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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. 

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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189/1. 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 3 de abril de 2018 con carácter ordinario. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

190/2. Se da cuenta del escrito promovido por el Defensor del Pueblo 

en relación al expediente nº 17010071, reiterando solicitud de ampliación de 

actuaciones.  

191/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

disposiciones publicadas en el BOLETÍN OFICIALES: 

BOE nº81 de 3 de abril de 2018. Ministerio de Hacienda y Función 

Pública. Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Secretaria de Estado de 

Función Pública, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Seguridad de 

Auditoría de la Seguridad de los Sistemas de Información. 

BOC nº 67 de 5 de abril de 2018. Consejería de Economía, Hacienda y 

Empleo. Orden HAC/17/2018, de 20 de marzo de 2018, por la que se establece 

la obligatoriedad de tramitar por medios electrónicos el procedimiento de 

gestión de ayudas y subvenciones para el desarrollo de acciones de mejora de 

la empleabilidad, en colaboración con el Servicio Cántabro de Empleo.  

BOC nº 65 de 3 de abril de 2018. Consejería de Universidades e 

Investigación, Medio Ambiente y Política Social. Orden UMA/9/2018, de 14 de 

marzo, por la que se procede a la convocatoria de las ayudas destinadas a las 

entidades locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para inversiones y 

proyectos de cálculo e implementación del Registro de Huella de Carbono, y el 

diseño de medidas de reducción y absorción en sus municipios.  

BOC nº 65 de 3 de abril de 2018. Consejería de Universidades e 

Investigación, Medio Ambiente y Política Social. Orden UMA/10/2018, de 14 de 

marzo, por la que se procede a la convocatoria de las ayudas destinadas a las 

entidades locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para inversiones y 
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proyectos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

en los sectores difusos.  

BOC nº 65 de 3 de abril de 2018. Consejería de Universidades e 

Investigación, Medio Ambiente y Política Social. Orden UMA/11/2018, de 20 de 

marzo, por la que se convocan subvenciones para financiar las actuaciones de 

los Ayuntamientos en el procedimiento de elaboración de Bases de Datos de 

Áreas Degradadas (BDADs).  

192/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES: 

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

Sentencia nº 61/2018, de 29 de marzo de 2018, dictada en el procedimiento 

abreviado nº 15/18, desestimando el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por D. Carlos Fernández Carretero contra la desestimación de 

reclamación patrimonial por lesiones sufridas por una caída en la Avda. de 

Valdecilla. 

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

nº 67/2018, de 28 de marzo de 2018, acordando por reconocimiento en vía 

administrativa la finalización del procedimiento abreviado nº 333/2017 

interpuesto por D. Eduardo Cantero Campuzano contra sanción por infracción 

de tráfico. 

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

Sentencia nº 59/2018, de 26 de marzo de 2018, dictada en el procedimiento 

abreviado nº 351/17, desestimando el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por Doña. Maria Teresa Sánchez San Martín contra la desestimación 

de reclamación patrimonial por lesiones sufridas por una caída en la Calle Ruiz 

Zorilla. 

193/3. DELEGACIÓN de funciones en materia de contratación. 

Se da cuenta de una Propuesta de la Sra. Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 
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Por Decreto de Alcaldía, de 2 de agosto de 2016, se creó la Concejalía 
de Educación, Juventud, Patrimonio y Contratación, asignado a su 
titularidad a D. Daniel Portilla Fariña. El artículo 24 del Reglamento 
Orgánico de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del 
Gobierno y la Administración del municipio de Santander, establece que 
la Junta de Gobierno Local podrá delegar en los Concejales 
determinadas funciones. En el marco de las reglas previstas en el 
Reglamento Orgánico de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico del Gobierno y la Administración del municipio de Santander, y 
demás normativa legal y reglamentaria aplicable en materia de régimen 
local, por esta Alcaldía se propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Delegar en D. Daniel 
Portilla Fariña, Concejala de Educación, Juventud, Patrimonio y 
Contratación, las siguientes funciones: 1) Aprobación del inicio de 
expedientes de contratación; motivado en los términos previstos por el 
artículo 28 de la Ley 9/2017. 2) Tramitación de contratos menores, 
incluyendo la autorización y disposición del gasto; dando cuenta, 
mensualmente, a la Junta de Gobierno Local de la relación de contratos 
adjudicados en el mes inmediatamente anterior. 3) Preparación, 
adjudicación, modificación, cesión y resolución de los contratos que se 
tramiten por el procedimiento abierto del artículo 159.6 de la Ley 
9/2017 (súper-simplificado); dando cuenta, mensualmente, a la Junta 
de Gobierno Local de la relación de contratos adjudicados en el mes 
inmediatamente anterior. 4) Aceptación de la propuesta de la Mesa de 
Contratación, prevista en el artículo 150.2 de la Ley 9/2017. 5) 
Formalización de contratos a través de Centrales de Contratación a las 
que, previamente, se haya adherido el Ayuntamiento. 6) Adjudicación 
de contratos en el marco de sistemas dinámicos de adquisición. 7) 
Remisión de expedientes que hayan sido objeto del recurso especial en 
materia de contratación, al órgano competente para su resolución, y 
elaboración del correspondiente informe. 8) Aprobación de los planes 
de seguridad y salud de las obras. 9) Devolución de garantías y 
cancelación de avales constituidos para responder de las obligaciones 
contractuales. SEGUNDO. Dejar sin efecto aquellas delegaciones 
realizadas con anterioridad que entren en contradicción con el presente 
Acuerdo. TERCERO. La delegación conferida requerirá, para su eficacia, 
la aceptación por parte del Concejal; debiéndose publicar en el Boletín 
Oficial de Cantabria. 

