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

Santander siendo las ocho horas y quince 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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285/1. 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 2 de mayo de 2018 con carácter ordinario. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

286/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES: 

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

Sentencia nº 74/2018, de 23 de abril de 2018, declarando la inadmisibilidad del 

recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dña. Concepción Obregón 

Cuesta contra la desestimación del recurso de reposición interpuesto contra el 

archivo de la denuncia formulada contra D. Marcial de la Hera Martínez. 

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

Sentencia nº 86/2018, de 24 de abril de 2018, dictada en el procedimiento 

abreviado nº 254/17, desestimando el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por D. Francisco Encinas Correa contra el requerimiento de 

demolición de lo indebidamente ejecutado en el Barrio Corbanera. 

COMPRAS 
287/3. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro de 

equipamiento para la renovación de la contenerización subterránea a 

Arrizabal Elkartea, S.L. 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 14 de noviembre de 2017 
se aprobó expediente y pliegos de condiciones mediante procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación para la contratación del 
suministro contenedores soterrados (Fase II) por un importe de 
1.628.009,17, más IVA, en total 1.970.000 €. Presentaron proposición 
las siguientes empresas: Equipos y Servicios del Nordeste, S.L., con CIF 
B-59926733; Arrizabal Elkartea, S.L., con CIF B-20522678. Vistos los 
informes que obran en el expediente. Vista la propuesta que eleva la 
Mesa de Contratación de fecha 28 de febrero de 2018, según lo 
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dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, y en uso de las 
facultades conferidas por las disposiciones vigentes. El Concejal de 
Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia propone 
a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Clasificar las ofertas admitidas por orden de puntuación: 1) 
Arrizabal Elkartea, S.L.: Criterios dependientes juicio de valor, 44,50 
puntos; criterios automáticos, 40,03+8 puntos; total 92,53 puntos. 2) 
Equipos y Servicios del Nordeste, S.L.: Criterios dependientes juicio de 
valor, 36.25 puntos; criterios automáticos, 43+8 puntos; total 
87,25puntos. SEGUNDO. Adjudicar el contrato de suministro de 
equipamiento para la renovación de la contenerización subterránea 
tramitado mediante procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación a Arrizabal Elkartea, S.L., con CIF B-20522678, en los 
siguientes términos: Precio, 1.628.000 €, más IVA, en total 1.969.880 €. 
Desglose: Precio por unidad contenedores de carga lateral de R.D., 
9.639,11 € más IVA, en total 11.663,33 €; precio por unidad del equipo 
solidario de recogida selectiva de doble gancho de vidrio-envases-papel, 
6.587,28 € más IVA, en total 7.970,61 €; precio unitario arqueta motor 
oleohidráulico, 4.234 € más IVA, en total 5.123,14 €; precio unitario de 
los sistemas de bombeo, 253,00 € más IVA, en total 306,13 €; plazo de 
garantía tecnológica, 8 años (de más sobre la garantía exigida), por lo 
que los años totales de garantía tecnológica ofertada son 10 años. La 
empresa adjudicataria fue en su conjunto la mejor valorada, atendiendo 
a los criterios de adjudicación aprobados en el expediente. Ha 
presentado la documentación solicitada relativa a estar al corriente de 
las obligaciones tributarias. También ha aportado una garantía definitiva 
por un importe de 81.400 € y abonado los gastos de publicidad de la 
licitación por importe de 682,55€. TERCERO. Autorizar y disponer el 
gasto con cargo a la partida 01009.1621.63301 y referencia 2018/6150 
por un importe de 1.969.880 € (IVA correspondiente incluido) a favor de 
Arrizabal Elkartea, S.L., con CIF B-20522678, cantidad suficiente para 
hacer frente al gasto correspondiente al contrato. Registro de 
Expedientes nº 313/2017. Deberá formalizarse contrato administrativo 
después de 15 días hábiles a contar desde la notificación de este 
Acuerdo. 

