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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

ACUERDOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 

Todos ellos adoptados por unanimidad 
 
 

Aprobación de las Actas de las sesiones anteriores. Las actas de la reunión 
ordinaria del 22 de noviembre de 2016 y de la extraordinaria y urgente del 24 de noviembre de 
2016. 

Delegación de funciones en el Concejal de Deportes y Salud. Por Decreto de 
Alcaldía, de 18 de noviembre de 2016, se creó la Concejalía de Deportes y Salud, asignado a su 
titularidad a D. Juan Domínguez Munáiz. El artículo 24 del Reglamento Orgánico de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración del municipio de Santander, 
establece que la Junta de Gobierno Local podrá delegar en los Concejales determinadas funciones. 
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 de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- Delegar en D. Juan 
Domínguez Munáiz, Concejal de Deportes y Salud, las siguientes funciones: 1) Concesión de 
licencias por la tenencia de perros peligrosos, y la incoación y resolución de los expedientes 
sancionadores en esta materia. 2) Incoación y resolución de los expedientes sancionadores en 
materia de animales domésticos. 3) Incoación y resolución de los expedientes sancionadores en 
materia de conservación de toda clase de terrenos y construcciones en condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público. SEGUNDO.- Dejar sin efecto aquellas delegaciones realizadas con 
anterioridad que entren en contradicción con el presente Acuerdo. 

Designación de Dña. Lorena Gutiérrez Fernández como representante 
municipal en Colegios Escolares. Conforme al Decreto 25/2010, de 31 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Infantiles, de los Colegios de Educación Primaria 
y de los Colegios de Educación Infantil y Primaria en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria; y el Decreto 75/2010, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, esta Alcaldía propone a la Junta de Gobierno Local, en virtud 
de la competencia otorgada por el artículo 127.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
Bases de Régimen Local, el siguiente ACUERDO: Designar a Dña. Lorena Gutiérrez Fernández, 
Concejal de Dinamización Social y Relaciones Institucionales, como representante del 
Ayuntamiento de Santander en los Consejos Escolares de los Colegios Públicos Cabo Mayor y 
Magallanes y del Instituto Educación Secundaria Alberto Pico.  

Proposición de nombramiento de representante en la Asociación Santander 
Convention Bureau. Habiendo tomado posesión en el cargo de Alcaldesa del Ayuntamiento de 
Santander, se ha procedido a la reorganización de las Concejalías de Gobierno. Como 
consecuencia de ello, por Decreto de 18 de noviembre de 2016, se nombró a Dña. Miriam Díaz 
Herrera como Concejal de Gobierno de Cultura y Turismo, delegándole las competencias de 
Alcaldía en materia de turismo. El artículo 6 de los Estatutos de la Asociación Santander 
Convention Bureau establece que la Asociación será gestionada y representada por una Junta 
Directiva, nombrada por la Asamblea General; teniendo en cuenta que el Presidente y el Secretario 
lo serán a propuesta del Ayuntamiento de Santander. El artículo 127.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 



 
           Secretaría General 

de abril, reguladora de Bases de Régimen Local atribuye a la Junta de Gobierno Local la 
designación de los representantes municipales en los órganos colegiados de gobierno o 
administración de los entes, fundaciones o sociedades, sea cual sea su naturaleza, en los que el 
Ayuntamiento sea partícipe. En consecuencia, esta Alcaldía propone a la Junta de Gobierno Local 
la adopción del siguiente ACUERDO: Proponer a la Asamblea General de la Asociación Santander 
Convention Bureau el nombramiento de Dña. Miriam Díaz Herrera, Concejala de Cultura y Turismo, 
como Presidenta de la Junta Directiva de dicha Asociación; en sustitución de Dña. Gema Igual 
Ortiz. 

