
 
          Secretaría General 

 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 21 DE NOVIEMBRE 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. Ramón Saiz Bustillo 
D. Pedro José Nalda Condado 
Dña. Miriam Díaz Herrera 
D. Juan Domínguez Munaiz 
Dña. María Tejerina Puente. 
 
 

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

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

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

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

de los Concejales anteriormente relacionados, actuando como Secretario D. 

César Díaz Maza. 

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. 

835/1. APROBACIÓN, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba, sin modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión que tuvo 

lugar el día 14 de noviembre de 2017 con carácter ordinario. 
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2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite.  

836/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

disposiciones publicadas en los BOLETINES OFICIALES correspondientes: 

B.O.C. nº 219 de 15 de noviembre de 2017. Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte. Resolución de 7 de noviembre de 2017 de la Secretaría 

General de Educación, Cultura y Deporte, por la que se hacen públicas las 

subvenciones concedidas al amparo de la Orden ECD/104/2017, de 26 de julio, 

por la que se convocan subvenciones para entidades locales para el desarrollo 

de programas de formación profesional básica en la modalidad de aula 

profesional básica en la Comunidad Autónoma de Cantabria; concediéndose al 

Ayuntamiento 38.000 € para el curso de Actividades Auxiliares en Viveros 

Jardines y Centros de Jardinería, y 38.000 € para el curso de Operaciones 

Básicas de Cocina. 

B.O.C. nº 221 de 17 de noviembre de 2017. Consejería de Economía, 

Hacienda y Empleo. Secretaría General. Resolución por la que se acuerda la 

publicación del resultado de la Orden HAC/22/2017, de 25 de abril, por la que 

se convocan las subvenciones a otorgar a los municipios para la realización de 

actividades europeas por los Puntos de Información Europeos en el año 2017; 

concediéndose al Ayuntamiento 4.500 € para la actividad Pasaporte europeo al 

empleo. 

837/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES: 

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

Sentencia nº 200/2017, de 8 de octubre de 2017, dictada en el procedimiento 

abreviado nº 121/17, estimando parcialmente el recurso contencioso-

administrativo interpuesto por Dña. Sonia Díez Jacinto contra la desestimación 

de reclamación de responsabilidad patrimonial por las lesiones sufridas como 

consecuencia de una caída en la Avenida Cantabria.  
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Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander. 

Sentencia nº 213/2017, de 6 de noviembre de 2017, dictada en el 

procedimiento abreviado nº 156/17, desestimando el recurso contencioso-

administrativo interpuesto por Dña. Josefina Saturio Álvarez contra la 

desestimación de reclamación de responsabilidad patrimonial por las lesiones 

sufridas como consecuencia de una caída en la Calle General Dávila nº 256.  

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

Sentencia nº 215/2017, de 7 de noviembre de 2017, dictada en el 

procedimiento abreviado nº 203/17, desestimando el recurso contencioso-

administrativo interpuesto por la Comunidad de Propietarios de General Dávila 

101 contra la multa coercitiva por incumplimiento de orden de ejecución de las 

obras necesarias por las condiciones de inseguridad del inmueble.  

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

de 10 de noviembre de 2017, dictada en el procedimiento ordinario nº 24/17, 

desestimando el recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento contra 

la admisión de documento aportado por Empark Aparcamientos y Servicios, 

S.A., tras la práctica de la prueba.  

Del Juzgado de lo Social nº 24 de Santander. Sentencia nº 419/17 de 14 

de noviembre de 2017, dictada en el procedimiento ordinario nº 377/17, 

desestimando la demanda interpuesta por D. Antonio Concha Izquierdo contra 

el Servicio Municipal de Transportes Urbanos en materia de personal.  

RÉGIMEN INTERIOR 
838/3. APROBACIÓN de la Oferta de Empleo Público de 2017. Se 

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

del siguiente tenor literal: 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre que aprueba el Texto refundido 
del Estatuto Básico de la Función Pública; 91.1 y 127.1 h) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y, 
aprobado por el Pleno el Presupuesto para el año 2016, el Concejal 
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Delegado, vistos los trámites y diligencias que obran en el expediente, 
una vez efectuadas las negociaciones correspondientes con la Mesa 
General Común, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: Aprobar la Oferta de Empleo Público para el año 
2017, en la que se incluyen las siguientes plazas vacantes 
correspondientes a personal funcionario, dotadas en el Presupuesto de 
2017, con el siguiente detalle: 
1. Oferta de Empleo derivada de la tasa de reposición. 

Grupo Escala Subescala Clase Denominación Turno 
Libre 

Turno 
Discapacidad 

A1 Administración 
General 

Técnica  Técnico de Administración General 2  

C2 Administración 
General 

Auxiliar  Auxiliar Administrativo 1 1 

A1 Administración 
Especial 

Técnica Técnico Superior Responsable de Infraestructuras Tic 1  

B Administración 
Especial 

Técnica Técnico B Técnico Superior Informática 1  

C1 Administración 
Especial 

Servicios 
Especiales 

Policía Local Policía 12  

C2 Administración 
Especial 

Servicios 
Especiales 

Extinción Incendios Bombero-Conductor 3  

2. Oferta de Empleo derivada de la tasa adicional para estabilización de 
empleo temporal. 

Grupo Escala Subescala Clase Denominación Número 
C1 Administración General Administrativa  Administrativo 2 

C2 Administración General Auxiliar  Auxiliar Administrativo 1 

A2 Administración Especial Técnica Técnico Medio Trabajador Social 8 

A2 Administración Especial Servicios Especiales Cometidos Especiales Educador 2 

Ap Administración Especial Servicios Especiales Cometidos Especiales Vigilante 2 

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 
839/4. APROBACIÓN del expediente para contratar, por trámite 

de urgencia, los servicios de una autoescuela para el Proyecto 

Conduce tu futuro, 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: 

Ha sido propuesto por la Concejalía de Familia y Servicios Sociales la 
tramitación de un nuevo contrato de servicios para impartir clases 
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teóricas y prácticas para la obtención del permiso de conducir dentro 
del Proyecto Conduce tu futuro, por un presupuesto de 30.000 €, IVA 
incluido, como consecuencia de la declaración de desierto del 
procedimiento de contratación, tramitado anteriormente para este fin, 
según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de noviembre 
de 2017, por falta de ofertas válidas. Vistos los informes técnicos y 
jurídicos favorables, y de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio y Contratación 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar de conformidad con lo dispuesto por el 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el 
expediente de contratación de los servicios de una autoescuela 
autorizada para impartir clases teóricas y prácticas para la obtención de 
permiso de conducir dentro del Proyecto Conduce tu futuro, permiso 
conducir coche (tipo B), camión más CAP (tipo C+CAP), CAP continuo 
(con carnet anterior al 11 de septiembre de 2009), CAP inicial (con 
carnet posterior al 11 septiembre de 2009), mediante procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación. SEGUNDO. Aprobar los 
pliegos de cláusulas administrativas redactados por el Servicio de 
Contratación y los pliegos técnicos redactados por la responsable del 
servicio de Servicios Sociales y Familia, que regulan el contrato. 
TERCERO. Aprobar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112.1 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público la 
declaración de expediente de tramitación urgente, por razón de la 
necesidad, de acelerar los trámites de licitación y de adjudicación, para 
cumplir con los plazos establecidos, para realizar la acción formativa, 
según las condiciones establecidas por la entidad Altadis, que 
subvenciona estos cursos, debido al retraso producido, en el 
cumplimiento de los plazos por la tramitación del procedimiento 
anterior, que resultó declarado desierto. CUARTO. Autorizar el gasto 
por importe de 24.793,39 €, más 5.206,61 € de IVA, con cargo a la 
partida 01024.2310.22699, referencia 220170010640 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. 
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840/5. APROBACIÓN del expediente para contratar los servicios 

para la realización de un estudio sobre la situación y plan de líneas 

estratégicas básicas de actuación contra la exclusión social, por 

procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. Se da 

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

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Con el fin de contratar el servicio la contratación del servicio de 
realización de un estudio sobre la situación de la exclusión social el 
municipio y plan de líneas estratégicas básicas de actuación como 
medidas de choque contra la exclusión social en Santander, por un 
presupuesto de 13.000 €, IVA incluido, de conformidad con la 
propuesta de los Servicios Sociales y con sujeción a lo dispuesto por el 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Concejal 
de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia 
propone a la Junta de Gobierno Local adopte el siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
138.2 y 150.3 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, el expediente de contratación mediante procedimiento 
abierto de regulación no armonizada con varios criterios de 
adjudicación, para la contratación del servicio de realización de un 
estudio sobre la situación de la exclusión social el municipio y plan de 
líneas estratégicas básicas de actuación como medidas de choque 
contra la exclusión social en Santander, por un presupuesto de 13.000 
€, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 6 meses. SEGUNDO. 
Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los 
pliegos de prescripciones técnicas redactados por el Servicio de 
Servicios Sociales, que regulan el contrato. TERCERO. Autorizar el gasto 
por importe de 10.743,80 €, más 2.256,20 € de IVA, importe total de 
13.000 € IVA incluido, con cargo a la partida 01008.2310.22699, 
referencia 22170006376, 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. 
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COMPRAS 
841/6. APROBACIÓN del expediente para contratar la 

instalación, configuración y puesta en marcha de un sistema eléctrico 

y de climatización para la CPD, 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: 

A propuesta del Servicio de Informática y Comunicaciones 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 del siguiente 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar expediente de contratación de 
tramitación ordinaria, para la contratación de la instalación, 
configuración y puesta en marcha de un sistema tanto eléctrico como 
de climatización para CPD municipal. El Presupuesto de licitación se fija 
en un máximo de 174.779 €, más el IVA correspondiente, para un total 
de 211.482,59 €. El valor estimado del contrato se fija en 1174.779 € 
(precio sin IVA del contrato). Por lo que estamos no 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 211.482,59 € 
(IVA incluido) consignación suficiente para la totalidad del contrato con 
cargo a la partida 01023.9260.22799 y referencia 2017/21748. 
CUARTO. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación a 
realizar por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

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

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

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

Local. 

