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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 22 DE MAYO DE 2018 

SESIÓN ORDINARIA 

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

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

Santander siendo las ocho horas y treinta minutos del día señalado en el 

encabezamiento, se reunió la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria, en 

primera convocatoria, bajo la Presidencia 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 Dña. Puerto Sánchez-Calero 

López, Secretario General del Pleno Accidental, que ejerce provisionalmente las 

funciones de Secretario Técnico Accidental de esta Junta de Gobierno. 

320/1. 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 15 de mayo de 2018 con carácter ordinario. 
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2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

321/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de la disposición 

publicada en el BOLETIN OFICIAL DE CANTABRIA nº 98 de 21 de mayo de 

2018. Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Orden ECD/48/2018, de 14 

de mayo, por la que se establecen las Bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para la 

organización de competiciones y acontecimientos deportivos de carácter 

nacional o internacional. 

322/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES: 

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

nº 71/2018, de 15 de mayo de 2018, concediendo autorización al Ayuntamiento 

para la entrada en la vivienda sita en la Calle Arrabal nº 5 - 4º para proceder a 

la limpieza y saneamiento en ejecución subsidiaria.  

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

Sentencia nº 89/2018, de 8 de mayo de 2018, dictada en el procedimiento 

abreviado nº 48/18, estimando el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por D. Jonathan Fernández Gutiérrez contra sanción por ensuciar la 

vía pública con caloca. 

CONTRATACIÓN 
323/3. APROBACIÓN del expediente para contratar la edición 

de publicaciones de promoción y difusión de fiestas y actividades 

municipales, 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: 

Ha sido solicitado por la Concejalía de Dinamización Social la 
tramitación de un expediente para contratar la promoción y divulgación 
de las fiestas y su programación mediante la realización de distintas 
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publicaciones que recojan monográficamente las actividades festivas y 
culturales que se desarrollan durante la Semana Grande y Navidad, así 
como las de las actividades de los centros cívicos de Santander, con un 
coste cero para el Ayuntamiento de Santander y un valor estimado de 
40.087 € anuales por un plazo de ejecución de 2 años, prorrogable en 
su caso, de forma anual por un periodo de 2 años más, y con sujeción 
a lo dispuesto 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 LCSP, 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 el siguiente ACUERDO: PRIMERO. Aprobar de 
conformidad con los artículos 131 y 145.3.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 
de la promoción y divulgación de las fiestas y su programación 
mediante la realización de distintas publicaciones que recojan 
monográficamente las actividades festivas culturales que se desarrollan 
durante la Semana Grande y Navidad, así como las de las actividades 
de los centros cívicos de Santander por un plazo de 2 años, prorrogable 
en su caso, de forma anual por un periodo de 2 años más y coste cero 
para el Ayuntamiento. SEGUNDO. Aprobar los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas, 
redactados por el Servicio de Dinamización Social que regulan el 
contrato. 

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. 

324/4. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de ordenación y 

urbanización del tramo final de las Calles Tres de Noviembre, Arco Iris 

(tramo Tres de Noviembre-Vargas) y aceras en la Calle Obispo 

Sánchez de Castro y Marqués del Arco a Rucecan, S.L. Se da cuenta de 

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

Transparencia, del siguiente tenor literal: 
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Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 31 de octubre de 
2017 resultó aprobado el expediente para contratar las obras de 
ordenación y urbanización del tramo final de la Calle Tres de 
Noviembre, Calle Arco Iris (tramo Tres de Noviembre-Vargas) y aceras 
en la Calle Obispo Sánchez de Castro y Marqués del Arco, 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 227.837,55 €, IVA 
incluido, y un plazo de ejecución de 3 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 15 de diciembre de 2017 y han sido presentadas las siguientes 
ofertas, según consta en el Acta de la Mesa de Contratación en sesión 
celebrada el día 11 de enero de 2018: Riusa, Senor, S.A., Ascan, S.A., 
UTE Sercon, S.L., - Arruti, S.A., Rucecan, S.L., Copsesa, UTE Tedcon 
Integral, S.L., - Cannor, S.L., Fernández Rosillo y Cia, S.L., y Tamisa. La 
Mesa de Contratación, en acto público celebrado el 16 de febrero 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 

RIUSA 6 6 13 2 27 
SENOR SA 8 9 14 3 34 
ASCAN SA 9 9 16 3 37 
UTE SERCON – ARRUTI 7 7 14 2 30 
RUCECAN SL 8 8 16 3 35 
COPSESA 8 9 16 3 36 
UTE TEDCON INTEGRAL-CANNOR 6 6 13 2 27 
FERNANDEZ ROSILLO SL 8 8 13 1 30 
TAMISA 7 6 12 1 26 

Ofertas económicas: 
OFERTAS PRESENTADAS OFERTA ECONÓMICA PLAZO GARANTÍA 

RIUSA 145.514,68 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
SENOR SA 162.140,00 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
ASCAN SA 149.005,76 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
UTE SERCON – ARRUTI 169.400,00 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
RUCECAN SL 141.454,84 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
COPSESA 196.692,00 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
UTE TEDCON INTEGRAL-CANNOR 168.506,98 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
FERNANDEZ ROSILLO SL 186.681,00 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
TAMISA 175.268,50 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 

De conformidad con las condiciones establecidas en la cláusula nº 10 
de la Hoja Resumen del Pliego de condiciones que regulan este 
contrato, la oferta presentada por la empresa Rucecan, S.L., resultó 
identificada como desproporcionada. Tramitado el procedimiento 
previsto por el artículo 152.3 del Texto refundido de la Ley de Contratos 
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del Sector Público, para comprobar la viabilidad de la oferta, la empresa 
Rucecan, S.L., presenta documentación justificativa de la baja 
desproporcionada. En consecuencia, la Mesa de Contratación reunida 
en sesión de fecha 23 de marzo de 2018, procede a la aplicación de las 
fórmulas previstas en los criterios de adjudicación establecidos, 
resultando la siguiente puntuación por orden decreciente: 

OFERTAS PRESENTADAS PUNTUACIÓN SOBRE 2 PUNTUACIÓN SOBRE 3 TOTAL 
RUCECAN 35,00 51,00 86,00 
ASCAN 37,00 47,93 84,93 
SENOR 34,00 42,60 76,60 
RIUSA 27,00 49,35 76,35 
UTE SERCON-ARRUTI 30,00 39,22 69,22 
UTE TEDCON INTEGRAL-CANNOR 27,00 39,70 66,70 

TAMISA 26,00 36,09 62,09 
COPSESA 36,00 24,64 60,64 

FERNANDEZ ROSILLO 30,00 29,99 59,99 

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: 
PRIMERO. Aprobar la adjudicación del contrato de obras de Ordenación 
y urbanización del tramo final de la Calle Tres de Noviembre, Calle Arco 
Iris (tramo Tres de Noviembre-Vargas) y aceras en la Calle Obispo 
Sánchez de Castro y Marqués del Arco a la empresa Rucecan, S.L., (CIF 
B-39493978. Domicilio Avda. Bilbao nº 41 A, Bajo 2, 39300 
Torrelavega), por importe de 141.454,84 € (116.904,83 € más 
24.550,01 € de IVA 21 %), con un plazo de ejecución de 3 meses y un 
plazo de garantía de 5 años, por resultar la oferta mejor puntuada. 
SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto por importe de 141.454,84 € 
(116.904,83 € más 24.550,01 € de IVA 21 %) a favor de la empresa 
Rucecan, S.L., (CIF B-39493978), con cargo a la partida 
01010.1532.60900, referencia 22018/8235, 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 
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haberse obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 

325/5. ADJUDICACIÓN del contrato del servicio de salvamento 

y socorrismo y baño asistido en las playas a Cruz Roja Española, 

Asamblea Cantabria. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente 

tenor literal: 

De conformidad con la propuesta del Servicio de Protección Civil fue 
aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 20 de 
febrero de 2018, el procedimiento abierto para contratar el servicio de 
salvamento y socorrismo y baño asistido en las playas del municipio de 
Santander, por un presupuesto de 396.883 € IVA incluido, y durante un 
plazo de ejecución en 2018, de días 2, 3, 9 y 10 de junio, 16, 22, 23, 
29 y 30 de septiembre y consecutivamente del 16 de junio al 15 de 
septiembre, ambos inclusive, en horario de 11:30 a 19:30 horas, se 
establece una eventual prórroga del contrato, para la temporada del 
año 2019, de conformidad con la propuesta del Servicio de Protección 
Civil, y con sujeción a lo dispuesto por el Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. Este procedimiento ha sido anunciado en 
el DOUE de fecha 23 de febrero de 2018, en el BOE nº 52 del 28 de 
febrero de 2018 y en el BOC nº 44 de fecha 2 de marzo de 2018. Por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 27 de marzo de 2018, 
se aprobó una rectificación de errores materiales y de transcripción 
detectados en los pliegos de prescripciones técnicas. Esta rectificación 
ha sido anunciada en el DOUE de fecha 30 de marzo de 2018 y en el 
BOC de fecha 9 de abril de 2018, y el plazo de finalización de ofertas 
fue el día 16 de abril de 2018. Las ofertas presentadas y admitidas a 
este procedimiento según consta en el acta de la Mesa de Contratación 
del día 24 de abril de 2018, son las siguientes: Aunar Group 2009, S.L., 
y Cruz Roja Española. En el acto público celebrado el pasado día 9 de 
mayo de 2018, se aprobó la valoración de los criterios no evaluables 
mediante la aplicación de fórmulas, según el informe técnico realizado, 
que es la siguiente:  