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. 

CONTRATACIÓN 
194/4. RENUNCIA a la celebración del contrato de conservación 

de las vidrieras de la Biblioteca Menéndez Pelayo. 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 8 de agosto de 
2017, fue aprobado el procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación para contratar las obras de conservación de las vidrieras 
de la Biblioteca Menéndez Pelayo, por un presupuesto de licitación de 
166.336,69 € (137.468,34 € más 28.868,35 € correspondientes al 21 % 
de IVA) y un plazo de ejecución de 6 meses. Este procedimiento fue 
publicado en el BOC nº 162 de, la fecha de 23 de agosto de 2017, la 
presentación de proposiciones a este  procedimiento finalizó el día 18 
de septiembre de 2017. Han presentado oferta en este procedimiento 
las empresas: Alfredo Piris Pereda; Cristalería Colore (Jaime Setien); 
Dos Gestión Integral de Proyectos, S.L; y Técnicas para la Restauración 
y Construcciones, S.A (TRYCSA). La oferta de Cristalería Colore fue 
excluida del procedimiento de contratación por la Mesa de Contratación 
en sesión de fecha 26 de septiembre de 2017, por no presentar su 
oferta conforme con lo que se fijaba en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, en tres sobres independientes, fue 
presentada en un único sobre cerrado, en el que se incluyen 3 carpetas 
abiertas con documentación general, referencia técnicas y criterios 
evaluables mediante fórmulas, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 145 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, sobre el secreto de las proposiciones y las resoluciones del 
Tribunal de Central de Recursos contractuales (14/2011-67/2012), fue 
excluida del procedimiento. La oferta presentada la empresa Alfredo 
Piris Pereda fue excluida del procedimiento por la Mesa de Contratación 
en sesión celebrada el 14 de diciembre de 2017, por no acreditar la 
viabilidad de su proposición económica, que fue detectada como 
desproporcionada o anormal, según las condiciones establecidas en la 
cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas particulares, en 
relación con el procedimiento establecido por el artículo 152.3 y 4 del 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y de 
conformidad con el informe técnico preceptivo. En sesión de 14 de 
diciembre de 2017, la Mesa de Contratación procedió a la valoración 
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total de los criterios de adjudicación establecidos respecto a las dos 
ofertas admitidas al procedimiento resultando la siguiente puntuación: 

Ofertas admitidas 
Programa  
24 puntos 

Equipo técnico  
21 puntos 

Impacto obra  
4 puntos 

Total  
49 puntos 

Gestión Integral de Proyectos 4 2 2 0,5 8,5 
TRYCSA 12 7 20 3,5 42,5 

Sobre 3: 166.336,69 € 
Ofertas presentadas Oferta económica Plaza garantía 

Gestión Integral de Proyectos 130.357,36 € (IVA incluido) 2+8= 10 años 
TRYCSA 131.55,69 € (IVA incluido) 2+8= 10 años 

