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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 30 DE ENERO DE 2018 

SESIÓN ORDINARIA 

 

PRESIDENTE: 
D. César Díaz Maza 
 
MIEMBROS: 
Dña. Ana María González Pescador 
Dña. Carmen Ruiz Lavín 
Dña. María Tejerina Puente 
D. José Ignacio Quirós García-Marina 
D. Pedro José Nalda Condado 
D. Juan Domínguez Munaiz 
Dña. Miriam Díaz Herrera 
 
 

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

Santander siendo las ocho horas y treinta minutos del día señalado en el 

encabezamiento se reunió la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria, en 

primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde en funciones, y con 

asistencia de los Concejales anteriormente relacionados, actuando como 

Secretario suplente Dña. Ana María González Pescador. 

No asiste, habiendo excusado su ausencia, D. Ramón Saiz Bustillo. 

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. 

28/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de las sesión anterior. 

Se aprueba, sin modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión que tuvo 

lugar el día 23 de enero de 2018 con carácter ordinario. 
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2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

29/2. Se da cuenta del escrito del Defensor del Pueblo por el que se 

solicita la acreditación del Ayuntamiento en la Web creada en dicha Institución, 

en la cual se establece un entorno colaborativo de trabajo entre los 

responsables de los centros privativos de libertad. 

30/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

disposiciones publicadas en el BOLETÍN OFICIALES: 

B.O.E. nº 21 de 24 de enero de 2018. Ministerio de la Presidencia y para 

las Administraciones Territoriales. Orden PRA/37/2018, de 16 de enero, por la 

que se aprueban las Bases reguladoras para la concesión de las ayudas del 

Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo, 

Formación y Educación, destinadas a entidades locales para la inserción de las 

personas más vulnerables. 

B.O.C. nº 16 de 23 de enero de 2018. Consejería de Obras Públicas y 

Vivienda. Orden OBR/1/2018, de 16 de enero, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de las subvenciones a Ayuntamientos y Juntas Vecinales de 

Cantabria destinadas a financiar inversiones de su competencia, en edificios de 

titularidad pública.  

31/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES: 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander. 

Sentencia nº 8/2018, de 22 de enero de 2018, dictada en el procedimiento 

abreviado nº 270/17, desestimando el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por D. Luciano Lastra Santos contra desestimación del recurso de 

alzada interpuesto contra la resolución del proceso selectivo para cubrir plazas 

de Cabo del Servicio de Extinción de Incendios. 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. 

Sentencia nº 7/2018, de 15 de enero de 2018, dictada en el procedimiento 

abreviado nº 267/17, estimando el recurso contencioso-administrativo 
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interpuesto por D. Jesús Manuel y D. Alfonso Payno de las Cuevas y Díaz de la 

Espina contra liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor de 

Terrenos de Naturaleza Urbana. 

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad, para la mejor 

defensa de los intereses municipales, interponer recurso de casación ante la 

Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. 

Sentencia nº 8/2018, de 15 de enero de 2018, dictada en el procedimiento 

abreviado nº 295/17, estimando el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por Dña. María Mercedes Alonso Pedraza contra la desestimación de 

reclamación de responsabilidad patrimonial por las lesiones sufridas como 

consecuencia de una caída en la zona marítima.  

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander. 

Sentencia nº 14/2018, de 23 de enero de 2018, desestimando el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto por D. Roberto Villate Cuadrado contra 

la estimación del recurso de alzada interpuesto por Dña. Carla García Pasalodos 

que modificaba la lista de aprobados en la Oposición convocada para cubrir 

plazas de Policía Local, y contra el nombramiento de los funcionarios en 

prácticas.  

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander. Auto 

nº 12/2018 de 18 de enero de 2018, concediendo autorización al Ayuntamiento 

para la entrada en el solar sito en Calle Menendez Pelayo nº 32 para proceder a 

la limpieza en ejecución subsidiaria.  

