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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

ACUERDOS DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2016 

Todos ellos adoptados por unanimidad 
 
 

Aprobación de las actas de las sesiones anteriores. El acta de la reunión ordinaria del 
25 de octubre de 2016.  

Reasignación de los recursos financieros previstos en el anexo de inversiones 
del Presupuesto de 2016. Como consecuencia del estado de tramitación administrativa de 
algunos expedientes correspondientes a inversiones para el ejercicio 2016, así como del estado de 
ejecución de las mismas, es necesario modificar la financiación prevista en los Presupuesto del 
actual ejercicio. Por tanto, se PROPONE a la Junta de Gobierno Local, al amparo del Acuerdo 
adoptado por el Pleno de fecha 28 de mayo de 2009, incorporado en la disposición adicional 
tercera de las Bases de ejecución del Presupuesto: PRIMERO.- Reasignar los recursos financieros 
previstos en el Anexo de inversiones del Presupuesto de 2016 por un importe total de 
6.725.000,00 €, dentro de los límites fijados en el citado Acuerdo en los términos siguientes: 

ANEXO DE INVERSIONES 2016 FINANCIACION ACTUAL 

Financiación actual Crédito Préstamo 
Ingresos 
corrientes 

01009.1532.61001 Obras urbanización de la ciudad 6.456.000,00 6.456.000,00  

01009.1532.61005 Presupuesto participativo 2016 322.000,00 322.000,00  

01009.1510.60002 Integración espacios portuarios 2.000.000,00  2.000.000,00 

01009.1510.61017 Urbanización de microespacios diferentes barrios 1.600.000,00  1.600.000,00 

01009.1530.61025 Mejora urbanización ladera Norte General Dávila 800.000,00  800.000,00 

01009.1532.61008 Obras mejora firme Lope de Vega - Peña Herbosa 250.000,00  250.000,00 

01009.1533.61018 Carril-bici PCTCAN y Complejo Albericia 400.000,00  400.000,00 

01009.3420.63201 Ampliación grada campo de fútbol de San Román 145.000,00  145.000,00 

01009.1522.78000 Plan ayuda para obras fachadas y ascensores 300.000,00  300.000,00 

01012.3420.71000 Aportación a la F.P. Complejo Deportivo 450.000,00  450.000,00 

01006.1532.61900 Proyecto transformación Barrio La Florida 200.000,00  200.000,00 

01010.1532.60900 Obras en Barrios 190.000,00  190.000,00 

01009.9240.62200 Local municipal para AAVV. San Joaquín (Pto. part. 
2016) 100.000,00  

100.000,00 

01009.1710.61002 Parque del Renacuajo “Metamorfosis” (Pto. part. 2016) 90.000,00  90.000,00 

01009.1710.62200 Parques cubiertos para niños y jóvenes (Pto. part. 
2016) 100.000,00  

100.000,00 

01009.1710.62201 

Parque cubierto (Pto. part. 2016) 100.000,00  

100.000,00 

 TOTAL 13.503.000,00 6.778.000,00 6.725.000,00 

ANEXO DE INVERSIONES 2016 FINANCIACION DEFINITIVA 

Financiación actual Crédito Préstamo 
Ingresos 
corrientes 

01009.1532.61001 Obras urbanización de la ciudad 6.456.000,00 21.000,00 6.435.000,00 

01009.1532.61005 Presupuesto participativo 2016 322.000,00 32.000,00 290.000,00 

01009.1510.60002 Integración espacios portuarios 2.000.000,00 2.000.000,00  

01009.1510.61017 Urbanización de microespacios diferentes barrios 1.600.000,00 1.600.000,00  

01009.1530.61025 Mejora urbanización ladera Norte General Dávila 800.000,00 800.000,00  
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01009.1532.61008 Obras mejora firme Lope de Vega - Peña Herbosa 250.000,00 250.000,00  

