en materia de 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 de 
“Conexión entre las calles Antonio Mendoza y Juan José Pérez del 
Molino (Abril 2017)” propuesto por Servicio de Vialidad y cuyo 
presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 93.986,46 € y 
su presupuesto de inversión a 125.801,26 €, incluyendo el coste de 
31.814,80. € de expropiaciones e indemnizaciones. 

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. 

795/15. APROBACIÓN del Proyecto técnico de ordenación y 

urbanización del tramo final de la Calle Tres de Noviembre y Calle 

Arco Iris y aceras en las Calles Obispo Sánchez de Castro y Marqués 

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

Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinado el Proyecto de ordenación y urbanización del tramo final de 
la Calle Tres de Noviembre, Calle Arco Iris (tramo Tres de Noviembre-
Vargas) y aceras en la Calle Obispo Sánchez de Castro y Marqués del 
Arco, elaborado por el Servicio de Vialidad. 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 Texto refundido de disposiciones en materia de 
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: 
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Aprobar técnicamente el Proyecto de ordenación y urbanización del 
tramo final de la Calle Tres de Noviembre, Calle Arco Iris (tramo Tres 
de Noviembre-Vargas) y aceras en la Calle Obispo Sánchez de Castro y 
Marqués del Arco, propuesto por el Servicio de Vialidad, cuyo 
presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 227.837,55 € 
(IVA incluido). 

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. 

796/16. APROBACIÓN del Proyecto técnico de pavimentación 

asfáltica de varias calles. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinado el Proyecto de pavimentación asfáltica de varias calles del 
término municipal de Santander: Calles Castilla, Marqués de la Hermida, 
Atilano Rodríguez, Alta, Argentina, Montevideo, Habana, Alcázar de 
Toledo, Vargas, Jesús de Monasterio-Calvo Sotelo, Marques del Arco y 
Obispo Sánchez de Castro, Rualasal, San José, Sevilla, Guevara, glorieta 
Paseo Pereda, Ataulfo Argenta, Gándara, Pancho Cossío, glorieta de 
Puertochico, Paseo Canalejas, Barcelona, Tetuán y Barrio Camino, 
Avenida de Los Infantes, glorieta en Calle Alcalde Vega Lamera 
(glorieta Galicia), Honduras, Augusto González Linares y Virgen del 
Camino, Prado San Roque, María Cristina, Santa Teresa de Jesús, 
Francisco Palazuelos, Barrio El Castro (Polígono industrial El Campón - 
Peñacastillo), Avenida Nueva Montaña y La Peseta, elaborado por el 
Servicio de Vialidad. 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 
Texto refundido de disposiciones en materia de 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 de 
pavimentación asfáltica de varias calles del término municipal de 
Santander: Calles Castilla, Marqués de la Hermida, Atilano Rodríguez, 
Alta, Argentina, Montevideo, Habana, Alcázar de Toledo, Vargas, Jesús 
de Monasterio-Calvo Sotelo, Marques del Arco y Obispo Sánchez de 
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Castro, Rualasal, San José, Sevilla, Guevara, glorieta Paseo Pereda, 
Ataulfo Argenta, Gándara, Pancho Cossio, Glorieta de Puertochico, 
Paseo Canalejas, Barcelona, Tetuán y Barrio Camino, Avenida de Los 
Infantes, glorieta en calle Alcalde Vega Lamera (glorieta Galicia), 
Honduras, Augusto González Linares y Virgen del Camino, Prado San 
Roque, María Cristina, Santa Teresa de Jesús, Francisco Palazuelos, 
Barrio El Castro (Polígono industrial El Campón - Peñacastillo), Avenida 
Nueva Montaña y La Peseta, propuesto por el Servicio de Vialidad, cuyo 
presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 2.498.697,77 € 
(IVA incluido). 

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. 

797/17. APROBACIÓN inicial del Estudio de Detalle en la Calle 

San Martín del Pino nº 26, a propuesta de Dña. María Isabel Jáquez 

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

Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinado el Estudio de Detalle presentado por María Isabel Jáquez 
Pérez, para definir la posición de la edificación, la altura y las 
alineaciones y rasantes en parcela situada en el conjunto de viviendas 
unifamiliares adosadas, sita en la Calle San Martín del Pino nº 26 - 
Bloque 15 - Peñacastillo. A la vista de los informes emitidos por el 
Servicio de Urbanismo y el Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, y 
visto lo establecido en los artículos 61 y 78 de la Ley de Cantabria 
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 
del Suelo de Cantabria y 127.1.c) 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 la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle que 
tiene por objeto definir la posición de la edificación, la altura y las 
alineaciones y rasantes en parcela situada en el conjunto de viviendas 
unifamiliares adosadas, sita en la Calle San Martín del Pino nº 26 - 
Bloque 15 - Peñacastillo; con la condición de que el inicio de las obras 
de la nueva vivienda habrá de suponer la demolición de un cubil de 9 
m2 (catastral 1407201VP3110E002WG). SEGUNDO. Iniciar un periodo 
de información al público por espacio de 20 días con el fin de que 
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cualquier interesado pueda presentar las alegaciones que estime 
oportunas. 

