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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

ACUERDOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016 

Todos ellos adoptados por unanimidad 
 
 

Aprobación de las actas de las sesiones anteriores. El acta de la reunión ordinaria del 
15 de noviembre de 2016. 

Adjudicación del contrato de obras de renovación de las Calles Acebedos y 
Monte a Arruti Santander, S.A. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de 
agosto de 2016, resultó aprobado el expediente para contratar las obras de renovación de las 
Calles Acebedos y Monte, por un presupuesto de licitación de 1.494.972,85 €, IVA incluido, y un 
plazo de ejecución de 7 meses, mediante procedimiento abierto con varios criterios de valoración. 
El anuncio de este procedimiento ha sido publicado en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 22 
de septiembre de 2016, y han sido presentadas las siguientes ofertas, según consta en el Acta de 
la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 19 de octubre de 2016: Rucecan, S.L., Ascan, 
S.A., Senor, S.A., Arruti Santander, S.A., UTE Dragados, S.A., -Cuevas, S.L., Siec, S.A., Teginser, 
S.L., Copsesa y Tamisa. La Mesa de Contratación, en acto público celebrado el 2 de noviembre de 
2016, procedió a dar cuenta de la valoración de los criterios de adjudicación que no se aplican 
mediante fórmulas o cifras y a la apertura del Sobre nº 3 que contiene los criterios que se 
adjudican mediante fórmulas o cifras: 

Cuadro de valoración técnica: 

OFERTAS PRESENTADAS 
PROGRAMA 
24 PUNTOS 

MEMORIA 
20 PUNTOS 

IMPACTO URBANO 
5 PUNTOS TOTAL 

Rucecan, SL 6 6 14 1 27 
Ascan, SA 6 6 14 4 30 
Senor, SA 7 8 18 1 34 
Arruti, SA 10 10 18 4 42 
UTE Dragados, SA - Cuevas, SL 7 8 7 2 24 
Siec, SA 10 8 10 2 30 
Teginser, SL 10 8 10 4 32 
Copsesa 10 8 18 2 38 
Tamisa 6 6 7 2 21 

Ofertas económicas: 
OFERTAS PRESENTADAS OFERTA ECONÓMICA PLAZO GARANTÍA 

Rucecan, SL 866,242,99 € 5 años 
Ascan, SA 843.103,92 € 5 años 
Senor, SA 798.705,31 € 5 años 
Arruti, SA 769.560,00 € 5 años 
UTE Dragados, SA – Cuevas, SL 851.114,00 € 5 años 
Siec, SA 745.239,00 € 5 años 
Teginser, SL 800.828,17 € 5 años 
Copsesa 865.589,00 € 5 años 
Tamisa 961.950,00 € 5 años 

Sumada la puntuación total de la valoración de las ofertas presentadas de conformidad con los 
criterios de adjudicación establecidos, resulta la siguiente puntuación por orden decreciente: 
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OFERTAS PRESENTADAS PUNTUACIÓN 
SOBRE 2 

PUNTUACION 
SOBRE 3 TOTAL 

Arruti ,SA 42 48,25 90,25 
Siec, SA 30 91,00 81,00 
Senor, SA 34 44,95 78,95 
Copsesa 38 39,40 77,40 
Teginser, SL 32 44,71 76,71 
Ascan, SA 30 40,53 70,53 
Rucecan, SL 27 39,37 66,37 
UTE Dragados, SA – Cuevas, SL 24 40,13 64,13 
Tamisa 21 34,60 55,60 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, la empresa mejor valorada ha procedido a la acreditación de estar al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de no tener deudas con la Recaudación 
Municipal, depositada la garantía definitiva y demás documentación acreditativa de su capacidad y 
solvencia. En consecuencia, el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio y Contratación 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- 
Aprobar la adjudicación del contrato de obras de renovación de las Calles Acebedos y Monte a la 
empresa Arruti Santander, S.A., por importe de 769.560,00 € (636.000,00 € más 133.560,00 € de 
IVA 21 %), un plazo de ejecución de 7 meses y un plazo de garantía de 5 años, por resultar la 
oferta mejor puntuada. SEGUNDO.- Disponer el gasto por importe de 769.560,00 € (636.000,00 € 
más 133.560,00 € de IVA 21 %) a favor de la empresa Arruti Santander, S.A., con cargo a la 
partida 01009.1532.61024, referencia 22016/12929, del Presupuesto General vigente TERCERO.- 
Ordenar la publicación de este Acuerdo en el Perfil del Contratante de la Página Web del 
Ayuntamiento y su notificación a los licitadores. 

