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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 6 DE MARZO DE 2018 

SESIÓN ORDINARIA 

 

PRESIDENTE: 
D. César Díaz Maza 
 
MIEMBROS: 
Dña. Ana María González Pescador 
D. José Ignacio Quirós García-Marina 
Dña. Carmen Ruiz Lavín 
Dña. María Tejerina Puente 
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. 

116/1. APROBACIÓN, si procede, de las Actas de las sesiones 

anteriores. Se aprueba, sin modificación y por unanimidad, las Actas de las 
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sesiones que tuvieron lugar el día 27 de febrero de 2018 con carácter ordinario 

y el 1 de marzo de 2018 con carácter extraordinario y urgente. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

117/2. Se da cuenta del escrito del DEFENSOR DEL PUEBLO en relación 

al expediente nº 16011562 presentado por Dña. Noemí Arana Delgado, 

solicitando informe sobre si se ha recibido alguna información del Gobierno de 

Cantabria para poner a disposición de los comercios minoristas medidas para la 

gestión de subproductos de origen animal (Sandach).  

118/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

disposiciones publicadas en el BOLETÍN OFICIALES: 

B.O.E. nº 52 de 28 de febrero de 2018. Cortes Generales. Resolución de 

27 de diciembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones 

con el Tribunal de Cuentas, en relación con el informe de fiscalización de obras 

contratadas por las Entidades Locales de las Comunidades Autónomas sin 

órgano de control externo propio, ejercicio 2015, con especial referencia a las 

que tienen por objeto instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. 

B.O.E. nº 52 de 28 de febrero de 2018. Cortes Generales. Resolución de 

27 de diciembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones 

con el Tribunal de Cuentas, en relación con el informe de fiscalización del 

Sector Público Local, ejercicio 2015.  

B.O.C. nº 41 de 27 de febrero de 2018. Consejería de Sanidad. Orden 

SAN/9/2018, de 15 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras 

de las subvenciones para programas de prevención, intervención y reducción 

del daño en salud pública.  

B.O.C. nº 43 de 1 de marzo de 2018. Consejería de Obras Públicas y 

Vivienda. Resolución por la que se dispone la publicación de la concesión de 

subvenciones a los ayuntamientos de Cantabria para la ejecución de proyectos 
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de obra pública en el periodo 2018-2019 regulada en el Decreto 50/2017, de 20 

de julio.  

119/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES: 

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

Sentencia nº 36/2018, de 21 de febrero de 2018, dictada en el procedimiento 

abreviado nº 304/17, desestimando el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por D. Jesús Manuel García Cortés contra la caducidad del 

expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística en la Calle Ricardo 

León 11. 

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

Sentencia nº 37/2018, de 21 de febrero de 2018, dictada en el procedimiento 

abreviado nº 246/17, desestimando el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por Dña. Leonor Lavín Gómez contra la desestimación del recurso 

de reposición contra la liquidación de las cuotas de urbanización nº 

592/09/000178/1/0. 

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

Sentencia nº 38/2018, de 23 de febrero de 2018, dictada en el procedimiento 

abreviado nº 300/17, estimando el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., contra el 

requerimiento de indemnización por incumplimiento de contrato. 

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

Sentencia nº 17/2018, de 30 de enero de 2018, dictada en el procedimiento 

abreviado nº 292/2017, estimando el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por D. José María e Inmaculada López Casuso 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. 
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Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander. 

Sentencia nº 36/2018 de 22 de febrero de 2018, dictada en el procedimiento 

abreviado nº 24/2017, estimando el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por Empark Aparcamientos y Servicios, S.A., contra la 

desestimación de solicitud de reequilibrio económico financiero de la concesión 

del aparcamiento subterráneo en la Plaza de México. 

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

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

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Cantabria. 

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

Sentencia nº 40/2018 de 27 de febrero de 2018, dictada en el procedimiento 

abreviado nº 326/2018, desestimando el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por Dña. Eva Van Der Veen González contra la colocación de un 

obstáculo tubular frente al nº 6 C de la Calle Bajada del Caleruco. 