Puntuación total: 
Ofertas admitidas Puntuación Sobre 2 Puntuación Sobre 3 Total 

TRYCSA 42,50 39,09 81,59 
Gestión Integral de Proyectos 8,5 43,32 51,82 

Posteriormente a la celebración de esta Mesa, fue propuesto por los 
Servicios técnicos de Arquitectura la renuncia a la celebración de este 
contrato, al amparo de lo dispuesto por el artículo 155 del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, debido a la 
necesidad de realizar una obra más completa que aborda la 
rehabilitación interior, rehabilitación y restauración de las fachadas, 
cerramiento exterior y jardín de la Biblioteca Menéndez Pelayo de 
Santander, este proyecto resulta incompatible con el proyecto de obras 
de conservación de vidrieras. En consecuencia, con la propuesta de 
renuncia a la celebración del contrato, se dio traslado a la empresa 
TRYCSA, que resultó la mejor valorada en el procedimiento seguido 
para la adjudicación de las obras de conservación de las vidrieras de la 
Biblioteca Menéndez Pelayo de la propuesta técnica de renuncia a la 
celebración del contrato, y un plazo de alegaciones de conformidad  
con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Transcurrido el 
plazo de alegaciones, la empresa TRYCSA ha manifestado su 
conformidad con la propuesta de renuncia al contrato y las causas en 
que se fundamenta y renuncia de forma expresa en escrito de fecha 12 
de marzo de 2018, a cualquier compensación que a la que pudiera 
tener derechos, según lo dispuesto por el artículo155.2 del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. De conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 155 del Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, que es de aplicación a este contrato de 
conformidad con la disposición transitoria primera de la vigente Ley de 
Contratos del Sector Público, Ley 9/2017, de 8 de octubre, el Concejal 
de Contratación, Patrimonio, Juventud y Transparencia, visto los 
informes que se adjuntan al expediente, propone a la Junta de 
Gobierno Local adopte los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Declarar 
que existen razones de interés público, conforme lo dispuesto por el 
artículo 155.3 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
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Público, para renunciar a la celebración del contrato de restauración de 
vidrieras de la Biblioteca Menéndez Pelayo, con el fin de realizar un 
proyecto de rehabilitación interior, rehabilitación y restauración de las 
fachadas, cerramiento exterior y jardín de la Biblioteca Menéndez 
Pelayo, que es incompatible con el anterior y que incluye las siguientes 
mejoras: Mejora de las instalaciones, diseño de los sistemas de 
climatización, iluminación, monitorización preventiva (control de 
temperatura, humedad etc.) y sistema de video-vigilancia interior; se 
identificarán recorridos, secciones y detalles constructivos; mejoras en 
acondicionamiento acústico de la Biblioteca; mecanización de puertas 
de acceso; tratamiento de la carpintería exterior de madera o 
sustitución de la misma; saneamiento y tratamiento de las librerías y 
estanterías metálicas; tratamiento de la madera interior y saneamiento 
de muros interiores afectados por la humedad; y restauración de las 
fachadas, cerramiento exterior y jardín. SEGUNDO. Aprobar la renuncia 
a la celebración del contrato de conservación de las vidrieras de la 
Biblioteca Menéndez Pelayo, de Santander aprobado por Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 19 de julio de 2017, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 155 apartados 2 y 3, del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. TERCERO. Notificar 
esta resolución a los licitadores de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 155.1 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 

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. 

195/5. AMPLIACIÓN del plazo de ejecución del contrato de la 

obra de la Base de autobuses en Peñacastillo. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y 

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Ha sido solicitada la ampliación del plazo de ejecución establecido en el 
contrato de la obra de Base de autobuses para el SMTU del 
Ayuntamiento de Santander en Peñacastillo, adjudicado a la empresa 
Ascan, S.A. Este contrato fue adjudicado por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2016 y formalizado en contrato 
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administrativo el 3 de agosto del mismo año, con un plazo de ejecución 
de 12 meses, que finaliza el 12 de agosto de 2017. Por acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de 16 de agosto de 2017 fue aprobada una 
ampliación del plazo de ejecución de esta obra hasta el 12 de diciembre 
de 2017. Posteriormente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
5 de diciembre de 2017 fue aprobada la ampliación del plazo de 
ejecución de la obra hasta el 31 de marzo del presente año. Se justifica 
la ampliación del plazo de ejecución de la obra, en la necesidad de 
mejorar las dotaciones de la instalación contra incendios, según 
requerimiento realizado por el Servicio Municipal de Extinción de 
Incendios, con el fin de justificar con mayor exigencia la carga al fuego 
de la nave de almacenamiento de autobuses. El Arquitecto municipal 
que ejerce la inspección de las obras, así como el Arquitecto Director de 
las obras, informan favorablemente la ampliación del plazo, por estimar 
estas causas ciertas y no imputables al contratista. Vistos los informes 
favorables emitidos y de conformidad con lo dispuesto por el Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Concejal de 
Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, de 
conformidad con la disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que es de aplicación a 
este contrato, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Estimar las causas de demora 
alegadas por la empresa contratista de la obra de Base de autobuses 
para el SMTU del Ayuntamiento de Santander en Peñacastillo, respecto 
al retraso en la instalación general del suministro del gas y la necesidad 
de ampliar la dotación de la instalación contra incendios en la nave de 
almacenamiento de autobuses, adjudicadas a la empresa Ascan, S.A., y 
declarar que estas causas no son imputables al contratista, conforme lo 
establecido por el artículo 213.2 del Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. SEGUNDO. Aprobar, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 213.2 del Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, la ampliación del plazo de ejecución del 
contrato por el plazo solicitado de 121 días, que finaliza el día 31 de 
julio 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. 