01009.1533.61018 Carril-bici PCTCAN y Complejo Albericia 400.000,00 400.000,00  

01009.3420.63201 Ampliación grada campo de fútbol de San Román 145.000,00 145.000,00  

01009.1522.78000 Plan ayuda para obras fachadas y ascensores 300.000,00 300.000,00  

01012.3420.71000 Aportación a la F.P. Complejo Deportivo 450.000,00 450.000,00  

01006.1532.61900 Proyecto transformación Barrio La Florida 200.000,00 200.000,00  

0101.1532.60900 Obras en barrios 190.000,00 190.000,00  
01009.9240.62200 Local municipal para AAVV. San Joaquín (Pto part. 2016) 100.000,00 100.000,00  

01009.1710.61002 Parque del Renacuajo “Metamorfosis” (Pto. part. 2016) 90.000,00 90.000,00  
01009.1710.62200 Parques cubiertos para niños y jóvenes (Pto. part. 2016) 100.000,00 100.000,00  

01009.1710.62201 Parque cubierto (Pto. part. 2016) 100.000,00 100.000,00  

 TOTAL 13.503.000,00 6.778.000,00 6.725.000,00 

SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento, a través del expediente de información 
trimestral sobre ejecución del Presupuesto. 

Aprobación del expediente para contratar las obras de reordenación y 
adecuación de plazas, parques y jardines en La Albericia, por procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación. Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 3 de octubre de 2016 el proyecto técnico de la obra de reordenación y adecuación de plazas, 
parques y jardines en La Albericia, y con el fin de  proceder a su contratación en la forma prevista 
por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de conformidad con los informes técnicos y jurídicos 
adjuntos al expediente, el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio y Contratación propone a 
la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- Aprobar el 
expediente de contratación para adjudicar las obras de reordenación y adecuación de plazas, 
parques y jardines en La Albericia, por un presupuesto de licitación de 1.970.380 € (1.628.413,22 
€ más 341.966,78 € de IVA). SEGUNDO.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que han de regir este contrato, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, 
con varios criterios de adjudicación, según lo dispuesto por los artículos 138.2 y 150.3.d) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. TERCERO.- Autorizar el gasto por importe de 
1.970.380. € (1.628.413,22 € más 341.966,78 € de IVA), con cargo a la partida 
01009.1530.61021, referencia 22016/21436, del Presupuesto General vigente.  

Dación de cuenta de los contratos menores adjudicados en el mes de septiembre 
por el Servicio de Contratación. Queda enterada y da su conformidad a los contratos menores 
adjudicados en el mes de septiembre a Optima Proyectos, S.L. , por 16.500 €, el servicio de 
mediación familiar; a Ingeconsul, S.L., por 10.750 €, la redacción del proyecto de renovación de la 
Calle Profesor Jiménez Díaz; a Copsesa, por 29.156,99 €, las obras de pavimentación de la acera 
de la Calle Repuente, entre los nº 31 al 51; a Boxer Publicidad, S.L., por 21.049,16 €, la campaña 
destinada a la promoción del comercio local; a Nicolás, Diego, Jurado y Gutiérrez, S.L.P, por 9.000 
€, las pruebas analíticas del reconocimiento médico de los empleados del Ayuntamiento, TUS e 
IMD; a Fundación Laboral de la Construcción, por 7.500 €, un curso de operador de grúa auto-
cargante para el personal de Talleres; a Cannor, S.L., por 18.433,62 €, las obras de reparación de 
escaleras en Calle Perines con Calle Camilo Alonso Vega; a Clemente Lomba Gutiérrez, por 
19.791,85 €, la redacción del proyecto y dirección de obra de remodelación y acondicionamiento 
de la Calle Los Azogues y Somorrostro; a Tomás Gruber Herrero, José Luis Salcines Cañarte y José 
Luis Matabuena Santos, por 21.659 €, la redacción de proyecto y dirección de obra en plazas 
desinfección en Barrio Pesquero, microespacio 4; a CTS Norte, S.L., por 7.500 €, el Servicio de, 
desinsectación y desratización; y a María González-Pinto Coterillo, por 10.648 €, los servicios 
profesionales de Procurador. 
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Aprobación del expediente para contratar el suministro de juegos infantiles 
inclusivos, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, y en 4 lotes. 
A propuesta de Servicios Generales que solicita la contratación del suministro que se describe en el 
Acuerdo. De conformidad con las atribuciones que a la Junta de Gobierno Local concede la 
disposición adicional segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, la Concejalía de Educación 
Juventud, Patrimonio y Contratación propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- Iniciar expediente de contratación, de conformidad con lo 
determinado en los artículos 109 y 22 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, para la contratación de suministro de juegos infantiles inclusivos, en 4 lotes. Las 
necesidades a satisfacer con la contratación son las siguientes: satisfacer la importante demanda 
social de garantizar que los elementos de juego sean accesibles a niños con y sin situación de 
discapacidad. Forma parte del denominado Presupuesto participativo, que supone que una parte 
del Presupuesto municipal se destine a proyectos de inversión propuestos por los vecinos. El valor 
estimado del contrato asciende a la cantidad de 82.553,71 €: (Importe máximo sin IVA para la 
totalidad de duración del contrato). Por lo que el contrato no se encuentra entre los de regulación 
armonizada en ejecución de lo determinado en el artículo 16 Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. Se acuerda también aprobar los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y prescripciones técnicas. SEGUNDO.- Se aprueba expediente de contratación nº 
217/2016, de tramitación ordinaria para el suministro descrito, con un presupuesto máximo de 
82.553,71 €, más IVA del 21 % en total 99.890 €. TERCERO.- Asimismo autorizar el gasto, por un 
importe de hasta 99.890 €, suficiente para la ejecución del contrato, con cargo a la partida 
01009.1530.62301, referencia 220160009723. CUARTO.- Disponer la apertura del procedimiento 
de adjudicación a realizar por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

