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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 12 DE JUNIO DE 2018 

SESIÓN ORDINARIA 

PRESIDENTE: 
Dña. Gema Igual Ortiz 
 
MIEMBROS: 
D. César Díaz Maza 
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 y cinco minutos del día señalado en el 

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

primera convocatoria, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa y con asistencia de los 

Concejales anteriormente relacionados, actuando como Secretario D. César Díaz 

Maza. 

No asiste, habiendo excusado su ausencia, Dña. Ana María González Pescador. 

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. 

377/1. 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 5 de junio de 2018 con carácter ordinario. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

378/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 
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RESOLUCIONES JUDICIALES: 

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

98/2018, de 29 de mayo de 2018, dictada en el procedimiento abreviado nº 79/18, 

estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Conspur, S.L., 

contra sanción en materia de tráfico.  

Del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Santander. Sentencia nº 87/2018, 

de 17 de abril de 2018, dictada en el procedimiento ordinario nº 989/2017, 

estimando la demanda interpuesta por el Ayuntamiento contra Zurich España, S.A., 

sobre reclamación de cantidad derivada de responsabilidad contractual.  

Del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Santander. Auto nº 99/2018, de 26 

de abril de 2018, dictada en el Juicio Verbal nº 1147/2017, acordando sobreseer el 

procedimiento iniciado a instancia de Dña. Margarita Gomez Martínez y D. Saturnino 

Diez Sanz contra el Ayuntamiento, en ejercicio de acción declarativa de dominio de la 

finca registral nº 13.971 sita en la calle Palencia, declarando el archivo de las 

actuaciones.  

CONTRATACIÓN 
379/3. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con 

Eventos y Proyectos Iberoamericanos, S.L., para la organización, diseño y 

gestión del Festival Intercultural. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal 

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

tenor literal: 

Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de agosto 
de 2016, la adjudicación del servicio de organización, diseño y gestión del 
Festival Intercultural Ciudad de Santander, a la empresa Eventos y Proyectos 
Iberoamerianos, S.L., con una contraprestación económica establecida en su 
oferta por importe de 35.100 € anualmente, para la realización de 
actividades de sensibilización, divulgación y formación en materia de 
dinamización social, integración y cooperación al desarrollo, que ha sido 
formalizado con fecha 9 de agosto de 2016, por un plazo de 2 años, 
prorrogable por acuerdo expreso de ambas partes por dos años más. Visto el 
informe favorable de la Jefe de Familia y Servicios Sociales y la aceptación 
expresa de la empresa adjudicataria y de conformidad con los informes 
adjuntos al expediente, el Concejal de Educación, Juventud, Contratación, 
Patrimonio y Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la prórroga del contrato 
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para la organización, diseño y gestión del Festival Intercultural Ciudad de 
Santander, edición  2018 (del 10 de agosto al 9 de septiembre de 2018), a la 
empresa Eventos y Proyectos Iberoamericanos S.L. (CIF B-85623296. 
Domicilio Paseo de la Castellana nº 177, Esc. A, 4 pta. 1. 28046 Madrid). 
SEGUNDO. La empresa Eventos y Proyectos Iberoamericanos, S.L., abonará 
la contraprestación económica establecida en su oferta económica por 
importe de 35.100 € anualmente, para la realización de actividades de 
sensibilización, divulgación y formación en materia de dinamización social, 
integración y cooperación al desarrollo. TERCERO. Ordenar la publicación de 
este Acuerdo en el perfil del contratante de la Página Web del Ayuntamiento 
y su notificación a los licitadores. 

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

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

obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

380/4. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Zafir 

Quark, S.L., para la prestación del servicio de instalación y mantenimiento 

de cabinas de baño en las playas. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal 

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

tenor literal: 

Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de junio de 
2017, la adjudicación del servicio de instalación y mantenimiento de cabinas 
de baño portátiles ecológicas en las playas de Santander, a la empresa Zafir 
Quark, S.L., por un presupuesto de 36.333,61 €, IVA incluido, para el período 
29 de junio a 30 de septiembre de 2017, que ha sido formalizado con fecha 
30 de junio de 2017, prorrogable de mutuo acuerdo de ambas partes, para el 
período 15 de junio a 30 de septiembre de 2018, por importe de 34.500 €, 
más 7.245 € de IVA. Visto el informe favorable del Jefe del Servicio de 
Parques y Jardines y la aceptación expresa de la empresa adjudicataria y de 
conformidad con los informes adjuntos al expediente, el Concejal de 
Educación, Juventud, Contratación, Patrimonio y Transparencia propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar la prórroga de mutuo acuerdo para el período 15 de junio a 30 de 
septiembre de 2018, por importe de 34.500 €, más 7.245 € de IVA, del 
contrato de servicios de instalación y mantenimiento de cabinas de baño 
portátiles ecológicas en las playas de Santander suscrito con la empresa Zafir 
Quark, S.L., CIF B-85956787, de conformidad con lo previsto en la cláusula 
nº 4 del contrato y artículo 303.1 del Texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto por importe de 34.500 
€, más 7.245 € de IVA, del contrato de servicios de instalación y 
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mantenimiento de cabinas de baño portátiles ecológicas en las playas de 
Santander suscrito con la empresa Zafir Quark, S.L., CIF B-85956787, para el 
período 15 de junio a 30 de septiembre de 2018, con cargo a la partida 
01002.1712.21000, Referencia 220180011452, del Presupuesto Municipal 
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. 

381/5. APROBACIÓN del listado de precios contradictorios de la obra 

de mejora de la movilidad entre el Paseo Pereda (Calle Lope de Vega) y 

General Dávila (Finca de Jado). Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

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

literal: 

De conformidad con la solicitud del Jefe del Servicio de Vialidad que ejerce la 
inspección técnica de las obras de  mejora de la movilidad entre el Paseo de 
Pereda (Calle Lope de Vega) y General Dávila (Finca Jado), adjudicada a la 
empresa Ascan, S.A., por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 
de octubre de 2017, por un presupuesto de 1.358.279,16 € (IVA incluido), y 
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, el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y 
Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Aprobar conforme lo dispuesto por el artículo 234.2 del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el artículo 158.1 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
el listado de precios contradictorios que afectan a las obras de mejora de la 
movilidad entre el Paseo de Pereda (Calle Lope de Vega) y General Dávila 
(Finca Jado), y que han sido aceptados por el contratista.” 

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 
382/6. APROBACIÓN del Proyecto técnico de acondicionamiento y 

pavimentación de terrenos en la Calle Castilla. Se da cuenta de una Propuesta 

del Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 
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Examinado el Proyecto de acondicionamiento y pavimentación de terrenos en 
la Calle Castilla (abril 2018), 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 acondicionamiento y pavimentación de terrenos en la Calle 
Castilla (abril 2018), propuesto por Servicio de Vialidad, cuyo presupuesto 
base de licitación es de 689.006,62 €.”  

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. 

383/7. APROBACIÓN del Proyecto básico y de ejecución del Centro 

cívico y cultural Cueto-Valdenoja. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal 

de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinado el Proyecto básico y de ejecución de Centro cívico y cultural 
Cueto Valdenoja (Equipamiento 3.232), elaborado por el Servicio 
Arquitectura. Vistos los informes de la Oficina de Supervisión de Proyectos y 
del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo determinado en 
los artículos 146 de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen 
Urbanístico del Suelo de Cantabria, 88 y 90 del Texto refundido de 
disposiciones en materia de Régimen Local, 67.3 del Reglamento de 
Planeamiento y 127.1.f) de la Texto refundido de disposiciones en materia de 
Régimen Local. Por el Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y 
Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento la 
adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar técnicamente el Proyecto básico y 
de ejecución del Centro cívico y cultural Cueto Valdenoja (Equipamiento 
3.232),  propuesto por Servicio de Arquitectura y cuyo presupuesto base de 
licitación asciende a la cantidad de 4.311.561,20 €.” 

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. 

384/8. APROBACIÓN inicial de la delimitación de Unidad de 

Actuación en la Calle La Llanilla nº 67, a propuesta de Dña. Susana San 
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Miguel Bolado. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Infraestructuras, 

Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinado el Proyecto de delimitación de Unidad de Actuación en la Calle La 
Llanilla nº 67 - Área de Reparto 5 del Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU), presentado por Dña. Susana San Miguel Bolado. Vistos los informes 
del Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, 
así como lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley de Cantabria 
2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria y el artículo 127.1.d) de la Ley reguladora de las Bases de 
Régimen Local. Por el Concejal-Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y 
Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Aprobar inicialmente y someter a información al público por 
espacio de 20 días la delimitación de Unidad de Actuación en la Calle La 
Llanilla nº 67 - Área de Reparto 5 del Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU), de acuerdo con el proyecto presentado por Dña. Susana San Miguel 
Bolado. 