 



 
          Secretaría General 

 

PATRIMONIO 
196/6. ACEPTACIÓN de las condiciones y prescripciones 

propuestas por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del 

Mar para la prórroga de la concesión de las instalaciones del Balneario 

de La Magdalena. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, 

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

Vista la Resolución de 8 de febrero de 2018 de la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar sometiendo a la aceptación del 
Ayuntamiento de Santander las condiciones y prescripciones por las que 
podría otorgarse la prórroga del plazo de concesión del Balneario de La 
Magdalena, otorgada inicialmente por Orden Ministerial de 2 de febrero 
de 1934. Visto informe emitido por el Jefe del Servicio de Patrimonio y 
visto los demás trámites y actuaciones del expediente. El Concejal 
Delegado de Patrimonio que suscribe, previo informe de la Intervención 
municipal, eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aceptar las condiciones y 
prescripciones propuestas a este Ayuntamiento por la Demarcación de 
Costas de Cantabria (Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y 
del Mar) para la prórroga del plazo de concesión de las instalaciones del 
Balneario de La Magdalena, otorgada inicialmente por Orden Ministerial 
de 2 de febrero de 1934, por un plazo de 15 años, prorrogables por un 
periodo de igual duración hasta un máximo de 30 años, y un canon de 
41.305,63 € anuales, sin perjuicio de su revisión posterior, una vez 
analizadas las variables que lo integran en función de los posibles usos 
no lucrativos futuros. El plazo de prórroga se contará desde el 17 de 
abril de 2017 (fecha en la que se presentó la solicitud, a instancia de 
Costas). SEGUNDO. Facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa Presidente para 
la firma de cuantos documentos resulten necesarios para perfeccionar 
el presente 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. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
197/7. APROBACIÓN inicial del establecimiento de condiciones 

específicas de ordenación del Equipamiento 1.187, Complejo 
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Deportivo Municipal. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

El Instituto Municipal de Deporte promueve el establecimiento de oficio 
de condiciones específicas de ordenación del Equipamiento 1.187, 
Complejo Deportivo Municipal. Visto los informes de los Servicios de 
Urbanismo y Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo establecido 
en el artículo 11.7.3.4 del Plan General de Ordenación Urbana de 
Santander y el artículo 127.1.c) de la Ley de Bases de Régimen Local. 
Por el Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda se 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar inicialmente el establecimiento de las 
siguientes condiciones específicas de ordenación del 1.187, Complejo 
Deportivo Municipal: Edificabilidad, 0,18 m2/m2; altura máxima, 3 
plantas, 11 m. SEGUNDO. Someter el expediente a un periodo de 
información al público, por espacio de 20 días, con el fin de que 
cualquier interesado pueda presentar las alegaciones que estime 
oportunas. 

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. 

EMPLEO 
198/8. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto 

por Dña. Paula Blanco Gutiérrez contra la denegación de una ayuda 

para un proyecto de promoción del empleo y el emprendimiento. Se da 

cuenta de una Propuesta de la Concejal de Economía, Hacienda, Empleo y 

Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal: 

En relación con las ayudas para la promoción del empleo, el 
emprendimiento y el desarrollo empresarial en el municipio de 
Santander, publicadas en el BOC nº 109, de 7 de junio de 2017, según 
las Bases reguladoras publicadas en el BOC nº 72, de 15 de abril de 
2016, se denegó la subvención promoción del empleo y el 
emprendimiento (Programa I) a la persona del listado adjunto por 
artículo 2.1.e) de la convocatoria: No contar, a la fecha de presentación 
de la solicitud y en los supuestos en los que la normativa municipal así 
lo requiera, con la correspondiente licencia de apertura de 
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establecimiento y ejercicio de actividades a nombre del solicitante de la 
subvención en todos los locales afectos a la actividad situados en el 
municipio de Santander. La persona del listado adjunto presentó 
recurso de reposición. En la documentación del expediente constan los 
siguientes datos: 