Autorización para la redacción del proyecto modificado de la obra de mejora de 
la movilidad entre la Universidad de Cantabria y el paseo del General Dávila. Por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de febrero de 2016, resultó adjudicado el 
contrato de obras de mejora de la movilidad entre la Universidad de Cantabria (Avda. de Los 
Castros) y el Paseo de General Dávila, a la UTE Escaleras General Dávila (formada por las 
empresas Dragados, S.A., - Cuevas Gestión de Obras, S.L.), por un presupuesto de 1.542.266 € 
(IVA incluido) y un plazo de ejecución de 10 meses. Este contrato fue formalizado en documento 
administrativo de fecha 9 de febrero de 2016. El Jefe del Servicio Vialidad, que es el Director 
Técnico de la obra, pone de manifiesto la necesidad de introducir modificaciones en las unidades 
de obra del proyecto aprobado, con el fin de aumentar el diámetro de las tuberías de 
abastecimiento y desagüe de aguas del Depósito del Avellano y mejorar el sistema de video 
vigilancia (cámaras) y de la plataforma de gestión. La modificación, del proyecto, según se indica 
en el informe técnico, está justificada por incorporación al proyecto de las nuevas tecnologías y 
recientes avances técnicos conocidos con posterioridad a la adjudicación del contrato que mejoran 
al actual sistema de video vigilancia proyectado. Así como la sustitución del diámetro de las 
tuberías que se basó en los datos existentes, facilitados por la empresa concesionaria de la gestión 
del servicio de abastecimiento de aguas, y que una vez realizadas las excavaciones se comprobó 
que eran de mayor diámetro, se indica en el informe emitido que la modificación que en su caso 
se realice, no superará el 10 % del precio primitivo del contrato. Vista la justificación del Director 
facultativo de la obra para modificar el proyecto y la conformidad del autor del mismo, así como 
los informes jurídicos favorables, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 y 
234.3.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, el Concejal de Educación, 
Juventud, Patrimonio y Contratación propone a la Junta de Gobierno Local que adopte el siguiente 
ACUERDO: PRIMERO.- Declarar que concurren en la propuesta de modificación de este contrato 
de obras, las causas establecidas por el por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
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Público en su artículo 107.1, letras a) y d), que regula las causas y condiciones de modificación no 
previstas de los contratos, que se transcriben a continuación: a) Inadecuación de la prestación 
contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato debido a 
errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas. d) 
Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente, siempre 
que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido 
con posterioridad a la adjudicación del contrato. SEGUNDO.- Autorizar, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 234.3.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico al 
Director facultativo de la obra para que redacte el proyecto modificado de la obra de mejora de la 
movilidad entre la Universidad de Cantabria (Avda. De Los Castros) y el Paseo de General Dávila a 
la UTE Escaleras General Dávila, conforme a las condiciones indicadas en su informe. 

Aprobación del expediente para contratar el suministro de vestuario para 
Servicios Generales, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. A 
propuesta de la Concejalía 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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, la Concejalía de Economía, Hacienda, Contratación, Patrimonio y Transparencia 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 vestuario para el 
personal municipal en 3 lotes. Las necesidades que se pretenden satisfacer con la contratación son 
las siguientes: Entregar la ropa de trabajo a los diferentes empleados municipales, de acuerdo a lo 
estipulado en los Convenios colectivos. El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 
61.310,74 € (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 del 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 329/2016 de tramitación ordinaria para el suministro 
descrito, con un presupuesto máximo de 61.310,74 €, más IVA del 21 %. TERCERO.- Asimismo 
autorizar el gasto por un importe de 74.186 € (IVA incluido) consignación suficiente para la 
ejecución del contrato, con cargo a la partida 01001.9200.22104 y referencia 220160021450. 
CUARTO.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación a realizar por procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación atendiendo a la cuantía del suministro. 