Oferta Adecuación entorno Medios materiales Medios humanos Total 49 puntos 
AUNAR GROUP 2009 S.L  4 6 3 13 puntos 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 22 15 9 46 puntos 

Y se procedió a la apertura del Sobre 3, que contiene la oferta 
económica, que es la siguiente: 
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Licitadores Ofertas económicas 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 396.366,04 euros/año (IVA incluido) 
AUNAR GRUOP 2009 S.L. 376.559,02 euros/año (IVA incluido) 

La Mesa de Contratación reunida en sesión de fecha 15 de mayo de 
2015, procedió a la aplicación de la fórmula de valoración de las ofertas 
económicas y a la suma del total de las ofertas presentadas, de 
conformidad con los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 
nº 9 de la Hoja resumen del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, resultando la siguiente puntuación: 

Licitadores Ofertas económicas 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 396.366,04 euros/año (IVA incluido) 
AUNAR GRUOP 2009 S.L. 376.559,02 euros/año (IVA incluido) 

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

Oferta Adecuación entorno Medios materiales Medios humanos Oferta económica Total 
AUNAR GRUOP 2009 S.L  4 6 3 51 64 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 22 15 9 50,97 96,97 

Del resultado de la aplicación de fórmulas resulta la oferta mejor 
puntuada la presentada por la cruz roja española, con una puntuación 
de 96,97 puntos, por un presupuesto de 396.366,04 € (IVA incluido). 
Acreditada la documentación presentada por la empresa de estar al 
corriente de sus obligaciones tributarias, de no tener deudas con la 
Recaudación Municipal ni con Seguridad Social, depositada la garantía 
definitiva y demás documentación, conforme lo previsto por el artículo 
151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Concejal de 
Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia propone 
a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar la adjudicación del contrato del servicio de 
salvamento y socorrismo y baño asistido en las playas de Santander a 
la Cruz Roja Española, Asamblea Cantabria (CIF Q-2866001-G. 
Domicilio Calle Los Acebos nº 1, Santander, Cantabria), por importe de 
396.366,04 €. SEGUNDO. Disponer el gasto a favor de la Cruz Roja 
Española, Asamblea Cantabria (CIF Q-2866001-G. Domicilio Calle Los 
Acebos nº 1, Santander, Cantabria), por importe de 396.366,04 € 
(252.714,01 € más 53.069,94 € de IVA), con cargo a la partida 
1003.1350.22799, referencia 220180000582, 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 
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haberse obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 

 
COMPRAS 

326/6. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con 

Cantábrica de Servicios e Higiene, S.L., para el suministro de 

contendores higiénicos, bacteiostáticos y alfombras antideslizantes. 

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

Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

A propuesta de Servicios Generales que solicita la prórroga del contrato 
de suministro que se describe en el acuerdo, y con la conformidad del 
contratista. De conformidad con las atribuciones que a la Junta de 
Gobierno Local concede la Ley de Contratos del Sector Público 
(disposición adicional segunda), la Concejalía de Educación, Juventud, 
Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO. 
Prorrogar el contrato de servicios de suministro, en régimen de 
arrendamiento, de contendores higiénicos, bacteiostáticos y alfombras 
antideslizantes por plazo de 1 año, a partir del 7 de septiembre de 
2018. Con fecha de 7 de septiembre de 2016 se firmó contrato con la 
empresa Cantábrica de Servicios e Higiene, S.L., el suministro descrito, 
con plazo de 2 años, con una prórroga de otros 2 años más por 
anualidades, de conformidad entre las partes. La prórroga no supone 
incremento del precio que actualmente se encuentra fijado en el 
siguiente importe: Precio unitario contenedor higiénico (sin IVA), 2 € 
mes por 93 unidades, 186 €/mes; precio unitario (sin IVA) del 
bacteriostático 4 € mes por 227 unidades, 908 €/mes; precios unitarios 
(sin IVA) de alfombras según medidas, 7 €/mes total de unidades, 42 
€/mes; total mensual (sin IVA), 1.136,00 €/mes; total anual, 13.632,00 
€/año más IVA, en total 16.249,20 €. SEGUNDO. Autorizar y disponer el 
gasto correspondiente a la parte de la prórroga de contrato a ejecutar 
en el presente ejercicio (desde el 6 de septiembre de 2018 hasta el 31 
de diciembre de 2018) a favor de la empresa Cantábrica de Servicios e 
Higiene, S.L., con CIF B-39377817, por importe de 5.145,58 € (IVA 
incluido) con cargo a la partida 01014.9200.22110 y referencia 
2018/6964. Registro de compras 79/2016. 
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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. 

 
PATRIMONIO 

327/7. APROBACIÓN de la cesión de uso de espacios en 

diversos edificios municipales a Santurban, S.A., para el programa de 

Corporaciones Locales. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente 

tenor literal: 

Vista petición formulada por Santurban, S.A., para el uso de 
determinados espacios y bienes muebles, en inmuebles de propiedad 
municipal, que se dirán. Visto informe emitido por el Servicio de 
Patrimonio. Vistos los informes y documentos 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 del siguiente ACUERDO: PRIMERO. Autorizar a la 
Empresa municipal de Desarrollo Urbano de Santander, Santurban, 
S.A., (Santurban) propiedad de este Ayuntamiento, tal como refleja el 
artículo 1 de sus Estatutos, con NIF A-39513593, para el uso de los 
espacios y bienes muebles, en inmuebles de propiedad municipal, cuya 
relación es la siguiente: 1) Finca rústica en Peñacastillo, la ladera Sur 
de La Peña, referencia catastral 39900A017000590000MI. 2) Despachos 
2 y 3 en planta Baja y despacho 1ª planta del CMICAD en Calle San 
José nº 10. Mobiliario: 5 mesas y 5 sillas. Equipos informáticos: TSSj10-
196 / WSSj10-101 / WSSj10-102 / WSSj10-103 / WSSj10-104. 3) 
Instalaciones del CDIS, en Calle Magallanes nº 30 (Villflorida). 
Mobiliario: 2 mesas y 2 sillas. Equipo informático: WREm-156 / WREm-
159. 4) Centro de Iniciativas Empresariales (Mercado de México). 
Mobiliario: 4 mesas y 4 sillas. Equipos informáticos: WREmj-108 / 
WREmj-109 / WREmj-110 / WREmj-111. 4) Oficina E-3 en Calle 
Magallanes nº 30 (Villaflorida). Mobiliario: 2 mesas y 2 sillas, armario 
archivador y cajonera. Equipo informático: WREg89-101 / WREg89-137. 
5) Oficina de Planificación Estratégica P2.3 en Calle Magallanes nº 30 
(Villaflorida). Mobiliario: 2 mesas y 2 sillas. Equipo informático: 
WREg89-131 / WREM-131. 6) Espacios de Telecentros ubicados en 
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centro cívico Callealtero, Plaza de los Derechos Humanos nº 1; Centro 
cívico General Dávila, Calle General Dávila nº 89; Centro cívico Nueva 
Montaña, Calle Luciano Malumbres s/n; Centro cívico Camarrreal, Calle 
Camarreal nº 54; Centro cívico Mercedes Cacicedo, Calle El Somo nº 
92; Centro cívico Juan Carlos Calderón, Calle Río de la Pila nº 27; 
Centro cívico Numancia, Calle Cisneros nº 76; Centro cívico Cazoña, 
Calle Gerardo Diego nº 4; 7) Espacios en centros cívicos: A) Despacho 
2ª planta en Centro cívico Callealtero, Plaza de los Derechos Humanos 
nº 1. Mobiliario: 2 mesas y 2 sillas. Equipo informático: TNCUal-191 / 
TNCUal-192. B) Despacho 2ª planta en Centro cívico María Cristina, 
Calle General Dávila nº 124. Mobiliario: 1 mesa y 2 sillas. Equipo 
informático: WNCru-101. C) Aulas 1ª y 2ª planta en Centro cívico 
General Dávila, Calle General Dávila nº 89. D) Aulas 1ª planta en 
Centro cívico de Cueto, Calle José María González Trevilla. E) Aula 
planta baja en Centro cívico La Marga, Calle Castilla s/n. F) Centro 
cívico El Alisal, Calle Los Ciruelos. G) Centro social María Blanchard, 
Grupo María Blanchard. H) Centro cívico Ramón Rodríguez Bolado, San 
Pedro del Mar (Monte). I) Aulas planta baja en Centro cívico Nueva 
Montaña, Calle Luciano Malumbres s/n. Mobiliario: 1 mesas y 2 sillas. 
Equipo informático: TNCnm-210. J) Despacho 2ª planta en Centro 
cívico Camarreal, Calle Camarreal nº 54. Mobiliario: 1 mesa y 2 sillas. 
Equipo informático: WNCZO-101. K) Despacho 1ª planta en Centro 
cívico Mercedes Cacicedo, Calle El Somo nº 92. Mobiliario: 2 mesas y 2 
sillas. Equipo informático: TNCsa-103. L) Despacho 2ª planta en Centro 
cívico Juan Carlos Calderón, Calle Río de la Pila 27. Mobiliario: 2 mesas 
y 2 sillas. Equipo informático: WNCrp-103. M) Despacho planta baja en 
Centro cívico Numancia, Calle Cisneros nº 76. Mobiliario: 1 mesas y 2 
sillas. Equipo informático: WNCru-101. N) Despacho 2ª planta en 
Centro cívico Cazoña, Calle Gerardo Diego nº 4. Mobiliario: 2 mesas y 2 
sillas. SEGUNDO. La cesión es en precario, motivada por el interés 
público de la actividad que se va a desarrollar. TERCERO. El periodo de 
tiempo en que se desarrolla la actividad está comprendido entre el 1 de 
junio de 2018 y el 31 de mayo de 2019. 