Expte Nombre empresa NIF 
Fecha presentación 
de la solicitud de 

ayuda 

Fecha solicitud 
licencia 

Fecha concesión 
licencia 

P1/011/2017 Paula Blanco 
Gutiérrez 72062962Y 27/06/2017 20/07/2017 03/08/2017 

Paula Blanco Gutiérrez, con NIF 72.062.962-Y, a fecha de presentación 
de la solicitud, que fue el 27 de junio de 2017, no contaba con licencia 
de apertura, siendo esta solicitada en fecha posterior el 20 de julio de 
2017 y alega en el recurso de reposición, que no se hizo esa 
tramitación por la carga de trámites que tuvo que realizar para iniciar la 
actividad. El 23 de marzo de 2018 la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento 
de Santander informa en el sentido de desestimar el recurso de 
reposición formulado. Por lo expuesto, la Concejala Delegada de 
Empleo y Desarrollo Empresarial que suscribe propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Desestimar el  
recurso de reposición interpuesto por la persona del listado adjunto: 1) 
Debido a que las alegaciones presentadas no desvirtúan los hechos de 
entender por denegada la subvención por artículo 2.1.e) de la 
convocatoria: No contar, a la fecha de presentación de la solicitud y en 
los supuestos en los que la normativa municipal así lo requiera, con la 
correspondiente licencia de apertura de establecimiento y ejercicio de 
actividades, a nombre del solicitante de la subvención, en todos los 
locales afectos a la actividad situados en el municipio de Santander. 2) 
Basándose en el informe emitido por los Servicios Jurídicos de este 
Ayuntamiento por el que se informa favorablemente la propuesta de 
desestimación, en los términos y conforme a la motivación que se 
recoge en la misma. 

Expte Nombre empresa NIF 

P1/011/2017 Paula Blanco Gutiérrez 72062962Y 

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. 

199/9. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto 

por D. Juan Trueba García contra la denegación de una ayuda para un 
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proyecto de promoción del empleo y el emprendimiento. Se da cuenta 

de una Propuesta de la Concejal de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo 

Empresarial, del siguiente tenor literal: 

En relación con las ayudas para la promoción del empleo, el 
emprendimiento y el desarrollo empresarial en el municipio de 
Santander, publicadas en el BOC nº 109, de 7 de junio de 2017, según 
las Bases reguladoras publicadas en el BOC nº 72, de 15 de abril de 
2016, se denegó la subvención promoción del empleo y el 
emprendimiento (Programa I) a la persona del listado adjunto por 
artículo 2.1.e) de la convocatoria: No contar, a la fecha de presentación 
de la solicitud y en los supuestos en los que la normativa municipal así 
lo requiera, con la correspondiente licencia de apertura de 
establecimiento y ejercicio de actividades a nombre del solicitante de la 
subvención en todos los locales afectos a la actividad situados en el 
municipio de Santander. La persona del listado adjunto presentó 
recurso de reposición. En la documentación de los expedientes constan 
los siguientes datos: 

Expte Nombre empresa NIF Fecha presentación de la 
solicitud de ayuda 

Fecha solicitud 
licencia 

Fecha concesión 
licencia 

P1/086/2017 Juan Trueba García 72088122G 20/06/2017 Sin licencia   

Juan Trueba García, con NIF 72.088.122-G, a fecha de presentación de 
la solicitud, que fue el 20 de junio de 2017, no contaba con licencia de 
apertura y alega en el recurso de reposición, que hay un error, por su 
parte, cuando realizó el alta censal donde consta con local afecto a la 
actividad en Calle Valliciergo nº 13 de Santander, que no tiene local 
afecto a la actividad y presenta modificación de alta censal sin local 
afecto a la actividad. El 23 de marzo de 2018 la Asesoría Jurídica del 
Ayuntamiento de Santander informa en el sentido de desestimar el 
recurso de reposición formulado. Por lo expuesto, la Concejala 
Delegada de Empleo y Desarrollo Empresarial que suscribe propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la persona del 
listado adjunto: 1) Debido a que las alegaciones presentadas no 
desvirtúan los hechos de entender por denegada la subvención por 
artículo 2.1.e) de la convocatoria: No contar, a la fecha de presentación 
de la solicitud y en los supuestos en los que la normativa municipal así 
lo requiera, con la correspondiente licencia de apertura de 
establecimiento y ejercicio de actividades, a nombre del solicitante de la 
subvención, en todos los locales afectos a la actividad situados en el 
municipio de Santander. 2) Basándose en el informe emitido por los 
Servicios Jurídicos de este Ayuntamiento por el que se informa 
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favorablemente la propuesta de desestimación, en los términos y 
conforme a la motivación que se recoge en la misma. 

Expte Nombre empresa NIF 

P1/086/2017 Juan Trueba García 72088122G 

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. 