Adjudicación de los contratos de arrendamiento de viviendas sitas en la Calle 
José Rioja nº 1 y 3. Visto oficio remitido por la Jefe del Servicio de Familia y Servicios Sociales 
en el que solicita el inicio de los trámites precisos para la formalización de los contratos de 
arrendamiento en favor de las personas que han resultado beneficiarias del sorteo celebrado con 
fecha 17 de mayo de 2016, de 12 viviendas propiedad de la Sociedad de Vivienda y Suelo, 
incorporadas a la convocatorias de adjudicación de viviendas municipales en régimen de alquiler 
social, según Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 3 de noviembre de 2015. Visto 
Reglamento regulador para la adjudicación de viviendas municipales en régimen de alquiler social 
(Boletín Oficial de Cantabria 5 de febrero de 2015). Vista Acta del sorteo realizado con fecha 17 de 
mayo de 2016, dentro del procedimiento ejecutado para su adjudicación. Visto el 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 12 viviendas propiedad de la Sociedad de Vivienda y 
Suelo de Santander, (sitas en la Calle José Rioja nos 1 y 3) y Convenio de colaboración con la 
citada Sociedad de Vivienda y Suelo. Visto el 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. 
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Considerando lo dispuesto en el informe emitido por el Jefe de Servicio del Impuesto de Bienes 
Inmuebles en el sentido de que no resulta aplicable en este caso el Reglamento para la 
adjudicación de viviendas municipales, puesto que se trata de viviendas propiedad de la Sociedad 
de Vivienda y Suelo y cedidas al Ayuntamiento mediante Convenio aprobado por la Junta de 
Gobierno Local de 3 de noviembre de 2015. 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 de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Aprobar la adjudicación de los contratos de arrendamiento de 12 viviendas sitas en la 
Calle José Rioja, 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 los beneficiarios que resultaron elegidos por sorteo, en la renta propuesta por los 
Servicios Sociales Municipales y con sujeción al modelo de contrato que se aprueba más adelante: 
Calle José Rioja nº 1 - 1º A, referencia catastral 4932003VP3143B1008DL, a MCBR cuantía renta 
mensual 142,40 €, y unidad familiar compuesta por: EGJ y 4 hijos. Calle José Rioja nº 1 - 1º B, 
referencia catastral 4932003VP3143B1009FB, a MECC, cuantía renta mensual 237,56 €, y unidad 
familiar compuesta por CAR e hijo. Calle José Rioja nº 1 - 1º C, referencia catastral 
4932003VP3143B1010SK, a APOV, cuantía renta mensual 100,00 €, y unidad familiar compuesta 
por hijo. Calle José Rioja nº 3 - 1º D, referencia catastral 4932003VP3143B1004OG, a MRMT, 
cuantía renta mensual 127,80 €, y unidad familiar compuesta por ella misma. Calle José Rioja nº 3 
- 1º E, referencia catastral 4932003VP3143B1005PH, a RLSA, cuantía renta mensual 139,73 €, y 
unidad familiar compuesta por el mismo. Calle José Rioja nº 3 1º F, referencia catastral 
4932003VP3143B1006AJ, a MAJC, DNI 13685428Z, cuantía renta mensual 128,77 €; y unidad 
familiar compuesta por ella misma. Calle José Rioja nº 3 - 1º G, referencia catastral 
4932003VP3143B1007SK, a JRAcuantía renta mensual 159,75 €, y unidad familiar compuesta por 
su hija. Calle José Rioja nº 3 - 2º D, referencia catastral 4932003VP3143B1017LW, a AEAG cuantía 
renta mensual 161,18 €, y unidad familiar compuesta por dos hijas. Calle José Rioja nº 3 - 2º E, 
referencia catastral 4932003VP3143B1018BE, a EBPJ, cuantía renta mensual 152,87 €, y unidad 
familiar compuesta por CPM y sus tres hijos. Calle José Rioja nº 3 - 2º F, referencia catastral 
4932003VP3143B1019ZR, a MRMO, cuantía renta mensual 127,80 €, y unidad familiar compuesta 
por ella misma. Calle José Rioja nº 3 - 3º D, referencia catastral 4932003VP3143B1030EO, a 
LCGV, cuantía renta mensual 152,01 €, y unidad familiar compuesta por EPP. Calle José Rioja nº 3 
- 3º E, referencia catastral: 4932003VP3143B1031RP, a NLG, cuantía renta mensual 174,75 €, y 
unidad familiar compuesta por su hijo. SEGUNDO.- Aprobar el modelo de contrato para estas 
viviendas en el que se recoge, tanto la modificación introducida por el Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 2 de noviembre de 2016 en relación con el contrato de suministro de agua, 
como en lo relativo a la repercusión del Impuesto de Bienes Inmuebles, ya que estas viviendas son 
propiedad de la Sociedad de Vivienda y Suelo; en concreto, la cláusula 3ª.3 del modelo de 
contrato de arrendamiento aprobado por la Junta de Gobierno Local de 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 los recibos, el Ayuntamiento autoriza expresamente al cesionario”. Por otra parte, 
en relación con el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles por repercusión, atendiendo al informe 
emitido por el Jefe el Servicio del Impuesto de Bienes Inmuebles, se eliminan los párrafos 4º y 5º 
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del modelo de contrato aprobado por la Junta de Gobierno Local de 17 de agosto de 2015. 
TERCERO.- En consecuencia, formalizar los contratos de arrendamiento con los citados 
adjudicatarios, de acuerdo con lo previsto por el Reglamento y el presente Acuerdo, facultando a 
la Alcaldía para la firma de los mismos. CUARTO.- Comunicar a los adjudicatarios propuestos que 
deberán personarse en las Oficinas de la Recaudación Municipal (Calle Antonio López nº 6 - 8) 
acompañando copia de la notificación del presente Acuerdo, ya que quedan obligados a 
cumplimentar la domiciliación de los pagos con anterioridad a la firma del contrato. Una vez 
efectuada la domiciliación, deberán 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 dispuesto en el 
presente Acuerdo y a los Servicios Municipales de Intervención, de Rentas, de Recaudación, de 
Impuesto de Bienes Inmuebles, de Ingeniería Industrial y de Medio Ambiente (Aqualia), a los 
efectos que sean de su competencia.  