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. 

798/18. APROBACIÓN inicial de la modificación el Estudio de 

Detalle en el Barrio Rucandial, a propuesta del Servicio de Vialidad. Se 

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

Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Visto el Estudio de Detalle redactado a instancias del Servicio de 
Vialidad Municipal para su tramitación de oficio, y que tiene por objeto 
el ajuste de las alineaciones exteriores de la parcela catastral 
9722710VP2192B0001ET, con la finalidad de posibilitar la ejecución del 
estudio viario realizado para minimizar los problemas de tráfico rodado 
y peatonal que presenta la red viaria del Barrio de Rucandial, mediante 
la urbanización del vial en el eje Norte-Sur con aceras a ambos lados y 
dos carriles de circulación, uno por sentido. A la vista de los informes 
emitidos por el Servicio de Urbanismo y el Servicio Jurídico de Fomento 
y Urbanismo, y visto lo establecido en los artículos 61 y 78 de la Ley de 
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen 
Urbanístico del Suelo de Cantabria y 127.1.c) 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 la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar inicialmente 
la modificación el Estudio de Detalle redactado a instancias del Servicio 
de Vialidad Municipal para su tramitación de oficio, y que tiene por 
objeto el ajuste de las alineaciones exteriores de la parcela catastral 
9722710VP2192B0001ET. SEGUNDO. Iniciar un periodo de información 
al público por espacio de 20 días con el fin de que cualquier interesado 
pueda presentar las alegaciones que estime oportunas. 

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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799/19. APROBACIÓN inicial del establecimiento de condiciones 

específicas de ordenación del Equipamiento 2.133, a propuesta del 

Colegio de San Agustín. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

El Colegio San Agustín de Santander solicita el establecimiento de 
condiciones específicas de ordenación del Equipamiento 2.133 sito en la 
Avda. de Pontejos nº 27. La propuesta pretende establecer condiciones 
específicas de ordenación que posibiliten la reforma integral del patio 
del colegio, cubriendo parte del mismo. Visto los informes de los 
Servicios de Urbanismo y Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo 
establecido en el artículo 11.7.3.4 del Plan General de Ordenación 
Urbana de Santander y el artículo 127.1.c) 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 la 
adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO. Aprobar inicialmente el 
establecimiento de las siguientes condiciones específicas de ordenación 
del Equipamiento 2.133 Colegio de San Agustín, sito en la Avda. de 
Pontejos nº 27: Equipamiento 2.133 Colegio San Agustín. Usos, colegio, 
polideportivo y piscina cubiertos y espacios libres. Edificabilidad máxima 
0,7 m2/m2. Ocupación máxima 38 %. Distancia mínima entre edificios 5 
m. Condiciones subsidiarias de ordenación las establecidas en la 
ordenanza de Zona de Edificación Abierta, categoría Media (A2) 
SEGUNDO. Someter el expediente a un periodo de información al 
público, por espacio de 15 días, con el fin de que cualquier interesado 
pueda presentar las alegaciones que estime oportunas. 

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 
800/20. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la 

Asociación Alouda Cantabria para el programa de acogida temporal de 

menores saharauis. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de 

Familia, Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del 

siguiente tenor literal: 



 
          Secretaría General 

 

Con motivo de la concesión de una subvención a la Asociación Alouda 
Cantabria por razones interés público y social, destinada al programa de 
acogida temporal de menores saharauis denominado Vacaciones en Paz 
2017, por importe de 3.000,00 €, y de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 22.3.c) y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se pretende la firma de Convenio 
regulador de dicha subvención. Vistos los informes emitidos por el Jefe 
de Servicio y el Letrado del Servicio de 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, 
y su firma al Alcalde. Por lo expuesto, la Concejala de Familia y 
Servicios Sociales, Dña. María Tejerina Puente, propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO. Aprobar 
el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la 
Asociación Alouda Cantabria por razones interés público y social, 
destinada al programa de acogida temporal de menores saharauis 
denominado Vacaciones en Paz 2017. SEGUNDO. Autorizar y disponer 
el pago por importe de 3.000,00 € a la asociación Alouda Cantabria, 
con CIF G-39740873, para el desarrollo del citado Convenio con cargo a 
la partida presupuestaria 01024.2310.48002. 