Aprobación de la ampliación del plazo de ejecución del contrato suscrito con 
Teginser, S.L., para la adecuación provisional de espacios del Sector de La Remonta 
(Finca Campogiro). Ha sido solicitado por la empresa Teginser, S.L., adjudicataria del contrato 
de obras de adecuación provisional de los espacios calificados de sistema general del Sector de La 
Remonta, la ampliación del plazo de ejecución de la obra. Este contrato fue adjudicado por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de mayo de 2016 y formalizado el 3 de junio 
del mismo año, con un plazo de ejecución de 6 meses que finaliza el 9 de diciembre de 2016. Se 
justifica la ampliación del plazo solicitado por la realización de una actuación arqueológica en la 
parcela objeto de la obra autorizada por Resolución de la Consejería de Cultura del Gobierno de 
Cantabria, y como consecuencia se han visto demorados los trabajos de extendido de hormigón en 
pavimentación del vial. El Jefe del Servicio de Municipal de Vialidad, que ejerce la inspección de las 
obras, informa favorablemente la solicitud de ampliación del plazo, por estimar estas causas 
ciertas y no imputables al contratista. Vistos los informes favorables emitidos y de conformidad 
con lo dispuesto por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Concejal de 
Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- Estimar las causas de demora alegadas 
por la empresa contratista de la obra adecuación provisional de los espacios calificados de sistema 
general del Sector de La Remonta, Teginser S.L., y declarar que estas causas no son imputables al 
contratista, conforme lo establecido por el artículo 213.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. SEGUNDO.- Aprobar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
213.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la ampliación del plazo de 
ejecución del contrato de adecuación provisional de los espacios calificados de sistema general del 
Sector de La Remonta, en 20 días, finalizando el día 29 de diciembre de 2016. 

Aprobación del listado de precios contradictorios de la obra de adecuación 
provisional de espacios del Sector de La Remonta (Finca Campogiro). De conformidad 
con la solicitud del Jefe del Servicio de Vialidad que ejerce la inspección técnica de las obras de 
adecuación provisional de los espacios calificados de sistema general del Sector de La Remonta 
(Finca Campogiro), adjudicada a la empresa Teginser, S.L., por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 30 de mayo de 2016, por un presupuesto de 481.759,14 € (IVA incluido), el 
Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar conforme lo dispuesto por el artículo 
234.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el artículo 158.1 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el listado de precios 
contradictorios adjunto que afectan a las obras de adecuación provisional de los espacios 
calificados de sistema general del Sector de La Remonta (Finca Campogiro), y que han sido 
aceptados por el contratista. Estos precios no incrementan el importe total del contrato. 

Dación de cuenta de los contratos menores adjudicados en octubre por el 
Servicio de Contratación. Queda enterada y da su conformidad a los contratos adjudicados en 
el mes de octubre a Dña. Clara del Cerro Gutiérrez, por 16.456 €, la redacción del proyecto y 
posterior dirección de obra de Fernando de los Ríos; a Ebosa Obras y Proyectos, S.L, por 
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19.369,99 €, las obras de pavimentación de la acera de la Bajada de San Juan (tramo General 
Dávila-Camilo Alonso Vega); a Dotesol, S.L, por 5.395,14 € por las obras de eliminación de 
corrientes de aire en la entrada de la fachada Oeste del Ayuntamiento; a Educo Servicios y 
Proyectos Educativos en Cantabria, S.L, por 8.990,30 €, el servicio Smart Weekend 2016: Juventud 
3.0, Ocio y Empleo; a Fagus Seguridad, S.L, por 8.494,20 €, por el servicio de vigilancia privada 
para el mercadillo navideño; a D. Ángel Francisco Higuera Soldevilla, por 3.995,42 €, la redacción 
del proyecto y dirección de obra del microespacio 1, Río Cubas; a Vector 3 Taller de Ingeniería. 
S.L., por 5.832,20 € , la redacción del proyecto de construcción para la cubrición de áreas de 
juego infantiles; a D. Ignacio Gómez Láinz-Pérez, por 20.872,50 €, la dirección de ejecución de la 
obra base de autobuses en Peñacastillo; a Cannor, S.L, por 32.366,35€, las obras de 
acondicionamiento de acceso para dotar de medidas de accesibilidad al Palacio de La Magdalena 
por fachada Oeste; y a Fernández del Arco, S.L., por 19.602 €, la redacción de proyecto de 
acondicionamiento de la pavimentación de los terrenos en el entorno de la Estación Marítima.  

Dación de cuenta del contrato adjudicado por procedimiento negociado en 
octubre por el Servicio de Compras. Queda enterada y da su conformidad al contrato 
adjudicado por el procedimiento negociado en el mes de octubre a Etra Norte S.A, por 29.955 € 
más IVA, el suministro de reproductores multimedia para la flora de autobuses del Servicio de 
Transportes. 