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. 

385/9. ESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por la 

Comunidad de Propietarios de la Calle Juan José Pérez del Molino nº 11 

contra la concesión provisional de una ayuda para la instalación de 

ascensor. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Infraestructuras, 

Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Visto el recurso de reposición presentado por la Comunidad de Propietarios 
del edificio nº 11 de la CalleJuan José Pérez del Molino contra el Acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de abril de 2018, en el que se 
reconocía una ayuda provisional de 18.750 € para la instalación de un 
ascensor de 5 paradas en base al presupuesto presentado. Visto el informe 
emitido por el Servicio de Urbanismo en el que tras una nueva inspección y 
análisis de la licencia de obras municipal se constata que el edificio es de 6 
plantas, lo que supone un incremento de 3.750 € sobre la ayuda inicialmente 
reconocida. El Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
Estimar el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de 17 de abril, 
revocando el mismo y acordando la concesión provisional de una ayuda de 
22.500 € a la Comunidad de Propietarios del edificio de la Calle Juan José 
Pérez del Molino nº 11 para la instalación de ascensor. 
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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. 

386/10. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por 

D. Ignacio Camino Rodríguez contra la denegación de una ayuda por la 

realización de obras en fachada del inmueble nº 102 del Paseo Menéndez 

Pelayo. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Infraestructuras, Urbanismo 

y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Visto el recurso de reposición presentado por D. Ignacio Camino Rodríguez 
propietario del edificio del Paseo de Menéndez Pelayo nº 102 contra el 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de abril de 2018, en el 
que se denegaba la concesión de una ayuda para la realización de obras en 
fachada. Visto el informe emitido por el Servicio de Urbanismo que 
literalmente se transcribe: En relación con el recurso presentado por D. 
Ignacio Camino Rodríguez respecto de la denegación de subvención de 
ayuda para la realización de obras en fachada de edificios catalogados del 
edificio sito en el número 102 del Paseo de Menéndez Pelayo, por este 
Servicio de Urbanismo, se informa: Primero. En base a los informes técnicos 
emitidos por este Servicio, la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 
17 de abril de 2018, acordó denegar la concesión de la ayuda solicitada para 
la realización de obras en fachada del citado edificio dado que las obras 
previstas suponen obras de acondicionamiento y reestructuración que 
afectan a la totalidad del edificio. Segundo. El recurso se fundamenta en que 
el edificio está catalogado y, por tanto, tiene que someterse a la normativa 
municipal que limita las posibles intervenciones en el mismo. Y respecto de 
las obras que se llevan a cabo en él, indica que el estado de conservación del 
mismo requería una mayor reforma que la mera fachada. Tercero. Analizada 
la nueva documentación aportada, así como la obrante en el expediente, no 
se pone en duda que las obras que se están llevando a cabo en el edificio se 
puedan realizar, ya que cuentan además con licencia municipal y a ella han 
de ajustarse. Pero que las obras previstas sean legales, no supone el 
reconocimiento directo de la subvención solicitada, dado que estas ayudas 
han de ajustarse a la Ordenanza municipal de ayudas para la realización de 
obras en fachadas (BOC nº 217 de 13 de noviembre de 2017), así como a las 
condiciones de la convocatoria de ayudas efectuada, en base a la cual 
presentó la solicitud. Cuarto. Es esta normativa la que motiva el informe 
desfavorable, ya que el artículo 4 relaciona las circunstancias que suponen la 
exclusión del régimen de ayudas convocada. En concreto dice: No se 
otorgarán ayudas económicas reguladas en estas Ordenanzas para los edificios en 
los que se realicen operaciones tipificables como de Acondicionamiento que afecten 
a más del 50 % de las unidades funcionales independientes en plantas de piso del 
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edificio o como Reestructuración en cualquier grado. Quinto. El recurso 
presentado no hace referencia alguna a este aspecto, que es el que motivó 
el informe desfavorable y la denegación, limitándose a decir que el estado de 
conservación del edificio requería una reforma más amplia que la mera 
fachada. Sexto. El edificio objeto de solicitud, conforme consta en la 
documentación catastral y registral, está formado por 5 unidades 
independientes de las que se adjunta Certificación Catastral Descriptiva y 
Gráfica, en la que originalmente existen dos almacenes (131 y 45 m2), un 
local de ocio hostelero (71 m2) y dos viviendas (118 y 115 m2), más los 
elementos comunes de comunicación entre plantas. Séptimo. Se adjuntan 
fotos de la inspección efectuada para tramitar la solicitud de ayuda en las 
que pueden apreciarse cómo se ha vaciado la totalidad del edificio y, por 
tanto, se están llevando a cabo obras que afectan a la práctica totalidad del 
edificio produciendo una reestructuración total del mismo. Obras éstas 
amparadas en la licencia municipal nº 337/16 definidas como de 
acondicionamiento de local y vivienda afectan a la totalidad del edificio y 
entre otros, supone una nueva distribución de la única vivienda resultante, 
con cambio de ubicación de la caja de escalera, instalación de ascensor, 
modificación de tabiques, solados y techos, reestructuración de cubierta y 
planta bajo-cubierta, refuerzo estructural, etc. Octavo. En vista de todo lo 
expuesto en los puntos anteriores, se emite informe desfavorable respecto 
del recurso presentado contra la denegación de ayuda, que no justifica que 
las obras que se están llevando a cabo en el edificio no supongan obras de 
acondicionamiento y reestructuración que afectan a la totalidad del edificio. 
El Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Desestimar el 
recurso de reposición interpuesto por D. Ignacio Camino Rodríguez 
propietario del edificio del Paseo de Menéndez Pelayo nº 102 y confirmar el 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de abril de 2018 por el 
cual se denegaba la ayuda para la realización de obras en fachada solicitada. 