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

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

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

Local. 
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PATRIMONIO 
288/4. APROBACIÓN del expediente para adjudicar la concesión 

del aprovechamiento del dominio público y explotación del Balneario 

de La Magdalena, por procedimiento abierto, con varios criterios de 

adjudicación. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, 

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

Vista la petición formulada por la Concejalía de Turismo para que se 
tramite un expediente de contratación para licitar la concesión de la 
explotación del Balneario de La Magdalena de esta ciudad. Vista la 
Resolución de 8 de febrero de 2018 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 
de1934. Visto el Acuerdo de esta Junta en sesión de fecha 10 de marzo 
de 2018, de aceptación de las condiciones impuestas por Costas. Visto 
informe emitido por el Técnico de Administración General, Jefe del 
Servicio de Patrimonio. Vistos los demás documentos e informes que 
obran en el expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio que 
suscribe, previo informe de la Intervención Municipal, propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación para adjudicar, 
mediante procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, el 
contrato de concesión del aprovechamiento del dominio público y 
explotación del Balneario de La Magdalena de esta ciudad. SEGUNDO. 
Aprobar el pliego de condiciones administrativas particulares que 
regirán el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y la 
concesión citada. TERCERO. Publicar anuncio en el Boletín Oficial de 
Cantabria y en alguno de los periódicos locales para que puedan 
presentarse ofertas por los licitadores por plazo de 15 días naturales, 
así como en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y el Perfil del 
Contratante. 

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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INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
289/5. APROBACIÓN inicial del Estudio de Detalle de parcelas 

del Sector 1, Ampliación del Cierro del Alisal, a propuesta de la Junta 

de Compensación. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinado el Estudio de Detalle presentado por la Junta de 
Compensación del Sector 1, Ampliación del Cierro del Alisal, para definir 
alineaciones en las parcelas R-6, R-7,R-8, ZV-3 y ZV4 del citado Sector 
1 del Suelo Urbanizable del Plan General Ordenación Urbana. A la vista 
de los informes emitidos por el Servicio de Urbanismo y el Servicio 
Jurídico de Fomento y Urbanismo, y visto lo establecido en los artículos 
61 y 78 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, y 127.1.c) de 
la Ley de Bases de Regimen 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 Estudio de Detalle que tiene por objeto definir 
alineaciones en las parcelas R-6, R-7, R-8, ZV-3 y ZV4 del citado Sector 
1, Ampliación del Cierro del Alisal. SEGUNDO. Iniciar 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. 

INNOVACIÓN 
290/6. CREACIÓN de fichero para su registro en la Agencia 

Española de Protección de Datos. Se da cuenta de una Propuesta de la Sra. 

Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, establece que la creación, 
modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones 
Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición general 
publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario oficial 



 
          Secretaría General 

 

correspondiente. La entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos 
de carácter personal, aprobado mediante el Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, ha introducido, a través de los artículos 53 y 54, 
algunas novedades en cuanto a la forma y contenido de la disposición, 
destacando la necesidad de especificar el sistema de tratamiento del 
fichero, pudiendo ser automatizado, no automatizado o parcialmente 
automatizado. En el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas, 
y a fin de cumplimentar lo establecido en el artículo 20 de la 
mencionada Ley, así como del artículo 52 del Reglamento de desarrollo 
de la misma, por esta Alcaldía se propone a la Junta de Gobierno Local 
la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Se crea el fichero 
incluido en el Anexo I de este Acuerdo, en cumplimiento del artículo 20 
de la Ley Orgánica 15/1999 y el artículo 54.1 del Reglamento de 
desarrollo. SEGUNDO. El fichero que se recoge en el Anexo de este 
Acuerdo se regirá por las disposiciones generales e instrucciones que se 
detallan en el mismo, y estará sometido, en todo caso, a las normas 
legales y reglamentarias de superior rango que le sea aplicable. 
TERCERO. En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de 
desarrollo de la Ley 15/1999, el fichero será notificado para su 
inscripción en el Registro General de Protección de Datos en el plazo de 
30 días desde la publicación de este Acuerdo en el Boletín Oficial de 
Cantabria. CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria. 
ANEXO I. Ficheros de nueva creación. Fichero: Video vigilancia. a) Identificación del 
fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos 
previstos. a.1) Identificación del fichero: Video vigilancia. a.2) Finalidad y usos 
previstos: Garantizar la seguridad en espacios autorizados mediante sistemas de video 
vigilancia. b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se 
pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia. b.1) 
Colectivo: Personas que transitan o permanecen en las zonas de cobertura de las 
cámaras destinadas a video vigilancia. b.2) Procedencia: El propio interesado. 
Procedimiento de recogida: Videocámaras. c) Estructura básica del fichero y el 
sistema de tratamiento utilizado en su organización. c.1) Estructura datos 
identificativos: Imagen/voz. Datos relativos a la comisión de infracciones: Infracciones 
penales-infracciones administrativas c.2) Sistema de tratamiento: Fichero 
automatizado. d) Comunicaciones de los datos previstas: Juzgados, Fiscalías y 
Administraciones Públicas competentes en infracciones administrativas. e) 
Transferencias internacionales previstas a terceros países: No se realizan o no están 
previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo. f) 
Órganos responsables del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Santander. Policía Local. 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Excmo. Ayuntamiento de Santander, Registro 
General, Plaza del Ayuntamiento, s/n, 39002, Santander, Cantabria. h) Nivel de 
medidas de seguridad LOPD: Nivel Alto. 
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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. 