Autorización a la Comunidad de Propietarios de Calle General Dávila nº 264 - 
Portal 8, para la ocupación de suelo municipal y de uso público con un ascensor 
exterior. A la vista de la petición formulada por D. Carlos Santiago Santiago, en representación 
de la Comunidad de Propietarios de Calle General Dávila nº 264 - Portal 8 (Colonia del Mar), para 
ocupar parte de un suelo de propiedad 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 la Comunidad de Propietarios de Calle General Dávila nº 264 - Portal 8 
(Colonia del Mar), para que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: Autorizar a ocupar parte de un suelo de propiedad 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. 

Aprobación provisional de ayudas para primera instalación de ascensores en 
edificios residenciales preexistentes. Examinadas las solicitudes de ayudas para la instalación 
de ascensores correspondientes al año 2016. Vistos los informes del Servicio de Urbanismo y del 
Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, el certificado de crédito del Servicio de Intervención, así 
como lo establecido en el artículo 10 de la Ordenanza municipal de ayudas de primera instalación 
de ascensores en edificios residenciales preexistentes, el Concejal Delegado de Infraestructuras, 
Urbanismo y Vivienda propone para su aprobación por la Junta de Gobierno Local, previo dictamen 
de la Comisión, el siguiente ACUERDO: Aprobar las ayudas para primera instalación de ascensores 
en edificios residenciales preexistentes del año 2016, por una cantidad total de 23.283,54 €, que 
se asignan de la siguiente forma: Calle Manuel Ríoz Pedraja nº 8, por un importe de 9.000 €. 
Paseo de Pereda nº 1, por un importe de 5.764,11 €. Calle Perines nº 20, por un importe de 
8.519,43 €. Se trasladará al interesado el documento de concesión provisional de la ayuda 
indicando la cuantía provisional de la misma, así como los derechos y obligaciones contraídos por 
los beneficiarios de la ayuda. La no ejecución de la obra, el incumplimiento de las condiciones 
fijadas en el acuerdo de concesión provisional o cualquier otra circunstancia imputable al 
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interesado que impida la materialización de la ayuda, supondrá la imposibilidad de obtener 
posteriores ayudas en base a la Ordenanza por un plazo no inferior a 5 años. El titular o titulares 
de la actuación se obligarán a realizar y colocar en lugar visible de la obra un cartel según modelo 
oficial, donde se consignará su calidad de beneficiario del régimen municipal de ayudas. Las obras 
deberán estar iniciadas en el plazo máximo de 4 meses y finalizadas en 1 año a contar desde la 
fecha de concesión provisional de la ayuda. Este periodo de ejecución podrá prorrogarse a 
instancia del promotor de las actuaciones, mediando causa justificada, y hasta un máximo de la 
mitad del plazo anteriormente establecido. El titular o titulares dispondrán de un plazo máximo de 
1 mes, a partir de la fecha de terminación de las obras, para efectuar la solicitud de concesión 
definitiva en los términos de la Ordenanza. 

Ampliación del crédito en la partida presupuestaria para Becas de guardería. La 
convocatoria pública de becas de guardería es un proyecto que forma parte del programa de 
conciliación de la vida laboral y familiar que la Concejalía de Familia y Servicios Sociales, a través 
de su sección de Igualdad, pone en marcha en mayo de 2000 con el objeto de cumplir algunos de 
los objetivos previstos en los Planes de Igualdad de Oportunidades de la ciudad de Santander. El 
Ayuntamiento de Santander en sesión plenaria de 28 de febrero de 2008 aprobó las Bases 
reguladoras para la concesión de becas de guardería, el 17 de enero de 2011 aclaración en las 
Bases de becas de guardería, que sustituyen a las anteriores con el objeto de establecer las 
normas reguladoras para la concesión de becas de guardería para niños y niñas de edades 
comprendidas entre los 4 meses y los 6 años con el fin de conciliar la vida personal, familiar y 
laboral. El 15 de febrero de 2016 se aprobó la convocatoria para el año 2016, en la que se 
autorizaba un gasto por importe de 180.000 €, que a fecha de 31 de octubre ha quedado 
adjudicado hasta el límite de crédito disponible en la aplicación presupuestaria de este año. El 25 
de agosto se hizo una modificación de las Bases que permitirán a las familias monoparentales y 
víctimas de violencia beneficiarse de la bonificación del cien por cien en estas ayudas, siempre que 
reúnan el resto de requisitos de la convocatoria. La Concejalía de Familia y Servicios Sociales cree 
de interés que el Ayuntamiento incremente ese importe debido a las continuas demandas que 
continúan llegando al servicio. Por ello, y de conformidad de lo previsto en el artículo 17 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 16 de la Ley 10/2006, de 
17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y a fin de dar cumplimiento a los principios de 
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación y control, así 
como al de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante y 
eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 8.3 de la ley 38/2003 y en el artículo 7 de la Ley 10/2006, y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 127.1.a) de la Ley 7/1998, de 2 de abril, reguladora de Bases de 
Régimen Loca, el Concejal de Familia y Servicios Sociales propone a la Junta de Gobierno Local 
ACUERDO: Autorizar la ampliación del gasto correspondiente a becas de guardería 2016 por 
importe de 25.000,00 €, con cargo a la partida 01011.2310.22799 del Presupuesto Municipal para 
2016, complementario de la autorización nº 220160002815. 