CONTRATACIÓN 
32/3. AMPLIACIÓN del plazo de ejecución del contrato de la 

obra de Proyecto básico y de ejecución en la Calle Fernando de los 

Ríos nº 68 (Microespacio 2). Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 
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Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente 

tenor literal: 

Ha sido solicitada la ampliación del plazo de ejecución establecido en el 
contrato de la obra de Proyecto básico y de ejecución en la Calle 
Fernando de los Ríos nº 68 (Microespacio 2), adjudicado a la empresa 
Senor, S.A. Este contrato fue adjudicado por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 17 de octubre de 2017 y formalizado en 
contrato administrativo el 27 de octubre del mismo año, con un plazo 
de ejecución de 10 semanas, que finaliza el 18 de enero de 2018. Se 
justifica la ampliación del plazo debido a la incidencia que ha tenido en 
la ejecución de la obra las condiciones meteorológicas adversas 
acaecidas en los meses de noviembre y diciembre que han retrasado 
las fechas previstas para el hormigonado de los muros que debe 
hacerse en ausencia de lluvia dado que el acabado es visto, así como 
los días no hábiles del mes de diciembre y enero establecidos en el 
convenido de la construcción y en el calendario de fiestas nacionales, 
que afectan tanto a los suministros como a la obra desarrollada. La 
Arquitecto Técnico municipal del Servicio de Arquitectura que ejerce la 
inspección de las obras informa favorablemente la 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 de Proyecto básico y de ejecución en la 
Calle Fernando de los Ríos nº 68 (Microespacio 2), adjudicadas a la 
empresa Senor, S.A., 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 art. 213.2 del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la ampliación del 
plazo de ejecución del contrato, por el plazo solicitado que finaliza el día 
15 de febrero de 2018. 

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. 
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33/4. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores 

adjudicados en el mes de diciembre. La Junta de Gobierno Local queda 

enterada y da su conformidad a los contratos adjudicados en el mes de 

diciembre a Protección y Seguridad Técnica, S.A., por 8.176,94 €, por la 

vigilancia privada para el Mercadillo Navideño; a D. Francisco Javier Gérez 

Cuesta, por 21.780,00 €, el programa de formación profesional básica, del perfil 

de operaciones básicas de cocina HOT091; a Servicios Eléctricos Chispas, S.L., 

por 10.895,06 €, la iluminación Navideña; a Dña. Amaya Landin Díaz de 

Corcuera, por 15.609,00 €, el III Plan Integral de Juventud; a D. Paulino Alonso 

Espeso, por 9.075,00 €, la redacción de proyecto para obras en viales públicos, 

incluidos en los presupuestos participativos; a Técnicas del Agua Marval, S.L., 

por 17.585,47 €, la reparación de la bomba sumergible de impulsión del 

minizoo de la Magdalena; a la Escueluca Cantabria, S.L.L., por 11.061,81 € el 

proyecto El Inviernuco; a Activa ITE Construcciones y Rehabilitaciones, S.L., por 

15.628,05 €, la reforma de vivienda municipal de la Calle San Celedonio nº 23; 

a Rucecan, S.L., por 58.579,97 €, la reforma de pisos municipales en la Calle 

Cajo nº 4 - 6; a Sice, S.A., por 13.125,69 €, la instalación de semáforo para 

paso de peatones en la Calle La Gloria nº 173; a D. Enrique J. Lesarri 

Fernández, por 26.499 €, la reforma de piso en Avenida del Deporte nº 13; y a 

Cannor, S.L., por 44.288,84 €, el módulo para la guarda de animales de 

compañía en el Centro de Acogida Princesa Letizia. 

COMPRAS 
34/5. APROBACIÓN de la prórroga del contrato de suministro de 

carburante para vehículos municipales, suscrito con Iniciativas y 

Estaciones del Norte, S.L. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente 

tenor literal: 