291/7. MODIFICACIÓN del fichero registrado en la Agencia 

Española de Protección de Datos para la domiciliación bancaria de 

recibos de impuestos y tasas. Se da cuenta de una Propuesta de la Sra. 

Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, establece que la creación, 
modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones 
Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición general 
publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario oficial 
correspondiente. La entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos 
de carácter personal, aprobado mediante el Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, ha introducido, a través de los artículos 53 y 54, 
algunas novedades en cuanto a la forma y contenido de la disposición, 
destacando la necesidad de especificar el sistema de tratamiento del 
fichero, pudiendo ser automatizado, no automatizado o parcialmente 
automatizado. En el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas, 
y a fin de cumplimentar lo establecido en el artículo 20 de la 
mencionada Ley, así como del artículo 52 del Reglamento de desarrollo 
de la misma, por esta Alcaldía se propone a la Junta de Gobierno Local 
la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Se modifica el 
fichero registrado en la Agencia Española de Protección de Datos 
denominado ERRECAUD-M-I-004 (Cod. Inscrip. 2041270515) publicado 
en el BOC nº 53 de fecha 17 de abril de 2014 con el fin de adaptarlo a 
las condiciones de prestación del Servicio de Atención Telefónica (CAT) 
de la Dirección General de Ingresos, respecto a las domiciliaciones de 
impuestos, recibos y tasas. El fichero se modifica conforme a lo previsto 
en el Anexo I de este Acuerdo SEGUNDO. El fichero modificado que se 
recoge en el anexo de este Acuerdo, se regirá por las disposiciones 
generales e instrucciones que se detallan en el mismo, y estará 
sometido, en todo caso, a las normas legales y reglamentarias de 
superior rango que le sea aplicable. TERCERO. En cumplimiento del 
artículo 55 del Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, el fichero 
será notificado para su inscripción en el Registro General de Protección 
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de Datos en el plazo de 30 días desde la publicación de este Acuerdo 
en el Boletín Oficial de Cantabria CUARTO. El presente Acuerdo entrará 
en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de 
Cantabria.  
ANEXO I. Modificación de fichero inscrito. Fichero: ERRECAUD-M-I-004. a) 
Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su 
finalidad y usos previstos. a.1) Identificación del fichero: ERRECAUD-M-I-004. a.2) 
Finalidad y usos previstos: Archivo en el que se recogen todas las domiciliaciones 
bancarias para el cobro de los impuestos, recibos y tasas de todos los contribuyentes 
del Ayuntamiento; Gestión Tributaria y de Recaudación; Atención al Ciudadano. b) 
Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende 
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el 
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia. b.1) Colectivo: 
Contribuyentes b.2) Procedimiento de recogida de datos: Formularios en papel, 
transmisión electrónica de datos/Internet; conversación telefónica grabada. b.2) 
Procedencia: El propio interesado o su presentante legal. Entidad privada. c) 
Estructura básica del fichero y descripción de los datos identificativos. Sistema de 
tratamiento. c.1) Estructura: Datos identificativos: Nombre y apellidos, 
DNI/NIF/NIE/Pasaporte/Tarjeta Residencia, Dirección domicilio, teléfono/fax, correo 
electrónico, datos bancarios (entidad, número cuenta). Datos reducciones 
impositivas/impuestos. Bienes y servicios recibidos por el afectado. Voz. c.2) Sistema 
de tratamiento: Fichero en papel y automatizado. d) Comunicaciones de los datos 
previstas: Entidades Bancarias. Agencias Tributarias, Juzgados e) Transferencias 
internacionales previstas a terceros países: No se realizan o no están previstos 
tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo. f) Órganos 
responsables del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Santander. Gestión Tributaria. f.1) 
Encargado del tratamiento. f.2) Responsable de seguridad del encargado del 
tratamiento. g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Excmo. Ayuntamiento de Santander, 
Registro General o Recaudación, Plaza del Ayuntamiento, s/n, 39002, Santander, 
Cantabria. h) Nivel de medidas de seguridad LOPD: Nivel Básico. 