Resolución de Becas de guardería. El 15 de febrero de 2016, la Junta de Gobierno 
Local resolvió autorizar el gasto, por importe de 180.000 €; y el 29 de noviembre de 2016 resolvió 
autorizar la ampliación del gasto por importe de 25.000,00 €, derivado del Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la Asociación de Guarderías y Escuelas 
Infantiles del sector privado de Cantabria, para la concesión de becas de guardería en la partida 
01011.2310.22799 denominada Contrato de colaboración con guarderías. Vista la propuesta de la 
Comisión de Valoración de becas de guardería del 26 de octubre de 2016, la Concejala Delegada 
de Familia y Servicios Sociales propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO.- Conceder becas de guardería a favor de las/os solicitantes que a 
continuación se relacionan y en las condiciones indicadas: Beca de 195,46 €/mes de la Guardería 
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Niño Jesús, por la estancia completa, durante 3 ½ meses, del 15 de septiembre al 31 de diciembre 
de 2016 (Expediente nº 1763). Beca de 175,59 €/mes, de la Guardería Gente Menuda, por la 
estancia media durante 3 meses, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 
1850). Beca de 195,46 €/mes, de la Guardería Feygon, por la estancia completa durante 3 meses, 
del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 1867). Beca de 195.46 €/mes, de la 
Guardería Haypo, por la estancia completa durante 3 meses, del 1 agosto al 31 de octubre de 
2016 (Expediente nº 1880). Beca de 195,46 €/mes, de la Guardería Feygon, por la estancia 
completa durante 3 meses, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 1889). 
Beca de 195,46 €/mes de la Guardería Gente Menuda, por la estancia completa, durante 3 meses, 
del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 1901). Beca de 195,46 €/mes de la 
Guardería Piccola, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de octubre al 31 de diciembre 
de 2016 (Expediente nº 1911). Beca de 195,46 €/mes de la Guardería Marina, por la estancia 
completa, durante 3 ½ meses, del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 
1917). Beca de 195,46 €/mes de la Guardería D´Nenes, por la estancia completa, durante 3 
meses, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 1922). Beca de 97.73 €/mes 
(50%) de la Guardería Mickey Minnie por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 de 
septiembre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 1935). Beca de 195,46 €/mes de la 
Guardería Ciempiés, por la estancia completa, durante 1 mes, del 1 al 31 de octubre de 2016, y 
beca de 195,46 €/mes de la Guardería D´Nenes, por estancia completa, durante 2 meses, del 1 de 
noviembre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 1936). Beca de 195,46 €/mes (Vacaciones) 
de la Guardería Charco, por la estancia completa, durante 2 ½ meses, del 1 de julio al 15 de 
septiembre de 2016 (Expediente nº 1938). Beca de 195,46 €/mes de la Guardería Piccola, por la 
estancia completa, durante 3 ½ meses, del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2016 
(Expediente nº 1940). Beca de 146.59 €/mes (75%) de la Guardería Charco, por la estancia 
completa durante 4 meses, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 1946). 
Beca de 195,46 €/mes, de la Guardería Valterra, por la estancia completa durante 3 meses, del 1 
de octubre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 1956). Beca de 195,46 €/mes de la 
Guardería Diminutos, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de octubre al 31 de 
diciembre de 2016 (Expediente nº 1957). Beca de 195,46 €/mes de la Guardería Valterra, por la 
estancia completa, durante 3 meses, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 
1961). Beca de 195,46 €/mes de la Guardería Diminutos, por la estancia completa, durante 3 
meses, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 1963). Beca de 195,46 €/mes, 
de la Guardería D´Nenes, por la estancia completa durante 3 meses, del 1 de octubre al 31 de 
diciembre de 2016 (Expediente nº 1964). Beca de 195.46 €/mes de la Guardería Madre Mercedes, 
por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 
(Expediente nº 1979). Beca de 195.46 €/mes de la Guardería D´Nenes, por la estancia completa, 
durante 3 meses, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 1982). Beca de 
195.46 €/mes de la Guardería Haypo, por la estancia completa, durante 3 ½ meses, del 15 de 
septiembre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 1996). Beca de 195,46 €/mes de la 
Guardería Haypo, por la estancia completa, durante 3 ½ meses, del 15 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2016 (Expediente nº 1998). Beca de 195,46 €/mes de la Guardería Colorín Colorado, 
por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 
(Expediente nº 2001). Beca de 195,46 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, 
durante 3 meses, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 2004). Beca de 
195,46 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de 
octubre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 2008). Beca de 195,46 €/mes de la Guardería 
La Encina, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 
(Expediente nº 2017). Beca de 195,46 €/mes de la Guardería Mickey Minnie, por la estancia 
completa, durante 3 meses, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 2021). 
Beca de 195,46 €/mes de la Guardería Mickey Minnie, por la estancia completa, durante 3 meses, 
del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 2022). Beca de 195,46 €/mes de la 
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Guardería Principito, por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2016 (Expediente nº 2024). Beca de 195,46 €/mes de la Guardería Principito, por la 
estancia completa, durante 4 meses, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente 
nº 2025). Beca de 48.86 €/mes (50%) de la Guardería Principito, por la estancia completa, 
durante 15 días, del 15 al 31 de agosto de 2016, y Beca de 97.73 €/mes (50%) de la Guardería 
Charco, por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 
2016 (Expediente nº 2026). Beca de 175,59 €/mes de la Guardería D´Nenes, por la estancia 
media, durante 3 meses, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 2030). Beca 
de 195,46 €/mes de la Guardería Marina, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de 
octubre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 2035). Beca de 195,46 €/mes de la Guardería 
D´Nenes, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 
(Expediente nº 2039). Beca de 97.73 €/mes (50%) de la Guardería D´Nenes, por la estancia 