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. 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
387/11. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de sala de 

escape en la Calle Narciso Cuevas nº 8 Bajo, a solicitud de D. Eduardo 

Casanova Mateu. 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. Eduardo Casanova Mateu, con 
NIF 72083587-T, en solicitud de licencia de actividad de sala de escape, a 
emplazar en la Calle Narciso Cuevas nº 8 – Bajo, de acuerdo con lo dispuesto 
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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 19 de febrero de 
2018, por lo que resulta de aplicación el citado Decreto 19/2010, que de 
conformidad con lo establecido en su disposición final Ssegunda, 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 D. Eduardo Casanova Mateu, con NIF 72083587-T, en 
solicitud de licencia de actividad de sala de escape, a emplazar en la Calle 
Narciso Cuevas nº 8 – Bajo, a la Comisión para la Comprobación Ambiental 
del Gobierno de Cantabria para que se emita el oportuno Informe de 
Comprobación Ambiental. 
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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. 

EMPLEO 
388/12. CONCESIÓN de una subvención a la Fundación Villas del 

Cantábrico para la organización del 2º Festival del Mar. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal, en funciones, de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo 

Empresarial, del siguiente tenor literal:  

El Ayuntamiento de Santander apoyó la realización del Festival del Mar 2009 
mediante convenio con la Fundación Villas del Cantábrico que aglutina como 
promotora del evento la colaboración del Gobierno de Cantabria y el Puerto 
de Santander. El Ayuntamiento de Santander ante la falta de solicitud de 
subvención determinando una cantidad concreta para participar en dicho 
evento y ante la proximidad del mismo, considera preciso la firma de un 
convenio marco de colaboración que diese cobertura a una posterior 
concreción. Que consta la Fundación Villas del Cantábrico no se encontraba 
al corriente del pago de obligación por reintegro de subvenciones con el 
Ayuntamiento de Santander originado en acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local aprobó la devolución del importe indebidamente justificado en base al 
Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Santander, y Fundación 
Villas del Cantábrico para la construcción y actividad de un Buque Escuela. 
Recientemente ha sido abonada dicha cantidad por lo que deja sin aplicación 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en su artículo 
13 de los requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad 
colaboradora. En su apartado 2 establece que no podrán obtener la 
condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones 
reguladas en esta Ley las personas o entidades en quienes concurra alguna 
de las circunstancias siguientes, …. No hallarse al corriente de pago de 
obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que 
reglamentariamente se determinen. Que la Sentencia nº 000186/2015 del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Santander por un lado 
reconoce como acreditado la situación de deudor con el Ayuntamiento, 
situación recientemente regularizada, y por otro lado reconoce los costes de 
organización del 2º Festival del Mar en 180.957,21 € a la vez que da razón al 
Ayuntamiento de la imposibilidad de abonarlo por encontrarse la Fundación 
en situación irregular respecto al cumplimiento de sus obligaciones de 
reintegro con el Ayuntamiento. En consecuencia el Concejal en funciones de 
Empleo y Desarrollo Empresarial, en uso de las facultades que tiene 
delegadas, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar una subvención en concepto de 
gastos de organización del 2º Festival de Mar en Santander por importe de 
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180.957,21 € a la Fundación Villas del Cantábrico. SEGUNDO. Autorizar y 
disponer el gasto por importe de 180.957,21 € a favor de Fundación Villas 
del Cantábrico, con CIF G-39596374. 