PATRIMONIO 
842/7. ACEPTACIÓN de la donación realizada por Dña. María 

José Quiruelas Francés de una obra del artista César Jenaro Abín. Se 
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da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, 

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Visto informe emitido por D. Salvador Carretero Rebés, informando 
favorablemente la aceptación de la oferta de donación que realiza Dña. 
María José Quiruelas Francés de una obra de su propiedad del artista D. 
César Jenaro Abín, que se describe más adelante. Visto informe emitido 
por el Jefe del Servicio de Patrimonio y visto los demás trámites y 
actuaciones del expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio que 
suscribe, previo informe de la Intervención municipal, eleva a la Junta 
de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDOS: PRIMERO. 
Aceptar la donación que realiza Dña. María José Quiruelas Francés, DNI 
13689663-V, de la siguiente obra de su propiedad: Autor César Jenaro 
Abín. Título Retrato de María José Quiruelas Francés. Técnica/Soporte 
Óleo sobre lienzo. Medidas 92x65 cms. Cronología 1967. Esta 
aceptación se efectúa sin condición o modalidad onerosa alguna de 
acuerdo con lo previsto por el artículo 12 del Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales. SEGUNDO. Destinar la obra al Museo de Arte 
Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria, e incluirla en el 
Inventario de Bienes municipales. TERCERO. Facultar a la Excma. Sra. 
Alcaldesa - Presidenta para la firma de cuantos documentos resulten 
necesarios para perfeccionar el presente Acuerdo. 

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

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

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

Local. 

843/8. ADJUDICACIÓN del contrato de arrendamiento de 

vivienda en la Calle José Rioja nº 3. Se da cuenta de una Propuesta del 

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

siguiente tenor literal: 

Vista propuesta de arrendamiento de la vivienda sita en Calle José Rioja 
nº 3 - 1º F, que formula la Jefe de Servicios Sociales en favor de la 
persona que resultó suplente en el sorteo celebrado, por renuncia de la 
adjudicataria inicial. Considerando que la adjudicataria inicial de la 
vivienda, Dña. María Antonia Jiménez Castejón renunció a la firma de 
contrato. Visto Reglamento regulador para la adjudicación de viviendas 
municipales en régimen de alquiler social (BOC 5 de febrero de 2015). 
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Vista Acta del sorteo realizado con fecha 17 de mayo de 2016, dentro 
del procedimiento ejecutado para su adjudicación. Visto acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local con fecha 3 de noviembre de 
2015, por el que se aprueba la aceptación de cesión de uso de doce 
viviendas propiedad de la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander 
(sitas en Calle José Rioja nº 1 y 3) y Convenio de colaboración con la 
citada Sociedad de Vivienda y Suelo. Visto Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local en sesión de 2 de noviembre de 2016 por el que se 
aprueba la modificación de la cláusula 3ª del modelo de contrato de 
arrendamiento aprobado por la Junta de Gobierno Local de 17 de 
agosto de 2015. Visto Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
en sesión de 22 de noviembre de 2016 por el que se aprueba el nuevo 
modelo de contrato para este tipo de viviendas, adjudicadas mediante 
sorteo. Vistos los demás trámites y actuaciones del expediente, el 
Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe, previo informe de la 
Intervención municipal, propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Dejar sin efecto la 
adjudicación realizada por la Junta de Gobierno Local de 22 de 
noviembre de 2016 de contrato de alquiler social de la vivienda sita en 
la Calle José Rioja nº 3 - 1º F a Dña. María Antonia Jiménez Castejón, 
por no haber firmado el contrato de arrendamiento. SEGUNDO. Aprobar 
la adjudicación del contrato de arrendamiento de vivienda en la Calle 
José Rioja nº 3 - 1º F, propiedad de la Sociedad de Vivienda y Suelo, 
cuyo derecho de uso posee el Ayuntamiento en virtud de Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de 3 de noviembre de 2015, en favor de la 
beneficiaria que resultó suplente en el sorteo, en la renta propuesta por 
los Servicios Sociales Municipales y con sujeción al modelo de contrato 
aprobado por la Junta de Gobierno Local de 22 de noviembre de 2016 
para este tipo de viviendas adjudicadas por sorteo (referencia catastral 
4932003VP3143B1006AJ) a Dña. Mary Cry Ortíz de León, DNI 
72357017-Y. Unidad familiar compuesta por Mario Gabriel Encarnación 
Ortíz, DNI 72279100-J. Cuantía renta 159,75 € mensuales. TERCERO. 
En consecuencia, formalizar contrato de arrendamiento con la citada 
adjudicataria, facultando a la Excma. Sra. Alcaldesa - Presidenta para la 
firma del mismo. CUARTO. Comunicar a la adjudicataria propuesta que 
deberá personarse en las oficinas de la Recaudación Municipal (Calle 
Antonio López nº 6 - 8) acompañando copia de la notificación del 
presente Acuerdo, ya que queda obligada a cumplimentar la 
domiciliación de los pagos con anterioridad a la firma del contrato. Una 
vez efectuada la domiciliación, deberá entregar en el Servicio de 
Patrimonio justificante de haberlo hecho, a fin de proceder a la firma 
del contrato de arrendamiento. QUINTO. Trasladar el presente Acuerdo 
a los Servicios Sociales Municipales a efectos de seguimiento de lo 
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dispuesto en el presente Acuerdo y a los Servicios municipales de 
Intervención, Rentas, Recaudación, Impuesto de Bienes Inmuebles, 
Ingeniería Industrial y Medio Ambiente (Aqualia), a los efectos que sean 
de su competencia. 

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. 

844/9. APROBACIÓN de la prórroga del contrato de 

arrendamiento suscrito con La Caridad de Santander para un local en 

la Calle Navarra. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, 

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

Visto escrito presentado por La Caridad de Santander, solicitando la 
revisión de renta del local de su propiedad sito en la Calle Navarra, que 
fue arrendado por Acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión de 22 
de febrero de 2001, para destinarlo a la realización de actividades de 
carácter social, cultural y recreativo como es un centro cívico para dar 
servicio a la zona del Barrio Jacobo Roldán Losada. Considerando que, 
según citado Acuerdo, el plazo del arrendamiento era de 5 años, 
prorrogables obligatoriamente de año en año para el arrendador hasta 
que el arrendamiento alcance un mínimo de 10 años, si no media 
denuncia por el Ayuntamiento con 6 meses de antelación. El plazo 
comenzará a contar a partir de la fecha de firma del correspondiente 
contrato de arrendamiento. Teniendo en cuenta que el contrato se 
firmó con fecha 27 de marzo de 2001. Considerando que la cláusula 4ª 
del Acuerdo del Pleno de la Corporación, en cuanto al precio, establece: 
La renta será revisable anualmente, en función del IPC que publique el 
Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al periodo anual 
anterior a aquél en que se pretenda la revisión, tomando como base la 
fecha de firma del correspondiente contrato. La revisión se producirá 
automáticamente, bastando con que el arrendador acompañe al primer 
recibo revisado certificado expedido por el Instituto Nacional de 
Estadística acreditativo del Importe de la revisión. Visto informe emitido 
por el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al periodo de 
marzo de 2013 a marzo de 2017, que supone un incremento del 0,6 %. 
Visto informe emitido por el Técnico de Administración General, Jefe del 
Servicio de Patrimonio, el Concejal Delegado de Patrimonio que 
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suscribe, previo informe de la Intervención municipal, propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDOS: 
PRIMERO. Prorrogar el contrato de arrendamiento del local sito en la 
Calle Navarra, suscrito el 27 de marzo de 2001 con La Caridad de 
Santander, CIF G-39010228, por un periodo de 1 año, dado que ya se 
cumplió el plazo mínimo del citado contrato. SEGUNDO. Revisar el 
precio del arrendamiento del local sito en Calle Navarra, propiedad de 
La Caridad de Santander, de conformidad con los siguientes importes: 
Revisión con efectos a 1 de abril de 2017. Renta mensual anterior (a 
fecha 1 de marzo de 2013) 934,87 €. Incremento mensual revisión + 
0,6 %, 5,60 €. Nueva renta mensual 940,47 €. 21 % IVA mensual 
197,49 €. Total recibo mensual 1.119,96 €. Importe de la revisión 5,60 
€ mensuales x 9 meses (de abril a diciembre), 50,40 €, más 21 % de 
IVA 10,50 €, en total 60,98 € de incremento para el año 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. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
845/10. APROBACIÓN del Proyecto técnico de ejecución de la 

remodelación integral del Barrio de Polio y su entorno. Se da cuenta de 

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

siguiente tenor literal: 

Examinado el Proyecto técnico de ejecución de la remodelación integral 
del Barrio de Polio y su entorno, 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 legales vigentes 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 
técnico de ejecución de la remodelación integral del Barrio de Polio y su 
entorno, propuesto por el Servicio de Vialidad, cuyo presupuesto base 
de licitación asciende a la cantidad de 4.694.688,52 € (IVA incluido). 
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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. 