A propuesta del contratista que solicita la prórroga del contrato de 
suministro que se describe en el acuerdo. De conformidad con las 
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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. Prorrogar el contrato de servicios 
de suministro de carburante para vehículos municipales (Policía Local, 
Bomberos, Servicios Generales) por plazo de 1 año a partir del 26 de 
mayo de 2018. Con fecha de 26 de mayo de 2016 se firmó contrato con 
la empresa indicada para los el suministro descrito, con plazo de 2 
años, con una prórroga de otros 2 años más por anualidades, de 
conformidad entre las partes. La prórroga no supone incremento del 
precio que actualmente se encuentra fijado en el siguiente importe. El 
precio de cada producto que facturará el contratista resultará de aplicar 
un porcentaje de descuento (el adjudicado, un 6 %) sobre la media de 
los precios de venta al público existentes el primer día hábil de cada 
mes en las estaciones de servicio del término municipal de Santander y 
que publica el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (u organismo 
que lo sustituya) en la dirección: http://geoportalgasolineras.es/. 
SEGUNDO. Disponer el gasto correspondiente a la parte de la prórroga 
de contrato a ejecutar en el presente ejercicio (desde el 26 de mayo de 
2018 hasta el 31 de diciembre de 2018) a favor de la empresa 
Iniciativas y Estaciones del Norte, S.L., con CIF B-39756523, por 
importe de 120.000 € (IVA incluido) con cargo a la partida 
01001.9200.22103 y referencia 22018/20 Registro de Compras nº 
288/2015. 

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. 

35/6. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores 

adjudicados en el mes de diciembre. La Junta de Gobierno Local queda 

enterada y da su conformidad a los contratos adjudicados en el mes de 

diciembre a Axaton, S.L., por 9.208,16 €, por el suministro de una cámara 

térmica; a Suministros de Cartagena, S.L., por 19.348,14 € el suministro de una 

máquina de descontaminación para equipos de intervención; a Urbabil 2000, 

S.L., por 18.596,49 €, el suministro de juegos para áreas infantiles; a Ayscom 

http://geoportalgasolineras.es/
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Celular de Servicios, S.L., por 11.554,05 €, el suministro de herramienta de 

análisis de puntos de acceso wifi; a Distribuciones Informáticas Javier Serna, 

S.L., por 16.437,35 €, el suministro de CPU/torres, equipos y proyector para la 

Red de Telecentros; a Protec Solana, S.L. por 7.042,55 €, el suministro de 

pantalones para el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección 

Civil; a Servicios Eléctricos Chispas, S.L., por 9.680 €, el suministro y montaje 

de paraguas de guirnaldas en la Plaza del Ayuntamiento y jardines de Alfonso 

XIII; a Prevymedica Electromedicina, S.L., por 7.417,30 €, el suministro de 

aparato de control visión para los reconocimientos médicos; a Juegos Kompan, 

S.A., por 9.683,78 €, el suministro e instalación de juegos inclusivos en el 

Parque de la Teja; a Localiza Soluciones Tecnológicas, S.L.U., por 16.303,35 €, 

el suministro de equipo video para el Centro de control; y a Arposa 60, S.L., por 

18.041,10 €, el suministro e instalación de espejos y señales verticales. 

Igualmente se da cuenta del contrato adjudicado por procedimiento negociado 

a Arposa 60, S.L., por 24.492,82 €, por el suministro e instalación de 

señalización vial en la turbo-rotonda de Valdecilla. 

36/7. DACIÓN DE CUENTA de los contratos adjudicados a través 

de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la 

Contratación en el mes de diciembre. La Junta de Gobierno Local queda 

enterada y da su conformidad al contrato adjudicado en el mes de diciembre a 

Hewlett-Packard Servicios España S.L., por 9.583,20 €, el suministro de servidor 

y complementos de servidores. 