completa, durante 3 ½ meses, del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 
2044). Beca de 195,46 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 4 meses, 
del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 2045). Beca de 195,46 €/mes de 
la Guardería Niño Jesús, por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2016 (Expediente nº 2047). Beca de 195,46 €/mes de la Guardería Valterra, por la 
estancia completa, durante 3 meses, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 
2054). Beca de 195,46 €/mes de la Guardería Junior, por la estancia completa, durante 3 meses, 
del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 2068). Beca de 97.73 €/mes (50%) 
de la Guardería Charco, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de octubre al 31 de 
diciembre de 2016 (Expediente nº 2069). Beca de 97.73 €/mes (50%) de la Guardería Charco, por 
la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente 
nº 2070). Beca de 195,46 €/mes de la Guardería La Encina, por la estancia completa, durante 1 ½ 
meses, del 1 de octubre al 15 de noviembre de 2016 (Expediente nº 2075). Beca de 195,46 €/mes 
de la Guardería Mickey Minnie, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de octubre al 31 
de diciembre de 2016 (Expediente nº 2079). Beca de 195,46 €/mes de la Guardería La Encina, por 
la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente 
nº 2083). Beca de 195,46 €/mes de la Guardería Charco, por la estancia completa, durante 4 
meses, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 2087). Beca de 195,46 
€/mes de la Guardería Mickey Minnie, por la estancia completa, durante 3 ½ meses, del 15 de 
septiembre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 2089). Beca de 195,46 €/mes de la 
Guardería Bellavista, por la estancia completa, durante 3 ½ meses, del 15 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2016 (Expediente nº 2091). Beca de 195,46 €/mes de la Guardería D´Nenes, por la 
estancia completa, durante 1 ½ meses, del 15 de septiembre al 31 de octubre de 2016 
(Expediente nº 2092). Beca de 195,46 €/mes de la Guardería Feygon, por la estancia completa, 
durante 2 meses, del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2016 (Expediente nº 2093). Beca de 
195,46 €/mes de la Guardería Anunciación, por la estancia completa, durante 3 ½ meses, del 15 
de septiembre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 2094). Beca de 195,46 €/mes de la 
Guardería D,Nenes por la estancia completa, durante 3 ½ meses, del 15 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2016 (Expediente nº 2095). Beca de 195,46 €/mes de la Guardería D,Nenes por la 
estancia completa, durante 3 meses, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 
2096). Beca de 195,46 €/mes de la Guardería D, Nenes por la estancia completa, durante 3 ½ 
meses, del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 2097). Beca de 195,46 
€/mes de la Guardería Bellavista, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de octubre al 
31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 2098). Beca de 195,46 €/mes de la Guardería Madre 
Mercedes, por la estancia completa, durante 3 ½ meses, del 15 de septiembre al 31 de diciembre 
de 2016 (Expediente nº 2099). Beca de 195,46 €/mes de la Guardería Bellavista, por la estancia 
completa, durante 4 meses, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 
2100). Beca de 195,46 €/mes de la Guardería Marina, por la estancia completa, durante 4 meses, 
del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 2101). Beca de 195,46 €/mes de 
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la Guardería D´Nenes, por la estancia completa, durante 3 ½ meses, del 15 de septiembre al 31 
de diciembre de 2016 (Expediente nº 2102). Beca de 195,46 €/mes de la Guardería La Encina, por 
la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente 
nº 2103). Beca de 195,46 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 3 
meses, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 2104). Beca de 195,46 €/mes 
de la Guardería La Media Luna, por la estancia completa, durante 2 meses, del 1 de noviembre al 
31 de diciembre de 2016 (Expediente nº 2105). Beca de 195,46 €/mes de la Guardería La 
Anunciación, por la estancia completa, durante 2 ½ meses, del 15 de octubre al 31 de diciembre 
de 2016 (Expediente nº 2106). SEGUNDO.- Denegar las solicitudes de becas de guardería 
presentadas por las solicitantes que a continuación se relacionan: La beca de guardería 
(Expediente nº 2085) por las siguientes causas: Incumplimiento del artículo 16 de las Bases de la 
convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 14 de abril de 2008, que regula 
los criterios objetivos para la concesión de la beca: Laboral: La madre no está trabajando, ni 
formándose para el empleo. La beca de guardería (Expediente nº 2086), por las siguientes causas: 
Incumplimiento del artículo 16 de las Bases de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de 
Cantabria de fecha 14 de abril de 2008, que regula los criterios objetivos para la concesión de la 
beca: Laboral: La madre no está trabajando, ni formándose para el empleo. La beca de guardería 
(Expediente nº 2088) por las siguientes causas: Incumplimiento del artículo 16 de las Bases de la 
convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 14 de abril de 2008, que regula 
los criterios objetivos para la concesión de la beca: Económico: Superar el baremo. La beca de 
guardería (Expediente nº 2090) por las siguientes causas: Incumplimiento del artículo 16 de las 
Bases de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 14 de abril de 2008, 
que regula los criterios objetivos para la concesión de la beca: Laboral: El padre no está 
trabajando ni formándose para el empleo. La beca de guardería (Expediente nº 2107) por las 
siguientes causas: Incumplimiento del artículo 16 de las Bases de la convocatoria publicada en el 
Boletín Oficial de Cantabria de fecha 14 de abril de 2008, que regula los criterios objetivos para la 
concesión de la beca: Económico: Superar el baremo. La beca de guardería (Expediente nº 2061) 
por las siguientes causas: Incumplimiento del artículo 16 de las Bases de la convocatoria publicada 
en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 14 de abril de 2008, que regula los criterios objetivos 
para la concesión de la beca: Económico: Superar el baremo. La beca de guardería (Expediente nº 
2062) por las siguientes causas: Incumplimiento del artículo 16 de las Bases de la convocatoria 
publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 14 de abril de 2008, que regula los criterios 
objetivos para la concesión de la beca: Económico: Superar el baremo. 

