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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 13 DE FEBRERO DE 2018 

SESIÓN ORDINARIA 

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

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

Santander siendo la 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 de la Sra. Alcaldesa y con asistencia 

de los Concejales anteriormente relacionados, actuando como Secretario D. 

César Díaz Maza. 

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

Se encuentran presentes, expresamente convocados por la Sra. 

Alcaldesa, D. Ignacio Gómez Álvarez, Interventor 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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63/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

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

lugar el día 6 de febrero de 2018 con carácter ordinario. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

64/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de la disposición 

publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA nº 27 de 7 de febrero de 

2018. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Extracto de la Orden 

HAC/03/2018, de 29 de enero de 2018, por la que se aprueba la convocatoria 

para 2018 de subvenciones del Programa de colaboración del SCE con las 

Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para la 

inserción laboral de personas desempleadas.  

65/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES: 

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

Sentencia nº 20/2018, de 31 de enero de 2018, dictada en el procedimiento 

abreviado nº 274/2017, desestimando el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por D. José Luis Crespo de la Torre contra el requerimiento para 

que aporte informe técnico que asegure la posibilidad de reponer la 

construcción sita en el Barrio Corbanera nº 56 F, al volumen de los años 80-86. 

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

Sentencia nº 19/2018, de 5 de febrero de 2018, dictada en el procedimiento 

abreviado nº 282/2017, desestimando el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por Dña. Andrea García López  contra la desestimación de 

reclamación de responsabilidad patrimonial por las lesiones sufridas como 

consecuencia de una caída en el Parque de las Llamas.  

CONTRATACIÓN 
66/3. ADJUDICACIÓN del contrato del servicio de conservación 

y reforma de las vías municipales a Constructora Obras Publicas San 
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Emeterio, S.A. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, 

Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 5 de mayo de 
2017, fue aprobado el procedimiento abierto para contratar el servicio 
de conservación y reforma de las vías de competencia municipal de 
Santander por un presupuesto anual de 1.818.181 €, más 381.819 € de 
IVA, y un plazo de ejecución de 4 años, con posibilidad de dos 
eventuales prórrogas, de conformidad con la propuesta del Servicio de 
Vialidad y con sujeción a lo dispuesto por el Texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. Este procedimiento ha sido anunciado en 
el DOUE de fecha 23 de mayo de 2017, en el BOE nº 126 de 27 de 
mayo de 2017 y en el BOC nº 105 de fecha 1 de junio de 2017, el plazo 
de presentación de ofertas finalizó el día 26 de junio de 2017. Las 
ofertas presentadas y admitidas a este procedimiento según consta en 
el acta de la Mesa de Contratación del día son las siguientes: Licuas, 
S.A.; UTE Arruti-Centro Encina; Copsesa; UTE Ascan-Acciona; Senor; 
UTE Siec-API Movilidad; y Alvac. La Mesa de Contratación reunida en 
sesión de fecha 1 de diciembre de 2017, procedió a dar cuenta de la 
valoración de las ofertas presentadas por los licitadores en los Sobres 
nº 2, según los criterios de adjudicación, que no son de aplicación 
automática, establecidos en la cláusula nº 9.1.1, 9.1.2 y 9.1.3 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, y que resultó la siguiente 
puntuación:  

A continuación se procedió a la apertura de los sobre números 3, que 
contienen los criterios de adjudicación que se aplican mediante 
fórmulas o cifras y que en este caso es la oferta económica expresada 
en baja porcentual que se aplicará al listado de precios unitarios de este 
contrato. 

OFERTAS PRESENTADAS OFERTA % 
UTE ACCIONA-ASCÁN 30,10 
ALVAC, S.A. 25,48 

Licitadores 

9.1.1. Organización 
de la infraestructura 

del servicio. 25 
puntos máximo. 

9.1.2. 
Metodología 
operativa del 
servicio. 15 

puntos 
máximo. 

9.1.3. Medidas para 
reducir el impacto 

Urbano de las obras 
de mantenimiento y 

mejora calidad 
ambiental. 6 puntos 

máximo. 

Total 

UTE ACCIONA – ASCAN 18 9 3 30 
ALVAC S.A. 11 6 2 19 
UTE SIEC – API 13 8 2 23 
COPSESA 21 12 4 37 
UTE ARRUTI – LA ENCINA 12 6 2 20 
LICUAS S.A. 14 9 3 26 
SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE S.A. 16 9 3 28 
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UTE SIEC-API 37,25 
COPSESA 44,22 
UTE ARRUTI-LA ENCINA 40,05 
LICUAS, S.A. 29,14 
SERVICIOS OBRAS DEL NORTE, S.A. 42,00 

La puntuación final de las ofertas presentadas aplicados los criterios de 
valoración establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares es la siguiente: Valoración final: 

Ofertas presentadas 
9.1. Criterios que no se 

adjudican mediante 
formulas 

9.2. Criterios que se 
adjudican mediante 

fórmulas 

Total 

UTE ACCIONA-ASCÁN 30 37,27 67,27 
ALVAC, S.A. 19 31,55 50,55 
UTE SIEC-API 23 45,98 68,98 
COPSESA 37 54,00 91,00 
UTE ARRUTI-LA ENCINA 20 49,72 69,72 
LICUAS, S.A. 26 36,09 62,09 
SERVICIOS OBRAS DEL NORTE, 
S.A. 