PATRIMONIO 
37/8. COMUNICACIÓN a la Autoridad Portuaria de Santander de 

la renuncia a la ocupación de las naves de la Dársena de Maliaño. Se 

da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, 

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 
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A la vista de la petición formulada por la Concejalía de Barrios para que 
se mantenga viva la concesión-autorización sobre el local propiedad de 
la Autoridad Portuaria de Santander sito en la Calle Marqués de la 
Ensenada (Dársena de Maliaño) ocupado por la Asociación de Vecinos 
Sotileza del Barrio Pesquero, petición que trae causa del cese de la 
actividad de Centro de Iniciativas Empresariales desarrollada por 
Santurban, S.A., y, en consecuencia, la renuncia a la ocupación de las 
naves que tenía concedidas, dentro de las cuales se ubica la citada 
Asociación de Vecinos. Visto el escrito remitido por Empresa Municipal 
de Desarrollo Urbano, S.A., (Santurban, S.A.), en el que comunica que 
citada empresa ha cesado en la actividad que venía desarrollando de 
Centro de Iniciativas Empresariales en las naves de la Dársena de 
Maliaño, lo que supone la reversión a este Ayuntamiento de la 
titularidad de la concesión otorgada por el Puerto, dado que: el 12 de 
diciembre de 2001 el Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria aprueba la concesión al Ayuntamiento de Santander de naves 
para Centro de Iniciativas Empresariales en la Dársena de Maliaño, por 
un plazo de 20 años, que finaliza el 12 de diciembre de 2021; que 
consta en el Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de fecha 25 de septiembre de 2002: Que con fecha 1 de julio 
de 2002 el Ayuntamiento de Santander, por medio de D. Samuel Ruiz 
Fuertes comunica a la Autoridad Portuaria el Acuerdo adaptado por el 
Pleno Municipal de Santander de 28 de junio 2002 que aprueba la 
adscripción a la Sociedad Empresa Municipal de Desarrollo Urbano, S.A. 
(Santurban, S.A.) de los edificios otorgados en concesión por tiempo 
indefinido mientras subsista la actividad para la que son adscritos. La 
plena posesión de estos revertirá al Ayuntamiento, cuando cese la 
actividad o sea extinguida la mercantil destinataria; que siendo este el 
supuesto de cese de la actividad como Centro de Iniciativas 
Empresariales por parte de Santurban, S.A., procede comunicar dicho 
cese a los efectos previstos, es decir, la reversión al Ayuntamiento de 
Santander del inmueble concedido, lo que se comunica a la Autoridad 
Portuaria y al Ayuntamiento de Santander a los efectos de regularizar 
los términos de la concesión. Dado que la Asociación de Vecinos 
Sotileza viene ocupando un local dentro de las citadas naves y la 
Concejalía de Barrios solicita y justifica que se mantenga la citada 
ocupación. 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. Comunicar a la 
Autoridad Portuaria de Santander la renuncia a la ocupación de las 
naves que tiene concedidas en la Dársena de Maliaño, excepto en lo 
referido al local ocupado por la Asociación de Vecinos Sotileza del Barrio 
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Pesquero, para el que se solicita el mantenimiento del uso del mismo, 
pese a la renuncia al resto de las naves que ocupaba Santurban. 
SEGUNDO. Solicitar de la Autoridad Portuaria de Santander la 
modificación del canon-tasa que se venía girando hasta ahora, tanto 
por la disminución de superficie que ya no se va a utilizar, como por la 
titularidad del local ocupado por la AAVV Sotileza que estaría a nombre 
del Ayuntamiento de Santander, (no de Santurban), con las 
bonificaciones o exenciones que conlleva que la concesión-autorización 
se otorgue a una Administración Pública. 

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. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
38/9. APROBACIÓN inicial del establecimiento de condiciones 

específicas de ordenación del Equipamiento 3.232, Centro cívico y 

cultural Cueto Valdenoja. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Los Servicios Técnicos de Arquitectura municipales promueven el 
establecimiento, por este Ayuntamiento, de condiciones específicas de 
ordenación del Equipamiento 3.232, Centro cívico y cultural Cueto 
Valdenoja. Visto los informes de los Servicios de Urbanismo y Jurídico 
de Fomento y Urbanismo, así como lo establecido en el artículo 
11.7.3.4 del Plan General de Ordenación Urbana de Santander y el 
artículo 127.1.c) 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 la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el establecimiento de condiciones 
específicas de ordenación del Equipamiento 3.232, Centro cívico y 
cultural Cueto Valdenoja: Edificabilidad: 0,7 m2/m2; ocupación máxima 
sobre rasante, 65 %; separación mínima a linderos, 3 m; separación 
mínima a frente de parcela, H/2; número de plantas máximo, 2 plantas; 
altura máxima de cornisa, 1 planta, 6 m.; 2 plantas, 10 m. SEGUNDO. 
Someter el expediente a un periodo de información al público, por 
espacio de 20 días, con el fin de que cualquier interesado pueda 
presentar las alegaciones que estime oportunas. 
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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. 