200/10. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto 

por D. José Manuel García-Maestro Cagigas contra la denegación de 

una ayuda para un proyecto de promoción del empleo y el 

emprendimiento. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de 

Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor 

literal: 

En relación con las ayudas para la promoción del empleo, el 
emprendimiento y el desarrollo empresarial en el municipio de 
Santander, publicadas en el BOC nº 109, de 7 de junio de 2017, según 
las Bases reguladoras publicadas en el BOC nº 72, de 15 de abril de 
2016, se denegó la subvención promoción del empleo y el 
emprendimiento (Programa I) a D. José Manuel García-Maestro 
Cagigas, con NIF 72068025-D, por artículo 10.1.b) de la convocatoria 
(No inversión mínima de 1.000,00 €). D. José Manuel García-Maestro 
Cagigas, con NIF 72068025-D, presentó recurso de reposición. En la 
documentación presentada junto a la solicitud de la subvención se 
aportan facturas de inversión de local de actividad de la Calle Santa 
Lucia nº 12 - 1º izqda., y en certificado de Hacienda no consta que 
tenga local afecto a la actividad por lo que no procede el computo de 
las facturas del local; tampoco consta la licencia de apertura en dicha 
dirección. En el recurso de reposición se alega que por error se había 
hecho alta censal sin local afecto y presenta modificación alta censal 
con local afecto en la Calle Santa Lucia nº 12 - 1º izqda.; revisado el 
expediente en esa dirección no tiene licencia de apertura y aunque se 
incluya la inversión teniendo ese local, tampoco se llega a la inversión 
mínima de 1.000,00 €. El 23 de marzo de 2018 la Asesoría Jurídica del 
Ayuntamiento de Santander informa en el sentido de desestimar el 
recurso de reposición formulado. Por lo expuesto, la Concejala 
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Delegada de Empleo y Desarrollo Empresarial que suscribe propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. José Manuel 
García-Maestro Cagigas, con NIF 72068025-D: 1) Debido a que las 
alegaciones presentadas no desvirtúan los hechos de entender por 
denegada la subvención por artículo 10.1.b) de la convocatoria (No 
inversión mínima de 1.000,00 €). 2) Basándose en el informe emitido 
por los Servicios Jurídicos de este Ayuntamiento por el que se informa 
favorablemente la propuesta de desestimación, en los términos y 
conforme a la motivación que se recoge en la misma.” 

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. 

201/11. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto 

por D. Oscar Vega García contra la denegación de una ayuda para un 

proyecto de promoción del empleo y el emprendimiento. Se da cuenta 

de una Propuesta de la Concejal de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo 

Empresarial, del siguiente tenor literal: 

En relación con las ayudas para la promoción del empleo, el 
emprendimiento y el desarrollo empresarial en el municipio de 
Santander, publicadas en el BOC nº 109, de 7 de junio de 2017, según 
las Bases reguladoras publicadas en el BOC nº 72, de 15 de abril de 
2016, se denegó la subvención promoción del empleo y el 
emprendimiento (Programa I) a la persona del listado adjunto por 
artículo 2.1.e) de la convocatoria: No contar, a la fecha de presentación 
de la solicitud y en los supuestos en los que la normativa municipal así 
lo requiera, con la correspondiente licencia de apertura de 
establecimiento y ejercicio de actividades a nombre del solicitante de la 
subvención en todos los locales afectos a la actividad situados en el 
municipio de Santander. La persona del listado adjunto presentó 
recurso de reposición. En la documentación del expediente constan los 
siguientes datos: 

EXPTE Nombre Empresa NIF Fecha presentación de 
la solicitud de ayuda 

Fecha solicitud 
licencia 

Fecha concesión 
licencia 

P1/079/2017 Oscar Vega García 20218198W 26/06/2017 14/12/2017 18/01/2018 
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Oscar Vega García, con NIF 20218198-W, a fecha de presentación de la 
solicitud que fue el 26 de junio de 2017 no contaba con licencia de 
apertura, siendo esta solicitada en fecha posterior el 14 de diciembre 
de 2017, y alega en el recurso de reposición, que en el impreso de 
solicitud no se le requería el documento de licencia de apertura, que se 
le tenía que haber requerido en plazo de 10 días para subsanar 
documentación (la licencia no se incluye en la documentación a aportar 
según artículo 14.2 de la convocatoria sino que es un requisito para ser 
beneficiario del artículo 2 de la convocatoria; por lo cual, no se aplica la 
obligación de 10 días para requerir y completar documentación). El 23 
de marzo de 2018 la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Santander 
informa en el sentido de desestimar el recurso de reposición formulado. 
Por lo expuesto, la Concejala Delegada de Empleo y Desarrollo 
Empresarial que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente ACUERDO: Desestimar el recurso de reposición 
interpuesto por la persona del listado adjunto: 1) Debido a que las 
alegaciones presentadas no desvirtúan los hechos de entender por 
denegada la subvención por artículo 2.1.e) de la convocatoria: No 
contar, a la fecha de presentación de la solicitud y en los supuestos en 
los que la normativa municipal así lo requiera, con la correspondiente 
licencia de apertura de establecimiento y ejercicio de actividades, a 
nombre del solicitante de la subvención, en todos los locales afectos a 
la actividad situados en el municipio de Santander. 2) Basándose en el 
informe emitido por los Servicios Jurídicos de este Ayuntamiento por el 
que se informa favorablemente la propuesta de desestimación, en los 
términos y conforme a la motivación que se recoge en la misma. 

