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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 2 DE MAYO 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. Ramón Saiz Bustillo 
 
 

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 asisten, habiendo excusado su ausencia, Dña. María Tejerina Puente, 

D. Juan Domínguez Munaiz y Dña. Miriam Díaz Herrera. 

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. 

272/1. 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 24 de abril de 2018 con carácter ordinario. 
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2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

273/2. Se da cuenta del escrito del Defensor del Pueblo, en relación al 

expediente de queja 18004682 presentada por D. Carlos Larrañaga Larrañaga, 

solicitando informe sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación con la 

actividad del establecimiento Horno Cañadío. 

274/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES: 

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

Sentencia nº 73/2018, de 18 de abril de 2018, dictada en el procedimiento 

abreviado nº 359/17, desestimando el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por D. Pablo Pedro Jaurena García contra el horario y la 

programación de la Banda de Música. 

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

nº 84/2018, de 23 de abril de 2018, declarando terminado el recurso 

contencioso-administrativo nº 4/2018 interpuesto por Dña. Eva Ramos González 

contra sanción por infracción de tráfico. 

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

nº 82/2018, de 18 de abril de 2018, declarando terminado el recurso 

contencioso-administrativo nº 63/2018 interpuesto por Inversiones Pico de 

Orizaba, S.L., contra liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de 

los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

Del Juzgado de lo Social nº 3 de Santander. Sentencia nº 129/2018, de 

23 de abril de 2018, dictada en el procedimiento de despido nº 69/2018, 

estimando parcialmente la demanda interpuesta por D. Álvaro González Toca y 

D. Jose Manuel Izquierdo Díez declarando los despidos improcedentes. 

CONTRATACIÓN 
275/3. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores 

adjudicados en el mes de marzo. La Junta de Gobierno Local queda 
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enterada y da su conformidad a los contratos adjudicados en el mes de marzo a 

Ekia Intervención Psicosocial, S.L.U., por 5.250,00 €, la formación especializada 

para los profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria en materia 

de preservación protección de la infancia y familia; a Elecnor, S.A., por 

45.737,67 €, la instalación de puntos de luz en varias calles; a Magnet Siglo 

XXI, S.L., por 19.241,78 €, la asistencia técnica para la Red de Ludotecas; a 

Soningeo Servicios Energéticos, S.L., por 21.296 €, la asistencia técnica para la 

elaboración de las certificaciones energéticas, y por 21.296 €, de las mediciones 

lumínicas; a Grupo Interés Global, S.L., por 21.404,90 €, la II Edición la Ruta de 

los Sentidos; y a How Are You, S.L.U., por 21.598,50 €, la II Edición de la 

Heroica de Santander. 

276/4. DACIÓN DE CUENTA del contrato adjudicado por 

procedimiento negociado en el mes de marzo. La Junta de Gobierno Local 

queda enterada y da su conformidad al contrato adjudicado en el mes de marzo 

a Ascan, S.A., por 659.879,86 €, el complementario del proyecto de obras para 

la Base de Autobuses del SMTU. 

COMPRAS 
277/5. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores 

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

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

Editorial Aranzadi, S.A., por 17.169,54 €, la renovación de la Base de datos; a 

Ambar Telecomunicaciones, S.L., por 10.544,79 €, ampliación de la conexión de 

la red corporativa mediante fibra óptica con el Centro cívico de Cazoña; a Goal 

Systems, S.L., por 19.886,13 €, el mantenimiento de la aplicación informática 

Goal Driver; a Creaciones Semarac, S.L., por 12.360,15 €, el suministro de 

folletos turísticos; a D. Manuel Casino Rubio, por 13.915 €, ejemplares de la 

revista Santander de Compras; a Trazo Tecnic, S.L., por de 14.000 €, el 

suministro de material de oficina; y a Canalsa de Maquinaria, S.L., por 



 
          Secretaría General 

 

19.739,64 €, el suministro de andamios para la establización de la estructura 

del Museo de Bellas Artes. 

PATRIMONIO 
278/6. APROBACIÓN del ejercicio de acciones civiles ante el 

Juzgado para el lanzamiento y desahucio de la vivienda municipal 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: 

Vista petición formulada por la Concejalía de Servicios Sociales para que 
se resuelva el contrato de arrendamiento de la vivienda de propiedad 
municipal sita en Polanco, Barrio Rinconeda nº 4 K, suscrito con Dña. 
Josefa Jiménez Hernandez (y otros que se dirán) por incumplimiento 
manifiesto del contrato. Visto el Acuerdo de este Junta de Gobierno 
Local, adoptado en sesión de 13 de febrero de 2018, que se transcribe: 
Primero. Resolver el 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. Habiendo transcurrido 
el plazo concedido para que los arrendatarios desalojen la vivienda sin 
que éstos se hayan presentado para la entrega de las llaves del citado 
inmueble. 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. Aprobar el ejercicio 
de las acciones civiles que prevé la Ley para plantear ante el Juzgado el 
lanzamiento y desahucio de la vivienda. SEGUNDO. Dar traslado del 
presente Acuerdo a la Dirección Jurídica Municipal para que por la 
Asesoría Jurídica se lleven a cabo las referidas acciones. 