39/10. APROBACIÓN del encargo a la Sociedad de Vivienda y 

Suelo de Santander, S.A., la realización de los trabajos necesarios 

para la redacción de la modificación puntual del Plan General de 

Ordenación Urbana para El Cabildo de Arriba. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente 

tenor literal: 

El Ayuntamiento de Santander, dado el volumen de trabajo que está 
soportando el Servicio de Urbanismo, y la Sociedad de Vivienda y Suelo 
de Santander, S.A., dado que, de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo 2.q) de sus Estatutos, puede realizar encargos para la redacción 
de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para 
El Cabildo de Arriba, que incluirá la documentación exigida por la 
normativa; y para la elaboración del documento ambiental estratégico. 
Visto el informe de la Dirección Jurídica Municipal, en aplicación de los 
artículos 127 de la Ley de Bases del Régimen Local y 23.m) del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del 
Gobierno y la Administración del municipio de Santander, el Concejal de 
Infraestructuras y Vivienda que suscribe propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Encargar a la 
Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander, S.A., la realización de los 
trabajos necesarios para la redacción de la modificación puntual del 
Plan General de Ordenación Urbana para El Cabildo de Arriba, que 
incluirá la documentación exigida por la normativa; y para la 
elaboración del documento ambiental estratégico. 

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. 
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CULTURA 
40/11. APROBACIÓN de las Bases y de la convocatoria de II 

Edición del certamen escolar Dilo en buen español. 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 la siguiente propuesta de ACUERDO: 
Aprobar la convocatoria y las Bases de la Segunda edición certamen 
escolar Dilo en Buen Español, dirigido a todos los estudiantes de la 
Educación Secundaria de Santander. Y autorizar los siguientes gastos 
del mismo: Compra de materiales para el premio individual, 800 €; 
compra de materiales para el premio colectivo, 1.600 €; y atención al 
jurado y publicidad, 1.000 €. Tales gastos se imputan a la partida 
01006.3340.22699 del Presupuesto General de 2018. 

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. 