Expte Nombre Empresa NIF 

P1/079/2017 Oscar Vega García 20218198W 

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. 

202/12. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto 

por El Trastero Americano, S.L., contra la denegación de una ayuda 

para un proyecto de desarrollo empresarial. Se da cuenta de una 

Propuesta de la Concejal de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo 

Empresarial, del siguiente tenor literal: 
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En relación con las ayudas para la promoción del empleo, el 
emprendimiento y el desarrollo empresarial en el municipio de 
Santander, publicadas en el BOC nº 109, de 7 de junio de 2017, según 
las Bases reguladoras publicadas en el BOC nº 72, de 15 de abril de 
2016, se denegó la subvención desarrollo empresarial (Programa II) a 
El Trastero Americano, S.L., con NIF B-39788591, por artículo 2.1.e) de 
la convocatoria. El artículo 2.1.e) de la convocatoria establece que 
podrán ser beneficiarios de las ayudas las personas físicas y jurídicas 
que a la fecha de presentación de la solicitud reúnan la siguiente 
condición: Contar, a la fecha de presentación de la solicitud y en los 
supuestos en los que la normativa municipal así lo requiera, con la 
correspondiente licencia de apertura de establecimiento y ejercicio de 
actividades a nombre del solicitante de la subvención en todos los 
locales afectos a la actividad situados en el municipio de Santander. En 
la documentación del expediente constan los siguientes datos: 

Expte Nombre empresa NIF Fecha presentación de 
la solicitud de ayuda 

Dirección de local afecto 
actividad según certificado 

AEAT 

Fecha 
solicitud 
licencia 

Fecha 
concesión 
licencia 

P2/025/2016 El Trastero Americano SL B39788591 20/06/2017 Plaza de las Estaciones s/n No solicitada  

El Trastero Americano, S.L., con NIF B-39788591, a fecha de 
presentación de la solicitud de la subvención que fue el 20 de junio de 
2017, para el local afecto a la actividad, según certificado AEAT, en 
Plaza Estaciones de Santander, no cuenta con licencia de apertura. El 5 
de enero de 2018 se presenta recurso de reposición por Juan Carlos 
Gutiérrez Adán, en representación de la sociedad, El Trastero 
Americano, S.L., alegando que la licencia de apertura existe a nombre 
de Esther Gutiérrez Adán (lo acredita presentando la licencia concedida 
con fecha de 30 julio 2013), y que se solicitó a nombre de Esther 
mientras se constituía la sociedad en la que era administradora única y 
que por error no se modificó a nombre de la sociedad. El 23 de marzo 
de 2018 la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Santander informa en 
el sentido de desestimar el recurso de reposición formulado. Por lo 
expuesto, la Concejala Delegada de Empleo y Desarrollo Empresarial 
que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: Desestimar el recurso de reposición interpuesto 
por Juan Carlos Gutiérrez Adán, en representación de la sociedad, El 
Trastero Americano, S.L.: 1) Debido a que las alegaciones presentadas 
no desvirtúan los hechos de entender por denegada la subvención por 
artículo 2.1.e) de la convocatoria: No contar, a la fecha de presentación 
de la solicitud y en los supuestos en los que la normativa municipal así 
lo requiera, con la correspondiente licencia de apertura de 
establecimiento y ejercicio de actividades a nombre del solicitante de la 
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subvención en todos los locales afectos a la actividad situados en el 
municipio de Santander. 2) Basándose en el informe emitido por los 
Servicios Jurídicos de este Ayuntamiento por el que se informa 
favorablemente la propuesta de desestimación, en los términos y 
conforme a la motivación que se recoge en la misma.” 

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. 