28 51,44 79,44 

 
Ofertas presentadas 9.1. Criterios que no se 

adjudican mediante 
formulas 

9.2. Criterios que se 
adjudican mediante 

fórmulas 

Total 

UTE ACCIONA-ASCÁN 30 37,27 67,27 
ALVAC, S.A. 19 31,55 50,55 
UTE SIEC-API 23 45,98 68,98 
COPSESA 37 54,00 91,00 
UTE ARRUTI-LA ENCINA 20 49,72 69,72 
LICUAS, S.A. 26 36,09 62,09 
SERVICIOS OBRAS DEL NORTE, 
S.A. 

28 51,44 79,44 

Del resultado de la aplicación de fórmulas resulta la oferta mejor 
puntuada la presentada por la empresa COPSESA con una puntuación 
de 91,00 puntos, con una oferta expresada en baja porcentual de 44,22 
%, en los precios unitarios. Acreditada la documentación presentada 
por la empresa de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, de 
no tener deudas con la Recaudación Municipal ni con Seguridad Social, 
depositada la garantía definitiva y demás documentación, conforme lo 
previsto por el artículo 151.2 del Texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, 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 del servicio de conservación y reforma de las 
vías de competencia municipal de Santander, a la empresa Constructora 
Obras Publicas San Emeterio, S.A., COPSESA (CIF A39202056. Domicilio 
Calle Alcalde Domingo Gómez Maza, s/n. 39800 Ramales de la Victoria. 
Cantabria), con una baja del 44,22 %, que se aplicará al listado de 
todos los precios unitarios del contrato. SEGUNDO. Autorizar el gasto 
anual por importe de 1.818.181 € más 381.819 € de IVA y disponer la 
cantidad de 2.016.666,00 €, IVA incluido (1 febrero a 31 de diciembre 
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de 2018), con cargo a la partida 01010.1530.22794, referencia 
220180000064, 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 todos los licitadores. 

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. 

PATRIMONIO 
67/4. ADJUDICACIÓN del contrato de concesión para la 

explotación de kiosko sito frente al Club Marítimo a City Expert, S.L. 

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

Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Visto Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 17 de 
octubre de 2017, por el que se aprobó expediente de contratación, 
mediante procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, 
para la adjudicación de una concesión para la explotación del kiosco 
sito en el Paseo Marítimo, frente al Club Marítimo de Santander de esta 
ciudad, para actividades relacionadas con la mar, con la náutica y/o con 
el turismo en general; y vistos los pliegos de condiciones 
administrativas particulares que regulan el procedimiento. Vistos 
anuncios publicados en Boletín Oficial de Cantabria de 7 de noviembre 
de 2017, Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Tablón de Edictos 
Municipal, a efectos de presentación de ofertas por los licitadores. A la 
vista del Acta de la Mesa de Contratación del concurso, en su reunión 
de fecha 9 de enero de 2018, que propone la adjudicación del contrato 
a favor de City Expert, S.L., por ser la mejor (y única) oferta que ha 
habido en este procedimiento. Visto el ingreso en la Tesorería Municipal 
del importe de la garantía definitiva y el resto de documentación 
requerida. De conformidad con el procedimiento establecido para la 
licitación por el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. Visto informe emitido por el Técnico de Administración General, 
Jefe del Servicio de Patrimonio. Vistos los demás trámites y actuaciones 
que constan en el expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio que 
suscribe, previo informe de la Intervención Municipal, propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Declarar válido el procedimiento de licitación. SEGUNDO. 
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Aprobar la adjudicación del contrato de concesión para la explotación 
del kiosco sito en el Paseo Marítimo, frente al Club Marítimo de 
Santander de esta ciudad, para actividades relacionadas con la mar, 
con la náutica y/o con el turismo en general, a favor de City Expert, 
S.L., con CIF B-91375238, por ser la oferta más interesante para los 
intereses municipales. Condiciones económicas: Canon de 708,67 
€/mes (Impuestos Excluidos) a pagar a mes vencido dentro de los 10 
primeros días del mes siguiente, debiendo domiciliar el pago. Plazo: 2 
años contados desde la fecha de firma del contrato. Este plazo podrá 
ser prorrogado por 6 meses. La adjudicación se realiza con estricta 
sujeción a los pliegos de condiciones y la oferta presentada TERCERO. 
Notificar el presente Acuerdo al Servicio de Rentas y Exacciones. 
CUARTO. Ordenar la publicación de este Acuerdo. 

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. 