Adjudicación del contrato de compraventa de la parcela municipal sita en la 
Calle Josefina de la Maza nº 1 a Yisas, S.A. Visto el expediente que se tramita de subasta 
pública abierta, aprobada por la Junta de Gobierno Local de19 de septiembre de 2016, para la 
enajenación de una parcela en Monte, Barrio San Miguel, Calle Josefina de la Maza nº 1. Visto 
anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria, con fecha 13 de octubre de 2016, así como en 
el Perfil del Contratante del Ayuntamiento, Tablón de Edictos municipal y prensa local. Visto acta 
de apertura de plicas de la Mesa de Contratación que rige el procedimiento, reunida con fecha15 
de noviembre de 2016, por el que se propone la adjudicación del contrato de compraventa a Yisas, 
S.A., por un precio de 780.000 € lo que supone un incremento de 2.216 € sobre el tipo de 
licitación. Vistos 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 adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- Declarar válido el procedimiento de 
licitación seguido. SEGUNDO.- Aprobar la adjudicación del contrato de compraventa de la parcela 
municipal que se dirá en favor de Yisas, S.A., por un importe de 780.000 € (Impuestos excluidos), 
lo que supone un incremento de 2.216 € sobre el tipo de licitación (777.784 €). Descripción: 
Resultante II. Parcela de terreno de 1.515,79 metros cuadrados de superficie, que linda al Norte y 
Este, viales públicos de la Unidad de actuación; al Sur, rotonda de la autovía Bezana-Sardinero; al 
Oeste, con la parcela resultante nº 1 de la Unidad de actuación. Esta parcela está calificada como 
Zona de Actividad Productiva P2C, con una edificabilidad máxima de 0,85 m2/m2, que equivale a 
1.288,42 m2c. Datos catastrales 2231770VP3123A0001GB. Datos registrales: Registral 14.147, 
Folio 181, Tomo 2764, Libro 191. TERCERO.- La adjudicación se realiza de conformidad con lo 
dispuesto en los pliegos de condiciones que rigen el procedimiento. CUARTO.- Requerir a la 
adjudicataria Yisas, S.A., para que proceda a ingresar en la Tesorería Municipal el importe de la 
adjudicación en el plazo máximo de 1 mes desde la notificación del presente Acuerdo, presentando 
carta de pago acreditativa del ingreso en el Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento (artículo 4 de 
los pliegos condiciones). Igualmente, deberá ingresar en la Tesorería Municipal el importe de los 
anuncios de licitación (artículo 9 de los pliegos de condiciones) cuando se conozca la cantidad y 
sea requerido para ello. QUINTO.- Facultar al Alcalde-Presidente para la firma de la 
correspondiente escritura pública. SEXTO.- Ordenar la publicación de este Acuerdo en el Perfil del 
Contratista en la página Web del Ayuntamiento y en el Tablón de Edictos municipal por plazo de 
15 días, y su notificación a la única licitadora que ha concurrido al procedimiento. SÉPTIMO.- Dar 
cuenta del presente Acuerdo al órgano competente del Gobierno de Cantabria. 