TURISMO 
203/13. APROBACIÓN del Anexo económico al Convenio de 

colaboración suscrito con el IES Peñacastillo para actividades, 

información y promoción turística. 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 de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar Anexo 
económico correspondiente al año 2018 del Convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de Santander y el IES Peñacastillo (NIF Q-
3968377-F), para la realización de actividades turísticas, información 
turística y promoción turística. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto 
de 4.000 € (cuatro mil euros) a favor del IES Peñacastillo (NIF Q-
3968377-F) de conformidad con el Anexo económico correspondiente al 
año 2018, de acuerdo al Convenio de colaboración suscrito entre el 
mencionado Centro y el Ayuntamiento de Santander, con cargo a la 
partida 01015.4320.48003 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. 

204/14. APROBACIÓN de la solicitud de subvención al Gobierno 

de Cantabria para el funcionamiento de las Oficinas de Información 
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Turística. 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 de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la solicitud 
de subvención a la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y 
Comercio del Gobierno de Cantabria (Orden INN/18/2018, de 6 de 
marzo) destinada al fomento de actividades turísticas por 
Ayuntamientos para el funcionamiento de las oficinas de información 
turística, por importe de 16.000 €. SEGUNDO. Autorizar a Miriam Diaz 
Herrera, Concejala de Cultura y Turismo, a firmar cuantos documentos 
sean necesarios para la solicitud y tramitación de la subvención de la 
Consejería de innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno 
de Cantabria (Orden INN/18/2018, de 6 de marzo) destinada al 
fomento de Actividades Turísticas por Ayuntamientos. 

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. 

205/15. APROBACIÓN de la solicitud de subvención al Gobierno 

de Cantabria para la Fiesta de interés turístico regional Baños de Ola. 

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 de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la solicitud 
de la subvención a la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y 
Comercio del Gobierno de Cantabria (Orden INN/18/2018, de 6 de 
marzo) destinada al fomento de actividades turísticas por 
Ayuntamientos para la programación, promoción y desarrollo de los 
Baños de Ola fiesta declaradas de interés turístico regional, por importe 
de 18.000 €. SEGUNDO. Autorizar a Miriam Diaz Herrera, Concejala de 
Cultura y Turismo, a firmar cuantos documentos sean necesarios para 
la solicitud y tramitación de la subvención de la Consejería de 
Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria 
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(Orden INN/18/2018, de 6 de marzo) destinada al fomento de 
actividades turísticas por Ayuntamientos. 

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 
206/16. APROBACIÓN de la Bases del Concurso de Santander 

City Brain “Tu visión 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. Con el objetivo de primar la participación ciudadana este 
año se ha decidido desde la Concejalía organizar un concurso 
fotográfico a través de la plataforma “Santander City Brain”. Previo 
informe de los Servicios Jurídicos, la Concejala Delegada propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar las Bases del Concurso en la plataforma City Brain 
Tu visión de Semana Santa. SEGUNDO. La concesión del premio se 
realizará por Resolución de la Concejala Delegada. TERCERO. Autorizar 
el gasto correspondiente al importe de los premios por importe global 
de trescientos euros (300 €) a imputar a la partida 01016.3380.48000 
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. 

207/17. APROBACIÓN de la solicitud de subvención al Gobierno 

de Cantabria para la Fiesta de interés turístico regional La Semanuca. 



 
          Secretaría General 

 

Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de Dinamización Social y 

Relaciones Institucionales, del siguiente tenor literal: 

Vista la Orden INN/18/20187, de 6 de marzo, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de actividades 
turísticas por Ayuntamientos, publicada en el BOC nº 52, de fecha 14 
de marzo de 2018. La Concejala de Dinamización Social propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la 
solicitud de subvención del Ayuntamiento de Santander a la Consejería 
de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de 
Cantabria para la promoción y desarrollo de la Fiesta de Interés 
Turístico Regional La Semanuca de Santander, por un importe de 
dieciocho mil euros (18.000 €). 

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. 

208/18. APROBACIÓN de la solicitud de subvención al Gobierno 

de Cantabria para la Fiesta de interés turístico regional Semana Santa. 

Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de Dinamización Social y 

Relaciones Institucionales, del siguiente tenor literal: 

Vista la Orden INN/18/20187, de 6 de marzo, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de actividades 
turísticas por Ayuntamientos, publicada en el BOC nº 52, de fecha 14 
de marzo de 2018. La Concejala de Dinamización Social propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la 
solicitud de subvención del Ayuntamiento de Santander a la Consejería 
de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de 
Cantabria para la promoción y desarrollo de la Fiesta de Interés 
Turístico Regional Semana Santa de Santander, por un importe de 
dieciocho mil euros (18.000 €). 

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, la 

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

la presente acta, yo, el Secretario, certifico. 