68/5. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por 

Dña. Josefa Jiménez Hernández contra la resolución del contrato de 

arrendamiento de vivienda sita en el municipio de Polanco. Se da 

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

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Visto el recurso de reposición presentado por Dña. Josefa Jiménez 
Hernandez contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado 
en sesión de 7 de noviembre de 2017 que aprueba la resolución del 
contrato de arrendamiento de la vivienda de propiedad municipal sita 
en Polanco, Barrio Rinconeda nº 4 K, suscrito con Dña. Josefa Jiménez 
Hernández, NIF 13773465-F, Dña. María Dolores Dual Jiménez, NIF 
72063628-M, D. Julio Dual Jiménez, NIF 72049820-C, y D. Emilio Dual 
Jiménez, NIF 72049819-L, por incumplimiento de las condiciones 
previstas en el contrato y en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
27 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, 
Vistas las alegaciones formuladas por la interesada: Que no tiene 
ingresos suficientes para realizar en la vivienda los arreglos precisos; 
que tiene una enfermedad que le ha obligado a mudarse a la casa de 
su hija en Santander; y que la vivienda siempre ha estado habitada por 
uno de sus hijos (D. Gabriel Dual Jiménez) que, además, ha conseguido 
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recientemente un empleo en el Ayuntamiento de Polanco. Visto el 
informe emitido al respecto por la Jefe de los Servicios Sociales de este 
Ayuntamiento en el que se “ratifica en la información relativa al 
incumplimiento reiterado de las cláusulas del contrato que indicaban la 
obligatoriedad de usar la vivienda de forma estable y de no usarla para 
acumular chatarra ni para cualquier otro fin diferente al que motivó su 
alquiler, así como el mantenimiento adecuado de la vivienda, 
haciéndose cargo de las reparaciones precisas por el uso de las misma 
…” y que “no obstante lo anterior, entre las personas que figuran en el 
contrato de alquiler como autorizadas a residir en la citada vivienda, no 
se encuentra D. Gabriel Dual Jiménez….”. Resultando acreditado que la 
arrendataria y su familia no residen de manera permanente en la 
vivienda de propiedad municipal, como se ha comprobado tanto por los 
Servicios Sociales de este Ayuntamiento como por el Ayuntamiento de 
Polanco, a quien se pidió un certificado de “no convivencia”, que ha 
remitido, y en el que se constata que la citada familia no reside allí. 
Además, se ha comprobado por los recibos del suministro de agua, que 
la casa no tiene consumo, lo que demuestra fehacientemente la no 
residencia habitual de la citada familia (obran en el expediente). 
Resultando que este hecho da lugar por sí solo a la resolución del 
contrato de arrendamiento, tanto por estar contemplado en el mismo 
como por tratarse de una vivienda social que se entrega a una familia 
necesitada de vivienda y por una renta mensual mínima (en este caso 
20 €) y que, lógicamente, no se puede utilizar como segunda 
residencia. Resultando que, a la vista de los informes y de las 
fotografías que obran en el expediente, se aprecia un importante 
deterioro del inmueble de propiedad municipal, lo que supone un 
menoscabo económico para este Ayuntamiento por la depreciación del 
citado edificio. Resultando que el contrato de arrendamiento expresa 
que: El deterioro de la vivienda que se produzca por su uso, debe ser 
arreglado por el inquilino, y que la inquilina no ha reparado nada del 
edificio, ni siquiera la entrada de agua por el tejado, lo que, a la larga, 
va a perjudicar hasta le estructura del edificio. Resultando que El 
Ayuntamiento de Polanco ha incoado el expediente nº 1128/2015 de 
limpieza de la finca, por la cantidad de residuos acopiados, lo que 
provoca una situación de insalubridad y falta de ornato. Resultando que 
esta falta de salubridad ha causado una plaga de ratas que ha hecho 
precisa la contratación de un servicio de desratización por parte de este 
Ayuntamiento. Considerando que se está incumpliendo el contrato de 
arrendamiento, que se firmó el 19 de marzo de 2007, que establece: En 
la vivienda residirá únicamente y de forma estable la familia a la que se 
alquila la vivienda. La vivienda no es lugar para almacenamiento de 
chatarra ni para otros fines para los que ha sido alquilada. Cualquier 
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incumplimiento de los compromisos pactados en este contrato llevará a 
la pérdida de los derechos sobre la vivienda y, en su caso y si fuese 
necesario, se procederá al desahucio judicial. Considerando que, a la 
vista de los hechos citados, resulta de aplicación lo previsto por el 
artículo 27 de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos, a cuyo tenor: 
Artículo 27 Incumplimiento de obligaciones  1. El incumplimiento por 
cualquiera de las partes de las obligaciones resultantes del contrato 
dará derecho a la parte que hubiere cumplido las suyas a exigir el 
cumplimiento de la obligación o a promover la resolución del contrato 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.124 del Código Civil. 2. 
Además, el arrendador podrá resolver de pleno derecho el contrato por 
las siguientes causas: e) Cuando en la vivienda tengan lugar 
actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. f) 
Cuando la vivienda deje de estar destinada de forma primordial a 
satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario o de 
quien efectivamente la viniera ocupando de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 7. Vistos los informes y documentos que obran en el 
expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe, previo 
informe de Intervención, propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Desestimar el 
recurso de reposición presentado por Dña. Josefa Jiménez Hernández 
contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión de 
7 de noviembre de 2017 que aprueba la resolución del contrato de 
arrendamiento de la vivienda de propiedad municipal sita en Polanco, 
Barrio Rinconeda nº 4 K, suscrito con Dña. Josefa Jiménez Hernández, 
NIF 13773465-F, Dña. María Dolores Dual Jiménez, NIF 72063628-M, 
D. Julio Dual Jiménez, NIF 72049820-C, y D. Emilio Dual Jiménez, NIF 
72049819-L, por incumplimiento de las condiciones previstas en el 
contrato y en aplicación de lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley 
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. SEGUNDO. 
En consecuencia, se requiere a los citados arrendatarios para que 
desalojen la vivienda dejándola libre de enseres y pertenecías en el 
plazo de 15 días naturales desde la notificación de este Acuerdo. 