PERSONAL 
120/3. ASIGNACIÓN a la Policía Local de complemento de 

productividad (turno de noche). Se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de Personal y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

La Mesa Sectorial de Negociación de Policía Local en su reunión de 
fecha 18 de octubre de 2017, acordó incentivar el turno de noche en la 
Policía Local, mediante la asignación de un complemento de 
productividad a los funcionarios del Cuerpo que presten sus servicios en 
dicho turno, acordándose, asimismo, que dicho complemente se aplique 
con fecha efectos a 1 de septiembre de 2017. El mencionado Acuerdo 
de la Mesa Sectorial ha sido ratificado por la Mesa General de Asuntos 
Comunes en sesión de fecha 21 de diciembre de 2017. El citado 
Acuerdo de la Mesa se concreta en asignar a estos funcionarios un 
complemento de productividad utilizando por analogía los mismos 
importes y criterios que se aplican para abonar este mismo concepto a 
los policías de la Sección de Horario Especial (SHOE), por lo que la 
misma se concreta en las siguientes cuantías: 260,98 € para Policías; 
304,96 € para Oficiales; y 346,68 € para Subinspectores. Dado que el 
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Acuerdo se concreta en abonar estas cuantías en concepto de 
productividad, y que el citado complemento se haga efectivo con los 
mismos criterios aplicados a la SHOE, habrá de tenerse en cuenta el 
acuerdo retributivo de dicha Sección y los criterios para la evaluación de 
la productividad en el Ayuntamiento de Santander aprobados por 
Acuerdo Plenario de 20 de diciembre de 2002, a la vista de los cuales el 
complemento de productividad habrá de establecerse en las 
condiciones previstas para la productividad por objetivos respecto del 
factor asiduidad – puntualidad, recogido en el apartado 2.c) del citado 
Acuerdo que establece que no podrá percibirse el complemento de 
productividad si en un mes no se ha cumplido al 100 % con la jornada 
exigida al puesto de trabajo o se ha estado de baja por Incapacidad 
Transitoria más de 2 días. En base a lo anterior, y a los efectos de 
llevar a efecto la implantación efectiva, esta Concejalía eleva a la Junta 
de Gobierno Local los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Asignar a los 
funcionarios de la Policía Local adscritos a las Secciones y Unidades que 
desarrollan su actividad en el turno de noche (no se incluye a los 
policías de la Sección de Horario Especial que ya tienen su propio 
acuerdo retributivo), el complemento de productividad por objetivos, 
conforme a la normativa vigente, estableciéndose su abono a mes 
vencido y por las siguientes cuantías mensuales (12 mensualidades 
anuales): Policías, 260,98 €; Oficiales, 304,96 €; Subinspectores, 
346,68 €. SEGUNDO. El citado complemento se abonará en 12 
mensualidades, a mes vencido, y vinculado al factor de asiduidad - 
puntualidad, de manera que no se percibirá el mismo en el caso de no 
cumplimiento del 100 % de la jornada de trabajo, o si se ha estado de 
baja por Incapacidad Temporal más de 2 días en el mes 
correspondiente. TERCERO. Este complemento de productividad será 
aplicable a los funcionarios afectados, con fecha efectos al día 1 de 
septiembre de 2017, de conformidad con lo acordado por la Mesa 
Sectorial de Negociación de la Policía Local de 18 de octubre 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. 

PATRIMONIO 
121/4. APROBACIÓN de la prórroga de los contratos de seguros 

privados suscritos con Allianz y Generali España, S.A., de Seguros y 
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Reaseguros. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, 

