
  
          Secretaría General 
 
 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 5 DE JULIO DE 2018 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 

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

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

siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos del día señalado en el 

encabezamiento se reunió la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria y 

urgente, en primera convocatoria, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, y con 

asistencia de los Concejales anteriormente relacionados, actuando como Secretario 

D. César Díaz Maza. 

No asisten, habiendo excusado su ausencia, D. Pedro José Nalda Condado y 

D. Ramón Saiz Bustillo. 

Se encuentran presentes, expresamente convocados por la Sra. Alcaldesa, D. 

Ignacio Gómez Álvarez, Interventor Municipal, D. José Francisco Fernández García, 

Director Jurídico Municipal, y D. José María Menéndez Alonso, Secretario General del 

Pleno, que ejerce provisionalmente las funciones de Secretario Técnico de esta Junta 

de Gobierno. 
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467/1. PRONUNCIAMIENTO sobre la urgencia de la sesión. La Junta 

de Gobierno Local, por unanimidad de todos sus miembros, acordó declarar la 

urgencia de la sesión. 

468/2. DELEGACIÓN provisional de la concesión de licencias en 

materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. Se da cuenta de 

una Propuesta de la Sra. Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

“En el marco de las reglas previstas en el Reglamento Orgánico de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y la 
Administración del municipio de Santander, y demás normativa legal y 
reglamentaria aplicable en materia de régimen local, por esta Alcaldía se 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
Delegar en D. José Ignacio Quirós García-Marina, Concejal de Medio 
Ambiente, Movilidad Sostenible y Servicios Técnicos, durante la ausencia de 
D. César Díaz Maza, Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del 
6 al 11 de julio de 2018, la concesión de licencias y autorizaciones 
determinadas en la Ley 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de Cantabria. 

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

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

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

469/3. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con el Consejo 

Superior de Arquitectos de España para celebración de la XIV Bienal 

Española de Arquitectura y Urbanismo. 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 el Consejo 
Superior de Colegios de Arquitectos de España, para la concesión de licencia 
de ocupación de instalación de una carpa y globo aerostático, en los Jardines 
de Pereda, desde el 5 de julio al 1 de septiembre próximos (incluyendo 
fechas de montaje y desmontaje), para la celebración de la XIV Bienal 
Española de Arquitectura y Urbanismo. Declarar la exención para dicha 
actividad, por su interés público, de las tasas por aprovechamiento especial 
de dominio público local, de estrada de vehículos y reservas de espacio para 
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carga y descarga, conforme a lo previsto en el artículo 5.3 de la Ordenanza 
9-T reguladora de 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. 

470/4. APROBACIÓN de las bases del Concurso de pintura rápida 

que se celebrará con motivo de los Baños de Ola. Se da cuenta de una 

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

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Santander propone celebrar 
un concurso de pintura rápida con motivo de Baños de Ola. Por ello, y en 
aplicación de lo previsto en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de 
Noviembre, General de Subvenciones, y a fin de dar cumplimiento a los 
principios de igualdad, transparencia, concurrencia, objetividad y no 
discriminación, así como al de eficacia y eficiencia en la asignación y 
utilización de los recursos públicos, que deben regir la gestión de las 
subvenciones públicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.3 de la 
misma, y de conformidad con lo establecido por el artículo 127.1 a) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y tras ser 
informado favorablemente por los servicios jurídicos, la Concejal de Turismo 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
Aprobar las Bases que se adjuntan, que contiene la convocatoria del 
concurso de pintura rápida que se celebrará con motivo de los Baños de Ola, 
que ascienden a un total de 4.000 € con cargo a la partida 
01015.4320.48000, referencia RC 2/20180016733. 

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 diez 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. 