Aprobación del expediente para contratar el suministro, en arrendamiento, de 
escenarios y otros materiales para eventos, por procedimiento abierto con varios 
criterios de adjudicación. A propuesta de Servicios Generales que solicita la contratación del 
suministro que se describe en el Acuerdo. De conformidad con las atribuciones que a la Junta de 
Gobierno Local concede la disposición adicional segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, 
la Concejalía de Educación, Juventud, Patrimonio y Contratación propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- Iniciar expediente de contratación, de 
conformidad con lo determinado en los artículos 109 y 22 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, para la contratación de suministro en arrendamiento de escenarios y 
otros materiales para eventos. Las necesidades a satisfacer con la contratación son las siguientes: 
el Ayuntamiento precisa de los elementos citados para los diferentes eventos que organiza o con 
los que colabora. El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 371.900,85 €: (Importe 
máximo sin IVA para la totalidad de duración del contrato más sus posibles prórrogas), por lo que 
el contrato se encuentra entre los de regulación armonizada en ejecución de lo determinado en el 
artículo 15 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Se acuerda también aprobar 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas. SEGUNDO.- Se 
aprueba expediente de contratación nº 281/2016, de tramitación ordinaria para el suministro 
descrito, con un presupuesto máximo anual de 123.966,95 €, más IVA del 21 %, con un plazo 
previsto de 2 años, más otro de posible prórroga. TERCERO.- Asimismo autorizar el gasto por un 
importe de 11.093,87 €, consignación suficiente para la parte del contrato a ejecutar como 
máximo en el presente ejercicio, con cargo a la partida 01010.3380.20300, referencia 
2201600017850. CUARTO.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación a realizar por 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

Dación de cuenta de los contratos menores adjudicados en el mes de septiembre 
por el Servicio de Compras. Queda enterada y da su conformidad a los contratos menores 
adjudicados en el mes de septiembre a Consulting Informático de Cantabria, S.L., por 13.974,29 €, 
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por la renovación del soporte de checkpoint; a Cosmikal, S.L., por 21.731,60 €, equipos Thin 
Clients; a Comercial Anievas, S.L., por 4.043,84 €, productos de limpieza; y a Gráficas Calima, S.A, 
por 7.257,78 €, el suministro de libros “Santander”. 