Resolución de la convocatoria de subvenciones en materia de igualdad de 
oportunidades. De conformidad con lo dispuesto por la Base 6ª de las Normas reguladoras de la 
convocatoria de Subvenciones del Servicio de Igualdad de la Concejalía de Familia y Servicios 
Sociales, que fueron aprobadas por Acuerdo del Pleno de 30 de abril de 2004, se ha reunido el 
órgano colegiado a que hace referencia la Base 6ª de la citada Norma, compuesto por el Concejal 
de Familia y Servicios Sociales que lo presidió, y actuando como vocales tres Agentes de Igualdad 
de Oportunidades adscritas al Centro de Igualdad. 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 8ª y 9ª, propone la concesión de las subvenciones que se 
especifican a continuación. 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 en el artículo 9.3 de la Ley 10/2006, 
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, 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 Base 6ª de las Normas reguladoras de la Convocatoria, el 
Concejal de Familia y Servicios Sociales propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
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siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- Resolver la convocatoria de subvenciones para financiar 
programas en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que desarrollen 
asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro, otorgando a las entidades que se determinan a 
continuación, las subvenciones en las cuantías que se especifican, para el desarrollo de los 
programas y proyectos que igualmente se señalan por una total de 24.985,45 €: Federación de 
Mujeres Progresistas, la cantidad de 2.160,00 € para el desarrollo del Programa Kanguras; 
Asociación de Mujeres Separadas y/o Divorciadas Consuelo Bergés, la cantidad de 1.360,00 € para 
el desarrollo del programa Fomento del asociacionismo de mujeres para una ciudadanía activa; 
Asociación Ciudadana Cántabra Anti Sida, la cantidad de 3.789,77 € para el desarrollo del 
programa Información, atención y asesoramiento socio-sanitario para mujeres con problemas 
sociales; Asociación Mujeres jóvenes de Cantabria, la cantidad de 1.216,56 € para el desarrollo del 
programa sensibilización y prevención de la violencia de género entre jóvenes y adolescentes; 
Asociación de Sordos de Santander y Cantabria, la cantidad de 777,00 € para el desarrollo del 
programa Mujeres Sordas, avanzando en nuestro bienestar; Asociación de Mujeres La Amazuela, la 
cantidad de 198,00 € para el desarrollo del proyecto Womanhouse. La lucha pionera de las 
artistas; Asociación La Columbeta, la cantidad de 816,00 € para el desarrollo del proyecto IRIS, 
Acciones de sensibilización, información y motivación para el empleo de mujeres desempleadas y 
en situación de vulnerabilidad; Asociación de Viudas de Santander, la cantidad de 840,00 € para el 
desarrollo de la Conmemoración del Día Internacional de la Viuda 2016; Asociación Banco de 
Alimentos Infantiles, la cantidad de 1.160,00 € para el desarrollo del proyecto Inserción laboral de 
mujeres en riesgos de exclusión social; Fundación Obra San Martín, la cantidad de 1.720,86 € para 
el desarrollo de un programa de coeducación a través de la formación afectivo-sexual; AMPA 
Colegio Verdemar, la cantidad de 456,00 € para el desarrollo del programa Pintamos por la 
igualdad; Cáritas Diocesana de Santander, la cantidad de 3.900,00 € para el desarrollo del 
programa Centro de la Mujer La Anjana; Fundación Diagrama, Intervención psicosocial, la cantidad 
de 975,00 € para el desarrollo del programa Aula de Igualdad; Asociación Cántabra Pro Salud 
Mental, la cantidad de 1.733,26 € para el desarrollo e implantación de acciones formativas dentro 
del marco del I PIOM de Ascasam; AMPA Colegio Padre Apolinar, la cantidad de 1.394,00 € para el 
desarrollo del proyecto También jugamos en Igualdad; Asociación para la Ayuda a Mujeres con 
Cáncer de Mama, la cantidad de 588,00 € para el desarrollo del programa Salud y Género, charlas 
de sensibilización; y Asociación Evangélica Benéfico-Asistencial Nueva Vida, la cantidad de 
1.900,00 € para el desarrollo del programa Empodérate. La asociación o entidad subvencionada 
deberá presentar en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo fijado en la Base 10ª de las 
Bases reguladoras de la convocatoria: Memoria del proyecto, originales o copias compulsadas de 
los recibos o facturas previamente selladas en el Centro de Igualdad, que se correspondan con las 
cantidades subvencionadas. En el caso de haberse obtenido subvenciones de otros organismos 
para la misma finalidad, copia de la notificación de éstas. En el caso de que la justificación 
presentada se estime insuficiente, el Ayuntamiento requerirá en el plazo de 10 días naturales para 
que subsane los defectos apreciados. Si, transcurrido dicho plazo, no se produjera la subsanación 
requerida, acarreará la revocación de la subvención y, en consecuencia, el impago de la misma. 
SEGUNDO.- Denegar las subvenciones a la Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria; 
denegada por falta de documentación. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