846/11. REVOCACIÓN de la aprobación del proyecto y del 

procedimiento expropiatorio para la 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: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de abril de 2015 se 
aprobó el Proyecto de apertura y acondicionamiento de la Calle Miguel 
de Unamuno, de acuerdo con las determinaciones del planeamiento 
vigente, a la sazón, el Plan General de Ordenación Urbana de 
Santander de 2012. Tras la citada aprobación, por Acuerdo del citado 
de órgano de 21 de diciembre de 2015, se inició procedimiento 
expropiatorio para la ejecución del referido proyecto, y el 13 de junio 
de 2016 se aprobó la relación de bienes y derechos afectados. Por 
Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2016, que 
adquirió efectos generales tras ser publicada en el BOC de 27 de enero 
de 2017, se anuló el citado Plan General de Ordenación Urbana de 
Santander de 2012, recobrando vigencia las determinaciones del Plan 
General de Ordenación Urbana de Santander anterior a aquél, y que fue 
aprobado definitivamente por Resolución del Consejero de Obras 
Públicas, Vivienda y Urbanismo de 17 de abril de 1997 y publicado en el 
BOC extraordinario nº 3 de 21 de abril de 1997. Solicitado informe de 
los Servicios de Urbanismo sobre la incidencia de la citada Sentencia en 
los actos de aprobación del proyecto de apertura y acondicionamiento 
de la Calle Miguel de Unamuno y el expediente de expropiación iniciado 
para su ejecución, se emitió por el citado Servicio informe en el que se 
pone de manifiesto que el proyecto aprobado no se ajusta a las 
determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Santander 
ahora vigente, ya que en éste la alineación Norte del vial difiere 
respecto a la del Plan anulado. Como ha dejado sentado una 
jurisprudencia constante, los actos dictados en ejecución de un plan 
urbanístico devienen nulos si así es declarado el planeamiento que los 
sustentaba. En concreto, y en lo que se refiere a expropiaciones 
forzosas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2007, 
entre otras, establece que la anulación del planeamiento urbanístico del 
que trae causa la expropiación, deja sin efecto ni valor alguno las 
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declaraciones de utilidad pública y necesidad de ocupación, 
desapareciendo la causa expropiandi y, por lo tanto, acarrean la nulidad 
del procedimiento expropiatorio. Bajo estas premisas el Ayuntamiento 
ha procedido a la aprobación, por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 31 de octubre de 2017, de un nuevo proyecto técnico de 
apertura y acondicionamiento de la Calle Miguel de Unamuno adaptado 
a las determinaciones del vigente planeamiento general, al que seguirá 
un nuevo procedimiento expropiatorio para la ejecución del mismo. Por 
tanto, y visto lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas que permite la revocación por motivos de 
legalidad u oportunidad de los actos administrativos no declarativos de 
derecho. La Junta de Gobierno Local, a propuesta del Concejal 
Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, adopta el 
siguiente ACUERDO: Revocar el Acuerdo de aprobación del Proyecto de 
apertura y acondicionamiento de la Calle Miguel de Unamuno, adoptado 
por Junta de Gobierno Local de 13 de abril de 2015; así como los 
Acuerdos de dicho órgano de 21 de diciembre de 2015 y 13 de junio de 
2016, de inicio del procedimiento expropiatorio y de aprobación inicial y 
definitiva de la relación de bienes y derechos a expropiar, seguidos para 
la ejecución del referido proyecto técnico; actos todos ellos que han 
devenido nulos como consecuencia de la anulación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Santander de 2012 cuyas determinaciones 
aplicaban. 

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. 

847/12. REVOCACIÓN de la aprobación del proyecto y del 

procedimiento expropiatorio para la 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: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 8 de agosto de 2016 se 
aprobó el Proyecto de conexión entre las Calles Antonio Mendoza y 
Juan José Pérez del Molino, de acuerdo con las determinaciones del 
planeamiento vigente en dicho momento, el Plan General de 
Ordenación Urbana de Santander de 2012. Tras la citada aprobación, 
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por Acuerdo del citado de órgano de 5 de septiembre de 2016, se inició 
el procedimiento expropiatorio para la ejecución del referido proyecto y 
se aprobó la relación inicial de bienes y derechos afectados. Por 
Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2016, que 
adquirió efectos generales tras ser publicada en el BOC de 27 de enero 
de 2017, se anuló el citado Plan General de Ordenación Urbana de 
Santander de 2012, recobrando vigencia las determinaciones del Plan 
General de Ordenación Urbana de Santander anterior a aquél, y que fue 
aprobado definitivamente por Resolución del Consejero de Obras 
Públicas, Vivienda y Urbanismo de 17 de abril de 1997 y publicado en el 
BOC extraordinario nº 3 de 21 de abril de 1997. Por informe del 
Servicio de Urbanismo, de 29 de noviembre de 2016, se apreció la 
necesidad de ajustar el proyecto aprobado a las determinaciones del 
nuevo planeamiento vigente tras la anulación. Como ha dejado sentado 
una jurisprudencia constante, los actos dictados en ejecución de un 
plan urbanístico devienen nulos si así es declarado el planeamiento que 
los sustentaba. En concreto, y en lo que se refiere a expropiaciones 
forzosas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2007, 
entre otras, establece que la anulación del planeamiento urbanístico del 
que trae causa la expropiación, deja sin efecto ni valor alguno las 
declaraciones de utilidad pública y necesidad de ocupación, 
desapareciendo la causa expropiandi y, por lo tanto, acarrean la nulidad 
del procedimiento expropiatorio. Bajo estas premisas el Ayuntamiento 
ha procedido a la aprobación, por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 31 de octubre de 2017, de un nuevo proyecto técnico de 
conexión entre las Calles Antonio Mendoza y Juan José Pérez del 
Molino, al que seguirá un nuevo procedimiento expropiatorio para la 
ejecución del mismo. Por tanto, y visto lo dispuesto en el artículo 109 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas que permite la revocación por 
motivos de legalidad u oportunidad de los actos administrativos no 
declarativos de derecho. La Junta de Gobierno Local, a propuesta del 
Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, adopta el 
siguiente ACUERDO: Revocar el Acuerdo de aprobación del Proyecto de 
conexión entre las Calles Antonio Mendoza y Juan José Pérez del 
Molino, adoptado por Junta de Gobierno Local de 8 de agosto de 2016; 
así como el Acuerdo de dicho órgano de 5 de septiembre de 2016, que 
inició procedimiento expropiatorio y aprobó la relación inicial de bienes 
y derechos afectados para la ejecución del referido proyecto técnico; 
actos todos ellos que han devenido nulos como consecuencia de la 
anulación del Plan General de Ordenación Urbana de Santander de 
2012 cuyas determinaciones aplicaban. 
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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. 

848/13. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la 

Comunidad de Propietarios por la realización de obras en la fachada 

de la Calle Jesús de Monasterio nº 2. Se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 15 de noviembre de 
2016, otorgó a la Comunidad de Propietarios de la Calle Jesús de 
Monasterio nº 2 (NIF H-39504436) una ayuda provisional para la 
realización de obras en las fachadas de dicho edificio, por un importe 
de 9.623,51 €. Vistos los informes técnicos y jurídicos que acreditan la 
finalización de las obras en el plazo señalado y su adecuación a las 
normas reguladoras de la subvención, por el Concejal Delegado de 
Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda se propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar 
definitivamente de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 
municipal de ayudas para la realización de obras en fachadas, una 
ayuda de 9.623,51 € a favor de la Comunidad de Propietarios de la 
Calle Jesús de Monasterio nº 2. 

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. 

849/14. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la 

finalización de las obras de rehabilitación de la fachada de la Calle 

Gómez Oreña nº 11. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinada la propuesta de la Comunidad de Propietarios de la Calle 
Gómez Oreña nº 11, de prorrogar el plazo para la finalización de las 
obras para rehabilitación de fachada. Vistos los informes del Servicio de 
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Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo 
establecido en el artículo 12 de la Ordenanza municipal de ayudas para 
la realización de obras en fachadas, el Concejal Delegado de 
Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción del siguiente ACUERDO: Prorrogar por 6 meses más 
el plazo concedido para la finalización de las obras para rehabilitación 
de la fachada de la Calle Gómez Oreña nº 11, a solicitud de la 
Comunidad de Propietarios. 

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. 

850/15. APROBACIÓN de la convocatoria de ayudas para la 

primera instalación de ascensores en edificios residenciales 

preexistentes. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Tras la aprobación de la modificación de la Ordenanza municipal de 
ayudas para la realización de obras de primera instalación de 
ascensores en edificios residenciales preexistentes en sesión plenaria de 
31 de agosto de 2017, y al no haber habido alegaciones en el periodo 
de información pública, ésta ha sido aprobada definitivamente y el 
Acuerdo publicado en el BOC nº 217 de 13 de noviembre de 2017. La 
aprobación de los Presupuestos municipales siempre supone la apertura 
del plazo de solicitud de conformidad con lo establecido en la 
Ordenanza municipal, pero este año la tramitación de la modificación 
de la Ordenanza municipal ha supuesto un largo periodo de tiempo que 
ha retrasado la posibilidad de efectuar la convocatoria antes. Esto 
motiva que este año, excepcionalmente, el plazo de presentación de 
solicitudes se alargue hasta el 28 de febrero de 2018, quedando sujeta 
la convocatoria a la incorporación, en su caso, de los remanentes de 
crédito que queden del ejercicio de 2017 a los Presupuestos de 2018. 
Ahora es preciso realizar una convocatoria expresa, que se remitirá 
para su publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. En 
consecuencia, por el Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo 
y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: Aprobar la convocatoria de ayudas para la primera 
instalación de ascensores en edificios residenciales preexistentes en el 
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término municipal de Santander, correspondiente al ejercicio económico 
del año 2017, con las siguientes especificaciones. 1) Beneficiarios. 
Comunidades de Vecinos y Propietarios. 2) Objeto y finalidad de las 
ayudas. Fomentar la realización de obras de primera instalación de 
ascensores en las edificaciones de carácter residencial existentes en el 
término municipal de Santander que carezcan de dicho equipamiento y 
sea procedente su implantación en cumplimiento de normativas legales 
aprobadas con posterioridad a la construcción del edificio. 3) Bases 
reguladoras. Ordenanza municipal de ayudas para la primera instalación 
de ascensores en edificios residenciales preexistentes, aprobada 
definitivamente en sesión plenaria de 26 de abril de 2007 (BOC nº 107 
de 4 de julio de 2007) y su modificación aprobada definitivamente en 
Pleno de 31 de agosto de 2017 (BOC nº 217 de 13 de noviembre de 
2017). 4) Dotación económica. Con cargo a la partida 
01009.1522.78000 de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de 
Santander para 2017, dotada con 243.550,00 € bajo el epígrafe de Plan 
de ayudas para instalación de ascensores. 5) Plazo de solicitud. El plazo 
de presentación de solicitudes se inicia el día siguiente a la publicación 
de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria y finaliza el 28 de 
febrero de 2018, o cuando se agote la dotación económica por riguroso 
orden de entrada de la documentación completa. 6) Requisitos. Que 
sea la primera instalación de ascensor en el edificio y que el mismo sea 
de uso residencial de vivienda colectiva, con un presupuesto de obras 
superior a 4.000,00 €; que las obras objeto de subvención se ejecuten 
en el plazo de 1 año desde la fecha de concesión provisional de la 
ayuda, ampliable por causa justificada hasta un máximo de 6 meses. 7) 
Solicitudes. Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General 
del Ayuntamiento de Santander cumplimentando el Modelo oficial de 
solicitud acompañada por la documentación en él requerida. 8) Más 
información. http://santander.es/node/22999. 