Adjudicación de la licencia de ocupación de dominio público para la explotación 
de tren turístico en el recinto de la Península de La Magdalena a R.J. Autocares, S.L. 
Visto Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 7 de marzo de 2016 por el que se 
aprobó el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, con varios criterios de 
adjudicación, para la adjudicación de adjudicar la licencia de explotación de un tren turístico por la 
Península de La Magdalena, y vistos los pliegos de condiciones administrativas particulares que 
regulan el procedimiento. Vistos los anuncios publicados en Boletín Oficial de Cantabria de 22 de 
marzo de 2016, en Perfil del Contratante del Ayuntamiento y en Tablón de Edictos Municipal, a 
efectos de presentación de ofertas por los licitadores. Vista las ofertas presentadas por Servicios 
Otium Cantabria, S.L., Central Turística Santanderina, S.L., R.J. Autocares, S.L., y UTE Classic Bys, 
S.L., - Autocares Vistalegre, S.L. A la vista del Acta de la Mesa de Contratación del concurso, en su 
reunión de fecha 5 de septiembre de 2016, que propone la adjudicación del contrato a favor de 
R.J. Autocares, S.L., por ser la oferta más interesante que ha habido en este procedimiento. Visto 
el ingreso en la Tesorería Municipal del importe de la garantía definitiva y el resto de 
documentación requerida. De conformidad con el procedimiento establecido para la licitación por 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Visto informe emitido por el Técnico 
de Administración General, Jefe del Servicio de Patrimonio. Vistos los demás trámites y 
actuaciones que constan en el expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe, 
previo informe de la Intervención Municipal, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- Declarar válido el procedimiento de licitación. SEGUNDO.- 
Aprobar la adjudicación de la licencia de ocupación de dominio público para la explotación de tren 
turístico en el recinto de la Península de La Magdalena de Santander a R.J. Autocares, S.L., por 
haber obtenido la máxima puntuación en la licitación: 82,91 puntos sobre un total de 100, y ser, 
por tanto, la oferta más interesante para los intereses municipales. Condiciones económicas: 
Dentro de los 20 días siguientes a la fecha de notificación de la adjudicación, abonará en el 
Ayuntamiento el canon inicial fijo de 30.000 €. En caso de no realizarse el pago en este plazo el 
licitador perderá su derecho al otorgamiento de la licencia. El canon anual ofertado de 80.100 € se 
abonará dentro del primer mes del inicio de cada anualidad. Tarifas- Las tarifas aplicables a los 
usuarios del tren turístico serán reducidas en un 2,90 % respecto de las actuales, en base a su 
oferta y por tanto, como máximo, las siguientes: - 2,50 € x - 2,90 % / los adultos = 2,43 €, precio 
incluido IVA; -1,50 € x -2,90 % / niños, menores de 14 años = 1,45 €, precio incluido IVA. Plazo 
de duración de la concesión de la ocupación: El plazo de duración de la concesión será de 2 años a 
contar desde la notificación del Acuerdo de adjudicación, pudiendo ser prorrogado de año en año 
hasta un máximo de otros 2, si no se denuncia por cualquiera de las partes con 3 meses de 
antelación a la fecha de cada anualidad. La adjudicación se realiza con estricta sujeción a los 
pliegos de condiciones y la oferta presentada. TERCERO.- Comunicar al resto de licitadores los 
motivos del rechazo de sus ofertas que, de acuerdo con el Acta de la Mesa de Contratación, se 
refleja en las puntuaciones obtenidas por cada uno. El resultado de económico fue el siguiente: 

CRITERIOS ECONÓMICOS (CLÁUSULA 11 PCAP) 

Licitador 
Canon 
2años 

obligatorios 

Criterio A1 mayor 
canon puntos Porcentaje de reducción Criterio A2 porcentaje 

reducción puntos 

Total puntos 
oferta económica 

(A1 +A2) 

