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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 10 DE ENERO DE 2018 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 

 
PRESIDENTE: 
Dña. Gema Igual Ortiz 
 
MIEMBROS: 
D. César Díaz Maza 
Dña. Carmen Ruiz Lavín 
D. Ramón Saiz Bustillo 
D. José Ignacio Quirós García-Marina 
Dña. Miriam Díaz Herrera 
Dña. María Tejerina Puente 
D. Juan Domínguez Munáiz  
 

 

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

Santander siendo las catorce horas del día señalado en el encabezamiento se 

reunió la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria y urgente, en 

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

de los Concejales anteriormente relacionados, actuando como Secretario D. 

César Díaz Maza. 

No asisten, habiendo excusado su ausencia, D. Pedro José Nalda 

Condado y Dña. Ana María González Pescador.  

Se encuentran presentes, expresamente convocados por la Sra. 

Alcaldesa, D. Ignacio Gómez Álvarez, Interventor General Municipal, D. José 

Francisco Fernández García, Director Jurídico Municipal, y D. José María 

Menéndez Alonso, Secretario General del Pleno, que ejerce provisionalmente las 

funciones de Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno. 
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1/1. PRONUNCIAMIENTO sobre la urgencia de la sesión. La Junta 

de Gobierno Local, por unanimidad de todos sus miembros, acordó declarar la 

urgencia de la sesión. 

2/2. APROBACIÓN del Protocolo general de actuación 

colaborativa con el Ministerio de Fomento para el Complejo Cultural 

de La Florida y en el Palacio Cortiguera. Se da cuenta de una Propuesta de 

la Concejal de Cultura y Turismo, del siguiente tenor literal: 

Vistos los trámites y diligencias de este expediente, y en uso de las 
facultades conferidas por la legislación actual, este Concejal Delegado 
eleva a la Junta de Gobierno Local el siguiente ACUERDO: Aprobar el 
Protocolo General de Actuación colaborativa del Ministerio de Fomento 
y el Ayuntamiento de Santander que permitirá llevar a cabo diversas 
actuaciones en el denominado Complejo Cultural de la Florida y en el 
Palacio Cortiguera (Cañadío), que incluyen la rehabilitación integral de 
la Biblioteca de Menéndez Pelayo y la rehabilitación y ampliación del 
Museo Municipal de Bellas Artes; protocolo que tendrá una duración de 
cuatro años. 

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

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

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

Local. 

3/3. APROBACIÓN de la convocatoria para la adjudicación, 

mediante sorteo, de viviendas municipales. Se da cuenta de una 

Propuesta de la Concejal de Familia, Servicios Sociales, Inmigración y 

Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

El Ayuntamiento de Santander, consciente de la situación de necesidad 
en que se encuentran personas y/o familias que por determinadas 
circunstancias se encuentran con graves dificultades de acceso a una 
vivienda, ha aprobado un Reglamento regulador para el acceso a las 
viviendas de propiedad municipal en régimen de alquiler, para atender 
las situaciones descritas. Dicho Reglamento tiene por objeto regular 
todos los aspectos relativos a la adjudicación de viviendas municipales 
en régimen de alquiler a aquellas familias que debido a la situación 
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económica actual de muchas familias que han podido ver reducidos sus 
ingresos como consecuencia de la crisis económica, facilitando a dichas 
familias el alquiler de una vivienda con unas condiciones de renta 
adecuadas a sus circunstancias. Se va a proceder a iniciar un 
procedimiento o convocatoria para la adjudicación de un lote de 
viviendas municipales disponibles para tal fin. Tal y como recoge el 
artículo 3º del citado Reglamento, el Ayuntamiento anunciará en su 
Tablón de Anuncios y en la web oficial la oferta de viviendas en cada 
procedimiento, incluyendo el régimen de adjudicación, la ubicación de 
las mismas, el número de viviendas, el plazo y el lugar de solicitud. 
Todos estos aspectos se recogen en el texto anexo al informe, 
adjuntándose así mismo informe el Servicio de Patrimonio relativo a las 
viviendas disponibles para este procedimiento y las características de 
las mismas. Visto el informe técnico emitido y, de conformidad con los 
artículos 23 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, 23 y siguientes de la Ley de Cantabria 
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria y el artículo 127 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local 
y 23 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen 
Jurídico del Gobierno y de la Administración del municipio de 
Santander, la Concejala Delegada de Familia y Servicios Sociales 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la convocatoria para la adjudicación en 
régimen de alquiler, mediante sorteo, de 5 viviendas de titularidad 
municipal, sitas en el municipio de Santander. SEGUNDO. Establecer las 
Bases que regulan el procedimiento de sorteo en esta convocatoria de 
Acuerdo con el texto que se recoge en el Anexo I de la propuesta, y 
que serán publicada en la web municipal y su Tablón de Anuncios, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 3º del Reglamento regulador 
para la adjudicación de viviendas municipales en régimen de alquiler 
social, publicado en el BOC de 5 de febrero de 2015. 

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

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

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

Local. 

En cuyo estado, siendo las catorce horas y diez minutos, la Presidenta 

dio por terminada la sesión; de todo lo cual, como del contenido de la presente 

acta, yo, el Secretario, certifico. 