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.  

SERVICIOS SOCIALES 
279/7. APROBACIÓN del Anexo del Convenio de colaboración 

con el Gobierno de Cantabria para el desarrollo de los Servicios 

Sociales de Atención Primaria. 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 la propuesta de firma del Anexo al Convenio de 
colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de 
Santander para el desarrollo de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria. Vistos los informes emitidos por el Jefe de Servicio y el 
Letrado-Jefe de Servicio de Asesoría Jurídica. Visto que la aprobación 
del citado Anexo y Adenda respectivamente, 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, 
y su firma al Alcalde. Por lo expuesto, la Concejala de Familia y 
Servicios Sociales, Dña. María Tejerina Puente, propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la firma 
del Anexo al Convenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y 
el Ayuntamiento de Santander para el desarrollo de los Servicios 
Sociales de Atención Primaria, correspondiente al ejercicio 2018. 

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

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

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

Local. 

INNOVACIÓN 
280/8. CREACIÓN de fichero para su registro en la Agencia 

Española de Protección de Datos. Los miembros de la Junta de Gobierno 

Local, una vez deliberado este asunto, de conformidad con el artículo 92.1 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, acuerdan por unanimidad que quede sobre la mesa. 
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281/9. MODIFICACIÓN del fichero registrado en la Agencia 

Española de Protección de Datos para la domiciliación bancaria de 

recibos de impuestos y tasas. Los miembros de la Junta de Gobierno Local, 

una vez deliberado este asunto, de conformidad con el artículo 92.1 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, acuerdan por unanimidad que quede sobre la mesa. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
282/F. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de peatonalización 

de la Calle Cervantes para SIECSA Construcciones y Servicios, S.A. 

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: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de noviembre 
de 2017, resultó aprobado el expediente para contratar las obras de 
peatonalización de la Calle Cervantes (tramo Cisneros - Jesús de 
Monasterio) y actuaciones en su entorno, en la forma prevista por el 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por un 
presupuesto de licitación de 2.188.400,75 €, IVA incluido, y un plazo de 
ejecución de 7 meses, mediante procedimiento abierto con varios 
criterios de valoración. El anuncio de este procedimiento ha sido 
publicado en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 28 de noviembre 
de 2017 y han sido presentadas las siguientes ofertas, según consta en 
el Acta de la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 16 de 
enero de 2018: Teginser, S.A.; Inbisa Construcción; Rucecan, S.L.; 
Acciona Construcción, S.A.; Riusa, S.A.; Ascan, S.A.; UTE Dragados, 
S.A., - Cuevas, S.L.; UTE Gicsa - Cobosa; UTE Sercon, S.L., - Arruti, 
S.A; Fernández Rosillo y Cia, S.L.; Copsesa; Siec, S.A.; Senor, S.A. La 
Mesa de Contratación, en acto público celebrado el 10 de abril de 2018, 
procedió a dar cuenta de la valoración de los criterios de adjudicación 
que no se aplican mediante fórmulas o cifras y a la apertura del Sobre 3 
que contiene los criterios que se adjudican mediante fórmulas o cifras: 
Cuadro de valoración técnica: 

OFERTAS PRESENTADAS PROGRAMA 
24 PUNTOS 

MEMORIA 
21 PUNTOS 

IMPACTO. OBRA 
4 PUNTOS 

TOTAL 
49 PUNTOS 

TEGINSER, SA 8 8 17 4 37 
INBISA CONSTRUCCIÓN 2 4 10 2 18 
RUCECAN, SL 8 10 18 4 40 
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ACCIONA CONSTRUCCIÓN, SA 4 0 4 4 12 
RIUSA, SA 4 2 4 0 10 
ASCAN, SA 12 10 12 4 38 
UTE DRAGADOS - CUEVAS 6 0 9 0 15 
UTE GICSA-COBOSA 3 0 9 0 12 
UTE SERCON, SL - ARRUTI, SA 10 10 17 4 41 
FERNÁNDEZ ROSILLO, SL 6 8 2 0 16 
COPSESA 10 10 18 4 42 
SIEC, SA 12 10 17 4 43 
SENOR, SA 8 9 18 4 39 