Servicios Otium Cantabria S.L 100.000 28,08988764 15% 6 34,08988764 

Central Turística Santanderina S.L 52.000 14,60674157 4% 1,6 16,20674157 

R.J Autocares S.L 160.200 45 2,90% 1,16 46,16 
Ute Classic Bus S.L - Autocares 
Vistalegre S.L 85.000 23,87640449 2% 0,8 24,67640449 
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El informe de valoración de las referencias no evaluables mediante fórmulas, ofreció el siguiente 
resultado: 

Licitadores Valor técnico oferta 
(30%) 

Condiciones 
estéticas/funcionales 

(15%) 

Calidad 
ambiental (4%) 

Total 

Servicios Otium Cantabria S.L. 10,50 9,50 1,00 21,00 
Central Turística Santanderina S.L. 17,50 6,50 1,25 25,25 
R.J. Autocare, S.L. 22,00 11,00 3,75 36,75 
UTE Classic Bus S.L.-Autocares Vistalegre S.L. 25,50 15,00 3,50 44,00 

TOTAL PUNTUACIÓN 

Licitador Criterios 
económicos Criterios técnicos Total puntuación 

Servicios Otium Cantabria S.L 34,09 21 55,09 

Central Turística Santanderina S.L 16,21 25,5 41,71 

R.J Autocares S.L 46,16 36,75 82,91 

Ute Classic Bus S.L- Autocares Vistalegre S.L 24,68 44 68,68 

Nota: Para valorar el canon ofrecido sólo se han tenido en cuenta las dos primeras anualidades obligatorias según la 
condición 2º del pliego de condiciones administrativas particulares. No obstante, de haber tenido en cuenta 4 años (2 
años obligatorios y 2 de prórroga) la valoración resulta similar, no cambiando el orden de los licitadores. CUARTO.- 
Ordenar la publicación de este Acuerdo y su notificación a los licitadores que no han resultado 
adjudicatarios. 

Aprobación de la modificación de la cláusula 3ª.3 del modelo de contrato de 
arrendamiento de viviendas sociales. Vistos los problemas que se están ocasionando con 
motivo del alta en el suministro de alcantarillado y agua por parte de algunos arrendatarios de 
inmuebles de titularidad municipal. Visto modelo de contrato de alquiler de viviendas sociales 
(aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de agosto de 2015) que 
establece en su estipulación tercera: Asimismo, los arrendatarios satisfarán mensualmente, y con 
independencia de la renta, los gastos de comunidad, así como los suministros de agua, suministro 
de energía eléctrica, gas, etc., en los que deberá causar alta y ser titular de los correspondientes 
contratos, así como el importe de las Tasas de recogida de basuras y alcantarillado y cualquier 
otro impuesto que pudiera recaer sobre la vivienda. Teniendo en cuenta que las Ordenanzas 
Fiscales nº 7-T y n º8-T, por las que se aprueba la Tasa por prestación del Servicio de suministro 
de alcantarillado y agua, respectivamente (aprobadas en Pleno de 26 de diciembre de 2014), que 
están actualmente en vigor, establecen, en su artículo 3: Sujeto Pasivo. Son sujetos pasivos, a 
título de contribuyentes, las personas físicas, jurídicas y las Entidades a las que se refiere el 
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en 
los lugares plazas calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea, a título de propietario 
o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o incluso precario. Tendrán la consideración de 
sujeto pasivo, sustituto del contribuyente, el propietario de las viviendas o locales objeto de 
exacción, que podrá repercutir en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquellas, 
beneficiarios del servicio. La titularidad el servicio será a nombre del propietario de la vivienda, 
local o industria, independientemente de que el recibo pueda ser abonado por el inquilino o 
arrendatario u ocupante de las mismas, con autorización expresa de la propiedad. A la vista de la 
discrepancia existente entre el modelo de contrato aprobado y las Ordenanzas Fiscales. Visto el 
informe emitido por la Directora de Ingresos Públicos en el que concluye que la titularidad de los 
recibos de agua y alcantarillado de locales y viviendas del Ayuntamiento será a su nombre, sin 
perjuicio de repercutir las cuotas devengadas a los usuarios del mismo, siendo en el propio 
contrato firmado entre las partes donde deba incluirse que los gastos de agua, basuras y 
alcantarillado sean abonados por el inquilino o concesionario, siendo obligatorio exigir que el 
contribuyente domicilie los recibos para el abono de los mismos. Vistos los demás trámites y 
actuaciones del expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe, previo informe de la 
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Intervención Municipal, eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO.- Modificar la cláusula 3ª, párrafo tercero, del modelo de contrato de 
arrendamiento aprobado por la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de agosto de 2015 que 
pasará a tener el siguiente tenor literal: Así mismo, los arrendatarios satisfarán mensualmente, y 
con independencia de la renta, los gastos de Comunidad, así como los suministros de agua, 
suministro de energía eléctrica, gas, etc., en los que deberá causar alta y ser titular de los 
correspondientes contratos, así como el importe de las Tasas de recogida de basuras y 
alcantarillado y cualquier otro impuesto que pudiera recaer sobre la vivienda. En el caso concreto 
del suministro de agua y alcantarillado, por aplicación de las ordenanzas fiscales en vigor, el 
contrato deberá ser de titularidad municipal, sin perjuicio de lo cual el suministro deberá ser 
abonado por el cesionario para lo cual deberá realizar las gestiones necesarias ante la empresa 
suministradora para la domiciliación de los recibos, indicando necesariamente un número de 
cuenta bancaria. Para la realización de estas gestiones y cualesquiera otras, incluido el posible 
aplazamiento de recibos, el Ayuntamiento autoriza expresamente al cesionario. SEGUNDO.- 
Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del 
presente Acuerdo. 