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

A la vista del vencimiento, a 31 de diciembre de 2017, de los seguros 
privados contratados por este Ayuntamiento. A la vista del informe de 
renovación del programa de seguros del Ayuntamiento de Santander 
entregado por la correduría de seguros AON, que tiene contratada este 
Ayuntamiento para la mediación y asesoramiento en materia de 
seguros. A la vista del acuerdo alcanzado con las compañías 
aseguradoras contratadas para los lotes I, II y IV, para la renovación de 
las pólizas para el ejercicio 2018, en las mismas condiciones que las 
contratadas para 2017 y sin incremento de IPC, dado que no existe 
posibilidad de revisión de precios. Considerando que resulta necesaria 
la prórroga expresa de los contratos para el ejercicio 2017, de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 23 del Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. Vistos los informes y documentos que 
obran en el expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio propone a 
la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar la prórroga para el ejercicio 2018 de los contratos 
de seguros privados de este Ayuntamiento (incluidos en los Lotes del 
pliego de condiciones del procedimiento tramitado para su 
adjudicación) a las compañías contratadas, y con las primas que se 
dirán: 1) Lote I, Responsabilidad Civil-Patrimonial; último concurso, 
fecha de efecto 1 de enero de 2016; plazo de adjudicación del último 
concurso, 1 año prorrogable por 3 más hasta un máximo de 4 (máximo 
31 diciembre 2019); compañía adjudicataria, Allianz; prima total 
prorrogada para la anualidad 2018, 67.843 €. 2) Lote II, Daños 
materiales; último concurso, fecha de efecto 1 de enero de 2015; plazo 
de adjudicación del último concurso 1 año prorrogable por 3 más hasta 
un máximo de 4 (máximo 31 diciembre 2018); compañía adjudicataria 
Allianz; prima total prorrogada para la anualidad 2018, 122.328,08 €; 
consideraciones, la composición de este Lote consiste en dos contratos, 
póliza de daños materiales a los bienes propiedad del Ayuntamiento de 
Santander, y póliza de daños materiales a farolas y semáforos. 3) Lote 
IV, Vida y accidentes de los miembros de la Corporación y de los 
empleados del TUS; último concurso, fecha de efecto 1 de enero de 
2016; plazo de adjudicación del último concurso 1 año prorrogable por 
3 más hasta un máximo de 4 (máximo 31 diciembre 2019); compañía 
adjudicataria, Generali España, S.A., de Seguros y Reaseguros; prima 
total prorrogada para la anualidad 2018, 29.294,71 €. SEGUNDO. La 
prórroga se entiende aprobada en las mismas condiciones previstas en 
el concurso. TERCERO. Autorizar y disponer el gasto a las compañías y 



 
          Secretaría General 

 

por las pólizas citadas, que se abonarán con cargo a las partidas 
siguientes: Póliza de Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., 
CIF A-28007748, por importe de 67.843 €, con cargo a la partida 
01019.9200.22402. Póliza daños Allianz Compañía de Seguros y 
Reaseguros, S.A., CIF A-28007748, por el importe total de 122.328,08 
€, según el siguiente desglose: daños inmuebles, 01019.9200.22401 
48.509,17 €; daños redes alumbrado y semáforos, 01019.1650.22400, 
73.818,91 €. Vida y accidentes de Corporación, más Secretario e 
Interventor, Generali España, S.A. de Seguros y Reaseguros, CIF A-
28007268, por el importe total de 29.294,71€, según el siguiente 
desglose: vida, 4.888,58 €; hospitalización, 4.588,29 €; accidentes, 
4.313,72 €. Total Corporación, 13.790,59 €, 01001.9120.16205; seguro 
de vida personal TUS, 15.504,12 €, 02000.4411.16205. 

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. 

122/5. APROBACIÓN de la prórroga del contrato de concesión 

suscrito con Tumedio Publicidad y Servicios, S.L., para el 

aprovechamiento exterior de los autobuses con publicidad. Se da 

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

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Visto el informe emitido por la Directora de Recursos Humanos del TUS 
proponiendo la prórroga del contrato de publicidad exterior en los 
autobuses del TUS por considerarlo idóneo. Visto informe emitido por el 
Técnico de Administración General, Jefe del Servicio de Patrimonio. 
Vistos los demás trámites y actuaciones del expediente, el Concejal 
Delegado de Patrimonio que suscribe eleva a la Junta de Gobierno Local 
la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la prórroga del contrato 
de concesión del aprovechamiento publicitario exterior en los autobuses 
del Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander, 
adjudicado por Acuerdo de esta Junta el 2 de junio de 2014 a Tumdio 
Publicidad y Servicios, S.L., con CIF B-86892080, por un plazo de 2 
años, tal como prevé el contrato, que, de ésta manera, finalizará el 5 
de junio de 2020. 
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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. 