Ofertas económicas: 
OFERTAS PRESENTADAS OFERTA ECONOMICA PLAZO GARANTIA 

TEGINSER, SA 1.360.747,57 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
INBISA CONSTRUCCIÓN 1.477.464,99 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
RUCECAN, SL 1.324.234,56 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
ACCIONA CONSTRUCCIÓN, SA 1.552.451,49 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
RIUSA, SA 1.427.328,10 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
ASCAN, SA 1.374.315,66 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
UTE DRAGADOS - CUEVAS 1.605.670,00 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
UTE GICSA - COBOSA 1.646.234,93 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
UTE SERCON, SL – ARRUTI, SA 1.356.773,00 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
FERNANDEZ ROSILLO, SL 1.518.151,00 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
COPSESA 1.307.350,01 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
SIEC, SA 1.270.500,00 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
SENOR, SA 1.331.000,00 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 

Sumada la puntuación total de la valoración de las ofertas presentadas 
de conformidad con los criterios de adjudicación establecidos, resulta la 
siguiente puntuación por orden decreciente: 

OFERTAS PRESENTADAS PUNTUACION SOBRE 2 PUNTUACION SOBRE 3 TOTAL 
SIEC, SA 43,00 51,00 94,00 
COPSESA 42,00 48,65 90,65 
RUCECAN 40,00 47,57 87,57 
UTE SERCON - ARRUTI 41,00 45,49 86,49 
SENOR, SA 39,00 47,14 86,14 
ASCAN, SA 38,00 44,37 82,37 
TEGINSER, SA 37,00 45,24 82,24 
INBISA CONSTRUCCIÓN 18,00 38,82 56,82 
FERNÁNDEZ ROSILLO, SL 16,00 37,05 53,05 
RIUSA 10,00 40,99 50,99 
UTE DRAGADOS, SA – CUEVAS, SL 15,00 33,26 48,26 
ACCIONA 12,00 35,57 47,57 
UTE GICSA - COBOSA 12,00 31,50 43,50 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 151.2 del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la empresa mejor 
valorada ha procedido a la acreditación de estar al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de no tener deudas 
con la Recaudación Municipal, depositada la garantía definitiva y demás 
documentación acreditativa de su capacidad y solvencia; en 
consecuencia, 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: 
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PRIMERO. Aprobar la adjudicación del contrato de obras de 
peatonalización de la Calle Cervantes (tramo Cisneros - Jesús de 
Monasterio) y actuaciones en su entorno a la empresa Siecsa 
Construcción y Servicios, S.A., (CIF A39015169. Domicilio Paseo Julio 
Hauzeur nº 45 B. 39300 Torrelavega), por importe de 1.270.500,00 € 
(1.050.000,00 € más 220.500,00 € de IVA 21 %), con un plazo de 
ejecución de 7 meses y un plazo de garantía de 5 años, por resultar la 
oferta mejor puntuada. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto por 
importe de 1.270.500,00 € (1.050.000,00 € más 220.500,00 € de IVA 
21 %) a favor de la empresa SIECSA (CIF A39015169), con cargo a la 
partida 01009.1532.61001, referencia 22018/7230, 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 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. 

283/F. INTERPOSICIÓN de recurso de alzada contra sanción 

impuesta por la Dirección General de Trabajo por una infracción en 

materia de relaciones laborales. Previa declaración de urgencia acordada 

por unanimidad, se da cuenta de una propuesta de la Concejal de Economía, 

Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal: 

Dada cuenta de la notificación recibida con fecha 9 del presente mes de 
abril, de la Resolución emanada de la Dirección General de Empleo de 
fecha 4 de abril de 2018, por la que se ratificó el Acta de infracción nº 
64966/17-T y se impuso la sanción de 6.251,00 € a este Ayuntamiento, 
en base a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones del Orden Social (TRLISOS), según expediente 
sancionador nº 5/18. Considerando esta Concejalía que procede recurrir 
la sanción indicada, en tanto no se toman en consideración las 
alegaciones efectuadas por parte del Ayuntamiento y Santurban al acta 
de infracción del que trae causa la citada Resolución, y de las que debe 
ponerse de relieve, por un lado, la condición de Santurban como medio 
instrumental del Ayuntamiento para llevar a cabo la actividad de las 
políticas activas de empleo municipales y, por otro, la utilización que tal 
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empresa viene efectuando en los bienes del propio Ayuntamiento, para 
llevar a cabo su actividad. Por medio del presente se formula la 
siguiente propuesta de ACUERDOS: PRIMERO. Acordar el ejercicio de 
acciones administrativas interponiendo el correspondiente recurso de 
alzada contra la Resolución de la Dirección General de Trabajo de fecha 
4 de abril de 2018 por la que se ratificó el Acta de infracción nº 
64966/17-T y se impuso la sanción de 6.251,00 € a este Ayuntamiento, 
en base a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones del Orden Social (TRLISOS), según expediente 
sancionador nº 5/18. SEGUNDO. Requerir de los Servicios Jurídicos 
Municipales la redacción del recurso correspondiente. TERCERO. 
Facultar a la Alcaldía para cuantos trámites y actuaciones sean 
necesarios a efectos de la ejecución del 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. 