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. 

801/21. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la 

Asociación Cantabria por el Sahara para el programa de acogida 

temporal de menores saharauis. Se da cuenta de una Propuesta de la 

Concejal de Familia, Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, 

del siguiente tenor literal: 

Con motivo de la concesión de una subvención a la Asociación 
Cantabria por El Sáhara por razones interés público y social, destinada 
al programa de acogida temporal de menores saharauis denominado 
Vacaciones en Paz 2017, por importe de 7.000,00 €, y de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 22.3.c) y concordantes de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se pretende la 
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firma de Convenio regulador de dicha subvención. Vistos los informes 
emitidos por el Jefe de Servicio y el Letrado del Servicio de 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, y su firma al Alcalde. Por lo expuesto, 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 Cantabria por El Sáhara por razones 
interés público y social, destinada al programa de acogida temporal de 
menores saharauis denominado Vacaciones en Paz 2017. SEGUNDO. 
Autorizar y disponer el pago por importe de 7.000,00 € a la Asociación 
Cantabria por El Sáhara, con CIF G-39526876, para el desarrollo del 
citado Convenio con cargo a la partida presupuestaria 
01024.2310.48002. 

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. 

802/22. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de 

colaboración suscrito con el Colegio de Abogados para el servicio de 

orientación jurídica. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de 

Familia, Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del 

siguiente tenor literal: 

Con motivo de la concesión de una subvención nominativa, mediante 
Convenio, con el Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria para el 
desarrollo del servicio de orientación jurídica, por importe de 11.000,00 
€, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.a), 28 y 
concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se pretende aprobar la prórroga del Convenio regulador 
de dicha subvención. Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio. 
Visto que la aprobación de la prórroga del citado Convenio regulador, 
de conformidad con los artículos 23.m) y 9 letras a) y ñ) del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del 
Gobierno y de la Administración del municipio de Santander, 
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corresponde a la Junta de Gobierno Local. La Concejal de Familia y 
Servicios Sociales, Dña. María Tejerina Puente, propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar la prórroga del Convenio de colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Santander y el Ilustre Colegio de Abogados de 
Cantabria, para el desarrollo del servicio de orientación jurídica. 
SEGUNDO. Autorizar y disponer el pago por importe de 11.000,00 €, 
con cargo a la partida 01008.2310.48011, al Ilustre Colegio de 
Abogados de Cantabria, con CIF Q-3963001-G, 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. 

MEDIO AMBIENTE 
803/23. APROBACIÓN del Proyecto técnico de renovación y 

mejora de la red de abastecimiento en las Calles Vista Alegre y Rostrio 

y de la red de alcantarillado en la Avda. de Pontejos, Barrio Camino, 

Barrio Foramontanos y Calle Castilla. Se da cuenta de una Propuesta del 

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

siguiente tenor literal: 

Visto el informe técnico relativo al Proyecto de la red de abastecimiento 
en las Calles Vista Alegre y Rostrio y de la red de alcantarillado en 
Avda. Pontejos, Barrio Camino, Barrio Foramontanos y Castilla en 
Santander, obra con cargo a los recursos financieros que el 
concesionario del Servicio de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado 
de Santander, debe destinar anualmente como canon anual para la 
ejecución de obras de nueva ejecución, ampliación, mejora, reposición 
y sustitución conforme a las condiciones indicadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la concesión. Por el 
Concejal Delegado de Medio Ambiente, de conformidad con el artículo 
127 de la Ley de Bases del Régimen Local, se propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobación del 
Proyecto de la red de abastecimiento en las Calles Vista Alegre y Rostrio 
y de la red de alcantarillado en Avda. Pontejos, Barrio Camino, Barrio 
Foramontanos y Castilla en Santander. 
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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 
804/F. APROBACIÓN de las Bases del concurso para la creación 

de la marca gráfica de la ciudad. Previa declaración de urgencia, acordada 

por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de Cultura y 

Turismo, del siguiente tenor literal: 

La Concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Santander 
propone a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander la 
adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar las Bases del concurso para 
la creación de la marca grafica de la ciudad de Santander, y aprobar las 
remuneraciones de los miembros del jurado, ganador y finalistas del 
mencionado concurso. 

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 cincuenta minutos, el 

Presidente en funciones, dio por terminada la sesión; de todo lo cual, como 

del contenido de la presente acta, yo, el Secretario suplente, certifico. 