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 
389/13. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración 

suscrito con la Asociación Regional de Amas de Casa, Usuarios y 

Consumidores Altamira para realización de actividad de promoción de la 

mujer. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de Familia, Servicios Sociales, 

Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

El Ayuntamiento de Santander y la Asociación de Amas de Casa 
Consumidores y Usuarios de Cantabria Altamira (ARACCUA), mantiene un 
Convenio de colaboración para la realización de actividades de promoción de 
la mujer. Según se recoge en la cláusula 7ª del Convenio, este podrá 
prorrogarse de forma anual y expresa por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local. La cláusula 2ª del citado Convenio especifica que el Ayuntamiento y la 
Asociación Altamira aportarán una cantidad anual, en base a la disponibilidad 
presupuestaria. En los presupuestos del año 2018 de la Concejalía de Familia 
y Servicios Sociales existe una partida denominada Subvención ARACCUA, 
por importe de 21.136,00 €. Por todo lo anterior, Dña. Maria Tejerina 
Puente, Concejala Delegada de Familia y Servicios Sociales, eleva a la Junta 
de Gobierno Local, la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar la prórroga del Convenio entre el Ayuntamiento de Santander y la 
Asociación Regional de Amas de Casa, Usuarios y Consumidores de Cantabria 
Altamira (ARACCUA). SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 21.136,00 
€ a la Asociación Regional de Amas de Casa, Usuarios y Consumidores de 
Cantabria Altamira (ARACCUA), con nº CIF G-39028618. Dicho gasto deberá 
imputarse a la partida 01011.2310.48003. 

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. 

SALUD 
390/14. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por 

D. José Antonio Diego Sánchez contra la sanción por no conducir su perro 
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sujeto con correa por la vía pública. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal 

de Deportes y Salud, del siguiente tenor literal:  

Resultando que por, Resolución del Concejal de Deportes y Salud, de 27 de 
abril de 2018, se impuso una sanción de sanción de 120 € de multa a D. José 
Antonio Diego Sánchez, por llevar un perro suelto por la Calle Juan del 
Castillo. Resultando que el 9 de mayo de 2018, el Sr. Diego Sánchez 
interpone recurso de reposición en el que, básicamente, manifiesta que no 
son ciertos los hechos, debido a que tenía amarrado a su perro, pero que, 
cuando se movió, asustó a una niña; que el padre de la menor llamó a la 
Policía y, cuando éstos llegaron, pudieron comprobar que en todo momento 
estaba atado. Resultando que, frente a tales manifestaciones, los Policías 
Locales denunciantes se ratifican en la denuncia formulada, al tener el Sr. 
Diego Sánchez el perro suelto en la vía pública y, a su vez, habiendo 
producido lesiones a una menor. Considerando que el artículo 77.5 de la Ley 
30/9017 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas determina los documentos formalizados por los 
funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, 
observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos 
constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo 
contrario. Considerando que el artículo 15 de la Ordenanza sobre tenencia de 
perros y otros animales domésticos establece la obligación de que, en las 
zonas y vías públicas, los perros irán conducidos provistos de collar y sujetos 
por una correa o cadena de longitud no superior a los 2 metros. 
Considerando que el artículo 48.2.h) de la Ordenanza sobre tenencia de 
perros y otros animales domésticos tipifica como falta grave: “No llevar al 
perro conducido por correa o cadena”; siendo, conforme al artículo 47.2.b) 
de la citada Ordenanza, la sanción aplicable una multa de hasta 200 €. Por lo 
anteriormente expuesto, el Concejal de Deportes y Salud propone a la Junta 
de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Desestimar el recurso 
de reposición y, en consecuencia, ratificar la sanción impuesta a D. José 
Antonio Diego Sánchez, con DNI 13514135-W, una sanción de 120 € de 
multa por infringir el artículo 15 de la Ordenanza sobre tenencia de perros y 
otros animales domésticos, al no conducir su perro sujeto con correa por la 
Calle Juan del Castillo, el día 16 de febrero de las 13:30 horas. 