123/6. APROBACIÓN de no ejercicio del derecho de tanteo 

sobre vivienda sita en la Calle Luis Quintanilla Isasi nº 12 F. Se da 

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

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Visto el escrito presentado por Dña. Ana Fernández Pérez, comunicando 
a este Ayuntamiento que pretende transmitir la vivienda de protección 
oficial que posee dentro del AE - 40 Iberotanagra, Calle Luis Quintanilla 
Isasi nº 12 F - 5º C y sus anejos, a Dña. María Carmen Bermejo de la 
Bastida, por el precio de 136.000,00 €, solicitando a este Ayuntamiento 
que manifieste expresamente su intención de ejercitar o no el derecho 
de tanteo que le corresponde. Dado que este Ayuntamiento carece de 
financiación suficiente para hacer frente al pago de la cantidad citada, 
tal como se acredita con el certificado de crédito emitido por el Servicio 
de Intervención. Visto el informe emitido por el Jefe del Servicio de 
Patrimonio y el resto de documentos que obran en el expediente, el 
Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: No ejercitar el 
derecho de tanteo que concede a este Ayuntamiento la legislación 
vigente sobre la vivienda sita en la Calle Luis Quintanilla Isasi nº 12 F - 
5º C y sus anejos, expediente 39-1-0114/03, dentro del AE-40 
Iberotanagra que pretende transmitir Dña. Ana Fernández Pérez, DNI 
72038387-H, a Dña. María Carmen Bermejo de la Bastida, DNI 
09293826-D, por el precio de 136.000,00 €. 

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 
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124/7. APROBACIÓN del Proyecto básico y de ejecución del 

centro cívico de Tabacalera. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinado el Proyecto básico y de ejecución de centro cívico de 
Tabacalera, elaborado por el Servicio Arquitectura. Vistos los informes 
de la Oficina de Supervisión de Proyectos y del Servicio Jurídico de 
Fomento y Urbanismo, así como lo determinado en los artículos 146 de 
la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo 
de Cantabria, 88 y 90 del Texto refundido de disposiciones en materia 
de Régimen Local, 67.3 del Reglamento de Planeamiento y 127.1.f) de 
la Ley reguladora de Bases de Régimen Local. Por el Concejal Delegado 
de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda se propone a la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
Aprobar técnicamente el Proyecto básico y de ejecución de centro cívico 
de Tabacalera, propuesto por Servicio de Arquitectura, y cuyo 
presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 5.989.412,05 
€. 

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. 

INNOVACIÓN 
125/8. APROBACIÓN del Proyecto de Reglamento de la Sede 

Electrónica. Se da cuenta de una Propuesta de la Sra. Alcaldesa, del siguiente 

tenor literal: 

La publicación y entrada en vigor de las Leyes 39/2015 del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, suponen un avance en 
la Administración electrónica, como medio de relación entre las 
Administraciones Públicas y cualquier otro ente o persona; impulsando 
las sedes electrónicas, los registros de documentos, las notificaciones 
administrativas o el archivo por medios electrónicos. Conforme a lo 
dispuesto en la Ley 40/2015, por Sede Electrónica ha de entenderse 
aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de 
redes de comunicaciones; es decir, el medio que, con utilización de 
certificados reconocidos o cualificados de firma o sello electrónico, hace 
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posible la interrelación con la Administración, quedando garantizada la 
identificación del administrado y una comunicación segura. Por 
Resolución de Alcaldía de 26 de abril de 2017 se creó la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento de Santander; cual debe ser objeto de 
regulación a través de un Reglamento, en donde se determine su 
funcionamiento, así como otros instrumentos que se incorporan a la 
sede, como son los espacios de acceso a la documentación propia de 
los administrados, el Registro Electrónico, el Tablón Electrónico, el Perfil 
del Contratante y el Buzón de Denuncias. Por lo tanto, visto el informe 
del Secretario General del Pleno y de conformidad con el procedimiento 
regulado por el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, con las especialidades introducidas en 
el Reglamento Orgánico del Pleno (artículos 70 al 74), esta Alcaldía 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Aprobar el proyecto del Reglamento de la Sede Electrónica; 
estructurado en 14 artículos, agrupados en 5 Capítulos, 1 disposición 
adicional, 1 disposición transitoria y 2 disposiciones finales. 