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

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

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

Local. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
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328/8. APROBACIÓN del proyecto técnico de remodelación de 

las escaleras de unión entre las Calles Cisneros y del Monte (Juan 

XIII). Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Infraestructuras, 

Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinado el proyecto de remodelación de las escaleras de unión entre 
Calle Cisneros y Calle del Monte (Juan XIII), elaborado por el Servicio 
Vialidad. Vistos los informes de la Oficina de Supervisión de Proyectos y 
del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo determinado 
en los artículos 146 de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y 
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, 88 y 90 del Texto 
refundido de disposiciones en materia de Régimen Local, 67.3 del 
Reglamento de Planeamiento y 127.1.f) de la Ley de Bases de Régimen 
Local. Por el Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y 
Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento la 
adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar técnicamente el proyecto de 
remodelación de las escaleras de unión entre Calle Cisneros y Calle del 
Monte (Juan XIII), propuesto por Servicio de Vialidad y cuyo 
presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 85.121,59 €. 

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. 

329/9. APROBACIÓN definitiva de la relación de bienes y 

derechos a ocupar para llevar a cabo el Proyecto de conexión entre las 

Calles Antonio Mendoza y Juan José Pérez del Molino. Se da cuenta de 

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

siguiente tenor literal: 

Transcurrido el período de audiencia a los interesados e información 
pública tras la aprobación por la Junta de Gobierno Local el 19 de 
diciembre de 2017 del inicio de los trámites de expropiación forzosa 
para la ejecución del Proyecto de conexión entre las Calles Antonio 
Mendoza y Juan José Pérez del Molino, así como de aprobación de la 
relación inicial de bienes y derechos afectados. Vistas las alegaciones 
presentadas por Dña. María Elena, D. Germán y D. Fernando Flor 
Rodríguez y el informe del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, 
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así como lo establecido en el artículo 5.1 y 20 y siguientes de la Ley de 
Expropiación Forzosa (LEF). La Junta de Gobierno Local, a propuesta 
del Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda 
adopta el siguiente ACUERDO: PRIMERO. Vista la alegación presentada 
por los Sres. Flor Rodríguez respecto a su titularidad, y el informe 
emitido respecto a la misma por el Jefe del Servicio Jurídico de 
Fomento y Urbanismo, declarar de propiedad litigiosa la finca nº 1 de la 
relación, con los efectos previstos en el artículo 5.1 de la Ley de 
Expropiación Forzosa. SEGUNDO. Aprobar con carácter definitivo la 
relación concreta e individualizada de los bienes y derechos a ocupar 
necesariamente para llevar a cabo el Proyecto de conexión entre las 
Calles Antonio Mendoza y Juan José Pérez del Molino, y que se 
desglosan en el siguiente cuadro, con designación nominal de los 
interesados en este procedimiento de expropiación con los que habrán 
de sustanciarse los sucesivos trámites, que el caso de la finca nº 1 
habrán de serlo con el Ministerio Fiscal.  

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA EXPROPIACIÓN 

Nº REF. CAT. EMPLAZAMIENTO TITULARES CONDICIÓN DIRECCIÓN 
NOTIF. 

SUPERFICIE 
AFECTADA 

m2 

TIPO DE 
AFECTACIÓN 

1 4128013VP3142G Antonio Mendoza 56 Propiedad 
litigiosa Propietario M. Fiscal 142,87 Expropiación 

forzosa. 

2 4128014VP3142G Antonio Mendoza 50 Com. 
Propietarios Propietario Presidente de 

Comunidad 28,77 Expropiación 
forzosa 

TOTAL 171,64 

 
VALORACIÓN DE ELEMENTOS ACCESORIOS AFECTADOS POR LA EXPROPIACIÓN EN LA FINCA Nº 1 

 C/ Antonio Mendoza nº 56 

CONCEPTO MEDICIÓN Ud 
M2 Solera de hormigón HM-20 e= 15cm sobre encachado piedra e=15 cm 126,57 
Ml Formación peldañeado LHD  rev. mortero cemento 36,10 
Ml Formación peldañeado LHD  acabado baldosa hidráulica 4,30 
M2 Muro 1/2 asta de LHD revestimiento de mortero cemento 2 c. 30,59 
M3 Fábrica LHD en pilastras  0,43 
M3 Muro contención mixto mampostería caliza [o LHD] 5,04 
M2 Rev. mortero cemento pilastras+muros caras no comprendidas en part. anteriores 24,19 

 
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA OCUPACIÓN TEMPORAL 

N
º REF. CAT. EMPLAZAMIENTO TITULARES CONDICIÓN DIRECCIÓN 

NOTIF. 
SUPERFICIE 

AFECTADA m2 
TIPO DE 

AFECTACIÓN 

1 4128014VP3142G Antonio Mendoza 50 C. 
Propietarios Propietario 

Prep.Com.Pro
pA. Mendoza 

50 39007 
Santander 

8,49 Ocupación 
temporal 

2 4128014VP3142G00090R Antonio Mendoza nº 50, 
Bajo dcha. 

José 
Francisco 

Alonso Torre 
Propietario 

Fernando de 
los Ríos nº 
45 39006 

25,30 Ocupación 
temporal 

3 4128014VP3142G0010UW Antonio Mendoza nº 50, 
Bajo izq. 

Ernesto 
Alonso Torre 
Mª Begoña 

Quiroga 

Propietarios 
Fernando de 
los Ríos nº 
45 39006 

26,36 Ocupación 
temporal 
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Revilla 