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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MEDIO AMBIENTE 
69/6. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por 

Dña. María Elena Maneiro García contra imposición de una multa por 

ejercer la actividad en el establecimiento Horno de Cañadío con las 

puertas abiertas. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Medio 

Ambiente, Movilidad Sostenible y Servicios Técnicos, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 11 de septiembre de 2017, por el Concejal Delegado de 
Medio Ambiente se dictó Resolución por la que se incoaba expediente 
sancionador al titular del establecimiento denominado Horno de 
Cañadio, sito en la Calle Santa Lucía nº 12 de Santander, por una 
posible infracción del artículo 21 de la Ordenanza municipal para el 
control ambiental de instalaciones y actividades, por ejercer la actividad 
con las puertas abiertas, provocando molestias al vecindario. Dentro del 
plazo conferido al efecto, por el expedientado se presenta escrito de 
alegaciones que son desestimadas ya que, sin negar los hechos, hacía 
referencia al artículo 5 de la Ordenanza en defensa de su actuación, no 
siendo aplicable al caso ya que este sólo hace referencia a los tres 
períodos temporales de evaluación de ruidos y vibraciones, no 
desvirtuando los hechos denunciados por los agentes actuantes. 
Hechos que, a su vez, fueron ratificados íntegramente por los Agentes 
actuantes. Por todo ello, con fecha 10 de noviembre de 2017 se dicta 
Resolución sancionando a Dña. María Elena Maneiro García, con multa 
de 300 €, según el artículo 31de la ya mencionada Ordenanza. Por el 
expedientado se presenta, en tiempo y forma, recurso de reposición en 
el que, sucintamente, pone de manifiesto: A) Errores que constan en el 
Acta de la denuncia en cuanto a los datos del establecimiento, ya que la 
dirección no es correcta, no se corresponde con su licencia, y por otra 
parte los datos del titular del establecimiento, ya que en la misma 
figura como titular uno de sus empleados. En cuanto a la dirección 
incorrecta hay que señalar que fue solicitada aclaración a los Agentes 
actuantes sobre la dirección que aparecía en la denuncia, informando 
los mismos, con fecha 15 de agosto de 2017, que la dirección de dicho 
establecimiento es Calle Santa Lucía nº 12, sin embargo, para acceder 
a este establecimiento se hace a través de la Travesía de Moctezuma. 
Respecto a los datos del titular que aparece en la denuncia, decir que 
aparece el nombre del encargado, como la persona que se encontraba 
a cargo del local en el momento de la producirse la infracción, y no 
pudo presentar en ese momento la licencia de apertura. No obstante, la 
responsabilidad por el incumplimiento de las condiciones establecidas 
por la licencia recae sobre el titular de la actividad, especialmente 
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cuando conlleva el deber de prevenir la infracción administrativa 
cometida por otros, tal y como señala el artículo 98.3 del Reglamento 
19/2010 de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 
de Cantabria 17/2006, de 1 de diciembre, de Control Ambiental 
Integrado. B) Alega en su defensa la aplicación del artículo 5 de la 
Ordenanza municipal para el control ambiental de instalaciones y 
actividades, cuestión está que ya fue desestimada (Resolución de fecha 
10 de noviembre de 2017), y niega que las puertas y ventanas 
estuvieran abiertas a esas horas ya que no comprende su jornada 
laboral. Decir al respecto que en la denuncia consta que el local estaba 
abierto con catorce personas en su interior. A ello hay que añadir que la 
denuncia fue íntegramente ratificada por todos los policías 
denunciantes, prevaleciendo la presunción de veracidad y certeza del 
contenido de la misma. Decir al respecto que el artículo 77.5 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo 
Común, previene que los documentos formalizados por los funcionarios 
a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, 
observándose los requisitos legales correspondientes, se recojan los 
hechos constatados por aquellos harán prueba de estos salvo que se 
acredite lo contrario. Decir que constituye criterio jurisprudencial 
consolidado, el de la presunción iuris tantum de veracidad de las 
denuncias de infracciones formuladas por Agentes de autoridad en el 
ejercicio de sus funciones que, si bien no tienen fuerza de convicción 
privilegiada que las haga prevalecer a todo trance, sí puede, sin 
embargo, atribuírseles relevancia probatoria, aunque no exclusiva ni 
excluyente, en el procedimiento administrativo sancionador en relación 
a la apreciación racional de los presupuestos fácticos de la infracción y 
de la culpabilidad del expedientado, siempre y cuando los hechos 
reflejados en la denuncia no fueran producto de apreciación subjetiva, 
enjuiciamiento o deducción, sino que hayan sido percibidos real, 
objetiva y directamente por los agentes denunciante, que, en estos 
casos, no han de ser considerados como simples particulares, sino 
como funcionarios públicos actuando objetivamente en el cumplimiento 
de las funciones de su cargo, circunstancias que dotan al contenido 
objetivo de la denuncia de un carácter directo y de imparcialidad que 
habría de ser destruido mediante prueba en contrario. Esto no quiere 
decir que todas las denuncias de los agentes constituyan prueba plena, 