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. 

851/16. APROBACIÓN de la convocatoria de ayudas para la 

realización de obras en fachadas de edificios catalogados. Se da cuenta 

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

siguiente tenor literal: 

http://santander.es/node/22999
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Tras la aprobación de la modificación de la Ordenanza municipal de 
ayudas para la realización de obras en fachadas de edificios 
catalogados en sesión plenaria de 31 de agosto de 2017, al no haber 
habido alegaciones en el periodo de información pública, ésta ha sido 
aprobada definitivamente y el Acuerdo publicado en el BOC nº 217 de 
13 de noviembre de 2017. La aprobación de los Presupuestos 
municipales siempre supone la apertura del plazo de solicitud de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza municipal, pero este 
año la tramitación de la modificación de la Ordenanza municipal ha 
supuesto un largo periodo de tiempo que ha retrasado la posibilidad de 
efectuar la convocatoria antes. Esto motiva que este año, 
excepcionalmente, el plazo de presentación de solicitudes se alargue 
hasta el 28 de febrero de 2018, quedando sujeta la convocatoria a la 
incorporación, en su caso, de los remanentes de crédito que queden del 
ejercicio de 2017 a los Presupuestos de 2018. Ahora es preciso realizar 
una convocatoria expresa, que se remitirá para su publicación en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones. En consecuencia, por el 
Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda se 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Aprobar la convocatoria de ayudas para la realización de 
obras en fachadas de edificios catalogados en el término municipal de 
Santander, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, con 
las siguientes especificaciones: 1) Beneficiarios. Comunidades de 
Vecinos y Propietarios. 2) Objeto y finalidad de las ayudas. Fomentar la 
realización de obras de interés arquitectónico, artístico o ambiental, 
promoviendo la restauración, conservación o consolidación de la 
imagen urbana de los edificios catalogados en el término municipal de 
Santander. 3) Bases reguladoras. Ordenanza municipal de ayudas para 
la realización de obras en fachadas de edificios catalogados aprobada 
definitivamente en sesión plenaria de 3 de agosto de 1992 (BOC nº 161 
de 12 agosto de 1992) y sus modificaciones aprobadas en Pleno de 28 
de diciembre de 1994 (BOC nº 20 de 27 de enero de 1995), Pleno de 
30 de mayo de 1996 (BOC nº 125 de 21 de julio de 1996), Pleno de 1 
de agosto de 1997 (BOC nº 167 de 21 de agosto de 1997), Pleno de 30 
de junio de 2005 (BOC nº 154 de 11 de agosto de 2005), Pleno de 27 
de diciembre de 2012 (BOC nº 26 de 7 de febrero de 2013) y Pleno de 
31 de agosto de 2017 (BOC nº 217 de 13 de noviembre de 2017). 4) 
Dotación económica. Con cargo a la partida 01009.1522.78000 de los 
Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Santander para 2017, 
dotada con 243.550,00 € bajo el epígrafe de Plan de ayudas para obras 
de fachadas. 5) Plazo de solicitud. El plazo de presentación de 
solicitudes se inicia el día siguiente a la publicación de la convocatoria 
en el Boletín Oficial de Cantabria y finaliza el 28 de febrero de 2018 o 
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cuando se agote la dotación económica por riguroso orden de entrada 
de la documentación completa. 6) Requisitos. Que las obras se realicen 
en fachadas visibles desde vía pública en edificios catalogados y que 
afecten a la totalidad de la fachada por encima de la planta baja, 
pudiendo incorporarse ésta en la parte que sea objeto de rehabilitación; 
que las obras adecúen las fachadas a las Ordenanzas urbanísticas 
municipales, suprimiendo elementos añadidos o inadecuados que no se 
adapten a las mismas (antenas de televisión, equipos de aire 
acondicionado, carteles de publicidad, etc.); y que las obras objeto de 
subvención tengan un presupuesto superior a 6.000 € y se ejecuten en 
el plazo de 1 año desde la fecha de concesión provisional de la ayuda, 
ampliable por causa justificada hasta un máximo de seis meses. 7) 
Solicitudes. Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General 
del Ayuntamiento de Santander cumplimentando el Modelo oficial de 
solicitud acompañada por la documentación en él requerida. 8) Más 
información. http://santander.es/node/22990. 

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 
852/17. REMISIÓN del expediente de ampliación de licencia de 

actividad con cocina en la Calle Gonzalo Fernández de Castro nº 11, a 

solicitud de Asociación Cántabra en favor de Personas con 

Discapacidad Intelectual. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de Ampros, Asociación 
Cántabra en favor de Personas con Discapacidad Intelectual, con NIF G-
39010103, en solicitud de licencia de ampliación de una actividad de 
cocina en un centro ocupacional y de formación profesional, situado en 
la Calle Gonzalo Fernández de Castro nº 11, entrada por Calle La 
Cuevona (antes Barrio Corbán s/n. San Román de la Llanilla. Nave), 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 

http://santander.es/node/22990
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conformidad con lo previsto en el artículo 31.1 de la Ley de Cantabria 
17/2006, las licencias para la realización de actividades o el 
establecimiento y funcionamiento de instalaciones, así como para su 
modificación sustancial, que puedan ser causa de molestias, riesgos o 
daños para las personas, sus bienes o el medio ambiente y no precisen 
de autorización ambiental integrada ni declaración de impacto 
ambiental, se otorgarán previa comprobación y evaluación de su 
incidencia ambiental, estando en todo caso sujetos a comprobación 
ambiental los proyectos, actividades e instalaciones enumeradas en los 
anexos C de la citada Ley y del Reglamento. Por tanto, la actividad 
solicitada se encuentra sujeta a Informe de Comprobación Ambiental. 
La solicitud de la licencia de actividad tuvo entrada en el Registro de 
este Ayuntamiento con fecha 25 de noviembre 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 Ampros, Asociación Cántabra en favor de Personas con Discapacidad 
Intelectual, con NIF G-39010103, en solicitud de licencia de ampliación 
de una actividad de cocina en un centro ocupacional y de formación 
profesional, situado en la Calle Gonzalo Fernández de Castro nº 11, 
entrada por Calle La Cuevona (antes Barrio Corbán s/n. San Román de 
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la Llanilla. Nave), 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. 

853/18. REMISIÓN del expediente de licencia de garaje en la 

Calle Victoriano Fernández nº 2, a solicitud de Sierra Cántabra, 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 Sierra Cántabra, S.L., con 
NIF B-39732789, en solicitud de licencia de actividad de garaje, a 
emplazar en la Calle Victoriano Fernández nº 2, 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 11 de octubre 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 
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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 Sierra Cántabra, S.L., con NIF B-39732789, en solicitud de licencia 
de actividad de garaje, a emplazar en la Calle Victoriano Fernández nº 
2, 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. 

854/19. REMISIÓN del expediente de licencia de garaje en el 

Barrio La Sierra, a solicitud de El Milagro del Alisal, C.B. Se da cuenta de 

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

siguiente tenor literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de El Milagro del Alisal, C.B., 
con NIF E-39823695, en solicitud de licencia de actividad de garaje, a 
emplazar en la Calle Barrio La Sierra, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental 
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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 
noviembre 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 El Milagro del Alisal, C.B., con NIF E-39823695, en 
solicitud de licencia de actividad de garaje, a emplazar en la Calle Barrio 
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La Sierra, 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. 

855/20. RECTIFICACIÓN de error en cuanto al emplazamiento 

de la licencia de actividad solicitada por Std Ifactory Lab, 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 Std Ifactory LAB, S.L., con 
NIF B-87320644, en solicitud de licencia de actividad de fabricación de 
aparatos de prótesis y ortopedia (laboratorio prótesis dentales), a 
emplazar en la Calle La Tejera nº 5 A - 1º - Puerta 1, 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. 
Resultando que por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 25 de abril 
de 2017, se adoptó acuerdo por el que se acordaba informar 
favorablemente la remisión del expediente incoado a instancia de Std 
Ifactory LAB, S.L., con NIF B-87320644, en solicitud de licencia de 
actividad de fabricación de aparatos de prótesis y ortopedia (laboratorio 
prótesis dentales), a emplazar en la Calle Gutiérrez Solana nº 4 - Bajo, 
a la Comisión para la Comprobación Ambiental del Gobierno de 
Cantabria para que se emita el oportuno Informe de Comprobación 
Ambiental. Considerando. Primero. Que en el Acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local en sesión de 25 de abril de 2017 
anteriormente citado, existe un error material o de hecho, dado que se 
señala que se informa favorablemente la remisión a la Comisión de 
Comprobación Ambiental del expediente incoado a instancia de Std 
Ifactory LAB, S.L., con NIF B-87320644, en solicitud de licencia de 
actividad de fabricación de aparatos de prótesis y ortopedia (laboratorio 
prótesis dentales), a emplazar en la Calle Gutiérrez Solana nº 4 - Bajo, 
cuando la dirección correcta en la que se encuentra ubicado el 
establecimiento y que figura en toda la documentación obrante en el 
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expediente es Calle La Tejera nº 5 A - 1º - Puerta 1. Segundo. 
Consecuentemente, dado que en el citado Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 25 de abril de 2017 existe un error material, resulta 
de aplicación lo establecido en el segundo apartado del artículo 105 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
precepto en que se señala que las Administraciones públicas podrán 
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes 
en sus actos. 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: 
Efectuar la corrección citada, por lo que en el Acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local, en sesión de 25 de Abril de 2017, por el que 
se acordaba informar favorablemente la remisión a la Comisión para la 
Comprobación Ambiental del Gobierno de Cantabria del expediente 
incoado a instancia de Std Ifactory LAB, S.L., con NIF B-87320644, en 
solicitud de licencia de actividad de fabricación de aparatos de prótesis 
y ortopedia (laboratorio prótesis dentales), a emplazar en la Calle 
Gutiérrez Solana nº 4 - Bajo, debe figurar expresamente que la 
dirección correcta del establecimiento es Calle La Tejera nº 5 A - 1º - 
Puerta 1. 