TOTAL 60,15 

ANEXO. Informe del Servicio Jurídico de Fomento a las alegaciones. 
Transcurrido el período de audiencia a los interesados e información pública 
tras la aprobación por la Junta de Gobierno Local el 19 de diciembre de 2017 
del inicio de los trámites de expropiación forzosa para la ejecución del 
Proyecto de conexión entre las Calles Antonio Mendoza y Juan José Pérez del 
Molino, así como de aprobación de la relación inicial de bienes y derechos 
afectados, han sido formuladas  alegaciones respecto a la titularidad del 
sector de 142,87 m2 a expropiar de la finca sita en la Calle Antonio Mendoza 
nº 56 (finca nº 1 de la relación), alegación que pasamos a informar. Dña. 
María Elena Flor Rodríguez en nombre propio y en el de sus hermanos D. 
Germán Santos y D. Fernando Flor Rodríguez alega que la titularidad del 
sector a expropiar de la parcela que rodea el edificio de la Calle Antonio 
Mendoza nº 56, no pertenece a la Comunidad de Propietarios del inmueble, 
como, en aplicación del artículo 396 del Código Civil, se atribuye en la relación 
inicial de bienes y derechos inicialmente aprobada, sino que es de su 
propiedad en tanto que dueños de los locales de planta baja del edificio. 
Aporta en defensa de su pretensión fotocopia de la declaración de obra nueva 
del edificio y de la escritura de compraventa de los locales. Al respecto hay 
que decir que la atribución de tal sector de finca (espacio libre de parcela que 
en la escritura de declaración de obra nueva se define como patio) a la 
Comunidad de Propietarios, en régimen de copropiedad, se hizo en base a lo 
dispuesto en los artículos 396 del Código Civil y 3 de la Ley de Propiedad 
Horizontal, que contemplan dichos espacios como elementos comunes y no 
privativos. Art. 396 Código Civil: Los diferentes pisos o locales de un edificio o 
las partes de ellos susceptibles de aprovechamiento independiente por tener 
salida propia a un elemento común de aquél o a la vía pública podrán ser 
objeto de propiedad separada, que llevará inherente un derecho de 
copropiedad sobre los elementos comunes del edificio, que son todos los 
necesarios para su adecuado uso y disfrute, tales como el suelo, vuelo, 
cimentaciones y cubiertas; elementos estructurales y entre ellos los pilares, 
vigas, forjados y muros de carga; las fachadas, con los revestimientos 
exteriores de terrazas, balcones y ventanas, incluyendo su imagen o 
configuración, los elemento de cierre que las conforman y sus revestimientos 
exteriores; el portal, las escaleras, porterías, corredores, pasos, muros, fosos, 
patios, pozos y los recintos destinados a ascensores, depósitos, contadores, 
telefonías o a otros servicios o instalaciones comunes, incluso aquéllos que 
fueren de uso privativo; los ascensores y las instalaciones, conducciones y 
canalizaciones para el desagüe y para el suministro de agua, gas o 
electricidad, incluso las de aprovechamiento de energía solar; las de agua 
caliente sanitaria, calefacción, aire acondicionado, ventilación o evacuación de 
humos; las de detección y prevención de incendios; las de portero electrónico 
y otras de seguridad del edificio, así como las de antenas colectivas y demás 
instalaciones para los servicios audiovisuales o de telecomunicación, todas 
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ellas hasta la entrada al espacio privativo; las servidumbres y cualesquiera 
otros elementos materiales o jurídicos que por su naturaleza o destino 
resulten indivisibles. Artículo de 3 de la Ley de Propiedad Horizontal: En el 
régimen de propiedad establecido en el artículo 396 del Código Civil 
corresponde a cada piso o local: a) El derecho singular y exclusivo de 
propiedad sobre un espacio suficientemente delimitado y susceptible de 
aprovechamiento independiente, con los elementos arquitectónicos e 
instalaciones de todas clases, aparentes o no, que estén comprendidos dentro 
de sus límites y sirvan exclusivamente al propietario, así como el de los anejos 
que expresamente hayan sido señalados en el título, aunque se hallen 
situados fuera del espacio delimitado. b) La copropiedad, con los demás 
dueños de pisos o locales, de los restantes elementos, pertenencias y servicios 
comunes. Los alegantes para defender la atribución de la titularidad de los 
patios del edificio a los dueños de los locales de planta baja, aducen que: La 
escritura de declaración de obra nueva del edificio dice que son elementos 
comunes del edificio los que establece el artículo 396 del Código Civil, excepto 
las partes del patio del Norte y sur de la casa. La escritura de compraventa de 
los locales derecha e izquierda de la planta baja, que dice que los Hnos. Flor 
Rodríguez compran ambos locales con los usos y participación en los 
elementos comunes y todos sus derechos sobre las partes del patio Norte y 
Sur de la casa. Entendemos que en base a tales argumentos no puede 
reconocerse la titularidad de la finca a expropiar a los alegantes y modificar en 
dicho sentido la relación de bienes y derechos por cuanto la descripción de los 
locales contenida en ambas escrituras ni comprende los patios, ni los califica 
como anejos de los locales comerciales, ni refiere nada respecto a un derecho 
sobre los mismos tal y como resultaría exigible a tenor de lo dispuesto en el 
apartado a) del artículo 3 de la Ley de Propiedad Horizontal. Ambos definen 
los locales como espacios destinados a usos comerciales que ocupan una 
superficie de 56,25 decímetros cuadrados, y lindan con el patio de la propia 
casa y con el otro local. No obstante, la alegación, si bien por los motivos 
expuestos no contiene elementos suficientes para variar la atribución de 
titularidad, sí aboca a calificar la finca como litigiosa a tenor de lo establecido 
en el artículo 5.1 de la Ley de Expropiación Forzosa; ya que como dice la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 1996 (RJ 1996/8073): 
… La Administración debe aplicar el artículo 3.2 de la Ley de Expropiación 
Forzosa cuando aparece un propietario cuya titularidad está inscrita en el 
Registro, sin que existan reclamaciones de otras personas que también alegan 
que son propietarias de todo o parte de las fincas sujetas al procedimiento 
expropiatorio. Pero cuando existen reclamaciones de propiedad de distintas 
personas, la Administración, que no tiene facultades para decidir sobre dichas 
reclamaciones, ya que los procesos sobre propiedad o posesión corresponden 
a los órganos del orden jurisdiccional civil, ha de atenerse a lo prevenido en el 
artículo 5.1 de la citada Ley Expropiatoria General, según el cual se 
entenderán las diligencias con el Ministerio Fiscal cuando la propiedad fuere 
litigiosa, no siendo necesario para ello que exista ya un proceso entablado 
formalmente acerca de la titularidad de las fincas, sino bastando que 
aparezcan distintas pretensiones de titularidad que, como hemos expresado, 
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la Administración no tiene potestad para decidir … En consecuencia y visto lo 
establecido en el artículo 20 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa 
procede aprobar con carácter definitivo la relación concreta e individualizada 
de los bienes y derechos a ocupar necesariamente para llevar a cabo el 
Proyecto de conexión entre las Calles Antonio Mendoza y Juan José Pérez del 
Molino, de acuerdo con la relación inicial aprobada en todos sus extremos 
salvo el de atribución de titularidad de la finca nº 1, que, conforme dispone el 
artíclulo5.1 de la Ley de Expropiación Forzosa deberá pasar a calificarse como 
litigiosa, debiendo sustanciarse con el Ministerio Fiscal los sucesivos trámites 
relativos a 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. 

330/10. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la 

Comunidad de Propietarios de la Calle Méndez Núñez nº 8 por la 

realización de obras en la fachada del edificio. Se da cuenta de una 

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

tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 15 de noviembre de 
2016, otorgó a la Comunidad de Propietarios de la Calle Méndez Núñez 
nº 8 (NIF H-39336102) una ayuda provisional para la realización de 
obras en las fachadas de dicho edificio, por un importe de 11.899,80 €. 
Vistos los informes técnicos y jurídicos que acreditan la finalización de 
las obras en el plazo señalado y su adecuación a las normas 
reguladoras de la subvención, por el Concejal Delegado de 
Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda se propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar 
definitivamente de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 
municipal de ayudas para la realización de obras en fachadas, una 
ayuda de once mil ochocientos noventa y nueve con ochenta euros 
(11.899,80 €) a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle 
Méndez Núñez nº 8. 

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. 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
331/11. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de 

clínica odontológica en la Calle Florida nº 14, a solicitud de Santiago 

Llanes, S.L.U. Profesional. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de Santiago Llanes, S.L.U. 
Profesional, con NIF B-39698204, en solicitud de licencia de actividad 
de clínica de odontología con Rayos X, a emplazar en la calle Florida nº 
14 - Bajo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Cantabria 17/2006, 
de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, y con lo 
establecido en el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de 
Control Ambiental Integrado. Considerando que el artículo 69 del 
Decreto 19/2010 establece que de conformidad con lo previsto en el 
artículo 31.1 de la Ley de Cantabria 17/2006, las licencias para la 
realización de actividades o el establecimiento y funcionamiento de 
instalaciones, así como para su modificación sustancial, que puedan ser 
causa de molestias, riesgos o daños para las personas, sus bienes o el 
medio ambiente y no precisen de autorización ambiental integrada ni 
declaración de impacto ambiental, se otorgarán previa comprobación y 
evaluación de su incidencia ambiental, estando en todo caso sujetos a 
comprobación ambiental los proyectos, actividades e instalaciones 
enumeradas en los anexos C de la citada Ley y del Reglamento. Por 
tanto, la actividad solicitada se encuentra sujeta a Informe de 
Comprobación Ambiental. La solicitud de la licencia de actividad tuvo 
entrada en el Registro de este Ayuntamiento con fecha 23 de enero de 
2018, por lo que resulta de aplicación el citado Decreto 19/2010, que, 
de conformidad con lo establecido en su disposición final segunda, 
entraba en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
de Cantabria, que se produjo el 31 de marzo de 2010. En base a ello, 
se han emitido los preceptivos informes técnicos favorables por los 
Servicios Municipales de Urbanismo e Ingeniería Industrial, y se han 
seguido en la tramitación del expediente todas las exigencias 
procedimentales establecidas tanto en el Título IV de la Ley de 
Cantabria 17/2006, como en el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, incluyendo el trámite de 
información pública previsto en el artículo 74 del mismo. En este 
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sentido, la Ley de Cantabria 17/2006 dispone, en su artículo 37, que la 
Comisión para la Comprobación Ambiental recibirá, una vez finalizado el 
período de información pública, el expediente en tramitación, al que se 
unirán las alegaciones que se hubieran presentado, así como un 
Informe realizado por el Ayuntamiento sobre la actividad objeto de 
comprobación ambiental. Asimismo, el artículo 76 del Decreto 19/2010 
señala que, cumplimentados los trámites previstos en el mismo, el 
Ayuntamiento remitirá el expediente íntegro a la Comisión para la 
Comprobación Ambiental, indicando igualmente que la remisión del 
expediente a la Comisión implicará la conformidad inicial del 
Ayuntamiento con el proyecto. Por cuanto antecede, el Concejal 
Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda que suscribe viene 
en proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Informar favorablemente la remisión del expediente incoado 
a instancia de Santiago Llanes, S.L.U. Profesional, con NIF B-39698204, 
en solicitud de licencia de actividad de clínica de odontología con Rayos 
X, a emplazar en la calle Florida nº 14 - Bajo, a la Comisión para la 
Comprobación Ambiental del Gobierno de Cantabria para que se emita 
el oportuno Informe de Comprobación Ambiental. 

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. 

332/12. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de 

garaje en la Calle Beato Liébana nº 6, a solicitud de Aurea Trade, S.L. 

Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y 

Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de Aurea Trade, S.L., con NIF 
B-39703350, en solicitud de licencia de actividad de garaje, a emplazar 
en la Calle Beato de Liébana nº 6, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental 
Integrado, y con lo establecido en el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 17/2006, de 11 de 
diciembre, de Control Ambiental Integrado. Considerando que el 
artículo 69 del Decreto 19/2010 establece que de conformidad con lo 
previsto en el artículo 31.1 de la Ley de Cantabria 17/2006, las licencias 
para la realización de actividades o el establecimiento y funcionamiento 
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de instalaciones, así como para su modificación sustancial, que puedan 
ser causa de molestias, riesgos o daños para las personas, sus bienes o 
el medio ambiente y no precisen de autorización ambiental integrada ni 
declaración de impacto ambiental, se otorgarán previa comprobación y 
evaluación de su incidencia ambiental, estando en todo caso sujetos a 
comprobación ambiental los proyectos, actividades e instalaciones 
enumeradas en los anexos C de la citada Ley y del Reglamento. Por 
tanto, la actividad solicitada se encuentra sujeta a Informe de 
Comprobación Ambiental. La solicitud de la licencia de actividad tuvo 
entrada en el Registro de este Ayuntamiento con fecha 19 de 
septiembre de 2017, por lo que resulta de aplicación el citado Decreto 
19/2010, que, de conformidad con lo establecido en su disposición final 
segunda, entraba en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de Cantabria, que se produjo el 31 de marzo de 2010. En 
base a ello, se han emitido los preceptivos informes técnicos favorables 
por los Servicios Municipales de Urbanismo e Ingeniería Industrial, y se 
han seguido en la tramitación del expediente todas las exigencias 
procedimentales establecidas tanto en el Título IV de la Ley de 
Cantabria 17/2006, como en el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, incluyendo el trámite de 
información pública previsto en el artículo 74 del mismo. En este 
sentido, la Ley de Cantabria 17/2006 dispone, en su artículo 37, que la 
Comisión para la Comprobación Ambiental recibirá, una vez finalizado el 
período de información pública, el expediente en tramitación, al que se 
unirán las alegaciones que se hubieran presentado, así como un 
Informe realizado por el Ayuntamiento sobre la actividad objeto de 
comprobación ambiental. Asimismo, el artículo 76 del Decreto 19/2010 
señala que, cumplimentados los trámites previstos en el mismo, el 
Ayuntamiento remitirá el expediente íntegro a la Comisión para la 
Comprobación Ambiental, indicando igualmente que la remisión del 
expediente a la Comisión implicará la conformidad inicial del 
Ayuntamiento con el proyecto. Por cuanto antecede, el Concejal 
Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda que suscribe viene 
en proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Informar favorablemente la remisión del expediente incoado 
a instancia de Aurea Trade, S.L., con NIF B-39703350, en solicitud de 
licencia de actividad de garaje, a emplazar en la Calle Beato de Liébana 
nº 6, a la Comisión para la Comprobación Ambiental del Gobierno de 
Cantabria para que se emita el oportuno Informe de Comprobación 
Ambiental. 

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. 

333/13. REMISIÓN del expediente de licencia de ampliación de 

actividad de bar con cocina en la Calle Navas de Tolosa nº 3, a 

solicitud de D. Pedro Luis Villares Pérez. Se da cuenta de una Propuesta 

del Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor 

literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de D. Pedro Luis Villares Pérez, 
con NIF X-8077037-N, en solicitud de licencia de ampliación de una 
actividad de bar a la de bar con cocina, a emplazar en la calle Navas de 
Tolosa nº 3 - Bajo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Cantabria 
17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, y con lo 
establecido en el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de 
Control Ambiental Integrado. Considerando que el artículo 69 del 
Decreto 19/2010 establece que de conformidad con lo previsto en el 
artículo 31.1 de la Ley de Cantabria 17/2006, las licencias para la 
realización de actividades o el establecimiento y funcionamiento de 
instalaciones, así como para su modificación sustancial, que puedan ser 
causa de molestias, riesgos o daños para las personas, sus bienes o el 
medio ambiente y no precisen de autorización ambiental integrada ni 
declaración de impacto ambiental, se otorgarán previa comprobación y 
evaluación de su incidencia ambiental, estando en todo caso sujetos a 
comprobación ambiental los proyectos, actividades e instalaciones 
enumeradas en los anexos C de la citada Ley y del Reglamento. Por 
tanto, la actividad solicitada se encuentra sujeta a Informe de 
Comprobación Ambiental. La solicitud de la licencia de actividad tuvo 
entrada en el Registro de este Ayuntamiento con fecha 21 de diciembre 
de 2017, por lo que resulta de aplicación el citado Decreto 19/2010, 
que, de conformidad con lo establecido en su disposición final segunda, 
entraba en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
de Cantabria, que se produjo el 31 de marzo de 2010. En base a ello, 
se han emitido los preceptivos informes técnicos favorables por los 
Servicios Municipales de Urbanismo e Ingeniería Industrial, y se han 
seguido en la tramitación del expediente todas las exigencias 
procedimentales establecidas tanto en el Título IV de la Ley de 
Cantabria 17/2006, como en el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, incluyendo el trámite de 
información pública previsto en el artículo 74 del mismo. En este 
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sentido, la Ley de Cantabria 17/2006 dispone, en su artículo 37, que la 
Comisión para la Comprobación Ambiental recibirá, una vez finalizado el 
período de información pública, el expediente en tramitación, al que se 
unirán las alegaciones que se hubieran presentado, así como un 
Informe realizado por el Ayuntamiento sobre la actividad objeto de 
comprobación ambiental. Asimismo, el artículo 76 del Decreto 19/2010 
señala que, cumplimentados los trámites previstos en el mismo, el 
Ayuntamiento remitirá el expediente íntegro a la Comisión para la 
Comprobación Ambiental, indicando igualmente que la remisión del 
expediente a la Comisión implicará la conformidad inicial del 
Ayuntamiento con el proyecto. Por cuanto antecede, el Concejal 
Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda que suscribe viene 
en proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Informar favorablemente la remisión del expediente incoado 
a instancia de D. Pedro Luis Villares Pérez, con NIF X-8077037-N, en 
solicitud de licencia de ampliación de una actividad de bar a la de bar 
con cocina, a emplazar en la calle Navas de Tolosa nº 3 - Bajo, a la 
Comisión para la Comprobación Ambiental del Gobierno de Cantabria 
para que se emita el oportuno Informe de Comprobación Ambiental. 

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 
334/14. APROBACIÓN de la convocatoria de subvenciones para 

la contratación laboral del Programa +45 bagaje y del Programa 

itinerarios empleo. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de 

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

literal: 

El Ayuntamiento de Santander desarrolla políticas activas de empleo 
dirigidas a mejorar las condiciones de los desempleados en general y en 
particular de las personas que presentan mayores dificultades para su 
inserción laboral, entre las que se encuentra el colectivo de mayores de 
45 y el de los menores de 30. A tales efectos, y al amparo de las Bases 
reguladoras de las ayudas destinadas a la promoción del empleo, 
emprendimiento y desarrollo empresarial, que fueron publicadas en el 
BOC de 15 de abril de 2016 se propone una convocatoria de 
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subvenciones para la contratación laboral del Programa +45 Bagaje y 
del Programa Itinerarios Empleo Santander del 2017 cuyo objeto es 
regular, en régimen de publicidad y objetividad, las condiciones para la 
concesión de subvenciones dirigidas a la contratación de desempleados 
mayores de 45 años o, siendo de menor edad, con más de 15 años de 
experiencia laboral, participantes en los cursos de Mantenimiento 
integral para edificios y de Administrativo, dentro del Programa +45 
Bagaje o desempleados del municipio de Santander y que hayan 
realizado íntegramente uno de los tres itinerarios formativos 
(Administración de Empresas, Hostelería o Comercio) del Programa 
Itinerarios Empleo Santander 2017, en el marco del Pacto Territorial por 
el Empleo del Ayuntamiento de Santander para el 2015/2019. Se 
otorgan por estricto orden de solicitud. La dotación de la subvención, 
con cargo a la partida 01013.2410.48005, por beneficiario se establece 
en 1.000,00€ para cada uno de los contratos realizado si el mismo se 
ha realizado a jornada completa durante un mínimo de 3 meses. Si el 
contrato es a media jornada sin que la misma sea inferior al 50 % de la 
jornada el beneficiario podrá optar por recibir la parte proporcional de 
la ayuda a la jornada contratada o bien extender el tiempo de duración 
del contrato hasta alcanzar el máximo subvencionable siempre 
aplicando la proporcionalidad respecto a la regla general de 3 meses 
por jornada completa. Por todo ello, la Concejala Delegada de 
Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO. 
Aprobar la convocatoria de subvenciones para la contratación laboral 
del Programa +45 Bagaje y del Programa Itinerarios Empleo Santander 
del 2017 para la contratación por empresas ubicadas en Santander de 
desempleados participantes en estos programas. SEGUNDO. Aprobar el 
gasto de 40.000,00 € destinadas a financiar con 1.000,00 € en 
concepto de ayuda a cada contratación con cargo a la partida Pacto 
Territorial por el Empleo. TERCERO. Facultar a la Concejala Delegada 
de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial para cuantos 
trámites sean necesarios. 

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. 