pero lo que si es cierto es que existen infracciones en las cuales no es 
posible obtener otro medio probatorio diferente a la denuncia, y ello 
porque la instantaneidad y fugacidad del hecho constatado impide que 
pueda ser comprobado de otra forma, y en estos casos debe bastar 
como prueba, el acta de denuncia y la ratificación del agente o agentes 
actuantes. Documentos estos que constan en el expediente. C) Alega 
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defecto de forma por no haberle sido notificada la propuesta de 
resolución, lo que, además le ha impedido ejercer su derecho al pago 
reducido en cualquier momento anterior a la resolución. Sobre la 
ausencia de propuesta de resolución, si bien es cierto que el Tribunal 
Constitucional, entre otras, en su ya conocida sentencia 18/1981 de 8 
de junio, ha declarado que: Los principios inspiradores del orden penal 
son de aplicación, con ciertos matices, al derecho administrativo 
sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento 
punitivo del Estado, tal y como refleja la Constitución (...) y los 
principios esenciales reflejados en el artículo 24 de la Constitución en 
materia de procedimiento han de ser aplicables a la actividad 
sancionadora de la Administración. Es cierto también, que, al estar en 
presencia de un procedimiento sancionador, en principio, es invocable 
el derecho de defensa, pero también es cierto, que no toda ausencia de 
un trámite procedimental comporta una indefensión material, única 
amparada por la garantía reconocida en tan citado artículo 24.2 de la 
Constitución. Por tanto, sólo si la ausencia de propuesta de resolución 
sancionadora le hubiera causado efectivamente indefensión podría 
considerarse violado el artículo 24.2. En sintonía con todo cuanto 
antecede, hay que recordar la reiterada doctrina del Tribunal 
Constitucional (a título de ejemplo STC 145/1990), que dice que: Para 
que pueda estimarse una indefensión con relevancia constitucional no 
basta con una simple vulneración meramente formal, sino que es 
necesario que aquel efecto material de indefensión se produzca. Esto 
es, la existencia de un perjuicio real y efectivo, nunca potencial y 
abstracto de las posibilidades de defensa. De manera que no puede 
equipararse con cualquier infracción o vulneración de normas 
procesales. En otro orden de cosas, la valoración de los defectos 
procedimentales debe verificarse con un criterio realista y así, si es de 
prever que una repetición de las actuaciones, subsanando el defecto, 
conduciría a la misma conclusión, un elemental principio de economía 
procesal aconseja, llegar al problema de fondo, resolviendo de una vez 
por todas el conflicto latente entre Administración y Administrado, y en 
este sentido cabe citar la Sentencia de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 23 de 
enero de 1997. En cuanto a la posibilidad de obtener la reducción, el 
expedientado fue debidamente informado en la Resolución de fecha 11 
de septiembre de 2017 de incoación de expediente sancionador, no 
impidiéndose en ningún momento el pago, que pudo ser realizado 
voluntariamente en cualquier momento anterior a la sanción. Por todo 
lo expuesto, y de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, el 
Sr. Concejal de Medio Ambiente propone a la Junta de Gobierno Local 
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la adopción del siguiente ACUERDO: Desestimar, por los motivos arriba 
transcritos el recurso de reposición interpuesto por Dña. María Elena 
Maneiro García, titular del establecimiento denominado Horno de 
Cañadío, sito en la Calle Santa Lucía nº 12 de Santander, 
confirmándose en consecuencia la Resolución impugnada de 10 de 
noviembre de 2017.  

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 
70/7. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración 

con la Asociación Ampros para el programa de restauración en el 

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: 

Con motivo de dar continuidad a la colaboración establecida con la 
asociación Ampros para el desarrollo de un programa de restauración 
en el Centro Municipal de Acogida Princesa Letizia, se pretende la 
aprobación de la prórroga del vigente Convenio de colaboración y de la 
adenda. Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio. Visto que la 
aprobación de la prórroga del citado Convenio regulador y su Adenda, 
de conformidad con los artículos 23.m) y 9, letras a) y ñ) del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del 
Gobierno y de la Administración del Municipio de Santander, 
corresponde a la Junta de Gobierno Local. Por lo expuesto, la Concejala 
de Familia y Servicios Sociales, Dña. María Tejerina Puente, propone a 
la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar la prórroga del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Santander y la asociación Ampros para el desarrollo 
de un programa de restauración en el Centro municipal de acogida 
Princesa Letizia y de la Adenda, así como el Anexo que se adjunta al 
expediente, de acuerdo con lo establecido en la estipulación 6ª del 
citado Convenio, con efectos desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 
2018. SEGUNDO. Autorizar y disponer el pago por importe de 
53.955,00 €, correspondiente al ejercicio 2018, con cargo a la partida 
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01008.2310.22696, a la asociación Ampros, con CIF G-39010103, para 
el desarrollo del citado Convenio. 