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. 

MEDIO AMBIENTE 
292/8. APROBACIÓN del Proyecto técnico de creación, mejora y 

acondicionamiento de parques y espacios públicos en Barrios. Se da 

cuenta de una Propuesta del Concejal de Medio Ambiente, Movilidad Sostenible 

y Servicios Técnicos: 
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La aprobación de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento 
correspondientes al ejercicio 2017, incorpora el denominado 
Presupuesto Participativo 2017, según el cual, una parte de ese 
Presupuesto se destinará a la ejecución de los proyectos de inversión 
propuestos por los vecinos de Santander que resulten ganadores dentro 
de la convocatoria correspondiente abierta a todos los vecinos del 
término municipal. Entre las propuestas seleccionadas se encuentran 
varias cuyo objetivo general es de crear, mejorar y acondicionar 
parques y espacios públicos en distintos barrios de la ciudad, 
concretamente: 84, Ejercita tu cuerpo, gana vida; 212, Parque de 
gimnasia para mayores; 300-303-304, Deporte en el parque-Ajedrez en 
el parque-Los niños a jugar; 240, Remodelación parque infantil de 
Peñacastillo; 266, Mejora y ampliación de zona infantil e implantación 
de equipamiento deportivo; 362, Mejora del terreno; 135, Adecentar 
plazoleta; 341, Parque público; 104, Los niños a jugar; 295, Ampliación 
parque infantil. Atendiendo a todo lo expuesto, se ha redactado un 
proyecto de construcción que materialice estas diez zonas, 
respondiendo en términos generales a los criterios planteados en cada 
una de las propuestas. En el proyecto se define la solución adoptada en 
cada una de las zonas de actuación. Vistos los informes técnicos 
favorables relativos al Proyecto relativos al Proyecto de creación, 
mejora y acondicionamiento de parques y espacios públicos en barrios 
de Santander. Por el Concejal Delegado de Medio Ambiente, de 
conformidad con el artículo 127 de la Ley de Bases del Régimen Local, 
se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Aprobación técnica del Proyecto de creación, mejora y 
acondicionamiento de parques y espacios públicos en barrios de 
Santander, propuesto por el Servicio de Medio Ambiente y cuyo 
presupuesto base de licitación asciende a la cantidad 428.000,00 € (IVA 
incluido). 