AUTONOMÍA PERSONAL 
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335/15. APROBACIÓN de las Bases del XI Concurso de arte Soy 

CAPAZitado. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Autonomía 

Personal, del siguiente tenor literal: 

La Concejalía de Autonomía Personal promueve la inclusión socio-
cultural de las personas con discapacidad a través del arte, además de 
posibilitar la promoción personal a través de la cultura. Entre las 
acciones que se realizan, se ha diseñado y se promueve la XI Edición 
del Concurso de Arte Soy CAPAZitado 2018, dirigido a las personas 
mayores de edad con discapacidad y a las entidades o asociaciones 
relacionadas con el ámbito de la discapacidad. El concurso está 
organizado en cuatro modalidades: pintura, dibujo, creación literaria y 
fotografía; y tres categorías de participación: particular, asociaciones y 
personas con discapacidad intelectual. Los galardones para los 
ganadores consisten en premios en metálico, así como la entrega de 
premios especiales facilitados por las entidades colaboradoras. Existe 
partida presupuestaria identificada 01025.2310.48001 Premios de 
autonomía personal en los Presupuestos municipales. En consecuencia, 
el Concejal Delegado de Autonomía Personal, en uso de las facultades 
que tiene delegadas, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
del siguiente ACUERDO: Aprobar las Bases del XI Concurso de Arte Soy 
CAPAZitado 2018 Cuando las capacidades se transforman en Arte, y su 
realización en cuatro modalidades: pintura, dibujo, creación literaria y 
fotografía, y con un presupuesto en premios de 2.425,00 €. 

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

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

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

Local. 

SERVICIOS SOCIALES 
336/16. APROBACIÓN de la solicitud de subvención al Gobierno 

de Cantabria para la realización de proyectos en materia de 

drogodependencia. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de Familia, 

Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor 

literal: 

El Boletín Oficial de Cantabria del pasado 13 de abril de 2018, publicó la 
Orden SAN/18/2018, de 4 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la 
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que se convocan subvenciones para programas de prevención, 
intervención y reducción de del daño en salud pública desarrollados por 
entidades locales durante el año 2018. Desde Servicios Sociales, en el 
presente ejercicio 2018, se pretende la realización del Programa de 
prevención de drogodependencias El Cine en la Enseñanza, Educación 
para la salud. Visto el Informe Técnico del Jefe de Servicio de Servicios 
Sociales. Visto que la aprobación expresa de la solicitud de la 
subvención regulada en la citada Orden, de conformidad con el artículo 
23 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico del Gobierno y de la Administración del Municipio de Santander 
de 30 de septiembre de 2004, corresponde a la Junta de Gobierno 
Local, el Concejal Delegado de Familia, Servicios Sociales eleva a la 
Junta de Gobierno Local para su aprobación la adopción del siguiente 
ACUERDO: Solicitar una subvención por importe de 24.972,00 € para la 
realización de proyectos en materia de prevención de 
drogodependencias, de acuerdo con lo regulado en la Orden 
SAN/18/2018, de 4 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
establecen las Bases de subvenciones a programas de prevención, 
intervención y reducción del daño en salud pública del año 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. 