Dación de cuenta de que no se han presentado alegaciones a las Bases 
reguladoras de subvenciones para sufragar gastos generales de las Asociaciones. 
Queda enterada de que transcurrido el período de información pública, comprendido desde el 14 
de octubre de 2016 al 25 de noviembre de 2016, ambos incluidos, no se ha presentado 
reclamación o sugerencia alguna en relación con las Bases reguladoras de subvenciones para 
sufragar gastos generales de las Asociaciones. Por lo tanto, se ha convertido en definitivo el 
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Acuerdo adoptado por el Pleno el 28 de septiembre de 2016. 

Adjudicación del contrato de asfaltado de caminos en Cueto, Monte, San 
Román y Peñacastillo a Servicios y Obras del Norte, 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 asfaltado de caminos en Cueto, Monte, San Román y Peñacastillo, por un presupuesto de 
licitación de 997.816,44 €, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 3 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: UTE Cannor, S.L., -Opsa; Ascan, S.A.; Senor, S.A.; Arruti, 
S.A.; Siec, S.A.; Asfin Cantabria, S.L.; Copsesa; Tamisa; Misturas, S.A. La Mesa de Contratación, 
en acto público celebrado el 15 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 
3 que contiene los criterios que se adjudican mediante fórmulas o cifras: 