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 
126/9. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de 

colaboración suscrito con la Asociación Nueva Vida para el programa 

de apoyo social 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 Nueva Vida para el desarrollo del programa de apoyo social 
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 
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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 Nueva Vida para el 
desarrollo del programa de apoyo social en el Centro municipal de 
acogida Princesa Letizia y de la Adenda al mismo, con efectos desde el 
1 de enero al 31 de diciembre de 2018. SEGUNDO. Autorizar y disponer 
el pago por importe de 186.000,00 €, correspondiente al ejercicio 2018, 
con cargo a la partida 01008.2310.22696, a la Asociación Nueva Vida, 
con CIF G-39456298, 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. 

CULTURA 
127/10. APROBACIÓN de la convocatoria de subvenciones para 

actividades culturales. 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 la 
convocatoria de subvenciones para actividades culturales diversas que 
se realicen en el municipio de Santander en el ejercicio de 2018, de 
conformidad con las siguientes especificaciones: 1) Las Bases 
reguladoras de esta convocatoria se contienen en la Ordenanza para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
para el fomento de la cultura en el municipio de Santander, aprobada 
por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de 29 de noviembre de 
2007, y han sido publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria de 11 de 
febrero de 2008. 2) La cuantía total del crédito destinado a esta 
convocatoria es de 60.000 €, y está consignada en la partida 
01006.3340.48010 del Presupuesto General del Ayuntamiento para 
2018. 3) La concesión de las mismas se efectúa mediante régimen de 
concurrencia competitiva. 4) El objeto y finalidad de estas subvenciones 
se indican en el preámbulo de la Ordenanza citada. 5) Podrán ser 
beneficiarios de estas subvenciones: A/. Las empresas y autónomos 
dados de alta de en el Impuesto de Actividades Económicas en 
cualquiera de los epígrafes relativos a actividades culturales. Quedan 
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excluidas aquella empresas y autónomos que hayan obtenido 
subvenciones en el ejercicio de 2018 de otros órganos o entidades 
vinculadas al Ayuntamiento; B/. Las asociaciones acogidas a la Ley 
Orgánica 1/2002, reguladora del derecho de asociación. 6) Los 
requisitos de los solicitantes, el procedimiento de concesión y los 
órganos competentes se indican en las Bases 2ª y 5ª de la Ordenanza. 
Las solicitudes deberán presentarse con arreglo al modelo normalizado 
que se publica en la página web municipal. La acreditación estar el 
corriente en el pago de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento 
deberá aportarse por los beneficiarios, una vez notificada la propuesta 
de concesión de la ayuda. Formarán parte del órgano colegiado técnico 
previsto para formular la propuesta de concesión, además de los 
responsables de los cargos indicados en la Ordenanza, el funcionario 
responsable de la coordinación de espacios culturales del Ayuntamiento 
y el Director-Gerente de la Fundación Santander Creativa (o personas 
en quienes deleguen). Dicho órgano colegiado desestimará todas 
aquellas solicitudes que hagan referencia a actividades que no se 
consideren claramente orientadas al cumplimiento de alguno de los 
objetivos enumerados en el preámbulo de la Ordenanza. 7) Los criterios 
objetivos de valoración son los indicados en las Bases 4ª y 5ª de la 
Ordenanza, con las siguientes prescripciones adicionales: A/. Se añade 
el criterio 1.8, por el que se otorgará hasta 2 puntos adicionales a las 
solicitudes que contemplen la realización de una parte significativa de la 
actividad en centros culturales o cívicos del Ayuntamiento. B/. Se añade 
el criterio 1.9, por el que se otorgará hasta 2 puntos adicionales a las 
solicitudes que prevean aportaciones propias u otros ingresos, por 
importe total superior al 30 % del presupuesto de la actividad. C/. El 
órgano colegiado técnico tendrá plena competencia para fijar la 
puntuación mínima necesaria para el otorgamiento de la subvención, 
que en ningún caso será superior al 50 % del total de puntos a 
obtener. D/. Ninguna subvención podrá superar el importe de 8.000 €. 
8) El plazo de presentación de solicitudes será de 30 naturales días 
desde la fecha de publicación del extracto de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de Cantabria, lo que se hará por el conducto de la Base 
Nacional de Datos de Subvenciones. 9) Los proyectos a subvencionar 
deberán concluir antes del 31 de octubre de 2018. Podrán ser 
subvencionados aquellos proyectos iniciados con anterioridad a esta 
convocatoria, incluso si estuvieran ya concluidos, siempre que dicha 
conclusión fuera posterior al 31 de octubre de 2017. En este supuesto, 
si se programase la misma actividad para 2018, la solicitud de 
subvención para la misma deberá concurrir a la convocatoria de 2019. 
10) El plazo de resolución definitiva de la convocatoria será de 4 meses 
desde la fecha de publicación del extracto indicado en el punto 8. 11) El 
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acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre resolución definitiva de la 
convocatoria pondrá fin a la vía administrativa. 12) La resolución del 
procedimiento, además de notificarse a los interesados de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, será publicada en la web oficial del Ayuntamiento de 
Santander, y en cualquier otro medio en que resulte legalmente 
procedente, así como en la siguiente web del Sistema Nacional de 
Publicidad de Subvenciones 
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index. 13) El plazo para la 
justificación de estas subvenciones por parte de los beneficiarios de las 
mismas expirará el 31 de octubre de 2018. Por el presente Acuerdo 
queda asimismo autorizado el gasto global de esta convocatoria por 
importe de 60.000 €, que se imputa a la partida arriba citada 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. 