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 
856/21. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para 

proyectos de carácter social. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal 

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

siguiente tenor literal: 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de las Bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro para la realización de proyectos de carácter social, aprobadas por 
Acuerdo del Pleno de 25 de septiembre de 2008, y aprobada la 
convocatoria correspondiente al ejercicio 2017 por Acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de 4 de mayo de 2017, reunido el órgano colegiado 
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a que se refiere el artículo 9 de las Bases reguladoras, una vez 
valoradas las diferentes solicitudes presentadas, en aplicación de los 
criterios de otorgamiento y baremo y cuantía establecidos por el 
artículo 6 de las citadas Bases, propone la concesión y denegación de 
las subvenciones que se especifican, respectivamente, en los puntos 
Primero y Segundo de esta propuesta. Por lo expuesto, en aplicación de 
lo previsto en el artículo 9.3 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de 
subvenciones de Cantabria y de los principios recogidos en el artículo 
8.3 de la citada norma, de los artículos 127 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 23 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de 
la Administración del municipio de Santander, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 10 de las Bases reguladoras de esta 
convocatoria, la Concejal Ponente de Familia y Servicios Sociales eleva 
a la Junta de Gobierno Local, para su aprobación, la adopción del 
siguiente ACUERDOS: PRIMERO. Resolver la convocatoria de 
subvenciones para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo 
de lucro para la realización de proyectos de carácter social, 
correspondiente al ejercicio 2017, otorgando a las entidades que se 
relacionan en el Anexo I, que se adjunta a esta propuesta, comenzando 
por Expediente nº 1 Asociación Cántabra de familiares de enfermos de 
Alzheimer de Cantabria y finalizando con Expediente nº 55 Ampa del 
Ceip Maria Blanchard, las subvenciones en las cuantías que se 
especifican para el desarrollo de los proyectos que igualmente se 
señalan, por el importe total de 52.025,59€, con cargo a la partida 
presupuestaria 01008.2310.48001. Las entidades subvencionadas 
deberán justificar la ejecución del proyecto subvencionado en el plazo y 
forma fijados en el artículo 15 de las Bases reguladoras de la 
convocatoria. SEGUNDO. Denegar la concesión de la subvención a las 
entidades que se relacionan en el Anexo 2, que se adjunta a esta 
propuesta, comenzando por Expediente nº 56 Cofradía Gastronómica El 
Zapico, de conformidad al artículo 8º de las Bases reguladoras 
aprobadas por el Pleno el 25 de septiembre de 2008, y publicadas en el 
BOC del 6 de octubre de 2008. TERCERO. En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, facultar al Alcalde-Presidente de la 
Corporación para ordenar la publicación en el Boletín Oficial de 
Cantabria de las subvenciones concedidas en el punto Primero de esta 
propuesta.” 

Anexo I, Punto A 
Nº 

expte: 
Entidad solicitante: Titulo Proyecto: Área: Coste total 

del proyecto: 
Coste 

solicitado: 
Puntuación Distribución 

porcentual 
Propuesta 



 
          Secretaría General 

 

1 Asociación Cántabra de 
familiares de enfermos 
de Alzheimer de 
Cantabria 

Puesta en marcha de un 
taller de entrenamiento de 
la memoria 

Salud 2.288,05 € 1.720,00 € 46 90,00% 1.548,00 € 

2 Caritas Diocesana de 
Santander 

Centro La Anjana Atención a 
niños y adolescentes. 

Educación 18.432,72 € 9.000,00 € 34 50,00% 2.650,00 € 

4 Fundación Síndrome de 
Down 

Divulgación y Sensibilización 
sobre las personas con 
síndrome de Down 

Salud 16.670,00 € 2.000,00 € 29 40,00% 800,00 € 

5 Fundación Centro 
Diocesano de Orientación 
Familiar COF 

Atención integral a familias 
y menores en situación de 
riesgo en el COF de 
Santander. 

Educación 43.450,00 € 7.000,00 € 32,5 40,00% 2.120,00 € 

6 Fundación CADAH 
Cantabria Ayuda al 
Déficit de atención e 
Hiperactividad 

Intervención 
psicopedagógica para niños 
y adolescentes afectados de 
TDAH 

Salud 29.130,00 € 5.000,00 € 29,5 40,00% 2.000,00 € 

7 Cantabria Acoge Acciones complementarias al 
programa de captación y 
formación al puesto de 
voluntarios y sensibilización 
social 

Social 2.500,00 € 2.500,00 € 33 40,00% 1.000,00 € 

8 Asociación Cántabra de 
enfermedades 
neuromusculares 
ASEMCAN 

Atención Integral Salud 5.214,61 € 4.067,40 € 29 40,00% 1.626,96 € 

12 Asociación Cántabra Anti 
Sida 

Información, orientación y 
apoyo a personas que viven 
con el VIH,y personas en 
riesgo de exclusión 

Salud 26.260,00 € 4.880,00 € 34 50,00% 2.440,00 € 

14 Asociación Cántabra de 
lucha contra el paro 

Proyecto Vindio 
socioeducativo 

Educación 218.222,20 € 6.800,00 € 34 50,00% 2.650,00 € 

15 ALCER Asociación para la 
lucha contra las 
enfermedades renales 

Apoyo integral a las 
personas con enfermedad 
renal y sus familias en la 
fase de Acogida 

Salud 7.500,00 € 4.700,00 € 31 40,00% 1.880,00 € 

17 Asociación Cántabra Pro-
vida 

Programa de Ayuda a 
familias pertenecientes a 
minorías étnicas, 
inmigrantes, sin recursos 
económicos y/o en riesgo de 
exclusión social con cargas 
familiares 

Prevención 14.569,60 € 3.550,00 € 35,75 60,00% 2.130,00 € 

18 Asociación Evangélica 
Nueva Vida 

Actívate y Emprende. Formación 6.400,00 € 3.200,00 € 32 40,00% 1.280,00 € 

19 Fundación AFIM Espacio Hability Salud 8.890,00 € 4.000,00 € 43 80,00% 3.200,00 € 

20 AFAMUNDI Asociación de 
Familias para la Ayuda a 
la Adopción en el Mundo 

Actividades formativas para 
familias adoptivas 

Educación 3.970,00 € 2.495,00 € 33 40,00% 998,00 € 

22 Centro de asistencia a 
víctimas de agresiones 
sexuales CAVAS. 

Sexualidad, relaciones y 
prevención de agresiones y 
abusos sexuales. 

Educación 2.500,00 € 2.000,00 € 33,5 40,00% 800,00 € 

23 Asociación Banco de 
Alimentos de Cantabria 

Apoyo logístico alimentario Salud 44.000,00 € 3.000,00 € 33 40,00% 1.200,00 € 

25 Asociación Cántabra Pro 
Salud Mental ASCASAM 

XVI Semana de Cine y Salud 
Mental  

Salud 8.463,62 € 3.385,45 € 35 60,00% 2.031,27 € 

29 Fundación Acorde Escuela de Familias Acorde  Salud 29.600,00 € 5.300,00 € 33 40,00% 2.120,00 € 
33 APTACAN Educación y actividades con 

animales para niños con 
trastorno Autista 

Salud 4.000,00 € 2.500,00 € 43 80,00% 2.000,00 € 

34 Asociación Paducan Sensibilización y 
desestigmatización de la 
patología Dual 

Salud 4.600,00 € 2.200,00 € 35 60,00% 1.320,00 € 

37 Asociación Pontesano 
contra la Obesidad 

Habilidades para la 
prevención de la obesidad. 

Salud 695,00 € 520,00 € 39 70,00% 364,00 € 

39 Asociación de Mayores 
Eulalio Ferrer 

Envejecimiento activo, 
gimnasia de mantenimiento 
y rehabilitación 

Salud 9.500,00 € 3.000,00 € 33 40,00% 1.200,00 € 

40 Banco de Alimentos 
Infantiles 

Atención a Menores en 
Riesgo de exclusión Social. 

Educación 6.000,00 € 4.140,00 € 25 20,00% 828,00 € 
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43 Fundación Diagrama Capacitación parental para 
jóvenes adolescentes con 
hijos a cargo 

Educación 6.621,28 € 5.296,28 € 25 20,00% 1.059,26 € 

44 CESCAN-Proyecto 
Hombre 

Programa para la promoción 
del voluntariado: Formación 

Salud 11.000,00 € 5.300,00 € 25,5 20,00% 1.060,00 € 

46 Asociación ASPERGER Familias en Red y sus 
entornos naturales 

Salud 
Mental 

5.320,00 € 2.700,00 € 39 70,00% 1.890,00 € 

47 Asociación Andares Proyecto Divertea Andares 
2017 

Salud 
Mental 

13.000,00 € 5.300,00 € 29 40,00% 2.120,00 € 

48 CERMI Asociacionismo Compartir 
para avanzar 

Social 3.846,00 € 1.380,00 € 35 60,00% 828,00 € 

49 MPDL Acción de voluntariado para 
la inclusión social en 
Santander 2017 

Social 6.155,00 € 4.309,00 € 32,5 40,00% 1.723,60 € 

50 Teléfono de la Esperanza Promoción de la Salud 
Emocional en Cantabria 

Salud 8.850,00 € 2.000,00 € 35 60,00% 1.200,00 € 

52 Nuevo Futuro Programa de Alimentos Salud 18.250,00 € 5.000,00 € 25,5 20,00% 1.000,00 € 
53 Patronato Europeo del 

Mayor 
Talleres para la promoción 
de pautas saludables para el 
bienestar y autocuidado en 
personas adultas mayores. 