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 
391/F. APROBACIÓN del Proyecto Lanzadera Empleo en Red 

Santander 2018 y de la solicitud de subvención al Gobierno de Cantabria 

para su ejecución. Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da 
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cuenta de una Propuesta del Concejal, en funciones, de Economía, Hacienda, Empleo 

y Desarrollo Empresarial del siguiente tenor literal:  

Por la Concejalía de Empleo y Desarrollo Empresarial se ha elaborado 
Proyecto denominado Lanzadera Empleo en Red Santander 2018 con cargo a 
la Orden HAC/40/2017, de 31 de agosto, por la que se establecen las Bases 
reguladoras de subvenciones del programa de Lanzaderas de Empleo y 
Emprendimiento Solidario en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. Este convocatoria del Servicio Cántabro de Empleo dependiente 
de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria 
destinado a desempleados, supone la formación en técnicas de búsqueda de 
empleo, el uso de recursos informáticos para canalizar la información, 
empodera a las personas desempleadas, utiliza la figura central del coach 
como entrenador y colaborador en la consecución de objetivos, y plantea la 
creación de redes de apoyo informales para la generación de microempresas 
y la inserción laboral. Para ello se desarrollan en el proyecto las fases de 
incorporación y adaptación a la metodología del coordinador LEES, 
seleccionado para la lanzadera; acogimiento de los participantes y formación 
del equipo; fijación de objetivos SMART, grupales e individuales; contraste 
individuo-grupo-entorno; desarrollo de competencias, capacidades y 
habilidades de los participantes; identificación de nuevas oportunidades para 
el empleo; diseño e implementación de planes de acción para la consecución 
por parte de los participantes de sus objetivos SMART; análisis de resultados 
y gestión de salida de los participantes y evaluación, transmisión y cierre del 
proyecto. El proyecto asciende a 36.250,00 € aportando el Ayuntamiento 
locales e instalaciones para el desarrollo del proyecto, así como recursos 
humanos para la dirección y administración, también para el desarrollo de 
talleres. El Concejal Delegado en funciones de Empleo y Desarrollo 
Empresarial que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Proyecto de lanzaderas 
de empleo y emprendimiento solidario denominado Lanzadera Empleo en 
Red Santander 2018 para el municipio de Santander. SEGUNDO. Solicitar una 
subvención de 36.250,00 € al Servicio Cántabro de Empleo dependiente de la 
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria. El 
Ayuntamiento de Santander aporta al programa las instalaciones y 
equipamientos necesarios para su desarrollo, así como la dirección y 
administración e impartición de talleres. 

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. 

392/F. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Morena 

Films, S.L., para la organización de la II Semana Internacional de Cine. 
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Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta de una 

Propuesta de la Concejal de Cultura y Turismo, del siguiente tenor literal: 

Vistos los trámites y diligencias de este expediente, y en uso de las 
facultades conferidas por la legislación actual, este Concejal Delegado eleva 
a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Aprobar el 
Convenio de colaboración del Ayuntamiento de Santander con Morena Films, 
S.L. (CIF B-82360579) para la organización de la II Semana Internacional de 
Cine de Santander en nuestra ciudad, que tendrá lugar entre el 16 y el 23 de 
junio próximo, con un compromiso de aportación económica por parte del 
Ayuntamiento de 30.000 €, gasto a imputar a la partida 01006.3340.48010. 

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

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

obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

En cuyo estado, siendo las ocho horas y cincuenta minutos, la Presidenta dio 

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

el Secretario, certifico. 