337/17. CONCESIÓN de becas de guardería. Se da cuenta de una 

Propuesta de la Concejal de Familia, Servicios Sociales, Inmigración y 

Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

El 13 de febrero de 2018, la Junta de Gobierno Local resolvió autorizar 
el gasto, por importe de 210.000 € derivado del Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la Asociación de 
Guarderías y Escuelas Infantiles del sector privado de Cantabria, para la 
concesión de becas de guardería en la partida 01011.2310.22799 
denominada Contrato de colaboración con guarderías. Vista la 
propuesta de la Comisión de Valoración de becas de guardería del 27 
de abril de 2018, la Concejala Delegada de Familia y Servicios Sociales 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: PRIMERO. Conceder becas de guardería a favor de las/os 
solicitantes que a continuación se relacionan y en las condiciones 
indicadas: Beca de 200,77 €/mes de la Guardería La Encina, por la 
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estancia completa, durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 
2018, para el niño Mario Rozas Fresno nacido el 11 de enero de 2015 
hijo de Dña. Diana Fresno Muñiz con DNI nº 72.172.195-W y domicilio 
en Santander (Expediente nº 1981); Beca de 200,77 €/mes de la 
Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 5 meses, del 1 de 
enero al 31 de mayo de 2018, para la niña Brianna Márquez López 
nacida el 14 de enero de 2015 hija de Dña. Naidy López Navia con NIE 
nº X-9605849-Z y domicilio en Santander (Expediente nº 2008); Beca 
de 200,77 €/mes de la Guardería Bellavista, por la estancia completa, 
durante 6 meses, del 1 de enero al 30 de junio de 2018, para la niña 
Indira Larralde Jiménez nacida el 6 de abril de 2015 hija de Dña. 
Débora Jiménez Fernández con DNI nº 72.187.705-C y domicilio en 
Santander (Expediente nº 2024); Beca de 200,77 €/mes de la 
Guardería La Media Luna, por la estancia completa, durante 4 ½ 
meses, del 15 de marzo al 31 de julio de 2018, para la niña Ylenia 
García Obeso nacida el 25 de marzo de 2015 hija de Dña. Erika Obeso 
Asenjo con DNI nº 72.173.178-Y y domicilio en Santander (Expediente 
nº 2028); Beca de 200,77 €/mes de la Guardería Anunciación, por la 
estancia completa, durante 6 meses, del 1 de enero al 30 de junio de 
2018, para la niña Dominión Osaugue Ekhoragbon nacida el 7 de 
febrero de 2015 hija de Dña. Mary Ekhoragbon con NIE nº X-4961897-
S y domicilio en Santander (Expediente nº 2050); Beca de 200,77 
€/mes de la Guardería Marina por la estancia completa, durante 2 ½ 
meses, del 15 de marzo al 31 de mayo de 2018, para el niño Erick 
Lañon Ferrin nacido el 31 de marzo de 2016 hijo de Dña. Lissette Lañon 
Ferrin con NIE nº X-9665083-T y domicilio en Santander (Expediente nº 
2093); Beca de 200,77 €/mes de la Guardería Anunciación, por la 
estancia completa, durante 6 meses, del 1 de enero al 30 de junio de 
2018, para el niño Pedro Nsue Esesaha Nsuga nacido el 20 de enero de 
2015 hijo de Dña. Matusalén Abeso Bela con DNI nº 72.356.793-N y 
domicilio en Santander (Expediente nº 2106); Beca de 200,77 €/mes de 
la Guardería La Media Luna, por la estancia completa, durante 4 meses, 
del 1 de marzo al 30 de junio de 2018, para el niño Alexander Urizar 
Godínez nacido el 21 de mayo de 2015 hijo de Dña. Katerin Godínez 
Moya con DNI nº 72.293.778-V y domicilio en Santander (Expediente 
nº 2117); Beca de 200,77 €/mes de la Guardería Gente Menuda, por la 
estancia completa, durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 
2018, para el niño Kenay Hernández Miranda nacido el 3 de diciembre 
de 2014 hijo de Dña. Esmeralda Miranda Pisa con DNI nº 71.434.048-G 
y domicilio en Santander (Expediente nº 2119); Beca de 200,77 €/mes 
de la Guardería Haypo, por la estancia completa, durante 4 meses, del 
1 de marzo al 30 de junio de 2018, para la niña Lilia Torres Gallego 
nacida el 19 de enero de 2016 hija de Dña. Anyi Gallego Arroyave con 
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DNI nº 72.270.684-S y domicilio en Santander (Expediente nº 2135); 
Beca de 200,77 €/mes de la Guardería Mickey Minnie, por la estancia 
completa, durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2018, 
para el niño Jorge Cuevas Gómez nacido el 5 de septiembre de 2015 
hijo de Dña. Johanna Gómez Gómez con DNI nº 72.352.312-Q y 
domicilio en Santander (Expediente nº 2139); Beca de 200,77 €/mes de 
la Guardería D´Nenes, por la estancia completa, durante 3 ½ meses, 
del 15 de febrero al 31 de mayo de 2018, para el niño Haleluya 
Bautayhu Mekonnen nacido el 1 de enero de 2016 hijo de Dña. 
Tewabech Teklemariam Wosdeslasie con NIE nº X-8993127-N y 
domicilio en Santander (Expediente nº 2146); Beca de 200,77 €/mes de 
la Guardería Los Peques de San Cándido, por la estancia completa, 
durante 6 meses, del 1 de enero al 30 de junio de 2018, para el niño 
Oscar Sánchez Pombar nacido el 9 de febrero de 2015 hijo de Dña. 
Bárbara Pombar Carus con DNI nº 72.036.491-P y domicilio en 
Santander (Expediente nº 2149); Beca de 200,77 €/mes de la 
Guardería Junior, por la estancia completa, durante 6 meses, del 1 de 
enero al 30 de junio de 2018, para la niña Noa Diestro Santamaría 
nacida el 12 de julio de 2016 hija de Dña. Norma Santamaría Sánchez 
con DNI nº 72.352.010-J y domicilio en Santander (Expediente nº 
2193; Beca de 200,77 €/mes de la Guardería La Encina, por la estancia 
completa, durante 4 meses, del 1 de abril al 31 de julio de 2018, para 
la niña Allison Escalante Anaya nacida el 3 de noviembre de 2016 hija 
de Dña. irginia Anaya Figueroa con DNI nº 72.276.511-T y domicilio en 
Santander (Expediente nº 2197); Beca de 200,77 €/mes de la 
Guardería La Encina, por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 
de abril al 31 de julio de 2018, para la niña Aitana Escalante Anaya 
nacida el 3 de noviembre de 2016 hija de Dña. Virginia Anaya Figueroa 
con DNI nº 72.276.511-T y domicilio en Santander (Expediente nº 
2198); Beca de 200,77 €/mes de la Guardería Diminutos, por la 
estancia completa, durante 2 ½ meses, del 15 de abril al 30 de junio de 
2018, para el niño Julen Salazar Ulloa nacido el 14 de octubre de 2015 
hijo de Dña. Deysi Ulloa Yuyas con DNI nº 72.281.065-T y domicilio en 
Santander (Expediente nº 2206)  Beca de 200,77 €/mes de la Guardería 
Anunciación, por la estancia completa, durante 6 meses, del 1 de enero 
al 30 de junio de 2018, para la niña Raquel Jiménez Mendicute nacida 
el 9 de septiembre de 2015 hija de Dña. Mercedes Mendicute Casuso 
con DNI nº 72.037.850-X y domicilio en Santander (Expediente nº 
2214); Beca de 200,77 €/mes de la Guardería Diminutos, por la 
estancia completa, durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 
2018, para la niña Carla Luciano Merino nacida el 7 de febrero de 2017 
hija de Dña. Carolina Merino García con DNI nº 71.945.707-M y 
domicilio en Santander (Expediente nº 2219); Beca de 200,77 €/mes de 
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la Guardería Feygon, por la estancia completa, durante 2 Y-4542312-X 
½ meses, del 15 de marzo al 31 de mayo de 2018, para el niño Jayem 
Lorenzo Garbouj nacido el 6 de enero de 2017 hijo de Dña. Rym 
Garbouj con NIE nº y domicilio en Santander (Expediente nº 2221); 
Beca de 180,36 €/mes de la Guardería Piccola, por la estancia media, 
durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2018, para el niño 
Samuel Villasur Omorogbe nacido el 3 de julio de 2017 hijo de Dña. 
Queen Omorogbe con NIE nº X-4634285-S y domicilio en Santander 
(Expediente nº 2233); Beca de 200,77 €/mes de la Guardería 
Anunciación, por la estancia completa, durante 6 meses, del 1 de enero 
al 30 de junio de 2018, para la niña Estefanía Martínez Cotera nacida el 
19 de septiembre de 2015 hija de Dña. Verónica Martínez Cotera con 
DNI nº 72.041.528-P y domicilio en Santander (Expediente nº 2234); 
Beca de 200,77 €/mes de la Guardería D´Nenes, por la estancia 
completa, durante 4 meses, del 1 de abril al 31 de julio de 2018, para 
el niño Iker González Santos nacido el 25 de noviembre de 2016 hijo de 
Dña. Ivanilda Santos de Santana con NIE nº Y-5197419-P y domicilio 
en Santander (Expediente nº 2240); Beca de 200,77 €/mes de la 
Guardería Media Luna, por la estancia completa, durante 5 meses, del 1 
de marzo al 31 de julio de 2018, para el niño Ali Ahaddouch El Bouiyadi 
nacido el 8 de octubre de 2016 hijo de Dña. Jamila El Bouiyadi con NIE 
nº Y-3535928-Z y domicilio en Santander (Expediente nº (2245); Beca 
de 200,77 €/mes de la Guardería Marina, por la estancia completa, 
durante 5 meses, del 1 de marzo al 31 de julio de 2018, para el niño 
Dylan Rocha Melgarejo nacido el 30 de abril de 2017 hijo de Dña. Mª 
Fernanda Rocha Melgarejo con NIE nº Y-2539809-W y domicilio en 
Santander (Expediente nº (2249); Beca de 200,77 €/mes de la 
Guardería Marina, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de 
abril al 30 de junio de 2018, para la niña Emma Valdelamar Luengo 
nacida el 24 de septiembre de 2016 hija de Dña. Amelia Valdelamar 
Luengo con NIE nº Y-5797339-L y domicilio en Santander (Expediente 
nº (2255); Beca de 200,77 €/mes de la Guardería Piccola, por la 
estancia completa, durante 4 ½ meses, del 15 de marzo al 31 de julio 
de 2018, para la niña Valentina Horning Laya nacida el 8 de octubre de 
2017 hija de Dña. Teresa Laya García con DNI nº 72.037.043-P y 
domicilio en Santander (Expediente nº (2265); Beca de 200,77 €/mes 
de la Guardería Snupy, por la estancia completa, durante 3 ½ meses, 
del 15 de marzo al 30 de junio de 2018, para el niño Diego García San 
Emeterio nacido el 6 de junio de 2016 hija de Dña. Rocio García San 
Emeterio con DNI nº 72.185.502-W y domicilio en Santander 
(Expediente nº (2267); Beca de 200,77 €/mes de la Guardería Colorín 
Colorado, por la estancia completa, durante 5 meses, del 1 de marzo al 
31 de julio de 2018, para la niña Miren Freitas Nograro nacida el 1 de 
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julio de 2016 hija de Dña. Yosune Nograro Fernández con DNI nº 
71.019.426-A y domicilio en Santander (Expediente nº (2268); Beca de 
180,36 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia media, durante 5 
meses, del 1 de marzo al 31 de julio de 2018, para la niña Marina 
Carrasco Delgado nacida el 14 de enero de 2016 hija de Dña. Carmen 
Delgado Carrasco con DNI nº 72.269.263-C y domicilio en Santander 
(Expediente nº (2269); Beca de 200,77 €/mes de la Guardería Gente 
Menuda, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de abril al 30 
de junio de 2018, para la niña Tatiana Tapia Lupu nacida el 29 de 
noviembre de 2015 hija de Dña. Lupu Lenuta Loredana con NIE nº X-
9543279-G y domicilio en Santander (Expediente nº (2271); Beca de 
200,77 €/mes de la Guardería Piccola, por la estancia completa, durante 
3 meses, del 1 de abril al 30 de junio de 2018, para el niño Ayoub 
Bengana nacido el 17 de marzo de 2017 hijo de Dña. Naima Assir con 
NIE nº X-2122871-V y domicilio en Santander (Expediente nº (2272); 
Beca de 200,77 €/mes de la Guardería Principito, por la estancia 
completa, durante 4 meses, del 1 de abril al 31 de julio de 2018, para 
el niño Adrián Martínez Casas nacido el 3 de septiembre de 2017 hijo 
de Dña. Ana Belén Casas Clemente con DNI nº 72.048.427-F y 
domicilio en Santander (Expediente nº (2273); Beca de 200,77 €/mes 
de la Guardería Principito, por la estancia completa, durante 4 meses, 
del 1 de abril al 31 de julio de 2018, para el niño Gonzalo Martínez 
Casas nacido el 3 de septiembre de 2017 hijo de Dña. Ana Belén Casas 
Clemente con DNI nº 72.048.427-F y domicilio en Santander 
(Expediente nº (2274); Beca de 200,77 €/mes de la Guardería 
Anunciación, por la estancia completa, durante 3 ½ meses, del 15 de 
marzo al 30 de junio de 2018, para la niña Leyre Leyva Bahos nacida el 
5 de septiembre de 2016 hija de Dña. Katherin Leyva Bahos con DNI nº 
72.202.312-E y domicilio en Santander (Expediente nº (2276); Beca de 
200,77 €/mes de la Guardería Gente Menuda, por la estancia completa, 
durante 4 meses, del 1 de abril al 31 de julio de 2018, para la niña 
Helena Cieza Ruiz nacida el 17 de abril de 2016 hija de Dña. Susana 
Cieza Ruiz con DNI nº 72.055.582-D y domicilio en Santander 
(Expediente nº (2279); Beca de 200,77 €/mes de la Guardería Madre 
Mercedes, por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 de abril al 
31 de julio de 2018, para la niña Mª Alejandra Martínez Deavila nacida 
el 4 de febrero de 2016 hija de Dña. Jullieth Martínez Deavila con NIE 
nº Y-5896878-Z y domicilio en Santander (Expediente nº (2280); Beca 
de 200,77 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, 
durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2018, para el niño 
Darell Márquez López nacido el 13 de julio de 2017 hijo de Dña. Naidy 
López Navia con NIE nº X-9605849-Z y domicilio en Santander 
(Expediente nº 2281); Beca de 200,77 €/mes de la Guardería Valterra, 
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por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 de abril al 31 de julio 
de 2018, para la niña Marina Garrido Diaz de la Campa nacida el 16 de 
noviembre de 2015 hija de Dña. Ángela Diaz de la Campa con DNI nº 
72.059.293-V y domicilio en Santander (Expediente nº 2282); Beca de 
200,77 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, 
durante 4 meses, del 1 de abril al 31 de julio de 2018, para la niña Alba 
Gutierrez de la Concha nacida el 18 de abril de 2016 hija de Dña. 
Gabriela Gómez Macías con NIE nº X-8794704-X y domicilio en 
Santander (Expediente nº 2283). Beca de 200,77 €/mes de la Guardería 
Junior, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de mayo al 31 
de julio de 2018, para la niña Juncal Ortube Ahedo nacida el 12 de 
diciembre de 2017 hija de Dña. Juncal Ortube Ahedo con DNI nº 
72.067.218-F y domicilio en Santander (Expediente nº 2285). Beca de 
200,77 €/mes de la Guardería La Media Luna, por la estancia completa, 
durante 2 meses, del 1 de mayo al 30 de junio de 2018, para la niña 
Alaia Navarro Obando nacida el 2 de mayo de 2017 hija de Dña. Mª 
José Navarro Obando con DNI nº 72.291.584-P y domicilio en 
Santander (Expediente nº 2287) SEGUNDO. Denegar las solicitudes de 
becas de guardería presentadas por las solicitantes que a continuación 
se relacionan: La beca de guardería solicitada por Dña. Cristina Postigo 
García con DNI nº 72.884.948-H, para su hijo Pablo Fernández Postigo, 
(Expediente nº 2191), por las siguientes causas: Incumplimiento del 
artículo 16 de las Bases de la convocatoria publicada en el BOC de 
fecha 14 de abril de 2008, que regula los criterios objetivos para la 
concesión de la beca: Económico, superar el baremo económico 
establecido. La beca de guardería solicitada por Dña. Gemma Torralbo 
González con DNI nº 72.038.405-J, para su hija Sara Morín Torralbo, 
(Expediente nº2275), por las siguientes causas: Incumplimiento del 
artículo 16 de las Bases de la convocatoria publicada en el BOC de 
fecha 14 de abril de 2008, que regula los criterios objetivos para la 
concesión de la beca: Económico, superar el baremo económico 
establecido. La beca de guardería solicitada por Dña. Vanesa Goñi 
Puente con D.N.I nº 72.068.461-P, para su hijo Alex Santiago Goñi, 
(Expediente nº 2277), por las siguientes causas: Incumplimiento del 
artículo 16 de las Bases de la convocatoria publicada en el BOC de 
fecha 14 de abril de 2008, que regula los criterios objetivos para la 
concesión de la beca: Económico, superar el baremo económico 
establecido. 