SERVICIOS SOCIALES 
41/12. APROBACIÓN del Convenio de encomienda con la 

Fundación para la Promoción de Centros y Actividades Sociales para la 

ampliación de servicios técnicos del Centro de acogida Princesa 

Letizia. 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 puso en funcionamiento en diciembre de 
2009 el Centro municipal de acogida Princesa Letizia, centro destinado 
a dar alojamiento y manutención a aquellas personas que por diversas 
circunstancias no disponen de una vivienda digna. En él se recogen tres 
tipos de residentes: los de corta estancia, o los que conocemos por la 
definición de transeúnte tradicional, cuya estancia es de 4 días máximo; 
los de media estancia, personas que tiene posibilidades de promoción, 
y que el alojamiento es una de sus dificultades; y los módulos 
familiares, que pretenden cubrir la ausencia de alojamiento para 
familias que causas diversas (catástrofe, desahucio, etc.) han perdido 
sus vivienda habitual. Se trata de un centro de titularidad municipal, 
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pero cuya gestión, tanto en lo relativo a la dirección administrativa 
como técnica se ha encomendado a la Fundación para la Promoción de 
Centros y Actividades Sociales del Ayuntamiento de Santander. Este 
centro cuenta con personal municipal encargado del programa de 
intervención, información, formación, gestión de recursos y todo cuanto 
sea necesario para la orientación en procesos de incorporación social y 
laboral (además del personal encargado de la limpieza y mantenimiento 
del centro) y para ello cuenta con una educadora social y dos 
trabajadoras sociales. Así mismo, y también mediante Convenio, el 
centro dispone de 7 Auxiliares de educación pertenecientes a la 
Asociación evangélica Nueva Vida, que se encargan de las labores 
auxiliares de apoyo en la acogida y durante la permanencia de los 
residentes en el centro (instrucción, acompañamiento, colaboración en 
la intervención para el logro de objetivos, etc.). La gestión de la cocina 
y por tanto la manutención de los residentes se realiza en colaboración 
con la Asociación Ampros, mediante Convenio de colaboración, 
participando al mismo tiempo por tanto, en un proyecto de inserción 
laboral de personas con discapacidad. Y por último, el centro cuenta 
con un importante número de voluntarios que acuden a realizar labores 
tanto de carácter logístico (apoyo en las cenas, aula informática y ocio) 
como de acompañamiento a los residentes de forma auxiliar a la 
intervención de caso que se esté realizando por parte de los 
profesionales del centro. Como consecuencia de la actividad 
desarrollada a lo largo de los últimos años, se ha producido un 
importante crecimiento de la demanda tanto a nivel cuantitativo 
(número de plazas y horario fundamentalmente) como a nivel 
cualitativo (servicios y actividades complementarias al alojamiento 
alternativo en sí). Es por ello, que el Ayuntamiento de Santander, tras 
estudiar las necesidades y demandas planteadas tanto por los usuarios 
del centro como por las diferentes entidades relacionadas con el ámbito 
de actuación del centro, se propuso la mejora de la oferta actual, 
ampliando el horario de apertura del centro, que actualmente 
permanecía cerrado entre las 12:00 y las 18:00, de forma que se pueda 
dar cobertura a las necesidades tanto de permanencia en el centro 
durante las horas centrales, ampliación el servicio de restauración 
ofertando la posibilidad de comer en el centro (actualmente la mayoría 
de los residentes lo hacen en la Cocina Económica) y mejorando la 
oferta de actividades y servicios complementarios tanto en el ámbito 
lúdico como en el formativo, el asistencial y el relacionado con la 
incorporación social de los residentes. Para ello, en el año 2016, se 
acordó la ampliación del personal asignado al citado centro, en un 
Educador social y un Integrador social más. A lo largo de 2016 y 2017 
se ha mostrado altamente satisfactoria la experiencia de apertura 
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continuada del centro, 24 horas, y de la gestión del personal nuevo 
asignado, a través de la encomienda de gestión entre el Ayuntamiento 
de Santander y la Fundación para la Promoción de Centros y 
Actividades Sociales. Por ello para el ejercicio 2018, el Ayuntamiento de 
Santander se plantea la ampliación de la Plantilla con cargo a la citada 
encomienda de gestión. El Ayuntamiento de Santander y la Fundación 
para la Promoción de Centros y Actividades Sociales colaboran en la 
gestión de proyectos en diversos ámbitos, entre ellos la dirección del 
Centro municipal de acogida Princesa Letizia y la encomienda de 
gestión del servicio del Centro de día de menores, Carolina López-
Dóriga, con el objeto de adecuar el servicio prestado desde el 
Ayuntamiento de Santander a la nueva realidad social que exige un 
servicio ágil y adecuado a la demanda de este colectivo que precisa 
cada vez de manera más relevante, proyectos que favorezcan su 
integración, con la colaboración y participación de todas las 
Administraciones Públicas y mediante la garantía por la Administración 
General del Estado de un contenido básico común de derechos para 
todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio nacional. La 
Fundación es una organización privada de naturaleza fundacional, sin 
fin de lucro, cuyo patrimonio se halla afectado, de modo duradero, a la 
realización de los fines de interés general, propios de la Institución. La 
fundación tiene entre sus fines cualesquiera que no constituyendo un 
servicio público, contribuya a la dinamización de la acción social en el 
municipio, la colaboración con entidades del municipio con el fin de 
potenciar el desarrollo de los centros y las actividades sociales en 
Santander, como el caso del Centro municipal de acogida y su actividad 
social centrada en el desarrollo de proyectos en materia de prevención 
de la exclusión social y promoción de la inserción. En consecuencia, la 
Concejala Delegada de Familia y Servicios Sociales propone a la Junta 
de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y la Fundación para la Promoción de Centros y Actividades 
Sociales del Ayuntamiento de Santander, para la ampliación de los 
servicios técnicos del Centro municipal de acogida Princesa Letizia. Esta 
encomienda no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de 
los elementos sustantivos del hecho de ejercitarla. SEGUNDO. Autorizar 
y disponer el gasto por importe de 76.925,28 €, a favor de la Fundación 
para la Promoción de Centros y Actividades Sociales del Ayuntamiento 
de Santander, con CIF G-39684832, para la ejecución del proyecto 
objeto del Convenio, que se financiarán con cargo a la siguiente partida 
presupuestaria del vigente Presupuesto 01008.2310.22696. TERCERO. 
Facultar a la Alcaldesa para la firma del mismo. 
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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. 