DINAMIZACIÓN SOCIAL 
128/11. APROBACIÓN de la colaboración en el 5º Certamen 

coreográfico Rock da House que se celebrará el 18 de marzo de 2018 

en el Palacio de Deportes. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de 

Dinamización Social y Relaciones Institucionales, del siguiente tenor literal: 

Se ha recibido en esta Concejalía propuesta formulada por Dña. Eva 
Sanz Tasis, con DNI 20218254-N, y domicilio en Calle Barrio Salas nº 5, 
Portal 3, 2º F de Liencres (Cantabria), solicitando la colaboración del 
Ayuntamiento para realizar el evento de 5ª Edición del Certamen 
coreográfico de danza moderna y urbana Rock da House, en el Palacio 
de Deportes del Ayuntamiento de Santander. Una vez estudiada la 
misma y debido a que la finalidad del uso, así como las fechas y el 
horario propuestos son compatibles con la programación del Palacio de 
Deportes, entendiendo que es el lugar adecuado para el desarrollo del 
citado evento y, resultando que el uso puede calificarse como uso 
común especial normal y por tanto sujeto a licencia o autorización, el 
Concejal Delegado propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Colaborar en los eventos 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index
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denominados 5ª Edición del Certamen coreográfico de danza moderna 
y urbana Rock da House, en el marco de la planificación de eventos que 
el Ayuntamiento de Santander realiza con el objetivo de promocionar y 
fomentar actividades que por su trascendencia lúdica o social tienen 
interés relevante para la ciudad. SEGUNDO. Autorizar a Dña. Eva Sanz 
Tasis, organizador del evento, el uso del Palacio de Deportes sito en el 
Sardinero durante los días 17 al 19 de marzo de 2018. TERCERO. Al 
objeto de adecuar los eventos a las actividades programadas en el 
Palacio de Deportes, la entidad organizadora se compromete a ejecutar 
los trabajos de montaje y desmontaje con estricta sujeción a las 
siguientes fechas y horarios: Montaje y ensayos, 17 de marzo de 2018; 
espectáculo, 18 de marzo de 2018; y desmontaje, 19 de marzo de 
2018. CUARTO. El evento se ajustará a las siguientes prescripciones: a) 
El Ayuntamiento de Santander, como patrocinador de evento, cede el 
uso de la instalación sin coste, eximiendo a la Organización del pago del 
precio público correspondiente, en base a los artículos 5.5 y 9.1 de la 
Ordenanza de Precios Públicos por prestación de servicios y utilización 
de instalaciones a excepción de la cantidad de 1,750 € (mil setecientos 
cincuenta euros) en concepto de cuota de mantenimiento. El ingreso 
deberá hacerse efectivo en la cuenta del Instituto Municipal de 
Deportes nº ES9320482008273400037524 debiendo presentar copia del 
documento bancario en las Oficinas de administración del propio 
Instituto municipal de Deportes, al menos 10 días antes del comienzo 
de la actividad. b) El Ayuntamiento de Santander cede el uso de la 
instalación, siendo responsable la entidad organizadora de la 
contratación de todo el personal que el evento organizado requiera, 
incluyendo los servicios de seguridad, control de accesos, venta de 
entradas y asistencia sanitaria. Se deberá cumplir con los requisitos 
exigidos por la legislación laboral vigente, así como respetar el plan de 
emergencia del propio edificio. c) El Ayuntamiento de Santander se 
compromete a poner a disposición de la entidad organizadora los 
medios técnicos propios del Palacio de Deportes que puedan ser 
necesarios para llevar a buen término la actividad. d) La entidad 
organizadora deberá proteger en todo momento el suelo del espacio, 
colocando para ello una protección cuyo montaje correrá por su cuenta. 
e) La entidad organizadora deberá designar una persona como 
responsable de la actividad y ponerlo en conocimiento del 
Ayuntamiento. f) La entidad organizadora se compromete a asumir el 
coste originado por la asistencia técnica, con motivo del uso del sistema 
de megafonía del Palacio de Deportes. g) La entidad organizadora se 
compromete a mantener y garantizar el buen uso de la instalación, 
mobiliario, equipos y materiales que se utilicen, siguiendo las 
indicaciones del personal del Palacio de Deportes, así como su limpieza 
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posterior al evento. Si se produjesen desperfectos se hará responsable 
de su reparación o de la reposición del material original. h) No se 
permite utilizar el espacio asignado para fines diferentes a los 
establecidos en esta autorización ni por otras personas o colectivos 
distintos a los que han sido autorizados. i) El material no podrá 
permanecer en depósito en el Palacio fuera de los días de montaje, 
exposición y retirada del material. En todo caso, el depósito será en 
precario no haciéndose el Ayuntamiento responsable de pérdida, robo, 
hurto, uso indebido o deterioro de los mismos. j) El traslado del 
montaje corre a cargo de la entidad organizadora. No obstante, el 