Salud 3.078,00 € 2.401,00 € 25,5 20,00% 480,20 € 

54 ACAT Prevención en el Aula Salud 3.300,00 € 2.880,00 € 35 60,00% 1.728,00 € 
55 AMPA del CEIP María 

Blanchard 
Ludoteca y Talleres AMPA 
María Blanchard 

Social 2.344,70 € 1.875,76 € 29 40,00% 750,30 € 

TOTALES                                                                                     594.620,78 €  125.399,89 €                                                52.025,59 € 

Anexo I, Punto B). Denegadas 
Nº 
expte: Entidad solicitante: Titulo proyecto: Área: Coste total 

del proyecto: 
Coste 
solicitado: Puntuación Distribución 

porcentual Propuesta 

56 Cofradía Gastronómica 
El Zapico Taller Social de Cocina Social 31.680,00 € 6.336,00 € Denegado articulo 6 

Bases 0,00% 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. 

857/22. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para 

proyectos de cooperación al desarrollo. Se da cuenta de una Propuesta de 

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

Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de las Bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones a organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo (ONGDs) para la realización de 
proyectos de cooperación al desarrollo, aprobadas por Acuerdo del 
Pleno de 25 de septiembre de 2008, reunido el órgano colegiado a que 
se refiere el artículo 4 de las Bases reguladoras, una vez valoradas las 
diferentes solicitudes presentadas, en aplicación de los criterios de 
otorgamiento y baremo y cuantía establecidos por el artículo 5 de las 
citadas Bases, propone la concesión y denegación de las subvenciones 
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que se especifican, respectivamente, en los puntos Primero y Segundo 
de esta propuesta. Por lo expuesto, en aplicación de lo previsto en el 
artículo 9.3 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de subvenciones de 
Cantabria y de los principios recogidos en el artículo 8.3 de la citada 
norma, de los artículos 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local y 23 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración 
del municipio de Santander, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 7 de las Bases reguladoras de esta convocatoria, la Concejal 
Ponente de Inmigración y Cooperación al Desarrollo eleva a la Junta de 
Gobierno Local, para su aprobación, la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Resolver la convocatoria de subvenciones para 
la cofinanciación de proyectos de cooperación al desarrollo en países en 
vías de desarrollo que realicen ONGDS, correspondiente al ejercicio 
2017, otorgando a las entidades que se relacionan en el Anexo I Punto 
A, aprobadas, que se adjunta a esta propuesta, comenzando por 
Expediente nº 6 Adane y finalizando con Expediente nº 65 Aida, las 
subvenciones en las cuantías que se especifican para el desarrollo de 
los proyectos que igualmente se señalan, por el importe total de 
149.731,56 €, con cargo a la partida presupuestaria 
01024.2310.48.000. Las entidades subvencionadas deberán justificar la 
ejecución del proyecto subvencionado en el plazo y forma fijados en el 
artículo 11 de las Bases reguladoras de la convocatoria. SEGUNDO. 
Denegar la concesión de la subvención a las entidades que se 
relacionan en el Anexo I Punto B, que se adjunta a esta propuesta, 
comenzando por Expediente nº42 Médicos Mundi y finalizando con 
Expediente nº66 Alouda, por haber obtenido menor puntuación que las 
entidades propuestas como beneficiarias, de conformidad con los 
criterios de otorgamiento y baremo previstos en las Bases reguladoras 
aprobadas por el Pleno el 25 de septiembre de 2008, y publicadas en el 
BOC del 6 de octubre de 2008. TERCERO. En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, facultar al Alcalde-Presidente de la 
Corporación para ordenar la publicación en el Boletín Oficial de 
Cantabria de las subvenciones concedidas en el punto Primero de esta 
propuesta. 

Anexo I, Punto A) 
Nº 

expte 
Entidad 

solicitante 
Titulo proyecto País Área Coste total 

del 
proyecto: 

Coste 
solicitad

o 

Puntuación Condición Propuest
a 

100%>6
0/16%<

60 
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6 ADANE Ampliación red de Cajas 
(cooperativas) de ahorro 
y Crédito en la región de 
la Tandjilé, consolidación 
de la red y mejora de las 
condiciones técnicas 
para su funcionamiento 

Chad Productivo 167.536,00 14.589,0
0  

65 Apto 14589,0
0 

7 PBI Presencia y 
acompañamiento 
internacional para 
garantizar la protección 
de los DDHH en México 

México DDHH 32.000,00 15.000,0
0 

67 Apto 15000,0
0 

8 Manos 
Unidas 

Mejora del acceso al 
agua potable en zona 
rural de la región de 
Kara-Togo 

Togo Agua y 
Saneamiento 

146.757,11 10.000,0
0 

70 Apto 10000,0
0 

9 ADAYA Promoviendo el empleo 
de mujeres a través del 
oficio de corte y 
confección de prendas 
en el distrito de Pichalca-
Huancavelica 

Perú Desarrollo de la 
economía y 
mercados locales 

12,639.39 10.000,0
0 

57,25 Apto 8400,00 

15 Entreculturas Promover la inserción 
laboral y social de los 
refugiados y las 
refugiadas en Addis 
Abeba, Etiopia. 

Etiopia Formación para el 
Empleo 

18.750,00 15.000,0
0 

57,5 Apto 12600,0
0 

18 Asamblea de 
Cooperación 
por la Paz 

Garantizar el acceso al 
derecho fundamental de 
las víctimas del conflicto 
armado colombiano a la 
restitución de sus tierras  
de acuerdo con la 
Ley1448 de 2011 (Ley 
de víctimas y restitución 
de tierras) en Antioquia, 
Colombia 

Colombia DDHH 20.438,60 14.272,2
0 

58,5 Apto 11988,6
5 

34 PROYDE Garantizar una 
educación básica de 
calidad a los niños y 
niñas de la red de 
escuelas rurales de la 
CIDEC, en Madagascar 

Madagasca
r 

Educación y 
servicios básicos 

24.939,28 15.000,0
0 

58,5 Apto 12600,0
0 

47 Movimiento 
por La Paz 

“Mejora de la seguridad 
alimenta-ria e ingresos 
de las familias 
vulnerables de tres 
comunidades de las 
Comunas de Doguéraoua 
y Bazaga, Región de 
Tahoua (Níger)”. 

Niger Productivo 18.749,14 14.865,1
7 

62,25  Apto 14865,1
7 

54 AMYCOS Dotación de agua 
potable a las 
comunidades indígenas 
guaraníes de El Espino y 
El Carmen, municipio de 
Charagua (Chaco 
boliviano) 

Paraguay Abastecimiento 
agua saneamiento 

245.825 15.000,0
0 

64,5 Apto 15000,0
0 

61 ADEC Ayudar 
a despegar 
Cantabria 

Construcción de un 
módulo para el 
desarrollo de actividades 
productivas y formativas, 
dirigidas por mujeres de 
Melong II, en la Casa de 
la Oportunidad. 

Camerún Infraestructuras 
Básicas 

18.750  15.000,0
0 

58,25  Apto 12600,0
0 

62 ASCAMDES 
Asociación de 
Cameruneses 
de desarrollo 
social en 
España 

Contribución a la mejora 
de las condiciones de 
vida de la población 
rivereña del parque 
nacional de Boubandjda. 

Camerún Productivo / 
servicios 

10.548,80 8.438,98  57 Apto 7088,74 
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65 Aida Introducción de 
tecnología solar en una 
red de huertas 
comunitarias 
gestionadas por mujeres 
en Kolda (Senegal) 

Senegal Soberanía 
alimentaria, 
igualdad de 
género 

28.720,00 15.000,0
0 

65 Apto 15000,0
0 

Totales                                                                                                                                       714.263,93   162.165,35                                                  
149.731,56 

Anexo I, Punto B) 
Nº 

expte 
Entidad 

solicitante 
Titulo proyecto País Área Coste total 

del 
proyecto: 

Coste 
solicitado 

Puntuación Condición Propuest
a 

100%>6
0/16%<

60 
42 Médicos 

Mundi 
Apoyo al dispensario y 
centro nutricional de 
Kalana, Mali 

Mali Actividades 
productivas 

14.807,92 11.698,06 54 No apto, 
artículo 4. 

P2 - E 

0,00 

46 Diagrama Empoderamiento y 
apoyo psicológico a las 
mujeres víctimas de 
violencia de género para 
vivir libres de violencia 
en Managua, Nicaragua 

Nicaragua Apoyo a 
atención de 
víctimas de 
violencia de 
género. 

9.119,85 7.275,01 54 No apto, 
artículo 4- 

P2 - E 

0,00 

57 Fundación 
Tau 

Fortalecer una vida sana 
y libre de violencia de 
niños, niñas y 
adolescentes (NNA) 
indígenas Sirionó, 
garantizando la 
aplicación de sus 
Derechos (Comunidades 
Ibiato y Pata de Aguila, 
Bolivia) 

Bolivia Educativo 23.625,97 11.656,64 54 No apto, 
artículo 4 

P2 - E 

0,00 

60 Fundación 
Vicente 
Ferrer 

Acceso a una vivienda 
digna des-de perspectiva 
de género en el Distrito 
de Anantapur 

India Construcción     0 No apto, 
artículo 3 

P6 

0,00 

66 Alouda Apoyo a la salud en los 
campamentos de 
refugiados saharauis. 
Sustitución de los 
contenedores de agua 
familiares 

Argelia       0 No apto, 
artículo 1 y 

artículo 3 
P 6 

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. 