42/13. APROBACIÓN del Convenio de encomienda con la 

Fundación para la Promoción de Centros y Actividades Sociales para la 

gestión del Centro de día para atención de la infancia y adolescencia. 

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 ha llevado a cabo desde el año 2008, a 
través de la Concejalía de Familia y Servicios Sociales, acciones 
específicas relativas al Programa de atención a la infancia y familia, que 
tiene como objeto la intervención con menores de edad y sus familias 
cuando éstos se encuentren en situaciones de riesgo de desprotección 
o desprotección moderada para asegurar su normal desarrollo; 
previniendo y/o eliminando su exclusión social. Dicho programa tiene 
como objetivo la preservación-protección de la infancia y adolescencia 
mediante la estructuración de servicios comunitarios, servicios 
específicos y la intervención socioeducativa de los 7 equipos de 
Trabajadores y Educadores Sociales pertenecientes a las nueve 
Unidades de Trabajo Social (UTS) de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria (SSAP) de Santander. Así mismo responde al ordenamiento 
jurídico vigente en sus distintos ámbitos internacional, comunitario, 
nacional, regional y local, cuyo eje principal es dar mayor 
reconocimiento y protagonismo a las personas menores en nuestra 
sociedad, evitando situaciones o riesgos de exclusión social. Dentro de 
los servicios específicos que desarrolla el programa se destaca la puesta 
en marcha del Proyecto educativo para el Centro de día de atención a la 
infancia y adolescencia de Santander. Este proyecto dará respuesta 
directa a los expedientes de preservación coordinados por los técnicos 
de las diferentes Unidades de Trabajo Social y será complementado de 
forma directa desde el año 2018 por el Programa Hestia desarrollando 
intervención psicológica y educativa dirigida a la mejora de las 
interrelaciones familiares y personales conflictivas desde la base de la 
parentalidad positiva y el programa de tutorías individuales, lo que 
supondrá un incremento de la horas dedicadas por los actuales 
profesionales. Así mismo también se verá complementado con por una 
amplia y consolidada red de proyectos educativos de preservación en el 
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nivel de prevención secundaría que dará respuesta plenamente a las 
características y necesidades del Municipio y sus ciudadanos. El Centro 
de día de atención a la infancia y adolescencia se define como un 
recurso social de apoyo a las familias que por su especial situación no 
disponen de los recursos (personales, materiales, …) suficientes para 
cubrir adecuadamente las necesidades de cuidados, supervisión y 
educación de sus hijos e hijas, ofreciendo a éstos, un espacio de 
formación y ocio creativo donde vean cubiertas sus necesidades, 
refuercen sus habilidades (sociales, académicas, …) y mejoren su 
integración social. Es una prestación garantizada del Sistema Público de 
Servicios Sociales, competencia de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria. El funcionamiento del Centro de día se determina en el 
Proyecto de centro de día específico para Santander, elaborado en base 
a normativa jurídica que establece el Proyecto Marco de Centros de Día 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria desde Programa de 
preservación-protección para atención de la infancia y familia de la 
Concejalía de Familia y Servicios Sociales. El Ayuntamiento de 
Santander y la Fundación para la Promoción de Centros y Actividades 
Sociales colaboran en la gestión de proyectos en diversos ámbitos, 
entre ellos la dirección del Centro municipal de acogida Princesa Letizia 
y la encomienda de gestión de la ampliación del servicio del Centro 
municipal de acogida Princesa Letizia, con el objeto de adecuar el 
servicio prestado desde el Ayuntamiento de Santander a la nueva 
realidad social que exige un servicio ágil y adecuado a la demanda de 
este colectivo que precisa cada vez de manera más relevante, 
proyectos que favorezcan su integración, con la colaboración y 
participación de todas las Administraciones Públicas y mediante la 
garantía por la Administración General del Estado de un contenido 
básico común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte 
del territorio nacional. La Fundación es una organización privada de 
naturaleza fundacional, sin fin de lucro, cuyo patrimonio se halla 
afectado, de modo duradero, a la realización de los fines de interés 
general, propios de la Institución. La fundación tiene entre sus fines 
cualesquiera que no constituyendo un servicio público, contribuya a la 
dinamización de la acción social en el municipio, la colaboración con 
entidades del municipio con el fin de potenciar el desarrollo de los 
centros y las actividades sociales en Santander, como el caso del Centro 
municipal de acogida y su actividad social centrada en el desarrollo de 
proyectos en materia de prevención de la exclusión social y promoción 
de la inserción. El proyecto conllevará por tanto la gestión del servicio 
de Centro de día para la atención de la infancia y adolescencia de 
Santander, para lo cual la Fundación para la Promoción de Centros y 
Actividades Sociales del Ayuntamiento de Santander dispone del 
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personal adecuado, contando con Técnicos con experiencia en la 
materia objeto del mismo. Por todo lo anterior resulta de gran interés la 
formalización de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y la Fundación para la Promoción de Centros y Actividades 
Sociales del Ayuntamiento de Santander para la realización del proyecto 
mencionado. En consecuencia, la Concejala Delegada de Familia y 
Servicios Sociales propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la Fundación para la 
Promoción de Centros y Actividades Sociales del Ayuntamiento de 
Santander para la gestión del servicio de Centro de día para la atención 
de la infancia y adolescencia de Santander. SEGUNDO. Autorizar y 
disponer el gasto por importe de 83.799,30 €, a favor de la Fundación 
para la Promoción de Centros y Actividades Sociales del Ayuntamiento 
de Santander, con CIF G-39684832, para la ejecución del proyecto 
objeto del Convenio, que se financiarán con cargo a la siguiente partida 
presupuestaria del vigente Presupuesto 01008.2310.22694. TERCERO. 
Facultar a la Alcaldesa para la firma del mismo. 