Inclusión de una parcela sita en la Calle Tetuán en el Inventario General de 
Bienes y Derechos. A la vista del escrito presentado por la Dirección Provincial de Cantabria de 
la Tesorería General de la Seguridad Social en relación con el expediente que se tramitó para la 
cesión gratuita de los terrenos necesarios para la construcción de Centro de Salud Puertochico. 
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Vistos los informes y documentos que obran en el expediente, y visto informe emitido por el 
Técnico de Administración General, Jefe del Servicio de Patrimonio, el Concejal Delegado de 
Patrimonio que suscribe, previo informe de la Intervención municipal, eleva a la Junta de Gobierno 
Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- Incluir en el Inventario General de 
Bienes y Derechos de este Ayuntamiento, con la naturaleza de patrimonial la parcela que se 
describe a continuación, sita en la Calle Tetuán: “Urbana: Parcela de terreno sita en Santander, 
Calle de Tetuán, con una superficie de 746,68 m2. Linda: Norte, fincas señaladas con los números 
78 y 84 del Paseo Menéndez Pelayo, de la Comunidad de Propietarios Sotileza y del Sr. García 
Lanuza, respectivamente; Sur, en línea de 14 metros, Calle de Tetuán; Este, terreno del 
Ayuntamiento de Santander; y Oeste, resto de la finca matriz propiedad de la Diputación Regional 
de Cantabria”. Está inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Santander al Tomo 2.480, Libro 
1.210, Folio 202, Finca 93598 con el carácter de Bien Patrimonial. Referencia catastral, 
actualmente se haya incluida dentro de la catastral 6032497VP3163A0001SD. Título, pertenece al 
Ayuntamiento por cesión gratuita efectuada por la Diputación Regional de Cantabria a favor de 
este Ayuntamiento en Escritura pública de fecha 10 de abril de 1995, nº 808 del protocolo del 
Notario D. Javier Asín Zurita, según Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de noviembre de 
1994. Valor de la parcela a efectos de Inventario, 112.190,93 €. SEGUNDO.- Aprobar la incoación 
del expediente de cesión gratuita de la citada parcela a la Tesorería General de la Seguridad 
Social. TERCERO.- Publicar en el Boletín Oficial de Cantabria el anuncio de la tramitación del 
expediente de cesión de la parcela por plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente al de 
publicación. 

Aprobación del proyecto técnico de pavimentación asfáltica de varias calles en el 
término municipal. Examinado el proyecto de pavimentación asfáltica de varias calles en el 
término municipal de Santander: Ciruelos, Avda. Candina, Pérez del Molino, Juan XXIII, Avda. 
Reina Victoria (tramo, San Martín - curva de La Magdalena), Joaquín Costa, Consuelo Bergés, 
Avda. Cantabria (tramo, Avda. del Faro - Ernest Lluch) y Alcalde Vega Lamela, elaborado por el 
Servicio de Vialidad. Vistos los informes de la Oficina de Supervisión de Proyectos y del Servicio 
Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo determinado en los artículos 146 de la Ley 2/2001 
de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, 88 y 90 del Texto 
Refundido de disposiciones en materia de Régimen Local, 67.3 del Reglamento de Planeamiento, y 
127.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local. Por el Concejal Delegado de Infraestructuras, 
Urbanismo y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento la adopción del 
siguiente ACUERDO: Aprobar técnicamente el proyecto de pavimentación asfáltica de varias calles 
en el término municipal de Santander: Ciruelos, Avda. Candina, Pérez del Molino, Juan XXIII, 
Avda. Reina Victoria (tramo, San Martín - curva de La Magdalena), Joaquín Costa, Consuelo 
Bergés, Avda. Cantabria (tramo, Avda. del Faro - Ernest Lluch) y Alcalde Vega Lamela, propuesto 
por el Servicio de Vialidad, y cuyo presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 
1.239.613,26 € (IVA incluido). 

Aprobación del informe favorable de remisión del expediente de licencia 
ampliación de una actividad de Estación de Servicio con la instalación de un punto de 
suministro de Gas Licuado del Petróleo en la Calle Repuente nº 62, incoado a instancia 
de Campsa Estaciones de Servicio, S.A. Visto el expediente instruido a instancia de Campsa 
Estaciones de Servicio, S.A., en solicitud de licencia de ampliación de una actividad de estación de 
servicio con la instalación de un punto de suministro de Gas Licuado del Petróleo, a emplazar en la 
Calle Repuente nº 62, esquina Calle Los Barbajos (antiguo Barrio San Miguel, s/n. Carretera La 
Albericia-Sardinero, km. 1100), 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 
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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 14 de octubre de 2014, 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 Campsa Estaciones de 
Servicio, S.A., en solicitud de licencia de ampliación de una actividad de estación de servicio con la 
instalación de un punto de suministro de Gas Licuado del Petróleo, a emplazar en la Calle 
Repuente nº 62, esquina Calle Los Barbajos (antiguo Barrio San Miguel, s/n. Carretera La 
Albericia-Sardinero. Km. 1100), a la Comisión para la Comprobación Ambiental del Gobierno de 
Cantabria para que se emita el oportuno Informe de Comprobación Ambiental. 