858/23. CONCESIÓN de una ayuda de emergencia y 

humanitaria a Cantabria por el Sahara. Se da cuenta de una Propuesta de 

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

Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de las Bases 
reguladoras para la concesión de ayuda para actuaciones de 
emergencia o ayuda humanitaria en países en vías de desarrollo, o con 
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índice medio de desarrollo humano, con motivo de catástrofes 
naturales, epidemias, conflictos bélicos, inestabilidad política o cualquier 
otra circunstancia de análoga configuración, aprobadas por Acuerdo del 
Pleno de 25 de septiembre de 2008, reunido el órgano colegiado a que 
se refiere el artículo 8 de las Bases reguladoras, una vez valorada la 
solicitud presentada, en aplicación de los criterios de otorgamiento 
establecidos por el artículo 5 de las citadas Bases, visto el informe 
técnico emitido por el Jefe de Servicio que se adjunta a este 
expediente, junto con el informe técnico de valoración del proyecto 
presentado, propone la concesión de la subvención que se especifica en 
esta propuesta. Por lo expuesto, en aplicación de lo previsto en el 
artículo 10.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y de los principios recogidos en el artículo 8.3 de la citada 
norma, y concordantes de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, 
de Subvenciones de Cantabria, del artículo 127 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y, siguiendo el 
procedimiento previsto en el artículo 23 del citado Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la 
Administración del municipio de Santander, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 9 de las Bases reguladoras, la Concejala de 
Inmigración y Cooperación al Desarrollo eleva a la Junta de Gobierno 
Local, para su aprobación, la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
Resolver la concesión directa de ayuda de emergencia y ayuda 
humanitaria, concediendo a la entidad que se relaciona en el Anexo I, 
la ayuda en la cuantía que se especifica, para el desarrollo de la acción 
humanitaria que igualmente se señala, por el importe total de 2.932,00 
€, con cargo a la partida presupuestaria 01024.2310.78001 del 
Presupuesto General Municipal de 2017. La entidad subvencionada 
deberá justificar la ejecución del proyecto subvencionado en el plazo y 
forma fijado en el artículo 13 de las Bases reguladoras. 

CONCEDER 
Nº 
exp 

Entidad solicitante: CIF/NIF: Titulo proyecto: Cuantía solicitada Coste total del 
proyecto: 

Sector/Área: Área geográfica Subvención 
propuesta 

17 Cantabria por El 
Sahara 

G-39526876 Ayuda sanitaria de 
emergencia 

2.932,00 € 2932,00 € Sanitaria Tinduf-Argelia  

TOTAL CUANTÍA SUBVENCIÓN PROPUESTA                                                         2.932,00 € 

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. 
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859/24. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de 

colaboración suscrito con el Colegio de Abogados para la Oficina de 

Intermediación Hipotecaria. 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 al Ilustre 
Colegio de Abogados de Cantabria para el funcionamiento de la Oficina 
de Intermediación Hipotecaria por importe de 9.600,00 €, 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, 
corresponde a la Junta de Gobierno Local. Por lo expuesto, 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 funcionamiento de la Oficina de Intermediación 
Hipotecaria. SEGUNDO. Autorizar y disponer el pago por importe de 
9.600,00 € al Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria, con CIF Q-
3963001-G, para el desarrollo del citado Convenio, con cargo a la 
partida presupuestaria 01008.2310.48003. 

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 
860/25. APROBACIÓN de la convocatoria de ayudas para la 

realización de obras de mejora y ampliación de instalaciones 

interiores de suministro de agua. Se da cuenta de una Propuesta del 
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Concejal de Medio Ambiente, Movilidad Sostenible y Servicios Técnicos, del 

siguiente tenor literal: 

El Ayuntamiento de Santander, a través de la Ordenanza municipal de 
ayudas para la realización de obras de mejora y ampliación de 
instalaciones interiores de suministro de agua, concede ayudas para 
fomentar la realización de obras de interés para la mejora y ampliación 
de instalaciones interiores de agua para la renovación de redes de 
distribución privadas a fin de cumplir con lo previsto en el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Con fecha 25 de 
septiembre de 2006 se publica en el BOC nº 184 la aprobación 
definitiva de la Ordenanza municipal de ayudas para la realización de 
obras de mejora y ampliación de instalaciones interiores de suministro 
de agua. Así mismo con fecha 10 de febrero de 2010 igualmente se 
publica en el BOC nº 27 la aprobación definitiva de la modificación de 
determinados artículos de citada Ordenanza. Esta Ordenanza mantiene 
el objetivo de la anterior de 25 de septiembre de 2006, introduciendo 
modificaciones para que las ayudas representen un mayor apoyo 
económico y se convierta en un factor decisivo para que particulares o 
comunidades cuyas redes de distribución sean obsoletas o se 
encuentren en mal estado se lancen a realizar las obras de renovación. 
Atendiendo a ello el porcentaje de subvención al presupuesto de 
ejecución por contrata de la obra será de hasta el 80 %, con un 
importe máximo de ayuda de 40.000 €, y es subvencionable igualmente 
hasta el 80 % los honorarios de redacción del proyecto. Atendiendo a la 
cláusula V.8 del pliego de prescripciones técnicas particulares que rige 
la concesión del Servicio de Abastecimiento y Alcantarillado del 
municipio de Santander, el concesionario del Servicio está obligado a 
mantener la financiación de estas ayudas asignando una cantidad para 
el año 2006 de 150.000 €, que se incrementará cada año en la misma 
proporción que la del incremento del IPC. Visto los Acuerdos plenarios 
de 29 de junio de 2006 y 29 de octubre de 2009 por los que 
respectivamente se aprueba el texto de la citada Ordenanza, así como 
su posterior modificación. El Concejal de Medio Ambiente propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la 
convocatoria de ayudas para la realización de obras de mejora y 
ampliación de instalaciones interiores de suministro de agua 
correspondientes al ejercicio de 2017, de conformidad con la 
Ordenanza municipal de ayudas para la realización de obras de mejora 
y ampliación de instalaciones interiores de suministro de agua aprobada 
por el Pleno Municipal de 29 de junio de 2006 y publicadas en el Boletín 
Oficial de Cantabria de 25 de septiembre de 2006, y posteriormente 
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modificadas por el Acuerdo plenario de 29 de octubre de 2009 y 
publicadas en el BOC del 10 febrero de 2010, con las siguientes 
especificaciones: 1) La cuantía destinada a esta convocatoria es de 
178.622,00 €, de acuerdo a la cláusula V.8 del pliego de prescripciones 
técnicas particulares que rige la concesión. 2) El objeto y finalidad de 
estas ayudas, así como los requisitos de los solicitantes, procedimiento 
de concesión y criterios de valoración, se especifican en la Ordenanza 
arriba citada. 3) Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las 
Comunidades de Propietarios cuyas instalaciones interiores de 
suministro de agua o redes de distribución privadas se encuentren en la 
necesidad de renovación, especialmente en lo preceptuado para cumplir 
el Real Decreto 140/2003, y puedan llevar a cabo el proyecto que 
motiva la concesión. 4) En cumplimiento del Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de 
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, los edificios cuyos titulares 
pretendan acogerse a estas ayudas deberán de disponer del Informe de 
Evaluación de Edificios. 5) El plazo para la presentación de solicitudes 
será de 2 meses desde la publicación de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial de Cantabria. 

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. 

AUTONOMÍA PERSONAL 
861/26. APROBACIÓN de la Adenda al Convenio de colaboración 

suscrito con la Fundación Síndrome de Down para el programa de 

inserción laboral de personas con discapacidad. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Autonomía Personal, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 3 de marzo de 2017, el Ayuntamiento y la Fundación 
Síndrome de Down de Cantabria firmaron Convenio de colaboración 
para el desarrollo del programa de formación empleo para la 
capacitación profesional de 2 ayudantes de gestión y servicios 
múltiples, con la finalidad de capacitar personal, social y laboralmente 
jóvenes con Síndrome de Down mediante un sistema de prácticas 
laborales. El coste de la colaboración se estableció en 12.000,00 €. La 
Fundación Síndrome de Down, en base a las cláusulas 2ª Obligaciones 
de la Asociación y 5ª Abono del Convenio, propone ajustar la propuesta 
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a las necesidades concretas para el desarrollo del programa de 
formación empleo que pasa a estar constituido por 1 persona (en vez 
de las 2 inicialmente previstas), debido a causas internas de la propia 
Fundación, quedando finalmente el presupuesto total para la realización 
del Programa en 6.100,00 €. El desarrollo y plazo acordado en el 
Convenio que enmarca el Programa no sufren alteración alguna, 
permaneciendo el resto de las condiciones inicialmente pactadas. El 
coste de la colaboración es de 6.100,00 € y existe partida 
presupuestaria denominada Subvención Fundación Síndrome de Down 
01025.2310.48002. Procede por tanto recuperar la cantidad de 
5.900,00 € del AD nº 220170001728 de la partida 01025.2310.48002 
denominada Subvención Síndrome de Down. Debido a que la Fundación 
Síndrome de Down ha presentado escrito informando que por causas 
internas de la entidad para el año 2017 no se van a cumplir los 
términos económicos establecidos en el citado Convenio. Que por ello 
se hace necesaria una adenda al Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Santander y la Fundación Síndrome de Down de 
Cantabria. Por todo ello, el Concejal de Autonomía Personal propone a 
la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar la Addenda al Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Santander y la Fundación Síndrome de Down para el 
desarrollo del programa de formación empleo para la capacitación 
profesional de 1 ayudante de gestión y servicios múltiples. SEGUNDO. 
Anular parte del AD nº 220170001728 aprobado en Junta de Gobierno 
Local de fecha 28 de febrero de 2017 y RC nº de operación 
220170001048 de fecha 16 de febrero de 2017 por importe de 5.900,00 
€ imputados a la partida 01025.2310.48002 denominada Subvención 
Síndrome de Down. 

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

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

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

Local. 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 
862/27. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con el 

Colegio Oficial de Ingenieros de Montes para la concesión de tarjetas 

de transporte para los participantes en el X Congreso de Bioeconomía 
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Forestal. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Medio Ambiente, 

Movilidad Sostenible y Servicios Técnicos, del siguiente tenor literal: 

A la vista de los informes de la Asesoría Jurídica y de la Intervención 
municipal, en relación con la propuesta de Convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de Santander (Servicio Municipal de Transportes 
Urbanos) y la entidad del X Congreso de Educación Médica, organizador 
del I Congreso de Bioeconomia Forestal que se celebrará en Santander 
los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017. Considerando que 
ante congresos de esta categoría, el Ayuntamiento quiere velar por su 
mejor desarrollo intentando, en lo posible, que la movilidad de los 
participantes se efectúe en transporte público de manera que la fluidez 
del tráfico general no se vea afectada. Esta Concejalía propone a la 
Junta de Gobierno Local la aprobación del siguiente ACUERDO: Aprobar 
la suscripción del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander (Servicio Municipal de Transportes Urbanos) y la entidad 
Comité Organizador del X Congreso de Educación Médica, organizador 
del I Congreso de Bioeconomia Forestal que se celebrará en Santander 
los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017, en virtud del cual el 
Ayuntamiento de Santander a través del Servicio Municipal de 
Transportes Urbanos entregará a la citada empresa 50 tarjetas de 
transporte válidas para viajar en los autobuses del TUS entre las 0:00 
horas del día 30 de noviembre y las 23:59 horas del día 1 de diciembre 
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. 