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. 

71/8. APROBACIÓN de la convocatoria para la concesión de 

becas de guardería. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de 

Familia, Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del 

siguiente tenor literal: 

La Concejalía de Familia y Servicios Sociales está desarrollando el III 
Plan municipal de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
que, en su eje institucional de sensibilizar a la sociedad para desarrollar 
una ciudadanía responsable con la igualdad entre hombres y mujeres, 
fomentando una participación equilibrada y corresponsable, prevé en su 
Objetivo nº 3, Acción 3.5: Mantenimiento y apoyo de la red de recursos 
para la conciliación del Ayuntamiento 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, y el 17 de 
enero de 2011 aclaración en las Bases de becas de guardería, que 
sustituyen a las anteriores, y el 25 de agosto de 2016 la aprobación 
definitiva de la modificación en las Bases y publicadas en BOC de 2 de 
diciembre de 2016. Tienen por objeto 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. 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 finados 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 Local, la Concejala de Igualdad propone a la Junta de 
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Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar la convocatoria pública para la concesión de becas de 
guardería correspondiente al año 2018, de conformidad con las Bases 
reguladoras de las mismas aprobadas por el Pleno Municipal de 28 de 
febrero de 2008 y aprobación de la modificación de las Bases 
reguladoras aprobadas por el Pleno Municipal el 25 de agosto de 2016, 
en cuyo anexo se adjuntan al expediente, con las siguientes 
especificaciones: 1) La cuantía total del crédito destinado a esta 
convocatoria es de 210.000,00 €. 2) Las disposiciones generales, así 
como los tipos de becas, características y cuantía; información y 
tramitación; obligaciones de las partes, y modificación, suspensión y 
extinción de la beca, quedan recogidas en los 22 artículos de las Bases 
reguladoras para la concesión de becas de guardería que se adjuntan al 
expediente. 3) El plazo para la presentación de solicitudes de becas de 
guardería será desde el día siguiente de la publicación de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria, hasta el 31 de diciembre 
del año 2018. SEGUNDO. El precio de la estancia completa y media 
queda recogido en el 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, 
que para el año 2018 es el siguiente: Importe de la beca completa 
200,77 €/mes; importe de la beca media 180,36 €/mes. TERCERO. Los 
criterios objetivos de otorgamiento quedan recogidos en el artículo 16 
de las Bases reguladoras para la concesión de becas de guardería que 
se adjuntan. Conforme a los ingresos de la unidad familiar, el 
Ayuntamiento de Santander subvencionará el 50 %, 75 % o 100 % del 
coste de la estancia, debiendo la persona solicitante abonar la cuantía 
restante a la guardería, en su caso, tal y como establece el artículo 9 de 
las Bases reguladoras. El baremo económico para el año 2018 es el 
siguiente: 

Número de miembros 
Ingresos anuales 

Cantidad subvencionada 
Máximo Mínimo 

2 
11.185,38 € 0,00 € 100% beca 
11.843,35 € 11.185,39 € 75% beca 
13.159,28 € 11.843,36 € 50% beca 

3 
14.381,20 € 0,00 € 100% beca 
15.227,16 € 14.381,21 € 75% beca 
16.919,07 € 15.227,17 € 50% beca 

4 
17.577,03 € 0,00 € 100% beca 
18.610,74 € 17.577,04 € 75% beca 
20.678,86 € 18.610,75 € 50% beca 

5 
20.133,68 € 0,00 € 100% beca 
21.318,21 € 20.133,69 €  
23.686,69 € 21.318,22 €  

6 
21.412,01 € 0,00 € 100% beca 
22.671,54 € 21.412,02 €  
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25.190,60 € 22.671,55 €  

7 
22.370,75 € 0,00 € 100% beca 
23.686,67 € 22.370,76 €  
26.318,53 € 23.686,68 €  

8 y más 
23.009,08 € 0,00 € 100% beca 
24.363,43 € 23.009,09 €  
27.070,48 € 24.363,44 €  

CUARTO. Autorizar el gasto correspondiente por importe de 210.000,00 
€, con cargo a la partida 01011.231.022799 del Presupuesto Municipal 
para 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. 

INFORMÁTICA 
72/9. ACEPTACIÓN de la participación en el programa PoSeID-

on, Protección y control de información segura mediante un panel de 

control con privacidad mejorada. Se da cuenta de una Propuesta de la Sra. 

Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

El 27 de agosto de 2017, el Ayuntamiento de Santander presentó una 
propuesta de participación, como parte de un consorcio de entidades, 
en una convocatoria del programa H2020-DS-2016-2017, temática DS-
08-2017, del tipo IA (Acción de Innovación). El acrónimo de la 
propuesta fue PoSeID-on y su nº 786713. El resto del consorcio reunido 
en torno a esta propuesta está formado por 10 socios de Italia, Bélgica, 
España, Francia, Portugal, Austria y Países Bajos. El proyecto, 
denominado Protection and control of Secured Information by means of 
privacy enhanced Dashboard, PoSeID-on, (Protección y control de 
información segura mediante un panel de control con privacidad 
mejorada), recibió la comunicación preliminar de aprobación por parte 
de la Unión Europea el 15 de enero de 2018, comenzando desde esa 
fecha el periodo de formalización del acuerdo (Grant Agreement) entre 
los socios y la Unión Europea para el desarrollo del mismo. Las 
actividades principales que conforman la actividad del Ayuntamiento de 
Santander en el proyecto son las siguientes: Contribución a la 
elaboración de los requisitos para el sistema y el piloto que se va a 
desarrollar en el proyecto; proporcionar soporte para la implementación 
del piloto a desarrollar en Santander; chequear y validar la plataforma 
desarrollada en el proyecto y los resultados del piloto; y contribuir con 
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actividades de diseminación del proyecto y de sus resultados. Este 
proyecto tiene una duración de 36 meses y tiene previsto comenzar sus 
actividades desde el mes de mayo de 2018 con lo que su finalización 
sería el mes de abril de 2021. El presupuesto total correspondiente al 
Ayuntamiento de Santander es de 102.500 €, siendo el porcentaje de 
financiación del 100%. En este programa, al comenzar el proyecto, la 
Unión Europea proporciona un adelanto a todos los socios para que 
puedan iniciar sus actividades sin necesidad de adelantar financiación. 
Vistos los informes del Servicio de Informática y de la Intervención 
General Municipal, por esta Alcaldía se propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aceptar la participación en el 
programa denominado Protection and control of Secured Information 
by means of privacy enhanced Dashboard, PoSeID-on, (Protección y 
control de información segura mediante un panel de control con 
privacidad mejorada) como parte del consorcio formado por Italia, 
Bélgica, España, Francia, Portugal, Austria y Países Bajos, con el fin de 
desarrollar un novedoso panel de control para la mejora de la 
protección de datos personales, estando el proyecto en línea con el 
nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea 
(GDPR) en materia de seguridad digital. 

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. 

COMERCIO 
73/10. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la 

Federación de Comercio de Cantabria-Coercan, para llevar a cabo dos 

ferias de stock. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Comercio y 

Mercados, del siguiente tenor literal: 

Vistos los informes emitidos por los Servicios Jurídicos, así como por el 
Gerente de Comercio y Mercados. El Concejal Delegado de Comercio, 
de conformidad con el artículo 127 de la Ley de Bases del Régimen 
Local y el artículo 23.m) del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración del 
Municipio de Santander, propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Convenio, 
adjunto a esta propuesta, entre el Ayuntamiento de Santander y la 
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Federación de Comercio de Cantabria-COERCAN, con CIF G-39498829, 
para llevar a cabo dos ferias de stock de Santander en el año 2018. 
SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto por la cantidad de veintisiete 
mil quinientos euros (27.500 €) a favor de la Federación de Comercio 
de Cantabria-COERCAN, con CIF G-39498829, y con cargo a la partida 
01017.4311.48003 del Presupuesto Municipal para 2.018. TERCERO. 
Delegar en el Concejal de Comercio y Mercados, D. Ramón Saiz Bustillo, 
la firma del Convenio, de conformidad con el artículo 9.ñ) del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del 
Gobierno y la Administración del municipio de Santander. 

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. 

DINAMIZACIÓN SOCIAL 
74/11. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de 

colaboración suscrito con la Junta General de Cofradías Penitenciales 

para la organización de los actos integrantes de la conmemoración de 

la Semana Santa. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de 

Dinamización Social y Relaciones Institucionales, del siguiente tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local, acuerda en sesión ordinaria de fecha 23 de 
marzo de 2015, aprobar Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Santander y la Junta General de Cofradías 
Penitenciales de Santander, suscrito por ambas partes en la misma 
fecha, al objeto de conmemorar anualmente, la Semana Santa en 
Santander. Se establece en la cláusula 4ª del citado Convenio, una 
subvención nominativa a la Junta General de Cofradías, con destino a 
financiar las actividades descritas en el citado Convenio, cuyo contenido 
y en especial, a lo referente al importe de la subvención para cada una 
de las posibles prórrogas, queda condicionado a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en los presupuestos del Ayuntamiento de 
Santander para el ejercicio correspondiente. A tal efecto, la Junta 
General de Cofradías, presenta escrito, solicitando la prórroga del 
Convenio y la concesión de la subvención para la Semana Santa 2018. 
Consignado el Presupuesto Municipal vigente, una subvención 
nominativa a favor de la Junta General de Cofradías Penitenciales de 
Santander por importe de veinte mil euros (20.000 €) con destino a 
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financiar la organización y coordinación de los actos integrantes de la 
conmemoración de la Semana Santa en Santander, y previo informe de 
los Servicios Jurídicos, la Concejala Delegada propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Prorrogar el Convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento 
de Santander y la Junta General de Cofradías Penitenciales de 
Santander, que tiene como finalidad la organización y coordinación de 
los actos integrantes de la conmemoración de la Semana Santa en 
Santander. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto a favor de la Junta 
General de Cofradías Penitenciales, con CIF G-39211586, por importe 
de veinte mil euros (20.000 €) con cargo a la partida 01016.3380.48002 
del Presupuesto General vigente, al objeto de financiar dicho Convenio. 