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 
293/9. APROBACIÓN de la colaboración en el Concierto de El 

Barrio, organizado por Consort Music, S.L., para 12 de mayo de 2018 
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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 D. Manuel 
Gutiérrez López con DNI 72037073-S, en representación de la empresa 
Consort Music, S.L., con CIF B- 39496096 y domicilio social Calle 
Simancas nº 40 - Bajo de Santander, solicitando la colaboración del 
Ayuntamiento para realizar el evento de Concierto de El Barrio, 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 
denominados Concierto de El Barrio, 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 D. 
Manuel Gutiérrez López, en representación de la empresa Consort 
Music, S.L., organizador del evento, el uso del Palacio de Deportes sito 
en el Sardinero, durante los días 11 al 13 de mayo 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, 11 de mayo de 2018; 
espectáculo, 12 de mayo de 2018; desmontaje, 13 de mayo 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, en diez días desde la reserva 
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 
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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 
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 
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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 de este Acuerdo. 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 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. SÉPTIMO. 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 Consort Music, S.L., 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 
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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 Consort Music, S.L., 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 

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

Local. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
294/F. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio 

de actividades para el programa El Veranuco, por procedimiento 

abierto. 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: 

Ha sido propuesto por la Concejalía de Servicios Sociales la contratación 
del servicio para la planificación, gestión y ejecución de las actividades 
del proyecto municipal denominado El Veranuco, dirigido a facilitar la 
conciliación familiar, la prevención de riesgos en los menores y a 
potenciar el acceso a actividades socioeducativas de ocio, tiempo libre 
de los niños y niñas empadronados en Santander nacidos entre los 
años 2015 y 2006 (3-12 años), durante los meses de julio y agosto. El 
presupuesto de licitación del contrato es de 292.358,00 €, IVA incluido, 
según la propuesta de Servicios Sociales, cumplidos los trámites 
establecidos por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se traspone al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2104/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante Ley de Contratos 
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del Sector Público; el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, 
Contratación y Transparencia, por delegación de la Junta de Gobierno 
Local, propone a la Junta de Gobierno Local adopte los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar de conformidad con los artículos 131 y 
145, 3 letra g) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, el expediente de contratación mediante procedimiento 
abierto, para contratar el servicio para la planificación, gestión y 
ejecución de las actividades del proyecto municipal denominado El 
Veranuco, dirigido a facilitar la conciliación familiar, la prevención de 
riesgos en los menores y a potenciar el acceso a actividades 
socioeducativas de ocio, tiempo libre de los niños y niñas de Santander. 
Para el programa del verano de 2018, y con una eventual prórroga para 
realizar el programa del verano de 2019: Por un precio de 265. 780,00 
€, más el IVA del 10 %, es de 26.578,00 €, 292.358,00 € (IVA 
incluido); presupuesto estimado del contrato, 531.560,00 €. SEGUNDO. 
Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares redactados 
por el Servicio de Contratación y los pliegos de prescripciones técnicas 
adjuntos redactados por el Servicio municipal de Servicios Sociales y 
Familia, que regulan el contrato, TERCERO. Autorizar el gasto por 
importe de 265.780,00 €, más 26.578,00 € de IVA, correspondiente al 
importe del IVA del 10 %, total de 292.358,00 € (IVA incluido), precio 
del programa, con cargo a la partida 01008.2310.22698, referencia 
220180002409, 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. 

295/F. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la 

Asociación de Superdeportivos Cantabria para la XI Edición de 

Superdeportivos Cantabria Ciudad de Santander. Previa declaración de 

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

Concejal de Cultura y Turismo, del siguiente tenor literal: 

La Concejala de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Santander 
propone a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Convenio 
de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la Asociación 
Superdeportivos Cantabria (G-39778501) para la organización de la XI 



 
          Secretaría General 

 

Edición de Superdeportivos Cantabria, Ciudad de Santander, los días 
18, 19 y 20 de mayo de 2018. SEGUNDO. Ceder el uso del Parque de 
Las Llamas, conforme determina la cláusula 4ª del Convenio y el 
Informe del Jefe de Parques y Jardines. TERCERO. Eximir a la 
Asociación Superdeportivos Cantabria (G-39778501) del pago de la 
correspondiente tasa por utilización privativa o por aprovechamiento 
especial del dominio público local, conforme a la Ordenanza nº 9-T. 

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 treinta minutos, la Presidenta 

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

acta, yo, el Secretario, certifico. 
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