Ayuntamiento deberá dar el visto bueno en relación a la colocación y 
material empleado. k) La entidad organizadora debe presentar un Plan 
de autoprotección, con la descripción en materia de seguridad del 
evento a realizar, con una antelación de 15 días a fin de ser revisado 
por el Servicio de Protección Civil Municipal o aceptación del implantado 
en el propio edificio, de acuerdo a los supuestos de tipos de actividades 
permitidas y aforos máximos. l) La entidad organizadora presentará en 
el Ayuntamiento, en tiempo suficiente para poder ser revisado por los 
Servicios correspondientes, certificado de instalaciones de montaje de 
todo tipo, por técnico competente. m) La entidad organizadora se 
obliga, bajo su exclusiva responsabilidad, al cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en materia tributaria, relaciones laborales, 
Seguridad Social, Seguridad y Salud en el trabajo y cualesquiera otras 
de carácter general, conforme lo previsto por la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se regula el Reglamento de 
Servicios de Prevención, el Real Decreto 171/2004 por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
en materia de coordinación de actividades empresariales, así como 
disposiciones concordantes. Asimismo, deberá presentar a la Dirección 
del Instituto Municipal de Deportes la evaluación de riesgos y demás 
documentación exigida por el artículo 10 del Real Decreto 171/2004, de 
30 de enero, conforme al Anexo nº I. n) La entidad organizadora se 
encargará de la coordinación y gestión de la campaña de promoción el 
evento, incluyendo en toda publicidad o documentos referentes a este 
evento el logotipo del Ayuntamiento, debiendo presentar el borrador de 
la publicidad en el departamento del Ayuntamiento de Santander que 
corresponda, con el fin de revisarlo y dar el visto bueno. o) El 
Ayuntamiento de Santander informa a la Entidad organizadora que 
conforme a la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica 
la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al 
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro y el consumo y la 
publicidad de los productos del tabaco, está prohibido fumar en 
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instalaciones deportivas y lugares donde se desarrollen espectáculos 
públicos, siempre que no sea al aire libre. La entidad organizadora será 
responsable del cumplimiento de dicha Ley, adoptando las medidas que 
a tal efecto sean necesarias durante el desarrollo de la actividad en el 
espacio cedido. QUINTO. La entidad organizadora se compromete a la 
cesión gratuita de 110 invitaciones por espectáculo al Ayuntamiento, 
para su libre uso y distribución. SEXTO. Deberán obtenerse por la 
entidad organizadora cuantas licencias y autorizaciones sean 
preceptivas para el desarrollo de la actividad. SEPTIMO. El Instituto 
Municipal de Deportes, a los efectos de comprobación, verificación y 
control, podrá requerir a la entidad organizadora que acredite, en 
cualquier momento y con la documentación precisa, el cumplimiento de 
sus obligaciones en materia tributaria, relaciones laborales, Seguridad 
Social y Seguridad y Salud en el trabajo. En el caso de no presentar la 
documentación exigida en tiempo y forma, procederá a anularse la 
autorización concedida para el uso y cesión del Palacio de Deportes de 
Santander. OCTAVO. La autorización se concede sin perjuicio de poder 
ser suspendida temporalmente o proceder a una variación del horario o 
del espacio por otros Servicios Municipales. La suspensión o 
modificación se notificará con una semana de antelación. Procederá la 
revocación por incumplimiento de las condiciones establecidas o si se 
pusiera de manifiesto que la actividad comporta riesgos o molestias no 
notificadas previamente. NOVENO. El Ayuntamiento de Santander no 
será responsable frente a Dña. Eva Sanz Tasis por incumplimiento, si el 
evento no llegara a celebrarse en día acordado por causa de incendios, 
inundaciones o cualquier otra catástrofe, huelgas, embargos, órdenes o 
actos de las autoridades civiles o militares, inclemencias meteorológicas 
o cualquier otra causa semejante o distinta fuera de su control. 
DÉCIMO. El Ayuntamiento de Santander se limita a autorizar el uso del 
espacio en el Palacio de Deportes y no se hace responsable, ni directa 
ni subsidiariamente, de los daños tanto materiales como personales o 
morales que, por acción u omisión de cualquier clase, puedan ser 
consecuencia del desarrollo de la actividad en el espacio cedido. En 
todo caso Dña. Eva Sanz Tasis mantendrá indemne al Ayuntamiento 
procurando de su cuenta y riesgo la cobertura de responsabilidad civil 
frente a terceros con motivo de la organización del evento. La entidad 
organizadora suscribirá, obligatoriamente, un Seguro de 
responsabilidad civil y Seguro de accidentes, de los cuales entregará 
copia, con al menos 48 horas de antelación a la celebración del evento, 
en el Instituto Municipal de Deportes. 