Aprobación del informe favorable de remisión del expediente de licencia de 
gimnasio en la Calle El Castro nº 26 B, incoado a instancia de D. José Antonio Redondo 
Ramos. Visto el expediente instruido a instancia de D. José Antonio Redondo Ramos en solicitud 
de licencia de actividad para gimnasio a emplazar en la calle El Castro nº 26 B, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, y 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, de 18 de marzo establece: De conformidad con lo previsto en el artículo 31.1 de la Ley 
de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, 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 ambiente y no 
precisen de autorización ambiental integrada ni declaración de impacto ambiental, se otorgarán 
previa comprobación y evaluación de su incidencia ambiental. En todo caso, estarán sujetos a la 
comprobación ambiental los proyectos, actividades e instalaciones enumerados en los Anexos C de 
la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre y de este Reglamento. Por lo tanto, la actividad 
solicitada se encuentra sujeta a Informe de Comprobación Ambiental. 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, las exigencias procedimentales 
establecidas tanto en el Título IV de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, como en el 
Decreto 19/2010, de 18 de marzo, incluyendo el trámite de información pública previsto en el 
artículo 74 del mismo. En este sentido, la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre dispone, 
en su artículo 37.3: La Comisión 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, de 18 de marzo señala: Cumplimentados los 
trámites previstos en los artículos anteriores, el Ayuntamiento remitirá el expediente íntegro a la 
Comisión para la comprobación ambiental. La remisión del expediente a la Comisión, implica 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 D. José Antonio Redondo Ramos en solicitud de licencia de actividad para 
gimnasio a emplazar en la calle El Castro nº 26 B, a la Comisión para la Comprobación Ambiental 
del Gobierno de Cantabria a los efectos de que emita el oportuno Informe de Comprobación 
Ambiental. 
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Aprobación del informe favorable de remisión del expediente de licencia de 
academia de danza en la Calle El Sol nº 50, incoado a instancia de Dña. Sara Santiuste 
Torcida. Visto el expediente instruido a instancia de Dña. Sara Santiuste Torcida en solicitud de 
licencia de actividad para academia de danza a emplazar en la Calle El Sol nº 50, de acuerdo con 
lo previsto en la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, y 
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, de 18 de marzo establece: De conformidad con lo previsto en el artículo 31.1 de la Ley 
de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, 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 ambiente y no 
precisen de autorización ambiental integrada ni declaración de impacto ambiental, se otorgarán 
previa comprobación y evaluación de su incidencia ambiental. En todo caso, estarán sujetos a la 
comprobación ambiental los proyectos, actividades e instalaciones enumerados en los Anexos C de 
la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre y de este Reglamento. Por lo tanto, la actividad 
solicitada se encuentra sujeta a Informe de Comprobación Ambiental. 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, las exigencias procedimentales 
establecidas tanto en el Título IV de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, como en el 
Decreto 19/2010, de 18 de marzo, incluyendo el trámite de información pública previsto en el 
artículo 74 del mismo. En este sentido, la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre dispone, 
en su artículo 37.3: La Comisión 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, de 18 de marzo señala: Cumplimentados los 
trámites previstos en los artículos anteriores, el Ayuntamiento remitirá el expediente íntegro a la 
Comisión para la comprobación ambiental. La remisión del expediente a la Comisión, implica 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 Dña. Sara Santiuste Torcida en solicitud de licencia de actividad de 
academia de danza a emplazar en la Calle El Sol nº 50, a la Comisión para la Comprobación 
Ambiental del Gobierno de Cantabria a los efectos de que emita el oportuno Informe de 
Comprobación Ambiental. 