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. 

43/14. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio suscrito con 

Santurban, S.A., para la gestión de la Oficina de Inmigración. 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 puso en funcionamiento a comienzos del 
año 2008 el Centro Municipal de Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo (CMICAD). Para ello, ha contado con la colaboración de la 
empresa municipal Santurban, S.A., formalizada a través de un 
convenio que recoge el objeto, los servicios a prestar, la financiación y 
los recursos humanos y materiales precisos para desarrollarlo. El 
CMICAD pretende proporcionar una intervención global en los aspectos 
de: asesoramiento social, sensibilización e interculturalidad, formación y  
fomento del asociacionismo. La colaboración llevada a cabo ha 
resultado altamente satisfactoria, ya que tanto la calidad de los 
recursos humanos como el trabajo desarrollado ha cumplido con los 
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objetivos planteados desde el Ayuntamiento de Santander. El 
Ayuntamiento de Santander y Santurban, S.A., colaboran en la gestión 
de proyectos en diversos ámbitos, entre ellos el campo de los servicios 
sociales y en el área de inmigración y cooperación al desarrollo, al 
objeto de adecuar el servicio prestado desde el Ayuntamiento de 
Santander en esta materia a la nueva realidad social que exige un 
planteamiento de atención integral. El proyecto que se recoge en el 
Convenio de colaboración conlleva la encomienda de la gestión para la 
gestión de servicios de la Oficina Municipal de Inmigración, para lo cual 
Santurban, S.A., dispone del personal adecuado, contando con Técnicos 
con experiencia en la materia objeto del mismo. Por todo lo anterior 
resulta de gran interés la prórroga de dicho Convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de Santander y la empresa municipal Santurban, 
S.A., para la realización del proyecto mencionado. En consecuencia, la 
Concejala Delegada de Familia y Servicios Sociales propone a la Junta 
de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar la prórroga del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Santander y la empresa municipal Santurban, S.A., 
para la gestión de servicios de la Oficina Municipal de Inmigración a 
favor de la empresa Santurban, S.A., con CIF A-39513593, por importe 
de 102.168,60 €. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto a favor de la 
empresa Santurban, S.A., con CIF A-39513593, por importe de 
102.168,60 €, correspondiente a la prórroga del citado Convenio que se 
financiará con cargo a la partida 01024.2310.22699 del Presupuesto 
general del ejercicio 2018. 

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 ocho horas y cuarenta y cinco minutos, el 

Presidente en funciones, dio por terminada la sesión; de todo lo cual, como del 

contenido de la presente acta, yo, la Secretario suplente, certifico. 