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

efectuado el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al 
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haberse obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
129/F. MODIFICACIÓN del Convenio de encomienda de gestión 

suscrito con la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander, S.A., para 

la construcción de un edificio de uso administrativo en la Calle Paz nº 

1. Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta de 

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

siguiente tenor literal: 

El Ayuntamiento de Santander formalizó, el 22 de junio de 2016, un 
Convenio de encomienda de gestión con la Sociedad de Vivienda y 
Suelo de Santander, S.A., (SVS - Santander) para la construcción de un 
edificio de uso administrativo en el solar municipal situado en la Calle 
Paz nº 1. Se adjudicó, por Acuerdo del Consejo de Administración de 
dicha Sociedad, de 9 de enero de 2017, al arquitecto D. José Ignacio 
Villamor Elordi la redacción del proyecto básico y de ejecución; y, una 
vez entregado el mismo, se comprueba debe incrementarse el 
presupuesto de construcción del edificio, para adecuarse el edificio a 
ser un inmueble de consumo energético casi nulo. El Consejo de 
Administración, en sesión celebrada el 6 de octubre de 2017, acordó 
modificar la cláusula 8ª del Convenio y solicitar al Ayuntamiento de 
Santander la aportación de 945.316,54 € en el ejercicio 2018. El 
Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, en aplicación de la 
cláusula 6ª, párrafo 3, del Convenio de encomienda de gestión, 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Modificar la cláusula 8ª del Convenio de encomienda de 
gestión con la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander, S.A., 
firmado el 22 de junio de 2016, para que el Ayuntamiento aporte la 
cantidad de 945.316,54 € en el ejercicio 2018, con cargo a la partida 
01012.1520.77000 del Presupuesto General (Referencia 22018000064). 

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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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. 