Resolución de la convocatoria de subvenciones para programas de prevención, 
promoción y educación para la salud. De conformidad con lo dispuesto por la Norma 5ª de las 
Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones de la Concejalía de Salud, que fueron 
aprobadas por Acuerdo del Pleno de 30 de abril de 2004 (aprobación definitiva Boletín Oficial de 
Cantabria de 6 de julio de 2.004), y convocadas para 2016 en el Boletín Oficial de Cantabria de 27 
de mayo de 2016, se ha reunido el órgano colegiado a que hace referencia el apartado 5º de la 
citada Norma, compuesto por la Concejal de Familia y Servicios Sociales que lo presidió, y 
actuando como vocal la Coordinadora de Actividades de Salud. Dicho órgano, una vez valoradas 
las diferentes solicitudes presentadas, y en aplicación de los criterios de otorgamiento y 
determinación de la cuantía establecidos por las Bases 6ª y 7ª, propone la concesión de las 
subvenciones que se especifican en el cuadro Anexo que consta en el expediente. Asimismo, la 
Comisión acordó excluir la solicitud presentada por Unión Sindical Obrera, al no encontrarse 
inscrita en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Santander, como exige la 
Base 4ª, así como la presentada por la Asociación Nueva Vida por estar el objeto de solicitud 
sujeto a regulación por Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios 
para diagnóstico in vitro, la venta y distribución de los productos para autodiagnóstico, que queda 
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autorizado exclusivamente a través de Oficinas de Farmacia. Por lo expuesto, y en aplicación de lo 
previsto en el artículo 10.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y a 
fin de dar cumplimiento a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, 
igualdad y no discriminación, así como al de eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de 
los recursos públicos, que deben regir la gestión de las subvenciones públicas, conforme a lo 
dispuesto en artículo 8.3 de la misma, y de conformidad con lo establecido por la Norma 6ª, 
apartados 5 y 6 de las Bases reguladoras de la convocatoria, la Concejal de Familia y Servicios 
Sociales propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Resolver la convocatoria de subvenciones para financiar programas de prevención, 
promoción y educación para la salud que desarrollen fundaciones y asociaciones sin ánimo de 
lucro, otorgando a las entidades que se determinan en el Anexo del expediente, las subvenciones 
en las cuantías que se especifican, para el desarrollo de los programas y proyectos que igualmente 
se señalan. SEGUNDO.- Excluir las solicitudes presentadas por las siguientes entidades: Unión 
Sindical Obrera y Asociación Nueva Vida. TERCERO.- Disponer el gasto, autorizado por Acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de 16 de mayo de 2016, por importe total de 13.744,10 €, con cargo a 
la partida 01005.3110.48002, referencia 220165231 del Presupuesto Municipal, a favor de las 
entidades y por las cuantías que se especifican en el Anexo que consta en el expediente. 
CUARTO.- Estas entidades deberán acreditar la ejecución del programa subvencionado mediante la 
presentación de la memoria del mismo y las facturas originales justificativas de la totalidad de las 
actividades y programas presentados, en el Servicio de Salud del Ayuntamiento (Calle Cisneros nº 
2 - 3º), dentro del primer trimestre del año 2016. Asimismo, de conformidad con lo establecido 
por el párrafo 5 de la misma Norma, en los programas, carteles, y demás medios de propaganda 
impresa de las actividades que se realicen, figurará necesariamente y con carácter destacado, el 
logotipo oficial del Ayuntamiento de Santander, que será facilitado por la Concejalía de Salud, con 
la leyenda Colabora: Ayuntamiento de Santander. 