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. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
75/F. APROBACIÓN del expediente para contratar los servicios 

de infraestructuras y complementarios para espectáculos en La 

Magdalena, por procedimiento abierto con varios criterios de 

adjudicación. Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da 

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

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Con el fin de contratar los servicios de infraestructura y 
complementarios para realizar los espectáculos de verano en La 
Magdalena para los festivales de los años 2018 y 2019, consistentes en 
la instalación de escenarios, equipos de iluminación, equipos de sonido, 
montaje/desmontaje de infraestructuras, vallado, transporte, carga y 
descarga y asistencia técnica durante los conciertos a celebrar en la 
Campa de La Magdalena, de conformidad con la propuesta de la 
Concejalía de Dinamización Social, y con sujeción a lo dispuesto por el 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Concejal 
de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia 
propone a la Junta de Gobierno Local adopte los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación mediante 
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procedimiento abierto de regulación armonizada con varios criterios de 
adjudicación, para contratar los servicios de infraestructura y 
complementarios para realizar los espectáculos de verano en La 
Magdalena para los festivales de los años 2018 y 2019, consistentes en  
la instalación de escenarios, equipos de iluminación, equipos de sonido, 
montaje/desmontaje de infraestructuras, vallado, transporte, carga y 
descarga y asistencia técnica durante los conciertos a celebrar en la 
Campa de La Magdalena. El presupuesto del contrato es de 320.000 € 
(160.000€, cada temporada); el importe del IVA, 21 %, 67.200 € 
(33.600 €, cada temporada); presupuesto total 387.200 €, IVA incluido; 
presupuesto estimado del contrato es de 640.000,00 € (presupuesto 
para 2 años más 2 eventuales prórrogas, sin IVA). SEGUNDO. Aprobar 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los pliegos de 
prescripciones técnicas, redactados por el Servicio de Dinamización 
Social, que regulan el contrato. TERCERO. Autorizar el gasto para el 
año 2018 por importe de 160.000 €, más 33.600 € de IVA, total 
193.600 €, con cargo a la partida la partida 01016.3380.22697 del 
Presupuesto General vigente, certificado de retención nº 
220180000038. 

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. 

76/F. APROBACIÓN del expediente para contratar un préstamo 

con entidad financiera, por procedimiento abierto con un solo criterio 

de adjudicación. Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se 

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

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

De conformidad con la propuesta del Tesorero Adjunto para contratar 
con una entidad financiara un préstamo, por importe de 10.000.000 de 
€, por un plazo de 10 años, para financiar inversiones previstas en el 
Presupuesto municipal del año 2018 y con sujeción a lo dispuesto por el 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Concejal 
de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia 
propone a la Junta de Gobierno Local adopte los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar el expediente para contratar un préstamo por 
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importe de 10.000.000 €, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 20.1 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, por un plazo de 
10 años. SEGUNDO. Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y los pliegos de prescripciones técnicas, redactados por el 
Tesorero Adjunto Municipal, que regulan la preparación y adjudicación 
de este contrato, mediante procedimiento abierto, con un solo criterio 
de adjudicación. TERCERO. La aprobación del gasto de este préstamo 
queda condicionada a la adjudicación del contrato, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 110.2 del Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

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. 

77/F. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia para la realización de 

prácticas por los alumnos del Grado de Turismo. Previa declaración de 

urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta de la 

Concejal de Cultura y Turismo, del siguiente tenor literal: 

La Concejala de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Santander 
propone a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander la 
adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar el Convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de Santander y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) para la realización de prácticas 
profesionales de los alumnos matriculados en el Grado de Turismo.  

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. 

78/F. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la 

Editorial Cantabria, S.A., para la VI Edición Santander Social Weekend. 
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Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta de una 

Propuesta de la Sra. Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

Recibida la propuesta del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Santander y la empresa Editorial Cantabria, S.A., para 
la celebración en el mes de febrero de 2018 del evento VI Edición del 
Santander Social Weekend. Vistos los informes emitidos por el Jefe de 
Servicio de Informática, el Director Jurídico Municipal y el intervenido y 
conforme del Interventor Municipal, por esta Alcaldía se propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar el 
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la 
empresa Editorial Cantabria, S.A., con CIF A-39000641, para la 
celebración del evento VI Edición Santander Social Weekend. Autorizar 
y disponer la cantidad de 7.260,00 € a Editorial Cantabria, S.A., con CIF 
A-39000641, con cargo a la partida 01023.9260.21600, del Presupuesto 
General vigente. 

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, la 

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

la presente acta, yo, el Secretario, certifico. 