Aprobación del informe favorable de remisión del expediente de licencia 
ampliación de consulta de Odontólogo a consulta dental con Rayos X en la Calle 
Rodríguez nº 5 - 1, incoado a instancia de D. Luis María Martínez-Herrera Merino. Visto 
el expediente instruido a instancia de D. Luis María Martínez-Herrera Merino, en solicitud de 
licencia de ampliación de una actividad de consulta de odontólogo a la de consulta dental con 
Rayos X, a emplazar en la Calle Rodríguez nº 5 - 1º, 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 
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con fecha 2 de junio 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 D. Luis María Martínez-Herrera 
Merino, en solicitud de licencia de ampliación de una actividad de consulta de odontólogo a la de 
consulta dental con Rayos X, a emplazar en la Calle Rodríguez nº 5 - 1º, a la Comisión para la 
Comprobación Ambiental del Gobierno de Cantabria para que se emita el oportuno Informe de 
Comprobación Ambiental. 

Aprobación del Convenio de colaboración con Auto Gomas, S.A., para el 
patrocinio de actividades en Navidad. El Ayuntamiento de Santander, dentro de las 
competencias que tiene atribuidas por la legislación vigente, tiene entre otros objetivos la 
revitalización, promoción y difusión de las fiestas de la ciudad, bien a través de acciones directas, 
diseñadas y desarrolladas con sus propios medios o en colaboración con otros agentes públicos o 
privados. Como es tradicional, con motivo de la celebración de las fiestas navideñas, está prevista 
la realización de distintas actividades, que integrarán la programación municipal para el periodo de 
Navidad 2016/2017. El Grupo Auto Gomas, S.A., desea patrocinar este programa, colaborando en 
la financiación del mismo, por un importe de 10.000,00 €. Como contraprestación, el 
Ayuntamiento se compromete a la realización de determinadas actividades orientadas a la 
publicidad y promoción  y de la imagen de marca, de la citada entidad. Se ha elaborado el 
Convenio de colaboración preceptivo para cuya aprobación, según informe de los Servicios 
Jurídicos Municipales, no existe inconveniente legal; por lo que la Concejala de Dinamización Social 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar el Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y Auto Gomas, S.A., con para la realización y 
patrocinio del programa municipal Navidad 2016/2017, en los términos establecidos en el 
documento que acompaña al expediente. 

Dación de cuenta de que no se han presentado alegaciones a la Ordenanza 
reguladora de becas de guardería. Queda enterada de que transcurrido el período de 
información pública, comprendido desde el 21 de septiembre de 2016 al 27 de octubre de 2016, 
ambos incluidos, no se ha presentado reclamación o sugerencia alguna en relación con la 
modificación del artículo 9 de la Ordenanza reguladora de las becas de guardería. Por lo tanto, se 
ha convertido en definitivo el Acuerdo hasta entonces provisional adoptado por el Pleno el 25 de 
agosto de 2016. 
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FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

Autorización a la Comunidad de Propietarios del Grupo San Francisco nº 35 para 
ocupar suelo de titularidad municipal y uso público con un ascensor exterior. A la vista 
de la petición formulada por D. José Ramón Solinís Estallo, en representación de la Comunidad de 
Propietarios de Grupo San Francisco nº 35, para ocupar suelo de titularidad municipal y uso 
público con un ascensor exterior en la parte trasera de su edificio. Considerando que, tal como 
manifiestan, no hay posibilidad técnica ni económica para adoptar otra solución a su problema. De 
acuerdo con lo previsto por los artículos 4.4 y 24 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. 
Visto informe favorable emitido por el Director Jurídico Municipal. Visto el informe emitido el Jefe 
del Servicio de Patrimonio, el Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Autorizar a la Comunidad de Propietarios de 
Grupo San Francisco nº 35, para ocupar suelo de titularidad municipal y uso público con un 
ascensor exterior en la parte trasera de su edificio, sin perjuicio de la necesidad de solicitar y 
obtener la licencia urbanística pertinente. 