Desestimación de recurso de reposición interpuesto por Dña. Andrea Vicente 
Manzanos contra imposición de sanción por no recoger los excrementos depositados 
por su perro en la vía pública. Por Resolución de la Concejal de Familia y Servicios Sociales, de 
5 de agosto de 2016, se inició expediente sancionador a Dña. Andrea Vicente Manzanos, por no 
recoger los excrementos depositados por su perro en la vía pública, en la Avenida García Lago nº 
1, el 19 de junio de 2016 a las 10:00 horas. El 17 de agosto de 2016, Dña. Andrea Vicente 
Manzanos presentó escrito de alegaciones, las cuales fueron desestimadas por Resolución de la 
Concejal de Familia y Servicios Sociales de 13 de octubre de 2016, en base al informe de los 
Policías Locales denunciantes, quienes se ratificaron en los hechos denunciados, teniendo esta 
ratificación tiene el valor probatorio que le confieren el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y articulo 17.5 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora. El 24 de octubre de 2016 la Sra. Vicente Manzanos interpone recurso de 
reposición, aduciendo, como motivos en contra la imposición de la multa, los mismos argumentos 
que fueron expuestos en su escrito de alegaciones de 17 de agosto de 2016, y que se basaban en 
negar la infracción de la Ordenanza y la falta de identificación de los Policías denunciantes, lo cual 
fue rechazado por los Policías en su documento de ratificación de la denuncia de fecha 29 de 
agosto de 2016; así como otras circunstancias que no son objeto de la conducta tipificada en el 
artículo 48.2.f) de la Ordenanza sobre tenencia de perros y otros animales domésticos, como que 
los Agentes iban sin el uniforme reglamentario, “de paisano”, o que no se ha aportado la 
autorización de la Delegación de Gobierno para que los Policías presten el servicio sin esa 
uniformidad. Por lo tanto, visto el informe de la Jefe del Servicio de Salud, en funciones, por la 
Concejal de Familia y Servicios de Sociales se propone a la Junta de Gobierno Local el siguiente 
ACUERDO: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Dña. Andrea Vicente Manzanos 
contra la Resolución de la Concejal de Familia y Servicios de Sociales de 13 de octubre de 2016, 
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por la que se imponía a una sanción de 120 € de multa por infringir el artículo 20 de la Ordenanza 
sobre tenencia de perros y otros animales domésticos, al no recoger los excrementos depositados 
por su perro en la vía pública, Avenida García Lago nº 1, el 19 de junio de 2016 a las 10:00 horas. 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Delegación provisional de funciones en materia de hacienda, empleo y 
transparencia. En el marco de las reglas previstas en el Reglamento Orgánico de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración del municipio de Santander, y 
demás normativa legal y reglamentaria aplicable en materia de régimen local, por esta Alcaldía se 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Delegar en D. César 
Díaz Maza, Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, durante la ausencia de durante la 
ausencia de Dña. Ana María González Pescador, Concejala de Economía, Hacienda, Empleo, 
Desarrollo Empresarial y Transparencia, el 2 al 4 de noviembre de 2016, ambos incluidos, las 
siguientes funciones:1) Desarrollo de la gestión económica. 2) Autorización y disposición de gastos 
y reconocimiento de la obligación. 