284/F. AUTORIZACIÓN a la Fundación MAFRE para la ocupación 

de la Plaza del Ayuntamiento para la campaña SOS Respira. Previa 

declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta de una 

propuesta del Concejal de Deportes y Salud, del siguiente tenor literal: 

El Ayuntamiento de Santander reconoce la importancia de la salud 
como medida del bienestar y calidad de vida de los ciudadanos. Las 
competencias municipales en materia de salud establecen la obligación 
de realizar actuaciones en materia de promoción de la salud, dirigidas a 
la población. La Concejalía de Deportes y Salud establece entre sus 
líneas estratégicas de actuación informar y formar a la población ante 
las situaciones de emergencias en las que es importante actuar con 
celeridad y precisión para salvar una vida. En base a que los primeros 
intervinientes ante una situación de emergencia pueden ser cualquiera 
de las personas que se encuentran en ese momento junto a la víctima, 
desde la Concejalía de Deportes y Salud se pretende colaborar con la 
Fundación MAPFRE en la realización de actividades de sensibilización, 
información y formación de interés para todos los ciudadanos mediante 
el desarrollo de la Campaña SOS Respira en el municipio de Santander. 
El objetivo de esta Campaña es concienciar al mayor número de 
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personas posibles sobre lo importante que es prevenir 
atragantamientos y cómo actuar en caso de producirse. La Fundación 
MAPFRE, junto a la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 
Emergencias y la Federación de Cocineros y Reposteros de España han 
creado la Campaña SOS Respira para formar tanto a profesionales de la 
hostelería como a la población en general, con especial referencia a los 
niños. En ella pretenden sensibilizar y formar en dos técnicas útiles para 
saber cómo actuar ante un atragantamiento, la maniobra de Heimlich y 
en casos más graves, la técnica de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 
que en pocos segundos pueden salvar una vida. Para ello se plantea la 
realización de una serie de actividades dirigidas a la población general, 
para información y formación de la técnica necesaria en caso de 
obstrucción de la vía respiratoria, especialmente en caso de niños, 
embarazada y personas con sobrepeso/obesidad, que se desarrollarán 
del 7 al 20 de mayo, en los centros cívicos, en 5 centros deportivos, así 
como en la Plaza del Ayuntamiento. Para esta última actividad en la 
Plaza del Ayuntamiento, prevista para los días 12, 13, 19 y 20 de mayo 
de 10:30 horas a 20:30 horas es necesaria la instalación de dos carpas 
desmontables de 3.00 x 4.50 m en el que 2 técnicos sanitarios y 3 
ayudantes formarán e informarán a todas las personas interesadas de 
manera totalmente gratuita en las técnicas descritas. Todas las 
actividades que se realizarán en la Campaña SOS Respira son gratuitas 
para la ciudadanía y no conllevan gasto presupuestario para el 
Ayuntamiento de Santander, salvo el referente a uso de suelo público y 
acceso a toma de corriente para un hinchador de globos que se 
repartirán entre los niños participantes con el objetivo de reforzar la 
formación recibida. Por todo lo anteriormente expuesto, el 
Ayuntamiento de Santander comparte con la Fundación MAPFRE el 
interés público de proporcionar, a toda la población interesada, 
información y formación básica para manejar una obstrucción de vía 
respiratoria de manera efectiva mediante la realización de la maniobra 
de Heimlich, colaborando con esta entidad en la presentación de la 
Campaña SOS Respira, así como en el desarrollo de la misma 
facilitando su desarrollo. De acuerdo a ello, y en base al artículo 5.3 la 
Ordenanza nº 9-T de Tasas por la utilización privativa o por el 
aprovechamiento especial del dominio público local, en el que se refiere 
es potestad de la Junta de Gobierno Local la exención de la tasa 
correspondiente a este dominio en base al interés público del mismo, 
para lo que se adjunta la siguiente documentación: memoria de la 
actividad, informe técnico de las causa que motivan el interés público y 
la estimación de la tarifas que se eximen por el número de metros 
cuadrados ocupados. En aplicación de los artículos 126.1 y 127.1.g) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
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Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y 
de las Bases de Ejecución del Presupuesto General, el Concejal de 
Deportes y Salud propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Autorizar la ocupación del 
dominio público para la Campaña SOS Respira prevista para los días 12, 
13, 19 y 20 de mayo, de 10:30 horas a 20:30 horas, en la Plaza del 
Ayuntamiento. Esta autorización se formula sin prejuicio de la licencia 
que en su caso corresponda. SEGUNDO. Eximir del pago de las tasas 
correspondientes a la utilización privativa o por el aprovechamiento del 
dominio público local en base al interés público de la actividad. 

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 cincuenta minutos, la Presidenta 

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

acta, yo, el Secretario, certifico. 