DINAMIZACIÓN SOCIAL 
863/28. APROBACIÓN de la colaboración en el Concierto de 

Enrique Bunbury que se celebrará el 2 de diciembre de 2017 en el 

Palacio de Deportes. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de 

Dinamización Social y Relaciones Institucionales, del siguiente tenor literal: 

Se ha recibido en esta Concejalía, propuesta formulada por D. Francisco 
Javier Andreu Lapiedra, DNI 2540807-Y, en representación de la 
empresa Rock`N Chicken, S.L., con CIF B-99122277 y domicilio social 
Calle Lorente nº 27 de Zaragoza, solicitando la colaboración del 
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Ayuntamiento para realizar el espectáculo de Concierto y presentación 
de gira de Enrique Bumbury en el Palacio de Deportes del 
Ayuntamiento de Santander. Una vez estudiada la misma y debido a 
que la finalidad del uso, así como las fechas y el horario propuestos son 
compatibles con la programación del Palacio de Deportes, entendiendo 
que es el lugar adecuado para el desarrollo del citado evento y, 
resultando que el uso puede calificarse como uso común especial 
normal y por tanto sujeto a licencia o autorización, el Concejal 
Delegado propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Colaborar en los eventos 
denominados Concierto y presentación de gira de Enrique Bumbury, en 
el marco de la planificación de eventos que el Ayuntamiento de 
Santander realiza con el objetivo de promocionar y fomentar 
actividades que por su trascendencia lúdica o social tienen interés 
relevante para la ciudad. SEGUNDO. Autorizar a D. Francisco Javier 
Andreu Lapiedra, en representación de la empresa Rock`N Chicken, 
S.L., organizador del evento, el uso del Palacio de Deportes sito en el 
Sardinero durante los días 28 de noviembre al 3 de diciembre. 
TERCERO. Al objeto de adecuar los eventos a las actividades 
programadas en el Palacio de Deportes, la entidad organizadora se 
compromete a ejecutar los trabajos de montaje y desmontaje con 
estricta sujeción a las siguientes fechas y horarios: Montaje y ensayos 
28 de noviembre, espectáculo 2 de diciembre, desmontaje 3 de 
diciembre. CUARTO. El evento se ajustará a las siguientes 
prescripciones: a) El Ayuntamiento de Santander, como patrocinador de 
evento, cede el uso de la instalación sin coste, eximiendo a la 
Organización del pago del precio público correspondiente, en base a los 
artículos 7 y 11 de la Ordenanza de Precios Públicos por prestación de 
servicios y utilización de instalaciones a excepción de la cantidad de 
1,750 € (mil setecientos cincuenta euros) en concepto de cuota de 
mantenimiento. El ingreso deberá hacerse efectivo en la cuenta del 
Instituto Municipal de Deportes ES9320482008273400037524 debiendo 
presentar copia del documento bancario en las Oficinas de 
administración del propio Instituto municipal de Deportes, al menos 10 
días antes del comienzo de la actividad. b) El Ayuntamiento de 
Santander cede el uso de la instalación, siendo responsable la entidad 
organizadora de la contratación de todo el personal que el evento 
organizado requiera, incluyendo los servicios de seguridad, control de 
accesos, venta de entradas y asistencia sanitaria. Se deberá cumplir 
con los requisitos exigidos por la legislación laboral vigente, así como 
respetar el plan de emergencia del propio edificio. c) El Ayuntamiento 
de Santander se compromete a poner a disposición de la entidad 
organizadora los medios técnicos propios del Palacio de Deportes que 
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puedan ser necesarios para llevar a buen término la actividad. d) La 
entidad organizadora deberá proteger en todo momento el suelo del 
espacio, colocando para ello una protección cuyo montaje correrá por 
su cuenta. e) La entidad organizadora deberá designar una persona 
como responsable de la actividad y ponerlo en conocimiento del 
Ayuntamiento. f) La entidad organizadora se compromete a asumir el 
coste originado por la asistencia técnica, con motivo del uso del sistema 
de megafonía del Palacio de Deportes g) La entidad organizadora se 
compromete a mantener y garantizar el buen uso de la instalación, 
mobiliario, equipos y materiales que se utilicen, siguiendo las 
indicaciones del personal del Palacio de Deportes, así como su limpieza 
posterior al evento. Si se produjesen desperfectos se hará responsable 
de su reparación o de la reposición del material original. h) No se 
permite utilizar el espacio asignado para fines diferentes a los 
establecidos en esta autorización ni por otras personas o colectivos 
distintos a los que han sido autorizados. i) El material no podrá 
permanecer en depósito en el Palacio fuera de los días de montaje, 
exposición y retirada del material. En todo caso, el depósito será en 
precario no haciéndose el Ayuntamiento responsable de pérdida, robo, 
hurto, uso indebido o deterioro de los  mismos. j) El traslado del 
montaje corre a cargo de la entidad organizadora. No obstante, el 
Ayuntamiento deberá dar el visto bueno en relación a la colocación y 
material empleado. k) La entidad organizadora debe presentar un Plan 
de Autoprotección, con la descripción en materia de seguridad del 
evento a realizar, con una antelación de 15 días a fin de ser revisado 
por el Servicio de Protección Civil Municipal o aceptación del implantado 
en el propio edificio, de acuerdo a los supuestos de tipos de actividades 
permitidas y aforos máximos l) La entidad organizadora presentará en 
el Ayuntamiento, en tiempo suficiente para poder ser revisado por los 
Servicios correspondientes, certificado de instalaciones de montaje de 
todo tipo, por técnico competente. m) La entidad organizadora se 
obliga, bajo su exclusiva responsabilidad, al cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en materia tributaria, relaciones laborales, 
Seguridad Social, Seguridad y Salud en el trabajo y cualesquiera otras 
de carácter general, conforme lo previsto por la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/97, 
de 17 de enero, por el que se regula el Reglamento de Servicios de 
Prevención, el Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en materia de 
coordinación de actividades empresariales, así como disposiciones 
concordantes. Asimismo, deberá presentar a la Dirección del Instituto 
Municipal de Deportes, la evaluación de riesgos y demás 
documentación exigida por el artículo 10 del Real Decreto 171/2004, de 
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30 de enero, conforme al Anexo nº I. n) La entidad organizadora se 
encargará de la coordinación y gestión de la campaña de promoción el 
evento, incluyendo en toda publicidad o documentos referentes a este 
evento el logotipo del Ayuntamiento, debiendo presentar el borrador de 
la publicidad en el departamento del Ayuntamiento de Santander que 
corresponda, con el fin de revisarlo y dar el visto bueno. o) El 
Ayuntamiento de Santander informa a la entidad organizadora que 
conforme a la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica 
la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al 
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro y el consumo y la 
publicidad de los productos del tabaco, está prohibido fumar en 
instalaciones deportivas y lugares donde se desarrollen espectáculos 
públicos, siempre que no sea al aire libre. La entidad organizadora será 
responsable del cumplimiento de dicha Ley, adoptando las medidas que 
a tal efecto sean necesarias durante el desarrollo de la actividad en el 
espacio cedido. QUINTO. La entidad organizadora se compromete a la 
cesión gratuita de 110 invitaciones por espectáculo al Ayuntamiento, 
para su libre uso y distribución. SEXTO. Deberán obtenerse por la 
entidad organizadora cuantas licencias y autorizaciones sean 
preceptivas para el desarrollo de la actividad. SÉPTIMO. El Instituto 
Municipal de Deportes, a los efectos de comprobación, verificación y 
control, podrá requerir a la entidad organizadora que acredite, en 
cualquier momento y con la documentación precisa, el cumplimiento de 
sus obligaciones en materia tributaria, relaciones laborales, Seguridad 
Social y Seguridad y Salud en el trabajo. En caso de no presentar la 
documentación exigida en tiempo y forma, procederá a anularse la 
autorización concedida para el uso y cesión del Palacio de Deportes de 
Santander. OCTAVO. La autorización se concede sin perjuicio de poder 
ser suspendida temporalmente o proceder a una variación del horario o 
del espacio por otros Servicios Municipales. La suspensión o 
modificación se notificará con una semana de antelación. Procederá la 
revocación por incumplimiento de las condiciones establecidas o si se 
pusiera de manifiesto que la actividad comporta riesgos o molestias no 
notificadas previamente. NOVENO. El Ayuntamiento de Santander no 
será responsable frente a Rock`N Chicken, S.L., por incumplimiento, si 
el evento no llegara a celebrarse en día acordado por causa de 
incendios, inundaciones o cualquier otra catástrofe, huelgas, embargos, 
órdenes o actos de las autoridades civiles o militares, inclemencias 
meteorológicas o cualquier otra causa semejante o distinta fuera de su 
control. DÉCIMO. El Ayuntamiento de Santander se limita a autorizar el 
uso del espacio en el Palacio de Deportes y no se hace responsable, ni 
directa ni subsidiariamente, de los daños tanto materiales como 
personales o morales que, por acción u omisión de cualquier clase, 



 
          Secretaría General 

 

puedan ser consecuencia del desarrollo de la actividad en el espacio 
cedido. En todo caso Rock`N Chicken, S.L., mantendrá indemne al 
Ayuntamiento procurando de su cuenta y riesgo la cobertura de 
responsabilidad civil frente a terceros con motivo de la organización del 
evento. La entidad organizadora suscribirá, obligatoriamente, un Seguro 
de Responsabilidad Civil y Seguro de Accidentes, de los cuales 
entregará copia, con al menos 48 horas de antelación a la celebración 
del evento, en el Instituto Municipal de Deportes. 

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

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

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

Local.  

En cuyo estado, siendo las nueve horas 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. 
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