
I. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA 

El Área de Salud del Servicio de Salud Municipal realiza la gestión administrativa y 
presupuestaria relativa a la promoción de la Salud y prevención de enfermedades, 
lesiones y discapacidades. Esto implica la tramitación administrativa relacionada con la 
gestión de una parte del presupuesto del Servicio de Salud orientada a actividades con 
ese fin, que incluye, entre otros, la realización de expedientes de gestión como los 
siguientes:  

- Tramitación de expedientes de contratación pública (suministros y servicios)  
requeridos para la realización de las actuaciones llevadas a cabo por el Servicio de 
Salud así como la gestión administrativa de las facturas relativas a los contratos 
realizados. 

- Tramitación administrativa del procedimiento de convocatoria y concesión de 
subvenciones otorgadas por el Servicio de Salud, tanto en régimen de 
concurrencia competitiva como en régimen de concesión directa. Asimismo, la 
comprobación de la justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y 
de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la 
subvención. 

- Asesoramiento en la firma de convenios y acuerdos entre el Servicio de Salud y 
otras entidades de derecho público o de derecho privado, así como la gestión y 
tramitación de los mismos. 

- Búsqueda y solicitud de subvenciones otorgadas por otros organismos o 
administraciones públicas. 

- Gestión y ejecución del presupuesto correspondiente al área de Salud del Servicio 
de Salud. 

- Edición y mantenimiento del contenido de la página Web y de las Redes sociales 
(Facebook y Twitter) correspondiente al área de Salud del Ayuntamiento de 
Santander. 

 
MARCO JURÍDICO 

 
NORMATIVA SOBRE SUBVENCIONES 
 
El procedimiento de concesión de subvenciones así como la comprobación de la 
justificación de las mismas, se regula básicamente entre otras en la siguiente 
normativa: 
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria 
 
NORMATIVA SOBRE CONTRATACION  
 
El procedimiento de contratación administrativa se regula básicamente entre otras en 
la siguiente normativa: 



- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.  

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
- Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento 
del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 

Las facturas justificativas de expedientes de contratación tramitadas por el Servicio de 
salud, deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento o en cualquiera 
de sus Registros Auxiliares, por triplicado, EJEMPLAR debiendo contener 
expresamente: 

Nº de expediente 
Dirigirlo al Servicio de Salud. Área de Salud. Concejalía de Familia y Servicios 
Sociales  
 