Cuadro de valoración técnica: 

OFERTAS PRESENTADAS 
PROGRAMA 
22 PUNTOS 

MEMORIA 
20 PUNTOS 

IMPACTO URBANO 
5 PUNTOS TOTAL 

UTE Cannor, SL - Opsa 6 6 13 2 27 
Ascan, SA 10 8 18 4 40 
Senor, SA 10 9 18 5 42 
Arruti 10 8 18 4 40 
Siec, SA 9 8 14 5 36 
Asfin Cantabria, SL 10 7 18 4 39 
Copsesa 9 8 18 5 40 
Tamisa 6 6 12 3 27 
Misturas, SA 10 9 18 5 42 

Ofertas económicas: 
OFERTAS PRESENTADAS OFERTA ECONOMICA PLAZO GARANTIA 

UTE Cannor, SL - Opsa 726.210,81 € (IVA incluido) 1+4=5 años 
Ascan, SA 677.018,35 € (IVA incluido) 1+4=5 años 
Senor, SA 610.464,09 € (IVA incluido) 1+4=5 años 
Arruti 682.440,00 € (IVA incluido) 1+4=5 años 
Siec, SA 737.979,00 € (IVA incluido) 1+4=5 años 
Asfin Cantabria, SL 618.147,29 € (IVA incluido) 1+4=5 años 
Copsesa 690.289,00 € (IVA incluido) 1+4=5 años 
Tamisa 738.100,00 € (IVA incluido) 1+4=5 años 
Misturas, SA 652.371,50 € (IVA incluido) 1+4=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: 

OFERTAS PRESENTADAS 
PUNTUACION 

SOBRE 2 
PUNTUACION 

SOBRE 3 TOTAL 

Senor, SA 42 53,00 95,00 
Asfin Cantabria, SL 39 51,92 90,92 
Misturas, SA 42 47,10 89,10 
Ascan, SA 40 43,62 83,62 
Arruti 40 42,89 82,89 
Copsesa 40 42,02 82,02 
Siec, , SA 36 36,75 72,75 
UTE Cannor, SL – Opsa 27 38,05 65,05 
Tamisa 27 36,73 63,73 
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, la empresa mejor valorada ha procedido a la acreditación de estar al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de no tener deudas con la Recaudación 
Municipal, depositada la garantía definitiva y demás documentación acreditativa de su capacidad y 
solvencia, en consecuencia, el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y 
Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Aprobar la adjudicación del contrato de obras de asfaltado de caminos en Cueto, 
Monte, San Román y Peñacastillo a la empresa Servicios y Obras del Norte, S.A., por importe de 
610.464,09 € (504.515,78 € más 105.948,31 € de IVA 21%), con un plazo de ejecución de 3 
meses y un plazo de garantía de 5 años, por resultar la oferta mejor puntuada. SEGUNDO.- 
Disponer el gasto por importe de 610.464,09 € (504.515,78 € más 105.948,31 € de IVA 21 %) a 
favor de la empresa Senor, S.A., con cargo a la partida 01009.1532.61023, referencia 
22016/10276, 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. 