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. 

MUSEO 
338/18. AUTORIZACIÓN del préstamo de dos piezas al Museo 

Carmen Thyssen Málaga para una exposición sobre Francisco Iturrino. 

Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de Cultura y Turismo, del 

siguiente tenor literal: 

Vista la petición formulada por el Museo Carmen Thyssen Málaga para 
la cesión temporal de dos piezas con motivo de una exposición sobre 
Francisco Iturrino. Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio del 
Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander, la Concejala 
de Cultura propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: Autorizar el préstamo de dos piezas del Museo de 
Arte Moderno y Contemporáneo de Santander al Museo Carmen 
Thyssen Málaga las cuales se expondrán del 5 octubre de 2018 al 3 
marzo de 2019: Iturrino, Francisco. Desnudo. c. 1910-1911. Jardín de 
Lesbos (Andaluzas). c. 1909-1912. El organizador acepta las 
condiciones habituales marcadas por el Museo de Arte Moderno y 
Contemporáneo de Santander en temas de transporte, montaje y 
manipulación, desmontaje, condiciones climáticas de la sala, seguridad, 
seguros, etc. 

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. 

339/19. AUTORIZACIÓN del préstamo de una pieza al Centro 

Pompidou de París para una exposición sobre la prehistoria y la 

modernidad. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de Cultura y 

Turismo, del siguiente tenor literal: 

Vista la petición formulada por el Centre Pompidou de París para la 
cesión temporal de dos piezas con motivo de una exposición sobre la 
Prehistoria y la Modernidad. Visto el informe emitido por el Jefe de 
Servicio del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander, la 
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Concejala de Cultura propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
del siguiente ACUERDO: Autorizar el préstamo de dos piezas del Museo 
de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander al Centre Pompidou 
de París las cuales se expondrán del 8 de mayo al 16 de septiembre 
2019: Paul Ratier y Josse. Techo de polícromos de la cueva de Altamira. 
ca 1880. Papel sobre cartón adherido a tela 109 x 286 cm. El 
organizador acepta las condiciones habituales marcadas por el Museo 
de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander en temas de 
transporte, montaje y manipulación, desmontaje, condiciones climáticas 
de la sala, seguridad, seguros, etc. 

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 
340/F. AUTORIZACIÓN de la ocupación de la Plaza de Pombo 

para la celebración del Tour Mujer, Salud y Deporte, el 26 y 27 de 

mayo de 2018. 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 y el 
deporte 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. Las Concejalías de Deportes, Salud y Servicios 
Sociales establece entre sus líneas estratégicas de actuación fomentar 
desarrollar y hacer visible el deporte femenino en nuestra sociedad. El 
fomento, desarrollo y visibilidad del deporte femenino es una asignatura 
pendiente de nuestra sociedad puesto que, como de todos es conocido, 
los éxitos y el esfuerzo de nuestras deportistas no han tenido el mismo 
reconocimiento y visibilidad que en los chicos. Es un reto fundamental 
generar políticas igualitarias y luchar por la necesidad de conocer y 
apoyar el deporte femenino más allá que acordarnos en momentos 
puntuales donde nuestras campeonas celebran hitos deportivos hasta 
hace poco inimaginables. Cabe recordar que el progreso de la 
participación femenina es un hecho. Por ejemplo, en los primeros JJOO 
estaba vetada la participación femenina y, poco a poco, ha ido 
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superando barreras y retos y tendiendo a una igualdad que todavía 
tiene un largo recorrido de apoyo público y privado importante. En 
España, en los últimos JJOO de Rio de Janeiro, el medallero femenino 
nacional ha superado al masculino, por lo que es constatable que 
nuestras deportistas están, al menos, en las mismas condiciones 
potenciales de éxito y sólo falta reforzar el apoyo y darles una 
visibilidad merecida. El Tour Mujer, Salud y Deporte está englobado 
dentro del Programa Universo Mujer, acontecimiento de excepcional 
interés público del Consejo Superior de Deportes, y tiene como objetivo 
el fomento y desarrollo del deporte femenino como un instrumento 
potente de reconocimiento del rol de la mujer en la sociedad en general 
y el deporte en particular, y de todos aquellos retos que superan para 
poder practicar deporte y que la sociedad sea consciente de todo ello. A 
este proyecto se ha sumado para impulsarlo por toda España la 
compañía energética Iberdrola que se ha convertido en el gran 
referente de apoyo al deporte femenino. Iberdrola, en la actualidad 
impulsa 10 federaciones nacionales, sus selecciones femeninas y varias 
ligas femeninas con el objetivo que cada vez las condiciones de las 
deportistas sean más favorables y que puedan continuar sus proyectos 
deportivos mejorando sus condiciones físicas y logísticas. El objetivo de 
Consejo Superior de Deportes, Fundación Deporte Joven e Iberdrola, es 
acercar a la población en general los retos y éxitos de nuestras 
deportistas para que la sociedad sea aún más consciente de las grandes 
promesas deportivas, ya los grandes esfuerzos que junto a sus clubes y 
federaciones se enfrentan día a día. Esta actividad se celebrará en la 
Plaza Pombo, prevista para los días 26 y 27 mayo. Por todo lo 
anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Santander a través de las 
Concejalías de Deporte, Salud y Servicios Sociales comparte con la 
Consejo Superior de Deportes y komodo Marketing, el interés público 
organizar este evento colaborando en la presentación y desarrollo de 
este Tour. 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 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, en uso de las 
facultades que tiene delegados, propone a la Junta de Gobierno Local la 
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adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Autorizar la 
ocupación del dominio público para la celebración del Tour Mujer, Salud 
y Deporte previsto para los días 26 y 27 de mayo, en la Plaza de 
Pombo. 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. 

341/F. APROBACIÓN del estudio para determinar el tejido 

asociativo susceptible de integrarse en una estrategia municipal de 

Responsabilidad Social Corporativo de PYMES. 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: 

El Ayuntamiento de Santander se integró en 2010 dentro de la Red 
Retos que promueve los territorios socialmente responsables lo que 
implica para una ciudad la creación de una cultura de 
corresponsabilidad a los retos de sostenibilidad ambiental, crecimiento 
económico, empleo e inclusión social. El Ayuntamiento de Santander, 
en el marco del Pacto Territorial para el Empleo, contempla un eje de 
actuación basado en el desarrollo de una Estrategia Municipal de 
Responsabilidad Social Empresarial que promueva el apoyo y la 
colaboración de las empresas con las necesidades de las entidades del 
tercer sector que trabajan en los ámbitos social y medioambiental. Se 
trata de identificar y sentar las bases de las estrategias generales y 
específicas para el desarrollo de un plan de actuación en materia de 
Responsabilidad Social Corporativa acorde con la realidad existente y 
con experiencias exitosas.  Son objetivos del estudio el identificar las 
estrategias fundamentales para promover la cooperación entre las 
entidades asociativas y las empresas en el municipio de Santander 
fomentando el desarrollo de un Territorio Socialmente Responsable. 
También son objetivos el conocer la realidad asociativa del municipio 
para su posible integración en una estrategia municipal de 
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Responsabilidad Social Corporativa, identificar estrategias colaborativas 
de éxito, definir el papel del Ayuntamiento, así como las necesidades de 
gestión, para promover la creación de una red de cooperación para el 
desarrollo de la estrategia municipal de Responsabilidad Social 
Corporativa. Realizado el estudio, éste contempla medidas concretas 
para su ejecución. La Concejala Delegada de Empleo y Desarrollo 
Empresarial propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: Aprobar el estudio de la determinación del 
potencial del tejido asociativo susceptible de integrarse en una 
estrategia municipal de Responsabilidad Social Corporativa de PYMES 
de Santander y la puesta en marcha de las medidas que contempla 
como parte de la Guía Municipal de Responsabilidad Social Corporativa 
aprobada en Junta Gobierno de 23 noviembre 2015. 

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 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. 
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